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Carta del
Presidente

Estimados Accionistas:
En octubre del año 2010 Quintec cumplió 30 años de vida. En 1980, año
de nuestra fundación, éramos cinco personas y vendimos US$ 55 mil.
Este año, con 1.554 personas alcanzamos ventas por US$ 159 millones,
con presencia en 5 países de América Latina. Estamos orgullosos de
lo que hemos logrado y del aporte que hemos hecho al desarrollo
tecnológico de nuestros clientes.
El año 2010 fue un año complejo y contradictorio. Nuestro resultado
final es pobre. Sin embargo, en este año logramos avances importantes
en cuanto a clientes, contratos, estructura organizacional y presencia
regional. Fuimos capaces de reorientar la empresa y retomar un
camino de rentabilidad y efectividad en el último trimestre del año.
Efectivamente, al mes de septiembre mostrábamos una pérdida
acumulada de $1.338 millones, la que logramos transformar en una
utilidad de $87 millones en un período de sólo tres meses.

¿Por qué fueron tan malos nuestros tres primeros trimestres? Varias
razones combinadas. Por una parte, el mercado informático estuvo
estancado durante el primer semestre, tendencia que venía desde
el segundo semestre del 2009. Esto se acrecentó por efectos del
terremoto, ya que las empresas se vieron obligadas a concentrar sus
esfuerzos en recuperar su infraestructura física antes de la tecnológica.
Por otra parte, el cambio de gobierno afectó en forma importante las
ventas a ese sector durante el primer semestre, tanto en Chile como
en Colombia. Es decir, hay razones objetivas de mercado que afectaron
nuestras ventas. Sin embargo, también hubo factores de origen interno
que han sido relevantes. Nuestra fallida fusión con la empresa brasilera
Politec generó desenfoque en nuestras operaciones. La fusión se anunció
en noviembre del 2009 y se declaró fallida en junio del 2010, un período
de tiempo muy extenso en que nuestros equipos ejecutivos estaban con
la cabeza dividida entre las operaciones diarias y los posibles efectos
de la fusión. Sin duda esto afectó nuestra concentración y eficiencia.
Por otro lado, en abril del 2010 fusionamos dos de nuestras empresas,
Quintec Soluciones Informáticas y Quintec Aplicaciones de Negocios,
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años de soluciones informáticas a la medida de nuestros clientes

dando origen a Quintec Chile, una gran compañía que ofrece soluciones
integrales a las empresas chilenas. Esta fusión ha demostrado ser
exitosa y así lo avalan los resultados obtenidos en los últimos meses.
Sin embargo, esa fusión provocó desajustes iniciales y costos de
reestructuración que afectaron nuestros resultados en el segundo y
tercer trimestres.
El cuarto trimestre mostró un claro repunte del mercado. Y por otra
parte, logramos resolver de buena forma los problemas estructurales
y de foco que nos afectaron en los primeros trimestres del año.
Efectivamente, ajustamos la estructura organizacional de modo de ser
más eficientes y mejorar nuestros márgenes de contribución, procedimos
a implementar un sistema de control de proyectos que nos permite
visualizar el avance de nuestras implementaciones y desviaciones
en forma oportuna y efectiva, reestructuramos nuestra organización
superior para operar verdaderamente como una empresa regional,
y disminuimos significativamente los costos de nuestra estructura
corporativa. Todos estos cambios implicaron costos importantes por
concepto de indemnizaciones por unos $920 millones. Pero terminamos
el período con una empresa eficiente, enfocada, con buenos márgenes
y con muy buenas perspectivas de futuro.

de $4.128 millones. A pesar del bajo resultado generado por esta
área en el ejercicio 2010, sus perspectivas son halagüeñas. Como se
explicó anteriormente, la utilidad está afectada en forma importante
por factores tanto de mercado como internos, y por los costos no
recurrentes de la reestructuración efectuada. Así el cuarto trimestre,
después de los cambios realizados, mostró una utilidad para esta área
de negocios de $1.367 millones.
El objetivo que nos propusimos en septiembre del 2010 fue enfocarnos en
nuestras operaciones y volver a un camino de crecimiento y rentabilidad.
Ese objetivo está cumplido y seguirá guiando nuestro accionar. En esta
nueva etapa nos hemos propuesto mejorar sustancialmente nuestra
cobertura regional, tanto desde la integridad de nuestras políticas,
como de nuestra oferta de productos y servicios. Para ello hemos
simplificado la estructura organizacional y la hemos acercado a los
diversos territorios, y al mismo tiempo estamos uniformando nuestra
oferta en los diversos países.
La empresa está preparada para tener un muy buen año 2011. Estamos
ciertos que nuestros resultados trimestrales así lo irán mostrando.

Quintec está compuesta de dos grandes áreas: la primera, que representa
el 25% de nuestras ventas, es el negocio que desarrollamos en torno a
la marca de computadores Apple y que es hoy día, esencialmente, un
negocio de retail, a través de nuestra cadena de tiendas MacOnline.
Esta actividad fue muy exitosa en al año 2010, llegando a generar
ventas por US$ 40 millones, utilidades por $ 1.046 millones, y EBITDA
de $ 1.507 millones. Este negocio lo maneja Quintec Distribución S.A.,
empresa que opera fundamentalmente en Chile.
Nuestra segunda área de negocios, es la de integración de soluciones
informáticas orientada principalmente a empresas medianas, grandes
y corporaciones, el que representa el 75% de nuestras ventas y que
opera a nivel regional en Chile, Colombia, Brasil, Argentina y Perú. En
esta área de negocios, nuestras ventas del año 2010 alcanzaron los
US$ 119, generándose una utilidad de $423 millones y un EBITDA

Roberto Baeza Halaby
Presidente del Directorio
QUINTEC S.A.
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Hechos
Destacados
2010
El terremoto del día 27 de febrero 2010 y sus posteriores réplicas no impactaron en la
continuidad de los servicios que ofrece la Compañía, particularmente el servicio de Data
Center, estando 100%

operativo en todo momento.

MacOnline

Se reinauguran las tiendas
de Portal La Dehesa, Marina Arauco y Manquehue,
bajo formato APR (Apple Premium Reseller), completando 5 locales bajo esta categoría.
Evolución de Data Center:
40% de crecimiento en ingresos
35% de ocupación
+ 440 bases de datos
+ 12.100 casillas de correo
+ 60 TB (terabyte) administrados
+ 500 servidores, 60% virtuales y 40% físicos

Brasil y Argentina

El negocio SAP creció significativamente en
, los ingresos se incrementaron
sobre el año 2009 en un 60% y 27% respectivamente. Los principales proyectos del año en Brasil fueron
Grupo LM, Baumer y Orica Chemicals, y en Argentina Oro y Plata (Grupo Goldcorp), Grupo Cargo, MWM
International Motors y Grupo Promedon.
Los Ingresos de Hardware y Licencias tuvieron una importante disminución, tanto en Chile como en Colombia.
En Chile, la disminución se originó por una menor demanda del sector Público. El terremoto y el cambio de Gobierno

Colombia

provocó ajustes en los presupuestos TI. En
, el proceso de elecciones presidenciales (primera y
segunda vuelta), implico que se congelaran las nuevas ventas por 6 meses.
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30 años

de vida desde su fundación en el Año 1980.

A partir de Abril, se fusionan las filiales Quintec Soluciones Informáticas S.A. y Quintec
Aplicaciones de Negocios S.A., para formar

Quintec Chile S.A., unión que

generó importantes sinergias entre el Negocio de Integración y SAP.

El negocio Apple, de la filial Quintec Distribución, tuvo un importante crecimiento,
sus ingresos alcanzaron los $20.636 millones, un 41% superior al año 2009, y el Resultado
Neto fue de $1.046 millones, por sobre los $496 millones del ejercicio anterior.
Nuevos contratos y proyectos:
Cencosud: Mesa de Ayuda Regional
Nestlé: Mesa de Ayuda Regional
SAAM: Implementación SAP
Unimarc: Mesa de Ayuda SAP
Minsal: Outsourcing Lista de espera
Superintendencia de Casino: Plataforma tecnológica
Sal Punta Lobos: Plataforma de virtualización
Supermercado del Sur: Mesa TI y Mesa retail

Importante resultado alcanzado en el cuarto trimestre del año 2010, con
Ingresos Consolidados de $ 26.729 millones, un Resultado Operacional
Consolidado de $ 2.406 millones y un Resultado Neto de $ 1.425 millones, que permitió
revertir la pérdida acumulada a Septiembre de 2010, de $1.338 millones, terminando el año
con un Resultado Neto de $ 87 millones de utilidad.
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Ventas1
(millones de US$)

EBITDA
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Cálculo considera la facturación en moneda de origen por el Tipo de Cambio promedio de cada país.
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Ventas
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30
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124
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años aumentando la competitividad de nuestros clientes
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Precio Acción
(en pesos al cierre anual)
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2

10

13

46

60

20

120

2008

25

137

130

2007

175

165

DEUDA
FINANCIERA
(millones de US$)

Deuda asociada a capital de trabajo
Deuda calzada con contratos de leasing
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Directorio

Roberto Baeza Halaby
Presidente
Ingeniero Civil Industrial
Universidad de Chile
Magister en Ingeniería Industrial
Universidad de Chile
RUT 5.116.014-2

Marcelo Ringeling Hunger
Director
Ingeniero Civil Industrial
Universidad de Chile
RUT 5.543.464-6

Patricio Lecaros Paúl
Director
Ingeniero Comercial
Universidad Católica de Chile
RUT 7.034.563-3

Raúl Sotomayor Valenzuela
Director
Ingeniero Comercial
Universidad Católica de Chile
MBA University of California
Los Angeles (UCLA)
RUT 7.601.866-9

Blas Tomic Errázuriz
Director
Ingeniero Civil Industrial
Universidad de Chile
PhD Economic Development
University of Sussex
RUT 5.390.891-8

Adelio Pipino Cravero
Director
Ingeniero Comercial
Universidad Católica de Chile
Master en Economía
Universidad de Chicago
RUT 3.429.405-4

Juan Cristóbal Pavez Recart
Director
Ingeniero Comercial
Universidad Católica de Chile
MBA Massachusetts
Institute of Technology (M.I.T.)
RUT 9.901.478-4
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Equipo Ejecutivo
Roberto Baeza Halaby
Presidente Ejecutivo
Ingeniero Civil Industrial
Universidad de Chile
Magister en Ingeniería Industrial
Universidad de Chile
RUT 5.116.014-2

Francisco Matamoros B.
Gerente General Interino - QUINTEC S.A.
y Gerente de Administración
y Finanzas Corporativo
Ingeniero Comercial
Universidad Gabriela Mistral
MBA Universidad Adolfo Ibáñez
RUT 10.718.898-3

Mauricio Elevancini M.
Gerente General - QUINTEC Argentina
y QUINTEC Brasil
Ingeniero en Electrónica
Universidad de Santiago de Chile
RUT 8.510.300-8

Cristóbal Vergara K.
Gerente de Operaciones Corporativo
y Gerente General - QUINTEC Chile S.A.
Ingeniero Civil Industrial
Universidad Católica de Chile
RUT 10.891.433-5

Felipe Maristany D.
Gerente General - QUINTEC Distribución S.A.
B.A. Political Science & Economics, Vassar College
MBA London Business School
RUT 6.372.180-8

Antonio José Copello V.
Gerente General - QUINTEC Colombia
Ingeniero Industrial y de Sistemas
Bachelor of Science Worcester
Polythecnic Institute
CC 19.485.490
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Organigrama
Directorio

Presidente
Ejecutivo

Gerente de
Administración
y Finanzas
Corporativo

Gerente
de Operaciones
Corporativo

Gerente General
QUINTEC
Chile S.A.

Gerente General
QUINTEC
Argentina S.A.

Gerente General
QUINTEC
Brasil S.A.

Gerente General
QUINTEC
Colombia S.A.

Gerente General
QUINTEC
Distribución S.A.

1 5

Ámbito de Negocios
La industria de las Tecnologías de Información (TI) está compuesta por
3 actividades principales:
Hardware y Licencias: La línea de Hardware incluye productos de
infraestructura tales como servidores, computadoras portátiles y de
escritorio, impresoras, equipos de comunicación, entre otros. La línea
Licencias incluye sistemas operativos, software de bases de datos,
software de aplicaciones para usuarios (Office), entre otros.
Servicios de TI: Comprende diversos servicios, entre ellos los
principales son Soporte, Mesas de Ayuda, Consultoría e Ingeniería,
Data Center y arriendo de infraestructura.
Aplicaciones: Esta actividad abarca el desarrollo, implementación,
consultoría y soporte de software propio o de terceros.
La estructura de la industria TI ha evolucionado desde una industria
compuesta por un pequeño grupo de fabricantes que dominaban
el mercado, a una industria que se caracteriza por un alto nivel de
competitividad y especialización, donde existe una gran cantidad y
variedad de proveedores de productos y servicios.
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Actualmente, los usuarios y empresas exigen soluciones integrales de
informática que cubren un conjunto de estos productos y servicios, por
lo cual la integración de éstos se ha convertido en una preocupación
estratégica permanente de la industria.
De acuerdo a estimaciones de IDC1, las inversiones de TI en
Latinoamérica alcanzarán los US$ 74 mil millones el Año 2011,
un crecimiento del 6,3% interanual, superando al crecimiento de
economías desarrolladas. De estas inversiones, se estima que US$ 21
mil millones corresponderá a la línea de Servicios TI, que ha presentado
un crecimiento importante en los últimos años.
Las proyecciones indican que el crecimiento del Año 2011 estará
impulsado fuertemente por el crecimiento de las empresas y un
enfoque de los gobiernos en tecnologías.
1 International

Data Corporation

años de inNNOVACIÓN y desarrollo,
para entregar soluciones INTEGRALES A NUESTROS CLIENTES.
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Estructura Societaria

99.99%

QUINTEC
Distribución S.A.

99.8%

99.999%

QUINTEC
Chile S.A.

QUINTEC
Inversiones
Latinoamericanas
S.A.

99.8%

Servicios
Financieros
UnO S.A.
(Tecnorental)
28.31%

1%

99.99%
1.0%

99.0%

QUINTEC
SAC (Perú)

99%

QUINTEC
Educación S.A.

70%

Rental
Colombia Ltda.

Empresarial
Item Ltda.
(Mac Online)

QUINTEC
México

99.0%

QUINTEC
Argentina S.A.

99.99%

1.0%

81.73%
99.0%
13.93%

MacOnline
Argentina

86.07%

QUINTEC S.A.
(Argentina)

1.0%

18.27%

Inversiones
QUINTEC
Colombia Ltda.

48.79%

QUINTEC
Colombia S.A.

QUINTEC Brasil
Servicio de
Informática Ltda.

99.0%

95.0%

21.21%

Tecnología de
Negocio S.A.
(QUINTEC Córdoba)

71.59%

QUINTEC Servicios
de Valor S.A.

MEMORIA

ANUAL

2 0 1 0

Constitución DE
LA SociEDAD

Quintec S.A. es una sociedad anónima abierta, constituida según
escritura pública otorgada con fecha 08 de Noviembre de 1991, ante
el notario de Santiago, don Enrique Morgan Torres, y publicada en el
diario oficial, con fecha 18 de Diciembre de 1991. Con fecha 20 de
Junio de 1995 la Sociedad fue inscrita en el Registro de Valores de la
Superintendencia de Valores y Seguros con el N° 0519. La inscripción
en el Registro de Comercio de Santiago, consta en fojas 39155, N°
19.794, del 11 de Diciembre de 1991.
Su domicilio es Rosario Norte 530, piso 15, Las Condes, Santiago.
Teléfono 562-3000. Su RUT es 96.629.520-1.
En Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el 22 de Agosto
de 2005, cuya acta se redujo a escritura pública con fecha 1 de
Septiembre de 2005, se acordó aumentar el capital social en M$
7.151.217, mediante la emisión de 85.000.000 acciones de pago, sin
valor nominal. La Superintendencia de Valores y Seguros, con fecha 27
de Octubre de 2005, inscribió en el Registro de Valores con el n° 760,
la emisión de 80.000.000 acciones de pago sin valor nominal, por un
monto total de M$ 6.730.557 con cargo al aumento de capital antes
señalado. El plazo de colocación de estas acciones es de tres años
a contar de la fecha de inscripción de las mismas en el Registro de
Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros, según resolución
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de la SVS de Octubre de 2006. El pago de las acciones será al contado

En el año 2009 se suscriben 590.000 acciones correspondientes al plan

y en dinero en efectivo el mismo día de la suscripción de las acciones

de compensación para los empleados de la compañía, totalizando así

respectivas.

157.090.000 acciones.

De este aumento de capital, durante el 2005 se pagaron y suscribieron

En Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 24 de

26.220.573 de acciones a un valor preferencial de $ 130 por acción y

Septiembre de 2009 se acordó aumentar el capital social de $

durante el 2006 se suscribieron y pagaron 8.000.000 de acciones a un

13.243.789.906 dividido en 161.500.000 acciones de una sola serie,

valor de $ 140 por acción. Finalmente, durante Septiembre de 2007, se

nominativa y sin valor nominal, a la suma de $ 24.596.668.341 dividido

colocaron 22.125.027 de acciones a un valor de $ 242 por acción.

en 236.500.000 acciones de una sola serie, nominativa y sin valor

En Octubre del 2008 se disminuyó el capital de la sociedad, al

que se ofrecerán principalmente a los señores accionistas o a los

haber vencido el plazo de tres años para suscribir y pagar parte de
un aumento de capital de la sociedad. De esta forma el capital de la
sociedad quedó reducido a la suma de $12.195.802.233, dividido en
161.500.000 acciones de una sola serie, nominativas, sin valor nominal,
encontrándose suscritas y pagadas 156.500.000 acciones por un valor
total de $11.775.142.432 y por pagar 5.000.000 acciones destinadas a
planes de compensación por un valor total de $420.659.801, las cuales
deberán quedar suscritas y pagadas dentro de plazo cinco años contado
desde la celebración de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la
sociedad, celebrada con fecha 22 de Agosto de 2005.

nominal mediante la emisión de 75.000.000 acciones de pago, las
cesionarios de sus derechos, a prorrata de las que posean inscritas a
su nombre. El capital deberá quedar íntegramente suscrito y pagado
dentro del plazo de tres años, contados desde la fecha de celebración
de la Junta. Dicho aumento de capital no se encuentra a la fecha
inscrito en la Superintendencia de Valores y Seguros.
Con fecha 21 de Octubre de 2010, se produjo una disminución
del capital social de Quintec S.A., por un total de M$ 358.634
correspondientes a 4.320.000 acciones, al haber vencido el plazo de
cinco años fijado en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de
la Sociedad celebrada con fecha 22 de Agosto de 2005 para suscribir
y pagar parte de un aumento de capital de la compañía destinada a
planes de compensación.
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1980
Roberto Baeza, Marcelo Ringeling,
y Francisco Rojas, todos ingenieros
civiles industriales
de la Universidad de Chile,
fundan la empresa Computerland
con el fin de introducir
el computador personal en Chile.

2002
QUINTEC inicia operaciones
en Brasil, entregando servicios
de mesa de ayuda, soporte
y administración de redes
a Goodyear para cubrir toda
la región latinoamericana.

1982
La filial Axis asume
la representación exclusiva de Apple
en Chile. Más tarde, en 1988,
se constituye Apple Chile que,
desde su formación, es considerado
el mejor representante de Apple
en Latinoamérica.

2005
QUINTEC concreta un aumento
de capital por US$ 6 millones,
con lo cual aumenta su valor
bursátil en un 26.2%.

1983
Computerland se transforma
en el primer distribuidor de IBM
para Latinoamérica y posteriormente
incorpora nuevos proveedores
a su cartera de productos,
con el fin de transformarse
en un distribuidor multimarca.

2006
• QUINTEC amplía su cobertura en Latinoamérica,
estableciendo operaciones en Argentina.
• QUINTEC adquiere Pentagon Consulting,
con lo que la Compañía se posiciona como líder
en implantación de SAP en Chile.
• Durante el año se da inicio a la construcción
del Solution Center, clave para transformar
a la empresa como un referente en la provisión
de servicios para plataformas de misión crítica.

Reseña Histórica

2010

2 1

1985
MicroCare se constituye
como empresa pionera
en la mantención de equipos
y servicios de soporte,
convirtiéndose en servicio autorizado
de las principales marcas
comercializadas en el país.

2007
• En Junio QUINTEC materializa la
adquisición del integrador colombiano
AJCIT, con ventas anuales por cerca
de US$18 millones (en el 2006).
• A fines de Octubre entra en
operaciones el nuevo Solution Center.
• A fines de Septiembre se lleva a cabo
un aumento de capital por US$10
millones para el financiamiento de
adquisiciones de empresas, conforme
al plan de expansión de QUINTEC.

1993
QUINTEC adquiere Computek,
dando inicio al negocio mayorista
de hardware en Chile. En 1997
se vende a Ingram Micro para
enfocarse en sus actividades
como integrador de tecnologías
de información, especializándose
en integración y soporte.

2008
• Durante el segundo semestre
se adquirieron las tiendas
MacStore para ser integradas a la
línea de las tiendas MacOnline.
• En Argentina, QUINTEC absorbe
a SEA Consulting, uno de los
cinco channel partners de SAP en
ese país. En Brasil, se absorbe la
empresa Novaera, del negocio SAP.
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1996
QUINTEC se registra
en la Superintendencia
de Valores y sus acciones
comienzan a transarse
en la Bolsa de Comercio
de Santiago.

2009
A fines de año se anuncia
la firma de un memorándum
de entendimiento con la empresa
brasileña Politec, que establece
las bases de un acuerdo
entre ambas, para la combinación
de sus operaciones,
proceso aún en curso.

• Creación de Quintec Chile, qué nace de la fusión de las filiales Quintec Soluciones Informáticas S.A.,
Quintec Aplicaciones de Negocios S.A. y Quintec Servicios Computacionales S.A.
• Se adquiere el 15% de las de las acciones de Quintec Aplicaciones de Negocios S.A.,
quedando Quintec S.A. con un 99,8% de participación.
• A mediados de año se suspende definitivamente la combinación de Operaciones con Politec S.A.
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DATOS DE
INTERÉS

Razón Social

Quintec S.A.

Tipo de Sociedad	Sociedad anónima abierta
RUT

96.629.520-1

Inscripción en el Registro de Valores

0519

Domicilio Legal	Rosario Norte 532, piso 15, Las Condes
Representante Legal	Francisco Matamoros Baragaño
Nemotécnico Bolsa de Comercio de Santiago

QUINTEC

Total de Acciones suscritas y Pagadas

157.180.000

Número de Accionistas

244

2 3
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Información de Contacto	Teléfono: +(562) 562 3000
		Página Web: www.quintecla.com
Asesores Jurídicos	El principal asesor legal es Max Ringeling H.
Auditores Externos	El auditor externo de la Sociedad es Ernst & Young
Departamento de Acciones	El registro de accionistas de la Sociedad
es administrado por DCV Registros S.A.,
ubicado en Huérfanos N° 770, piso 22, Santiago,
teléfono +(562) 393-9029.
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PRINCIPALES Accionistas
Al 31 de Diciembre de 2010, las acciones suscritas y pagadas de la
sociedad son 157.180.000, cuya propiedad se distribuye entre un total
de 244 accionistas. Los 12 mayores se detallan en el cuadro siguiente
y representan el 90,1% de las acciones suscritas y pagadas.

Lista de los 12 Principales Accionistas
Accionistas

Porcentaje de
Participación

Número de
Acciones

Bice Inversiones Corredores de Bolsa S. A.

15,79%

24.818.332

Larraín Vial S. A. Corredora de Bolsa

11,00%

17.293.620

Celfin Small Cap Chile Fondo de Inversión

10,13%

15.917.155

Siglo XXI Fondo de Inversión

8,27%

12.996.798

Chile Fondo de Inversión Small Cap

7,60%

11.945.866

Asesores e Inversiones Domo Limitada

7,29%

11.451.368

Bolsa de Comercio de Santiago

6,38%

10.022.185

Fondo de Inversión Larraín Vial Beagle

6,16%

9.687.626

Constructora e Inmobiliaria Chinquihue Ltda.

5,49%

8.627.349

Inversiones Los Tuliperos Limitada

5,09%

8.000.000

Explorador Fund LP	

3,96%

6.224.454

Explorador Institutional Fund

2,92%

4.588.456

Otros

9,93%

15.606.791

Total

100,00%

157.180.000

El número de acciones se incrementa respecto al año 2009 por
la suscripción de 90.000 acciones correspondientes al plan de
compensación para los empleados de la compañía, que concluyó en
Octubre del Año 2010.
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años optimizando costos a nuestros clientes

Controladores de la Sociedad
La sociedad no posee controlador y no hay concentración de propiedad
efectiva y/o acuerdos de actuación conjunta.
La sociedad no está sujeta a las disposiciones del Título XII del DL
3.500 y no existe por estatutos una concentración máxima permitida.
Existe un acuerdo privado entre algunos accionistas de la sociedad, el
cual condiciona las transacciones que éstos puedan realizar, no siendo
éste un pacto de actuación en conjunto o pacto controlador.
Accionistas Mayoritarios
De acuerdo a nuestros registros e información proporcionada por los
propios accionistas, las personas naturales y jurídicas que directa o
indirectamente tienen un 10% o más de participación en el capital de
la sociedad, se detallan en el cuadro siguiente:

		
RUT
Accionistas
		

Porcentaje de
Participación

Número de
Acciones

	Fondo Explorador

16,49%

25.917.317

59.067.730-2

Quintec Strategic Management LP1

9,61%

15.104.407

59.085.790-4

Explorador Fund LP

3,96%

6.224.454

59.090.780-4

Explorador Institutional Fund

2,92%

4.588.456

15,79%

24.818.332

80.537.000-9	Larraín Vial S. A. Corredora de Bolsa

11,00%

17.293.620

96.966.250-7	Celfin Small Cap Chile Fondo de Inversión

10,13%

15.917.155

79.532.990-0

Bice Inversiones Corredores de Bolsa S. A.

1 En custodia de LarraínVial S. A. Corredora de Bolsa
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Cambios en la Propiedad de la Sociedad
Durante el ejercicio 2010, los cambios más importantes en la propiedad
de la compañía, respecto al ejercicio 2009, fueron:

Accionistas
Bice Inversiones Corredores de Bolsa S. A.

Acciones al
31-12-2009

Acciones al
31-12-2010

Variación
Nº de Acciones

24.841.820

24.818.332

-23.488

Larraín Vial S. A. Corredora de Bolsa

18.883.727

17.293.620

-1.590.107

Celfin Small Cap Chile Fondo de Inversión

15.917.155

15.917.155

0

Siglo XXI Fondo de Inversión

13.597.910

12.996.798

-601.112

Chile Fondo de Inversión Small Cap

11.945.866

11.945.866

0

Asesores e Inversiones Domo Limitada

11.451.368

11.451.368

0

Fondo de Inversión Larraín Vial Beagle

9.687.626

9.687.626

0

Constructora e Inmobiliaria Chinquihue Ltda.

8.627.349

8.627.349

0

Inversiones Los Tuliperos Limitada

8.000.000

8.000.000

0

Bolsa de Comercio de Santiago

7.855.242

10.022.185

2.166.943

Explorador Fund LP	

5.827.533

6.224.454

396.921

Explorador Institutional Fund

4.061.575

4.588.456

526.881
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Transacciones de Acciones por Partes Relacionadas
Las transacciones de acciones efectuadas por las partes relacionadas
se detallan en el siguiente cuadro:

Nombre

Naturaleza
de la Relación

Número de
Acciones Transadas

Monto Total
Transado

Año 2010			
Arturo Alvestegui Proboste

Gerente

Explorador Fund LP1	Accionista Mayoritario

358

57.280

151.638

21.883.475

Explorador Institutional Fund1	Accionista Mayoritario

125.825

18.035.549

Larraín Vial S. A. Corredora de Bolsa	Accionista Mayoritario

57.976.878

2.818.201.386

Quintec Strategic Management LP1	Accionista Mayoritario

1.681.898

243.875.210

			
Año 2009			
Arturo Alvestegui Proboste

Gerente

267.210

36.795.450

Asesorías e Inversiones La Merced	Sociedad Relacionada

1.887.000

188.700.000

Bice Inversiones Corredores de Bolsa S.A.	Accionista Mayoritario

2.205.464

236.426.223

Celfin Small Cap Chile Fondo de Inversión	Accionista Mayoritario

40.294.810

868.659.740

Gerente

477.139

75.577.935

Gabriel Zirulnik

Gerente

100.000

13.000.000

Gloria Brante Mancilla

Gerente

15.000

1.950.000

Cristóbal Vergara Kegevic

Igor Collao Fuentealba	Subgerente

50.000

8.400.000

Inversiones Los Tuliperos	Sociedad Relacionada

8.000.000

1.312.000.000

Inversiones Moorea Ltda.	Sociedad Relacionada

195.541

29.237.215

Inversiones Tunquén Limitada	Sociedad Relacionada

450.000

75.645.000

Inversiones y Asesorías Cripoli Limitada	Sociedad Relacionada

309.324

51.038.460

Inversiones y Asesorías El Paso Limitada	Sociedad Relacionada

303.620

51.615.400

Jorge Salvatierra Pacheco

Gerente General

270.000

39.825.000

Julián Mardones Saint-Jean

Gerente

246.651

41.437.368

50.798.429

4.731.255.106

240.000

38.610.000

50.000

8.400.000

2.000

320.000

335.000

43.550.000

Larraín Vial S.A. Corredora de Bolsa	Accionista Mayoritario
Luis Alberto Muñoz Barcina

Gerente

Luis Patricio Martínez Carrasco	Subgerente
Mónica Rojas Pérez

Hermano (a)

Quintec S.A.	Emisor

1 Sociedades

relacionadas con Accionista Mayoritario Explorador Fund
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Evolución Trimestral de las Acciones
En el cuadro siguiente, se detalla la estadística trimestral de las
transacciones de las acciones de la Compañía. Los montos se
encuentran expresados en cifras históricas de los periodos en que se
efectuaron las transacciones:
Bolsa de Comercio de Santiago
Período

Bolsa Electrónica

Nº Transacciones

Monto Total

Transadas

Transado

Período

2009		
Primer Trimestre

Monto Total

Transadas

Transado

2009		

13.952.034

1.454.263.000

2.449.992

300.415.000

Tercer Trimestre

17.471.124

2.921.656.000

Cuarto Trimestre

1.814.971

301.241.000

Segundo Trimestre

Nº Transacciones

Primer Trimestre

2.586.549

263.839.158

Segundo Trimestre

3.042.148

272.581.484

Tercer Trimestre

255.440

42.057.093

Cuarto Trimestre

32.495

5.118.315

		

		

2010		

2010		

Primer Trimestre

1.186.172

191.250.000

317.153

51.993.000

Segundo Trimestre

Primer Trimestre

1.966.026

314.731.242

435.855

69.799.580

Segundo Trimestre

Tercer Trimestre

1.586.757

218.020.000

Tercer Trimestre

66.695

9.030.372

Cuarto Trimestre

1.619.343

229.334.000

Cuarto Trimestre

1.385.393

194.365.435

Títulos Accionarios
La sociedad no tiene acciones preferentes y corresponden a una única
serie.
Evolución del Precio de la Acción
A continuación, se muestra la evolución del precio de la acción en
comparación con los índices del IPSA (Índice de Precios Selectivo
de Acciones) y COM.&TEC. (Índice Sectorial de Comunicaciones y
Tecnología).

Comparativo: QUINTEC / IPSA / COM. & TEC.
Precios de Cierre en (b100)
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Nov-2010
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50
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Dividendos
Política de Dividendos
La Junta General Ordinaria de Accionistas del 27 de Abril de 2006
acordó como política de dividendos el repartir anualmente, a lo menos
el 50% de las utilidades de la Sociedad de cada ejercicio, pagándose
al menos un dividendo provisorio en Septiembre de cada año respecto
a las utilidades generadas en el primer semestre de cada año, si
la marcha de la Sociedad así lo permite. El 28 de Abril de 2009, se
acordó en la Junta Ordinaria de Accionistas modificar transitoriamente
el porcentaje de utilidades a repartir a un 30%, esto considerando la
continua expansión de la Compañía, y las eventuales restricciones
adicionales que se visualizaban en el mercado de capitales, producto
de la desaceleración económica. En la Junta Ordinaria de Accionistas
del 27 de Abril de 2010, se acordó continuar con la distribución del 30%
de las utilidades, sujeto a las utilidades que realmente se obtengan,
así como también a los resultados que señalen las proyecciones que
periódicamente efectúa la Sociedad, o a la existencia de determinadas
condiciones, según corresponda.
Dividendos Pagados por Acción
Durante el ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2010 se efectuó
el siguiente reparto de dividendos:
Pago de dividendos definitivos a cuenta de utilidades 2009 por un
monto de M$ 181.642 que representa $ 1,156 por acción a distribuir a
partir del 26 de Mayo de 2010.
Para efectos de dicho pago se consideró las utilidades 2009 bajo la
norma de Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.

Periodo Pagado

Tipo de

Pesos por

Dividendo
Acción
Año 2009			
26 de Mayo	Definitivo

Imputado
al Ejercicio

0,499

2008

23 de Septiembre	Provisorio
1,730
			

2009

Año 2010			
26 de Mayo	Definitivo

1,156

2009
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Descripción
General
del Negocio
Quintec, es un actor relevante en la industria de tecnologías de
información (TI), con 30 años en el mercado y ventas anuales de
$80.793 millones (US$159 millones1). Está presente en 3 áreas de
negocios: Hardware y Licencias, Servicios de Outsourcing y Aplicaciones
Empresariales. Adicionalmente, participa en el mercado mayorista y
retail, con la representación de la marca Apple.
Con el transcurso del tiempo, Quintec se ha transformando en un
operador regional; hoy cuenta con presencia en Argentina, Brasil, Chile,
Colombia y Perú, con una dotación de 1.554 personas para atender los
requerimientos de sus más de 1.500 clientes.

1 Cálculo considera la facturación en moneda de origen por el Tipo de Cambio promedio de cada país.
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Colombia2
US$ 24

Argentina
US$ 8

Brasil
US$ 7

Chile
US$ 120

millones

millones

millones

millones

2 Para efectos de este análisis geográfico, se incluye en Colombia la filial Rental Colombia.
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CHILE
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Quintec chile: Integración TI

Virtuales, Almacenamiento y Respaldo, DRP y Contingencia, Hosted

Los ingresos del año 2010
fueron $38.172 millones (US$ 75
millones), de los cuales el 56%
corresponde a Servicios, y el 44%
restante a Infraestructura.

Aplicaciones Críticas, Networking y Seguridad, Servicio de Monitoreo

Virtual Desktop, Mensajería y Colaboración Hosteada, Hosting de
y Administración Remoto, Soporte de Misión Crítica.
Soluciones al Usuario, cuyo objetivo es lograr que los usuarios de la
tecnología estén siempre productivos. Mesas de servicio, soporte on
site, servicios de impresión, capacitación y certificación, son ejemplos
de esta oferta.
Infraestructura TI, que corresponde al Hardware y Licencias que
acompañan a los servicios mencionados y que Quintec Chile vende o
entrega en modalidad de servicio.
La oferta de Quintec Chile está orientada principalmente a
corporaciones, grandes empresas y sector público. Una componente
fundamental de su estrategia está en entregar servicios y soluciones
específicas a ciertas industrias, entre las que destacan Retail, Salud,

Análisis Año 2010

Minería, Educación, Telecomunicaciones y Servicios Financieros. La
mayoría de los servicios son entregados en modalidad de outsourcing,

En Abril del 2010 se fusionó Quintec Soluciones Informáticas S.A. con

es decir, corresponden a contratos de largo plazo con flujos recurrentes.

Quintec Aplicaciones de Negocio S.A. creándose una sola compañía,

Quintec Chile posee hoy 334 contratos de largo plazo en esta modalidad,

Quintec Chile S.A. El objetivo de esta fusión fue aprovechar diversas

con un total de más de 210 clientes.

sinergias, así como presentar a los clientes un portafolio de mayor
valor y que respondiera a sus actuales necesidades. Efectivamente, la

Quintec Chile cerró el año 2010 con un resultado muy inferior a sus

oferta de Quintec Chile permite a sus clientes contar con las mejores

rendimientos históricos, alcanzando una utilidad de $25 millones.

soluciones de TI, siempre disponibles para que las mismas apoyen sus

Este resultado se explica principalmente por costos extraordinarios

prioridades de negocio.

de la fusión y restructuración, así como por márgenes inferiores
a lo presupuestado en Aplicaciones Empresariales y Servicios

La oferta se basa en cuatro pilares, estando los tres primeros

Administrados.

compuestos sólo por servicios:
Los Ingresos del año 2010 fueron $38.172 millones (US$ 75 millones),
Aplicaciones Empresariales, cuyo objetivo es apoyar el mejoramiento

de los cuales el 56% corresponde a Servicios, y el 44% restante a

de la gestión operativa, comercial, financiera y estratégica de sus

Infraestructura. El Margen Bruto del año 2010 fue de 16,9%, menor al

clientes a través de la consultoría, implementación y soporte de toda

20,4% alcanzado el Año 2009.

la gama de soluciones SAP.
El Resultado Operacional obtenido fue de $1.026 millones, un 57%
Servicios Administrados, cuyo objetivo es acotar el riesgo operacional

inferior al año anterior. El EBITDA fue de $2.439 millones, comparado

y entregar continuidad operativa en aplicaciones y sistemas críticos.

con $3.434 del año 2009, una disminución del 29%, explicado

La mayoría de estos servicios se entrega desde el Datacenter Tier

fundamentalmente por la caída de la Ganancia Bruta.

III+ que Quintec Chile posee en la comuna de Providencia. Servicios

Aun cuando la utilidad estuvo muy deprimida, se lograron avances

específicos son SAP Outsourcing, Respaldo Remoto, Servidores

importantes en otro indicador financiero fundamental, el valor total
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de contratos vendidos (TCV). En el año 2010 se vendió un TCV total
de US$ 77 millones superando en un 10% al año anterior. La mayor
parte de este TCV se generó en el segundo semestre, razón por la
cual buena parte del mismo sólo empezó a generar ingresos en el
trimestre 4, una vez implementados y en régimen. En efecto, esto se
evidenció en la facturación y resultados del trimestre señalado, en el
cual casi se duplicó la utilidad del mismo período del año anterior,
constituyéndose en el mejor cuarto trimestre que haya tenido la
compañía en su historia. Dentro de los contratos más relevantes que
conforman ese valor total de TCV vendido el 2010, están el contrato
de Mesa de Servicio regional para Cencosud, contrato de Mesa de
Servicio regional para Nestlé, proyecto de plataforma 3G para VTR,
proyecto de Implementación de SAP para SAAM, desarrollo de la
plataforma comercial para ENAMI, proyecto de implantación de
módulo de recursos humanos SAP para Unimarc, Mesa de Servicio a
usuarios y Mesa SAP para Unimarc, migración y soporte de plataforma
Ellypse para Antofagasta Minerals, Junaeb (plataforma de usuarios,
equipamiento con servicios, correspondiente al programa “yo elijo mi
PC”), Servicio de Impuestos Internos (renovación tecnológica).
Otros hitos importantes del año son la obtención de la certificación
SAP Hosting Partner para nuestro Datacenter, así como el avance en
nuestras certificaciones ISO 20.000 e ISO 27.000.
Planes Año 2011
En el 2011 se seguirá potenciando la oferta, desarrollando servicios y
soluciones que integren todas las capacidades que hoy tiene Quintec
Chile. En particular se seguirá invirtiendo en un servicio que contemple
todo el ciclo de vida de SAP, desde su consultoría, implantación,
mejoramiento continuo, hosting, mesa de servicio y soporte nivel 2
y 3. Junto con esto, el 2011 Quintec Chile se certificará ISO 20.000
e ISO 27.000 lo que será un diferenciador adicional frente a nuestra
competencia y un nuevo elemento que dará valor a nuestros clientes.
Las certificaciones anteriores reforzarán la calidad y excelencia de
nuestros servicios, lo que esperamos se refleje en seguir superando
nuestros índices de satisfacción de clientes. Finalmente otra
prioridad estratégica es el equipo Quintec, es decir, las personas que
conforman la empresa. El 2011 esta prioridad se traducirá en planes
de entrenamiento y capacitación específicos para desarrollar las
capacidades y habilidades que nos permitan mejorar, así como motivar
a los miembros de Quintec Chile.
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Quintec Distribución: Línea Apple

Los ingresos alcanzaron los $20.636
millones, un crecimiento del 41%
respecto al año 2009.
Análisis Año 2010
Quintec es representante oficial de Apple en Chile desde 1980.
La Compañía opera la línea de negocio a través de dos unidades
principales: el negocio mayorista y el negocio retail.
El negocio mayorista, que provee a resellers en Chile, Argentina, Perú y
Colombia, cuenta con su base en Chile y opera también una bodega en
Miami, desde donde se exporta a mercados internacionales. Además
de productos Apple, ofrece una gama de productos complementarios
tales como Bose, Imation, xTreme Mac y Sennheiser, entre otros.
El negocio retail, conforma actualmente el núcleo de sus operaciones
a través de la filial MacOnline. Se divide en tres áreas de negocio:
- Retail, provee productos al consumidor final a través de seis locales
en los principales centros comerciales de Santiago y Viña del Mar,
cinco de ellos bajo formato APR, y una tienda virtual.
- Empresas, ofrece productos y soluciones a empresas privadas,
empresas públicas e instituciones educacionales.
- Servicio Técnico, provee servicios de reparación a todos los
consumidores de productos Apple.
Durante los años 2009 y 2010 se han reinaugurado las tiendas Alto

Los Ingresos alcanzaron los $20.636 millones, un 41% superior al año
anterior. El Resultado Operacional fue de $1.305 millones y el EBITDA
de $1.507 millones, creciendo un 41% respecto al año 2009.
Planes Año 2011

Las Condes, Portal La Dehesa, Marina Arauco y Manquehue, bajo

El foco de la operación mayorista será reimpulsar el negocio local,

formato APR, concretando así los planes trazados por la Compañía.

abasteciendo a grandes reseller y potenciar el negocio mayorista de

Es importante destacar que MacOnline es la red de tiendas Apple más

accesorios.

especializadas e importante de América del Sur.
En el negocio retail, se proyecta la apertura de 4 nuevas plazas en
La Compañía obtuvo una utilidad $1.046 millones en el año 2010,

Santiago y otras ciudades del país, bajo formato APR.

doblando el resultado obtenido en el año 2009 de $496 millones.
Este importante crecimiento se explica por los excelentes resultados

Los objetivos están centrados en continuar el crecimiento

provenientes del negocio retail (MacOnline).

experimentado el año 2010, y potenciar los negocios de la Compañía.
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Quintec Argentina finalizó el año
con una facturación de US$7,7
millones, un aumento del 26%
respecto al año anterior.
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Supermercados DIA, Sociedad Militar-Seguros de Vida, Cementos
Minetti, Grupo Casino, Megatone, Allus, Ecogas, Aguas Cordobesas,
entre otros, todas importantes empresas en el mercado local.
La Compañía sigue siendo uno de los canales de mayor facturación
de IBM Argentina y el canal más importante de AVNet (ex Tallard,
mayorista regional de IBM). De igual manera, Quintec es uno de los
canales de comercialización de SAP con foco en verticales de industria
como Retail, Minería, Manufactura, principalmente.
Análisis 2010

Quintec posee operaciones en Argentina desde Julio de 2006, cuando
materializa la compra del control (60%) de la sociedad QBase, hoy
Quintec S.A. Argentina, un integrador de TI especializado en la venta
y servicios a equipos IBM de alta gama. Actualmente Quintec posee
el 100% de la propiedad, tras adquirir el 40% que había quedado en
manos de socios fundadores, en Enero de 2009.
Complementariamente, en Octubre de 2008, Quintec absorbe las
operaciones de la empresa SEA Consulting, partner de SAP en
Córdoba, sumando con esta adquisición experiencia y mercado en la
línea de negocio SAP.
La oferta de Quintec Argentina se enmarca principalmente en la línea
de negocio SAP y de Misión Crítica. En este último caso con la provisión
de soluciones e infraestructura TI, servicios de implementación,
soporte y software. Sus principales aliados comerciales son IBM,
VMWare y Lenovo, contando tambien alianzas con Microsoft, Aspect,
Lexmark, Samsung, Okidata entre otros.
En el caso de la operación SAP, la oferta se enmarca en servicios de
consultoría, implementación, desarrollo soporte y venta de licencias.
En el año 2010 los proyectos adjudicados más importantes fueron: YPF
(modernización de servidores centrales y contrato de mantención de
hardware), Banco del Chaco (migración de infraestructura), Expreso
Cargo (SAP ERP), MWM International Motors (SAP ERP), Allus Contact
Center (SAP HCM), Oro Plata (SAP ERP), entre otros.
Quintec Argentina posee 62 empleados. Entre sus clientes destacan:
Telefónica de Argentina, Citibank, Aerolíneas Argentinas, YPF, Banco
Itaú, IBM, Huawei, Banco de la Pampa, Standard Bank, Bayer, Telecom,

Quintec Argentina finalizó el año con una facturación de US$7,7
millones, un aumento del 26% respecto al año anterior.
La Ganancia Bruta aumentó en un 2,3%, sin embargo, el Margen
Bruto disminuyó de un 33,8% en el año 2009 a 30,4% en el 2010. Esta
variación se debió fundamentalmente a una caída en los márgenes
de la línea de negocios SAP y a una mayor incidencia de costos fijos
en las áreas de Servicios TI. Los Gastos de Administración crecieron
en un 10,5%, explicado principalmente por mayores egresos de las
tiendas MacOnline Argentina y asociado a su crecimiento en ventas
Retail. El Resultado Operacional refleja una pérdida de US$132 mil,
explicado principalmente por la caída en la Ganancia Bruta del negocio
de Integración TI en Hardware y Servicios.
El Año 2010 fue un año de transición en la Administración de Quintec
Argentina, que implico la salida del Gerente General y otros ejecutivos.
Estos cambios impactaron el resultado del ejercicio, sin embargo, se
espera que se transformen en beneficios futuros.
Planes 2011
El año 2011 se espera crecer en facturación y margen, basados en un
escenario de consolidación organizativa y concentración en los valores
y virtudes del equipo que conforma la organización en Argentina.
Se continuará avanzando en los negocios de software y servicios,
buscando también construir una sinergia entre las operaciones de SAP
y Misión Crítica aprovechando y compartiendo clientes y recursos.
Durante el mes de Febrero de 2011 se cerrarán las tiendas MacOnline
Argentina, para centrar los esfuerzos y foco en fortalecer las
operaciones de SAP y Misión Crítica.
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Los ingresos alcanzaron los
US$ 6,8 millones de dólares, un
crecimiento de 45% respecto al año
2009, asociado principalmente al
crecimiento del negocio Aplicaciones
SAP.
Quintec está presente en Brasil a partir del año 2002. El comienzo
de sus operaciones se inicia con la provisión de servicios para la
multinacional Goodyear, que incluyó servicios de soporte integral a
los usuarios en todas sus instalaciones en Latinoamérica, incluyendo
plantas y oficinas comerciales en 9 países.
En la línea de negocios Servicios de TI, Quintec Brasil atiende a más
de 8.500 usuarios, entrega diversos tipos de servicios, tales como:
Service Desk en tres idiomas, portugués, español e inglés, Soporte de
Campo, Gestión de Activos, Renovación Tecnológica, Administración y
Monitoreo de Redes y Servidores.
A mediados del año 2008, Quintec Brasil absorbió la empresa Novaera,
especialista en la implementación de SAP, en sus versiones Business
One y All-in-One, estableciendo operaciones en Sao Paulo y Bahía.
En la línea de negocios Aplicaciones SAP, Quintec Brasil es uno de
los principales socios de ventas de licencias e implementación de
soluciones. Actualmente, cuenta con más de 50 clientes, tanto en los
servicios, como las licencias de Business All in One y Business One.
La oferta SAP incluye Consultoría Funcional, Análisis de Carencias,
Consultoría de Procesos, Gestión del Cambio, Implementación Integral,
y también, servicios post implementación, que incluyen: desarrollo,
mejora, mantenimiento y soporte.
A finales del 2010 se firmó un nuevo contrato de prestación de Servicios
de TI con Nestlé, con quien Quintec ya posee relacionamiento en Chile
por más de 12 años. Inicialmente el objetivo era atender los mercados
de Brasil y otros países de Latinoamérica con Analistas de Service
Desk bilingües, más otro equipo dedicado al seguimiento de control de
cambios y liberación (“Change & Release Management”) de acuerdo
a las mejores prácticas del modelo ITIL®. Sin embargo, el servicio fue
ampliado y se incluyó la atención trilingüe para casos críticos “High
Priority”, además de la atención de otros mercados como Europa,
Caribe y Norte América.
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Análisis Año 2010
Los ingresos alcanzaron los US$ 6,8 millones de dólares, un crecimiento
de 45% respecto al año 2009, asociado principalmente al crecimiento del
negocio Aplicaciones SAP durante el año 2010, tanto en licencias como en
servicios de consultoría e implementación. La Ganancia Bruta se incremento
en 27,5%, producto del mayor volumen de venta y mejores márgenes en la
línea de Servicios TI. El Margen Bruto alcanzó un 24,3%, inferior al 26,5%
del año anterior, explicado por mayores costos de mano de obra en la línea
SAP.
El Resultado Operacional fue de US$ 347 mil, prácticamente igual al
año 2009, debido a la incidencia de la caída en los márgenes de algunos
proyectos SAP. El Resultado Neto obtenido fue de US$ 110 mil, inferior a los
US$ 328 del año 2009. Es importante precisar, que el resultado del año 2010
está sujeto a un mayor gasto por Impuesto a la Renta, debido a ingresos que
se facturaron en el último trimestre del año (proyecto SAP), cuyos costos
de implementación fueron provisionados, pero no son aceptados para
descontar pago de impuestos, y su beneficio se obtendrá en el año 2011.
Adicionalmente, el gasto por provisión de indemnizaciones que realiza la
Compañía tampoco es aceptado para deducir el pago de impuestos.
Los proyectos más destacados del año en la línea de implementación SAP
fueron Grupo LM, Baumer y Orica Chemicals.
Planes Año 2011
En el año 2011 se espera concretar las inversiones destinadas a
infraestructura que permitan ampliar la capacidad de Service Desk, y
con ello, brindar servicios a nuevos clientes. También, se fortalecerá
el compromiso con nuestros clientes regionales Nestlé y Cencosud,
apoyando su crecimiento en Brasil y el resto de la región.
Por otra parte, la oferta de servicios se complementará con la venta de
productos la cual será apalancada por alianzas estratégicas que Quintec
posee con diversos fabricantes como Microsoft, Cisco, HP, IBM y Lenovo.
En la línea de negocios Aplicaciones SAP, se espera un crecimiento en
los ingresos y márgenes, sobre la base de un escenario de consolidación
organizacional y la concentración en los valores del equipo. Se continuará
avanzando en la oferta de servicios, construyendo sinergias entre las
operaciones de SAP a nivel regional.
Se espera que las iniciativas planteadas para el año 2011 compensen
la pérdida del contrato de servicios con el cliente Goodyear, el cual
concluirá el 31 de Marzo de 2011, y cuyos costos de salida, principalmente
indemnizaciones, se encuentran provisionados al 31 de Diciembre de 2010.

MEMORIA

ANUAL

2 0 1 0

COLOMBIA

4 5

3 0

AÑOS

Los ingresos del año 2010 fueron
de US$ 24 millones, con un resultado
neto de US$ 835 mil.

En el mes de junio del 2007, Quintec materializó la adquisición del

los US$ 3,4 millones del año anterior. El Margen Bruto pasó de 11,2%

70% de AJCIT Soluciones informáticas S.A., un integrador de TI en

en el año 2009 al 18,7% en el 2010. Este incremento en el volumen

Colombia.

y margen de la Ganancia Bruta está explicado principalmente por la
renovación del contrato de arriendo del cliente Fiscalía General de la

Quintec Colombia ofrece servicios y soluciones para plataformas

Nacional (un año adicional), generando una mayor rentabilidad debido

de usuarios y además ofrece infraestructura y servicios de soporte

a que los costos en equipamiento ya están reconocidos en el contrato

e implementación en el negocio de alta disponibilidad. A partir de
mediados del 2007 comenzó a operar la línea de negocio SAP, con
ventas de licencias e implementación de la gama Business One y ya en
el 2008 incorporó los servicios de arriendo de equipamiento (leasing) a
su oferta de servicios TI.
En el Año 2010 se concretó la construcción de un Data Center primario,
permitiendo así potenciar la oferta de provisión de servicios de alta
disponibilidad.
Cuenta con una dotación de 149 empleados y entre sus principales
clientes destacan Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB),
Secretaría de Educación del Distrito, Ecopetrol, Universidad del
Atlántico, Policía Nacional, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
(ICBF), Productos Yupi, Easy Colombia, Digitex Internacional, Empresas
La Polar, entre otros.

original.
El Resultado Operacional fue de US$ 1,1 millones, superior a los U$
788 mil del año anterior, explicado principalmente por el incremento
de la Ganancia Bruta. El Resultado Neto de Quintec Colombia fue una
utilidad de US$ 835 mil, que se compara con una pérdida del año 2009
de US$ 788 mil.
Durante el año 2010 se continuó trabajando en el cambio del eje
del negocio, para crecer en proyectos del sector privado, y también,
en fortalecer la oferta de servicios, sin embargo, es un proceso de
mediano a largo plazo.
Los proyectos más destacados del año fueron: i) Fiscalía General de la
Nación, contrato de servicios, que incluye Arriendo de equipos, Mesa
de Ayuda y Soporte, para un parque superior a quince mil equipos,
ii) Ecopetrol, contrato de servicios, que incluye Arriendo de equipos
y Soporte, iii) Universidad del Atlántico, renovación tecnológica y

Análisis Año 2010

contrato de servicios de Mesa de Ayuda y Soporte.

Los ingresos en Colombia alcanzaron los US$ 24,3 millones, una

Planes Año 2011

disminución respecto al año anterior de un 24%. Esta caída se explica
principalmente por una disminución relevante en las ventas de

En el año 2011 se continuará potenciando la oferta de servicios,

Hardware y Licencias, debido al proceso de elecciones presidenciales

centrándose en lograr un equilibrio entre el sector gobierno y privado.

de primera y segunda vuelta, que implicó que se congelaran las ventas

Las prioridades están centradas en fortalecer la venta de Servicios de

hacia ese sector por aproximadamente 6 meses. La Ganancia Bruta

Mesa de Ayuda y Soporte, así como también, la provisión de Servicios

alcanzó los US$ 4,6 millones, un crecimiento de un 35%, respecto a

de Misión Crítica.

MEMORIA

ANUAL

2 0 1 0

GESTIÓN 2010

4 7

3 0

AÑOS

MEMORIA

ANUAL

2 0 1 0

Resultados del Ejercicio
Estado de Resultado

PCGA

IFRS

(Cifras PCGA en millones de Ch$ al 31 de Diciembre de 2010)
2005
2006
2007
2008
2009
						
Ingresos de actividades ordinarias
41.495
45.897
72.943
83.982
83.324
Costo de Ventas
(31.846)
(34.598)
(56.305)
(66.639)
(68.819)
Ganancia Bruta
9.649
11.299
16.638
17.343
14.506
						
Gastos de Administración
(7.743)
(9.236)
(12.235)
(12.422)
(11.409)
Resultado Operacional
1.906
2.063
4.402
4.921
3.097
						
Ingresos Financieros
60
202
472
489
476
Costos Financieros
(625)
(642)
(1.354)
(1.769)
(1.627)
Diferencias de Cambio
152
53
(84)
(261)
(281)
Resultados por Unidades de Reajuste
(48)
(239)
(908)
(618)
168
Ganancias (pérdidas) de Emp. Rel.
0
0
0
0
0
Otros Ingresos y Egresos1
53
(156)
71
(189)
(540)
						
Ganancia (Pérdida) antes de Impuesto
1.497
1.282
2.600
2.573
1.291
						
Gasto por Impuesto a las Ganancias
(356)
(269)
(730)
(323)
114
Ganancia (pérdida), de participaciones no controladoras
24
(28)
(236)
(589)
95
						
Ganancia (Pérdida)
1.166
985
1.635
1.662
1.501
						
EBITDA1
2.361
2.702
5.334
6.522
4.937
Margen Bruto %
23,3%
24,6%
22,8%
20,7%
17,4%
Margen Operacional %
4,6%
4,5%
6,0%
5,9%
3,7%
GA / Ingresos
18,7%
20,1%
16,8%
14,8%
13,7%
Margen EBITDA %
5,7%
5,9%
7,3%
7,8%
5,9%
Margen Neto %

2,8%

2,1%

2,2%

2,0%

1,8%

						

1 No incluye depreciación asociada a contratos de leasing de Chile y Colombia.

2010
80.793
(65.720)
15.073
(12.914)
2.160
117
(1.278)
126
(70)
0
(1.068)
(13)
148
(48)
87
4.397
18,7%
2,7%
16,0%
5,4%
0,1%
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Quintec registró Ingresos Consolidados al 31 de Diciembre de 2010 por

c) Impacto negativo de $ 250 millones producto de la reorganización

$ 80.793 millones, lo que representa una disminución del 3% respecto

del equipo ejecutivo de la matriz Quintec S.A. en el mes de Septiembre

a los $ 83.324 millones de igual año anterior. El Resultado Operacional

de 2010, que implicó, entre otros, la salida del Gerente General de

Consolidado muestra una utilidad de $2.160 millones, comparado con

la Compañía.

los $3.097 millones del año 2009. El EBITDA del ejercicio fue de $ 4.397
millones, un 10,9% inferior a los $4.937 millones de igual ejercicio

Los gastos extraordinarios en restructuración han permitido observar

anterior. El Resultado Neto obtenido por la Compañía fue una utilidad

en el cuarto trimestre de 2010 mejoras de márgenes y menores gastos

de $ 87 millones, comparado con $1.501 millones del año 2009.

en administración y venta, los cuales pueden proyectarse a futuro.

Es importante destacar el resultado alcanzado en el cuarto trimestre

Además de los cargos de naturaleza extraordinaria descritos

del año 2010, con Ingresos Consolidados de $ 26.729 millones, un

anteriormente, el bajo resultado también se atribuye a dos causas

Resultado Operacional Consolidado de $ 2.406 millones y un Resultado

principales:

Neto de $ 1.425 millones, que permitió revertir la pérdida acumulada a
Septiembre de 2010 de $1.338 millones, terminando con un Resultado

a) Tanto en Chile como en Colombia la empresa enfrentó un

Neto del año de $ 87 millones de utilidad.

escenario de demanda inferior a la presupuestada. En el caso de
Chile, el terremoto del mes de Febrero generó una menor demanda

El resultado del año 2010 debe analizarse con los efectos y cargos

de tecnología, al concentrarse las empresas en su recuperación en

extraordinarios observados durante el ejercicio, que se generaron

infraestructura, que sumado al cambio de Gobierno, llevó a que

por concepto de reestructuración y gastos no recurrentes de $1.083

las ventas a este sector disminuyeron fuertemente. En el caso de

millones. Dichos cargos comprenden:

Colombia hubo una baja en las ventas al Gobierno producto de las
elecciones presidenciales, que congeló los procesos de adjudicación

a) Impacto negativo por $ 670 millones reconocidos en la filial Quintec

por cerca de cinco meses. La Compañía ante esta caída de demanda,

Chile S.A., producto de: i) la fusión de las filiales Quintec Soluciones

debió efectuar los ajustes en reestructuración mencionados.

Informáticas S.A. y Quintec Aplicaciones de Negocios S.A., efectuada
en Marzo 2010 y que dio origen a la nueva sociedad Quintec Chile S.A.,

b) En el área de implementación de aplicaciones para empresas (SAP),

implicó ajustes a la estructura organizacional y su correspondiente

se produjo un exceso de utilización de horas de consultoría (over-runs),

impacto por indemnización y ii) un ajuste complementario a la

destinadas a finalizar los proyectos en curso, lo que significó márgenes

estructura en Septiembre del mismo año.

menores a lo proyectado, explicado también como consecuencia del
terremoto que implicó retirar a consultores en proyectos donde los

b) Reconocimiento de $ 165 millones de gastos extraordinarios en la
sociedad Matriz Quintec S.A., originados por i) el proceso de análisis
y due diligence de la empresa brasileña Politec, con el motivo de la
intención de fusión entre ambas compañías, lo que finalmente no se
concretó, ii) por mayores gastos asociados a la implementación de las
nuevas Normas Internacionales de Información Financiera NIIF (IFRS),
lo cual generó costos adicionales en auditoría y modificaciones
de sistemas.

clientes optaron por congelar la implementación.
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La Ganancia Bruta aumentó un 5% y se explica principalmente por

Ingresos por País

el incremento real en la venta de Servicios TI de Quintec Colombia,
particularmente en el último trimestre; y el crecimiento del negocio

15% Colombia

Apple en Quintec Distribución, que compensan la caída observada en
la línea de negocios Hardware y Licencias. El Margen Bruto pasó de un

4% Brasil

17,4% en el año 2009 a un 18,7% en el 2010.
Los Gastos de Administración aumentaron en 13,2%, explicado
principalmente por: a) incremento en los gastos de Quintec
Distribución producto del crecimiento en ventas, b) mayores gastos
de venta en Colombia y Brasil, asociados a reestructuraciones de las
áreas comerciales, c) por mayores gastos asociados al proceso de
evaluación de la fusión y due diligence con la empresa Politec, y la
implementación de la nueva normativa IFRS.
El Resultado Operacional alcanzó una utilidad de $ 2.160 millones,

76% Chile

5% Argentina

inferior en un 30,3% respecto al año 2009, y se explica principalmente
por la caída en la línea de negocios de Hardware y Licencias, que no
implica un ahorro en costos y estructura en igual proporción; dicha
caída se compensó con los mayores ingresos de la línea de negocios
Apple que sí tiene una correlación con los costos y gastos asociados,
tales como personal, inversión en puntos de venta, pagos variables de

EBITDA1 por País

arriendo a los malls, comisiones de tarjetas de crédito, entre otros.
Los Costos Financieros cayeron en 21,4%, explicado por un menor
grado de endeudamiento en el ejercicio, además de tasas de

85,6%

Chile

financiamiento más bajas que las del año 2009.
11,3%

Colombia

Las Diferencias de Cambio generaron un efecto positivo de $ 126
millones, y se explica por: a) la apreciación del peso respecto al dólar
que impactó positivamente en las deudas mantenidas en dólares, y b)

Brasil

3,2%

efectos contables de conversión de las filiales extranjeras.
Argentina

-0,1%

El Resultado Neto del ejercicio fue $ 87 millones de utilidad,
comparados con $ 1.501 millones del mismo ejercicio anterior. Cabe
señalar, que si se aíslan los efectos extraordinarios por restructuración,
el proceso de evaluación de la fusión con la empresa Politec y los
gastos de implementación de IFRS, el resultado podría haber superado
los $ 1.100 millones.

1 EBITDA de las operaciones comerciales, no incluye filiales no comerciales.
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Recursos Humanos
Al 31 de Diciembre de 2010 el total de empleados de la compañía
es de 1.554, de los cuales el 80% corresponde a Chile y el 20%
restante a otros países de Latinoamérica. La mayor parte de los
empleados corresponde a profesionales y técnicos, 64% del total. Un
33% es personal que realiza actividades de apoyo, y el 3% restante
corresponde a ejecutivos.
Empleados por Empresa
Ejecutivos
Profesionales y Técnicos
Otros
Total
					
Chile
26
803
413
Colombia
11
103
35
Brasil
2
57
21
Argentina
8
37
38
				
Total
47
1.000
507

1.242
149
80
83
1.554

Empleados por Empresa
Ejecutivos
Profesionales y Técnicos
Otros
Total
					
QUINTEC S.A.
QUINTEC Soluciones Informáticas S.A.
QUINTEC Distribución S.A.
QUINTEC Inversiones Latinoamericanas S.A.1

2
22
2
21

0
790
13
197

7
292
114
94

9
1.104
129		
312

Total

47

1.000

507

1.554

1 Corresponde a las operaciones en Argentina, Brasil y Colombia.

Gestión de Personas

Desarrollo de la Capacitación

La Compañía está comprometida en el desarrollo y gestión de las

Durante el año 2010 se realizaron 19.218 horas de capacitación, con una

personas que la integran, porque permiten entregar la calidad de

inversión superior a los $100 millones y una cobertura 1.859 personas.

servicio que logra diferenciarse de la competencia, y mantener
relaciones de largo plazo con los clientes y proveedores. En síntesis,

Los esfuerzos se centraron en:

realizan la misión de la empresa: “Exceder siempre las expectativas de

1) Lanzar la Inducción Corporativa “Bienvenidos a Quintec” en

nuestros clientes, empleados y accionistas”.

modalidad e-Learning.
2) Reforzar el conocimiento en nuestro Sistema de Gestión de la

Con la participación de todas las áreas de la Compañía, a mediados
de año se logró una participación superior al 80% en el proceso de
Evaluación del Desempeño según los objetivos estratégicos planteados

Calidad y Mejores Prácticas en Gestión de TI (ITIL).
3) Ejecutar Programa de Formación de Consultores de Aplicaciones
Empresariales integrando a Universidades.

para el 2010. Se reconoció la excelencia en el trabajo a más de 200

4) Cumplir con las Certificaciones de Ingenieros, Profesionales y Téc-

personas, decenas de personas fueron promovidas a otros cargos, se

nicos para continuar entregando valor agregado a nuestros clientes

realizaron estudios de clima y movilidad laboral, y se desarrollaron

y Socios Tecnológicos tales como Apple, Cisco, Microsoft, HP, IBM,

múltiples actividades, eventos y encuentros para motivar y estimular

Oracle, SAP, entre otros.

la liberación de talento y compromiso con la organización.
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Satisfacción
de Clientes

I. Reconocimientos a Personas
Durante el 2010 continuamos reforzando una cultura centrada en la
calidad de servicio, ejecutando planes y proyectos de mejora tanto
en clientes como en procesos clave de la compañía, y la difusión de
la estrategia de Satisfacción de Clientes de Quintec Chile a toda la
organización.
Se fortaleció el modelo de trabajo de la Gerencia con nuevos
conceptos, modelos, herramientas y programas, que se traspasaron a
la organización con actividades presenciales y a distancia, y se apoyó
a un equipo amplio de colaboradores en la ejecución de programas e
iniciativas de Satisfacción de Clientes.
A continuación se muestran los resultados más relevantes obtenidos
de la gestión del 2010:

A lo largo del año hubo diversas instancias en las cuales nuestros
colaboradores fueron reconocidos por nuestros clientes y por
nuestra compañía. Se destaca la respuesta de las personas y de la
empresa luego del terremoto. Decenas de personas fueron felicitadas
por diversos clientes a partir de su entrega y sentido superior de
responsabilidad para restaurar la normalidad. La empresa desplegó
toda su energía para entender la situación de cada persona, yendo en
ayuda de los más necesitados sobre todo de la sucursal en Concepción,
y también de cada uno de los clientes manteniendo especialmente una
comunicación permanente con aquellos que fueron impactados y que
eran críticos para la restauración de la normalidad del país (servicios
públicos, sector salud, bancos y retail entre otros). Son muchos los
testimonios que nos llenan de orgullo y que muestran la calidad
del equipo humano que compone Quintec. A través del Programa
de Reconocimiento a Personas de la compañía, durante el 2010 la
Gerencia de Satisfacción de Clientes reconoció formalmente a 135
personas en Calidad de Servicio por haber recibido felicitaciones de
clientes, y a 46 personas por haber logrado altos niveles en Excelencia
en Desempeño, Excelencia en Clientes y Excelencia en el Compromiso
con la Organización.
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II. Proyectos de Mejoramiento

III. Encuesta Anual de Satisfacción de Clientes

La Gerencia de Satisfacción de Clientes apoyó la ejecución de diversos

La encuesta se realizó durante los meses de Noviembre y Diciembre

proyectos e iniciativas que impactaran la calidad de servicio entre los

de 2010; a diferencia del año anterior, se entrevistó a un grupo más

cuales se cuenta:

acotado de clientes, donde se destacan los siguientes resultados:

• Rediseño y Puesta en Operación de Nuevo Modelo de
Aprovisionamiento para Equipos en Contrato.

• Satisfacción Neta1 Global de 63%, perdiendo 9 pts. en excelencia

• Desarrollo de Herramienta para el Control de la Gestión de Preventa

(evaluaciones muy satisfactorias) respecto al año anterior,

Comercial.

manteniéndose sin variación el % de evaluaciones satisfactorias e

• Desarrollo e Instalación de Metodologías y Herramientas para el
Diseño y Control de la Implementación de Planes de Calidad en

insatisfactorias.
• Planificación e Implementación de Proyectos Misión Crítica (83% de

Clientes Estratégicos.
• Programa de Capacitación para el Fortalecimiento de Técnicos y

Satisfacción Neta, +13 pts. vs. 2009).
• Desarrollo de Software a Medida (75% de Satisfacción Neta, +75

Analistas de Mesa de Servicio en Nuevas Tecnologías de Escritorio
y Productividad para el Usuario.

pts. vs. 2009).
• Outsourcing en Soporte Residente (83% de Satisfacción Neta, +9
pts. vs. 2009).

• Diseño e Implementación de Módulo de Capacitación a Distancia en
Satisfacción de Clientes y Calidad de Servicio.

1

La Satisfacción Neta se calcula restando al % de evaluaciones positivas el % de
evaluaciones negativas.
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Hechos Relevantes o Esenciales
9 de Marzo de 2010: Creación Quintec Chile S.A.

28 de Mayo de 2010: Adquisición 15% de las acciones
de Quintec Aplicaciones de Negocios S.A

En sesión de directorio de fecha 9 de Marzo de 2010, se aprobó de
manera unánime la creación de Quintec Chile S.A. que nace producto

En instrumento privado de fecha 28 de Mayo de 2010 Quintec S.A.,

de la fusión de las filiales Quintec Soluciones Informáticas S.A., Quintec

adquirió el 15% de las acciones de su filial Quintec Aplicaciones

Aplicaciones de Negocios S.A. y Quintec Servicios Computacionales

de Negocios S.A., a la sociedad Asesorías e Inversiones Aurora

S.A., la cual se materializó en los meses consiguientes con efecto

Limitada quedando con un 99,8% de participación sobre

retroactivo a partir del 1 de Abril de 2010.

la primera.

27 de Abril de 2010: Pago de Dividendos

31 de Mayo de 2010: Fusión Quintec Soluciones Informáticas
S.A. y Quintec Aplicaciones de Negocios S.A

En Junta Ordinaria de Accionistas de Quintec S.A. celebrada con
fecha 27 de Abril de 2010, se acordó el pago de un dividendo definitivo

En Junta Extraordinaria de Accionistas de Quintec Soluciones

Nro.24 de $ 1,156 por acción, con cargo a las utilidades del ejercicio

Informáticas S.A. y Quintec Aplicaciones de Negocios S.A. celebrada

2009. El monto asciende a M$ 181.642, pagados a contar del 26 de

con fecha 31 de Mayo de 2010 se acordó la fusión de ambas sociedades,

Mayo de 2010.

absorbiendo la primera a la segunda y codificándose el nombre de la
continuadora por Quintec Chile S.A.

5 5
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29 de Junio de 2010: Suspensión definitiva de combinación

Asimismo, se aceptó la renuncia a contar de esta misma fecha del

de Operaciones con Politec S.A.

señor Jorge Salvatierra Pacheco, Gerente General y Vicepresidente
Ejecutivo de la sociedad y en su reemplazo se ha designado como

Con fecha 29 de Junio de 2010 los Directores de Quintec S.A. y

Gerente General Interino al señor Francisco Javier Matamoros

Politec S.A. han acordado suspender en forma definitiva las tratativas

Baragaño, Ingeniero Comercial, que desempeñaba el cargo de Gerente

conducentes a una combinación de sus operaciones. Ello significó

de Administración y Finanzas Corporativo de la sociedad.

que quedara sin efecto todos los acuerdos de esta posible operación,
no existiendo temas ni negociaciones pendientes entre ambas

21 de Octubre de 2010: Disminución del capital social

empresas.

de Quintec S.A.

31 de Agosto de 2010: Designación Presidente del Directorio

Con fecha 21 de Octubre de 2010, se produjo una disminución del capital

de Quintec S.A.

social de Quintec S.A., por un total de M$ 358.634 correspondientes
a 4.320.000 acciones, al haber vencido el plazo de cinco años fijado

En sesión de Directorio celebrada con fecha 31 de Agosto de 2010,

en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad

se ha acordado designar como Presidente del Directorio de Quintec

celebrada con fecha 22 de Agosto de 2005 para suscribir y pagar parte

S.A. al señor Roberto Baeza Halaby, actual Director de la sociedad, en

de un aumento de capital de la compañía destinada a planes

reemplazo del señor Marcelo Ringeling Hunger, quien mantiene el cargo

de compensación.

de Director y reemplazará al Presidente en su ausencia. El señor Roberto
Baeza presidirá además todas las filiales de la empresa en Chile y en
el extranjero.
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Datos
corporativos

Principales Clientes
Quintec posee más de 1.500 clientes, de los cuales el 70% proviene de
Chile, y el 30% restante de las filiales extranjeras.
Los clientes de la Compañía son empresas de diferentes sectores,
entre ellos Gobierno, Comercio, Minería, Financiero. Algunos de
nuestros clientes son: Ministerio de Educación, Ministerio Público,
Fiscalía General de la Nación (Colombia), Wal-Mart Chile, Cencosud,
Falabella, Banco Estado, Banco Itaú, Banco Santander, Bolsa de
Comercio de Santiago, Grupo Antofagasta Minerals (AMSA), Minera
Los Pelambres, GoodYear, Nestlé Globe y VTR Globalcom, entre otros.
Principales Proveedores
Los proveedores de la Compañía son principalmente los mayores
fabricantes de tecnología a nivel mundial, destacan entre ellos:
Apple, Microsoft, SAP, IBM, Lenovo, Hewlett Packard, y los mayoristas
IngranMicro y TechData. Las compras de productos de la sociedad se
concentran mayoritariamente en dichos proveedores.

5 9

Concentración de la Cartera de Clientes
Año 2010

44%

Top 50

30%

Top 20

20%

Top 10

Top 13

13%

3 0
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Planes de Inversión
El Plan de inversiones para el Año 2011 está asociado,
fundamentalmente, a mejoras en la plataforma tecnológica para
el desarrollo de contratos de servicio, y de la oferta de los distintos
negocios de la Compañía. Las principales inversiones contemplan
infraestructura para el Data Center, y también, mejoras en
infraestructura inmobiliaria y de equipos de uso interno.
Propiedades e Instalaciones

La Compañía se encuentra expuesta a:
Riesgo de mercado, Tipo de Cambio y Tasa de Interés, se produce
principalmente por los movimientos de tipo de cambio, que proviene
de posiciones y transacciones en monedas distintas a la moneda
funcional del grupo, las cuales se protegen con derivados financieros.
Riesgo de Comercial y Crediticio, se genera por las cuentas por
cobrar a clientes y contratos de leasing de equipamiento informático.

Quintec posee una propiedad para uso de oficinas y laboratorios,

Sin embargo, este riesgo es mitigado de manera importante por las

especialmente diseñados para otorgar servicio de soporte y reparación

características de los clientes que mantiene la Compañía y por la baja

de alto nivel y eficiencia. Esta propiedad está ubicada en la comuna

incobrabilidad histórica.

de Providencia de Santiago, y libres de todo gravamen como deuda
financiera. Además, la Compañía posee activos físicos para los

Riesgo de Liquidez y Acceso al Financiamiento, se relaciona con las

contratos de arriendo que actualmente mantiene con clientes. Los

necesidades de fondos para hacer frente a las obligaciones de pago e

Activos Fijos al 31 de Diciembre de 2010 corresponden a $13.453

inversiones. El objetivo de la Compañía es mantener un equilibrio entre

millones, para mayor detalle se encuentran precisados en las notas

la continuidad de la recaudación de fondos y la capacidad crediticia

Nota 11 de Propiedad, Planta y Equipos de los Estados Financieros

financiera.

Consolidados de Quintec S.A. y que se incluyen en esta memoria.
Seguros
Factores de Riesgo

Quintec mantiene contratos de seguros en compañías aseguradoras

El objetivo de la Compañía es resguardar la estabilidad y

de primer nivel, para sus bienes relevantes como propiedades,

sustentabilidad de los negocios, en relación a todos aquellos

vehículos, inventarios y activos en calidad de arriendo. Además posee

componentes de incertidumbre financiera o eventos relevantes, siendo

seguros para créditos a clientes y seguros por responsabilidad civil

su foco mitigar los efectos de riesgos de a) Mercado, tipo de cambio

y profesional.

y tasa de interés, b) Comercial y Crediticio, y c) Liquidez y Acceso al
Financiamiento.

Marco Normativo
La sociedad está regulada por la Ley de Mercado de Valores N° 18.046,
el Reglamento de Sociedades Anónimas (Decreto Supremo N°587),

El responsable del proceso de gestión de riesgos es la Administración

y los oficios y normas que dicta la Superintendencia de Valores

de Quintec, especialmente la Gerencia de Administración y Finanzas.

y Seguros.

Las principales posiciones del grupo son pasivos financieros de largo

Departamento de Acciones

plazo, que se componen de obligaciones bancarias que se calzan con

El Registro de Accionistas de la Sociedad es administrado por DCV

los contratos de leasing por equipamientos entregados por la sociedad
a clientes, en similar plazo y tasa financiera. También, la Compañía
posee obligaciones bancarias de corto plazo para financiar capital de
trabajo y necesidades de capital en proyectos. Adicionalmente, tiene
operaciones de derivados en moneda extranjera para calzar pagos
a proveedores extranjeros, originados en la compra de productos,
licencias y servicios.

Registros S.A. ubicado en calle Huérfanos N° 770, piso 22, Santiago,
Fono 393-9029.
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Remuneración de la Administración
El total de remuneraciones pagadas a los principales ejecutivos en el
Año 2010 ascendieron a $1.476 millones.
Durante el Año 2010 se realizó una restructuración del equipo
corporativo, que implico la salida de 4 Ejecutivos Principales y generó
un costo extraordinario por indemnizaciones de $250 millones.
Quintec mantiene para sus principales ejecutivos un plan de incentivos
anual basado en el cumplimiento de objetivos, en el desempeño
individual y en la contribución a los resultados de la Compañía.
Remuneraciones de Directorio
En Junta General Ordinaria de Accionistas del año 2010, se acordó el
pago de las remuneraciones del Directorio, que asciende a UF 54 para
el Presidente del Directorio, y UF 45 a los restantes Directores, por
cada sesión a la que efectivamente asistan.

Durante el Año 2010, se han efectuado los siguientes pagos a los
Directores:
Directorio
Nombre

Cargo

2010
Rut

Dieta

Roberto Baeza Halaby	Presidente

5.116.014-2

11.276

Patricio Juan Lecaros Paul	Director

7.034.563-3

10.505

Juan Cristóbal Pavez Recart	Director

9.901.478-4

Adelio Pipino Cravero	Director

2009
Otros

Total

Dieta

Comité

0

36.500

47.776

10.598

0

0

10.598

0

0

10.505

10.598

0

0

10.598

10.505

0

0

10.505

8.718

0

0

8.718

3.429.405-4

10.505

0

0

10.505

10.598

0

0

10.598

Marcelo Ringeling Hunger	Director

5.543.464-6

11.836

0

0

11.836

11.587

0

0

11.587

Radomiro Blas Tomic Errázuriz	Director

5.390.891-8

10.505

0

0

10.505

10.598

0

0

10.598

Raúl Sotomayor Valenzuela	Director

7.601.866-9

6.674

0

0

6.674

8.588

0

0

8.588

71.805

0

36.500

108.305

71.284

0

0

71.284

Total				

Comité

Otros

Total
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Información de Filiales
Información General
Actos y contratos:

Al 31 de Diciembre de 2010, no existen actos ni contratos celebrados con Filiales, que influyan
significativamente en las operaciones y resultados de la Matriz.

Relaciones comerciales con Filiales:

Existen transacciones de venta de productos y prestaciones de servicios con entidades
relacionadas que corresponden a operaciones comerciales del giro, las cuales son realizadas a
valores de mercado.

Disponibilidad de Información:

Los Estados Financieros completos de las filiales que se indican a continuación, se encuentran
a disposición del público en las oficinas de la casa Matriz y de la Superintendencia de Valores
y Seguros.

Quintec Chile S.A.
Tipo de sociedad:

Sociedad anónima

RUT:

86.731.200-5

Constitución de la Sociedad:

La sociedad se constituyó como una sociedad anónima cerrada, según consta en escritura
pública de fecha 20 de Octubre de 1993, como sociedad continuadora de Representaciones
Topp S.A., la cual inició sus actividades el 20 de Mayo de 1980.

Dirección:

Rosario Norte 532, piso 15, Las Condes, Santiago

Capital suscrito:

M$ 5.073.803

Capital pagado:

M$ 5.073.803

Objeto social:

Comercializar, distribuir, importar, fabricar, armar y exportar por cuenta propia y/o terceros, toda
clase de equipos electrónicos, además de toda clase de productos, mercaderías, maquinarias y
demás artículos complementarios, industriales y comerciales, bienes de uso y de consumo.

Gerente General y Representante Legal:

Cristóbal Vergara K.

Directorio:

Roberto Baeza H.1, Marcelo Ringeling H.2, Cristóbal Vergara K.3

Participación de Quintec S.A.:

99,80%

Participación sobre activos de Quintec S.A.:

33,72%

1 Presidente del Directorio de Quintec

S.A.
S.A.
3 Gerente de Operaciones Corporativo y Gerente General Quintec Chile S.A.
2 Director de Quintec
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Quintec Distribución S.A.
Tipo de sociedad	Sociedad anónima
RUT

96.723.760-4

Constitución de la Sociedad	La sociedad fue constituida como una sociedad anónima cerrada, según consta en escritura
pública de fecha 2 de Diciembre de 1994.
Dirección	Rosario Norte 532 piso 15, Las Condes, Santiago
Capital suscrito	M$ 1.612,661
Capital pagado	M$ 1.612,661
Objeto social	Compraventa, comercialización, distribución, importación, explotación, instalación, soporte y
servicio técnico de toda clase de programas y equipos computacionales marca Apple.
Gerente General y Representante Legal	Felipe Maristany D.
Directorio	Roberto Baeza H.1, Marcelo Ringeling H.2, Francisco Rojas P.
Participación de Quintec S.A.

99,99%

Participación sobre activos de Quintec S.A.

14,98%

Quintec Inversiones Latinoamericanas S.A.
Tipo de sociedad	Sociedad anónima
RUT

76.656.910-2

Constitución de la Sociedad	La sociedad fue constituida como una sociedad anónima cerrada, según consta en escritura
pública de fecha 4 de Julio de 2006.
Dirección	Rosario Norte 532 piso 15, Las Condes, Santiago
Capital suscrito	M$ 5.605.779
Capital pagado	M$ 5.605.779
Objeto social	La inversión en toda clase de empresas o sociedades, nacionales o extranjeras, mediante la
participación, formación y/o compra de acciones, derechos o cuotas, especialmente aquellas
dedicadas a la compra, venta, exportación, importación, comercialización, distribución, desarrollo
y arriendo de toda clase de programas, software y equipos computacionales y de comunicación,
así como también de piezas, accesorios y repuestos de los mismos o relacionados con aquellos y
la prestación de servicios de toda clase, especialmente de soluciones informáticas e ingeniería
en dichas materias. La administración por cuenta propia o ajena de las inversiones, obtener
rentas, y en general, realizar todos los actos y contratos conducentes a dichos fines.
Gerente General y Representante Legal	Francisco Matamoros B.
Directorio	Roberto Baeza H.1 ,Marcelo Ringeling H.2, Francisco Matamoros B.3
Participación de Quintec S.A.

99,99%

Participación sobre activos de Quintec S.A.

19,15%

1 Presidente del Directorio de Quintec

S.A.
S.A.
3 Gerente General Interino y Gerente de Administración y Finanzas Corporativo de Quintec S.A.
2 Director de Quintec

MEMORIA

ANUAL

2 0 1 0

Servicios Financieros UnO S.A. (Tecnorental)
Tipo de sociedad	Sociedad anónima
RUT

99.551.120-7

Constitución de la Sociedad	La sociedad fue constituida como una sociedad anónima cerrada, según consta en protocolización
extracto Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 22 de Marzo de 2004,
como división de la sociedad Quintec Soluciones Informáticas S.A.
Dirección	Rosario Norte 532 piso 15, Las Condes, Santiago
Capital suscrito	M$ 3.426.135
Capital pagado	M$ 3.426.135
Objeto social	Prestación de toda clase de servicios financieros, especialmente obtener y otorgar créditos,
celebrar toda clase de contratos crediticios y de garantía, de arrendamiento, leasing y cualquier
otro, la compraventa, importación, exportación, comercialización, y financiamiento de toda clase
de quipos computacionales y sus accesorios; la compra, venta, administración, comercialización,
y la inversión, en toda clase de bienes muebles corporales e incorporales, tales como acciones,
promesas de acciones, opciones, cuotas, o derechos en todo tipo de sociedades, ya sean civiles
o comerciales, comunidades o asociaciones y demás calores mobiliarios, títulos de créditos,
depósitos a plazo, y demás efectos de comercio, como facturas, letras de cambio, pagarés y
cheques; la prestación de servicios financieros y los relacionados con las actividades anteriores
y la representación de terceros, la administración de inversiones para la percepción de frutos o
rentas.
Gerente General y Representante Legal	Francisco Matamoros B.
Directorio	Roberto Baeza H.1 Marcelo Ringeling H.2, y Francisco Rojas P.
Participación de Quintec S.A.

99,80%

Participación sobre activos de Quintec S.A.

36,68%

1 Presidente del Directorio de Quintec
2 Director de Quintec S.A.

S.A.
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Declaración de Responsabilidad
Los Directores y el Gerente General de Quintec S.A., firmantes de esta declaración, se hacen responsables bajo juramento respecto de la veracidad
de toda la información proporcionada en la presente Memoria Anual, en conformidad con lo dispuesto en la Norma de Carácter General N°30 y
complementarias, de la Superintendencia de Valores y Seguros.

Roberto Baeza Halaby

Raúl Sotomayor Valenzuela

Presidente

Director

RUT 5.116.014-2

RUT 7.601.866-9

Marcelo Ringeling Hunger

Blas Tomic Errázuriz

Director

Director

RUT 5.543.464-6

RUT 5.390.891-8

Patricio Lecaros Paúl

Adelio Pipino Cravero

Director

Director

RUT 7.034.563-3

RUT 3.429.405-4

Juan Cristóbal Pavez Recart

Francisco Matamoros Baragaño

Director

Gerente General Interino

RUT 9.901.478-4

RUT 10.718.898-3

ESTADOS
FINANCIEROS

El Mini CD adjunto forma parte integral de esta memoria anual e incluye:
- Informe de los Auditores Independientes
- Estados Financieros Consolidados de Quintec S.A. y Filiales
- Análisis Razonado Consolidado de Quintec S.A. y Filiales
- Estados Financieros Resumidos de Filiales

Estados Financieros Consolidados

QUINTEC S.A. Y FILIALES
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADOS CLASIFICADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y 2009 Y 01 DE ENERO DE 2009
(Cifras en miles de pesos M$)
Nota
		

31-12-2010
M$

31-12-2009
M$

01-01-2009
M$

ACTIVO					
					
ACTIVOS CORRIENTES					
Efectivo y equivalente al efectivo
4
3.351.944
2.897.477
2.019.631
Otros activos financieros corrientes
15
1.210.524
3.378.580
1.948.066
Otros activos no financieros, corriente
13
284.581
383.723
440.003
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes
5
31.874.126
26.517.185
26.944.211
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corriente
6
127.291
67.770
21.843
Inventarios
7
6.248.141
4.695.636
6.504.689
Activos por impuestos corrientes
8
3.418.456
3.625.866
2.424.368
				
ACTIVOS CORRIENTES TOTALES		
46.515.063
41.566.237
40.302.811
					
ACTIVOS NO CORRIENTES					
Otros activos financieros no corrientes		
48
48
48
Otros activos no financieros no corrientes
13
195.620
143.902
160.678
Derechos por cobrar no corrientes
5
5.228.788
8.097.317
10.250.779
Activos intangibles distintos de la plusvalía
9
1.032.590
1.083.731
1.079.421
Plusvalía
10
3.112.988
3.112.988
3.112.988
Propiedades, planta y equipo
11
13.453.422
14.787.674
14.397.485
Activos por impuestos diferidos
12
1.240.150
797.757
1.121.366
					
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES		
24.263.606
28.023.417
30.122.765
				
TOTAL DE ACTIVOS		
70.778.669
69.589.654
70.425.576

QUINTEC S.A. Y FILIALES
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADOS CLASIFICADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y 2009 Y 01 DE ENERO DE 2009
(Cifras en miles de pesos M$)
Nota
		

31-12-2010
M$

31-12-2009
M$

01-01-2009
M$

PASIVOS				
				
PASIVOS CORRIENTES				
Otros pasivos financieros corrientes
14
17.637.454
17.329.961
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
16
17.921.791
14.598.975
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corriente
6
8
9.962
Pasivos por impuestos corrientes
8
1.968.043
1.645.035
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados
17
1.056.898
1.028.387
Otros pasivos no financieros corrientes
18
2.290.668
791.973
				
PASIVOS CORRIENTES TOTALES		
40.874.862
35.404.293
				

14.428.278
17.641.103
1.061.719
966.154
960.949

PASIVOS NO CORRIENTES				
Otros pasivos financieros no corrientes
14
6.384.366
10.679.008
Otras cuentas no corrientes por pagar
16
2.991
12.601
Pasivo por impuestos diferidos
12
236.867
165.106
Otros pasivos no financieros no corrientes
18
30.038
				
TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES		
6.624.224
10.886.753
				
TOTAL DE PASIVOS		
47.499.086
46.291.046
				
				
PATRIMONIO				
Capital emitido
19
12.589.629
12.577.929
Ganancias (pérdidas) acumuladas		
4.384.018
4.323.411
Otras reservas		
5.203.081
5.350.401
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora		
22.176.728
22.251.741
Participaciones no controladoras		
1.102.855
1.046.867
				
PATRIMONIO TOTAL		
23.279.583
23.298.608
				
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIOS		
70.778.669
69.589.654

35.058.203

11.027.141
22.821
674.906
11.724.868
46.783.071

12.823.130
3.351.181
6.161.064
22.335.375
1.307.130
23.642.505
70.425.576

QUINTEC S.A. Y FILIALES
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES CONSOLIDADOS POR FUNCIÓN
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y 2009
(Cifras en miles de pesos M$)
Nota
2010		
		
M$
				
ESTADO DE RESULTADO				
				
Ingresos de actividades ordinarias
21
80.793.297		
Costo de ventas		
(65.719.904)		
				
Ganancia bruta		
15.073.393		
				
Gasto de administración		
(12.913.620)		
Otras ganancias (pérdidas)
23
(1.067.721)		
Ingresos financieros		
116.622		
Costos financieros		
(1.278.491)		
Diferencias de cambio		
125.905		
Resultado por unidades de reajuste		
(69.557)		
				
Ganancia (pérdida), antes de impuestos		
(13.469)		
Gasto por impuestos a las ganancias
12
147.577		
				
GANANCIA (PERDIDA)		
134.108		
				
				
Ganancia (pérdida) atribuible a los tenedores de instrumentos de participación
en el patrimonio neto de la controladora y participación minoritaria				
Ganancia (pérdida) atribuible a los tenedores de instrumentos de participación
en el patrimonio neto de la controladora 		
86.578		
Ganancia (pérdida) atribuible a participación minoritaria		
47.530		
				
GANANCIA (PERDIDA)		
134.108		

2009
M$

83.324.496
(68.818.925)
14.505.571
(11.408.999)
(540.132)
475.565
(1.627.375)
(281.005)
167.516
1.291.141
114.442
1.405.583

1.500.632
(95.049)
1.405.583

QUINTEC S.A. Y FILIALES
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES CONSOLIDADOS POR FUNCIÓN
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y 2009
(Cifras en miles de pesos M$)
Nota
2010		
		
M$		
				
Ganancias por acción				
Acciones comunes				
Ganancias (pérdidas) básicas por acción				
Ganancias (pérdidas) básicas por acción de operaciones discontinuadas				
Ganancias (pérdidas) básicas por acción de operaciones continuadas
19
0,55		
Acciones comunes diluidas				
Ganancias (pérdidas) diluidas por acción				
Ganancias (pérdidas) diluidas por acción de operaciones discontinuadas				
Ganancias (pérdidas) diluidas por acción de operaciones continuadas
19
0,55		
Estado de Otros resultados integrales				
Ganancia (pérdida)		
134.108		
Otros ingresos y gastos con cargo o abono en el patrimonio neto				
Ajustes de conversión		
112.593		
Total Otros ingresos y gastos con cargo o abono en el patrimonio neto 		
112.593		
				
Resultado de ingresos y gastos integrales		
246.701		
				
Resultado de Ingresos y gastos Integrales atribuibles a
			
Resultado de ingresos y gastos integrales atribuibles a los accionistas mayoritarios		
159.266		
Resultado de ingresos y gastos integrales atribuibles a participantes minoritarios		
87.435		
				
Total Resultado de ingresos y gastos integrales		
246.701		
			

2009
M$

9,55

9,81
1.405.583
(259.750)
(259.750)
1.145.833
1.223.318
(77.485)
1.145.833

QUINTEC S.A. Y FILIALES
ESTADOS CONSOLIDADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y 2009
(Cifras en miles de pesos M$)

Estados de
Capital emitido
Cambios		
En el patrimonio		
		

Reservas por
Otras reservas
Ganancias
diferencias de
varias
(pérdidas)
cambio por		
acumuladas
conversión			

Patrimonio
atribuible a los
propietarios de
la controladora

Participaciones
no
controladoras

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

Saldo inicial 01-01-2010

Patrimonio
Total

M$

12.577.929

6.108.901

10.493.552

4.323.411

22.251.741

1.046.867

23.298.608

-

-

-

86.578

86.578

47.530

134.108

Otro resultado integral

-

112.593

-

-

112.593

-

112.593

Emisión de Patrimonio

11.700

-

-

-

11.700

-

11.700

-

-

-

(25.971)

(25.971)

-

(25.971)

anancia (pérdida)

Dividendo
Otro Incremento (decremento)
en patrimonio neto
Cambios en patrimonio
Saldo final al 31 de
Diciembre de 2010

-

-

(259.913)

-

(259.913)

8.458

(251.455)

11.700

112.593

(259.913)

60.607

(75.013)

55.988

(19.025)

12.589.629

(645.907)

5.848.988

4.384.018

22.176.728

1.102.855

23.279.583

Reservas por
Otras reservas
Ganancias
diferencias de
varias
(pérdidas)
cambio por		
acumuladas
conversión			

Patrimonio
atribuible a los
propietarios de
la controladora

Participaciones
no
controladoras

Patrimonio
Total

M$

M$

Estados de
Capital emitido
Cambios		
En el patrimonio		
		

M$	M$	M$	M$	M$

Saldo inicial 01-01-2009

12.823.130

(498.750)

6.659.814

3.351.181

22.335.375

1.307.130

23.642.505

Ganancia (pérdida)

-

-

-

1.500.632

1.500.632

(95.049)

1.405.583

Otro resultado integral

-

(259.750)

-

-

(259.750)

-

(259.750)

Emisión de Patrimonio

49.638

-

-

-

49.638

-

49.638

-

-

-

(537.632)

(537.632)

-

(537.632)

en patrimonio neto

(294.839)

-

(550.913)

9.230

(836.522)

(165.214)

(1.001.736)

Cambios en patrimonio

(245.201)

(259.750)

(550.913)

972.230

(83.634)

(260.263)

(343.897)

12.577.929

(758.500)

6.108.901

4.323.411

22.251.741

1.046.867

23.298.608

Dividendo
Otro Incremento (decremento)

Saldo final al 31 de
Diciembre de 2009

QUINTEC S.A. Y FILIALES
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO DIRECTO CONSOLIDADOS
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y 2009
(Cifras en miles de pesos M$)
Estado de Flujo de Efectivo

2010
M$

2009
M$

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación			
Clases de cobros por actividades de operación			
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios
98.067.578
101.364.104
Otros cobros por actividades de operación
1.819
33.139
			
Clases de pagos			
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios
(69.364.029)
(77.262.708)
Pagos a y por cuenta de los empleados
(19.105.751)
(17.190.115)
Otros pagos por actividades de operación
(12.770)
(443.612)
Dividendos pagados
(86.505)
(20.063)
Intereses pagados
(1.177.526)
(836.525)
Intereses recibidos
27.607
193.180
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados)
(4.301.829)
(4.708.724)
Otras entradas (salidas) de efectivo
(383.097)
(2.795)
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación
3.665.497
		
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión		
Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios
(116.707)
Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos
2.192
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo
15.976
Compras de propiedades, planta y equipo
(2.638.895)
Otras entradas (salidas) de efectivo
359.258
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión
(2.378.176)
		
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación		
Importes procedentes de la emisión de acciones
11.700
Importes procedentes de préstamos de largo plazo
9.691.363
Importes procedentes de préstamos de corto plazo
11.473.032
Total importes procedentes de préstamos
21.164.395
Pagos de préstamos
(22.909.654)
Dividendos pagados
(225.872)
Otras entradas (salidas) de efectivo
1.126.577
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación

(832.854)

Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto
de los cambios en la tasa de cambio
454.467
		
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo
454.467
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo
2.897.477
		
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo
3.351.944

1.125.881
(2.110.160)
47.068
(1.697.239)
530.478
(3.229.853)
1.940.000
8.217.368
8.586.521
16.803.889
(15.370.787)
(349.808)
(30.993)
2.992.301
888.329
(10.483)
877.846
2.019.631
2.897.477
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