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Carta del Presidente
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En sus inicios, mis negocios, como todo emprendi-
miento, nacieron de un sueño: crear una empresa 
capaz de participar en el crecimiento y desarrollo 
de nuestro entorno, teniendo en cuenta las opor-
tunidades de generar riqueza que nos ofrece 
nuestra región.

Así, de forma natural e intuitiva fui construyendo 
un negocio que me permitió adquirir una serie de 
propiedades urbanas y agrícolas, siendo esta la 
opción de capitalización elegida. A su vez, me 
posibilitó alcanzar mi propósito, de reinvertir la 
generación de excedentes y capacidad de endeu-
damiento en actividades dentro del territorio 
donde se generaban los ingresos.

Durante la época inicial de crecimiento, las activi-
dades comerciales, agrícolas e inmobiliarias estu-
vieron muy vinculadas; las inversiones de estas 
dos últimas áreas dependían de la empresa madre, 
Multicentro. Sin embargo, durante los últimos 
cinco años, y gracias a la incorporación de mis 
hijos en el consejo familiar, ahora debidamente 
formalizado, y a contar con apoyo competente y 
especializado, hemos trabajado para delimitar 
cada una de las áreas de negocio de Grupo M, con 
el objetivo de alcanzar desarrollos más autónomos 
y ordenados.

De este modo, hoy Grupo M cuenta con tres áreas 
de negocios diferenciadas: la actividad principal 
en retail, que dio origen a las otras; el área inmobi-
liaria, y los proyectos agrícolas ganaderos y frutí-
colas. Hoy Grupo M genera 1.000 puestos de 
trabajo directos en la región y cuenta con 16 tien-
das en 14 comunas, cinco predios agrícolas con 
2.000 hectáreas, que acogen huertos de avellanos 
europeos y cerezos, y 6.000 cabezas de bovinos 
angus; y proyectos inmobiliarios que suman 
105.000 m2 construidos, los cuales incluyen edifi-
caciones comerciales y habitacionales. 

En esta memoria me propongo presentar ordena-
damente cada una de estas actividades, así como 
dar cuenta de su aporte consolidado a Grupo M 
como una unidad.  

En toda la trayectoria de Grupo M, nuestro trabajo 
como empresa familiar ha estado guiado por el 
propósito de invertir en el desarrollo de activida-
des productivas dentro de nuestra región, contri-
buyendo, así, al bienestar y la calidad de vida de 
las personas que la habitan. Entendemos que 
somos un actor relevante dentro de nuestra socie-
dad y, como tal, tenemos que actuar en conse-
cuencia y ser un aporte para las comunidades en 
las que desarrollamos nuestras actividades. 

Quiero concluir con un afectuoso agradecimiento 
a todos quienes han hecho posible el éxito de 
Grupo M. En primer lugar, he de agradecer a mi 
familia, cuyos miembros son un pilar fundamental 
de nuestro proyecto y realizan aportes constantes 
desde sus áreas de especialidad. Además, tene-
mos el placer de contar en nuestro equipo con 
asesores y profesionales de alta calidad, una pieza 
clave en el desafío constante de llevar nuestros 
emprendimientos a buen puerto; vaya también 
para ellos mi gratitud.

Finalmente, nuestra historia de creci-
miento no hubiera sido posible sin el 
aporte fundamental de nuestros trabaja-
dores, a quienes no puedo dejar de agra-
decer su compromiso constante para 
aportar al proyecto de Grupo M con una 
calidad humana y profesional destacable. 

Grupo M asumirá nuevos desafíos en los próximos 
años y no me cabe la menor duda de que lo haremos 
de forma exitosa y con el mismo espíritu de siempre: 
crecer aportando bienestar a la comunidad. 

Gustavo Rivera Rivera 
PRESIDENTE GRUPO M
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Quiénes
somos Somos una empresa familiar de alto impacto regional, 

cuyo éxito es continuamente motorizado
por un equipo humano de excelencia
en todos los niveles de la operación.

Reinvertimos en la región y proveemos a sus habitantes 
bienes y servicios de calidad.



Historia
La historia de Grupo M comienza en 1982 y en nuestra querida región, el Maule. Nuestra historia está mar-
cada por un comienzo en el retail, con la primera tienda en Curepto, seguido de un crecimiento constante 
ligado a la expansión geográfica de nuestra cadena de tiendas y a la diversificación de los negocios, que 
hoy también incorporan proyectos agrícolas e inmobiliarios. Comenzamos la segunda década del siglo 
XXI con nuestro negocio en retail consolidado en dieciséis tiendas Multicentro distribuidas en tres regio-
nes y que totalizan 22.000 m2 de salas de venta; un área inmobiliaria valorizada en UF 4,1 millones y que 
hoy reúne proyectos habitacionales y comerciales; y un negocio agrícola con casi 400 hectáreas de 
avellanos europeos y cerezos plantadas, junto a una cadena integrada de crianza de vacunos, que nos 
permite producir carne y ganado vivo de primer nivel.

El éxito de Grupo M se lo debemos a una trayectoria en la que siempre hemos asumido 
las dificultades como desafíos que brindan oportunidades para crecer. Así, la carrera 
como empresario de nuestro fundador, Gustavo Rivera Rivera, nace en un contexto de 
profunda crisis económica en el país. A pesar del escenario adverso, supo aprovechar 
su experiencia profesional y sus relaciones con los principales proveedores de la 
industria para abrir la primera tienda de Multicentro. Las décadas de 1980 y 1990 
fueron de crecimiento y expansión geográfica, llegando a ciudades como Linares, 
Cauquenes,  Constitución y a la capital regional, Talca, en 1989. 

Este crecimiento no se detuvo con el cambio de milenio, años en los cuales llegaron a la región las gran-
des tiendas de las cadenas nacionales. Por el contrario, la cercanía con nuestros clientes, el conocimiento 
profundo de la región y de sus habitantes, nos posibilitó tomar decisiones clave durante este periodo, 
tales como contar con una logística propia, que nos permite llegar a cada rincón de la zona, y la apuesta 
por brindar apoyo financiero a los clientes del mundo rural.

Nuestro negocio agrícola nace también de la visión de Gustavo Rivera Rivera de que 
Grupo M debía diversificar sus negocios y aprovechar su potencial en la región. En 
1990 funda Agrícola Mataquito, que pronto se convirtió en un actor relevante en la 
oferta de carnes angus prémium. En 2017, a la producción de vacunos se suma un em-
prendimiento frutícola, que hoy se traduce en un robusto proyecto de avellanos europeos 
y cerezos, cuyo rendimiento futuro se estima en alrededor de 2.500 toneladas de fruto.

Grupo M Inmobiliaria es también un proyecto surgido de una dificultad y un desafío. En este caso, se trata 
del terremoto de febrero de 2010. En un escenario en el cual todas nuestras tiendas resultaron con daños, 
siendo la Región del Maule una de las más afectadas por la catástrofe, no solo nos esforzamos por seguir 
atendiendo a nuestros clientes, mientras nuestros competidores cerraban sus puertas durante meses, 
sino que también detectamos la oportunidad de invertir en terrenos y proyectos inmobiliarios. Así, cons-
truimos nuestros propios edificios para las tiendas Multicentro, pero también apostamos por proyectos 
de mayor envergadura: el Mall Portal Centro en el corazón de Talca y el proyecto habitacional Barrio 
Alameda. Ambas iniciativas, además, venían a contribuir a la reconstrucción de la región y a suplir necesi-
dades de la comunidad.

En estas cuatro décadas de historia, Grupo M se ha potenciado como empresa familiar gracias a su creci-
miento y diversificación en tres áreas de negocios, lo cual, a su vez, ha permitido la incorporación de la 
segunda generación de ejecutivos con la consecuente profesionalización de nuestros proyectos. Una 
historia de éxito que solo ha sido posible porque conocemos nuestra región y su gente.

1982

Primera tienda
Multicentro
en Curepto

1984

Nueva tienda
Multicentro

en Linares y Talca

1989

Primera tienda
departamental

en Talca

1990

Fundación de
Agrícola

Mataquito

Apertura de
Dormicentro Rosen

en Talca

1983 2012

Apertura del
Mall Portal Centro

en Talca

2017

Emprendimiento
frutícola de

Agrícola Mataquito

2019

Inicio
construcción

Barrio Alameda

Nace
Grupo M

Inmobiliario

2010



Nuestro propósito
y valores
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Contribuir al bienestar y la calidad de vida de las personas

Estamos convencidos de que las personas son la prioridad y por eso nuestro modelo de negocios se basa 
en ellas. Buscamos desarrollar negocios a escala humana, que nos permitan mantener la cercanía con la 
gente y el sentido de cómo podemos ser un aporte al bienestar de nuestras comunidades.

En un mundo en el que la competencia cada vez más globalizada y el uso intensivo de 
la tecnología han provocado continuos cambios en nuestros hábitos y formas de inte-
ractuar, generando relaciones cada vez más impersonales, continuamos poniendo a 
las personas como motor y objetivo de nuestros proyectos. 

Para lograrlo trabajamos en una economía circular, en la que reinvertimos el fruto de nuestros negocios 
en nuestra región y en los lugares donde tenemos presencia, guiados por nuestros firmes valores corpo-
rativos, que son nuestra carta de navegación.

Valores

Integridad: La honestidad está presente en todas nuestras acciones. Somos leales con nuestros clientes, 
colaboradores y socios comerciales, y buscamos ser confiables para ellos, actuando siempre con transpa-
rencia y desde el respeto mutuo. 

Compromiso con las personas: El compromiso con las personas guía permanentemente nuestra conduc-
ta y nuestras decisiones. Velamos por el bienestar de nuestros colaboradores y buscamos desarrollar sus 
talentos, potenciando sus habilidades, de manera que su permanencia sea de larga estadía en la empresa. 
Respetamos la diversidad y educamos para la no discriminación en nuestros espacios de trabajo. 

Cuidado de nuestros clientes y proveedores: Valoramos la lealtad de nuestros clientes y la confianza de 
nuestros proveedores como pilares fundamentales para el éxito de nuestros proyectos. Por tanto, busca-
mos que nuestras relaciones con ellos provoquen siempre sinergias, en las que ambas partes obtengan 
beneficios que, finalmente, impacten positivamente en la comunidad como conjunto. 

Solidaridad: Estamos conscientes de las necesidades de las comunidades en las que estamos insertos. 
Buscamos permanentemente oportunidades para contribuir activa y solidariamente al desarrollo regional.  

Compromiso con el medioambiente: Creemos que el desarrollo sostenible debe ser una ocupación 
central de todo emprendimiento empresarial y actuamos en consecuencia, incorporando perspectivas 
ecológicas y energías renovables en nuestros proyectos
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Propiedad y control

Grupo M es propiedad de la familia Rivera Maldonado, compuesta por Sr. Gustavo Adolfo Rivera Rivera 
(RUT 7.453.616-6), en conjunto con su cónyuge e hijos (Gustavo Alejandro Rivera Maldonado, RUT 
13.856.769-9; María Paz Rivera Maldonado, RUT 15.598.756-1; Nicolás Felipe Rivera Maldonado, RUT 
16.726.942-7; y Matías Eduardo Rivera Maldonado, RUT 18.779.972-4 (en adelante, el “Grupo Controlador” 
o “Familia Controladora”), quienes, a través de las sociedades Inversiones Multicentro SpA e Inversiones 
Loma Suave Ltda., controlan el 100% de las acciones de Grupo M. 

Los miembros de la Familia Controladora tienen un acuerdo de actuación conjunta.

Administración

La administración de Grupo M es llevada a cabo por dos organismos: 

a) Asamblea familiar

Órgano superior compuesto por la primera y segunda generación de la familia Rivera-Maldonado y en el 
cual se definen los valores y principios con que se gobernarán las empresas, el gobierno corporativo y las 
políticas de sucesión.

b) Comité de administración

Comité compuesto por tres miembros que se reúne quincenalmente. En esta instancia se generan y 
supervisan los presupuestos, estados de avance de los proyectos y resultados de cada área de negocio. 

• Gustavo Rivera Rivera (presidente del comité): contador auditor y fundador de Grupo M, con amplios 
conocimientos y reconocida trayectoria en los rubros de retail y ganadería.
• Gustavo Rivera Maldonado: ingeniero industrial, con conocimientos especializados en las áreas inmobi-
liaria y financiera; se desempeña en Grupo M desde 2005. 
• Francisco Moreno Droguett: ingeniero industrial, con expertise en las áreas inmobiliaria, de operaciones 
y frutícolas; se desempeña en Grupo M desde 2005.
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Comités de administración,
propiedad y control

Contraloría

• María José Esparza García: contador auditor, magíster en Dirección y Planificación Tributaria; forma 
parte del equipo de Grupo M desde 2005. 
• Paula Andrea Ulloa Soto: contador auditor, magíster en Dirección y Planificación Tributaria;  forma 
parte del equipo de Grupo M desde 2012. 

Asesores

• Arturo Espinosa Maturana: abogado, contador auditor, ingeniero comercial. Provee asesoría en las 
áreas legal, financiera y tributaria. 
• Claudio Cisternas Duque: ingeniero comercial, MBA, AMP Harvard Business School. Provee asesoría en 
el área de retail financiero.
• Colliers: asesorías en las áreas financiera e inmobiliaria. 
• E & Y: auditorías y compliance.

Gustavo Rivera Maldonado Francisco Moreno DroguettGustavo Rivera Rivera

Maria José Esparza García Paula Ulloa Soto
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Organigrama

Barrio AlamedaGeomuebles

Retail MataquitoInmobiliaria

Portal Centro

Portal Sur

Multicentro

Infoland

Agrícola

Ganadería

Avellanos

Cerezos

Distribución

Carnes Loma Suave
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Información
corporativa
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Identificación
de la sociedad

Nombre o razón social:    Inversiones Multicentro SpA

Domicilio legal:     Manuel Rodríguez Nº 3, Curepto

RUT:      76.209.895-4

Dirección comercial:    7 ORIENTE 1620, TALCA

Teléfono:     71-2226168

Tipo de sociedad:     Sociedad por acciones

La sociedad Inversiones Multicentro SpA se constituyó por escritura pública otorgada en 

la notaría de Arturo Castro Salgado con fecha 16 de febrero de 2012, cuyo extracto fue 

inscrito a fojas 497, número 233, en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes 

Raíces de Talca del año 2012. Un extracto de esta escritura se publicó en el Diario Oficial 

N° 40.210, de fecha 12 de marzo de 2012. 

Documentos
constitutivos
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Premios
y reconocimientos

En nuestras cuatro décadas de trayectoria hemos sido reconocidos en numerosas instancias como actores 
relevantes en las comunidades donde tenemos presencia con nuestros negocios, en las que siempre hemos 
privilegiado generar proyectos que contribuyan al desarrollo y sean un aporte a la ciudad, además de acer-
car a nuestros clientes los bienes que necesitan en sus vidas cotidianas.

Entre muchos otros reconocimientos, algunos de los galardones que hemos recibido son los siguientes:

Además, el fundador de Grupo M, Gustavo Rivera Rivera, ha sido reconocido por la Cámara Nacional de 
Comercio de Chile por su trayectoria destacada como empresario.

Premio Diego Portales Palazuelos, otorgado por la Cámara Nacional de Comercio, como empresa desta-
cada por su modelo de negocios.

2015

Reconocimiento de la Ilustre Municipalidad de Pelarco por el apoyo brindado a la reconstrucción de la 
Iglesia San José de Pelarco.

2013

Reconocimiento de la Ilustre Municipalidad de Curepto por el aporte realizado al progreso de la comuna.

1997

Galardón de la Cámara de Comercio de Talca por el innovador aporte a la actividad comercial en dicha 
ciudad.

1995

Galardón de la Cámara de Comercio de Talca por la contribución efectuada al hermoseamiento de la 
ciudad.

1989

Premio
Diego Portales Palazuelos
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Resumen de hechos
esenciales del periodo

El año 2020 estuvo marcado por la pandemia de COVID-19. Como Grupo M pusimos en pie comités espe-
ciales para enfrentar la crisis sanitaria, cuyas funciones eran, por una parte, estar cerca de nuestros traba-
jadores y sus necesidades en este contexto, y, por otra, estar en constante y estrecha relación con la auto-
ridad sanitaria, para implementar con agilidad todas las medidas necesarias con el fin de garantizar la 
seguridad de nuestros trabajadores y de nuestros clientes.

Con relación a nuestros colaboradores, implementamos comités sanitarios para anticiparnos y ser proac-
tivos con los protocolos sanitarios y distanciamiento social, así como también teletrabajo en las funciones 
donde ello era posible. Rápidamente capacitamos a los trabajadores que no contaban con todas las habi-
lidades para realizar trabajo remoto. Gracias a estas medidas, hemos visto muy pocos casos de COVID 
positivo en nuestros equipos y no se han generado contagios a partir de ellos.

Nuestros clientes han tenido la seguridad de que, al concurrir a nuestras tiendas o al 
Mall Portal Centro, se protegía su salud a través de medidas de sanitización y control 
estricto de los aforos. Todas nuestras tiendas han permanecido abiertas en tanto las 
cuarentenas lo permitían. 

Como ha sido constante en la historia de Grupo M, en tiempos de crisis es cuando hemos salido fortaleci-
dos y esta pandemia no ha sido la excepción. En Multicentro contar con una estructura plana y colabora-
dores comprometidos nos ha permitido potenciar nuestro modelo de atención personalizada; además, 
disponer de tiendas en diversas comunas con inventarios propios y centros de distribución, sumado a una 
logística propia, nos ha permitido estrechar y fortalecer la cercanía con los clientes, lo cual se hace más 
evidente aún cuando la cadena logística nacional se ha visto interrumpida.

En Mall Portal Centro hemos privilegiado relaciones de largo plazo con nuestros arrendatarios, que para 
nosotros constituyen socios comerciales; así, implementamos rápidas medidas de apoyo, suspendiendo 
los cobros de arriendo cuando las restricciones sanitarias impedían la apertura de los locales comerciales. 
En el rubro gastronómico, rápidamente se introdujeron mecanismos para facilitar la operación de empre-
sas de delivery en nuestras instalaciones. Por último, en rubros esenciales como salud y centros de pago 
de pensiones al adulto mayor se han establecido, junto con la autoridad, protocolos para brindar una 
atención expedita y segura.

En el rubro ganadero, la tendencia de un consumidor más informado y en busca de 
mejor calidad de productos cárneos ha crecido exponencialmente y Carnes Loma 
Suave supo adecuar su red de distribución, desde restaurantes a carnicerías de espe-
cialidad y almacenes de barrio.

Las buenas relaciones con el sistema financiero, nuestros proveedores y colaboradores han sido claves en 
este año atípico, que nos ha puesto a prueba una vez más, y con orgullo podemos decir que salimos forta-
lecidos.
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La información presentada en estas páginas da cuenta del éxito de Grupo M en sus tres áreas de negocio, 
fundamentando nuestro optimismo con relación a nuestras inversiones a futuro, así como atestiguando la 
solidez de nuestros proyectos.
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Indicadores
financieros

2020

EBITDA

M$ 6.849.347

LIQUIDEZ CORRIENTE

1,12

ROE

24,74%

LEVERAGE

0,99
LIQUIDEZ CORRIENTE

EBITDA (M$)

ROE

LEVERAGE

2020

6.849.347

24,74%

0,99

1,12

3.808.114

2,24%

1,23

1,09

2019
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Plan
de inversiones

Nuestro plan de inversiones contempla de manera transversal las tres áreas de negocio de Grupo M. En el 
corto plazo, nuestro objetivo es continuar mejorando el servicio a nuestros clientes en nuestra red de tien-
das, mientras potenciamos nuestra participación en el mercado inmobiliario habitacional y expandimos 
los proyectos frutícolas de Mataquito.

RETAIL

En Multicentro, nuestros esfuerzos se concentran en mejorar la experiencia de compra de nuestros clien-
tes; con este objetivo, nuestras inversiones están principalmente destinadas a remodelar nuestras tiendas 
e introducir mejoras en nuestros sistemas. Para 2021 tenemos presupuestada una inversión por MM $500 
en este sentido. 

Durante 2020 remodelamos las tiendas de Curicó y San Vicente de Tagua Tagua con una inversión de
MM $1.000. Además, firmamos un convenio con Banco Estado para que nuestros clientes pudieran reali-
zar sus pagos de tarjeta Multicentro a través de la red de Cajas Vecinas, introduciendo las modificaciones 
necesarias en nuestros sistemas para este fin. 

INMOBILIARIA

Estamos en la etapa final de Barrio Alameda, proyecto de departamentos en la Alameda de Talca. El edifi-
cio consta de 19 pisos que albergan 131 departamentos, 2 locales comerciales, 200 estacionamientos y 122 
bodegas. En total, el proyecto involucra una inversión de MM $16.000 y su fecha de recepción está estipu-
lada para el primer semestre de 2022.

Por otra parte, se encuentra en estudios el proyecto Barrio Norte, que involucrará una inversión estimada 
de MM $12.000 y se llevará a cabo entre los años 2021 y 2025. Se trata de un proyecto de departamento 
en modalidad multifamily. 

En Barrio Alameda se encuentra en estudio una segunda etapa, esta vez de oficinas, con una inversión 
estimada en MM$ 18.000 durante los años 2021-2025.

MATAQUITO 

Las inversiones en el área agrícola para el próximo periodo están relacionadas con avanzar en la imple-
mentación de nuestro proyecto de frutales, que está en su cuarto año de desarrollo e involucra una inver-
sión total de MM $6.000 en el periodo 2018-2022. Para él hemos destinado un total de 600 hectáreas, en 
las que plantamos cerezos y avellanos europeos. 

El plan de inversiones contempla para 2021 plantar 48 hectáreas adicionales de cerezos de las variedades 
santina, regina y kordia, alcanzando un total de 70 hectáreas. En el caso de los avellanos europeos, plan-
taremos 105 hectáreas adicionales, totalizando 462 hectáreas al cierre del periodo. 

CAPITAL HUMANO

Por último, transversal a nuestras tres áreas de negocios es nuestra inversión constante en capital 
humano. Creemos que el crecimiento profesional de nuestros colaboradores es clave para potenciar 
nuestros negocios y por ello en 2021 continuaremos invirtiendo en capacitaciones, entrenamiento y 
coaching para nuestros equipos de trabajo. 
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En Grupo M uno de nuestros valores principales es la importancia de las personas que conforman nues-
tros equipos de trabajo. Tenemos un compromiso con sus vidas y su bienestar, al tiempo que nuestros 
colaboradores están convencidos de la relevancia fundamental de su rol para el éxito de nuestro proyecto 
común: brindar la mejor atención a nuestros clientes y generar productos y servicios de excelencia. 

Por esto realizamos inversiones constantes en capacitación, entrenamiento y coa-
ching, siempre con un énfasis en el desarrollo humano. Así, nuestros trabajadores 
acceden a programas de entrenamiento continuo, a través de plataformas de 
e-learning y contando siempre con acompañamiento sincrónico. 

Con relación a la calidad de vida y el bienestar de nuestros colaboradores, aplicamos transversalmente 
políticas de igualdad salarial y de oportunidades. Tenemos reglas claras en cuanto a no admitir en nues-
tros espacios de labor ningún tipo de discriminación ni de acoso laboral, y capacitamos contantemente a 
nuestros equipos de trabajo sobre ellas. Finalmente, impulsamos políticas de calidad de vida y bienestar 
apuntadas tanto a nuestros trabajadores como a sus familias.
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Las
personas

ANTIGÜEDAD
PROMEDIO

EN LA
EMPRESA

11,4 años

RETAIL   561  301  260
MATAQUITO  77  68  9
INMOBILIARIO  23  12  11
TOTAL   661  381  280

58%  42%

TRABAJADORES HOMBRES  MUJERES

RETAIL MATAQUITO INMOBILIARIO

561

77

23
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El compromiso con las comunidades de las que somos parte es uno de los valores que diferencian a 
Grupo M. En nuestra trayectoria, siempre hemos buscado estrechar lazos con nuestros clientes, a partir 
de un conocimiento cercano de sus necesidades y sus modos de vida.
 

Con este espíritu, nuestros proyectos de negocios buscan aportar valor a las comuni-
dades a las que pertenecemos, en términos de acercar bienes necesarios a habitantes 
de comunas que, de otro modo, debían suplir sus necesidades viajando a otra ciudad; 
o en términos de generar proyectos inmobiliarios que aporten un real valor a los muni-
cipios en los que se insertan. 

En el mismo sentido, a lo largo de nuestros cuarenta años de historia hemos establecido alianzas con 
numerosos actores sociales locales, tales como municipios, juntas de vecinos, clubes deportivos o com-
pañías de bomberos, para apoyarlos en sus proyectos y ayudarlos a llevarlos adelante con éxito. Por ejem-
plo, en la comuna de Pelarco, sector El Manzano, entregamos a la comunidad una capilla, acción que repli-
camos en Curepto, después de que la iglesia principal de la comuna se viera afectada por el terremoto de 
2010.

Asimismo, apoyamos de forma permanente al Hogar de Ancianos Padre José de Curepto, a la Fundación 
Las Rosas y al Hogar de Cristo.
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Las
comunidades



Áreas de
negocio Multicentro

Mataquito

Inmobiliaria

grupo
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Venta     MM $ 54.364
Patrimonio    MM $ 17.826
Relación deuda/patrimonio  0,77
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Multicentro está presente en las principales ciudades de la Región del Maule. A su vez, dispone de 
locales en la Región de Ñuble, con la tienda en la comuna de San Carlos, y en la provincia de 
Colchagua, en la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins. Junto a lo anterior, también 
contamos con dos centros de distribución, uno en Talca y otro en Santiago.
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Nuestras
tiendas

TOTAL   21.994

19 - Multicentro Plaza Maule 1.980 Plaza Maule, local 19  Talca

31 - Multicentro Portal   2.744 1 Sur N° 1537, Mall Portal Centro Talca

37 - On Top    172 1 Sur N° 1537, Mall Portal Centro Talca

3 -  Constitución   3.414 Freire N° 410  Constitución

7 – Molina    1.210 Quecheregua N° 2026  Molina

9 - San Javier   787 Arturo Prat N° 2331  San Javier

10 - Cauquenes   1.941 Victoria N° 515  Cauquenes

13 - Curicó    42 Arturo Prat N° 541  Curicó

14 - Linares    2.009 Independencia N° 651  Linares

16 - Parral    878 Avenida Aníbal Pinto N° 787 Parral

23 - San Carlos   1.284 Vicuña Mackenna N° 470 San Carlos

25 - Santa Cruz   1.381 Rafael Casanova N° 241  Santa Cruz

26 - Curepto   384 Manuel Rodríguez N° 3  Curepto

37 - San Fernando   1.058 Manuel Rodríguez N° 855 San Fernando

28 - San Vicente   1.023 Germán Riesco N° 988  San Vicente de Tagua Tagua

30 - San Clemente   987 Huamachuco N° 613  San Clemente

LOCAL

SALAS DE VENTA (M2) CIUDAD

DIRECCIÓN

Talca    12.000

Santiago    500

CENTROS DE DISTRIBUCIÓN (M2)

Total    12.500
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TALCA   4.896   22,26

CONSTITUCIÓN  3.414   15,52

LINARES   2.009   9,13

MOLINA   1.210   5,50

SAN JAVIER  787   3,58

CAUQUENES  1.941   8,83

CURICÓ   742   3,37

PARRAL   878   3,99

SAN CARLOS  1.284   5,84

SANTA CRUZ  1.381   6,28

CUREPTO   384   1,75

SAN FERNANDO  1.058   4,81

SAN VICENTE  1.023   4,65

SAN CLEMENTE  987   4,49

CIUDAD   M2 Sala Venta  % SOBRE EL TOTAL

TOTAL   21.994   100,00

NUESTRAS TIENDAS

TALCA
CONSTITUCIÓN

LINARES

SAN JAVIER

CAUQUENES

CURICÓ

MOLINA

PARRAL

SANTA CRUZ

SAN CLEMENTE

SAN FERNANDO

SAN VICENTE

CUREPTO

SAN CARLOS

REGIÓN
DEL LIBERTADOR
GENERAL
BERNARDO O'HIGGINS

REGIÓN
DEL MAULE

REGIÓN
DE ÑUBLE
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Qué
nos diferencia

En Multicentro sabemos que nuestros equipos de trabajo son nuestro capital más importante, puesto 
que son nuestros trabajadores quienes nos permiten mantener una relación cercana con nuestros clien-
tes. Por ello hemos impulsado políticas de respeto transversales, destinadas a evitar todo tipo de acoso 
y discriminación en nuestros espacios de trabajo. Nos orienta, además, una estricta política de igualdad 
en términos de composición de nuestros equipos de trabajo, tanto a nivel de fuerza de ventas como a 
nivel de gerencia, y de salarios. Así, de los 480 trabajadores que hoy forman el equipo de Multicentro, el 
52 % son mujeres. 

Finalmente, en Multicentro tenemos un compromiso con uno de los problemas más relevantes en nuestra 
época: el del cuidado del medioambiente. Contamos con paneles solares que nos permiten generar 
372.837 kWh al año, equivalentes a la captación de C02 de 15.500 árboles; es decir, se trata de 275 tonela-
das de dióxido de carbono que no están siendo generadas para producir la energía que alimenta nuestra 
tiendas de Constitución, San Fernando, Parral y San Carlos.

De esta forma, Multicentro hoy es una empresa regional de alto impacto local y que trabaja permanente-
mente junto con la comunidad, destacando su compromiso con sus colaboradores, con sus clientes y con 
el medioambiente. 

Multicentro destaca por brindar soluciones a sus clientes, poniendo a su disposición productos que 
necesitan para su vida y bienestar en sus hogares. Nos caracterizamos, además, por acompañar a nues-
tros clientes y proporcionarles una atención cálida, cercana y personalizada. Para esto contamos con una 
extensa cobertura territorial, con tiendas de primer nivel en las principales comunas de la región. Conta-
mos con logística propia, lo que nos permite responder rápidamente con los despachos en todos los 
rincones del Maule y en la provincia de Colchagua. También ponemos a disposición de nuestros clientes 
nuestra plataforma financiera a través de la tarjeta Multicentro, donde ofrecemos atractivas alternativas 
de pagos para sus productos; conocemos y entendemos a las comunidades en las que estamos insertos 
y, por tanto, a la hora de brindar facilidades de crédito a nuestros clientes, lo hacemos considerando su 
historial de pagos y sus referencias, ponderando cada caso particular.  

Multicentro es un actor social relevante en las comunidades en las que está inserto. Hemos 
desarrollado planes de trabajo junto a las municipalidades y organismos locales para 
apoyar el desarrollo de las comunas donde estamos presentes.  Además, tenemos en pie 
una política estricta de compromiso con las pymes. Por una parte, priorizamos proveedo-
res nacionales, con quienes tenemos larga trayectoria y, por otra, nos destacamos por el 
cumplimiento íntegro de nuestros compromisos.



El equipo que lidera nuestra área retail se caracteriza por contar con una vasta experiencia en el 
giro, acumulada durante sus años de trayectoria en la empresa y en el desarrollo del negocio. La 
experiencia profesional de nuestros ejecutivos se conjuga, así, con sus especializaciones, permi-
tiéndoles liderar un equipo de 480 personas para el cumplimiento de nuestro objetivo estratégi-
co: brindar el mejor servicio a nuestros clientes.
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Equipo
ejecutivo

Raul Leiton Chacón

Gerente de Sucursales

Ingeniero Comercial (Universidad de Santiago)
3 años en Grupo M

Javier Miranda Valenzuela

Gerente de Negocios Financieros

Ingeniero Civil Industrial (Universidad Federico Santa María)
4 años en Grupo M

Fernando Rojas Miranda

Gerente de Personas

Contador Auditor
37 años en Grupo M

Claudio Umaña Salinas

Gerente de Sistemas

Ingeniero Civil Industrial (Universidad de Talca)
9 años en Grupo M

Gustavo Rivera Rivera

Gerente General

Contador Auditor (Universidad de Chile)
Fundador de Grupo M

Graciela Quilodrán Díaz

Gerente Comercial

Ingeniera en Administración de Empresas
(Universidad Católica del Maule)
28 años en Grupo M



44 MULTICENTRO GRUPO M45MULTICENTRO GRUPO M

Nuestros
clientes
Nuestras tiendas Multicentro atienden transversalmente a todo tipo de clientes. Las regiones del 
Maule y Ñuble, así como la provincia de Colchagua, se caracterizan por que la mitad de su pobla-
ción reside en zonas rurales y, gracias a nuestra cobertura geográfica, podemos atender las nece-
sidades de todos. De igual modo, nuestras tiendas se encuentran ubicadas en las principales 
ciudades, de manera que nuestros clientes no deben desplazarse a la capital regional para poder 
abastecerse de los productos que buscan.

Sabemos, además, que nuestros clientes se caracterizan por priorizar la calidad 
y vida útil de los productos que adquieren. Por lo anterior, nuestra oferta se 
basa en reconocidas marcas que avalan la calidad y el servicio de posventa.

Por último, también sabemos que nuestros clientes siempre regresan a nuestras tiendas, gracias 
a tanto a la atención que les brindamos como a las facilidades de crédito que les proporcionamos 
a través de la tarjeta Multicentro.

5%

8% 8%

10% 10%
11% 11%

12% 12%

13%

Hasta
30 años

Entre
31 y 35 años

Entre
36 y 40 años

Entre
46 y 50 años

Entre
41 y 45 años

Entre
51 y 55 años

Entre
61 y 65 años

Entre
55 y 60 años

Mayor que
70 años

66 y 70
años

CLIENTES DE MULTICENTRO POR RANGO ETARIO

Cartera: 120.000 clientes activos
Deuda emitida 
MM $13,644

Tarjeta Multicentro



Venta     MM $ 4.669
Patrimonio    MM $ 28.404
Relación deuda/patrimonio  1,55

INMOBILIARIA GRUPO M47
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La Inmobiliaria de Grupo M está dedicada a tres tipos de proyectos: edificios comerciales stand 
alone, centros comerciales y proyectos habitacionales. 

COMERCIAL

Mall Portal Centro
Centro comercial de 38.000 m2 ubicado en el centro de Talca. En nueve niveles alberga 120 loca-
les comerciales, restaurantes, patio de comida, supermercados, una clínica, establecimientos edu-
cativos y diferentes servicios.

Portal Sur Talca
Strip center ubicado en Talca de 9.238 m2. Cuenta con espacios comerciales, oficinas, gimnasio, 
restaurantes y amplios estacionamientos. 

Tiendas stand alone
Propiedades en los centros de las principales ciudades de las regiones de O’Higgins, Maule y 
Ñuble. Se trata de edificios modernos que albergan a marcas como Multicentro, Cruz Verde y 
Fashion’s Park, entre otras.

HABITACIONAL

Barrio Alameda, emplazado en la ciudad de Talca, sobre la imponente Alameda de la ciudad. Se 
trata de un proyecto en construcción, de 15.887 m2, en 19 pisos, con 131 departamentos, 2 locales 
comerciales y 200 estacionamientos. La inversión alcanza las 550.000 UF y la fecha de recepción 
está fijada para el primer semestre de 2022.

En cuanto al área habitacional, se está desarrollando un proyecto de edificio de departamentos 
en modalidad multifamily, cuya inversión estimada alcanza las 410.000 UF.

PROYECTOS A FUTURO

En el área comercial tenemos proyectado construir el Mall Constitución en terrenos colindantes 
a nuestra tienda Multicentro, integrando la tienda al centro comercial. Se estima una inversión de 
500.000 UF para este proyecto.
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Nuestros
proyectos

Proyecto
Barrio Alameda

Proyecto
Portal Constitución
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Además, estamos avanzando en Barrio Alameda Oficinas, proyecto emplazado en la Alameda de 
Talca que tiene por objetivo convertirse en un ícono para la ciudad, incorporando tecnología de 
vanguardia con el objetivo de construir una torre energéticamente sustentable y moderna en sus 
instalaciones. La inversión estimada para este proyecto es de 600.000 UF.
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UF 4,1
millones

VALOR

SUPERFICIE CONSTRUIDADÓNDE ESTAMOS

73.147

31%
futuros proyectos

metros cuadrados, de los cuales:

69% construido

TALCA

CONSTITUCIÓN

59%

MAULE LINARES

CAUQUENES OTRAS COMUNAS

10%
7%

4% 4%

16%

Comercial 58%
Habitacional 16%

Oficinas 15%
Industrial 11%

105.235 m2

STOCK DE TERRENOS
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Qué
nos diferencia

Finalmente, buscamos ser más que meros arrendadores para los emprendedores 
pequeños y empresarios que se instalan en nuestros locales: queremos ser sus socios 
comerciales. Con esta visión, los ayudamos a impulsar sus emprendimientos desde que 
dan sus primeros pasos hasta que logran consolidar su negocio en uno de nuestros 
locales, generando una sinergia positiva para ambas partes y que tiene un impacto 
positivo en el conjunto de la comunidad. Para esto se ha creado una unidad llamada 
Servicios de Gestión Inmobiliaria, que cuenta con profesionales altamente entrenados 
y con experiencia regional, cuya tarea es apoyar los requerimientos de los nuevos em-
prendedores.

La actividad de la Inmobiliaria de Grupo M está guiada por el principio estricto de aportar valor a las 
comunas en donde emplazamos nuestros proyectos, con el objetivo final de mejorar la calidad de vida de 
las personas que habitan en esas comunidades. Así, nuestros proyectos inmobiliarios se caracterizan por 
tener un impacto positivo y durable en el desarrollo comunitario, desde un punto de vista urbanístico y 
en consideración de las necesidades locales.

Para lograr este objetivo, en Inmobiliaria Grupo M procuramos ser pioneros en términos de diseño, 
tecnología y sostenibilidad. Asimismo, nuestros socios en la construcción de nuestros proyectos desta-
can por ser contratistas, empresas y profesionales de primer nivel y vasta experiencia en sus labores, con 
lo cual logramos altos estándares de seguridad en las obras y de calidad en el producto final. Entre nues-
tros partners se encuentran Constructora Ingevec, Constructora Tecsa, Constructora Casaa, Ito Mujica, 
Coz, Trane y Schindler, entre otros
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Equipo
ejecutivo
El área de negocio inmobiliario de Grupo M está liderada por cuatro ejecutivos que, a partir de 
su conocimiento del mercado local y en colaboración con nuestros socios estratégicos, buscan 
desarrollar proyectos de alto impacto regional, en términos de aporte de tecnologías, contribu-
ción a nuestras ciudades e impulso al desarrollo regional. Con estos objetivos en mente, hoy 
lideran un grupo de trabajo de 77 personas.

Equipo de trabajo

Gustavo Rivera Maldonado

Gerente General

Ingeniero Industrial (Universidad Mayor);
diplomado en Dirección Financiera (Universidad Adolfo Ibáñez)
16 años en Grupo M

Marcelo Castillo Sateler

Gerente Comercial

Administración de Empresas, Marketing y Diseño (U. del Pacífico);
diplomado en Gestión de Contratos, Tarifario Eléctrico y Cogeneración
(U. Católica de Valparaíso) 
10 años en Grupo M

Cristian Bobadilla Erices

Gerente de Desarrollos

Ingeniero comercial (Universidad Católica del Maule)
3 años en Grupo M

Felipe Gaete Arriagada

Jefe de Operaciones

Ingeniero en administración de empresas (Universidad del Desarrollo)
9 años en Grupo M
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Nuestros
clientes
En nuestros proyectos comerciales, tanto en nuestros locales stand alone como en el Mall Portal 
Centro, Inmobiliaria Grupo M cuenta con clientes destacados en el mercado nacional, tales como 
Cruz Verde, Unimarc, IntegraMédica y Servipag, entre muchos otros. A ellos les ofrecemos ubica-
ciones en las principales arterias comerciales y edificios construidos según los más altos estándares 
de la industria.

Contamos con emprendedores locales y pymes que arriendan nuestros espacios 
para ofrecer sus productos. Nos distinguimos por apoyar a los pequeños empre-
sarios para que puedan crear y hacer crecer su negocio, ofreciéndoles asesoría 
y contratos de arriendo que consideren su capacidad efectiva de pago. 

Por otra parte, con nuestro proyecto habitacional, Barrio Alameda, hemos buscado satisfacer la 
demanda de los talquinos por viviendas cómodas y céntricas, para clientes que necesitan tener 
todo a mano y contar con la seguridad y las comodidades que provee un edificio en el que cada 
departamento está listo para ser habitado de inmediato y ha sido diseñado considerando toda las 
innovaciones tecnológicas recientes.
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Venta     MM $ 3.976
Patrimonio    MM $ 29.669
Relación deuda/patrimonio  0,17
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En su división ganadera, Mataquito produce carne de vacuno angus prémium, tanto para distri-
buidores como con nuestra propia marca, Loma Suave; en la agrícola, nuestro proyecto involucra 
predios con avellanos europeos y cerezos.
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Nuestros
proyectos

EL MANZANO Pelarco  159
EL LLANO Pelarco  573
HUENCUECHO Pelarco  428
LA VICTORIA Longaví  147
CALPÚN  Curepto  290

1.597

NOMBRE

PREDIOS  PROPIOS

COMUNA

TOTAL

HECTÁREAS

MASA GANADERA

VACAS DE CRIANZA (ANGUS)

1.000

VAQUILLAS

NOVILLOS

3.600

TOROS REPRODUCTORES

1.100

6.000
CABEZAS

100

Distribución
directa

con marca
Loma Suave

30%

70%

Venta de ganado
vivo a mayoristas

y principales frigoríficos

Venta anual
total de

carne prémium

3.100
TONELADAS
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NOMBRE

HUERTOS

COMUNA

384

HECTÁREAS ESPECIES

EL MANZANO Pelarco  22  Bing, lapins, regina y polinizante 
HUENCUECHO Pelarco  230  Avellano europeo,
     gi�oni, barcelona y polinizante
VICTORIA  Linares  132 Avellano europeo,
     gi�oni, barcelona y polinizante

TOTAL

AVELLANOS

HECTÁREAS PLANTADAS

HECTÁREAS PLANTADAS A 2022

PLANTAS A 2022

TONELADAS DE AVELLANAS

PARTICIPACIÓN DE MERCADO

362

464

403.077

2.000

1,35%

CEREZOS

HECTÁREAS PLANTADAS

HECTÁREAS PLANTADAS A 2022

PLANTAS A 2022

TONELADAS DE CEREZAS

22

70

108.312

840

MATAQUITO GRUPO M
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En la división ganadera de Mataquito, nos distinguimos por contar con una cadena integrada de 
producción de carne de vacuno, incluyendo la crianza, la recría y la engorda. Además, la selección de 
vientres que hemos llevado a cabo durante más de veinte años nos ha permitido contar con una 
genética propia, que garantiza la excelencia de los productos distribuidos con nuestra marca, Loma 
Suave, así como la del vacuno vivo que vendemos a importantes distribuidores y frigoríficos nacionales. 

Producimos carne angus prémium, caracterizada por estar altamente infiltrada en 
grasa, muy similar a la carne categoría Choice norteamericana, y, además, porque 
Loma Suave, al estar integrada y gestionar la cadena completa, puede ofrecer un 
sabor y unas características constantes en el tiempo. 

Además, en nuestras unidades de producción implementamos buenas prácticas de manufactura y 
buenas prácticas de manejo ganadero certificadas por el SAG, las cuales siempre están a la vanguar-
dia en términos del bienestar y cuidado de los animales.

Con relación al proyecto frutícola de Grupo M, cabe mencionar que este se desarrolla en terrenos 
cuya ubicación geográfica y condiciones climáticas los hacen óptimos para el desarrollo de cual-
quier frutal. 

Las 384 hectáreas que tenemos dedicadas a cerezos y avellanos europeos se caracterizan por ser 
altamente productivas, con condiciones del suelo óptimas y excelente disponibilidad de aguas de 
riego.   Así, nuestras condiciones de base son excelentes, como lo muestra la experiencia de estos 
años: el clima tiene un comportamiento benigno y los suelos han mostrado todo su potencial en 
el desarrollo de las plantas.

En consideración del tamaño de nuestros proyectos frutícolas, hemos podido acce-
der a los beneficios de las últimas innovaciones tecnológicas y de gestión, gracias, 
también, al apoyo de experimentados asesores en el país. Nuestra superficie explo-
tada nos permite desarrollar economías de escala, con lo cual obtenemos una mayor 
rentabilidad en términos de utilización de maquinaria e infraestructura. 

Finalmente, contamos con la ventaja de ser propietarios de nuestras tierras desde hace décadas 
y haber estado en contacto con ellas durante todos estos años. Esto nos aporta un conocimiento 
sin igual de nuestros terrenos, en cuanto al comportamiento de los cauces, el clima según las 
estaciones o la disponibilidad de agua en las distintas etapas del año. 

Qué
nos diferencia



Equipo
ejecutivo
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El equipo ejecutivo de Mataquito se caracteriza por combinar profesionalismo con una extensa 
relación con la tierra de nuestra región, lo que le aporta el conocimiento y la experiencia necesa-
rios para el éxito de nuestros proyectos frutícolas y ganaderos. 

Marcelo Ebner Vargas
Jefe de Predio Huencuecho

7 años en Mataquito; con experiencia en cultivos de maíz,
praderas ganaderas y riegos tecnificados. Hoy a cargo del predio
de Huencuecho, cuya principal actividad es el cultivo de avellanos
europeos.

Patricio Rivera Rivera
Jefe de Predio La Victoria

A cargo del fundo La Victoria desde su adquisición, en el año 2005;
con vastos conocimientos sobre el predio, sus suelos y sus aguas.
Hoy administra la plantación de 132 hectáreas de avellanos europeos. 

Gonzalo Moya Rebolledo
Jefe de Predio El Manzano

Especializado en la plantación, supervisión y manejo de cerezos de las
variedades bing, lapins, regina y kordia.

FRUTALES

Francisco Moreno Droguett
Gerente Frutícola

Ingeniero Industrial con 16 años de experiencia en Grupo M, liderando
proyectos de construcción y modernización hídrica y de energías
renovables en nuestros predios.  Encabeza los proyectos de avellanos
europeos y cerezos, para lo que cuenta con el apoyo de nuestra red de asesores. 

Además, contamos con el apoyo de asesores externos especializados y ampliamente reconoci-
dos: Agroreyes, liderada por Andrés reyes, para los avellanos europeos, y Avium, encabezada por 
Carlos Tapia, para los cerezos.
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GANADERÍA

Gustavo Rivera Rivera
Fundador

Larga experiencia en ganadería, manejos de predios y producción
de alimento para bovinos.  

María Paz Rivera Maldonado
Médico veterinario

Encargada de la reproducción y mejora continua de la genética bovina
en el proceso de inseminación anual, que involucra a 600 vacas. 

Pedro Molina Martínez
Jefe de Predio El Llano

Encabeza el proceso de crianza bovina, principalmente de raza angus.
16 años en Mataquito.

Juan Vargas González
Jefe de Predio El Manzano

A cargo de la engorda bovina, anualmente envía a faena 6.000 cabezas;
con amplia experiencia en el manejo de feedlot y producción de
alimento para bovinos. En Mataquito desde 1996.
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En Mataquito de Grupo M contamos con distribución directa de nuestra producción de carne 
angus prémium, a través de nuestra marca Loma Suave, y, además, tenemos clientes con presen-
cia relevante en el mercado, tales como Tattersal, Carnes Miro y Meat Me. Nos distinguimos, 
asimismo, por ser proveedores de los principales restaurantes de carnes en las regiones del Maule 
y Metropolitana, así como también en la provincia de Colchagua (VI Región).

Con relación a las perspectivas para nuestra cosecha de avellanas europeas y 
cerezas, hay que mencionar que el mercado frutícola en Chile se encuentra am-
pliamente desarrollado, con la posibilidad de llegar a más de sesenta mercados 
internacionales con los que se han establecido acuerdos comerciales claros y 
conocidos en cuanto a requerimientos fitosanitarios y estipulaciones arancelarias.

El mercado de las cerezas se ha concentrado en los últimos años en Asia, principalmente en 
China, destino en el que la fruta de calidad es bien valorada y genera mayores retornos que otros 
posibles mercados de destino, como Reino Unido o Estados Unidos. Agrícola Mataquito, con las 
70 hectáreas plantadas que se completarán en 2021, genera un alto interés en las exportadoras 
de cerezas. De hecho, ya existen conversaciones avanzadas con tres de las diez más grandes 
exportadoras del país, las cuales ven en nuestra compañía una posibilidad seria de contar con 
fruta de estándar conocido, trazabilidad en sus procesos, alta calidad y un volumen relevante.

Las 110 hectáreas que se proyectan plantar en total equivalen a 55 containers de fruta de primer 
nivel; esto es, 220.000 cajas de 5 kilos, según el estándar actual de comercialización internacio-
nal. Además, las variedades plantadas, lapins, bing, kordia, santina y regina, son las más apeteci-
das en los mercados internacionales, por sus condiciones de calidad, sabor y resistencia al viaje 
desde el sitio de producción al destino.

Para el caso de la avellana europea, actualmente en Chile la presencia directa del grupo Ferrero 
genera la mejor alternativa de comercialización. Se trata de un comprador que actúa como un 
agente local, con condiciones claras y un precio que, a través de premios económicos, incentiva 
la producción de fruta de características apropiadas (forma redonda y gran diámetro) para su uso 
sin picar en chocolates prémium. Agrícola Mataquito ha plantado en sus huertos, preponderante-
mente, la variedad Tonda di Gi�oni, avellana del más alto estándar y óptimas condiciones produc-
tivas. El 1,35% de la producción nacional que alcanza Mataquito en plena producción es también 
un incentivo para los poderes compradores que se establezcan en el país. 

Así, al término del año 2020, Agrícola Mataquito firmará un contrato marco de 
suministro de la producción de avellanas. Con ello asegura la compra del 100% 
de su producción a un precio mínimo garantizado. Este contrato fue firmado con 
Frutícola Agrichile S.A., empresa perteneciente al grupo internacional Ferrero.
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Nuestros
clientes
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Marcas
y patentes

Marco
normativo

Seguros

• Multicentro
• Casa Real
• On Top
• Diseño y Cocina
• Real Woman
• Infoland
• GeoMuebles
• Mataquito
• Criadero Loma Suave
• Carnes Loma Suave
• Loma Suave Restaurante
• Loma Suave Express
• Blablabla
• Gold England Co�ee
• Mall Portal Centro Talca
• Portal Cauquenes
• Portal Sur Talca
• SSGI, Gestión Inmobiliaria

Inversiones Multicentro SpA, como empresa individual, no posee bienes físicos, por lo que son 
sus filiales las que mantienen contratos con compañías aseguradoras de primer nivel para caute-
lar sus bienes, asegurando edificios, instalaciones, mercaderías, vehículos, almacenamiento, trans-
porte de mercadería y productos para la venta, entre otros. Las pólizas cubren daños por respon-
sabilidad civil, incendio, terrorismo, terremotos, robos, conmoción civil y otros factores de la natu-
raleza, de acuerdo con las prácticas normales de la industria.

Inversiones Multicentro SpA es una sociedad por acciones que se encuentra constituida en Chile 
y se encuentra regulada por la normativa propia de esta jurisdicción.

Grupo M a través a lo largo de los años ha desarrollado diversos negocios, posicionando las
siguientes marcas comerciales:
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Política de gestión
y financiamiento de riesgo

La estrategia y objetivos de gestión de riesgos de Grupo M apuntan a mitigar los efectos de los riesgos:
 
 De mercado
 Legales
 Financieros
 
Los eventos o efectos de riesgo financiero se refieren a situaciones en las cuales se está expuesto 
a condiciones de incertidumbre.

La estructura de gestión del riesgo financiero comprende la identificación, determinación, análi-
sis, cuantificación, medición y control de estos eventos. Es responsabilidad del Comité de Admi-
nistración la evaluación y gestión constante del riesgo.

El riesgo financiero al que está expuesto la empresa es materia de un análisis periódico por parte 
de Grupo M 

RIESGOS DE MERCADO
                                                                      
Los sectores retail e inmobiliario son altamente sensibles a los ciclos económicos y existen nume-
rosas variables, tales como tasa de interés, tasa de desempleo y precios internacionales de insu-
mos, que producen impactos negativos. El área agrícola, especializada en la producción de 
alimentos, genera equilibrio y estabilidad en ciclos de contracción económica.

Como factor mitigante de este riesgo, se mantienen relaciones estables de largo plazo con distin-
tas entidades financieras, lo que permite estar alerta a señales de evolución futura del mercado 
financiero y, además, aporta una mayor fluidez en las negociaciones de préstamos y sus condicio-
nes.

Por otra parte, Grupo M mantiene un control permanente del flujo de caja en un horizonte de 
corto y largo plazo a través de un detalle mensual y una proyección anual que se actualiza trimes-
tralmente. Adicionalmente, Grupo M mantiene una política de diversificación de mercados y 
productos lo que permite reducir el riesgo del negocio a través de la estabilización de los flujos 
en el tiempo.
 
RIESGOS LEGALES

Se puede considerar como los principales riesgos los siguientes: evaluación ambiental, ley de 
arrendamiento, beneficios tributarios, exenciones de impuestos, cambios en el régimen del 
Impuesto al Valor Agregado (IVA), subsidios a la oferta y demanda, entre otros. El impacto en el 
sector ante cambios en la normativa legal se mitiga a través de la asesoría por parte de especialis-
tas en derecho en las materias afectas a los cambios.

RIESGOS FINANCIEROS

Los riesgos financieros a los que está expuesto Grupo M se resumen en los siguientes:

Riesgo de liquidez
Para mitigar el riesgo de incumplimiento de pago de compromisos, la sociedad ha desarrollado e 
implementado herramientas de control de caja anual, mensual y semanal, de manera de prever 
oportunamente las necesidades de financiamiento de corto y largo plazo, y determinar cómo 
abordar las mismas.

Con estas herramientas se identifican los requerimientos de tesorería en monto y plazo, y se plani-
fican las nuevas necesidades de financiamiento.

Por otra parte, Grupo M estructura sus compromisos en función de la operación y disponibilidad 
de caja de cada una de sus unidades de negocio.

Riesgos de tasa de interés  
Este riesgo está asociado a las variaciones de las tasas de interés que afectan el valor de los flujos 
futuros referenciados a tasas de interés variables.

El objetivo de la gestión de este riesgo es alcanzar un equilibrio en la estructura de deuda, dismi-
nuir los impactos en los costos producidos por fluctuaciones de tasas de interés y, de esta forma, 
poder reducir la volatilidad en los resultados de la sociedad.

Riesgo de cambio
La sociedad tiene una baja exposición a variaciones del tipo de cambio, ya que sus ingresos no 
están indexados ni afectados por fluctuaciones de moneda extranjera.

Riesgo de inflación
El riesgo de inflación es bajo para la sociedad, puesto que los principales compromisos financieros 
se indexan en la misma moneda en la cual esa unidad de negocios tiene sus principales ingresos.
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Estados
Financieros
ESTADOS FINANCIEROS POR LOS PERIODOS TERMINADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y AL 31 DE DICIEMBRE 2019
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2020 2019
ACTIVOS M$ M$

Activo Corriente

Efectivo y efectivo equivalente 8.840.141 3.149.812

Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 10.159.568 11.151.723

Inventarios 5.171.063 7.429.825

Activos Biológicos 1.519.100 1.728.017

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 712.296 587.922

Activos por impuestos, corrientes 1.433.055 706.979

Otros activos no financieros corrientes 140.177 61.245

 Total activo corriente 27.975.400 24.815.523

Activo no Corriente

Propiedad planta y equipo 47.554.777 47.633.263

Propiedades de inversión 70.376.695 49.106.835

Activos Biológicos, no corrientes 3.528.463 2.062.886

Goodwill 499.216 629.446

Inversión en sociedades relacionadas

Inversiones en asociadas 1.243.840 1.243.840

Activos por impuestos diferidos

Otros activos financieros no corrientes 4.209 153.632

 Total activo no corriente 123.207.200 100.829.902

 Total Activos 151.182.601 125.645.425

2020 2019
PASIVOS Y PATRIMONIO M$ M$

Pasivo Corriente

Otros pasivos financieros 8.867.846 9.034.697

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 14.396.273 13.025.726

Cuentas por pagar a entidades relacionadas 381.525 410.659

Pasivos por impuestos corrientes 1.121.248 245.503

Otros pasivos no financieros 155.578 144.503

 Total pasivo corriente 24.922.470 22.861.088

Pasivo no Corriente

Otros pasivos financieros corrientes 52.782.495 49.031.457

Pasivos por impuestos diferidos 11.030.613 6.631.673
Total pasivo no corriente 63.813.108 55.663.130

Patrimonio

Capital pagado 6.485.445 6.485.445

Resultados acumulados 37.479.498 37.186.980

Utilidad ejercicio 15.616.855 1.037.403

 Total participación controladora 59.581.797 44.709.828
 Total participación no controladora 2.865.225 2.411.378

 Total Pasivos y Patrimonio 151.182.601 125.645.425
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INVERSIONES MULTICENTRO SPA
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA

31 de diciembre de 2020
(en miles de pesos)

INVERSIONES MULTICENTRO SPA
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA

31 de diciembre de 2020
(en miles de pesos)

2020 2019
ESTADO DE RESULTADOS M$ M$

Ingresos por ventas 61.092.218 54.758.338

Costos de ventas (39.877.367) (36.472.292)

Margen de explotación 21.214.851 18.286.046

Gastos de administración y ventas (14.351.081) (15.553.080)

Utilidad en resultado en inversión 8.198 -

Otros ingresos 209.485 1.273.170

Otros egresos (223.906) (198.022)

Ingresos financieros 19.313.670 833.888

Gastos financieros (3.471.793) (3.044.943)

Diferencia de conversión - -

Resultado por unidades de reajuste (153.964) (368.408)

Utilidad antes de impuestos 22.545.460 1.228.651

Resultado por impto. renta (6.271.826) (104.441)
  Total resultado controladora 16.273.634 1.124.210
  Total resultado no controladora (656.780) (86.807)

Total Resultado 15.616.854 1.037.403

a) Para el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2020, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto es el siguiente:

Capital
Emitido

Ganancias 
(pérdidas) 

acumuladas

Patrimonio 
atribuible a los 
propietarios de 
la controladora

Participa-
ciones no 
controla-

dora

Patrimonio 
Total

M$ M$ M$ M$ M$
Saldo inicial al 1 de enero de 2020 38.224.383 44.709.827 2.411.378 47.121.205

Cambios en patrimonio 6.485.445

       Aportes del año 0 0

       Dividendos del año (654.000) (654.000) (654.000)

       Resultados integrales del año 16.273.634 16.273.634 (656.780) 15.616.854

       Incremento (disminución) por 
       transferencia y otros cambios

(747.664) (747.664) 1.110.627 362.963

  Total de cambios en patrimonio 0 14.871.970 14.871.970 453.847 15.325.817

Saldo Final ejercicio Actual 
31/12/2020 6.485.445 53.096.353 59.581.798 2.865.225 62.447.023

b) Para el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2019, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto es el siguiente:

Saldo inicial al 1 de enero de 2019 6.485.445 37.633.673 44.119.117 2.498.185 46.617.302

Cambios en patrimonio 0

       Aportes del año 0

       Dividendos del año (533.500) (533.500) (533.500)

       Resultados integrales del año 1.124.210 1.124.210 (86.807) 1.037.403

       Incremento (disminución) por 
       transferencia y otros cambios

0 0

  Total de cambios en patrimonio 0 590.710 590.710 (86.807) 503.903

Saldo Final ejercicio 2019 
31/12/2019 6.485.445 38.224.383 44.709.827 2.411.378 47.121.205
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Flujo Originado por Actividades de Inversión 2020
M$

Movimiento neto en propiedades de inversión (1.956.190)

Movimiento neto de propiedad, planta y equipos (2.909.640)

Movimiento neto de activos biológicos (1.465.577)

Flujo originado (utilizado) en actividades de inversión (6.331.407)

Flujo Originado por Actividades de Financiamiento

Movimiento neto de préstamos con instituciones
de crédito

3.584.184

Pago de Retiros (654.000)

Flujo utilizado en actividades de inversión 2.930.184

Variación Efectivo y Efectivo Equivalente durante 5.690.328
el Ejercicio

Saldo Inicial de Efectivo y Efectivo Equivalente 3.149.813

 Saldo Final de Efectivo y Efectivo Equivalente 8.840.141

Estado de Flujo de Efectivo 2020
M$

Flujo Originado por Actividades de la Operación

Resultado del ejercicio 15.616.853

Cargos (abonos) a resultados que no significan

Depreciación 2.988.126

Variación en el valor justo de propiedades de inversión (19.313.670)

Impuesto a la renta e impuestos diferidos 6.271.824

Cambios en las participaciones no controladoras 453.847

Amortización de goodwill 130.230

Cambios en la provisión de vacaciones 10.307

Cambios en la provisión de indemnizaciones 470.591

Variación de activos y pasivos

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 992.155

Inventarios 2.167.878

Activos biológicos, corrientes 208.917

Cuentas por cobrar/pagar a entidades relacionadas (153.508)

Otros activos 70.491

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 889.648

Otros pasivos 11.075

Pasivos por Impuestos Corrientes (1.723.214)

Flujo originado por actividades de la operación 9.091.551



82 ESTADOS FINANCIEROS GRUPO M83ESTADOS FINANCIEROS GRUPO M

INVERSIONES MULTICENTRO SPA
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El balance desagregado por rubro más los ajustes de consolidación por las entidades relacionadas
dentro del grupo es el siguiente:

INV. MULTICENTRO AGRÍCOLA                                       INMOBILIARIA RETAIL AJUSTES DE CONSOLIDACIÓN

2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019
ACTIVOS M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

Activo Corriente

Efectivo y efectivo equivalente 5.711 752 646.036 68.994 589.664 159.546 7.598.729 2.920.520 0 0

Cuentas por cobrar comerciales y 
otras cuentas por cobrar 193.058 345.554 280.192 406.125 9.686.824 10.400.045 -506 0

Inventarios 33.569 124.607 - - 5.137.494 7.305.218 0 0

Activos Biológicos 1.519.100 1.728.017 - - - - 0 0

Cuentas por cobrar a entidades

relacionadas
866.766 1.323.933 64.148 92.438 3.267.749 2.909.519 (7.885.339) (10.764.540)

Activos por impuestos, corrientes 265.674 233.736 1.158.298 453.970 9.083 19.273 0 0

Otros activos no financieros corrientes - - 25.282 7.523 114.895 53.722 0 0

  Total activo corriente 5.711 752 3.652.203 3.874.841 2.768.593 1.535.681 29.434.738 30.168.790 (7.885.845) (10.764.540)

Activo no Corriente
Propiedad planta y equipo 16.753.805 16.460.783 15.007.811 9.807.705 15.793.160 21.364.775 0 0

Propiedades de inversión - - 70.376.695 49.106.835 - - 0 0

Activos Biológicos, no corrientes 3.528.463 2.062.886 - - - - 0 0

Goodwill - - - - 499.216 629.446 0 0

Inversión en sociedades relacionadas 59.047.427 44.365.468 5.735.389 - - - - 5.739.394 (65.330.321) (50.482.231)

Inversiones en asociadas - - - - 1.243.840 1.243.840 0 0

Activos por impuestos diferidos - - 326.158 191.117 293.858 322.019 (620.017) (513.136)

Otros activos financieros no 
corrientes

- - - - 4.209 153.632 0 0

   Total activo no corriente 59.047.427 44.365.468 26.017.658 18.523.669 85.710.664 59.105.657 17.834.284 29.453.106 (65.950.338) (50.995.367)

   Total Activos 59.053.138 44.366.220 29.669.862 22.398.510 88.479.258 60.641.338 47.269.021 59.621.896 (73.836.183) (61.759.907)
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INV. MULTICENTRO AGRÍCOLA INMOBILIARIA RETAIL AJUSTES DE CONSOLIDACIÓN

PASIVOS Y PATRIMONIO 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019
M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

Pasivo Corriente

Otros pasivos financieros 1.153.801 429.616 1.988.172 1.384.696 5.725.873 7.220.385 0 0

Cuentas por pagar comerciales y 

otras cuentas por pagar

793.386 935.158 3.031.412 1.418.822 10.571.474 10.730.529 0 (58.783)

Cuentas por pagar a entidades

relacionadas

1.000 1.000 166.444 269.261 3.189.091 2.829.111 511.864 7.550.966 (7.885.845) (10.705.757)

Pasivos por impuestos corrientes 17.846 32.761 2.580 1.037 223.621 85.923 877.201 125.782 0 0

Otros pasivos no financieros 0 0 100.454 62.866 55.124 81.637 0 0

   Total pasivo corriente 18.846 33.761 2.244.211 1.685.072 9.183.759 6.197.497 25.709.298 25.709.299 (7.885.845) (10.764.540)

Pasivo no Corriente
Otros pasivos financieros corrientes 2.556.715 1.900.000 42.145.234 33.959.827 8.080.546 13.171.630 0 0

Pasivos por impuestos diferidos 2.904.759 2.739.106 8.745.872 4.178.810 0 226.893 (620.017) (513.136)

  Total pasivo no corriente 5.461.473 4.639.106 50.891.105 38.138.638 8.080.546 13.398.523 (620.017) (513.136)
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INV. MULTICENTRO AGRÍCOLA                            INMOBILIARIA RETAIL AJUSTES DE CONSOLIDACIÓN

PATRIMONIO 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019

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

Capital pagado 6.485.445 6.485.445 14.555.740 9.190.500 6.471.088 5.224.523 17.274.760 19.985.532 (38.301.588) (34.400.555)

Resultados acumulados 37.102.129 36.792.687 7.416.226 7.312.033 10.920.685 11.085.066 (4.745.873) (845.356) (13.591.039) (17.551.743)

Utilidad ejercicio 15.446.719 1.054.327 (7.789) (428.200) 11.012.621 (4.386) 5.298.088 1.373.898 (16.302.920) (941.312)

  Total participación controladora 59.034.293 44.332.459 21.964.177 16.074.332 28.404.394 16.305.203 17.826.975 20.514.074 (68.195.546) (52.893.609)

  Total participación
   no controladora

0 0 0 0 0 0 2.865.225 2.411.378

Total Pasivos y Patrimonio 59.053.139 44.366.220 29.669.862 22.398.510 88.479.258 60.641.338 47.269.021 59.621.896 (73.836.183) (61.759.907)
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INV. MULTICENTRO AGRÍCOLA                                   INMOBILIARIA RETAIL AJUSTES DE CONSOLIDACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019

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

Ingresos por ventas 4.051.082 4.234.308 5.174.025 5.549.553 54.408.959 47.227.094 (2.541.848) (2.252.617)

Costos de ventas (2.684.031) (3.378.679) (1.815.016) (1.761.072) (35.378.320) (31.332.541) 0 0

Margen de explotación 1.367.051 855.629 3.359.009 3.788.481 19.030.639 15.894.553 (2.541.848) (2.252.617)

Gastos de administración y ventas (10.315) (12.637) (1.350.658) (1.363.868) (3.041.736) (2.800.380) (12.490.220) (13.628.812) 2.541.848 2.252.617

Utilidad en resultado en inversión 15.476.005 1.099.473 8.198 0 0 0 0 (228.044) (15.646.140) (854.505)

Otros ingresos 421 374.080 15.046 7.031 4.942 919.515 1.252.761 (1.091.141) 0

Otros egresos (891) (139) 0 0 0 0 (223.015) (197.884) 0 0

Ingresos financieros 0 0 18.049.084 767.901 173.445 65.987 1.091.141 0

Gastos financieros (234) (30) (253.321) (201.088) (2.520.134) (1.886.238) (698.103) (957.586) 0 0

Diferencia de conversión 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado por unidades de reajuste 17.998 11.404 (23.312) (48.448) (148.649) (331.364) 0 0

Utilidad antes de impuestos 163.348 (682.877) 15.829.941 (173.742) 6.563.612 1.869.611 (15.646.140) (854.505)

Resultado por impto. renta (17.846) (32.761) (171.137) 254.677 (4.817.320) 169.356 (1.265.523) (495.713) 0 0

  Total resultado controladora 15.446.719 1.054.327 (7.789) (428.200) 11.012.621 (4.386) 1.373.898 (15.646.140) (854.505)

  Total resultado no controladora 0 0 0 0 0 0 (656.780) (86.807)

  Total Resultado (7.789) (428.200) 11.012.621 (4.386) 5.298.088 1.373.898 (16.302.920) (941.312)



DISEÑO DADÁ COMUNICACIÓN



grupo


