
 
 
 

 
 
 
 

CSAV obtiene ganancias por US$ 34,3 millones en el segundo 
trimestre de 2013 

 

 “Nuestra estrategia de generar economías de escala, reducir costos operacionales y 

financieros, y desarrollar ventajas claves en los tráficos en que participamos, así 

como una mayor proporción de flota propia, nos ha permitido ir consolidando una 

estructura de costos cada vez más competitiva y ello es consistente con las mejoras 

de resultado que estamos viendo”, indicó el gerente general de la compañía, Oscar 

Hasbún. 

 Hoy se acordó la fórmula de fijación de precio de la acción para el próximo 

aumento de capital. 

 
Santiago, 30 de julio de 2013. – Utilidades netas por US$ 34,3 millones obtuvo durante el 
segundo trimestre de este año la Compañía Sudamericana de Vapores (CSAV), la cual dio a 
conocer hoy sus estados financieros. La cifra contrasta positivamente con las pérdidas por 
US$ 140,2 millones anotadas en similar período de 2012, mostrando de esta forma una 
mejora de US$ 174,5 millones en sus resultados. 
 
Las ganancias del segundo trimestre de 2013 incluyen un impacto positivo extraordinario 
de US$ 74 millones principalmente explicado por el prepago de deuda que la compañía 
mantenía con American Family Life Assurance Company (AFLAC). 
 
Con lo anterior, durante el primer semestre CSAV registró una pérdida de US$ 61,6 
millones versus los US$ 345,5 millones de pérdidas anotadas en igual lapso de 2012, 
exhibiendo una mejora significativa de US$ 283,9 millones. El resultado del primer 
semestre de este año está positivamente influenciado por un efecto neto no repetible de 
US$ 34 millones de dólares, que se explica por las ganancias de US$ 74 millones ya 
mencionadas y la provisión de US$ 40 millones registrada en el trimestre anterior. 
 
Por otra parte, durante el segundo trimestre de 2013 la compañía obtuvo nuevamente 
una mejoría en el costo operacional unitario en relación al segundo trimestre del año 
anterior, progreso que ha sido sostenido en los últimos períodos.  
 



El gerente general de CSAV, Oscar Hasbún, señaló que estos resultados dan cuenta de una 
estructura de costos más eficiente unido a mejores tasas de utilización de las naves y a 
una mayor proporción de flota propia, aspectos esenciales para el nuevo modelo de 
negocios impulsado por la compañía.  
 
Asimismo, destacó los progresos mostrados por la empresa en el último trimestre en un 
escenario donde persisten tarifas por debajo de sus niveles históricos y altos precios del 
petróleo, principal insumo de la industria. 
 
“Nuestra estrategia de generar economías de escala, reducir costos operacionales y 
financieros, y desarrollar ventajas claves en los tráficos en que participamos, así como una 
mayor proporción de flota propia, nos ha permitido ir consolidando una estructura de 
costos cada vez más competitiva y ello es consistente con las mejoras de resultado que 
estamos viendo”, agregó. 
 
Hasbún indicó que el próximo aumento de capital destinado a la compra de siete barcos 
de 9.300 TEUs, el prepago de deuda financiera y la continuidad de los planes de desarrollo 
de la empresa brindará a la compañía la posibilidad de continuar con mejoras 
significativas en su estructura de costo. 
 
Mecanismo para fijar precio de la acción 
 
En reunión de directorio, CSAV acordó hoy el mecanismo mediante el cual se realizará la 
fijación del precio de colocación de las acciones del aumento de capital de US$ 500 
millones aprobado en abril pasado.  
 
La fórmula considera el precio menor entre el promedio ponderado de los últimos cinco 
días hábiles previo al período de opción preferente —menos un 5% de descuento— y el 
valor medio de la acción del último día hábil previo al inicio del período de opción 
preferente. Los valores anteriores serán calculados en dólares al tipo de cambio 
observado del día correspondiente. 
 
Dependiendo del precio de la acción obtenido mediante el mecanismo antes descrito, en 
caso de no recaudar el monto programado mediante la colocación de las 6.750 millones 
de acciones, el directorio de CSAV evaluará la posibilidad de llamar a un nuevo aumento 
de capital para completar los US$ 500 millones aprobados en la junta extraordinaria de 
accionistas del 29 de abril pasado. 
 
 
 
 
 
 
 



 


