
 

 

CSAV registra pérdidas por US $ 46,7 millones en tercer trimestre de 2013 

 

• Resultados estuvieron influidos por la baja de tarifas en la industria. No obstante, CSAV logró 

nuevas mejoras en los costos operacionales unitarios, pilar fundamental para el modelo de 

negocios que impulsa la compañía. 

Santiago, 25 de noviembre de 2013. – La Compañía Sudamericana de Vapores dio a conocer hoy 

sus estados financieros correspondientes al tercer trimestre de 2013, los que dan cuenta de una 

pérdida neta de US$ 46,7 millones, que se compara con las utilidades por US$ 34,3 millones 

obtenidas durante el segundo trimestre de este año y las ganancias por US$ 55,8 millones 

registradas en el mismo período de 2012. 

La empresa informó que las pérdidas operacionales del tercer trimestre de 2013 fueron de US$ 

40,2 millones, frente a las pérdidas por US$ 32,2 millones del segundo trimestre de 2013 –

excluyendo las utilidades obtenidas por el prepago de la deuda con AFLAC– y a las ganancias 

operacionales por US$ 35,7 millones del mismo período de 2012. 

Los resultados anotados en el último período están influidos negativamente por la baja de fletes 

de la industria en comparación al segundo trimestre de este año y particularmente respecto del 

mismo trimestre del año 2012. No obstante, y tal como ha ocurrido en los últimos trimestres, 

CSAV logró nuevas mejoras en los costos operacionales unitarios, pilar fundamental para el 

modelo de negocios que impulsa la compañía. Es así como el incremento del volumen 

transportado fue mayor que el aumento de los costos de transporte durante el período analizado 

respecto de ambos períodos de comparación.  

El gerente general de CSAV, Oscar Hasbún, indicó que los resultados obtenidos son consistentes 

con el escenario de tarifas que estaba viviendo la industria. Afirmó que dicha situación fue 

compensada parcialmente por una disminución en los costos unitarios producto de la 

implementación del nuevo modelo operacional. Oscar Hasbún resaltó que “este escenario se ha 

ido revirtiendo en las últimas semanas, dado que las tarifas han experimentado un alza importante 

en nuestros tráficos más relevantes, lo que de mantenerse podría ayudar a una mejora en los 

resultados de la compañía hacia el primer trimestre del año 2014”.  

Durante el tercer trimestre, CSAV completó exitosamente un aumento de capital por US$ 330 

millones, con el fin de financiar parcialmente siete nuevas naves de 9.300 TEUs y el prepago de la 

deuda financiera con AFLAC, en virtud del aumento de capital originalmente aprobado por US$500 

millones en la junta de accionistas del 29 de abril pasado. Las naves, que comenzarán a ser 

entregadas a fines de 2014, cuentan con equipamiento tecnológico de punta, que permitirá a la 

compañía reducir significativamente los costos por consumo de combustible. Su incorporación 

permitirá, además, reemplazar parte de los barcos que actualmente arrienda la compañía.  


