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Santiago, 9 de julio de 2014 
 
 
CSAV, a través de su filial Corvina Shipping de Panamá, vende su participación en el 
Joint Venture "Dry Bulk Handy Holding" (DBHH) 
 
 
En el marco de su reestructuración corporativa, CSAV ha procedido a la venta de su 
participación en el joint venture que mantenía con DryLog Ltd (Grupo Ceres de Peter 
Livanos), ascendente a un 50% de DBHH que mantenía a través de Corvina, con lo cual 
CSAV va concluyendo su retiro del negocio de transporte de graneles sólidos.  
 
El acuerdo se concretó a mediados de junio pasado y contempló la transferencia de la 
participación de CSAV en DBHH por un valor nominal y el pago de una compensación al 
accionista que permanece en DBHH por US$12 millones, pagadero en cuatro cuotas dentro 
del plazo de un año. DBHH había estructurado su operación en base a la toma de naves 
graneleras del tipo "Handymax" en arrendamientos a largo plazo, que representaban a la 
fecha del acuerdo compromisos de pagos futuros por sobre los US$400 millones, los que 
fueron garantizados en su totalidad por DryLog al momento de contraerse.  
 
A mediados del año 2013, DryLog quiso hacer exigible a CSAV y Corvina una supuesta 
obligación de contra-garantizar su 50% de esa responsabilidad, lo que dio origen a los 
arbitrajes descritos en la nota de contingencias de los estados financieros consolidados de 
CSAV. Como parte del acuerdo, se ha puesto término a todos los juicios y posibles 
diferencias derivadas del Joint Venture, sin reconocer responsabilidades de ningún tipo.  
 
El acuerdo tiene un efecto negativo en caja por US $12 millones y en resultado por US 
$18,6 millones, producto del castigo de la inversión en DBHH, el que se reflejará en los 
estados financieros consolidados al 30 de junio de 2014. 
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