
 

 

Fitch Ratings asigna clasificación “BBB-“a CSAV, con perspectiva 
“estable” 

 

• La evaluación se fundamenta principalmente en el respaldo de su accionista 

controlador, Quiñenco, y en los positivos impactos de la fusión de su negocio 

portacontenedores con Hapag-Lloyd. 

 

• Clasificó los títulos accionarios de CSAV en “Primera Clase Nivel 4 (cl)”, debido a 

su consolidada historia transando en bolsa, su presencia bursátil y la liquidez de 

sus títulos. 

 

• Evaluación está en línea con la realizada por Feller Rate en mayo pasado. 

 

Agosto 2015.- Fitch Ratings asignó a la Compañía Sud Americana de Vapores (CSAV) 

la clasificación “BBB-“, con perspectiva “estable”. La evaluación se fundamenta 

principalmente en el respaldo de su accionista controlador, Quiñenco, holding que 

desde su ingreso a la propiedad de la compañía ha manifestado su continuo respaldo 

financiero a través de la inyección de capital, lo que debería permitir a CSAV hacer 

frente a sus compromisos financieros y operacionales de corto plazo. 

 

La clasificación considera además los efectos favorables de la combinación de su 

negocio portacontenedores con la naviera alemana Hapag-Lloyd, operación que dejó a 

CSAV con mayores fortalezas dentro de la industria mundial, a la vez que acotó su 

exposición operacional a las volatilidades propias de dicho negocio. CSAV es el 

accionista mayoritario de la firma, con el 34% de la propiedad. 

 

La transacción se concretó en diciembre pasado, tras lo cual la empresa combinada se 

convirtió en el cuarto operador de portacontenedores del mundo, con una flota de 

aproximadamente 190 naves, una capacidad agregada de transporte de casi 1 millón 

de TEU y ventas aproximadas de USD12 mil millones anuales.  

 

En su informe, Fitch destaca también la reducción de la deuda de la empresa, gracias a 

la reestructuración financiera, los sucesivos aumentos de capital y el traspaso de 

pasivos a Hapag-Lloyd. 
 
Respecto del negocio de car carrier, la clasificadora estima que hacia el cierre de 2015 

la operación de dicho negocio finalizará con déficit operacional acotado y explicó que 

no espera un fortalecimiento relevante en 2016. Añade que lo anterior se 

compensaría, en parte, por el mejor resultado observado en cargas refrigeradas y en 

los continuos esfuerzos de reducción de costos. 

 

Por otro lado, Fitch clasificó los títulos accionarios de CSAV en “Primera Clase Nivel 4 

(cl)”, debido a su consolidada historia transando en bolsa, su presencia bursátil y la 

liquidez de sus títulos accionarios. 



 

 

Clasificación alineada con Feller Rate  
 
La evaluación de Fitch Ratings está en línea con la realizada por Feller Rate en mayo 

pasado, cuando la clasificadora subió desde “BB+” a “BBB-” las clasificaciones de la 

solvencia y bonos de la compañía. 

 

En dicha oportunidad, también elevó la clasificación de las acciones de CSAV desde 

"2a Clase" hasta la Clase Nivel 4", con perspectivas "Estables", lo que respondió al 

incremento en la solvencia de compañía. 

 
 


