
 

 

CSAV registra pérdidas por US$ 58,5 millones en el segundo trimestre de 

2014 
 

• El resultado estuvo influido por los bajos precios de flete y por la pérdida de US$ 18,6 millones 

por la venta de la participación en el joint venture que la compañía mantenía con DryLog en el 

negocio de graneles sólidos. 

 

• No obstante, CSAV logró nuevas mejoras en los costos operacionales unitarios, pilar 

fundamental en el modelo de negocios que impulsa la compañía. 

 

Santiago, 29 de agosto 2013. La Compañía Sud Americana de Vapores (CSAV) dio a conocer hoy 

sus estados financieros correspondientes al segundo trimestre de 2014, los que dan cuenta de una 

pérdida neta de US$ 58,5 millones. El resultado es un 11,2% mejor que el obtenido en el primer 

trimestre de este año, cuando la firma registró mermas por US$ 65,9 millones. 

 

Asimismo, el resultado del segundo trimestre del año contrasta con las utilidades por US$ 34,3 

millones obtenidas en el mismo periodo de 2013, las cuales incluían un impacto positivo puntual 

de US$ 74 millones, principalmente explicado por el prepago de deuda que la empresa mantenía 

con American Family Life Assurance Company (AFLAC) y por la reorganización societaria de sus 

filiales brasileras. 

 

El resultado del segundo trimestre de 2014 se debe principalmente al complejo escenario que 

sigue enfrentando la industria naviera, la cual continúa evidenciando bajas tarifas en comparación 

al primer trimestre de este año y, particularmente, respecto del mismo periodo de 2013. De 

hecho, de acuerdo al índice de tarifas publicado por CSAV, en el segundo trimestre de 2014 los 

precios de fletes cayeron un 9,9% comparado con el mismo período del año anterior. 

 

Otro factor que influyó negativamente en los resultados del periodo fue la pérdida de US$ 18,6 

millones por la venta de la participación en el joint venture que la compañía mantenía con DryLog 

en el negocio de graneles sólidos. 

 

Mejoras en costos operacionales unitarios 

 

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 –que  creció un 13,5% respecto al 

primer trimestre del año y 7,9% respecto del mismo periodo de 2013– fue mayor que el aumento 

de los costos de transporte durante ambos períodos analizados. 

 
El gerente general de CSAV, Oscar Hasbún, señaló que “la industria sigue enfrentando un 

escenario de tarifas muy complejo e inestable. A pesar de ello, CSAV continúa evidenciando una 

mejora importante en su estructura de costos, lo que va en línea con la estrategia tras el nuevo 

modelo operacional de la empresa”. 

 

 


