CSAV mejora sustancialmente sus resultados en
el tercer trimestre de 2017


Resultado se explica por el mejor desempeño del segmento portacontenedores –a través
de Hapag‐Lloyd, de la cual es el principal accionista– y de los servicios operados
directamente por la empresa.

Santiago, 24 de noviembre 2017. Revirtiendo la tendencia advertida durante los dos
primeros trimestres del año, la Compañía Sud Americana de Vapores (CSAV) cerró el tercer
trimestre con utilidades. Considerando el resultado antes de impuestos, la empresa concluyó el
periodo con una utilidad de US$ 14 millones, la cual se explica gracias al positivo desempeño
del segmento portacontenedores –a través de Hapag‐Lloyd, de la cual es el principal accionista–
y en menor medida por los servicios operados directamente por la empresa. Luego de
considerar el cargo por impuestos del período, asociado a impuestos diferidos, el resultado final
del trimestre asciende a US$ 2 millones.
En el tercer trimestre, la utilidad neta de Hapag‐Lloyd ascendió a US$ 56 millones. Este
desempeño se debe en parte a la rápida integración con United Arab Shipping Company (UASC),
naviera árabe con la que se fusionó en mayo pasado, unión de la cual ya se están capturando las
primeras sinergias, como también a una positiva evolución de las tarifas en el trimestre. El
aumento del volumen transportado también influyó positivamente en el resultado,
considerando que el tercer trimestre coincide con la temporada de mayores embarques.
El gerente general de CSAV, Oscar Hasbún, destacó la mejora en los resultados de la compañía
que, aunque insuficientes, reflejan una recuperación en comparación a la primera mitad del
año. “A pocos meses de la fusión, y gracias a la rápida integración del negocio de UASC, ya hemos
hemos empezado a ver sinergias de costos que han ayudado a mitigar aumentos de costos que
han afectado a todas las navieras en la segunda mitad del año”, señaló.
Agregó que lo anterior, acompañado de una mejora en el ambiente de tarifas de flete, “hacen
que Hapag‐Lloyd haya tenido un desempeño muy positivo en términos relativos con nuestros
competidores”.
Por otro lado, los servicios operados directamente por CSAV (transporte de vehículos, negocio
logístico y de freight forwarder) registraron una utilidad de US$ 1,1 millones en el tercer
trimestre del año, cerrando así 18 meses consecutivos de resultados positivos.
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