
 

 

 

 
 

CSAV acumula utilidades por US$ 120,6 millones                                               
al tercer trimestre 2020 

 

• Los buenos resultados de Hapag-Lloyd por US$ 605 millones acumulados a septiembre 
de 2020 se reflejaron en CSAV, uno de sus principales accionistas. La Compañía 
registró ganancias por US$ 53,7 millones en el tercer trimestre de 2020. 
 

Santiago, 20 de noviembre de 2020. La Compañía Sud Americana de Vapores (CSAV) 
registró utilidades por US$ 120,6 millones en los primeros nueve meses de 2020, gracias a 
los resultados obtenidos por Hapag-Lloyd, quinta naviera a nivel mundial y de la cual CSAV 
mantiene un 30% de participación. 
 
A septiembre, Hapag-Lloyd registró un EBITDA de US$ 2.044 millones y un EBIT de US$ 
965 millones, que representan una mejora de 20,4% y un 33,7%, respectivamente, en 
comparación al mismo periodo de 2019. Respecto del resultado de última línea, la naviera 
alemana acumuló US$ 605 millones al 30 de septiembre, de los cuales US$ 290 fueron 
durante el tercer trimestre. 
 
Los resultados son reflejo de las mejores condiciones del mercado en el tercer trimestre 
respecto de los trimestres anteriores, registrándose una recuperación en los volúmenes, 
especialmente hacia el final del periodo, con tarifas estables, precios del combustible más 
bajos y una rigurosa gestión de costos por parte de Hapag-Lloyd para absorber las caída 
en volúmenes que ha implicado la pandemia.  
 
“La solidez que ha mostrado Hapag-Lloyd -y la industria en general- para enfrentar los retos 
de este año, hablan de la capacidad de adaptación y resiliencia para hacer frente a las 
dificultades que se presentaron. La recuperación de volúmenes será consistente en el 
último trimestre del año, pero seguimos atentos a los desafíos que sigue presentando el 
Covid-19 en el mundo, particularmente los efectos que esta segunda ola pueda tener en los 
mercados desarrollados”, explicó Óscar Hasbún, gerente general de CSAV.  
 
Hasbún concluyó comentando que “los positivos resultados registrados en lo que va del 
año y la evolución que se observa en el cuarto trimestre, dejan a la Compañía en una 
favorable posición para cerrar un año muy positivo pese al complejo ambiente global”. 


