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Santiago, 14 de Marzo de 2011 
 
 
Señora 
Lucía Canales 
Intendente de Valores Subrogante 
Presente 
 
 
Estimada Sra. Intendente de Valores Subrogante: 
 
En relación con su oficio de fecha 11 de Marzo de 2011 relativa a una información 
de prensa, podemos informar lo siguiente: 
 
La información más relevante respecto de CSAV es que existen, en lo inmediato, 
factores que inciden negativamente en el desempeño de la de la Compañía 
Sudamericana de Vapores en el corto plazo. Los factores objetivos más gravitantes 
en los resultados de corto plazo son la baja de tarifas de transporte y el aumento de 
precio del principal concepto de costo de la Compañía: el petróleo. Ambas 
informaciones son de público conocimiento. Lo que ha ocurrido con el precio del 
petróleo es de conocimiento general y respecto de tarifas, la Compañía publica 
mensualmente en su página Web la evolución de las mismas. La ocurrencia de 
ambos fenómenos, simultáneamente, constituye un escenario complejo que 
esperamos enfrentar exitosamente. 
 
La Compañía ha procurado tener la mayor transparencia con el mercado en todo 
tipo de circunstancias y por lo mismo, en el análisis razonado que se publica junto 
con los estados financieros al 31 de Diciembre de 2010 ya anticipábamos: 
 
“Para el futuro inmediato, los próximos meses son los de baja estacionalidad y ya 
publicamos cifras de tarifas de enero que vuelven a mostrar una caída que 
impactará negativamente nuestros resultados del primer trimestre de 2011. Si bien 
lo lógico sería que en los meses siguientes se detenga el deterioro de tarifas y 
posteriormente comience una recuperación de las mismas, no hay certeza alguna al 
respecto. Otro factor preocupante es el precio del petróleo, el principal concepto de 
costo de CSAV, que ha aumentado en el último tiempo”. 
 
Estas tendencias, no han mostrado cambios sustanciales aún y se dan en el 
periodo de baja estacionalidad de la industria en los principales tráficos.  
 
No es lógico que se mantengan estas tendencias, pues no corresponden a una 
situación de equilibrio. Es difícil hacer proyecciones y estas están sujetas a 
fluctuaciones. Obviamente, de mantenerse estas tendencias de baja de precios y 
aumentos de costos, y si no se hiciera nada, como en cualquier empresa, podrían 
llegar a traducirse en problemas de caja.  
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Existen diversas alternativas que el Directorio está analizando para enfrentar 
exitosamente el actual escenario, y potenciar la Compañía en el largo plazo, pero a 
diferencia de lo que señala el referido artículo, que contiene diversos errores, no se 
han adoptado acuerdos al respecto.   
 
Le saluda atentamente, 
 
 
 
 
 
 

     Juan Antonio Álvarez Avendaño 
               Gerente General 

                           Compañía Sudamericana de Vapores S.A. 
 


