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Identificación Básica y Documentos Constitutivos

Compañía Sud Americana de Vapores S.A. fue constituida
por escritura pública otorgada el 4 de octubre de 1872,
ante el Notario de Valparaíso, señor Julio César Escala.

La autorización de existencia se concedió por Decreto
Supremo N° 2.437, de fecha 9 de octubre de 1872.

Estos documentos se inscribieron a fojas 486 vta. N° 147
Y fojas 497 vta. N°148, respectivamente, del Registro de
Comercio de Valparaíso, con fecha 15 de octubre de 1872.

Actualmente opera como sociedad anónima abierta con
domicilio en las ciudades de Valparaíso y Santiago. Su Rol
Unico Tributario es 90.160.000-7.

Las oficinas de la Compañía son las siguientes:

Oficinas de Valparaíso:
Plaza Sotomayor 50
C.P. 2360171
Casilla 49-V
Teléfono (56-32) 2203000
Telefax (56-32) 2203333

Oficinas de Santiago:
Hendaya 60, Pisos 10 al 14
C.P. 6760399
Casilla 186 - Correo 34
Teléfono (56-2) 3307000
Telefax (56-2) 3307700

Internet:
E-mail: info@csav.com
Página Web: www.csav.com

Identificación Básica

• Razón Social
Compañía Sud  Americana de Vapores S.A.

• Nemotécnico
Vapores

• Rol Único Tributario
90.160.000 - 7

• Naturaleza Jurídica
Sociedad Anónima Abierta

• Nº de Inscripción en el Registro de Valores 
76

• Domicilio Legal
Valparaíso, Chile. 

Documentos Constitutivos 
Compañía Sud Americana de Vapores fue constituida por 
escritura pública otorgada el 4 de octubre de 1872 ante el 
Notario de Valparaíso, señor Julio César Escala.
La autorización de existencia se concedió por Decreto 
Supremo Nº 2.347 de fecha 9 de octubre de 1872.
Estos documentos se inscribieron a fojas 486 vta. Nº147 y 
fojas 497 vta. Nº148, respectivamente, del Registro de 
Comercio de Valparaíso con fecha 15 de octubre de 1872.

Oficinas
Valparaíso
Plaza Sotomayor 50, Valparaíso.
CP 2360171
Casilla 49-V
Teléfono: (56-32) 220 3000
Telefax: (56-32) 220 3333

Santiago
Hendaya 60, pisos 10 al 14
CP 6760399
Casilla 186 – Correo 34
Teléfono: (56-2) 330 7000
Telefax: (56-2) 330 7700

Internet
e-mail: info@csav.com
Sitio web: www.csav.com
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Fundada en 1872
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Carta del Presidente

SEÑORES ACCIONISTAS:

Este fue un año sin precedentes para CSAV, marcado por 
cambios en la estructura de propiedad de la Compañía, pérdidas 
operacionales significativas y un proceso de reestructuración 
mayor que culminó con la materialización de dos aumentos 
de capital, por USD 498 millones y USD 1.200 millones, y la 
separación de la filial SAAM. 

En el ejercicio 2011 CSAV tuvo una pérdida de USD 1.250 
millones. Esta pérdida se explica principalmente por la negativa 
evolución que tuvo el negocio de portacontenedores desde 
finales del año 2010.

Durante el año 2010 CSAV inició un programa para expandir su 
capacidad de transporte en forma relevante, casi duplicando la 
capacidad que tenía hacia mediados del año 2009. Es así como 
se lanzaron nuevos servicios en diversos tráficos mundiales y se 
expandió la capacidad de algunos de los servicios existentes. 
Sin embargo, y como consecuencia de la desaceleración del 
comercio mundial a partir de finales del año 2010, los volúmenes 
de carga realizados fueron significativamente menores a los 
esperados, lo que se reflejó en bajos niveles de utilización de 
activos, similares a los observados durante la crisis del año 
2009, pero en un contexto donde el tamaño de la empresa 
había aumentado significativamente. Asimismo, la creciente 
sobreoferta de naves en el negocio de portacontenedores 
generó caídas muy significativas en las tarifas de flete en la 
mayoría de los tráficos en que operaba CSAV. A lo anterior 
se sumó el alza en los costos de combustible, detonada 
principalmente por la inestabilidad geopolítica en el Norte 
de África y Medio Oriente hacia finales de 2010 que empieza 
a tener efectos significativos en los precios del combustible a 
partir del primer trimestre del 2011.

Los ingresos consolidados de las operaciones de CSAV 
durante el año 2011 alcanzaron a USD 5.152 millones, lo 
que representó una disminución de sólo USD 63 millones ó 
1,2% en comparación a los obtenidos durante el año 2010. 
Sin embargo, los costos de venta aumentaron en USD 1.135 
millones, esto es un 23.9% respecto al año  2010, alcanzando 
a USD 5.877 millones. Tres factores principales explican este 
aumento: el aumento en los costos variables asociados con el 
mayor volumen transportado, los mayores costos fijos asociados 
al crecimiento de la capacidad de transporte operada, y el 
significativo aumento en el precio del combustible (de casi 
35%, siendo el principal componente de costo de la Compañía).

En marzo de 2011, Quiñenco adquir ió del entonces 
controlador, Marínsa, un 10% de las acciones de CSAV. En abril 
de 2011, a través de una filial, Quiñenco adquirió de Marinsa 
un 8% adicional, y entró en negociaciones para suscribir un 
acuerdo de actuación conjunta, el que se materializó en 
septiembre de 2011.  

En razón de los cambios de propiedad, en la junta de accionistas 
de abril de 2011, se renovó el directorio, incorporándose tres 
representantes de Quiñenco.  En esa misma oportunidad, se 
aprobó un aumento de capital por USD 1.000 millones, que 
se concretaría en dos etapas, con el fin de mejorar la situación 
financiera de la empresa y apoyar el programa de construcción 
de naves. La primera de dicho aumento de capital fue de 
USD 500 millones finalizada exitosamente en Julio de 2011 
recaudándose USD 498 millones.
 
La situación de la industria siguió empeorando mucho más 
allá de lo previsible. Frente a este desafío, el directorio de CSAV 
adoptó una serie de medidas para implementar un plan de 
fortalecimiento financiero y reestructuración de la Compañía.

Es así como en mayo de 2011 el directorio aprobó un plan 
de reestructuración a las operaciones navieras de CSAV, que 
incluía la reorientación de la estrategia con el objetivo de 
reducir la exposición de CSAV a la volatilidad de los mercados, 
aumentar la eficiencia en los distintos tráficos operados por 
la Compañía, incrementar la proporción de flota propia, y 
mejorar la estructura organizacional.  

La implementación llevada adelante por la administración fue 
precisa y oportuna, permitiendo cerrar una serie de servicios 
navieros, entregar naves a los armadores y subarrendar naves 
a terceros, logrando de esta forma, reducir el tamaño de CSAV 
a uno que la hace más eficiente y competitiva. 

Por otra parte, la Compañía firmó acuerdos de operación 
conjunta con otros operadores mundiales – principalmente 
MSC y CMA-CGM (número dos y tres de la industria 
respectivamente) – para diversos tráficos en los que opera, 
logrando al mismo tiempo aumentar la eficiencia de costos.

Como resultado de ésta y otras medidas, la Compañía logró 
reducir significativamente sus pérdidas operacionales durante 
el último trimestre de 2011, mejorar su eficiencia operacional, 
y mejorar su estructura organizacional y comercial, en un 
contexto dónde las variables de precios de flete y costo de 
combustible seguían deteriorandose.
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en el negocio de portacontenedores, y estas alzas han sido 
mayores a partir de marzo de este año, todavía los márgenes 
en la industria son insuficientes pues la demanda aún no se 
recupera y el costo de combustible sigue aumentando. 

La oferta de capacidad de transporte seguirá afectando 
la rentabilidad de la industria. Si bien la flota detenida de 
portacontenedores sigue aumentando - ya era cerca del 6% 
en marzo de 2012  y la introducción de los programas de 
“super slow steaming” – baja velocidad - ayudan a equilibrar 
la oferta con la demanda por transporte, la entrada en 
operación de los buques que se encargaron construir en 
años anteriores seguirá poniendo presión en el mercado. Por 
otra parte, el lento incremento de la demanda sigue siendo 
una fuente de preocupación e incertidumbre. Los países 
emergentes se mantienen bien, aunque mostrando ciertos 
indicios de desaceleración, Estados Unidos ha tendido a 
mejorar levemente, mientras que Europa pareciera no poder 
recuperarse de los continuos sobresaltos.

A pesar de la volatilidad y riesgos, somos optimistas acerca 
del futuro de CSAV. Hemos hecho grandes esfuerzos por 
transformar a CSAV en una Compañía eficiente, enfocada 
a sus clientes y con una fuerte presencia en los mercados 
latinoamericanos, donde estimamos tenemos ventajas 
competitivas. Si bien la crisis de la industria no ha terminado, 
sí observamos cambios que pueden ser determinantes en la 
recuperación y estabilidad de la industria en el mediano y 
largo plazo, producto de las enormes pérdidas que la industria 
naviera como un todo ha enfrentado desde la crisis del 2009.

Para terminar, aprovecho esta ocasión para expresar mi sincero 
reconocimiento y agradecimiento a todas las personas que 
forman parte del equipo de CSAV por su valiosa entrega y 
compromiso en quizás el año más difícil que haya debido 
enfrentar la Compañía. También quiero agradecer el respaldo 
de nuestros clientes, quienes a pesar de las dificultades por 
las que atravesó la Compañía, siguieron confiando en nuestro 
servicio. Por último, quisiera agradecer muy sinceramente el 
apoyo de nuestros accionistas, quienes no sólo hicieron un 
gran esfuerzo suscribiendo los aumentos de capital, sino que 
también nos han dado un respaldo enorme en las decisiones 
que hemos ejecutado.

GUILLERMO LUKSIC CRAIG
PRESIDENTE

El plan de reestructuración implicó una serie de costos que 
se reflejaron en las pérdidas (no recurrentes) de operaciones 
descontinuadas, las que después de impuestos alcanzaron los 
USD 280 millones en 2011. Del total de estas pérdidas, casi 2/3 
corresponden a provisiones de pérdidas asociadas al ejercicio 
2012. Estas pérdidas son sustanciales, pero son consecuencia 
de la magnitud de los cambios que requiere el modelo de 
negocios de CSAV para que la compañía, teniendo en cuenta 
su estructura, organización y capital, pueda ser competitiva y 
eficiente en su negocio principal.

El nuevo modelo de negocios de CSAV y su estructura de costos 
ponen a la Compañía en una mejor posición para beneficiarse 
cuando las tarifas ex-bunker - tarifas de flete excluyendo el 
costo de combustible - se recuperen a los niveles históricos 
normales de la industria. Es importante aclarar que mientras 
esto no ocurra, a lo menos parcialmente, CSAV y sus pares de 
la industria seguirán teniendo pérdidas operacionales.

En el marco de este plan de fortalecimiento financiero, en la 
junta de accionistas del 5 de octubre de 2011 se decidió dejar 
sin efecto la segunda parte del aumento de capital aprobado 
en la junta de Abril 2011 y se aprobó un nuevo aumento de 
capital por USD 1.200 millones con el objeto de responder a 
las necesidades financieras de la empresa en un contexto de 
mercado más complejo que el inicial, pero además de permitir 
la división de CSAV, creando una nueva sociedad – SM-SAAM - . 
Esta última tendría el 99,99% de las acciones la filial SAAM luego 
de materializado dicho aumento, mientras que la totalidad de la 
recaudación quedaría en CSAV. A mediados de febrero de 2012 
se completó exitosamente el aumento de capital recaudándose 
la totalidad del monto aprobado y a partir del 1 de marzo las 
dos empresas se transan de manera independiente en las 
bolsas de comercio.

Con motivo de las suscripciones efectuadas por accionistas y 
terceros en el aumento de capital por USD 1.200 millones, la 
estructura accionaria de CSAV cambió de manera relevante. La 
participación de Quiñenco pasó a ser 37,44% y la de Marinsa 
a un 12,35%. Con estos porcentajes, se terminó el acuerdo de 
actuación conjunta y Quiñenco pasó a ser el controlador legal 
de CSAV.

La implementación de este plan de fortalecimiento financiero 
le permite a CSAV mirar con mayor tranquilidad el futuro de la 
industria naviera, y la deja en una mejor posición relativa para 
enfrentar un año 2012 que todavía puede ser muy volátil. Hasta 
ahora, el año 2012 no se presenta fácil. Si bien desde los últimos 
días del año 2011 se han producido alzas en las tarifas de flete
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PRESIDENTE
Guillermo Luksic Craig
Empresario 
Integra el Directorio desde abril de 2011 
Rut: 6.578.597-8

VICEPRESIDENTE 
Juan Antonio Álvarez Avendaño
Abogado
Integra el Directorio desde marzo de 2011
Rut: 7.033.770-3

DIRECTORES

Luis Álvarez Marín 
Ingeniero Agrónomo  
Integra el Directorio desde abril de 1979  
Rut: 1.490.523-5

Arturo Claro Fernández 
Ingeniero Agrónomo 
Integra el Directorio desde abril de 1987 
Rut: 4.108.676-9

Canio Corbo Lioi* 
Ingeniero Civil 
Integra el Directorio desde abril de 2009  
Rut: 3.712.353-6

Gonzalo Menéndez  Duque*
Ingeniero Comercial 
Integra el Directorio desde abril de 2011  
Rut: 5.569.043-K

Francisco Pérez Mackenna 
Ingeniero Comercial 
Integra el Directorio desde abril de 2011 
Rut: 6.525.286-4

Baltazar Sánchez Guzmán 
Ingeniero Comercial  
Integra el Directorio desde julio de 1990  
Rut: 6.060.760-5

Christoph Schiess Schmitz 
Ingeniero Comercial y Bachelor of Commerce  
Integra el Directorio desde abril de 1996 
Rut: 6.371.875-0

Víctor Toledo Sandoval*
Ingeniero Comercial
Integra el Directorio desde abril de 2011
Rut: 5.899.818-4

PRESIDENTE HONORARIO 
José Luis Cerda Urrutia 
Ingeniero Civil 
Rut: 1.661.990-6

SECRETARIO DEL DIRECTORIO  
Claudio Barroilhet Acevedo 
Abogado 
Rut: 10.412.595-6 

Directorio

*Miembro del Comité de Directores.
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DIRECTORES
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Cambios en el Directorio 

El 23 febrero 2011, presentó su renuncia al cargo 
de Director don Jaime Claro Valdés, entonces 
Presidente del Directorio. El 15 de marzo del 
mismo año, el Directorio, por la unanimidad de 
sus miembros, designó en su reemplazo a don 
Juan Antonio Álvarez Avendaño, hasta esa fecha 
gerente general de la Compañía.

En la Junta Ordinaria de Accionistas de CSAV, 
realizada el 8 de abril, fueron elegidos como 
miembros del Directorio los señores: Juan 
Antonio Álvarez Avendaño, Luis Álvarez Marín, 
Arturo Claro Fernández, Canio Corbo Lioi, 
Domingo Cruzat Amunátegui, Guillermo Luksic 
Craig, Gonzalo Menéndez Duque, Francisco Pérez 
Mackenna, Baltazar Sánchez Guzmán, Christoph 
Schiess Schmitz y Víctor Toledo Sandoval. Ese 
mismo día, el Directorio eligió como su Presidente 
a don Guillermo Luksic Craig, y Vicepresidente, a 
don Juan Antonio Álvarez Avendaño.

El 17 de agosto de 2011, don Domingo Cruzat 
Amunátegui presentó su renuncia al cargo de 
Director.

Comité de Directores 

Conformación 

Hasta la celebración de la Junta General 
Ordinaria de Accionistas de la Compañía, el 
8 de abril de 2011, el Comité de Directores 
estuvo integrado por los directores señores 
Canio Corbo Lioi, quien lo presidió, Luis Álvarez 
Marín y Patricio Valdés Pérez; todos en calidad 
de independientes. 

Luego de la elección de Directorio efectuada en 
dicha Junta, dejó de ser integrante del Directorio 
don Patricio Valdés Pérez, y fueron elegidos, en 
calidad de directores independientes, señores 
Canio Corbo Lioi, Víctor Toledo Sandoval y 
Domingo Cruzat Amunátegui. El Directorio 
de la sociedad, reunido esa misma tarde, 
designó como nuevos integrantes del Comité, 
a los mismos tres directores independientes 
señalados, quienes se constituyeron como 
Comité el día 2 de mayo, en Sesión N° 112, y 
reeligieron como Presidente a don Canio Corbo 
Lioi. Además, fue confirmado todo el personal 
de apoyo que asesora al Comité. 

El 31 de agosto de 2011, el Directorio tomó 
conocimiento de la renuncia al cargo de 
director de la Compañía, comunicada por don 
Domingo Cruzat Amunátegui al Presidente en 
carta fechada el día 17 de ese mes. En uso de 
sus facultades, el Directorio resolvió no llenar 
la vacante de Director y esperar la designación 
que debería, de todas maneras, efectuarse en 
la próxima Junta Ordinaria de Accionistas. La 
designación del tercer miembro del Comité, 
efectuada en la sesión celebrada el 23 de 
diciembre, recayó en el director don Gonzalo 
Menéndez Duque, quién asumió sus funciones 
de inmediato.

*Miembro del Comité de Directores.
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Administración

Gerente General Naviero -Containers 
Oscar Eduardo Hasbún Martínez
Ingeniero Comercial
Rut: 11.632.255-2

Gerente General Corporativo 
Arturo Ricke Guzmán
Ingeniero Comercial
Rut: 6.994.493-0

Gerente Armatorial
Héctor Arancibia Sánchez
Ingeniero Naval Mecánico
Rut: 4.803.268-0

Gerente Región Costa Este Sudamérica
Enrique Arteaga Correa
Ingeniero Civil Industrial
Rut: 9.771.836-9

Gerente Región Costa Oeste Sudamérica
Gonzalo Baeza Solsona
Ingeniero Civil Industrial
Rut: 6.955.062-2

Gerente Legal
Claudio Barroilhet Acevedo
Abogado
Rut: 10.412.595-6

Gerente Servicios Especiales 
Santiago Bielenberg Vásquez
Ingeniero Comercial
Rut: 5.051.578-8

Gerente Región India
Dheeraj Bhatia
Capitán de Marina

Gerente de Ventas
Arturo Castro  Miranda
Ingeniero de Ejecución en Transporte
Rut: 6.997.529-1

Gerente Región Mediterráneo
Eugenio Cruz Novoa
Ingeniero Civil
Rut: 7.018.819-8

Gerente Contralor
Gabriel Escobar Pablo
Ingeniero Comercial
Rut: 7.583.066-1

Gerente Administración y Finanzas
Rafael Ferrada Moreira
Ingeniero Comercial
Rut: 10.302.911-2

Gerente Región Asia
Guillermo Ginesta Bascuñán
Ingeniero Civil Industrial
Rut: 7.011.275-2

Gerente Región Norteamerica,Central y Caribe
Alvaro Infante González
Licenciado en Economía y Comercio Internacional
Rut: 8.331.255-6

Gerente Comercial y Marketing
Andrés Kulka Kuperman
Ingeniero Comercial
Rut: 7.711.411-4

Gerente Planificación de Líneas
Alejandro Pattillo Moreira
Licenciado en Economía
Rut: 7.431.351-5

Gerente Servicios a la Carga
José Miguel Respaldiza Chicharro
Ingeniero Comercial
Rut: 6.598.055-k

Gerente Región Europa
Juan Pablo Richards Bravo
Ingeniero Comercial
Rut: 9.899.636-2

Gerente Operaciones y Desarrollo
Christian Seydewitz Munizaga
Ingeniero Civil
Rut: 9.580.576-0

Gerente Control de Gestión
Vivien Swett Brown
Ingeniero Comercial
Rut: 8.571.420-1

Gerente Recursos Humanos
Juan Carlos Valenzuela Aguirre
Licenciado en Filosofía
Rut: 9.805.849-4

Gerente de Sistemas
Fernando Valenzuela Diez
Ingeniero Naval Electrónico
Rut: 7.175.694-7
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Historia
Fundada en 1872, CSAV es una de las compañías navieras más antiguas del mundo. 

En sus inicios, representaba el único medio de conexión con regiones apartadas de Chile. La apertura 
del Canal de Panamá, en 1914, le permitió expandir sus líneas a Nueva York, las que luego intensificó 
ante el repliegue de navieros europeos durante la Primera Guerra Mundial.

En 1938, transcurrida la gran crisis mundial de 1929, CSAV puso en servicio tres naves de diseño 
aerodinámico que le ayudaron a consolidar la línea a Nueva York y extenderla a Europa.

Concluida la Segunda Guerra Mundial, en 1945, los servicios de la Compañía experimentaron un 
vigoroso desarrollo, con la incorporación de puertos de Alemania, Bélgica, Holanda e Inglaterra. En 
ese período, convirtió las bodegas de algunas naves en cámaras frigoríficas e inició el transporte de 
fruta en sus servicios regulares a Estados Unidos y Europa. El crecimiento de esta actividad convirtió a 
SudAmericana de Vapores en líder del transporte de productos refrigerados.

El transporte de carga a granel adquirió relevancia a partir de 1943 y, posteriormente, en 1974, fue 
impulsado fuertemente por su condición de servicio internacional.

En 1961, la Compañía ingresó al negocio del agenciamiento aéreo y marítimo con la creación de SAAM 
(Agencias Aéreas y Marítimas S.A). 

Actividades y negocios
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En 2008, la Compañía comenzó a experimentar los efectos de la 
crisis más importante que haya vivido el mundo desde la Gran 
Depresión de 1929. Al ser CSAV una empresa altamente globalizada, 
el impacto de una severa contracción del comercio mundial se 
hizo sentir con fuerza, principalmente en el segundo semestre 
de ese año.

La industria naviera fue una de las más afectadas por la crisis, 
puesto que, por primera vez en su historia, observó una caída 
pronunciada de la demanda junto con el aumento de la oferta 
de naves, combinación que ocasionó un brusco descenso de las 
tarifas internacionales de transporte. 

En este complejo escenario, la Compañía ha realizado, desde 2009, 
planes de fortalecimiento financiero y reestructuración de sus 
operaciones. La más profunda de ellas, a partir de mayo de 2011, 
luego del ingreso a la propiedad de Quiñenco, sociedad holding 
que es parte del Grupo Luksic.

La promulgación, en 1979, del Decreto Ley Nº 3.059 de 
Fomento de la Marina Mercante Nacional, originó una etapa 
de gran dinamismo en las actividades de la Compañía. A 
partir de 1984, estableció nuevos tráficos y modificó los 
servicios existentes al Norte de Europa, Lejano Oriente y 
Japón, Mediterráneo, América Pacífico y Sudeste Asiático. 
Asimismo, registró un crecimiento importante de los servicios 
especializados para cargas refrigeradas, vehículos y graneles.

Desde comienzos de la década de los ‘90, CSAV debió 
enfrentar nuevos y mayores desafíos como consecuencia de 
la apertura a la competencia que establecieron los gobiernos 
de la gran mayoría de los países latinoamericanos. Con el fin 
de aprovechar la oportunidad que significó este cambio, la 
empresa y sus filiales incrementaron sus actividades en la 
Región, cubriendo Perú, Colombia, Ecuador, Argentina, México 
y Brasil con más y mejores servicios, nuevas rutas y actividades 
anexas al transporte marítimo.

Entre 2005 y 2007, CSAV extendió su red de agencias propias 
y recibió 13 barcos portacontenedores, del programa de 
construcción de 22 naves contratada en 2003.
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HITOS

1872 Creación de Compañía Sud Americana de Vapores 
(CSAV ) a partir de la fusión de Compañía Chilena de 
Vapores y la Compañía Nacional de Vapores, efectuada en 
Valparaíso, el día 9 de octubre.

1873 Primera experiencia internacional  con el 
establecimiento de un servicio al puerto de Callao, Perú, 
que en 1874 extendió a Panamá. 

1883 Acuerdo con Pacific Steam Navegation Company 
(conocida en Chile como la Compañía Inglesa de Vapores), 
permite estabilizar el servicio a Panamá. Adicionalmente, 
la compañía crea conexiones con otros puntos del mundo 
mediante convenios con diversas empresas extranjeras.

1938 Consolidación de la línea a Nueva York y extensión 
a Europa, luego de la incorporación de tres nuevas 
motonaves.

1961 Creación de Agencias Aéreas y Marítimas S.A. 
(SAAM), para el agenciamiento aéreo y marítimo.

1979 Promulgación del Decreto Ley Nº 3.059, de 
Fomento de la Marina Mercante Nacional, originó una 
etapa de gran dinamismo y crecimiento en las actividades 
de la Compañía. 

1984 Nuevos tráficos y modificación de los servicios 
al Norte de Europa, Lejano Oriente y Japón, Mediterráneo, 
América Pacífico y Sudeste Asiático. 

1996 Inicio de transporte de petróleo y sus derivados 
y de graneles, luego del acuerdo con la empresa noruega 
Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi A/S para participar en 
partes iguales en la operación de siete naves OBO del tipo 
Aframax. Estas unidades de doble propósito permitieron 
el transporte de petróleo y sus derivados y graneles. 
Posteriormente, se amplió la flota a un total de 11 naves, 
las que operaban en los principales mercados del Atlántico.

1997 Comienzo de servicio de transporte de productos 
químicos, luego de establecer un acuerdo comercial con 
Odfjell ASA, líder mundial en el transporte de productos 
químicos, para explotar el transporte de estos productos 
en Chile y otros países de la Costa Oeste de Sudamérica. 

1998 Certificación ISO9002 otorgada a CSAV por el 
Lloyd’s Register Quality Assurance (LRQA). Este sello 
confirma que la Compañía mantiene un Sistema de 
Gestión de Calidad aplicable a su servicio de transporte 
marítimo a nivel global con estándares internacionales.

1999 Expansión internacional de la Compañía con 
la compra de participación mayoritaria en la empresas 
Companhia Libra de Navegaçao de Brasil y Montemar 
Marítima S.A. de Uruguay, las que participan en diferentes 
mercados de transporte de contenedores entre la Costa 
Este de Sudamérica, Estados Unidos y Europa.

1999 Ingreso al negocio de transporte de cemento a 
través de una participación en Belden Shipping, empresa 
que se sitúa entre las mayores transportistas de cemento 
del mundo. 

2000 Participación en empresas portuarias: San 
Antonio Terminal Internacional S.A. (STI), San Vicente 
Terminal Internacional S.A. (SVTI), en sociedad con la 
empresa estadounidense SSA Holding International (SSA), 
y en Iquique Terminal Internacional S.A. (ITI) a través de su 
filial SAAM en conjunto con la empresa Urbaser del Grupo 
Dragados de España. 

2000 Adquisición de los activos de Norasia Lines 
Ltd., empresa naviera maltesa, lo cual permite acceder 
a las rutas Este–Oeste, y de la firma Norasia China Ltd., 
constituida en Hong Kong, con operaciones en ciudades 
de la República Popular China.

2003 Suscripción de contrato de construcción de 22 
barcos portacontenedores con una capacidad total de 
108.700 Teus, a través de una de sus filiales, y asociada 
con Peter Döhle Schiffahrtskontor KG. 

2003 Concesión para operar dos terminales del Puerto 
de Antofagasta, adjudicada a SAAM por 20 años.

2004 Asociación para operar naves graneleras con 
Drylog Bulk Carriers Ltd., Bocimar Internacional N.V. y AMN 
Shipventure Inc. 

2004 Venta de participación en las sociedades SKS OBO 
Holding Limited, Bermuda, SKS OBO Limited, Bermuda y 
OBO MAR AS, Noruega. 

2004 Concesión para operar dos terminales del puerto 
de Arica, por 20 años, se adjudica SAAM, en conjunto 
con otros socios.
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2011

CSAV vive el peor año de su historia. Los márgenes (tarifas 
de flete, excluido el costo de combustible) llegan al 
menor en nivel observado en la historia de  la industria. 
Paralelamente, la demanda por transporte muestra una 
desaceleración durante el año, lo cual, unido a la expansión 
de operaciones de CSAV, agrava esta severa crisis.  

Marzo Comienza proceso de cambio de propiedad, 
con el ingreso de Quiñenco S.A., matriz del Grupo 
Luksic. Hacia fines del segundo trimestre, el control de 
la sociedad la mantuvieron Quiñenco S.A. y Marítima de 
Inversiones S.A. (del Grupo Claro) cada una con un 20,6%, 
aproximadamente. 

Abril Cambio en el Directorio.  Don Guillermo Luksic 
Craig es elegido Presidente de CSAV.

Mayo Plan de reestructuración de gran escala para el 
negocio naviero, lo cual incluyó cambios en la estructura 
de los servicios de línea, aumento relevante en las 
asociaciones (consorcios) operacionales y cambio en la 
estructura organizacional.

Julio Aumento de capital por US$ 498 millones, como 
parte de un plan de fortalecimiento financiero. 

Octubre Aprobación de aumento de capital por 
US$1.200 millones y división de la filial SAAM. Esto 
último, para permitirle desarrollar sus operaciones en 
forma independiente y no estar limitada por los resultados 
y volatilidad que el negocio naviero ha enfrentado durante 
los años anteriores. 

Durante el año, CSAV recibió cuatro naves de 8.000 Teus del 
astillero Samsung Heavy Industries de Corea del Sur y una 
nave de 6.600 Teus del astillero CSBC de Taiwán.

Hechos posteriores 

El 15 de febrero de 2012, la Compañía finalizó exitosamente 
su aumento de capital, recaudando US$1.200 millones, 
lo cual permitió dividir la sociedad, creando SM-SAAM, 
empresa que es dueña del 99,99% de las acciones de SAAM.

2005 Extensión de red agencias propias a tres importantes 
mercados: India, Brasil y México. Del mismo modo, durante 
ese año CSAV experimentó un importante crecimiento 
en su capacidad operada, lo que la posicionó como una 
de las compañías de mayor desarrollo durante el año. La 
filial SAAM tuvo un crecimiento a través de la compra de la 
tercera empresa de remolcadores de Brasil y la adjudicación 
del terminal de contenedores en Port Everglades, Estados 
Unidos. 

2006 Finaliza recepción de 13 barcos portacontenedores 
considerados en el programa de construcción de naves 
iniciado en 2003 (capacidad de 6.500 Teus).

2006 Venta de participación en Belden Shipholding Pte. 
Ltd. 

2007 Compra de participación en agencias de Argentina, 
Bélgica, Corea, España, Holanda e Italia. 

2008 Inicio de la crisis financiera mundial que afectó muy 
negativamente a la industria naviera y a CSAV en particular. 
Durante 2009, la caída de demanda hizo que la Compañía 
registrara pérdidas muy importantes. 

2009 Plan de fortalecimiento financiero y operacional. Se 
alcanzó un acuerdo entre la Compañía y los dueños de naves 
arrendadas que incluyó aumentos de capital por US$ 773 
millones y cambios en el programa de construcción de naves 
que tenía CSAV en Corea del Sur y Taiwán.

2010 Fuerte e inesperada recuperación de la demanda 
por transporte. CSAV expande en forma muy significativa 
sus operaciones en diversos tráficos mundiales.

2010 Cambios relevantes en la estructura de activos 
de CSAV. Además de un aumento de capital por US$223,8 
millones, se efectúa operaciones de compra y venta de 
participaciones en asociadas y subsidiarias, que permitieron 
a la Compañía fortalecer su estrategia operativa y comercial. 
En este marco, adquirió el control de las sociedades que 
controlaban seis naves portacontenedores, y en las que 
operan las agencias en Holanda, Alemania, Bélgica, España, 
Turquía, Inglaterra y Argentina, y participación en la sociedad 
Wellington, matriz de las Compañías Libra de Navegacao 
Brasil y Libra de Navegación Uruguay. 

2010 Recepción de dos naves portacontenedores, de 
6.600 Teus de capacidad del astillero CSBC de Taiwán.
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Perfil de CSAV

Compañía Sud Americana de Vapores es una 
compañía global, basada en Chile y posicionada 
como la naviera más importante en Latinoamérica 
y una de las 20 mayores del mundo, medidas por 
su capacidad. Fundada en 1872, es una sociedad 
anónima abier ta que cotiza sus acciones 
desde 1893. Se especializa principalmente en 
transportes de contenedores y también ofrece 
servicios especiales tales como transporte 
marítimo de graneles líquidos y sólidos, cargas 
refrigeradas y automóviles.

CSAV opera 24 servicios de línea (además de 
líneas de Feeder) en los cinco continentes, con 
aproximadamente 2,9 y 3,1 millones de Teus 
transportados en 2010 y 2011, respectivamente. 
Al 31 de diciembre de 2011, la flota operada por 
CSAV es de 76 naves containeras. La Compañía 
opera a través de una red comercial con presencia 
en 117 ciudades de 28 países, originando 
aproximadamente el 80% de los ingresos totales 
con agencias propias.

Por su parte, Sudamericana, Agencias Aéreas y 
Marítimas S.A. (SAAM), filial de la CSAV al cierre 
de 2011, ofrece servicios portuarios y de logística 
terrestre en diversos puertos de América Latina.

El transporte 
de carga en contenedores es 

la principal línea de negocios 
de CSAV

Evolución capacidad de flota propia portacontenedores 
(miles de Teus y %)
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Industria naviera 

En los últimos 30 años, la actividad naviera mundial ha 
experimentado un considerable crecimiento, impulsado 
por el desarrollo económico y la globalización, el desarrollo 
exportador de las economías asiáticas y la desregulación del 
comercio exterior, en general, y del transporte naviero, en 
particular. Esta tendencia se ha observado en las economías 
latinoamericanas desde comienzos de la década de los ‘90, 
cuando la mayoría de ellas desreguló sus mercados.

La industria de transporte marítimo es muy competitiva y se 
caracteriza por su sensibilidad a la evolución de la economía. 
Los desfases entre el crecimiento de la demanda y la oferta 
de capacidad de carga, originan una alta volatilidad en las 
tarifas de transporte marítimo y de arriendo de naves.

Es posible clasificar los servicios de transporte marítimo 
en siete segmentos, de acuerdo a la naturaleza de la 
carga transferida: Contenedores, Automóviles, Graneles 
Sólidos, Carga Refrigerada, Cemento, Petróleo y Derivados 
y Productos Químicos.

El segmento de mayor importancia para CSAV es el 
transporte de carga en contenedores; para el cual, los 
principales mercados son los denominados Este-Oeste, 
que comprenden los tramos de Asia-Europa, Transpacífico 
y Transatlántico. Segundos en importancia son los tráficos 
Norte-Sur, entre los que destacan aquellos que cubren los 
tramos entre Sudamérica y Asia, Norteamérica, Europa y el 
Mediterráneo.

La actividad de transporte en contenedores ha tendido 
fuertemente a la consolidación durante los últimos años; 
proceso que se vio acelerado por la crisis de 2008 y todavía 
afecta muy significativamente a la industria.

Marco Regulatorio 

La actividad naviera en Chile es regida, principalmente, por 
las siguientes leyes:

DL N° 2.222, del 31 de mayo de 1978, que sustituyó a la 
antigua Ley de Navegación de 1878, y ha sido modificado 
por las leyes Nº 18.011, de 1° de julio de 1981; Nº18.454, de 
11 de noviembre de 1985; Nº18.680, de 11 de enero de 1988, 
Nº18.692, de 19 de febrero de 1988, Nº19.929, de 11 de febrero 
de 2004 y Nº20.070, de 8 de noviembre de 2005.

DL 3.059 del 22 de diciembre de 1979, que contiene un nuevo 
texto de la Ley sobre Fomento de la Marina Mercante Nacional. 

Ley N° 18.680, del 11 de enero de 1988, ya mencionada, que 
sustituyó a la legislación marítima comercial de Chile en su 
totalidad, contenida en un nuevo Libro III del Código del 
Comercio.

A nivel normativo, existe una serie de reglamentos que 
regulan diversas materias de índole marítima, tales como 
Construcción y Reparación de Naves, Prevención de 
Abordajes, Registro de Naves y Artefactos Navales, Practicaje 
y Pilotaje, Agentes de Naves. 

En el ámbito internacional, un conjunto de disposiciones 
cubren diversos aspectos del negocio naviero. Destacan 
entre ellas, las que establecen normas medioambientales 
en relación a construcción y operación de las naves; ingreso 
o salida del país de especies animales o vegetales; aduanas 
(especies inanimadas que pueden internarse o exportarse y 
los gravámenes que afectan a estas operaciones); inmigración 
(ingreso al país de pasajeros y tripulaciones); operación 
portuaria y, recientemente, normas antiterroristas, las cuales 
han adquirido relevancia en la operación de la carga, aun 
antes de su embarque.
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Entorno Competitivo

Por décadas, el transporte de carga general en contenedores presentó un alto dinamismo, con tasas de 
crecimiento anual promedio cercanas al 10%. Sin embargo, la profunda crisis que afectó a la economía mundial 
en 2008 impactó de forma muy relevante la evolución de la demanda. En 2009, por primera vez en su historia, 
la industria se contrajo, al anotar una caída de 8,9%. En 2010 mostró una fuerte recuperación, al crecer 12,1%, 
pero ello no fue permanente. Durante el año 2011 el crecimiento de la demanda comenzó a desacelerarse 
en forma muy significativa, afectando negativamente a la industria.

Evolución de la Demanda

(Fuente: Clarkson Research Studies)
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La oferta de naves portacontenedores, por su parte, ha crecido continuamente a una tasa promedio anual cercana 
al 10% con el fin de satisfacer la creciente demanda. La recepción de las naves que estaban en construcción hacia 
mediados de 2008, y que representaban cerca del 60% de la flota operada de ese entonces, ha generado una mayor 
sobreoferta de capacidad. Sin embargo, las órdenes en construcción de naves hacia finales de 2011 representaban 
sólo un 28% de la flota operada, más en línea con el crecimiento esperado de la demanda.

Entre 2009 y 2011 se generó un exceso de capacidad causado por el desequilibrio entre un crecimiento de la oferta 
cercano a  25% y un incremento de la demanda aproximado de sólo 11% en el mismo periodo. 

Con el propósito de reducir la oferta de espacio, a partir del segundo semestre de 2011 la industria comenzó a 
implementar medidas similares a las realizadas durante 2009. Entre ellas, las principales son: detener la flota operada, 
alcanzando niveles cercanos al 4% hacia finales de año, y aumentar los programas de reducción de velocidad de naves. 

 

 

Evolución del valor de arriendo de naves
(cifras nominales, US$/día)

sobre 8.000 Teus 
3.000 - 7.999 Teus
2.000 - 2.999 Teus
1.000 - 1.999 Teus

100 - 999 Teus

Evolución de la capacidad nominal mundial de naves portacontenedores
(miles de TEUs)

(Fuente: Clarkson Research Studies)

TEU (Twenty-foot Equivalent Unit) = unidad de medida de capacidad del transporte marítimo en contenedores. Una TEU es la capacidad de carga 
de un contenedor normalizado de 20 pies.

Durante el año, el arriendo de naves portacontenedores tuvo una recuperación muy significativa.  Sin embargo, y 
siguiendo la evolución de la demanda, comenzó a mostrar signos de debilidad creciente a partir del cuarto trimestre 
de 2010. Esta tendencia se mantuvo durante 2011. En el segundo semestre, las tarifas de arriendo descendieron a 
niveles que sólo permitirían cubrir los costos operacionales.

(Fuente: Clarkson Research Studies)
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El Grupo CSAV en 2011

Análisis de los resultados 

La creciente sobreoferta de naves en la industria de portacontenedores generó durante 2011 una fuerte 
competencia y caídas significativas en las tarifas de flete en la mayoría de los tráficos en que opera CSAV. 

Por otra parte, la inestabilidad geopolítica del Norte de África y Medio Oriente provocó alzas relevantes 
en los costos de combustible, llevando las tarifas de flete  - excluido el costo del combustible - a 
los niveles más bajos de la historia de la industria. Esta importante caída en los márgenes afectó 
significativamente los resultados de CSAV en 2011. 

Adicionalmente, la expansión en las operaciones de CSAV implementadas desde 2010, llevaron a 
que la capacidad de transporte de contenedores de la Compañía hacia mediados de 2011 creciera 
cerca de un 50% respecto de la que tenía en igual fecha de 2010 y casi duplicaba la que poseía en 
2009.  Esta situación se tradujo en bajos niveles de utilización de activos en un entorno de creciente 
sobreoferta de capacidad. 

De esta forma, la negativa evolución del negocio portacontenedores impactó en forma muy adversa 
la operación de CSAV.

PLAN DE REESTRUCTURACIÓN 

Considerando las desfavorables condiciones de mercado, durante el segundo trimestre de 2011 la 
Compañía decidió reorientar su estrategia comercial en los servicios navieros para potenciar sus 
mercados más relevantes. Con este propósito, desarrolló un profundo Plan de Reestructuración, el 
que tuvo como resultados principales: el cierre de algunos servicios de transporte, la modificación 
significativa de la operación de otros, e importantes acuerdos de operación conjunta con otras 
compañías navieras. 
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Los objetivos y acciones principales de este Plan de Reestructuración 
son:

(i) Reducir la exposición de CSAV a la volatilidad de la 
industria naviera; particularmente, en los tráficos y servicios 
donde la Compañía cuenta con menos ventajas competitivas. El 
plan implementado reduce la capacidad de transporte de carga 
de la empresa en cerca de un 45% con respecto a los niveles del 
primer semestre de 2011.
 
(ii) Aumentar la eficiencia de la Compañía, operando naves de 
mayor tamaño en cada uno de los tráficos y servicios, mediante 
asociaciones con empresas líderes de la industria. Esta nueva 
definición estratégica ha llevado a la Compañía a aumentar su 
volumen de operaciones conjuntas desde alrededor de 30% a 
mediados de 2011 a cerca de 90% al cierre del año. 

(iii) Incrementar la proporción de flota propia a través de la 
reducción en el tamaño de la capacidad operada de la empresa 
y del apoyo al plan de inversiones de naves, financiado en parte 
con aumentos de capital. Esta iniciativa permitirá a CSAV crecer 
en su capacidad de transporte propio desde 7% a fines de 2010 
hasta cerca de 30% a mediados de 2012. 

(iv)  Mejorar sustancialmente la estructura organizacional de 
la Compañía e implementar procesos y sistemas de información 
que mejoren la visibilidad, aumenten el grado de responsabilidad 
y descentralización de la estructura, así como la capacidad de la

empresa en su proceso de toma de decisiones e integración 
con sus clientes. Este plan se ha traducido en la eliminación 
de tres niveles jerárquicos, la reducción de 520 personas en el 
mundo y el impulso al desarrollo de proyectos informáticos 
y de procesos relevantes como los sistemas de contribución 
y de pricing.

Durante 2011, esta restructuración de servicios navieros 
causó en CSAV pérdidas no recurrentes de operaciones 
descontinuadas por un total de US$306 millones antes 
de impuestos, o US$280 millones después de impuestos 
(US$235 millones en el cuarto trimestre de 2011). 

Las pérdidas no recurrentes por reestructuración de los 
servicios portacontenedores explican casi totalidad de las 
pérdidas por operaciones descontinuadas. Especialmente, 
las pérdidas relacionadas con la disminución de flota 
(naves), que representan sobre el 80% de los costos de 
reestructuración al 31 de diciembre de 2011. 

Del total de las pérdidas no recurrentes de operaciones 
descontinuadas,  US$205 mil lones corresponden a 
provisiones por pérdidas asociadas al ejercicio 2012.
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Las pérdidas no recurrentes de operaciones descontinuadas 
son significativas, pero al mismo tiempo, consecuencia de la 
magnitud de los cambios que requiere el modelo de negocios 
de CSAV para ser competitiva y eficiente en su negocio principal, 
considerando estructura, organización y capital.

Al cierre del ejercicio, una parte sustancial de la restructuración 
de servicios navieros ya había sido implementada. Se estima que 
sus efectos más significativos serán: 

(i) Disminución en la capacidad de transporte de contenedores 
de aproximadamente 50%, y una reducción del número de 
barcos en la flota operada de CSAV de aproximadamente 60%, 
comparado con en el punto más alto de 2011.

(ii) Asociaciones estratégicas con empresas navieras de 
primera línea en más del 80% de los tráficos en que interviene.

(iii)Será propia más del 30% de la capacidad operada 
generadora de EBITDA en el negocio de naves portacontenedores 
a partir del tercer trimestre de 2012, proporción que se compara 
con apenas un 8% al inicio de 2011.

(iv) Operación con naves eficientes y competitivas en tamaño en 
prácticamente todos los tráficos en los que permanece.

Gracias a la puesta en marcha, hacia mediados del año, de este 
Plan de Reestructuración, el resultado de Operaciones Continuadas 
del cuarto trimestre de 2011 mostró una significativa reducción 
de las pérdidas, que alcanzaron los MUS$ 145.310, y se comparan 
favorablemente con MUS$ 300.825 en el tercer trimestre, MUS$ 
331.427, en el segundo y MUS$ 181.982 en el primero. 

De esta forma, CSAV logró detener el aumento de las pérdidas 
y comenzar a revertirlas, en un entorno donde el resto de la 
industria, en su conjunto, ha empeorado muy significativamente 
sus resultados.

OPERACIONES CONTINUADAS

Los Ingresos Consolidados de operaciones continuadas alcanzaron 
a MUS$5.151.948 en el ejercicio 2011, monto que representa una 
disminución de MUS$62.576 (1,2%) en comparación con el obtenido 
en 2010. Explican esta disminución, las importantes caídas en las 
tarifas de flete y la menor utilización de activos. El aumento en el 
volumen transportado en los tráficos de portacontenedores no 
logró compensar las menores tarifas de flete con respecto a igual 
período del año anterior. 

Evolución variables relevantes 

 Volumen Transportado
T1 

2010
T2 

2010
T3 

2010
T4 

2010
Año 
2010

T1 
2011

T2 
2011

T3 
2011

T4 
2011

Año 
2011

Americas 345 385 446 428 1.603 420 432 434 390 1.676
Asia-Europa 131 184 231 224 771 229 226 209 100 764
Intra Asia 101 95 97 89 383 105 97 100 81 381
Transpacífico 0 0 36 70 106 83 68 6 0 157
África & Otros 0 0 2 29 32 40 37 36 36 149
Total (miles de TEUs) 577 665 813 839 2.894 877 859 785 607 3.128

Índice de Tarifas por Teu* 1.637 1.777 1.983 1.855 1.830 1.599 1.561 1.596 1.778 1.622
Costo Combustible Consumido (US$/ton) 469 466 456 457 461 509 616 656 663 603
Duración Promedio Viajes (días) 59 60 61 60 60 60 59 59 60 60

     
*: Indice de tarifa calculado utilizando el ingreso promedio del negocio portacontenedores en 2008 igual a 2000 puntos. (Ver nota N°32).
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Hacia fines de 2011, la reestructuración de servicios de CSAV 
se tradujo en una reducción de 33% en la capacidad con 
respecto a la que tenía a principios de año, disminución que, 
se espera, llegue a alrededor de 50% en 2012, una vez que se 
refleje completamente, desde el punto de vista contable, el 
plan de restructuración implementado. 

SERVICIO DE PORTACONTENEDORES

El volumen transportado por la Compañía en los servicios 
portacontenedores alcanzó a 3.127.650 Teus de arrastre, 
lo cual representa un aumento del 7,5% en relación al 
de 2010. Sin embargo, y como consecuencia del Plan de 
Reestructuración, el volumen transportado durante el cuarto 
trimestre de 2011 cayó 23% con respecto al trimestre anterior 
y 28% en relación a igual trimestre de 2010. Por otra parte, la 
duración promedio de los viajes terminados durante el año, 
reconocidos en los resultados de 2011, se mantuvo constante 
y cercana a los 60 días.

Los ingresos de los servicios portacontenedores disminuyeron 
cerca de 11% con respecto a 2010. Las significativas caídas de 
tarifas de flete observadas en los distintos tráficos operados 
por la Compañía, pudieron ser parcialmente compensadas 
con los mayores ingresos y cobros locales realizados a través 
de la red de agencias de CSAV.

Resumen de Carga Transportada

Año Tons.(1)              
Pagantes

Servicios 
Portacontenedores (2)

(Teus)
Ventas (3)
Miles US$

Días 
Operación Naves(4)

(Días / Barcos)

Naves 
Anuales (5)

Equivalentes 

1995 8.029.315 238.690 817.601 19.382 53,10
1996 8.569.376 315.457 944.603 18.262 50,03
1997 9.679.159 402.959 1.054.788 20.224 55,41
1998 9.862.537 451.764 1.032.352 19.174 52,53
1999 12.638.896 594.412 1.079.760 22.601 61,92
2000 19.020.536 941.150 1.743.761 26.955 73,85
2001 18.535.821 1.045.388 1.735.112 25.648 70,27
2002 19.134.362 1.086.777 1.674.948 26.431 72,41
2003 20.737.238 1.338.545 2.135.539 28.476 78,02
2004 21.045.372 1.607.083 2.685.886 32.770 89,54
2005 29.805.926 2.075.484 3.901.974 39.118 107,17
2006 31.879.141 2.212.582 3.839.176 40.408 110,71
2007 29.295.480 2.129.040 4.150.992 38.166 104,56
2008 30.008.427 2.191.428 4.886.841 40.751 111,34
2009 24.873.331 1.790.381 3.027.860 39.656 108,65
2010 39.061.840 2.894.164 5.221.469 56.464 154,70
2011 40.518.697 3.127.650 5.134.093 54.170 148.40

(1) Toneladas pagantes de todos los servicios: Unidad de cobro del flete, básicamente mil kilos o, si se trata de volumen, un metro cúbico o 40 pies cúbicos. Cálculo 
considera el total de servicios de CSAV (servicios de transporte en contenedores, transporte de graneles sólidos, graneles líquidos y automóviles). 
(2) Servicios portacontenedores: Calculado en  base a la operación de contenedores llenos en servicios de transporte en contenedores y frigoríficos. 
(3) Ventas: Las ventas de Compañía Sud Americana de Vapores y sus filiales están expresadas en valores nominales.
(4) Días operación naves: Cálculo considera el total de servicios de CSAV (servicios de transporte en contenedores, transporte de graneles sólidos, graneles líquidos y 
automóviles).
(5) Naves Anuales Equivalentes: Cada 365 días / barco = Una nave anual equivalente. Cálculo considera el total de servicios de CSAV (servicios de transporte en 
contenedores, transporte de graneles sólidos, graneles líquidos y automóviles).

Los tráficos desde y hacia Sudamérica operados por CSAV y 
las filiales Companhia Libra de Navegaçao (Brasil) y Compañía 
Libra de Navegación (Uruguay), mostraron un aumento de 5% 
en el volumen transportado con respecto a 2010. Sin embargo, 
en el último trimestre de 2011 observaron una caída cercana al 
10% en relación al trimestre anterior, como consecuencia de las 
reestructuraciones efectuadas. 

Los tráficos de la compañía desde y hacia mercados de América 
representaron en el cuarto trimestre de 2011 el 64% del volumen 
transportado, contra el 55% en promedio en 2010 y 48% en el 
primer trimestre de 2011. Este cambio refleja uno de los más 
importantes resultados del proceso de reestructuración y el 
mayor foco en los mercados históricos de CSAV. 

Los tráficos entre Asia y Europa, operados principalmente por la 
filial Norasia Container Lines, están entre los más afectados por la 
negativa situación de mercado (menor demanda, sobrecapacidad 
y caídas significativas de tarifas) y han tenido una serie de 
reestructuraciones relevantes. Por esta razón, durante el cuarto 
trimestre, el volumen transportado cayó 52% en relación al 
trimestre anterior. Los tráficos Intra Asia también se han visto 
afectados por la creciente sobrecapacidad de naves en la industria 
y menor demanda.
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SERVICIOS ESPECIALES

CSAV opera servicios especiales de transporte de automóviles y 
carga a granel refrigerada, sólida y líquida. De éstos, los servicios 
de transporte de automóviles y carga refrigerada son los más 
relevantes, representando en su conjunto un 9% de los ingresos 
consolidados de la Compañía.

Los resultados de los servicios de transporte de automóviles 
se vieron severamente afectados por la caída de la demanda 
mundial que se observó en el año 2011, producto de la menor 
actividad de Europa, la lenta recuperación de la demanda de 
Estados Unidos, y la inestabilidad política en el Norte de África 
y Golfo Pérsico. A ello se agregaron los efectos negativos del 
terremoto que sufrió a principios de 2011 Japón, uno de los 
principales fabricantes del mundo, situación que sólo comenzó 
a recuperarse a partir de agosto de ese año.

A la menor demanda mundial por transporte de vehículos 
y la consecuente subutilización de naves, se sumó el fuerte 
incremento en los precios de combustible. 
 
Por su parte, CSAV Panamá, filial dedicada al transporte de carga 
refrigerada a granel, principalmente desde Chile a Estados 
Unidos y Europa, continúa mostrando una tendencia a la baja 
en sus volúmenes transportados. Lo anterior obedece al efecto 
sustitución de carga a granel por carga containerizada que 
continúa ocurriendo en este tipo de productos. Se espera que 
esta tendencia se mantenga, dado que los menores costos de 
transporte, mayor frecuencia de servicio y la posibilidad para 
los embarcadores de mover lotes más pequeños, hacen del 
contenedor refrigerado una alternativa cada vez más atractiva. 
La carga refrigerada transportada en contenedores “reefers” en 
los servicios de línea aumentó en el mismo período hasta casi 
compensar la caída de volumen de la carga refrigerada a granel. 

COSTOS DE VENTA 

Los Costos de Ventas consolidados aumentaron en MUS$ 1.135.160 
(23,9%) con respecto a 2010, alcanzando a MUS$ 5.877.178. Este 
importante aumento fue provocado, principalmente, por los 
costos asociados a la mayor capacidad de transporte operada 
de la Compañía en sus distintos servicios; por el mayor volumen 
transportado y el significativo aumento en el precio promedio 
del combustible. 

Los costos unitarios asociados a la carga, contenedores e 
intermodalismo, aumentaron durante 2011 producto de mayores 
costos de terminales, de la flota de contenedores y de transporte 
asociados a los efectos del combustible. 

También se debe a los efectos del fuerte crecimiento que 
experimentó la Compañía hasta el segundo trimestre de 2011, el 
cual generó un mayor costo por contenedor en el esfuerzo por 
mejorar la utilización de las naves.

A pesar del significativo ajuste de 33% a la capacidad de 
transporte de contenedores realizado durante 2011, el promedio 
de capacidad aumentó en casi un 13% con respecto al promedio 
de 2010, incrementándose de esta forma los costos de ventas. 

El costo de combustible, principal componente de gastos de 
la Compañía, se incrementó en más de US$ 140/ton. El precio 
promedio del combustible consumido por los viajes terminados en 
el período alcanzó a US$ 622/ton, un 35% más que el consumido 
durante 2010. El precio del combustible del cuarto trimestre 
alcanzó a US$ 664/ton, superior en US$ 200/ton al observado en 
igual trimestre del año pasado y superior en US$ 8/ton al promedio 
del trimestre inmediatamente anterior.

Normalmente, el costo de combustible se traspasa a los clientes 
a través de un recargo en la tarifa de flete; sin embargo, la 
sobrecapacidad de naves y la intensa competencia en los distintos 
mercados han hecho que esto sea mínimo o inexistente. De esta 
forma, el alza de más de US$ 140 por tonelada en el año ha sido 
absorbida casi íntegramente por la Compañía, afectando muy 
negativamente los resultados.

El impacto de esta evolución del costo de combustible, combinado 
con las adversas condiciones de mercado de la industria de 
portacontenedores, produjo un impacto directo en el margen de 
contribución de la Compañía.

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Los Gastos de Administración del período alcanzaron a MUS$ 314.630, 
cifra que representa un incremento de 18,8% en relación a igual 
período del ejercicio anterior. Este significativo aumento se debe, 
principalmente, al crecimiento en la estructura organizacional 
desde fines de 2010 hasta mediados de 2011, por la mayor actividad 
descrita y a una inflación más alta en los principales mercados en 
que opera CSAV. Durante 2010,  la Compañía expandió su red de 
agencias propias y aumentó significativamente la fuerza de ventas 
y personal de atención a clientes con el fin de mejorar el servicio, 
reforzar su presencia comercial en los mercados y aumentar los 
ingresos asociados al transporte naviero. A partir del segundo 
semestre de 2011, y como parte del proceso de reestructuración, 
CSAV comenzó a ajustar su estructura administrativa reduciendo 
en cerca de un 12% su personal en comparación con la dotación 
que la empresa tenía a mediados de año.
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Principales Indicadores Financieros
(De acuerdo a los Estados Financieros Consolidados de cada año)

Balance (millones de US$) 2011 (*) 2010 (*) 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Activos Fijos 1.579,4 1.242,7 664,8 614,6 416,6 280,0 272,1 245,3 272,1 262,3 264,3
Activos Totales 3.179,5 3.218,2 1951,8 1.862,3 1.951,4 1.736,5 1.778,3 1.608,9 1.277,9 1.079,5 1.034,4
Pasivos Circulante y de Largo Plazo 2.575,2 957,7 1344,2 1.018,9 1.058,2 975,5 922,9 842,0 687,2 554,4 535,6
Patrimonio 604,3 1.387,5 590,6 824,3 879,8 748,2 827,0 746,4 568,6 502,4 482,6

Estado de Resultados (millones de US$) 2011 (*) 2010 (*) 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Ventas 5,134,1 5.221,5 3.027,9 4.886,8 4.150,9 3.859,2 3.902,0 2.685,9 2.135,5 1.674,9 1.735,3
Resultado Operacional (725,2) 472,6 (599,7) (133,5) 54,1 (232,3) 159,1 140,1 66,5 34,7 19,1
Resultado no Operacional (315,3) 254,8  (107,3) 121,5 99,9 155,5 7,7 88,8 15,0 16,5 16,8
Utilidad (Pérdida) Neta (1.249,8) 170,8 (668,9) (38,6) 116,9 (58,2) 132,3 207,1 72,3 36,8 26,1
Utilidad (Pérdida) Neta por Acción ( US$•100) (43,83)     8,4     (44,6)     (5,08)    15,88 (7,91) 17,98 28,15 9,83 5,0 3,54

Otros Indicadores 2011 (*) 2010 (*) 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Utilidad sobre Activos Promedio en % (39,1) 6,3 (35,1) (2,0) 6,4 (3,3) 7,8 14,3 6,10 3,50 2,52
Utilidad sobre Patrimonio Promedio  en % (125,5) 16,8 (94,5) (4,5) 14,4 (7,4) 16,8 31,5 13,50 7,50 5,40
Liquidez Corriente 0,55 1,48 0,91 1,37 1,71 1,81 1,96 1,99 1,65 1,38 1,81
Razón de Endeudamiento 4,26 1,32 2,28 1,24 1,20 1,30 1,12 1,13 1,21 1,10 1,11

(*) Los Estados Financieros de los años 2010 y 2011, han sido preparados bajo las Normas Internacionales de Información  Financiera 
(NIIF)

La cuenta Otras Ganancias (Pérdidas) presenta una variación 
entre ambos períodos de MUS$ 24.207, alcanzando una pérdida 
ascendente a MUS$ 9.484 al 31 de diciembre de 2011. Esta variación 
se produce básicamente por el reconocimiento de la pérdida en 
la venta de la nave Maule por MUS$ 10.256 compensada en parte 
por varios otros ingresos. En el mismo período del año anterior, la 
Ganancia generada se debió básicamente al registro de la utilidad 
en la venta de las acciones de CCNI por MUS$ 2.250 y el registro de 
un negative goodwill por MUS$ 6.839.

Dado todo lo anterior, el Resultado antes de impuestos de las 
operaciones continuadas, muestra una pérdida de MUS$ 1.040.547, 
inferior en MUS$ 1.258.379 a la utilidad de MUS$ 217.832 registrada 
en igual período de 2010. 

En 2011, el gasto por impuesto de las operaciones continuadas tuvo 
un impacto positivo, alcanzando los MUS$ 81.023, debido al efecto 
de los impuestos diferidos, producto de las pérdidas del período. La 
variación de MUS$ 117.352 con respecto al año anterior se debe a 
los resultados entre ambos períodos. El gasto por impuesto de las 
operaciones descontinuadas tuvo un efecto positivo, alcanzando 
los MUS$ 26.850.

RESULTADOS DE SAAM

Sudamericana, Agencias Aéreas y Marítimas S.A. (SAAM) y sus filiales, 
ofrece servicios portuarios de estiba y desestiba, de remolcadores, 
de agenciamiento marítimo y de depósito y maestranza de 
contenedores, entre otros, en diversos puertos de América. En 
2011, nuevamente mostró un desempeño muy favorable en ventas 
y utilidades. 

Los Ingresos de actividades ordinarias consolidados de SAAM 
aumentaron en MUS$ 64.527 ó 17,86% respecto a 2010, alcanzando 
a MUS$ 425.841. Por su parte, los Costos de Ventas aumentaron en 
MUS$ 44.685 ó 16,4% respecto a 2010, alcanzando a MUS$ 316.446. 
Por su parte, el Margen Bruto al 31 de diciembre de 2011 alcanzó 
a MUS$ 109.395, superior en MUS$ 19.842 ó 22,16% al registrado 
en igual período del año anterior (MUS$ 89.533). 

La mejora de US$ 19.842 del margen bruto de SAAM se explica 
principalmente por el incremento en el margen bruto de los 
servicios de Remolcadores en MUS$ 7.002, los servicios Portuarios 
en MUS$ 1.724 y los servicios de Logística y otros en MUS$ 11.116.

De esta forma, el Margen Bruto de las operaciones continuadas 
consolidadas del 2011 anotó una pérdida de MUS$ 725.230, inferior 
en MUS$ 1.197.835 al registrado en igual período del año anterior 
(utilidad de MUS$ 472.605).
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SERVICIOS DE LÍNEA

A contar del segundo trimestre de 2011, y como consecuencia 
del deterioro significativo de los diversos mercados que 
produjo una creciente sobreoferta de espacio, la Compañía 
puso en marcha un plan de reestructuración que incluyó 
cambios profundos en la estructura de servicios operados. 
En este contexto, CSAV orientó su política de servicios 
a reducir o suspender operaciones en los tráficos más 
afectados por la crisis y que no se consideraran esenciales; 
a promover asociaciones con otras empresas navieras 
que representaran oportunidades de racionalización y, 
por consiguiente, de reducción de exposición al riesgo, y 
principalmente, a buscar que dichas asociaciones posibiliten 
la operación de flota de mayor tamaño y más eficiente para 
obtener menores costos unitarios. 

Estas medidas significaron una reducción relevante en la 
capacidad operada en comparación con aquella disponible 
en los primeros meses de 2011. 

Al terminar el año, la Compañía operaba solo un servicio 
independientemente, pero con negociaciones avanzadas 
para establecer un servicio conjunto a comienzos del 
segundo trimestre de 2012. 

De acuerdo con lo anterior, CSAV reorganizó la planificación 
de los servicios en una sola unidad localizada en las oficinas 
de Chile.

En esta misma línea, suspendió servicios en áreas de mayor 
volatilidad; entre los que se encuentran: Asia-Costa Oeste 
de África; Asia- Mediterráneo; Asia- India; Asia-Costa Este y 
Oeste de Estados Unidos.

Al cierre del ejercicio, CSAV mantiene en curso diversos 
planes de racionalizaciones adicionales de acuerdo con la 
dirección adoptada. Se incluyen en estos planes elementos 
tales como la profundización de iniciativas de reducción 
de velocidad y consumo de petróleo de la flota, aspecto 
indispensable para enfrentar las continuas alzas en los 
precios de los combustibles.

ESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EN LÍNEA

S I S T E M A O P E R A C I Ó N

Asia-Costa Oeste de México, Centro y Sudamérica
El sistema lo componen dos circuitos operados con naves de 8.000 a 9.000 Teus y 6.500 Teus de capacidad, 
respectivamente. La asociación comprende cuatro empresas donde CSAV representa cerca del 40% de su capacidad.

Asia-Costa Este de Sudamérica
El sistema lo forman dos circuitos, operados con naves de 6.500 Teus y 4.200 Teus de capacidad, respectivamente. La 
asociación comprende tres empresas donde CSAV representa cerca del 50% de su capacidad. 

Europa – Costa Oeste de Sudamérica CSAV participa en un servicio operado con naves de 5.000 Teus de capacidad. La asociación es entre dos empresas, y 
CSAV representa el 25% de su capacidad.

Europa – Costa Este de Sudamérica

El sistema lo forman dos circuitos que operan entre el norte de Europa y los puertos Principales de Brasil , Argentina y 
Uruguay. Se operan naves de 5.700 Teus y 3.500 Teus de capacidad. La asociación la componen dos empresas donde 
CSAV emplea tres naves de 3.500 Teus y representa 20% de su capacidad. A contar de abril de 2012 se integrará una 
tercera empresa, producto de un acuerdo de racionalización, sustituyéndose así las naves de 3.500 Teus por naves de 
mayor tamaño (4.200 Teus).

Mediterráneo – Costa Este de Sudamérica

El servicio, que operaba con naves de 4.200 Teus de capacidad, fue suspendido por acuerdo entre sus socios. CSAV se 
integró al sistema operado por otra empresa con naves de 5.700 Teus de capacidad, comprando un número de espacios 
equivalentes a su provisión anterior al cambio. 

Asia Caribe

En este tráfico, CSAV y sus asociados redujeron la capacidad ofrecida en 50%, atendiendo la fuerte caída en los volúmenes 
exportados desde Asia. El servicio que proveía dos circuitos se redujo a uno solo de naves Panamax de 4.200 Teus de 
capacidad. CSAV mantuvo 50% de participación en este acuerdo.

Asia-Turquía y Mar Negro
Se llegó a un acuerdo de asociación con otra empresa, en virtud del cual CSAV participa en un sistema de transporte 
cuyas naves son de 14.000 Teus de capacidad. 

Golfo de EEUU y México-Costa Este de USA
Manteniendo la estructura de asociación y cobertura geográfica, este servicio fue objeto de un mejoramiento de su 
flota, incrementando el tamaño a naves de 5.500 Teus de capacidad. 

India-Europa

En este tráfico CSAV llegó a un acuerdo de asociación con otra empresa en un sistema de naves de mayor tamaño (6.500 
Teus) reduciendo a su vez la oferta de espacio significativamente. CSAV emplea dos naves y tiene una participación 
de 33% de la asociación. 

Servicios de CSAV
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ESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EN LÍNEA

S I S T E M A O P E R A C I Ó N
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CSAV emplea tres naves de 3.500 Teus y representa 20% de su capacidad. A contar de abril de 2012 se integrará una 
tercera empresa, producto de un acuerdo de racionalización, sustituyéndose así las naves de 3.500 Teus por naves de 
mayor tamaño (4.200 Teus).

Mediterráneo – Costa Este de Sudamérica

El servicio, que operaba con naves de 4.200 Teus de capacidad, fue suspendido por acuerdo entre sus socios. CSAV se 
integró al sistema operado por otra empresa con naves de 5.700 Teus de capacidad, comprando un número de espacios 
equivalentes a su provisión anterior al cambio. 

Asia Caribe

En este tráfico, CSAV y sus asociados redujeron la capacidad ofrecida en 50%, atendiendo la fuerte caída en los volúmenes 
exportados desde Asia. El servicio que proveía dos circuitos se redujo a uno solo de naves Panamax de 4.200 Teus de 
capacidad. CSAV mantuvo 50% de participación en este acuerdo.

Asia-Turquía y Mar Negro
Se llegó a un acuerdo de asociación con otra empresa, en virtud del cual CSAV participa en un sistema de transporte 
cuyas naves son de 14.000 Teus de capacidad. 

Golfo de EEUU y México-Costa Este de USA
Manteniendo la estructura de asociación y cobertura geográfica, este servicio fue objeto de un mejoramiento de su 
flota, incrementando el tamaño a naves de 5.500 Teus de capacidad. 

India-Europa

En este tráfico CSAV llegó a un acuerdo de asociación con otra empresa en un sistema de naves de mayor tamaño (6.500 
Teus) reduciendo a su vez la oferta de espacio significativamente. CSAV emplea dos naves y tiene una participación 
de 33% de la asociación. 
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SERVICIOS ESPECIALES

Transporte de Graneles Líquidos

CSAV, en joint venture con Odfjell Tankers, ofrece servicios de transporte de 
líquidos a granel en la Costa Oeste de Sudamérica. Durante 2011, transportó 
ácido sulfúrico, soda cáustica, aceites vegetales, aceite de pescado y otros 
productos en el área geográfica entre Buenaventura y Calbuco. 

En este periodo, comprometió la compra de una nave más moderna para 
reemplazar la nave Bow Pacífico. La entrega fue acordada para comienzos 
de 2012.

Transporte de Graneles Sólidos
 
Durante gran parte del año 2011, la compañía continuó transportando 
graneles sólidos entre la Costa Pacífico de Sudamerica y Asia. La carga 
movilizada normalmente en este servicio incluye concentrados de cobre, 
carbón, granos y materia prima para la producción de cemento. 

En conjunto con el armador Peter Livanos, prosiguió con la operación 
de naves graneleras Handymax y Supramax con base en Montecarlo, 
Mónaco, a través de la empresa DBHH, sociedad en la cual CSAV tiene 
50% de participación.

En el último año, por razones de rentabilidad, se dio término al transporte de 
cargas en el Océano Pacífico, y se reorientó la operación al arrendamiento 
de naves graneleras en el mercado internacional.
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Transporte de Carga Refrigerada y Congelada

CSAV, a través de su filial CSAV Panamá, transporta fruta y productos refrigerados. Durante la temporada de exportación 
de fruta fresca, ofrece un servicio de transporte en naves refrigeradas desde Chile hacia ambas costas de Estados Unidos 
y Europa. Estos destinos se complementan con contenedores que transportan carga refrigerada y congelada en las naves 
de los servicios de línea.

La penetración del container refrigerado en el transporte de fruta desde Chile continuó en aumento en el último año. 
Gran parte de la fruta con destino a Europa del Norte y Mediterráneo ha cambiado su modalidad de transporte, situación 
que ha disminuido la exportación de fruta en naves frigoríficas convencionales.

Transporte de Automóviles 

Con naves especializadas del tipo Pure Car and Truck Carrier (PCTC), las cuales permiten el embarque y descarga de los 
vehículos mediante el desplazamiento sobre sus ruedas a través de rampas (roll on – roll off ), CSAV atendió las siguientes 
rutas: 

• Japón y China con destino a Chile y Perú. 
• Brasil y Argentina hacia la Costa Oeste de Sudamérica, América Central. 
• Costa Oeste de México y América Central hacia la Costa Oeste de Sudamérica. 
• Norte de Europa hacia la Costa Este y Oeste de Sudamérica más la Costa Oeste de América Central y México. 
• Costa Este de Estados Unidos hacia el Mediterráneo. 
• Desde el Mediterráneo hacia Estados Unidos, México y Costa Oeste de Sudamérica. 
• China y Corea del Sur hacia el Golfo Pérsico, Sudáfrica y el Este de África. 
• China y Corea del Sur hacia la Coste Este de Sudamérica y México. 

El terremoto en Japón tuvo un importante efecto en los resultados de la Compañía. La disminución de carga desde este 
país, que solo se recuperó en septiembre del 2011, afectó al servicio de CSAV y, en general, a toda la industria asociada 
al movimiento de vehículos. Durante el año, la Compañía trabajó intensamente para concentrar su operación en rutas 
rentables y con proyección de largo plazo.
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GESTIÓN COMERCIAL

Durante 2011, la Compañía avanzó en la consolidación del 
Modelo de Gestión de Ingresos, el cual tiene cuatro objetivos 
principales: control de ingresos; foco en ingresos y contribución 
de las cargas; optimización de la capacidad de los buques y de 
la venta, y la generación de otros ingresos. Para lograr estos 
objetivos, creó la Subgerencia de Revenue Management, la cual 
está enfocada en la optimización de la gestión de ingresos y 
contribuciones de la empresa.

Control de Ingresos 
Con este propósito, se desarrolló una plataforma global de 
registros de precios a través de todas las oficinas de CSAV, 
mejorando la gestión de ingresos mediante controles y 
auditorías. Se implementaron herramientas de auto tarificación 
y controles ex-antes, y estandarización de procesos de registro 
de tarifas y definición de precios con visibilidad de los valores, 
reglas y recargos a través de toda la organización. 

Foco en Ingresos y Contribución 
El proceso de planificación de ventas y operaciones se focalizó 
en mejorar la contribución total de la carga. A través de este 
proceso, se definen las metas de ingresos y contribución 
de la Compañía, con visibilidad en todos los niveles de la 
organización. Esto permite el direccionamiento de la fuerza 
de ventas hacia las cargas de mayor contribución, alineando 
sus metas con las de la organización.

Optimización de capacidad 
En el reciente año se inició la implementación de los 
nuevos procesos y herramientas de Gestión de Ingresos, 
los cuales tienen como principal objetivo la optimización 
de las contribuciones de las cargas mediante una correcta 
administración de la capacidad de los buques. La instalación 
de este nuevo proceso y herramienta, permitirá la aprobación 
en línea de los negocios considerando una evaluación de la 
operación, capacidad y rentabilidad de las cargas.

En paralelo, la Compañía inició proyectos para el desarrollo 
de un sistema dinámico de rutas y de  modelos avanzados 
de proyecciones de demanda. 

Otras Actividades del Ejercicio
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Generación de Otros Ingresos 
Junto con los procesos de registro de tarifas y recargos se 
implementaron programas de generación de otros ingresos, a través 
de la estandarización y comparación de recargos a nivel global y la 
creación de nuevos productos. 

Cuentas Globales 
En 2011 la empresa creó la Sub Gerencia de Cuentas Globales, 
unidad que ha establecido importantes mejoras en la administración 
de dichas  cuentas y una estructura más eficiente para el registro 
de contratos. 
 
MARKETING 

Sitio web 
En 2011, CSAV Group dio inició al proyecto “Web Portals”, con 
el propósito de contar con una página web con tecnología de 
vanguardia y con una clara orientación a las necesidades de 
sus clientes a nivel global. El lanzamiento de este proyecto está 
planificado para el segundo trimestre de 2012. 

Marketing Relacional 
Para fortalecer lazos comerciales de largo plazo, durante 2011 
la Compañía realizó, a nivel global, eventos de fidelización 
enfocados en distintos segmentos de clientes. 

Ferias y Eventos 
CSAV participó en importantes ferias para establecer contacto 
y generar lazos con potenciales clientes, fortaleciendo, al 
mismo tiempo, su imagen de marca a nivel global. Entre ellas, 
Fruit Logistica en Berlín, Transport Logistic en München y la 
feria Intermodal de Sao Paulo. 

Información de Mercado 
Utilizando la herramienta interna CRT, la Compañía realizó 
nuevamente un estudio de calidad de servicio a sus clientes 
de Chile y Brasil, lo cual permitió evaluar el desempeño y 
tomar medidas que apuntan a la mejora continua del servicio.
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GESTIÓN AMBIENTAL

Durante el año 2011, la Compañía continuó con el 
desarrollo de su programa de Eficiencia Energética 
enfocado en asegurar una eficiente operación de las naves 
y así controlar y reducir las emisiones de CO2. Además, CSAV 
a través de CCWG (organización que tiene como propósito 
reducir el impacto ambiental producto del transporte 
global de productos) y en conjunto con los principales 
operadores navieros mundiales, ha seguido avanzando 
en materias enfocadas en reducir el impacto ambiental. 

Certificaciones ISO 

El hecho más relevante del año 2011 en esta materia, fue 
la recertificación del Sistema de Gestión Ambiental ISO 
14.001:2004 de CSAV, Companhia Libra de Navegaçao 
(Brasil) y Compañía Libra de Navegación (Uruguay) por el 
Lloyds Register Quality Assurance (LRQA). Este proceso, 
que fue completado exitosamente en noviembre de 2011, 
extiende la certificación de las empresas bajo esta norma 
por un período de 3 años y se suma a la mantención de 
la certificación ISO 9001:2008 de estas compañías que se 
encuentra vigente hasta el año 2013.

Durante el año 2011 fueron también formados nuevos 
auditores internos y se puso foco en cursos de inducción 
respecto de las normas y procedimientos que rigen 
en la Compañía. Al mismo tiempo, los planes ISO de 
mejora continua de CSAV continuaron desarrollándose 
normalmente a través de grupos de trabajo.

SISTEMAS

En el reciente ejercicio, la Compañía puso foco en la 
implantación de iniciativas de transformación, tales 
como el proyecto de mejoramiento del pronóstico de 
demanda, soluciones de agenciamiento y sistemas 
globales de tarifas y de administración de la capacidad. 
Para lo anterior, ha trabajado con empresas líderes a 
nivel mundial, como Business Analytics (SAS), Oracle y 
Accenture. 

En el ámbito de la infraestructura, y dentro del marco de 
mejoramiento continuo, CSAV siguió con la virtualización 
de los ambientes productivos, lo cual implica un 
menor costo de administración y de equipamiento sin 
impacto en el desempeño de la plataforma. En forma 
paralela, sentó las bases para la implementación de 
la Administración por Procesos de Negocio (BPM) en 
conjunto con empresas de tecnología que son referentes 
globales en esta materia.

En el área de integración de aplicaciones y datos, se 
implantaron aplicaciones avanzadas para automatizar 
y asegurar que el dato sea íntegro desde su origen 
hasta su destino, pasando por los distintos sistemas 
de la Compañía y aportando inteligencia a la toma 
de decisiones. Asimismo, se contrató, en materias 
relacionadas con EDI, a una empresa líder de la industria 
que apoyó el proceso de interconexión de datos entre 
CSAV y sus principales clientes y proveedores. 
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Los principales bancos con los que opera la Compañía y sus filiales son:

En Chile: 
Banco de Chile Banco de Crédito e Inversiones
Corpbanca Scotiabank  SudAmericano 
Banco Security Deutsche Bank
HSBC Banco Estado
Banco Santander Chile
En el Extranjero:  
BNP Paribas The Export - Import Bank of Korea
Barclays Bank Banco Santander
Credit Industriel et Comercial (CIC) Citibank 
Commerzbank Credit Suisse
DnB NOR Bank Asa Morgan Stanley
Rabobank Deutsche Schiffsbank
Dexia Bank Bank  of America
Goldman Sachs HSBC
HypoVereinsBank HSH Nordbank
ING Bank Natixis Banques Populaires
NordLB KFW
Scotiabank JP Morgan
UBS Banco Do Brasil
Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES) BBVA

INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO

Las desfavorables condiciones de mercado del año 2011 
y su impacto en CSAV hicieron que las necesidades de 
caja fueran muy superiores a las anticipadas a comienzos 
del año.

La Compañía enfrentó este escenario adverso tomando 
una serie de iniciativas:

a) Plan de Reestructuración de sus servicios. (Detallado en 
la página 18 de esta memoria anual)

b) Aumentos de Capital, para  tener mayor estabilidad 
financiera de corto, mediano y largo plazo:

i) Por US$ 500 millones, acordado en la Junta Extraordinaria 
de Accionistas del 8 de abril de 2011 y que fue completado 
exitosamente en julio de 2011, recaudándose un total de 
US$ 498,5 millones.

ii) Por US$ 1.200 millones que se aprobó en la Junta 
Extraordinaria de Accionistas del 5 de octubre de 2011 
junto con la división de la sociedad: En forma conjunta 
se realizaría:

a. El aumento del capital de la Compañía en US$ 1.200 
millones, a fin de hacer frente a los efectos de la adversa 
situación de mercado y fortalecer la posición financiera, 
operacional y comercial de la  Compañía en el mediano y largo 
plazo. A este respecto CSAV obtuvo de parte de los accionistas 
mayoritarios Quiñenco S.A. y Marítima de Inversiones S.A. la 
intención de suscribir hasta US$ 1.000 y millones US$ 100 
millones, respectivamente,  siempre y cuando se aprobara 
la división de CSAV.

b. La separación del negocio de transporte marítimo de carga 
del negocio de servicios marítimos a las naves y a la carga. Esto 
estaba sujeto a que se suscribiera y pagara al menos US$ 1.100 
millones del aumento de capital antes señalado. De esta forma se 
creaba una nueva sociedad anónima abierta que sería titular de 
aproximadamente el 99,99% de las acciones en que se distribuye 
el capital de la filial Sudamericana Agencias Aéreas y Marítimas S.A.

Con fecha 17 de diciembre de 2011 se dio inicio a este aumento 
de capital, el cual se extendió hasta el el 15 de febrero de 
2012. Al término del proceso había sido suscrita la totalidad 
de las acciones colocadas y se había recaudado los US$ 1.200 
millones, hecho que permitió la creación de Sociedad Matriz 
SAAM S.A. (SM-SAAM).

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Durante el último año, la empresa completó la integración total de la red de agencias propias en Europa a la plataforma de 
sistemas y procesos de la Compañía, cambio que hace posible maximizar los beneficios de la operación de centros de servicios 
compartidos. El fortalecimiento de los procedimientos, el control de costos y la calidad y visibilidad de la información de gestión 
han permitido consolidar y expandir las eficiencias logradas.
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Con el propósito de cubrir las fluctuaciones en el 
precio del Yen en el préstamo de aproximadamente 
202 millones de dólares otorgado por la filial en Japón 
de American Life Assurance Co. of Colombus, CSAV 
mantiene contratado un seguro que cubre un amplio 
espectro en la fluctuación de dicha moneda. 

Adicionalmente, mantiene coberturas parciales de 
tasas de interés, con el objeto de cubrir créditos para 
la compra de las nuevas naves que comenzaron a ser 
entregadas a partir de 2005.

Clasificación de Riesgos

Los bonos en Unidades de Fomento emitidos por la 
Compañía en 2003 recibieron una clasificación de BB 
con tendencia “En Observación” por la clasificadora de 
riesgo Humphreys Limitada, mientras que Feller Rate 
Clasificadora de Riesgo Ltda. asignó una clasificación 
en BB+ con un tendencia “Negativa”. 

Por su parte, Standard & Poor ’s asignó al riesgo 
internacional de la Compañía la clasificación B- (con 
perspectivas estables), como consecuencia de las 
desafiantes condiciones de la industria durante el 
último año. 

Humphreys Limitada clasificó las acciones de CSAV en 
segunda clase, al igual que Feller Rate Clasificadora de 
Riesgo Ltda. En el año 2004, la Comisión Clasificadora 
de Riesgos aprobó que las AFP puedan invertir en 
acciones de CSAV.

RELACIÓN CON INVERSIONISTAS

Durante el año 2009 la Compañía estableció una 
instancia de relación con inversionistas, que busca 
entregar información al mercado de manera simultánea, 
asegurando transparencia en dicho proceso. Es así como 
creó en su página web (www.csav.com) una sección 
dedicada a este tema, la que contiene información 
relevante para sus inversionistas que es actualizada 
periódicamente y permite a sus suscriptores y al 
mercado en general estar permanentemente al tanto 
del desarrollo de la empresa.

CSAV informa mensualmente la evolución de los 
volúmenes transportados, así como un índice de la 
evolución de sus tarifas. En la sección de Relación con 
Inversionistas de la página web además  se publica los 
resultados trimestrales y anuales y hechos esenciales. 

INVERSIONES EN ACTIVO FIJO

La Compañía ha continuado el esfuerzo iniciado hace 
algunos años para aumentar la proporción de naves 
propias en su flota operada. Durante el año 2011 recibió 
del astillero Samsung Heavy Industries de Corea del 
Sur, cuatro naves de 8.000 Teus, restando tres a ser 
entregadas en 2012. Por estas naves fueron otorgados 
US$ 269 millones de crédito por parte de un consorcio 
de bancos liderado por  BNP Paribas. Adicionalmente, 
en 2011 recibió a una nave de 6.600 Teus del astillero 
CSBC de Taiwán.

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

CSAV administra los riesgos operacionales mediante 
un programa que incluye auditoría interna y externa y 
un plan de seguros. 

La auditoría considera una revisión sistemática de 
las principales áreas de riesgo de la Compañía y sus 
filiales. El plan de seguros contempla, en primer lugar, 
la protección de la flota propia contra siniestros de 
casco y maquinaria, guerra, huelga y otros riesgos 
marítimos. Asimismo, considera la cobertura de 
protección e indemnización necesaria para amparar 
sus potenciales responsabilidades por daños a la carga, 
lesiones corporales de tripulantes, daños a terceros y 
responsabilidades por contaminación, entre otros, así 
como otros seguros que proveen cobertura respecto 
de los demás bienes de su activo fijo, tales como 
contenedores, chassis y edificios.

En relación a la flota arrendada, el mayor riesgo y 
desafío que enfrenta CSAV es establecer una estrategia 
de arrendamiento de naves coherente con un mercado 
variable de tarifas de fletes. Los contratos de arriendo 
de la Compañía varían desde un mes hasta varios años. 

Para enfrentar el riesgo de variación del precio de 
insumos básicos, como el combustible consumido 
por las naves, la Compañía posee inventarios no 
significativos en las mismas naves. Por otra parte, aun 
cuando una proporción relevante de las tarifas que 
cobra a los clientes incorporan un recargo que cubre 
las variaciones en los precios de los combustibles (BAF); 
durante 2011 éste no pudo ser traspasado a clientes. La 
Compañía toma contratos de cobertura de precio del 
combustible sólo para aquellos contratos de transporte 
en que el plazo y las condiciones de venta (precio 
fijo y/o variable excluido combustible) permiten una 
cobertura adecuada. 
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Operación de naves portacontenedores

La política de eficiencia de consumo de combustible 
en las naves propias y arrendadas, se ha continuado 
aplicando, con control y análisis en cada servicio. Además, 
y como parte del objetivo de promover el cuidado del 
medio ambiente, CSAV ha entregado a sus clientes la 
huella de carbono en la flota. 

La Compañía ha realizado un importante esfuerzo 
por mejorar el cumplimiento de itinerarios. De esta 
forma, se ubicó durante 2011 en los primeros lugares 
de las mediciones realizadas por la empresa Drewry, 
considerando las 20 navieras más grandes del mundo. 

Logística

En el área de logística, el principal desafío del año 
fue reestructurar la flota de contenedores luego de la 
fuerte baja en los volúmenes de carga derivada de la 
modificación de servicios iniciada a mediados de 2011. 
Durante el año fue devuelto a las compañías de leasing un 
importante número de contenedores, lo cual continuará 
haciéndose durante el 2012 con el objeto de alcanzar 
la flota óptima de contenedores asociada a la nueva 
estructura de los servicios.

Uno de los hechos más relevantes en términos de mejora 
operacional de CSAV, fue la consolidación, durante 2011, 
del sistema y proceso global de optimización logística 
de contenedores. Esta es una herramienta que ayudará 
a administrar la flota de equipos de contenedores en 
forma eficiente.

Intermodal

La crisis que vivió CSAV durante el año 2011 afectó 
también al área de intermodal. La Compañía, como 
parte de su reestructuración, decidió racionalizar 
significativamente su red de feeders internos en conjunto 
con la reestructuración de rutas.

Adicionalmente, la decisión de dotar de un mayor grado 
de responsabilidad a los centros regionales, generará un 
fortalecimiento de la actividad local y/o regional, lo cual, 
a su vez, expandirá la actividad intermodal.

A diciembre del 2011, del total de usuarios inscritos en 
el sitio web para recibir noticias, un 44% correspondía 
a usuarios internacionales. La sección de Relación con 
Inversionistas recibió más de 60.000 visitas durante 
el año.

En esta sección se encuentran publicados los 
documentos requeridos por la Ley 20.382 sobre 
Gobiernos Corporativos que entró en vigencia a fines 
de 2009. 

OPERACIONES Y LOGÍSTICA

Terminales

Los principales efectos en las áreas operacionales del 
Plan de Reestructuración desarrollado durante 2011 
son: a) la reducción de la capacidad de transporte 
de carga de contenedores en cerca de un 50% en 
relación a la operada en los primeros meses del 2011, 
b) acuerdos con importantes navieras, aumentado la 
operación conjunta desde un 30% a principios del 
2011 hasta aproximadamente un 90% a fines del 2011.

La crisis del año 2009 significó una desaceleración 
importante en las inversiones de expansión e 
infraestructura de terminales, lo que podría poner en 
duda la capacidad para atender la futura demanda. Los 
operadores de terminales globales están reactivando 
sus inversiones; sin embargo, las proyecciones de 
demanda para los próximos cinco años indican que 
la capacidad instalada podría no ser suficiente, lo que 
implicará congestiones en varios puntos del mundo. 

Las regiones que más sufrirán estos efectos son Asia 
y el Sudeste Asiático, donde las utilizaciones podrían 
llegar a sobrepasar el 90% para el 2016. América 
Latina y el Medio Oriente también verán presiones; 
sin embargo, no serían de la misma magnitud, pues 
en algunos de los puertos críticos, como Sao Paulo, 
se están realizando inversiones adicionales que se 
concretarán en el período 2013-2014. Por otra parte, la 
presión será menor para los mercados maduros, como 
el europeo y el de Norteamérica donde el crecimiento 
de demanda esperado es menor. Considerando este 
escenario, CSAV ha continuado su trabajo en iniciativas 
de eficiencia operacional orientadas a una mejora en 
los costos, así como en una estrategia de negociación 
para compensar y/o eliminar los efectos inflacionarios 
de tarifas en la mayoría de los puertos del mundo, 
junto con los efectos de la creciente utilización descrita 
previamente. 
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ADMINISTRACIÓN DE NAVES

Nuevas naves

Durante el año 2011, CSAV recibió cinco nuevas naves portacontenedores:

1) El 25 de agosto de 2011, a través de la filial CSBC Hull 900 Limited de Isle of 
Man, se recibió la M/N Mehuín, tercera y última de 6.600 teus construida por el 
Astillero China Shipbuilding Corporation (CSBC) de Taiwán, la cual quedó bajo 
administración técnica de Southern Shipmanagement Co., S.A. 

2) Las siguientes cuatro nuevas construcciones, ordenadas a través de filiales, 
fueron recibidas del astillero Samsung Heavy Industries (SHI) de Corea del Sur, 
como parte del proyecto de un total de siete naves de 8.000 Teus. La  primera 
fue recibida el 31 de agosto de 2011, la segunda, el 30 de septiembre,  la tercera, 
el 3 de noviembre y la cuarta, el 30 de noviembre. Todas ellas quedaron inscritas 
en el Registro de Liberia, siendo administradas técnicamente por Southern 
Shipmanagement Co., S.A. 

Finalmente, y en consideración al acuerdo de venta de fecha 12 de marzo de 2011, 
la filial CSBC Hull 896 Limited, de Isle of Man, vendió la M/N Maule, a los señores 
Amorita Development Inc., de Liberia, con arriendo a CSAV (Charter-back) por 
cinco años y con una opción de compra al término de este período. 
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Flota de CSAV, Filiales y Coligadas

Nave Dueño TEUS
% de

 Propiedad

Tonelaje 
Peso Muerto 

(Tons)
Tipo de 

Nave
GRT 
(TM)

Velocidad en 
Nudos

Año de 
Construcción

Chacabuco Coligada 5.500 100 % 67.970 Portacontenedores 66.280 25.1/23.8 2006

Limarí Coligada 4.050 100 % 51.870 Portacontenedores 42.382 24.25/23.4 2005

Longaví Coligada 4.050 100 % 51.870 Portacontenedores 42.382      24.25/23.4 2006

Maule* Coligada 6.600 100 % 81.002 Portacontenedores 75.752      24.25/23.4 2010

Maipo Coligada 6.600 100 % 81.002 Portacontenedores 75.752 25.3/24.1 2010

Mehuin Coligada 6.600 100 % 81.002 Portacontenedores 75.752 25.3/24.1 2011

Pucón Coligada 6.500 100 % 81.099 Portacontenedores 73.934 25.8/25.1 2006

Puelo Coligada 6.500 100 % 81.250 Portacontenedores 73.934 25.8/25.1 2006

Palena Coligada 6.500 100 % 81.247,5 Portacontenedores 73.934 25.8/25.1 2006

Teno Coligada 8.000 100 % 94.526,2 Portacontenedores 88.586 22.7/22.1 2011

Tubul Coligada 8.000 100 % 94.665,5 Portacontenedores 88.586 22.7/22.1 2011

Tempanos Coligada 8.000 100 % 94.649,6 Portacontenedores 88.586 22.7/22.1 2011

Torrente Coligada 8.000 100 % 94.661.0 Portacontenedores 88.586 22.7/22.1 2011

Mapocho CSAV 1.620 100 % 21.182,3 Portacontenedores 16.986 19.0 1999

Bow Pacifico Filial N / A 51 % 18.657 Transporte de Químicos 12.198 15.2 1982

Braztrans I Libra 487 100 % 38.186 Granelero Containero 22.011 15.0 1980

* Maule fue entregado a compradores el 9 de Mayo de 2011
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GESTIÓN DE PERSONAL

Continuando con el objetivo de implementar una política de 
compensaciones a nivel global, durante el 2011 la Compañía 
completó la iniciativa lanzada el 2010 que busca remunerar 
equitativamente, conforme al nivel de responsabilidad de 
cada cargo, competitivamente, de acuerdo al mercado 
laboral local en cada oficina del grupo CSAV. Esto permite 
atraer, reclutar y retener al personal más calificado para los 
desafíos de la organización. Adicionalmente se implementó 
un programa de seguimiento de desempeño y renta 
variable a las áreas de ventas de las oficinas de China, Chile 
y Brasil logrando así alinear los resultados de rentabilidad 
de venta individual y grupal a la compensación total de los 
empleados. Este programa de renta variable, pionero en la 
industria, es el primero de ámbito internacional de otros 
futuros que buscan reconocer el alto desempeño individual 
y grupal con mejoras en las remuneraciones.

Para este efecto se ha continuado el esfuerzo por mantener 
una gestión de desempeño al interior de los distintos 
equipos de trabajo de CSAV, incorporando nuevas 
organizaciones al proceso de medición y métricas de 
productividad y de competencias dependiendo el perfil de 
cada cargo de manera que un alto desempeño se explique 
por factores de productividad y estilo.

La adquisición de ocho agencias para la red propia de 
CSAV durante 2010 y 2011, especialmente en Europa 
y Sudamércica, obligó a un esfuerzo de inducción del 
personal a nuevos procesos de negocio, incorporación de 
herramientas de trabajo corporativas y adecuación al estilo 
empresa en beneficio del servicio que recibirán  los clientes 
en estas regiones.

A fines de 2011 se completó el proceso de restructuración 
de agencias y regiones iniciado en octubre del 2011 con 
el fin de adecuar la organización al nuevo volumen de 
actividad y al nuevo modelo de negocios, el cual busca 
potenciar a las Regiones y su red de agencias comerciales 
como centros generadores de ingreso y control de costos, 
en base a un diseño organizacional más descentralizado y 
con menos niveles jerárquicos. 

Días de operación de naves propias 

Durante el ejercicio 2011, las naves que conforman la 
flota de la Compañía, sus filiales y coligadas, tuvieron un 
total consolidado de 4.215 días disponibles, habiéndose 
utilizado 104,31 de ellos para efectuar labores normales 
de mantenimiento y reparaciones en dique. Es decir, 
4.110,69 días para la operación comercial de las naves, lo 
que equivale al 97,5% del tiempo total disponible.

Administración de las naves

La operación técnica de la flota de la Compañía, y de 
sus filiales nacionales y extranjeras, que está compuesta 
por naves que navegan bajo bandera de Chile y Liberia, 
ha continuado radicada en Southern Shipmanagement 
(SSM), empresa especializada en el rubro que cuenta 
con experiencia de 30 años, en la cual participa Wallem 
Shipmanagement Ltd, de Hong Kong. 

Por otra parte, la “Companhia Libra de Navegaçao” continuó 
como armador de la M/N “Braztrans I”, manteniendo los 
servicios de operación técnica (administración) de su nave 
en V.Ships – Brasil. 

Los dos operadores técnicos ya mencionados disponen de 
sistemas documentados de gestión, sujetos a permanente 
revisión y cuentan con la certificación de cumplimiento 
de las normas del Código Internacional de Gestión 
de la Seguridad Operacional de la Nave y Prevención 
de la Contaminación de la OMI (Código ISM) y del 
Código Internacional para la Protección de los Buques e 
Instalaciones Portuarias (Código ISPS). Además, mantienen 
sus operaciones auditadas y certificadas según estándares 
internacionales de calidad ISO 9001-2000 e ISO 14001.

Todo lo anterior se traduce en una alta eficiencia 
económica y operacional y en gran confiabilidad técnica, 
que otorgan seguridad y protección en la operación de las 
naves y permite brindar un servicio confiable a los clientes.
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Cada Región tendrá mayor foco en Ventas y Servicio 
al Cliente y los procesos de Producto, Administración, 
Operaciones-Logística, Sistemas y Recursos Humanos 
estarán integrados verticalmente entre HQ, Región 
y Agencias con una clara y fuerte orientación a 
incrementar los resultados y la última línea para la 
Compañía. Todas estas características permitirán a 
CSAV una toma de decisiones más directa y rápida en 
beneficio de sus clientes y la rentabilidad del negocio.

Las regiones y las responsabilidades de ejecutivos 
quedaron conformadas de la siguiente manera:

Región Asia. Incluye las operaciones en China, Hong 
Kong, Taiwán, Malasia y Corea del Sur. Su sede está en 
Shanghai.

Región India. Nueva región, ubicada en Mumbai. 
Abarca el subcontinente de India, Sudeste Asiático y 
Medio Oriente.
 
Región Europa. Con sede en Hamburgo, unifica las 
regiones Europa del Norte y del Mediterráneo. 

Región Norteamérica y Caribe. Mantiene su ubicación 
New Jersey, con cobertura de Canadá, Estados Unidos, 
México, Centroamérica y El Caribe. 

Región Costa Este de Sudamérica. Tiene su ámbito 
de operación en Brasil, el Río de la Plata y el Sudeste de 
África. Está localizada en Sao Paulo.

Región Costa Oeste de Sudamérica. Abarca Chile, 
Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela y Panamá. Su sede 
está en Valparaíso.

A su vez, la organización de oficinas centrales en Chile, 
se modificó para estar en línea con la nueva estrategia 
y poder responder a los nuevos desafíos que enfrenta la 
Compañía. Entre los principales cambios está la creación 
de la Gerencia de Planificación de Líneas, la que tiene la 
responsabilidad de diseñar, hacer seguimiento y evaluar 
los servicios de la Compañía. Sus principales funciones 
son: administración de los acuerdos de cooperación 
conjunta con otros armadores, administración de 
la flota de naves portacontenedores, y desarrollo y 
administración de la red de feeders propios. 

Dotación CSAV y Filiales     
Diciembre 2011

 
 

Ejecutivos Empleados Total

CSAV HQ 18 510 528
Otros CSAV 5 3.751 3.756
Total CSAV 23 4.261 4.284
SAAM 16 700 716
Otros SAAM 149 6.620 6.769
Total Saam 165 7320 7.485
       
TOTAL  GENERAL 188 11.581 11.769

Durante el ejercicio 2011, los ejecutivos recibieron por 
concepto de remuneraciones y bonificaciones un total 
de US$ 7,57 millones.

Reconocimiento al Personal

El Directorio agradece sinceramente el compromiso de 
todas las personas y equipos de CSAV en todo el mundo, ya 
que sin su esfuerzo y dedicación sería imposible conseguir 
los complejos objetivos de negocio. Así también, los invita 
a enfrentar con orgullo y profesionalismo los nuevos 
desafíos para hacer de CSAV la mejor naviera del mundo.

Dotación Global de CSAV 
Al 31 de diciembre de 2011 y 2010 los trabajadores de 
CSAV son 11.769 y 9.749 respectivamente, distribuidos 
en las siguientes unidades de negocio:
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ESTRUCTURA DE PROPIEDAD

CSAV al 31 de diciembre de 2011 tiene emitidas 2.850.852.624 acciones de única serie; las cuales, a esa fecha, se encuentran 
totalmente suscritas y pagadas.

La nómina de los 12 mayores accionistas de la sociedad, el número de acciones que cada uno de ellos tiene y el porcentaje de 
participación en la propiedad accionaria se detallan en el cuadro siguiente:

Detalle de los 12 mayores accionistas Número de acciones Porcentaje del total

• Marítima de Inversiones S.A. 587.994.249 20,63%

• Inversiones Río Bravo S.A. 222.726.235 7,81%

• Quiñenco S.A. 202.926.403 7,12%

• Inmobiliaria Norte Verde S.A. 162.341.611 5,70%

• A.F.P. Habitat  S.A. Fondos de Pensiones 152.377.268 5,34%

• Philtra Limitada 146.691.588 5,15%

• A.F.P. Provida  S.A. Fondos de Pensiones               138.575.683 4,86%

• Banchile Corredores de Bolsa S.A. 118.897.388 4,17%

• A.F.P. Cuprum  S.A. Fondos de Pensiones 90.627.562 3,18%

• A.F.P. Capital S.A. Fondos de Pensiones 68.082.065 2,39%

• Banco Itaú por Cuenta de Inversionistas Extranjeros  62.568.751 2,19%

• Larraín Víal S.A. Corredores de Bolsa 59.645.073 2,09%

Información de Carácter General
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De acuerdo a los registros de la Compañía y la aplicación a ellos del título XV de la Ley Nº 18.045, al 31 de diciembre de 2011 los 
accionistas personas naturales o jurídicas que poseen o controlan la sociedad directamente o a través de otras personas naturales 
o jurídicas, y las acciones o derechos que representan son las siguientes:

Nombre Tipo de persona Número de acciones Porcentaje Total 

 • Marítima de Inversiones S.A. Jurídica 587.994.249  20,63 %

 • Inversiones Río Bravo S.A. 
 • Quiñenco S.A.
 • Inmobiliaria Norte Verde S.A.

Jurídica
Jurídica
Jurídica 

 222.726.235
202.926.403
162.341.611

 

587.994.249  20,63 %

Con fecha 12 de septiembre de 2011, Quiñenco S.A. y Marítima de Inversiones S.A. firmaron un Pacto de Accionistas que se 
mantuvo vigente hasta el 15 de febrero de 2012. El acuerdo señalaba que si la diferencia entre ambas Compañías superaba a un 
15%, situación que ocurrió, este Pacto quedaba sin efecto.
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TRANSACCIONES DE ACCIONES 

A continuación se indican las transacciones de acciones efectuadas en los ejercicios 2010 y 2011 por los señores accionistas 
mayoritarios, Presidente, Directores, Gerentes y Administradores, según el Registro de Accionistas de la Compañía, detalle que 
incluye en ambos años las compras originadas por los aumentos de capital:

Accionistas

Número de Acciones

2011 2010

Compras Ventas Compras Ventas

• Marítima de Inversiones S.A. 178.454.000 365.266.602 84.251.634

• Inversiones Río Bravo S.A. 222.726.235

• Quiñenco S.A. 202.926.403

• Inmobiliaria Norte Verde S.A. 162.341.611

• Asem Trading Company Establishment 1.557.754 5.324.920  405.885

• Compañía de Inversiones Transoceánica S.A. 15.050.000 1.010.269 6.098.438

• Eurasian Mercantile A.G. 2.987.003 10.248.916 778.286

• Finpacific S.A. 2.135.833 7.328.406 556.507

• Internacional Río Plata S.A. 6.992.508 23.992.482 1.821.950

• Inversiones Inter Chile Ltda. 691.122 500.000

• Philtra Limitada 109.056.065 4.033.539

• Río Plata Finanz Und Handelsanstalt 2.679.880 9.195.124 698.263

• A.F.P. Habitat S.A. Fondo de Pensiones 64.698.681 5.713.991 75.797.461 35.229.795

• A.F.P. Cuprum S.A. Fondo de Pensiones 76.088.595 75.588.519 41.671.909 20.287.735

      • A.F.P. Capital S.A. Fondo de Pensiones 37.691.576 66.422.697 60.33.096 1.573.422

• A.F.P. Provida S.A. Fondo de Pensiones 41.956.050 16.395.434 101.347.270 13.479.260

• Banchile Corredores de Bolsa S.A. 214.429.392 164.447.336 183.822.023 180.953.201

      • Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores 446.930.779 451.917.426 194.121.835
163.655.965

• Larraín Vial S.A. Corredora de Bolsa 186.122.400 168.422.681 349.412.776 347.043.367

• Celfin Capital S.A. Corredores de Bolsa 300.955.879 284.575.470 486.976.382 479.547.752

• Banco Itaú  por Cuenta de Inversionistas Extranjeros 71.448.512 42.655.492 31.842.370 11.287.212

• Banchile Administradora General de Fondos S.A. 7.556.464 29.993.798 44.770.934 17.186.322

• Mario Alvarez Peña y Cía. Ltda. 115.511 12.379

• Comercial e Industrial Pecus S.A. 924.104 99.040

• Alavesa S.A. 714.691 76.596

• Inversiones San Benito S.A. 387.886 61.454

• Inversiones Alonso de Ercilla S.A. 3.723.709 593.623

• Inversiones Montemarcelo S.A. 310.308 40.332
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ESTADÍSTICA DE INFORMACIÓN BURSÁTIL 

La estadística trimestral de transacciones bursátiles para los últimos tres años es la siguiente:

Año N° de acciones Transadas Monto $ Precio Promedio $
2009
Primer trimestre 85.352.434 34.990.408.733 409,95

Segundo trimestre 138.600.404 56.829.352.045 410,02
Tercer trimestre 91.498.719 38.069.287.584 416,06
Cuarto trimestre 292.498.637 113.778.379.711 388,99
2010
Primer trimestre                                                                                      201.443.909 81.923.750.543 406,68
Segundo trimestre 640.275.516 334.829.692.778 522,95
Tercer trimestre 500.643.712 302.089.855.855 603,40
Cuarto trimestre 389.458.702 239.281.165.052 614,.39
2011
Primer trimestre                                                                                     621.332.306 238.122.550.623 383,25
Segundo trimestre 274.837.779 91.672.377.009 333,55
Tercer trimestre 325.065.318 68.560.142.396 210,91
Cuarto trimestre 242.759.215 28.529.736.414 117,52

POLÍTICA DE DIVIDENDOS 

En Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 16 de abril de 2004, se estableció como política repartir el 30% de las 
utilidades, la que se reiteró en las Juntas Generales Ordinarias celebradas el 15 de abril de 2005, 19 de abril de 2006, 24 de abril 
de 2007, 25 de abril de 2008, 21 de abril de 2009, 16 de abril de 2010 y 8 de abril del 2011. En dichas juntas también se facultó 
al Directorio para definir la oportunidad y el monto de los dividendos provisorios a pagar, como también para que, cuando lo 
estime oportuno, pueda repartir dividendos con cargo al Fondo de Futuros Dividendos, sin necesidad de autorización de una 
Junta General de Accionistas.

PAGO DE DIVIDENDOS 

Con cargo a las utilidades de los años que se indican se pagaron los siguientes dividendos por acción:

Dividendo
N°

Mes de
Pago

 Año de 
Pago 

Valor pagado por acción Utilidad
Año$ US$ equiv.

301 Julio 2001 2,9 0,0047 2001
302 Octubre 2001 3,1 0,0045 2001
303 Enero 2002 1,4 0,002068 2001
304 Abril 2002 1,91391 0,00296 2001
305 Octubre 2002 3,8 0,005377 (1)
306 Enero 2003 3,00 0,004243942 2002
307 Abril 2003 11,38609 0,0157484 2002
308 Julio 2003 4,60 0,006597536 2003
309 Octubre 2003 4,50 0,006447823 2003
310 Enero 2004 4,50 0,007243 2003
311 Abril 2004 11,52450 0,019026 2003
312 Julio 2004 4,70 0,007268 2004
313 Octubre 2004 6,60 0,010752 2004
314 Enero 2005 10,00 0,017031 2004
315 Abril 2005 28,51981 0,0493918 2004
316 Julio 2005 5,50 0,009482 2005
317 Octubre 2005 13,00 0,024565 2005
318 Enero 2006 4,50 0,008561318 2005
319 Abril 2006 12,60843 0,024488146 2005
320 Mayo 2008 21,26068 0,047405015 2007
321 Abril 2011 7,69228 0,01625416 2010

(1)  Con cargo al Fondo de Reserva de Futuros Dividendos.
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ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE DIRECTORES

Durante el ejercicio 2011, el Comité realizó nueve sesiones (de 
la número 109 a la número 117, ambas incluidas), que tuvieron 
por objeto inicial: analizar el Balance Anual y los demás Estados 
Financieros del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 
2010, que debían darse a conocer a los accionistas en la Junta 
General Ordinaria de la Compañía, que se reunió el 8 de abril 
de 2011; proponer al Directorio los nombres de los Auditores 
Independientes y Clasificadores de Riesgo, para que éste los 
considerara en la propuesta que debía hacer a la misma Junta 
Ordinaria, y dar cuenta al Directorio de su gestión durante 
todo el ejercicio 2010. En la sesión 112, se reunió el Comité 
resultante de la elección de Directorio efectuada el 8 de abril 
de 2011 y, con su nueva integración, confirmó el plan de 
trabajo aprobado a principios de año. 

En la reunión 113, efectuada el 30 de mayo, el Comité fue 
informado por el Gerente Contralor, Gabriel Escobar, sobre 
los planes de auditoría interna preparados para el año en 
curso y en ejecución, y respecto de los planes programados 
para el año 2012.

En la reunión 114, celebrada el 18 de julio, el Comité recibió 
al Gerente de Recursos Humanos, Juan Carlos Valenzuela, 
quien hizo una detallada exposición sobre los sistemas de 
remuneraciones y planes de compensación de los gerentes, 
ejecutivos principales y trabajadores de la Compañía.

Además, como consecuencia de los cambios experimentados 
en la integración del Directorio, el Comité acordó solicitar 
a éste la modificación de los acuerdos adoptados en el 
ejercicio precedente, respecto de la facultad establecida en 
el artículo 147, inciso segundo, letra b), de la Ley. Esta norma, 
que contiene la facultad del Directorio para excluir de su 
aprobación específica a aquellas contrataciones habituales 
con entidades relacionadas, cuando se trata de negocios 
que corresponden a sus respectivos giros ordinarios, fue 
establecida por la ley Nº 20.382, del 20 de octubre de 2009, 
y debía entrar en vigencia el 1 de enero de 2010, por lo 
que la Compañía adoptó los acuerdos correspondientes 
días antes, para hacer más expeditas las permanentes 
negociaciones con entidades relacionadas. Sin embargo, la 
incorporación de cinco nuevos miembros del Directorio en 
la Junta Ordinaria de 2011 y la consecuencial desvinculación 
de igual número de directores, generaron la necesidad de 
sustituir los acuerdos adoptados por otros nuevos en los 
que se debió eliminar como empresas relacionadas aquellas 
cuyos directores vinculantes habían perdido tal calidad y, a la 
inversa, se debió incorporar a aquellas empresas vinculadas 
a los nuevos directores. Esta materia quedó resuelta en el 
acuerdo adoptado por el Directorio, a petición del Comité, 
el sesión N° 5611, de fecha 31 de agosto de 2011, también 
comunicado a la Superintendencia de Valores y Seguros como 
hecho esencial.

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS

La Pérdida atribuible a los propietarios de la controladora por 
el ejercicio comercial terminado el 31 de diciembre de 2011, 
fue de US$ 1.249.774.958,42. El Directorio propondrá a la Junta 
de Accionistas no distribuir dividendos. 

PATRIMONIO 

Al 31 de diciembre de 2011 el Capital y Reservas de la 
Compañía quedaría de la siguiente manera:

Total Capital suscrito y pagado US$ 1.691.993.301,83
Otras reservas US$ 30.116.739,65
Pérdidas acumuladas US$ -1.136.638.331,23
Total US$ 585.471.710,25

De acuerdo a estas cifras, el valor libro de cada acción alcanza 
a US$ 0,20537 al 31 de diciembre de 2011.

REMUNERACIÓN DEL DIRECTORIO

La Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 8 
de abril de 2011, estableció para el ejercicio 2011, al igual 
que en el anterior, que si la Compañía registra pérdida, el 
Directorio no recibirá remuneración como honorario por 
participación ni dietas por asistencia. Asimismo, si la empresa 
obtiene  utilidades, se restablecerá el sistema aplicado con 
anterioridad, que consiste en una participación de 2% sobre 
las utilidades del ejercicio, sin mínimo ni máximo, sobre el 
cual al Presidente le corresponde el doble que a los demás 
directores, y una dieta por asistencia a sesiones equivalente 
a una suma igual a un ingreso mínimo por sesión, no 
pudiendo excederse de tres ingresos mínimos al mes, salvo 
la que percibe el Presidente del Directorio, que corresponde, 
igualmente, al doble de la que percibe por tal concepto un 
director. 

Los directores integrantes del Comité de Directores perciben 
una dieta por asistencia de un Ingreso Mínimo por cada sesión, 
no pudiendo excederse de tres Ingresos Mínimos al mes, salvo 
la que recibe el Presidente del Comité, la que corresponde al 
doble de la que percibe por tal concepto un miembro de éste.

El monto total pagado por CSAV por concepto de dietas, 
participaciones y otras remuneraciones  durante el ejercicio 
2011 fue MUS$ 3.434,96. Los detalles se indican en Nota N° 
9 de los Estados Financieros Consolidados, que son parte 
integral de la presente memoria.
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Terminan estas operaciones el 23 de diciembre cuando, en la 
Sesión 117, se aprueba un empréstito por US$ 100.000.000, 
otorgado por el Banco BLADEX, entidad relacionada con 
Quiñenco, en condiciones más favorables que las ofrecidas 
por Corpbanca. 

Todas estas operaciones, que fueron aprobadas de inmediato 
por el Directorio, quedarán también incorporadas en la 
Memoria Anual de la Compañía, para darlas a conocer a los 
accionistas en la próxima Junta Ordinaria. 

Respecto de las relaciones con los auditores externos, se 
deja constancia que no obstante que las normas legales 
sólo obligan al Comité a pronunciarse sobre los resultados 
del Balance anual, el Comité ha tomado conocimiento de las 
“Fecu” al 31 de marzo, al 30 de junio y al 30 de septiembre, 
intercambiando opiniones más de una oportunidad con los 
auditores externos. A la sesión 115, celebrada el 29 de agosto, 
a la que concurrieron los auditores externos para explicar 
la Fecu al 30 de junio, se citó al Gerente Corporativo para 
que concurriera a informar sobre la preocupante situación 
de liquidez de la Compañía. Antes de finalizar el año, se 
representó a los auditores externos la necesidad de despachar 
oportunamente la carta de control interno.

Durante el ejercicio 2011, los resultados adversos generados 
en toda la actividad naviera mundial de contenedores, 
derivaron en sucesivos aumentos de capital de la Compañía, 
para paliar sus efectos, incluyendo la división de la sociedad, 
acordada por la última Junta Extraordinaria. Mientras se 
implementaban estas medidas, surgieron graves problemas 
financieros, insuperables por la sociedad, que requirieron 
de la acción mancomunada de los controladores, quienes 
proporcionaron, directamente a la Compañía o a través de 
entidades relacionadas, financiamientos menos gravosos que 
los ofrecidos por la banca general. Al efecto, cabe señalar, en 
primer lugar, las operaciones de mutuos de los controladores 
Marítima de Inversiones S.A. (Marinsa S.A.) y Quiñenco S.A., en 
un contrato de fecha 2 de junio de 2011, por el cual cada una 
de las accionistas referidas dio en mutuo a CSAV la suma de 
US$ 100.000.000, en condiciones menos gravosas que las de 
mercado, de lo que deja constancia el Acta N° 112, de fecha 2 
de junio. A éste, deben agregarse nuevos contratos de mutuo, 
de los que deja constancia el Acta 116, de 2 de septiembre, 
que contempla mutuos en condiciones similares, pero esta 
vez, por montos diferentes: US$ 100.000.000, por Marinsa S.A. 
y US$ 250.000.000, por Quiñenco S.A.

Principales Inmuebles de la Compañía

Santiago
Edificio AGF (Oficinas)
Hendaya 60 

Piso 9  Piso 10 
Rol 214-142  Rol 214-144 
Piso 11  Piso 12
Rol 214-146  Rol 214-148
Rol 214-145  Rol 214-147

Piso 13  Piso 14
Rol 214-150  Rol 214-151
 Rol 214-152

Iquique
Oficina 
Aníbal Pinto 444
Rol  255 - 19

Destinados a la recreación del personal:
Club de Campo Montecarmelo
Avda. Eastman 1047, Limache
Roles 322-1   

Valparaíso
Edificio Oficinas Valparaíso
Plaza Sotomayor 50
Rol 8-004

Edificio Oficina Tecnopacifico
Blanco 937
Pisos 4 y 5
Rol  12 - 43       Rol 12 - 44
Rol  12 - 45       Rol 12 - 46

Otras Propiedades
Depto. 1109
Pasaje Ross 149
Rol 37-110

Edificio Bodega Materiales
José Tomás Ramos 22
Rol 90-22

Terrenos 
Blanco 509 al 529
Rol 8-001
Blanco 541 al 545
Rol 8-002
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SAAM

Sudamericana, Agencias Aéreas y Marítimas S.A. (SAAM) se constituyó 
por escritura pública otorgada ante el Notario Público de Valparaíso 
don Rafael Luis Barahona Stahr, con fecha 15 de noviembre de 1961, y 
mediante Decreto del Ministerio de Hacienda Nº 2.009, de fecha 15 de 
febrero de 1962, se autorizó su existencia, se aprobaron sus estatutos y 
se declaró legalmente instalada.

Actualmente la Sociedad tiene domicilio legal en Valparaíso y Santiago, 
y su rol único tributario es 92.048.000-4.

El giro comercial de la Compañía consiste en la realización de actividades 
económicas tanto en Chile como en el extranjero, en los ramos de 
agenciamiento y atención de naves, de armadores, de empresas de 
transporte marítimo, aéreo y terrestre; agenciamiento de fletes, de 
pasajes y de turismo; en el de representaciones y servicios comerciales 
de transporte; en el de actividades de cabotaje y servicios portuarios; 
servicios de embarque, carga y descarga de mercaderías y bodegaje; 
servicios de remolcadores, de lanchaje y de muellaje; en la construcción, 
licitación, desarrollo, operación de puertos y terminales portuarios; 
participar en otras sociedades y además, en cualquier otro negocio 
vinculado con el objeto social.

Filiales Nacionales

Compañías Filiales de CSAV
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• Servicio de depósito y maestranza de contenedores.

SAAM posee depósitos de contenedores ubicados en sitios 
estratégicos en distintos puertos de Chile y algunos puertos 
latinoamericanos en México, Colombia, Ecuador, Perú y Brasil, 
brindando el servicio a través de sus empresas relacionadas.

2. Servicios a la Carga

Los servicios a la carga que SAAM ofrece son los siguientes:

• Servicio de agente embarcador para los exportadores.

• Servicio de logística integral para el vino, la fruta, el salmón, la 

madera, el retail y la minería

• Servicio de transporte fluvial.

• Servicios de barcazas y transbordadores.

• Servicio de bodegaje y almacenaje.

• Servicio de frío en frigoríficos.

• Servicios de fondeo y mantención de redes (salmoneras).

• Servicios de zona primaria en puertos y aeropuerto.

• Servicios a las cargas masivas y graneles.

• Servicios de transporte terrestre

SAAM ofrece a armadores, importadores y exportadores los 
servicios que se indican a continuación: 

1.  Servicios a las Naves

• Servicios portuarios de estiba y desestiba en terminales 
públicos y concesionados

La actividad de servicios portuarios tiene como función 
la planificación, ejecución y control de todas las labores 
relacionadas con la estiba y desestiba (carga y descarga) de 
mercancías en las naves que SAAM opera como estibador.

• Servicios de Agenciamiento Marítimo

• Servicios de remolcadores

Desde su fundación, SAAM ha operado remolcadores para uso 
portuario, remolcaje y asistencia marítima, los que apoyan a las 
naves en las maniobras de atraque y desatraque del muelle, 
cuando éstas no pueden realizar esta operación con recursos 
propios.
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Hechos Relevantes 2011

A pesar de ser este un año de gran volatilidad en las 
economías internacionales, en especial la zona Euro y 
Estados Unidos, lo que ha afectado a las economías 
de Latinoamérica, SAAM ha logrado sortear estas 
dificultades con éxito, continuando con su senda 
de desarrollo sostenido tanto en Chile como en el 
extranjero. Ello le permite posicionarnse con grandes 
expectativas a futuro, en la medida que las economías 
retomen sus niveles esperados de crecimiento. 

En el ámbito internacional, en México se adjudicaron 
en licitación 7 contratos de operación de remolcadores 
con Pemex, 6 de ellos en la zona de Cayo Arcas por un 
período de 4 años y medio cada uno y el otro en el 
sector de Dos Bocas por un plazo de 2 años y medio, 
incorporándose 2 nuevos remolcadores azimutales de 
puerto a la flota. Asimismo, se logró un significativo 
aumento en los servicios especiales a Plataformas 
Petroleras, los que superaron los US$4 millones de 
facturación. 

En Brasil se comienza a operar un contrato de servicio 
de Line Handling con Petrobrás a 4 años, mediante en 
remolcador “LH Lot” y se reciben 3 nuevos remolcadores 
azimutales construidos en astilleros locales. En Estados 
Unidos nuestra filial “Florida International Terminal” 
ha podido incrementar sus volúmenes de operación, 
logrando su record histórico de carga transferida, 
consolidando así su participación de mercado, pese a 
los bajos crecimientos de Estados Unidos y del estado 
de Florida, en particular.
 
En Perú se inician las operaciones de bunkering en el 
puerto de Callao mediante el uso del recientemente 
adquirido buque petrolero “Tramax” y de servicios 
a la industria off-shore con la compra de la nave de 
abastecimiento “DSV Urubamba”. Adicionalmente, se 
obtuvo un contrato para la instalación de un emisario 
submarino en Callao y entraron en operaciones 2 
nuevos remolcadores azimutales. En Ecuador se 
pusieron en servicio las 2 grúas gantry del tipo Post 
Panamax, adquiridas en China, con lo cual se triplicó 
la capacidad de transferencia de contenedores en 
la terminal, alcanzándose durante este año una cifra 
record para estos servicios. En Uruguay, se sigue 
potenciando los servicios de barcazas y remolcadores 
en los ríos Uruguay y Paraná, adquiriéndose una flota de 
10 barcazas y 2 grúas flotantes, lo que permitirá duplicar 
la capacidad de transporte fluvial. Finalmente, en Costa 
Rica la encuesta de satisfacción laboral efectuada 
por Great Place to Work arrojó como resultado que 
nuestra filial “Concesionaria SAAM Costa Rica S.A.” se 
ha destacado como una de los mejores lugares para 
trabajar en dicho país.

Flota de remolcadores de SAAM S.A., filiales y coligadas 2011

Nombre Empresa Potencia Puerto País
Año 

Construcción
Chorlo Saam 4,400 San Antonio Chile 2011
Cormoran Saam 4,400 Antofagasta Chile 2010
Chucao Saam 5,340 Punta Arenas Chile 2010
Caranca Saam 5,340 Talcahuano Chile 2010
Fardela Saam 4,400 Talcahuano Chile 2009
Skúa I Saam 4,200 Iquique Chile 2006
Bandurria II Saam 4,200 Quintero Chile 2005
Aguila III Saam 5,000 Quintero Chile 2003
Tricahue I Saam 4,200 Puerto Chacabuco Chile 2002
Quetro Saam 3,500 Vaparaíso Chile 2001
Pequén Saam 4,000 San Antonio Chile 2001
Choroy Saam 3,000 Iquique Chile 1998
Saam Saam 2,800 Iquique Chile 1996
Huala Saam 3,400 Valparaíso Chile 1996
Alcatraz Saam 4,320 Punta Arenas Chile 1996
Gaviota Saam 2,800 Puerto Montt Chile 1995
Caiquén Saam 2,800 Arica Chile 1995
Manutara Saam 2,800 Chañaral Chile 1993
Halcón II Saam 3,000 Puerto Montt Chile 1978
Petrel Saam 3,200 Coquimbo Chile 1976
Albatros II Saam 1,600 Puerto Montt Chile 1968
Mataquito Saam 720 Puerto Montt Chile 1963
Tagua Coligada 2,560 Puerto Corral Chile 1998
Don Martin Coligada 1,260 Puerto Corral Chile 1993
Saam Yaqui Filial 6,300 Ciudad del Carmen Mexico 2011
Saam Itza Filial 5,364 Ciudad del Carmen Mexico 2011
Saam Aztlán Filial 4,400 Lázaro Cárdenas México 2010
Saam Tepeyac Filial 4,400 Lázaro Cárdenas México 2010
Saam Cora Filial 5,364 Altamira México 2009
Saam Huichol Filial 5,364 Lázaro Cárdenas México 2009
Saam Tulum Filial 4,200 Altamira México 2009
Saam Uxmal Filial 4,200 Veracruz México 2009
Saam Maya Filial 6,300 Ciudad del Carmen México 2008
Saam Mixteco Filial 6,300 Ciudad del Carmen México 2008
Saam Kabah Filial 6,300 Ciudad del Carmen México 2008
Saam Jarocho Filial 5,364 Dos Bocas México 2005
Saam Tajín Filial 5,364 Cayo Arcas México 2005
Saam Purepecha Filial 5,520 Cayo Arcas México 2005
Saam Zapoteca Filial 4,200 Altamira México 2003
Sam Ixcateca Filial 5,364 Cayo Arcas México 2003
Saam Otomí Filial 4,000 Altamira México 2002
Saam Chichimeca Filial 5,470 Ciudad del Carmen México 2002
Saam Tacuate Filial 4,660 Veracruz México 2000
Saam Azteca Filial 5,470 Cayo Arcas México 2000
Saam Totonaca Filial 5,470 Cayo Arcas México 1999
Saam Mexica Filial 4,200 Tampico México 1997
Saam Tlaloc Filial 4,320 Lázaro Cárdenas Mexico 1996
Saam Huasteca Filial 4,290 Tuxpan México 1991
Saam Olmeca Filial 4,352 Tampico México 1989
Saam Tarasco Filial 4,347 Lázaro Cárdenas Mexico 1988
Amazonas Filial 2,560 Puerto Quetzal Guatemala 1998
Don Hugo Filial 2,560 Caldera/Puntarenas Costa Rica 1998
Antisana Filial 3,000 Caldera/Puntarenas Costa Rica 1998
Don Beto Filial 1,750 Caldera/Puntarenas Costa Rica 1983
Guayas II Filial 4,000 Manta Ecuador 1998
Chone Filial 4,200 Guayaquil Ecuador 1998
Macará Filial 4,200 Guayaquil Ecuador 1987
Paute Filial 1,500 Guayaquil Ecuador 1981
Azuay Filial 1,500 Esmeralda Ecuador 1981
Tomebamba Filial 1,200 Puerto Bolivar Ecuador 1977
Pastaza Filial 2,500 Guayaquil Ecuador 1970
Bernard Filial 5,362 Rio Grande Brasil 2011
Godofredo Filial 5,362 Rio Grande Brasil 2011
Renaud Filial 5,362 São Sebastião Brasil 2011
Arcimbaldo Filial 5,362 Itaquí Brasil 2010
Imperatriz I Filial 4,580 Itaquí Brasil 2004
Alcántara Filial 4,580 Itaquí Brasil 2004
Lugos Filial 4,076 Santos Brasil 2000
Sulis Filial 4,076 São Sebastião Brasil 2000
Caillean Filial 4,076 Itajaí Brasil 2000
Tanarus Filial 4,076 Santos Brasil 2000
Pelagius Filial 4,076 Paranaguá Brasil 2000
Brigantia Filial 4,076 Itajaí Brasil 1999
Saam Xalapa Filial 3,200 Santos Brasil 1994
Galahad Filial 2,960 Rio de Janeiro Brasil 1992
Excalibur Filial 3,000 Santana Brasil 1992
Ektor Filial 3,000 Rio de Janeiro Brasil 1988
Lot Filial 2,960 Rio de Janeiro Brasil 1988
Merlin Filial 2,880 Rio de Janeiro Brasil 1988
Persival Filial 2,100 Rio de Janeiro Brasil 1986
Arthur Filial 1,560 Rio de Janeiro Brasil 1985
Aramis I Filial 3,300 Paranaguá Brasil 1985
Nicole M Filial 2,682 Salvador Brasil 1984
Pindaré Filial 2,453 Itaquí Brasil 1983
Mearím Filial 2,453 Itaquí Brasil 1983
Chonta Coligada 2,800 Buenaventura Colombia 1995
Vichama Coligada 4,400 Callao Perú 2011
Pakatnamu Coligada 4,400 Savia Perú 2011
Urubamba (DSV) Coligada 4,200 Callao Perú 2011
Naylamp Coligada 4,400 Matarani Perú 2010
Pachacamac Coligada 4,400 Callao Perú 2010
Pisac Coligada 4,400 Callao Perú 2009
Islay Coligada 4,200 Matarani Perú 2005
Toquepala Coligada 3,000 Pisco Perú 2003
Chavín Coligada 2,360 Bayovar Perú 2003
Kuelap Coligada 2,500 Huarmey Perú 2000
Sipán Coligada 1,632 Callao Perú 1998
Kallpa Coligada 2,100 Matarani Perú 1995
San Lorenzo Coligada 1,200 Ilo Perú 1995
Chiribaya Coligada 2,600 Ilo Perú 1984
Nazca Coligada 1,600 Talara Perú 1981
Chimú Coligada 1,600 Talara Perú 1981
Vikus Coligada 1,600 Savia Perú 1981
Paracas Coligada 1,600 Paita Perú 1981
Rímac Coligada 1,200 Matarani Perú 1981
Tramarsa I Coligada 1,300 Savia Perú 1981
Tramarsa II Coligada 1,400 Savia Perú 1978
Tramarsa III Coligada 1,380 Savia Perú 1978
Máncora Coligada 600 Callao Perú 1968
Huracán Coligada 1,200 Montevideo Uruguay 1993
Matrero Coligada 3,620 M'Bopicuá/Nueva Palmira Uruguay 1991
Gaucho Coligada 4,000 Montevideo Uruguay 1985
Gaucho II Coligada 4,200 M'Bopicuá/Nueva Palmira Uruguay 1985
Oriental Coligada 4,200 Montevideo Uruguay 1985
Cimarrón Coligada 2,448 Rio Uruguay/Paraná Uruguay 1984
Sudestada Coligada 4,100 Montevideo Uruguay 1972
Pampero Coligada 1,600 Rio Uruguay/Paraná Uruguay 1962
Bandurria Coligada 1,885 Rio Uruguay/Paraná Uruguay 1960
Pablo Ferrés Coligada 1,200 Montevideo Uruguay 1960
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En el ámbito comercial en Chile, este año hemos logrado 
contratos con los principales clientes de importación y 
exportación como son Cencosud, Falabella, Quiborax, 
Mainstream, Enap, CMPC, SQM, Masisa, Gori, Santa Rita, 
Elecmetal, BBC Chartering, Sonamar, Lumina Cooper, AquaChile, 
St Andrews, Camanchaca, Granja Marina Tornagaleones y 
Agrogestión Vitra, entre otros.  Además, se ha continuado 
prestando servicios a las Compañías Navieras, entre ellas, 
CSAV, China Shipping, CMA CGM, COSCO, MSC y Evergreen. En 
el negocio de confección de módulos se construyó el Edificio 
Corporativo de Asfalcura de 650 m2, utilizando 18 contenedores 
de 40 pies y se obtuvo un  contrato para la construcción 
modular de un campamento para 150 personas en 48 módulos 
para Minera Esperanza. 

Continuando con el énfasis que se ha prestado al control 
de costos y atención a clientes, se ha continuado con la 
implantación de la plataforma de clase mundial SAP para estos 
efectos. Con esta herramienta estratégica, se busca incrementar 
la productividad y competitividad de SAAM, lo que refleja el 
compromiso de SAAM en mantener los más altos estándares 
de calidad para sus clientes.

Las principales inversiones de este año efectuadas en Chile 
fueron adquisición de un remolcador de última generación 
de 55 toneladas de tiro, una máquina porta contenedores, 
una grúa horquilla y 4 spreaders automáticos y la construcción 
de 27.000 m2 de capacidad de bodega en recintos extra 
portuarios. Además se ha dado inicio al proceso de certificación 
internacional en sistema de gestión de seguridad y salud 
orientado a la protección de personas: OHSAS 18001:2007, 
comenzando con la agencia de Quintero.

En relación con la flota de SAAM y sus filiales o coligadas, al 
cierre del año 2011 ésta alcanzó un total de 125 remolcadores en 
Latinoamérica, de los cuales 6 se encuentran en construcción. 
Cabe destacar que se ha suscrito un acuerdo de entendimiento 
con el segundo operador mundial de remolcadores, la 
sociedad holandesa “Smit”, de propiedad de “Boskalis”, para 
el establecimiento de una joint venture cuyo objetivo sería 
la unificación de las operaciones que ambas empresas tienen 
en América, excluyendo Perú y Colombia, fortaleciendo así el 
liderazgo que tiene SAAM en la región.

Los terminales portuarios nacionales lograron un nuevo record 
de movilización de carga, superando un millón de contenedores 
movilizados en el año 2011, lográndose un relevante incremento 
en los resultados obtenidos por los puertos. En el puerto de San 
Antonio se firmó un contrato de operación con el armador MSC y 
se están atendiendo naves de 337 metros de eslora, que son las 
más grandes que recalan en costas chilenas. Por su parte, en el 
puerto de San Vicente se suscribieron contratos de largo plazo con 
la naviera Maersk y con las empresas forestales CMPC y Arauco. En 
ambos puertos se han concluido exitosas negociaciones tanto con 
las Empresas Portuarias como con las compañías de seguros para 
la obtención de los recursos necesarios para la reconstrucción de 
ambos terminales, como consecuencia de los daños generados por 
el terremoto de comienzos del 2010. Por último, SAAM incrementó 
su participación en el puerto de Iquique de 60% a 85%, ingresando 
a la propiedad el grupo Empresas Navieras con el 15% restante.

En aspectos de infraestructura portuaria es necesario destacar el 
inicio de las obras de reforzamiento asísmico del frente de atraque 
N°3 del terminal de Iquique, así como del frente de atraque N° 6 del 
puerto de Antofagasta. En este mismo puerto se está mejorando y 
ampliando en 40 metros el sitio N° 7 y se ha dragado el acceso al 
área de maniobra para mejorar el calado operativo del terminal, lo 
que permitirá atender eficientemente naves de sobre 300 metros 
de eslora. Estas obras permitirán acceder a la extensión de los 
contratos de concesión de estos puertos, aumentando estos en 10 
años adicionales. Asimismo, en los puertos de Iquique, Antofagasta 
y Arica entraron en operaciones nuevas grúas móviles, que harán 
aún más eficiente la transferencia de carga, donde en este último 
se dragó la poza llegando a una profundidad de 13,5 metros. En 
el puerto de Corral se puso en marcha el sistema mecanizado de 
descarga y acopio de astillas.

Cabe destacar que recientemente SAAM se adjudicó la licitación 
de operación del puerto de Mazatlán en México, Estado de Sinaloa, 
por un período inicial de 20 años. Esta terminal cuenta con 1.300 
metros de muelle y 17 hectáreas de áreas de respaldo. Se estima 
que este puerto tenga un gran potencial de crecimiento por su 
cercanía a la importante zona industrial de Monterrey y el Estado 
de Durango. El inicio de las operaciones en esta terminal se espera 
para el primer semestre de 2012.
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Durante el año 2011 entraron en operaciones 8 nuevos remolcadores: “Chorlo” destinado al puerto San Antonio en Chile; 
“Saam Itzá” y “Saam Yaqui” asignados a Ciudad del Carmen en México; “Bernard”, “Godofredo” y “Renaud” destinado a los 
puerto de Río Grande y San Sebastián en Brasil; y “Vichama” y “Pakatnamu” para operar en el puerto de Callao y Sabia, en 
Perú. En este mismo país, también entró en operaciones la nave de abastecimiento DSV “Urubamba” y el petrolero “Tramax”.

Como reflejo de todos estos acontecimientos del año, la Utilidad de la Sociedad en el ejercicio 2011 fue de US$ 60.216.858.-, 
creciendo un 16% respecto del año anterior.

El Capital autorizado, suscrito y pagado al 31 de diciembre de 2011 ascendió a US$ 143.101.566.- CSAV participa en la Sociedad 
con el 99,9995% del capital, correspondiendo el 0,0005% restante a Global Commodity Investment, Inc.

La administración de la sociedad está a cargo de un Directorio integrado por once miembros, elegido por períodos de tres 
años, estando éste integrado al 31 de diciembre de 2011 por las siguientes personas:

Directores   
Juan Antonio Álvarez Avendaño
(Vicepresidente CSAV)

Luis Álvarez Marín
(Director CSAV)

Hernán Büchi Buc

Arturo Claro Fernández 
(Director CSAV)

Presidente   
Jaime Claro Valdés

Vicepresidente   
Guillermo Luksic Craig 
(Presidente CSAV)

Director Ejecutivo  
Víctor Pino Torche

Gonzalo Menéndez Duque
(Director CSAV)

Christoph Schiess Schmitz
(Director CSAV)

José Francisco Pérez Mackenna
(Director CSAV)

Baltazar Sánchez Guzmán
(Director de CSAV)

Gerente General 
Alejandro García-Huidobro Ochagavía

SA
AM
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Empresa de Transporte Sudamericana Austral Ltda.

Esta empresa tiene el siguiente objeto social:

Explotar el transporte marítimo, terrestre y aéreo y prestar servicios 
navieros de toda especie. 

Su capital pagado al 31 de diciembre de 2011 es de US$ 534.678,57. 
La Compañía Sud Americana de Vapores S.A. participa en la Sociedad 
con el 99% del capital, correspondiendo el 1% a Global  Commodity 
Investment Inc.

El resultado del ejercicio muestra una pérdida de US$ 677.118

El Directorio y Gerencia General están constituidos por las siguientes 
personas:

Presidente
Rafael Ferrada Moreira
(Gerente de Administración y Finanzas de CSAV)

Directores 
Héctor Arancibia Sánchez
(Gerente Armatorial de CSAV)

Odjfell y Vapores S.A.

Esta empresa tiene por objeto social:

La explotación a cualquier título del comercio y transporte marítimo, 
dentro y fuera de Chile; la adquisición de toda clase de embarcaciones 
destinadas al comercio marítimo y la prestación de servicios de transporte 
marítimo.

Su capital pagado al 31 de diciembre de 2011 es de US$ 1.033.439.

La Compañía Sud Americana de Vapores S.A. participa en la Sociedad con 
el 51% del capital, correspondiendo el 49% a Odfjell ASA.

El resultado del ejercicio muestra una utilidad  de US$ 1.639.217

El Directorio y Gerencia General están constituidos por las siguientes 
personas:

Presidente
Jaime Claro Valdés

Directores
Rafael Ferrada Moreira
(Gerente de Administración y Finanzas de CSAV)

Morten Nystad
Tore Jakobsen

Gerente General
Héctor Arancibia Sánchez
(Gerente Armatorial CSAV)

CSAV Inversiones Navieras S.A.

Su objeto es la inversión y participación en empresas chilenas 
o extranjeras que exploten la actividad de agente naviero o de 
servicios de transporte marítimo, aéreo, terrestre o multimodal.

El capital suscrito y pagado al 31 de diciembre 2011 alcanza a 
US$ 7.000.000 y el porcentaje de participación de Compañía Sud 
Americana de Vapores S.A. en ella es de  99,997%.

El resultado del ejercicio muestra una utilidad de US$ 22.149.187

El Directorio y Gerencia General están constituidos por las 
siguientes personas:

Presidente:
Rafael Ferrada Moreira
(Gerente de Administración y Finanzas de CSAV)

Directores:
Héctor Arancibia Sánchez
(Gerente de Armatorial de CSAV)

Gerente General
Andrés Kulka Kuperman
(Gerente Comercial de CSAV)

Norgistics Holding S.A.

Su objeto es la inversión y participación en empresas chilenas 
o extranjeras que exploten la actividad de servicios logísticos, 
agente naviero o de servicios de transporte marítimo, aéreo, 
terrestre o multimodal.

El capital suscrito y pagado al 31 de diciembre 2011 alcanza a 
US$ 5.000.000 y el porcentaje de participación de Compañía Sud 
Americana de Vapores S.A. en ella es de  99%.

El resultado del ejercicio muestra una pérdida de US$ 292.142

El Directorio y Gerencia General están constituidos por las 
siguientes personas:

Presidente:
Fernando Valenzuela
(Gerente de Sistemas de CSAV)

Directores:
Andrés Kulka Kuperman
(Gerente Comercial de CSAV)

Gerente General
José Miguel Respaldiza
(Gerente de Servicios a la Carga de CSAV)
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Tollo Shipping Co. S.A.

Esta empresa tiene por objeto social lo siguiente:

a. Compra, venta, fletamento y administración en general de 
buques y operación de líneas de navegación en Panamá o 
cualquier parte del mundo.

b. Operación de agencias marítimas y ejecución de operaciones 
marítimas en general en Panamá o en el extranjero.

c. Compra, venta, trueque, arriendo y comercio de bienes 
muebles o inmuebles, mercaderías de cualquier clase y cualquier 
otra operación comercial o financiera, relacionada y dependiente 
del objeto social, como también la participación en otras 
sociedades panameñas o extranjeras. 

d. Compra y comercio de acciones o cuotas de capital social y, en 
general, cualesquiera otras operaciones comerciales, marítimas, 
financieras, mobiliarias permitidas por las leyes de la República 
de Panamá, o que fueren permitidas en el futuro. 

Su capital pagado al 31 de diciembre de 2011 es de US$ 
91.840.000 y el porcentaje de participación de Compañía Sud 
Americana de Vapores S.A. en ella es de  99,999%.

El resultado del ejercicio muestra una pérdida de US$ 643.570.889
El Directorio y Gerencia General están constituidos por las 
siguientes personas:

Presidenta
Bertilda R. de Torres

Directores
Rafael Ferrada Moreira
(Gerente de Administración y Finanzas de CSAV)

Hector Arancibia Sánchez
(Gerente de Armatorial de CSAV)

Alvaro Infante González
(Gerente Región Norteamérica CSAV)
 
Mirtha C. de Fernández

Corvina Shipping Co. S.A.

Esta empresa tiene por objeto social lo siguiente:

a. Compra, venta, fletamento y administración en general de 
buques y operación de líneas de navegación en Panamá o 
cualquier parte del mundo.

b. Operación de agencias marítimas y ejecución de operaciones 
marítimas en general en Panamá o en el extranjero.

c. Compra, venta, trueque, arriendo y comercio de bienes muebles 
o inmuebles, mercaderías de cualquier clase y cualquier otra 
operación comercial o financiera, relacionada y dependiente del 
objeto social, como también la participación en otras sociedades 
panameñas o extranjeras. 

d. Compra y comercio de acciones o cuotas de capital social y, en 
general, cualesquiera otras operaciones comerciales, marítimas, 
financieras, mobiliarias permitidas por las leyes de la República 
de Panamá, o que fueren permitidas en el futuro. 

Su capital pagado al 31 de diciembre de 2011 es de US$ 40.600.000  
y el porcentaje de participación de Compañía Sud Americana de 
Vapores S.A. en ella es de 99,998%.

El resultado del ejercicio muestra una utilidad de US$ 11.723.292
El Directorio y Gerencia General están constituidos por las 
siguientes personas:

Presidenta
Bertilda R. de Torres

Directores
Rafael Ferrada Moreira
(Gerente de Administración y Finanzas de CSAV)

Héctor Arancibia Sánchez
(Gerente de Armatorial de CSAV)

Alvaro Infante González
(Gerente Región Norteamérica CSAV)

Mirtha C. de Fernández

Filiales Extranjeras
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Inversiones Nuevo Tiempo S.A.

Esta empresa tiene por objeto social lo siguiente:

Compraventa e inversión de bienes muebles e inmuebles y, en 
general, cualesquiera otras operaciones comerciales, marítimas y 
financieras  permitidas por las leyes de la República de Panamá, o que 
fueren permitidas en el futuro y participación en otras sociedades.

Su capital pagado al 31 de diciembre de 2011 es de US$ 6.170.000 
y el porcentaje de participación de Compañía Sud Americana de 
Vapores S.A. en ella es de 99%.

El resultado del ejercicio muestra una pérdida de US$ 5.120.

El Directorio y Gerencia General están constituidos por las siguientes 
personas:

Presidenta
Bertilda R. de Torres

Directores
Rafael Ferrada Moreira
(Gerente de Administración y Finanzas de CSAV)

Héctor Arancibia Sánchez
(Gerente de Armatorial de CSAV)

Álvaro Infante González
(Gerente Región Norteamérica CSAV)

Mirtha C. de Fernández

Inversiones Plan Futuro S.A.

Esta empresa tiene por objeto social lo siguiente:

Compraventa e inversión de bienes muebles e inmuebles y, en 
general, cualesquiera otras operaciones comerciales, marítimas y 
financieras permitidas por las leyes de la República de Panamá, o que 
fueren permitidas en el futuro, y participación en otras sociedades.

Su capital pagado al 31 de diciembre del 2011 es de US$ 37.500.000 
y el porcentaje de participación de Compañía Sud Americana de 
Vapores S.A. en ella es de  99,997%.

El resultado del ejercicio muestra una pérdida de US$ 4.832.

El Directorio y Gerencia General están constituidos por las siguientes 
personas:

Presidenta
Bertilda R. de Torres

Directores
Rafael Ferrada Moreira
(Gerente de Administración y Finanzas de CSAV)

Hector Arancibia Sánchez
(Gerente de Armatorial de CSAV)

Álvaro Infante González
(Gerente Región Norteamérica CSAV)

Mirtha C. de Fernández
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CSAV GmbH

Es una sociedad de responsabilidad limitada cuyo objeto es la 
representación de Compañía Sud Americana de Vapores S.A.

El capital suscrito y pagado al 31 de diciembre de 2011 alcanza a 
US$ 461.755 y pertenece en 100% a CSAV.

El resultado del ejercicio muestra una utilidad de US$ 154.287.

Gerente General
Juan Pablo Richards
(Gerente Región Europa)

CSAV Group (China) Shipping Co. Ltd.

Es una sociedad de responsabilidad limitada cuyo objeto es promover 
negocios marítimos de buques de dominio o arrendados por CSAV, 
contratación de fletes y celebración de servicios conjuntos.

El capital suscrito y pagado al 31 de diciembre de 2011 alcanza a 
US$ 1.840.000 y pertenece en 99% a CSAV.

El resultado del ejercicio muestra una utilidad de US$ 7.842.299.

Presidente
Guillermo Ginesta  
(Gerente Región Asia CSAV)

Directores
Jaime Herrera
(Gerente de Administración y Finanzas Región Asia)

Norgistics (China) Ltd.

Es una sociedad de responsabilidad limitada cuyo objeto es reserva 
y llenado de contenedores, reparación y mantenimiento de éstos, 
coordinación de las operaciones con los terminales de la carga, 
almacenes,  firma de los recibos de carga y de contrato de servicios con 
las compañías de transportes.

El capital suscrito y pagado al 31 de diciembre de 2011 alcanza a 
US$ 1.000.000  y pertenece en  99% a CSAV.

El resultado del ejercicio muestra una utilidad de US$ 99.352. 

Presidente
Jaime Herrera 
(Gerente de Administración y Finanzas Región Asia)

Directores
José Miguel Respaldiza
(Gerente de Servicios a la Carga de CSAV)

CSAV Agency, LLC

CSAV Agency, LLC (antes American Transportation Group, LLC 
ATG), proporciona servicios de agenciamiento para el Grupo 
CSAV en Estados Unidos de América y Canadá, y es responsable 
de todas las actividades comerciales y operacionales.

Proporciona servicios de documentación, logística, intermodal, 
operación portuaria y posicionamiento y mantenimiento de 
equipo para más de dos mil clientes en gran parte de Estados 
Unidos de América y Canadá.

El capital suscrito y pagado al 31 de diciembre de 2011 alcanza 
a US$ 904.000 y pertenece en 100% a CSAV. 

El resultado del ejercicio muestra una utilidad de US$ 11.881.526

Presidente
Álvaro Infante González
(Gerente Región Norteamérica)

Directores:
Guillermo González

Gerente General
Danny Cheng
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INMOBILIARIA MARITIMA 
PORTUARIA LIMITADA 
(IMPSA LTDA.)

Ch$ 20.797.433.193 Celebrar toda clase de actos de comercio y/o 
negocios relacionados con:
a)  Actividades de inversión en bienes 
inmuebles y con su adquisición, 
comercialización, explotación y construcción 
en cualquier forma o modalidad; y
b)  Actividades de inversión en bienes 
muebles, corporales o incorporales, tales 
como acciones, bonos, debentures, derechos 
de sociedad, etc.

Miguel Tortello S. Presidente:
Víctor Pino T. 
Directores:
Miguel Tortello S.
Roberto Larraín S.

INMOBILIARIA SAN MARCO LTDA. Ch$ 33.717.023.789 Administración, arrendamiento, usufructo 
y la explotación en sus diversas formas 
de bienes raíces urbanos, directa o 
indirectamente; y en general, la realización 
de toda otra actividad conexa que acuerden 
los socios.

Miguel Tortello S. Presidente:
Víctor Pino T. 
Directores:
Roberto Larraín S.
Miguel Tortello S.

INMOBILIARIA MALVILLA LTDA. Ch$ 1.208.059.917 Administración y explotación de bienes 
raíces agrícolas y no agrícolas.

Miguel Tortello S. Presidente:
Víctor Pino T. 
Directores:
Alejandro García-Huidobro O. 
Cristián Irarrázaval T. 
Yurik Díaz R. 
Roberto Larraín S. 
Alfredo Searle V. 

INVERSIONES SAN MARCO LTDA. Ch$ 129.510.458 Efectuar toda clase de negocios e 
inversiones, por cuenta propia o ajena, en 
toda clase de bienes muebles e inmuebles, 
corporales e incorporales, incluyendo valores 
mobiliarios y efectos de comercio.

Mauricio Robles M. Presidente:
Víctor Pino T. 
Directores:
Roberto Larraín S.
Miguel Tortello S.

SERVICIOS DE AVIACION Y TERMINALES S.A. Ch$ 814.617.967 Prestar todos los servicios para actividades 
vinculadas al transporte internacional o 
nacional de carga.

Claudio Hurtado L. Presidente
Cristián Irarrázaval T.
Directores:
Juan E. Escudero A.
Alejandro Moreno M.

EMPRESAS CHILENAS  :

SERVICIOS LOGISTICOS LTDA. 
(SERVILOG LTDA.)

Ch$ 70.000.000 Prestación de servicios de logística, 
servicios de administración de personal, 
servicios aeroportuarios, arriendo de naves 
aéreas, transporte aéreo, representaciones, 
administración de bodegas de terceros, 
fletes aéreos, terrestres y marítimos, 
servicios de courrier, agentes generales de 
venta, arriendo de equipos y maquinaria, 
agencia de viajes, soluciones informáticas, 
almacenaje y distribución y demás servicios 
relacionados

Patricio Latorre S. Consejo de Administración a 
cargo de sus apoderados.

SERVICIOS PORTUARIOS Y 
EXTRAPORTUARIOS BIO BIO
LTDA. (SEPBIO)

Ch$ 11.988.257 Prestación de servicios complementarios 
que requiere el transporte marítimo o 
terrestre, pudiendo efectuar directamente 
la prestación de servicios de transferencia, 
porteo, almacenamiento, estiba, y 
desestiba, carga y descarga, consolidación 
y desconsolidación de contenedores y 
mercaderías de todo tipo; prestar servicios 
de recursos de personal y logísticos, recibir y 
asistir a naves al arribo a puertos; preparar el 
alistamiento y expedición de naves; prestar 
los servicios necesarios para la atención y 
operación de naves en los puertos; compra, 
venta y arriendo.

Felipe Barison K. Consejo de administración
a cargo de sus apoderados.

SAAM SERVICIOS A LA INDUSTRIA 
HIDROBIOLOGICA LTDA. 
(SAAM SALMONES LTDA.)

Ch$ 50.000.000 Prestación de servicios de procesamiento 
y transformación de todo tipo recursos 
hidrobiológicos, de transporte marítimo 
y terrestre, la prestación de servicios de 
transferencia, porteo, almacenamiento, 
estiba y desestiba, carga y descarga, 
consolidación y desconsolidación de 
contenedores con mercadería de cualquier 
tipo, y la realización de cualesquiera otro 
negocio vinculado a su objeto social.

Rodrigo Pommiez  A. Directores: 
Alejandro García-Huidobro O.
Cristian Irarrázaval T.
Miguel Tortello S.

Razón social y naturaleza jurídica Capital Objeto social Gerente Administración

Otras Filiales y Coligadas



55

M
e

m
o

ri
a

 A
n

u
a

l 
2

0
1

1

54

M
e

m
o

ri
a

 A
n

u
a

l 
2

0
1

1

SAAM CONTENEDORES S. A. US$ 2.000.000 Desarrollo, mantención y explotación 
del área del Terminal de Contenedores 
de la empresa Portuaria de San Antonio, 
comprendiéndose en ello las actividades 
de depósito, inspección, mantención y 
reparación de contenedores.

Maximiliano Stegmaier A.. Directores: 
Alejandro García-Huidobro O.
Cristian Irarrázaval T.
Miguel Tortello S.

TOCSA S.A.
(No operativa)

Ch$ 10.000.000 Servicios propios de terminal de carga y 
graneles

Claudio Hurtado L. Presidente
Cristián Irarrázaval T.
Directores:
Juan E. Escudero A.
Alejandro Moreno M.

INMOBILIARIA CARRIEL LTDA. Ch$ 140.024.660 Administración, arrendamiento, usufructo 
y la explotación en sus diversas formas de 
bienes raíces urbanos.

Directores:
Víctor Pino T. 
Rodolfo Skalweit  W.
Martín Skalweit R.
Alejandro García-Huidobro O. 

INMOBILIARIA BARON LTDA Ch$ 4.994.380.636 Celebrar toda clase de actos de comercio y/o 
negocios relacionados con:
Actividades de inversión en bienes 
inmuebles y con su adquisición, 
comercialización, explotación y construcción 
en cualquier forma o modalidad.

Miguel Tortello S. Directores:
Víctor Pino T. 
Miguel Tortello S.
Roberto Larraín S.

INMOBILIARIA REHUE LTDA. Ch$ 8.208.018.450 Administración de bienes raíces agrícolas, y 
no agrícolas, sean estos propios o ajenos.

Miguel Tortello S. Presidente:
Víctor Pino T. 
Directores: 
Roberto Larraín S.
Miguel Tortello S.

INMOBILIARIA PLACERES  LTDA. Ch$ 268.491.485 Administración de bienes raíces agrícolas, y 
no agrícolas, sean estos propios o ajenos.

Miguel Tortello S. Directores:
Víctor Pino T. 
Miguel Tortello S.
Roberto Larraín S.

INMOBILIARIA AFIN S.A. Ch$ 68.000.000 Adquisición, administración y explotación de 
bienes raíces urbanos y conexos.  Prestación 
de servicios de computación.

Rodolfo García S. Presidente:
Miguel Tortello S.
Directores:
Simon MacKenzi
Christian Preuss
Sergio Pinto R.
Francisco Malinarich

INMOBILIARIA BÓSFORO S.A. Ch$ 1.437.464.562 Arriendo y Explotación de bienes inmuebles. Pedro Justiniano Y. Presidente:  
Juan M. Silva G.
Directores:
Pedro Justiniano Y.
Raúl Gardilcic R.

PUERTO PANUL S.A. US$ 6.655.419 Mantención y explotación del Frente de 
Atraque Terminal Norte del Puerto de San 
Antonio, así como el de muellaje de naves 
y almacenamiento de carga en dicho frente 
de atraque, producto de la adjudicación 
de la concesión otorgada por la Empresa 
Portuaria San Antonio.

Ricardo Córdova M. Presidente:
Rodrigo Errazuriz R-T.
Directores:
Francisco Jobson V.
Martín Skalweit R.
Patricio Valenzuela L.
Juan P. Correa L.
Manuel Santa María E.
Alejandro García-Huidobro O.

MUELLAJE DEL LOA S.A. Ch$ 40.000.000 Prestación de servicios de personal 
necesarios para los servicios 
complementarios que realicen el transporte 
marítimo o cualquier otra actividad que 
precise de estos servicios.

Giordy Constans C. Directores: 
Alejandro García-Huidobro O.
Eugenio Valenzuela C.
Pablo Ribbeck H.

MUELLAJE ATI S.A. Ch$ 40.000.000 Prestar a Antofagasta Terminal Internacional 
los recursos de personal que sean necesarios 
para los servicios complementarios que 
realicen el transporte marítimo o cualquiera 
otra actividad que precise de estos servicios. 

Giordy Constans C. Presidente:
Alejandro García-Huidobro O.
Directores:
Víctor Pino T. 
Victoria Vásquez G.

Razón social y naturaleza jurídica Capital Objeto social Gerente Administración
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PUERTO PANUL S.A. US$ 6.655.419 Mantención y explotación del Frente de 
Atraque Terminal Norte del Puerto de San 
Antonio, así como el de muellaje de naves 
y almacenamiento de carga en dicho frente 
de atraque, producto de la adjudicación 
de la concesión otorgada por la Empresa 
Portuaria San Antonio.

Ricardo Córdova M. Presidente:
Rodrigo Errazuriz R-T.
Directores:
Francisco Jobson V.
Martín Skalweit R.
Patricio Valenzuela L.
Juan P. Correa L.
Manuel Santa María E.
Alejandro García-Huidobro O.

SAAM PUERTOS S.A. US$ 47.810.000 Explotación directa o a través de sociedades de 
actividades portuarias. 

Yurik Díaz R. Presidente:
Jaime Claro V. 
Directores:
Arturo Claro F. (2)
Luis Grez J.
Víctor Pino T. 
Alejandro García-Huidobro O.

LNG TUGS CHILE S.A. US$ 500.000 Prestación de servicios de Remolcadores para 
maniobras de atraque, desatraque, y 
Stand - by y otras actividades conexas de 
naves transportadoras de gas natural licuado 
que recalen en la bahía de Quintero por cuenta 
propia o de terceros.

Hugo Valenzuela R. Presidente:
Alfred Hubner A.
Directores:
Cristian Irarrázaval T.
Juan E. Escudero A.
Cristián Irarrázaval T.
Carlos Bastías N.
 Alberto Camacho L.

ANTOFAGASTA TERMINAL 
INTERNACIONAL S.A.
(A.T.I. S.A.)

US$ 7.000.000 Desarrollo, mantención y explotación del 
Frente de Atraque Nº 2, del Puerto de 
Antofagasta.

Giordy Constans C. Presidente:
Alejandro García-Huidobro O. 
Directores:
Jaime Claro V.  
Víctor Pino T.  
Ramón Jara A.
José M. Urenda S.
Franco Montalbetti M.
Eugenio Valenzuela C.
Miguel Sepúlveda C.

TERMINAL PUERTO ARICA
(T.P.A. S.A.)

US$ 5.000.000 Desarrollo, mantenimiento y explotación del 
Frente de Atraque Nº 1 del puerto de Arica de 
la Empresa Portuaria Arica.

Pedro Járamillo  V. Presidente: 
Alvaro Brunet L.
Directores:
Alejandro García-Huidobro O.
Alfonso Rioja R.
Jaime Barahona V.
Dionisio Romero P.
Carlos Allimant A.

CARGO PARK S.A. Ch$ 6.390.800.967 Arriendo y explotación de bienes inmuebles. Pedro Justiniano Y. Presidente:
Guillermo Ariztía C.
Directores:
Jaime Claro V.  
Roberto Maristany W.
Alejandro García-Huidobro O.
Pedro Justiniano Y.

PORTUARIA CORRAL S.A. Ch$ 4.244.685.631 Explotación de puertos y servicios 
relacionados.

Horacio Diez O. Presidente:
Víctor Pino T. 
Directores:
Alejandro García-Huidobro O
Andrés Schüler S.
Rodolfo Skalweit W.
Roberto Larraín S.
Francisco Jobson V.

AQUASAAM S.A. Ch$ 2.012.390.853 Asesoría y realización de proyectos de 
ingeniería de toda naturaleza, especialmente 
del rubro marítimo, prestación de servicios de 
construcción, desarrollo, armado, ensamblaje 
y mantención de balsas y lanchas, servicios 
de fondeos, mantención y reparación de 
redes y otros servicios relacionados con la 
industria salmonera, y la representación y 
comercialización de implementos y accesorios 
empleados principalmente en la industria 
salmonera y pisciculturas en general.

Alejandro Garcia Huidobro O. Presidente:
Víctor Pino T. 
Directores:
Miguel Tortello S. 
Alejandro García-Huidobro O.
Roberto Larraín S.

TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES BUILDTEK S. A. Ch $ 1.300.000.000 Fabricación, importación, exportación,  
representación, distribución y comercialización 
de toda clase de productos para la industria. 
Prestación de asesorías, consultorías, servicios 
de ingeniería y realización de proyectos. 

Víctor Valech Y. Presidente:
Arturo Claro F. (2)
Directores:
Víctor Pino T.
Alejandro García-Huidobro O.
Víctor Valech R.
Nicolás Yarur S.

Razón social y naturaleza jurídica Capital Objeto social Gerente Administración
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TRANSPORTES FLUVIALES
CORRAL S.A.

Ch$ 1.377.376.520 Transporte marítimo, fluvial y servicios 
relacionados.

Horacio Diez O. Presidente:
Víctor Pino T.  
Directores:
Alejandro García-Huidobro O
Andrés Schuler S.
Francisco Jobson V.

LOGISTICA INTEGRAL S.A.
(COSAN S.A.)
(No Operativa)

Ch$ 64.403.817 Servicios logísticos a la carga de empresas 
exportadoras, importadoras y navieras, 
operando terminales de carga, contenedores 
y bodegas de productos terminados, 
integrando el transporte terrestre a cada una 
de estas actividades como apoyo.

Cristián Irarrázaval T. Presidente:
Alejandro García-Huidobro O.
Directores:
Roberto Larraín S.
Felipe Rioja R.

TRANSBORDADORA AUSTRAL
BROOM S.A.

Ch$ 1.799.852.066 Transporte marítimo de carga, vehículos y 
pasajeros en el Estrecho de Magallanes u 
otros puntos del país.

Alejandro Kusanovic G. Presidente:
Marcelo Vargas J.
Directores :
Víctor Pino T. 
James Wells M.
Pedro Lecaros M.

SERVICIOS AEROPORTUARIOS
AEROSAN S.A. 

Ch$ 514.959.386 Explotación de almacenamiento de 
mercaderías de importaciones, exportaciones 
y servicios complementarios. 

Patricio Latorre S. Presidente:
Víctor Pino T. 
Directores:
Jaime Claro V.  
Pamela Camus G.
Sergio Hurtado K. 

SAAM EXTRAPORTUARIOS S.A. Ch$ 428.049.946 Explotación de recintos de depósito 
aduanero, habilitados conforme al 
artículo cincuenta y siete de la 
Ordenanza de Aduanas y su 
Reglamento, para la prestación de 
servicios de almacenamiento de
mercancías hasta el momento de su 
retiro para importación, exportación 
u otra destinación aduanera, incluyendo 
la prestación de servicios complementarios 
y/o adicionales al almacenamiento que el 
Servicio Nacional de Aduanas le autorice 
en forma expresa.

Javier Kuhlmann J. Presidente:
Cristián Irarrázaval T.
Directores:
Miguel Tortello S.
Juan E. Escudero A.

EMPRESA DE SERVICIOS 
MARITIMOS Y PORTUARIOS
HUALPÉN LTDA.

Ch$ 1.044.217.380 Estiba y desestiba de naves. Horacio Diez O. Presidente:
Víctor Pino T. 
Directores:
Rodolfo Skalweit W.
Alejandro García-Huidobro O.
Martín  Skalweit R.

SERVICIOS PORTUARIOS
RELONCAVÍ  LTDA.

Ch$ 165.000.000 Servicios de estiba y desestiba de la carga. Horacio Diez O. Presidente:
Víctor Pino T. 
Directores:
Alejandro García-Huidobro O.
Francisco Jobson V.
Martin Skalweit W.

MUELLAJE DEL MAIPO S.A. Ch$ 130.123.761 Servicios de muellaje para el transporte 
marítimo.

Elisa Díaz C. Presidente:
Víctor Pino T. 
Directores:
Jorge Mandiola B.
Yurik Díaz R.
Serafín Pinedo F.
 

MUELLAJE SVTI S.A. Ch$ 172.398.046 Prestar a San Vicente Terminal 
Internacional S.A. los recursos de personal 
que sean necesario. Asimismo, podrá 
efectuar directamente la 
prestación de servicios de transferencia, 
porteo, almacenamiento, estiba y 
desestiba, carga y descarga, 
consolidación y desconsolidación de 
contenedores y/o mercaderías, 
además podrá realizar cualquiera otra 
clase de negocios que acuerden los 
socios en relación con el objeto social.

Felipe Barison K. Presidente:
Víctor Pino T. 
Directores:
Yurik Díaz R.
Karin  Angerstein H.
Jorge Mandiola B.

Razón social y naturaleza jurídica Capital Objeto social Gerente Administración
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SOUTHERN SHIPMANAGEMENT 
(CHILE) LTDA.

Ch$ 47.650.000 Administrar y operar naves y, en general, 
la realización de todos los servicios que 
con ello se relacione.

Héctor Arancibia S.  (6) Presidente:
Rafael Ferrada M. (5)
Directores:
Santiago Bielenberg V. (8)
Simon Doughty
James Nelson

MUELLAJE STI S.A. Ch$  56.687.394 Prestar a San Antonio Terminal Internacional 
S.A. los recursos de personal que sean 
necesarios para los servicios complementarios 
que requiere el transporte marítimo y/o 
cualquier otra actividad que precise de 
estos recursos; asimismo podrá  efectuar 
directamente la prestación de servicios 
portuarios como transferencia, porteo, 
almacenamiento, estiba y desestiba, 
carga, consolidación y desconsolidación de 
contenedores y/o mercaderías en general, y 
todo tipo de operaciones vinculadas a estas 
actividades directa o indirectamente.

Alberto Bórquez C. Presidente:
Víctor Pino T. 
Directores:
Alejandro García-Huidobro O.
Pedro García M.

COSEM S.A. Ch$ 55.838.373 Servicios de personal para movilización de 
carga.

Claudio Hurtado L. Presidente:
Cristián Irarrázaval T.
Directores:
Juan E. Escudero A.
Alejandro Moreno M.

MUELLAJE ITI S.A. US$ 148.184 Prestación de recursos del personal que sean 
necesarios para servicios complementarios 
que requiera el transporte marítimo y/o 
cualquiera otra actividad que precise de 
estos recursos, podrá efectuar directamente 
la prestación de servicios de transferencia, 
porteo, almacenamiento, estiba y 
desestiba, carga y descarga, consolidación 
y desconsolidación de contenedores y/o 
mercaderías y, en general, todo tipo de  
operaciones vinculadas a estas actividades 
directa o indirectamente; y realizar cualquiera 
otra clase de negocios que acuerden los socios 
en relación con el objeto social.

 Fernando Ugarte H. Presidente: 
Yurik Díaz R.
Directores:
Fernando Ugarte H.
Pablo Durandeau S.

INMOBILIARIA SEPBIO LTDA Ch$ 10.000.000 La adquisición, administración, explotación, 
transferencia y comercialización de todo 
tipo de bienes corporales e incorporales 
inmuebles, agrícolas y no agrícolas, urbanos 
o rurales, la realización de actividades 
inmobiliarias por cuenta propia o ajena y, 
en general, la realización en forma directa 
o indirecta de todo tipo de negocios 
inmobiliarios ; así como toda otra actividad 
complementaria a sus fines que acuerden 
los socios.

Felipe Barison K Consejo de administración a 
cargo de sus apoderados.

SEPSA S.A. Ch$ 44.351.018 Prestar a terceros los recursos de personal que 
requieran las actividades de almacenamiento, 
consolidación y desconsolidación de carga y  
contenedores de mercaderías.

Claudio Hurtado L. Presidente:
Cristián Irarrázaval T.
Directores:
Juan E. Escudero A.
Alejandro Moreno M.

TERMINAL PEÑUELAS S.A.
TERMINAL BARRANCAS S.A.
TERMINAL CHINCHORRO S.A.
TERMINAL EL COLORADO S.A.

Ch$
Ch$
Ch$
Ch$

22.523.213
22.218.022
22.218.022
22.218.022

Prestación de servicios vinculados al 
transporte nacional e internacional de  carga, 
tales como: depósito de contenedores llenos o 
vacíos, servicios de maestranza y operaciones 
complementarias a la carga y/o contenedores.

Claudio Hurtado L. Presidente:
Cristián Irarrázaval T.
Directores:
Juan E. Escudero A.
Alejandro Moreno M

TERMINAL EL CALICHE S.A.
TERMINAL LAS GOLONDRINAS S.A.

Ch$
Ch$

13.114.836
13.114.836

Prestación de servicios vinculados al 
transporte nacional e internacional de carga, 
tales como: depósito de contenedores llenos o 
vacíos, servicios de maestranza y operaciones 
complementarias a la carga y/o contenedores.

Claudio Hurtado L. Presidente:
Cristián Irarrázaval T.
Directores:
Juan E. Escudero A.
Alejandro Moreno M.

Razón social y naturaleza jurídica Capital Objeto social Gerente Administración
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SERVICIOS DE AVIACION LTDA.
(SERVIAIR LTDA.)
(No operativa)

Ch$ 19.306.473 Servicios aeroportuarios de personal.  Patricio Latorre S. Presidente:
Víctor Pino T. 
Directores:
Pamela Camus G.
Jaime Claro V.  
Sergio Hurtado K. 

SERVICIOS MARITIMOS PATILLOS S.A.
(SERMAPAT)

US$ 1.972 Prestación de servicios marítimos y portuarios. Cristián Bernales P. Presidente:
Alejandro García-Huidobro O.
Directores: 
Cristián Bernales P. 
Felipe Rioja R. 
Arturo Silva O. 

EUROATLANTIC CONTAINER LINE S.A. Ch$ 1.000.000 La explotación del transporte marítimo y sus 
medios de apoyo técnico y administrativo, 
pudiendo prestar todos los servicios que 
complementen y/o se relacionen con el 
transporte marítimo.

Presidente :
Fernando Valenzuela D. (10)
Directores:
Rafael Ferrada M.  (5)
Héctor Arancibia S. (6)

SAN ANTONIO TERMINAL 
INTERNACIONAL S.A. (STI)

US$ 33.700.000 Desarrollo, mantención y explotación  del 
frente de atraque  Molo Sur del puerto de San 
Antonio de la  Empresa Portuaria San Antonio.
 Muellaje y almacenaje, en  relación al frente 
de atraque individualizado precedentemente.

Alberto Bórquez C. Presidente:
Víctor Pino T. 
Directores:
David Leslie Michou
Alejandro García-Huidobro O.
Luis Grez J.
John Bressi
Carlos Urriola T.

SAN VICENTE TERMINAL 
INTERNACIONAL S.A. (SVTI)

US$ 10.000.000 Desarrollo, mantención y explotación del 
frente de atraque del puerto de San Vicente de 
la Empresa Portuaria Talcahuano-San Vicente.
 Muellaje y almacenaje, en relación al frente 
de atraque individualizado precedentemente. 

Felipe Barison K. Presidente:
David Leslie Michou
Directores:
Víctor Pino T. 
Alejandro García-Huidobro O. 
Carlos Gómez N.
Carlos Urriola T.
Luis Grez J.

IQUIQUE TERMINAL INTERNACIONAL S.A. US$ 10.000.000 Desarrollo, mantención y explotación del 
frente de atraque Nº 2 del Puerto de Iquique, 
de la Empresa Portuaria Iquique. 
Muellaje y almacenaje en relación  al frente de 
atraque individualizado precedentemente.

Fernando Ugarte H. Presidente:
Alejandro García-Huidobro O. 
Directores: 
Víctor Pino T. 
Jaime Claro V.  
Yurik Díaz R. 
Franco Montalbetti M.
Juan Manuel Urenda S.
Luis Grez J.

COMPAÑÍA NAVIERA
RIO BLANCO S.A.

US$ 3.550.000 La explotación como armador o naviero, 
o cualquier otro título, del comercio y 
transporte marítimo, en cualquiera de sus 
formas, dentro y fuera del país, especialmente 
la celebración de contratos de transporte 
marítimo, fletamentos y  arriendo de naves; la 
adquisición de toda clase de embarcaciones 
destinadas al comercio marítimo; la 
prestación de servicios  relacionados con el 
comercio y transporte marítimo.

Héctor Arancibia S. (6) Presidente:
Rafael Ferrada M. (5)
Directores:
Santiago Bielenberg V. (8)
Fernando Valenzuela D. (10)

NORGISTICS CHILE S.A. US$ 1.000.000 Prestación de Servicios Logísticos. José Miguel Respaldiza C. (14) Presidente:
Fernando Valenzuela D. (10)
Directores:
Andrés Kulka K. (7)
José Miguel Respaldiza C. (14) 

SAAM INTERNACIONAL S.A. US$ 1.500.000 Realización de inversiones en el extranjero, 
en todo tipo de bienes muebles o inmuebles, 
corporales o incorporales y en especial la 
compra y venta de derechos y acciones, 
además de la administración y explotación de 
dichos bienes e inversiones en el extranjero.

Alejandro García-Huidobro O. Presidente:
Víctor Pino T. 
Directores:
Jaime Claro V.           
Alejandro García-Huidobro O.
Roberto Larraín S.
Felipe Rioja R.

Razón social y naturaleza jurídica Capital Objeto social Gerente Administración
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EMPRESAS PANAMEÑAS :

INVERSIONES ALARIA S.A.

INVERSIONES HABSBURGO S.A.

US$

US$

1.000.000

216.000

Compra venta en general de toda clase de 
bienes muebles e inmuebles. Inversiones  
en general  y operaciones mobiliarias o 
inmobiliarias, y participaciones en  sociedades 
industriales, comerciales, inmobiliarias o 
financieras. Explotación de negocios de 
carácter marítimo, bien sea en relación con 
el transporte fluvial o marítimo, aéreo o 
terrestre, y operación de  agencias marítimas 
en el territorio (Panamá) o en el extranjero. 
Participación en sociedades Panameñas o 
extranjeras.

Presidente:
Julio E. Linares F.
Directores:
Felipe Rioja R. 
Roberto Larraín S. 

SAAM REMOLCADORES S. A. US$ 10.000 Provisión de servicios de remolcadores en 
cualquier puerto por el contrato privado o 
concesión pública.

Presidente:
Juan Montes G.
Directores:
Clarissa Plata D.
Elsa Sousa Q.

DRY BULK HANDY HOLDING INC. US$ 567.314 Empresa armadora y administradora de 
naves, agenciamiento marítimo y en general 
toda operación comercial y financiera.

Presidente: 
Juan A. Álvarez A. (1) 
Directores:
Yannis Haramis
Nicholas Fistes 
Santiago Bielenberg  V. (8)

CNP HOLDING S.A. US$ 10.000
10.000

Empresas armadoras y administradoras de  
naves,   agenciamiento marítimo y en general  
toda  operación  comercial  y financiera.

Bertilda R. de Torres Presidente: 
Bertilda R. de Torres
Directores:
Rafael Ferrada M. (5)
Héctor Arancibia S. (6)
Álvaro Infante G. (11)      
Mirtha C. de Fernández

CSAV SUDAMERICANA DE VAPORES S.A.
LANCO INVESTMENTS CO. S.A.
MALLECO SHIPPING CO. S.A.
MAULE SHIPPING CO. S.A.
RAHUE INVESTMENTS CO. S.A.
SEA LION SHIPPING CO. S.A.
GLOBAL COMMODITY INVESTMENTS INC.
LENNOX OCEAN SHIPPING CO. S.A.

US$ 10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000

Empresas armadoras y administradoras de  
naves, agenciamiento marítimo y en general  
toda  operación  comercial  y financiera.

Bertilda R. de Torres Presidente: 
Bertilda R. de Torres
Directores:
Rafael Ferrada M. (5)
Héctor Arancibia S. (6)
Álvaro Infante G. (11) 
Mirtha C. de  Fernández

SOUTHERN SHIPMANAGEMENT CO. S.A. US$ 10.000 Empresa armadora y administradora de 
naves, agenciamiento marítimo y en general 
toda operación comercial y financiera.

Harry Gilbert Presidente:
Rob Grool 
Vicepresidente:
Héctor Arancibia S. (6)
Directores:
James Nelson 
Eduardo Schalchli M.

MARITIME SHIPPING  TRADING  INC. US$ 10.000 Empresa armadora y administradora de 
naves, agenciamiento marítimo y en general 
toda operación comercial y financiera.

Alejandro Pedraza M. Presidente:
Alejandro Pedraza M.
Vicepresidente.
Fabio Salame-Córdova C. 
Directores:
Dionisio Romero P. 
Luis Romero B. 
Juan Carlos Claro 
Santiago Bielenberg V. (8)

REENWOOD INVESTMENTS INC. US$ 112.000 Sociedad de Inversiones. Horacio Diez O. Presidente:
Julio E. Linares F.
Directores:
Roberto Larraín S.
Horacio Diez O.

G-STAR CAPITAL INC. US$ 0 La sociedad se dedicará principalmente a 
actividades de Inversión.

Álvaro Galindo N.

Razón social y naturaleza jurídica Capital Objeto social Gerente Administración
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AIRPORT INVESTMENTS 
S DE RL.

US$ 1.000 La sociedad se dedicará principalmente a 
actividades de Inversión.

Presidente:
Julio E. Linares F.
Directores:
Roberto Larraín S. 
Víctor Pino T. 
Juan Garrido

CSAV SHIPHOLDING S.A. US$ 10.000 Empresas armadoras y administradoras de 
naves, agenciamiento marítimo y en general  
toda  operación  comercial  y financiera.

Bertilda R. de Torres Presidente:
Bertilda R. de Torres
Directores:
Rafael Ferrada M. (5) 
Héctor Arancibia S. (6)
Álvaro Infante G. (11) 
Mirtha C. de Fernández

CSAV SHIPS S.A. US$ 10.000 Sociedad holding de empresas propietarias 
de naves.

Bertilda R. de Torres Presidente:
Bertilda R. De Torres
Directores:
Rafael Ferrada M. (5) 
Héctor Arancibia S. (6)
Álvaro Infante G. (11) 
Mirtha C. de Fernández

NORASIA ALYA S.A (PANAMA) US$ 10.000 Empresa armadora y administradora
de naves, agenciamiento marítimo y en
general toda operación comercial y 
financiera.

Presidente:
Bertilda R. de Torres
Directores:
Álvaro Infante G. (11) 
Héctor Arancibia S.(6)
Mirtha C. de Fernández 

OTROS PAÍSES  :

CONCESIONARIA SAAM COSTA RICA S.A.
COSTA RICA

US$ 4.500.000 Servicios de transporte, agencia, remolque, 
salvamento, asistencia, remoción de restos de 
naufragios, pilotaje, lanchaje y cabotaje. 

Humberto Ferretti J. Presidente:
Alejandro García-Huidobro O.
Directores:
Víctor Pino T. 
Roberto Larraín S.
Felipe Rioja R.

CSAV AGENCY (COSTA RICA) S.A
COSTA RICA

US$ 330.000 Agenciamiento. Edwin Mora Rafael Ferrada M. (5)
Andrés Kulka K. *(7)
Eugenio Cruz N. (9)

ECUAESTIBAS  S.A.
ECUADOR

US$ 2.717.288 Prestación de toda clase de servicio en 
materia portuaria, como operadora portuaria 
y/o empresa de servicios complementarios.

Enrique Brito M. Presidente:
Alejandro García-Huidobro O. 
Directores:
Felipe Rioja R. 
Roberto Larraín S. 

CSAV ECUADOR S.A. 
ECUADOR

US$ 20.000.000 Empresa armadora y administradora de 
naves,  agenciamiento marítimo y en general 
toda operación comercial y financiera.

Haydeé Freire Presidente:
Claudio Barroilhet A. (22)
Directores:
Beltrán Sáez M. (28)
Marcela Pizarro A. (26)

GEURIM S. A.
ECUADOR

US$ 1.600 Giro comercial, industrial, transporte y de 
servicios a la industria hidrobiológica.

Luis Enrique Navas

CSAV ARGENTINA S.A. 
ARGENTINA

Ar$ 5.000 Agenciamiento. Felipe Olavarría Presidente:
Enrique Arteaga C. (16)
Directores:
José Francisco Muñoz B. (17)
Felipe Olavarría

TOLKEYEN PATAGONIA TURISMO S.A 
ARGENTINA

US$ 4.000.000 Actividades relacionadas con el turismo y el 
comercio; hotelería, transporte, exportación e 
importación, etc.

Claudio de Sousa Presidente:
Alejandro Kusanovic

LOGÍSTICA INTEGRAL  MENDOZA S.A.
ARGENTINA 
(No operativa)

Ar$ 1.950 Servicio de transporte, distribución y 
almacenaje de vehículos; instalación y 
explotación de terminales de contenedores y 
carga; representaciones, arriendo de equipos 
de transporte, compra y venta de valores 
mobiliarios, y actos o negocios relacionados 
con los  objetos señalados.

Andrés F. Pulido Presidente:      
Alejandro Garcia-Huidobro O.
Directores:
Roberto Larraín S.
Felipe Rioja R.

Razón social y naturaleza jurídica Capital Objeto social Gerente Administración
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PARANA TOWAGE S.A.
ARGENTINA

US$ 12.000 Servicios Marítimos en General. Fernando Capurro S Presidente:
Fernando Capurro S.
Directores:
Juan Larrague
Sergio Pez

TRABAJOS MARÍTIMOS S.A.
(TRAMARSA)
PERÚ

N/S 10.000.000 Operador portuario (Agente marítimo, 
empresa de estiba, remolcadores de naves, 
practicaje, alquiler de equipos y operaciones 
en terminales).

Mario Hart P. Presidente:
Dionisio Romero P.
Directores:
José Antonio Onrubia
Calixto Romero G.
Ernesto Romero B.
Luis Romero B.
Álvaro Galindo N.

CONSORCIO NAVIERO PERUANO S.A. 
PERU

N/S 4.613.430 Empresa armadora y administradora de naves,  
agenciamiento marítimo y
en general toda operación comercial
y financiera.

Alejandro Pedraza M. Directores:
Luis Romero B.
Dionisio Romero P.
Alejandro Pedraza M.
Santiago Bielenberg V.  (8)
Juan C. Claro F.

CONSTRUCCIONES MODULARES S.A.
PERU

N/S 3.766.541 Instalación y explotación de terminales
de contenedores y de carga; frigoríficos;
operador de contenedores, almacenaje y 
servicios a la carga, embalajes, consolidar 
y desconsolidar contenedores, construir, 
mantener, modificar y reparar contenedores
y módulos.

Emilio Fantozzi T. Presidente :
Dionisio Romero P.
Directores:
Alvaro Galindo N.
Mario Hart P.
Emilio Fantozzi T.
Luis Enrique Romero B.

INVERSIONES MISTI S.A.
PERU

N/S 648.029 Negocios y actividades del giro marítimo y 
portuario, estiba y desestiba, almacenaje, 
operador portuario, tonelaje, lanchaje, 
armador y agente de naves,  equipos 
portuarios, transporte y manipulación de la 
carga y contenedores, etc.
Participación en otras sociedades.

Gustavo García C. Presidente:
Alejandro Garcia-Huidobro O. 
Directores:
Roberto Larraín S.
Felipe Rioja R.

INVERSIONES CNP S.A. 
PERU

N/S 330.187 Negocios de armadores de buques, transporte 
marítimo de todo tipo, prestación de servicios 
portuarios de estiba y desestiba y en general 
todas las actividades conexas al negocio 
marítimo.

Santiago Bielenberg V. (8) Presidente:
Rafael Ferrada M. (5)
Directores:
Héctor Arancibia S. (6)
Santiago Bielenberg  V. (8)

INVERSIONES NAVIERAS S.A.C.
(INVERNA S.A.)
PERU

N/S 4.950.000 Su actividad principal es dedicarse al 
negocio de Armadores de buques, agente 
y consignatario de buques, transporte 
marítimo de carga a granel, sólida o líquida, 
de exportación o importación y carga en 
general en los mismos servicios, en tráfico 
internacional y de cabotaje y a todas las 
actividades conexas o vinculadas con los 
negocios navieros y portuarios, sea por 
cuenta propia o de terceros, operación de 
chatas y barcazas y al servicio de remolcaje, 
de practicaje, servicios de transporte en 
bahía, salvatajes marítimos y otros servicios 
relacionados.

Mario Hart Potestá

ELEQUIP  S.A.
COLOMBIA
(No operativa)

$Col. 992.674.600 Explotación de equipos operativos para el 
servicio de estiba y complementarios.

Antonio Rodríguez M. Directores:
Alejandro García-Huidobro O.
Felipe Rioja R. 
Claus Haubold
Juan Raute

EQUIYARD S.A.
COLOMBIA
(En Liquidación)

$Col. 850.000.000 Administración de depósitos de  
mantenimiento y reparación de
contenedores.

Antonio Rodríguez M.

EQUIMAC S.A.
COLOMBIA

$Col. 97.338.600 Prestación del servicio de remolque. Antonio Rodríguez M. Directores:
Alejandro García-Huidobro O.
Felipe Rioja R. 
Claus Haubold
Juan Raute

Razón social y naturaleza jurídica Capital Objeto social Gerente Administración
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TRANSAEREO LTDA.
COLOMBIA

$Col 1.000.000 Prestación de servicios aeroportuarios, 
manejo de carga en tierra y otros servicios y 
facilidades aeroportuarias conexos.

Hans Timcke. Presidente:
Joachim Haubold
Directores:
José Giraldo
Gabriel Salinas
Patricio Latorre

CSAV GROUP AGENCY COLOMBIA LTDA. 
COLOMBIA

$Col. 360.000.000 Agenciamiento. Jorge Missas Directores:
José Gabriel Salinas 
Alejandro Garcés
Gonzalo Baeza S. (18)
Andrés Kulka K. * (7)

TORSKEY S.A.
URUGUAY

$Urug 1.600.000 Agenciamiento  Directores:
Rafael Ferrada M. (5)
Eugenio Cruz N. (9)

COMPAÑIA LIBRA DE NAVEGACION  
(URUGUAY) S.A. 
URUGUAY

$Urug 1.209.730.726  Actividad marítima y fluvial de transporte en 
todas sus formas.

Enrique Arteaga C. (16) Presidente:
Enrique Arteaga C. (16) 
Directores:
José Francisco Muñoz B. (17)
Felipe Olavarría

GIRALDIR S.A.
URUGUAY

$Urug 50.000 Servicio de remolques y marítimos en general. Fernando Capurro S. Presidente:
Alejandro García-Huidobro  O.
Directores:
Fernando Capurro S.
Felipe Rioja R.

KIOS  S.A.
URUGUAY

$Urug 10.000.000 Servicio de remolques en general. Fernando Capurro S. Directores:
Fernando Capurro S.
Felipe Rioja R Francisco Licio S.

SERVICIOS DE PROCESAMIENTO
NAVIERO S.R.L.
URUGUAY

$Urug 116.500,00 Empresa que, como usuaria de Zonas Francas,
puede realizar toda clase de actividades
comerciales, industriales o de servicios.

Oscar Touris Administradores:
Rafael Ferrada M. (5)
Juan C. Valenzuela A. (20)

TAMARIM INTERNATIONAL
S.R.L.
URUGUAY

US$ 9.612.900 Actividad marítima fluvial y lacustre en 
todas sus formas y sus servicios y actividades 
conexas, transporte de cargas, agenciamiento 
marítimo, servicios portuarios y en general 
toda  operación  comercial  y financiera.

Administradores:
Rafael Ferrada M.  (5)
Enrique Arteaga C. (16)

RILUC SOCIEDAD ANONIMA 
URUGUAY

US$ 465.791 Servicios de transporte de carga profesional. Luis Fabini W. Directores:
Víctor Pino T. 
Alejandro García-Huidobro O.
Francisco J. Jobson
Horacio Diez O.
Felipe Rioja R.

GERTIL SOCIEDAD ANONIMA 
URUGUAY

US$ 3.785.894 Servicios Portuarios de Estiba. Luis Fabini W. Presidente:
Víctor Pino T. 
Directores:
Alejandro García-Huidobro O.
Francisco J. Jobson
Horacio Diez O.
Felipe Rioja R.

TECNOLUM S. A.
URUGUAY

Ur$ 1.500.000 Transporte profesional de carga a granel. Luis Fabini W, Presidente:
Luis Fabini
Director:
Hugo Ardid

DUGARD S.A.
URUGUAY
(No operativa)

Ur$ 0 Transporte profesional de carga a granel. Luis Fabini W. Presidente:
Luis Fabini
Director:
Hugo Ardid

LUCKYMONT S.A.
URUGUAY
(No operativa)

Ur$ 0 Habilitar la forma jurídica Zona Franca para 
desarrollar los servicios de logística a la planta 
de celulosa Montes del Plata. (Punta Pereira, 
Colonia, Uruguay)

Luis Fabini W. Presidente:
Luis Fabini
Director:
Horacio Diez

LIMOLY S.A.
URUGUAY

Ur$ 400.000 Su objeto es industrializar y comercializar 
en todas sus formas, mercaderías, 
arrendamientos de bienes, obras y servicios. 

Jorge Oyarce S. Directores:
Alejandro García -Huidobro O.
Alberto Rawlins B. 
Felipe Rioja R.
Roberto Larraín S.

Razón social y naturaleza jurídica Capital Objeto social Gerente Administración
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CSAV GROUP AGENCIES 
URUGUAY S.A. 
URUGUAY

$Urug 350.000 Agenciamiento. Christian Riedel Presidente: 
Enrique Arteaga C. (16)
Directores:
Mario Kahl P. (15)
Felipe Olavarría

COMPANHIA LIBRA DE NAVEGACAO S.A. 
BRASIL

R$ 8.000.000 Explotación de transportes marítimos 
de cabotaje o internacional, en naves propias 
o de terceros; operación de naves petroleras, 
derivados claros y gas líquido 
de petróleo, inclusive para terceros; 
fletamento de naves; participación en otras 
sociedades, satisfechas 
de exigencias legales, ya sea como 
participación en asociaciones, consorcios 
o formas semejantes destinadas a explotación 
en conjunto del objeto social.

Enrique Arteaga C. (16) Directores: 
David Giacomini
Luigi Ferrini

TAMARIM PARTICIPACOES LTDA.
BRASIL

R$ 1.000.000 Sociedad de Inversiones. Enrique Arteaga C. (16) Directores:
David Giacomini
Luigi Ferrini

NAVIBRAS COMERCIAL MARITIMA E 
AFRETAMENTOS LTDA.    
BRASIL

R$ 2.648.100 Agenciamiento. Directores:
David Giacomini
Luigi Ferrini

NORGISTICS BRASIL OPERADOR 
MULTIMODAL LTDA. 
BRASIL

R$ 10.000 Servicios de la coordinación de transporte 
marítimo, aéreo, ferroviario o fluvial con 
recursos propios o de terceros; promoción 
y coordinación de las operaciones con los 
terminales de la carga, almacenes, depósitos 
de aduanas; coordinación y promociones 
de operaciones de la consolidación y 
desconsolidación de las cargas de la 
importación, exportación. navegación 
de largo curso y cabotaje de empresas de 
transporte aéreo o terrestre y explotar por 
cuenta propia o de terceros actividades 
relacionadas tales como: operador portuario, 
empresa estibadora; operadora de logística; 
agente transitorio de carga; fletamento; 
almacenaje de mercaderías y contenedores; 
arrendamiento, re-arrendamiento  y 
reparación de contenedores; paletización 
de carga; consolidación y desconsolidación 
de contenedores; movimiento y transporte 
carretero y ferroviario de carga en general; 
despachos marítimos y aduaneros; 
importación y exportación; administración 
y prestación de servicios en terminales 
intermodales, carreteros, ferroviarios y 
marítimos.
b) El arrendamiento a terceros de cualquier 
equipo tales como grúas portacontenedores y 
grúas simples.
c) Representaciones comerciales.
d) Participación en otras sociedades, civiles 
o comerciales, nacionales o extranjeras, 
cualquiera sean sus objetivos sociales  como 
cuotistas o accionistas.

Directores:
David Giacomini
Luigi Ferrini

MARSUD ARMAZENS GERAIS
LTDA.BRASIL

R$ 3.000.000 Almacén general, agenciamiento marítimo. Jorge Cárdenas C Consejo de Administración a cargo 
de sus apoderados

MARSUD SERVICIOS MARITIMOS E 
PORTUARIOS LTDA. BRASIL

R$ 520.000 Agenciamiento de naves. Jorge Cárdenas C. Consejo de Administración a cargo 
de sus apoderados

SUDAMERICANA AGENCIA 
MARITIMA DO BRASIL LTDA. BRASIL

R$ 5.000.000 Agenciamiento de naves y representante 
de compañías navieras en el desempeño 
de actividades relacionadas con el negocio 
naviero, negociaciones de partes y piezas para 
containers y abastecimiento de a bordo.

Jorge Cárdenas C. Consejo de Administración a cargo 
de sus apoderados

Razón social y naturaleza jurídica Capital Objeto social Gerente Administración
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SERVICOS MARITIMOS ATLANTICA DO 
BRASIL S. A.  (SEMABRA)
BRASIL

R$ 1.000 Operación  tripulación de remolcadores para 
apoyo portuario y marítimo.

Jorge Oyarce S. Administradores:
Jorge Oyarce S.
Marcelo Botelho

CSAV GROUP AGENCIES BRAZIL 
AGENCIAMENTO DE TRANSPORTES LTDA 
BRASIL

US$  200.000 Agenciamiento. Luigi Ferrini Directores:
David Giacomini
Luigi Ferrini

SAAM REMOLQUES S.A. DE 
C.V. MEXICO

M$ 43.663.265 Prestación de servicios portuarios de 
remolque, amarre de cabos y lanchaje.

Marcelo Jullian R. Directores:
Alejandro García-Huidobro O.
Roberto Larraín S.
Víctor Pino T. 
Felipe Rioja R.
 

RECURSOS PORTUARIOS S.A. DE C.V. 
MEXICO

M$ 50.000 Prestación de servicios de tecnología y mano 
de obra, transmisión de conocimientos 
técnicos, la capacitación de personal y la 
prestación de servicios de administración.

Marcelo Jullian R. Directores:
Alejandro García-Huidobro O.
Roberto Larraín S. 
Felipe Rioja R. 

SAAM REMOLCADORES S.A. DE  C.V.
MEXICO

M$ 500.000 Prestación de servicios de remolque, de
cabos, lanchaje y pilotaje de naves.

Marcelo Jullian R. Directores:
Roberto Larraín S.
David Foulkes W.
Felipe Rioja R.
Alejandro García-Huidobro O.
Víctor Pino T. 

JALIPA CONTENEDORES S. A.. DE C.V.
MEXICO
(No Operativa)

M$ 50.000 Proporcionar servicios de limpieza, 
reparación, manipuleo, porteo y almacenaje 
de todo tipo de contenedores.

Marcelo Jullian R.

AGENCIAS GRUPO CSAV (MÉXICO) S.A. 
DE C.V.
MEXICO

US$ 397.974 Agenciamiento Estenio Pinzás V. Presidente:
Andrés Kulka K. (7)
Directores:
Felipe Olavarría
Guillermo González S. (25)

PRESTADORA DE SERVICIOS INTEGRADOS 
DE PERSONAL S.A. DE C.V.
MEXICO

US$ 397.974 Empresa destinada a la prestación de 
servicios de personal  para realizar todas 
las gestiones relacionadas con las 
actividades propias y requeridas por
otras sociedades, empresas o entidades.

Alessio Cicchini Administrador Único:
Alessio Cicchini

SAAM GUATEMALA S.A.
GUATEMALA

GTQ 10.402.701 Prestación de servicios portuarios 
y marítimos. La compra, venta, 
subcontratación, arrendamiento, 
permuta, cesión,  y cualquier actividad, 
acto contrato o negocios jurídicos, 
relacionados con negocios, inversiones,
y bienes muebles e inmuebles. 

Harry M. Nadle Presidente:
Alejandro García-Huidobro O.
Directores:
Felipe Rioja R.
Roberto Larraín S.
Harry M. Nadle

EXPERTAJES MARITIMOS S.A.
(MAREX S.A.)
GUATEMALA

GTQ 5.000.000 Prestación de servicios portuarios y
marítimos. La compra, venta, subcontratación, 
arrendamiento, permuta, cesión, y cualquier 
actividad, acto, contrato o negocios jurídicos, 
relacionados con negocios, inversiones y 
bienes muebles e inmuebles. 

Harry M. Nadle Presidente:
Alejandro García-Huidobro O.
Directores:
Felipe Rioja R.
Roberto Larraín S.
Harry M. Nadle

ODFJELL & VAPORES LTD.
BERMUDAS

US$ 12.000 Empresa armadora y administradora de 
naves,  agenciamiento marítimo y
en general toda operación comercial y 
financiera.

Presidente:
Timothy Counsell
Directores:
Jaime Claro V.  
Terje Storeng 
James Macdonald

TUG BRASIL APOIO PORTUARIO S.A. 
BRASIL

R$ 68.000.000 Explotación de actividades de navegación 
marítima y portuaria. Arrendamiento a 
terceros de equipamientos y embarcaciones. 
Participación en sociedades civiles y 
comerciales, como socio o accionista.

Jorge Oyarce S. Directores:
Jaime Claro V.  
Víctor Pino T. 
Alejandro García-Huidobro O.
Alberto Rawlins B.
Felipe Rioja R.
Roberto Larraín S.

Razón social y naturaleza jurídica Capital Objeto social Gerente Administración
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BRUNSWICK INVESTMENTS CO. INC.
BAHAMAS

US$ 10.000 Empresa armadora y administradora de  
naves,  agenciamiento marítimo y en general  
toda  operación  comercial  y financiera.

Bertilda R. de Torres Presidente: 
Bertilda R. de Torres 
Directores:
Rafael Ferrada M. (5) 
Héctor Arancibia S. (6) 
Álvaro Infante G. (11)
Mirtha C. de Fernández

TIOGA FRUIT TERMINAL INC.
ESTADOS UNIDOS

US$ 311.203 Operaciones de terminal portuario en 
Filadelfia.

Presidente:
Álvaro Infante G. (11)
Directores :
Santiago Bielenberg  V. (8)
Danny Cheng

FLORIDA INTERNATIONAL TERMINAL, LLC 
ESTADOS UNIDOS

US$ 3.000.000 Operaciones de terminal portuario y servicios 
de estiba.

José A. Díaz Presidente:
Alejandro García-Huidobro O.
Directores:
Víctor Pino T. 
Felipe Rioja R.
Luis Mancilla 
Roberto Larrain S.
Franco Montalbetti

SAAM FLORIDA, INC. 
ESTADOS UNIDOS

US$ 2.100.000 Sociedad de inversiones. José A. Díaz Presidente:
Alejandro García-Huidobro O.
Directores: 
Felipe Rioja R.
Roberto Larraín S.

CSAV AGENCY LTD.
CANADÁ

US$ 10.000 Agenciamiento. Yvette Larder Directores:
Álvaro Infante G. (11)               
Guillermo González S. (25)

CSAV UK & IRELAND LIMITED
INGLATERRA

GBP 100.000 Agenciamiento. Micheal Finn 
(Chief Executive)

Directores:
Mario Kahl P. (15) 
Juan Pablo Richards (23)

VOGT & MAGUIRE SHIPBROKING LIMITED 
INGLATERRA

GBP 10.000 Empresa administradora de agenciamiento 
marítimo y en general  explotación de toda  
operación  comercial de negocio de transporte 
marítimo.

Directores:
Charlotte J. Vogt 
Claire Hannah Vogt
Oscar Hasbún M.(3)
Arturo Ricke G.(4)

WELLINGTON HOLDING
GROUP S.A.
BRITISH VIRGIN ISLAND

US$ 10.000 Empresa armadora y administradora de naves, 
agenciamiento marítimo y en general toda 
operación comercial y financiera.

Enrique Arteaga C. (16) Directores:
Rafael Ferrada M. (5)
Héctor Arancibia S. (6)

KEMPE (BVI) HOLDING CO. LTD.
BRITISH VIRGIN ISLANDS

US$ 10.000 Sociedad holding de empresas propietarias 
de naves.

Presidente: 
Bertilda R. de Torres
Directores:
Rafael Ferrada M. (5)
Héctor Arancibia S. (6)
Álvaro Infante G. (11)
Mirtha C. de Fernández

KEMPE HOLDING CO. LTD.
BRITISH VIRGIN ISLANDS

US$ Sociedad holding de empresas propietarias 
de naves.

Presidente: 
Bertilda R. de Torres
Directores:
Rafael Ferrada M. (5)
Héctor Arancibia S. (6)
Álvaro Infante G. (11)
Mirtha C. de Fernández

BUREO SHIPPING CO.  S.A.
ISLAS MARSHALL
 

US$ 10.000 Empresa armadora y administradora de  
naves,  agenciamiento marítimo y en  general  
toda  operación  comercial  y financiera.

Bertilda R. de Torres Presidente: 
Bertilda R. de Torres
Directores:
Rafael Ferrada M. (5)
Héctor Arancibia S. (6)
Álvaro Infante G. (11)
Mirtha C. de Fernández
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MARITIME SHIPPING & TRADING 
INTERNATIONAL INC. 
ISLAS MARSHALL

US$ 10.000 Empresa armadora y administradora de 
naves, agenciamiento marítimo y en  general 
toda operación comercial y financiera.

Presidente: 
Alejando Pedraza M.
Vicepresidente: 
Fabio Salame-Córdova C
Directores:
Dionisio Romero P. 
Luis Romero B. 
Gonzalo Baeza S. (18)
Arturo Castro M. (21) 

PUCON SHIPPING LTD.
ISLAS MARSHALL

US$ 1,000 Empresa armadora y administradora
de naves, agenciamiento marítimo y en
general toda operación comercial y 
financiera.

Directores:
Donald B. Shafto 
Robert L. Poster
Michael C. Lambert     
Richard A. Bertocci

CHOLGUAN SHIPPING LTD.
ISLAS MARSHALL

US$ 1,000 Empresa armadora y administradora
de naves, agenciamiento marítimo y en
general toda operación comercial y 
financiera.

Presidente: 
Bertilda R. de Torres
Directores:
Rafael Ferrada M. (5)
Héctor Arancibia S. (6)
Álvaro Infante G. (11) 
Mirtha C. de Fernández

CHACABUCO SHIPPING LTD. ISLAS 
MARSHALL

US$ 1,000 Empresa armadora y administradora
de naves, agenciamiento marítimo y en
general toda operación comercial y 
financiera.

Rafael Ferrada M. (5)
Álvaro Infante G. (11) 
Donald B. Shafto
Robert L. Poster
Richard A. Bertocci

LIMARI SHIPPING LTD.
ISLAS MARSHALL

US$ 1,000 Empresa armadora y administradora
de naves, agenciamiento marítimo y en
general toda operación comercial y 
financiera.

Bertilda R. de Torres
Mirtha C. de Fernández
Álvaro Infante G. (11) 
Héctor Arancibia S. (6)
Rafael Ferrada M. (5)

LONGAVI SHIPPING LTD.
ISLAS MARSHALL

US$ 1,000 Empresa armadora y administradora
de naves, agenciamiento marítimo y en
general toda operación comercial y 
financiera.

Bertilda R. de Torres
Mirtha C. de Fernández
Álvaro Infante G. (11) 
Héctor Arancibia S. (6)
Rafael Ferrada M. (5)

PAINE SHIPPING LTD.
ISLAS MARSHALL

US$ 1,000 Empresa armadora y administradora
de naves, agenciamiento marítimo y en
general toda operación comercial y 
financiera.

Presidente: 
Bertilda R. de Torres
Directores:
Rafael Ferrada M. (5)
Héctor Arancibia S. (6)
Álvaro Infante G. (11)
Mirtha C. de Fernández

PUELO SHIPPING LTD.
ISLAS MARSHALL

US$ 1,000 Empresa armadora y administradora
de naves, agenciamiento marítimo y en
general toda operación comercial y 
financiera.

Presidente: 
Bertilda R. de Torres
Directores:
Rafael Ferrada M. (5)
Héctor Arancibia S. (6)
Álvaro Infante G. (11)
Mirtha C. de Fernández

PALENA SHIPPING LTD.
ISLAS MARSHALL

US$ 1,000 Empresa armadora y administradora
de naves, agenciamiento marítimo y en
general toda operación comercial y 
financiera.

Presidente: 
Bertilda R. de Torres
Directores:
Rafael Ferrada M. (5)
Héctor Arancibia S. (6)
Álvaro Infante G. (11)
Mirtha C. de Fernández

HULL 1794 CO. LTD.
ISLAS MARSHALL

US$ 1,000 Empresa armadora y administradora
de naves, agenciamiento marítimo y en
general toda operación comercial y 
financiera.

Presidente: 
Bertilda R. de Torres
Directores:
Rafael Ferrada M. (5)
Héctor Arancibia S. (6)
Álvaro Infante G. (11)
Mirtha C. de Fernández
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HULL 1796 CO. LTD.
ISLAS MARSHALL

US$ 1,000 Empresa armadora y administradora
de naves, agenciamiento marítimo y en
general toda operación comercial y 
financiera.

Presidente: 
Bertilda R. de Torres
Directores:
Rafael Ferrada M. (5)
Héctor Arancibia S. (6)
Álvaro Infante G. (11)
Mirtha C. de Fernández

HULL 1798 CO. LTD.
ISLAS MARSHALL

US$ 1,000 Empresa armadora y administradora
de naves, agenciamiento marítimo y en
general toda operación comercial y 
financiera.

Presidente: 
Bertilda R. de Torres
Directores:
Rafael Ferrada M. (5)
Héctor Arancibia S. (6)
Álvaro Infante G. (11)
Mirtha C. de Fernández

HULL 1800 CO. LTD.
ISLAS MARSHALL

US$ 1,000 Empresa armadora y administradora
de naves, agenciamiento marítimo y en
general toda operación comercial y 
financiera.

Presidente: 
Bertilda R. de Torres
Directores:
Rafael Ferrada M. (5)
Héctor Arancibia S. (6)
Álvaro Infante G. (11)
Mirtha C. de Fernández

HULL 1906 CO. LTD. 
HULL 1975 CO. LTD:
HULL 1976 CO. LTD
ISLAS MARSHALL

Empresa armadora y administradora
de naves, agenciamiento marítimo y en
general toda operación comercial y 
financiera.

Presidente: 
Donald B. Shafto
Directores: 
Robert L. Poster
Richard A. Bertocci
Michael C. Lambert
Andreas Seuffert

CSBC HULL 896 Limited
ISLA DE MAN

GBP 2,000 Empresa armadora y administradora de 
naves, agenciamiento marítimo y en general, 
toda operación comercial y financiera.

Rafael Ferrada M.(5) Directores:
Rafael Ferrada M. (5) 
Héctor Arancibia S.(6)

CSBC HULL 898 Limited
ISLA DE MAN

GBP 2,000 Empresa armadora y administradora de naves 
agenciamiento marítimo y en general, toda 
operación comercial y financiera.

Rafael Ferrada M.(5) Directores:
Rafael Ferrada M. (5)
Héctor Arancibia S. (6)

CSBC HULL 900 Limited. 
ISLA DE MAN

GBP 2,000 Empresa armadora y administradora de 
naves, agenciamiento marítimo y en general, 
toda operación comercial y financiera.

Rafael Ferrada M.(5) Directores:
Rafael Ferrada M. (5) 
Héctor Arancibia S. (6)

CSAV HOLDING EUROPE S.L.
ESPAÑA

EUR 6.394.000 Empresa de inversiones, holding de agencias 
en Europa.

Eugenio Cruz (9)
Rafael Ferrada M. (5)

Directores:
Rafael Ferrada M. (5)
Andrés Kulka K. (7)
Juan Pablo Richards (23)
Arturo Ricke (4)
Eugenio Cruz (9)

COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE VAPORES 
AGENCIA MARÍTIMA, S.L. 
ESPAÑA

EUR 500.000 Agenciamiento. Eugenio Cruz (9) 
(Managing Director)

CSAV NORTH AND CENTRAL EUROPE GmbH
ALEMANIA

EUR 500.000 Agenciamiento. Juan Pablo Richards (23) 
(Managing Director)

CSAV NORTH AND CENTRAL EUROPE N.V.
BELGICA

EUR 1.525.000 Agenciamiento. Juan Pablo Richards (23) Directores:
Mario Kahl P. (15)
Juan Pablo Richards (23)

CSAV NORTH AND CENTRAL EUROPE
BV
HOLANDA

EUR 1.250.000 Agenciamiento. Juan Pablo Richards (23) 
(Managing Director)

CSAV AGENCY ITALY, S.P.A.
ITALIA

EUR 600.000 Agenciamiento. Luciano Covacci Directores:
Mario Kahl P. (15) 
Juan Pablo Richards (23)

CSAV GROUP AGENCIES (SOUTH
AFRICA) (PTY) LTD.
SOUTH AFRICA

RAND 1.000 Agenciamiento. Rogelio Busto Directores:
Enrique Arteaga C.  (16)
Andrés Kulka K. (7)
José Francisco Muñoz B. (17)
Dayalan James Reddy 
Michael John Steele

Razón social y naturaleza jurídica Capital Objeto social Gerente Administración
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NORASIA CONTAINER LINES LTD. 
MALTA

US$ 10.000 Transporte Marítimo. Rafael Ferrada M. (5) Directores:
Rafael Ferrada M. (5)
Jaime Herrera M. (19)
Guillermo Ginesta B.(13)

CSAV GROUP  (INDIA) PRIVATE LIMITED
INDIA

RPS 100.000 Back Office. Javier Verstraete Directores:
Rafael Ferrada M. (5)
José Francisco Muñoz B. (17)
Jaime Herrera M. (19)
Javier Verstraete

CSAV GROUP AGENCIES
(INDIA) PRIVATE LIMITED
INDIA

RPS 500.000 Agenciamiento. Dheeraj Bhatia (24) Directores:
Andrés Kulka K.* (7)
Alejandro Pattillo M. (12)
Dheeraj Bhatia (24) 

CSAV GROUP AGENCIES (HONG 
KONG)  LTD.
CHINA

HKD 3.000.000 Agenciamiento. José Montero Directores:
Jaime Herrera M. (19)
Guillermo Ginesta B.(13)

CSAV GROUP (HONG KONG)   LTD.
CHINA

US$ 64.625 Agenciamiento. Juan Luis Arriola Directores:
Jaime Herrera M. (19)
Guillermo Ginesta B. (13)

NORGISTICS (CHINA) LIMITED
HONG KONG

USD 1.282,05 Servicios de la coordinación de transporte 
marítimo, aéreo, ferroviario o fluvial con 
recursos propios o de terceros; promoción 
y coordinación de las operaciones con los 
terminales de la carga, almacenes, depósitos 
de aduanas; coordinación y promociones 
de operaciones de la consolidación y 
desconsolidación de las cargas de la 
importación, exportación. navegación 
de largo curso y cabotaje de empresas de 
transporte aéreo o terrestre y explotar por 
cuenta propia o de terceros actividades 
relacionadas tales como: operador portuario, 
empresa estibadora; operadora de logística; 
agente transitorio de carga; fletamento; 
almacenaje de mercaderías y contenedores; 
arrendamiento, re-arrendamiento  y 
reparación de contenedores;  paletización 
de carga; consolidación y desconsolidación 
de contenedores; movimiento y transporte 
carretero y ferroviario de carga en general; 
despachos marítimos y aduaneros; 
importación y exportación; administración 
y prestación de servicios en terminales 
intermodales, carreteros, ferroviarios y 
marítimos.
b) El arrendamiento a terceros de cualquier 
equipo tales como grúas portacontenedores 
y grúas simples.
c) Representaciones comerciales.
d) Participación en otras sociedades, civiles 
o comerciales, nacionales o extranjeras, 
cualquiera sean sus objetivos sociales  como 
cuotistas o accionistas.

Jackie Lan Directores:
Guillermo Ginesta B.(13)
José Miguel Respaldiza C. (14)

CSAV GROUP AGENCIES (KOREA) CO. LTD.
KOREA

US$ 206.321,89 Agenciamiento. D.J. Yang Presidente:
Guillermo Ginesta B.(13)
Directores:
Rafael Ferrada M. (5)
Andrés Kulka K. (7)*

CSAV GROUP AGENCIES (TAIWAN) LTD 
TAIWAN

TWD 9.000.000 Agenciamiento. José Montero Presidente:
Guillermo Ginesta B. (13)
Directores:
Andrés Kulka K. * (7)
Jaime Herrera M. (19)

CSAV GROUP AGENCIES (FRANCE) S.A.S.
FRANCIA

EUR 50.000 Agenciamiento. Juan Pablo Richards (23)

Razón social y naturaleza jurídica Capital Objeto social Gerente Administración
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CSAV DENIZCILIK ACENTASI A.S.
TURQUIA

YTL 600.000 Agenciamiento.  Asena Catal Directores:
Eugenio Cruz N.(9)
Mario Kahl P. 15) 
Christian  Seydewitz M. (27)  
Luca Cavagnaro

CSAV GROUP AGENCIES PUERTO RICO INC. 
PUERTO RICO

$US 40.000 Agenciamiento. Álvaro Infante G. (11) Directores:
Álvaro Infante G. * (11)
Mario Kahl P. (15)
Andrés Kulka K. * (7)

CSAV AGENCIES (MALAYSIA) SDN. BHD.
MALASYA

MYR 140.000 Agenciamiento. Jeremy Chapman Directores:
Juan Luis Arriola Z.
Jeremy Paul Chapman 
Zally Eezwaneezam Bin Ismail

CSAV SHIPPING LLC
DUBAI

AED 300,000 Agenciamiento. Sapanish Bharti

NORGISTICS N.A INC.
U.S.A

USD 600.000 Conducir actividades de NVOCC y Freight 
Forwarder, e intermediación en transporte 
terrestre.

Estenio Pinzás Andrés Kulka K. (7)
José Miguel Respaldiza C. (14)

NORGISTICS MEXICO S.A. USD 56.250 Conducir actividades de NVOCC y Freight 
Forwarder, e intermediación en transporte 
terrestre.

Presidente:
Andrés Kulka K. (7)
Guillermo González S. (25)
Felipe Olavarría

* En proceso de formalización.

Notas  :
A.- Las relaciones comerciales habidas entre las filiales o coligadas con la casa matriz o coligante, se 
detallan en naturaleza y montos en el balance consolidado.
Los contratos vigentes entre la Compañía y sus filiales guardan condiciones equitativas a mercado y no 
exceden las necesidades normales de operación.
B.- Relación de los Administradores de las empresas relacionadas con CSAV.

(  1) Juan A. Álvarez A. Vicepresidente
(  2) Arturo Claro F.  Director
(  3) Oscar Hasbún M.   Gerente General Navierto-Containers
(  4) Arturo Ricke G.  Gerente General Corporativo
(  5) Rafael Ferrada M. Gerente Administración y Finanzas
(  6) Héctor Arancibia S. Gerente Armatorial
(  7) Andrés Kulka K. Gerente Marketing y Comercial
(  8) Santiago Bielenberg V. Gerente Servicios Especiales
(  9) Eugenio Cruz N. Gerente Región Mediterráneo 

( 10) Fernando Valenzuela D. Gerente Sistemas 
(11) Álvaro Infante G. Gerente RegiónNorteamérica y el Caribe
(12) Alejandro Pattillo M. Gerente Planificación de Líneas
(13) Guillermo Ginesta B. Gerente Región Asia
(14) José Miguel Respaldiza C. Gerente Servicios a la Carga (Norgistics)
(15) Mario Kahl P. Sub-Gerente Red Agencias
(16) Enrique Arteaga C. Gerente Región ECSA
(17) José Francisco Muñoz B. Sub Gerente de Servicios Compartidos 
(18) Gonzalo Baeza S. Gerente Región WCSA
(19) Jaime Herrera M. Gerente de Administración y Finanzas Región Asia
(20) Juan C. Valenzuela A. Gerente Recursos Humanos
(21) Arturo Castro M. Gerente de Ventas Área Pacífico
(22) Claudio Barroilhet A.  Gerente Legal
(23) Juan Pablo Richards B. Gerente Región Europa
(24) Dheeraj Bhatia Gerente Región India
(25) Guillermo González S. Gerente Operaciones y Logística Región Norteamérica
(26) Marcela Pizarro A. Abogado Senior
(27) Christian Seydewitz M. Gerente Operaciónes y Desarrollo
(28) Beltrán Sáez M. Asesor legal

Razón social y naturaleza jurídica Capital Objeto social Gerente Administración

C.- Relación Monetaria

Ch$         : Pesos chilenos

US$         : Dólar estadounidense

Ar$         : Pesos argentinos

ECS : Sucre Ecuador

N/S          : Nuevo Sol (Perú)

R$ : Real brasilero

HKD : Dólar Hong Kong

GTQ : Quetzal (Guatemala)

GBP : Libra Esterlina

RPS : Rupias

RAND : South Africa

Colon : Costa Rica

MYR : Ringgit malayo

TWD : Dólar Taiwán

EUR : Euro

YTL : Liras Turcas

$Col : Peso colombiano

$Urug : Peso uruguayo

M$ : Peso mexicano
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Resumen de la Propiedad de las Filiales

EMPRESAS INVERSIONISTAS

C.S.A.V.
S.A.

S.A.A.M.
S.A.

SAAM
PUERTOS

ALARIA
S.A.

HABS
BURGO

S.A.
MISTI

S.A  PERU

TRAMARSA
PERU
S.A.

S.A.A.M.
INTER.

S.A.

CNP
HOLDING
PANAMA

SEA LION
SHIPPING
C.O. S.A.

CSAV 
INVERSIONES

NAVIERAS S.A.

MARSUD
S.A.

BRASIL

SAAM SERV.
HIDROBIOLOGICOS

LTDA.

EMPRESA DE 
TRANSPORTE 

SUDAMERICANA 
AUSTRAL

 LTDA. 

INMOBILIARIA
SAN MARCO

S.A.

INVERSIONES 
SAN MARCO

LTDA.

SAAM
FLORIDA
INC  USA

G STAR 
CAPITAL

INC.

TUG BRASIL
APOIO

MARITIMO

AEROSAN
AIRPORT
SERVICES

S.V.T.I.
S.A.

S.T.I.
S.A.

I.T.I.
S.A.

A.T.I
S.A.

REEWOOD
S.A.

AGUNSA
MIAMI INC

SERV.
PORTUARIOS
RELONCAVI

LTDA.

SAAM 
REMOLQUES
SA  DE  CV

KIOS
S.A.

GLOBAL
COMMODITY
INVESTMENT

LOGISTICA 
INTEGRAL 

S.A. OTROS TOTALEMPRESAS EMISORAS

CIA.SUD AMERICANA DE VAPORES  GMBH (ALEMANIA)  100,00  100,00 

CSAV  AGENCY LLC  (EE.UU.) 100,000  100,00 

CSAV  GROUP (CHINA ) SHIPPING CO LTD SHANGAI  (CHINA)  99,00  1,00  100,00 

NORGISTICS  CHINA  LTD  (CHINA)  99,00  1,00  100,00 

TOLLO SHIPPING CO.S.A. (PANAMA)  99,999  0,001  100,00 

CORVINA SHIPPING CO.S.A. (PANAMA)  99,998  0,002  100,00 

INVERSIONES PLAN FUTURO S.A. (PANAMA)  99,990 0,01  100,00 

INVERSIONES NUEVO TIEMPO S.A.  (PANAMA)  99,000  1,00  100,00 

SUDAMERICANA AGENCIAS AEREAS  Y MARITIMAS S.A. (SAAM) (CHILE)  99,999  0,001  100,00 

EMPRESA DE TRANSPORTE SUDAMERICANA AUSTRAL LTDA. (CHILE)  99,00  1,00  100,00 

ODFJELL Y VAPORES S.A. (CHILE)  51,00  49,00  100,00 

 NORGISTICS  HOLDING S.A  LTD  (CHILE)  99,00  1,00  100,00 

LOGISTICA INTEGRAL S.A. (COSAN S.A.) (CHILE)  0,01  1,00  98,99  100,00 

CSAV  INVERSIONES NAVIERAS S.A. (CHILE) 99,997 0,003  100,00 

SAAM INTERNACIONAL S.A. (CHILE)  100,00  -  -  100,00 

SAAM SERVICIOS A LA INDUSTRIA HIDROBIOLOGICA LTDA.  1,00  99,00  100,00 

MARSUD ARMAZÉNS GERAIS LTDA. (BRASIL)  60,00  40,00  100,00 

SERVICIOS DE PERSONAL PORTALES S.A.  ( SEPSA )  (CHILE)  1,00  -  99,00  100,00 

INMOBILIARIA MARITIMA PORTUARIA S.A.  CHILE (IMPSA) 99,695 0,305  100,00 

IPSA S.A. (PERU)  100,00  100,00 

INMOBILIARIA BARON LTDA. (CHILE) 99,695 0,305  100,00 

INMOBILIARIA CARRIEL LTDA. (CHILE) 50,000  50,000  100,00 

INMOBILIARIA PLACERES LTDA. (CHILE) 99,695 0,305  100,00 

TERMINAL BARRANCAS S.A. (CHILE)  1,00  -  99,00  100,00 

TERMINAL CHINCHORRO S.A. (CHILE)  1,00  -  99,00  100,00 

TERMINAL EL COLORADO S.A. (CHILE)  1,00  -  99,00  100,00 

TERMINAL PEÑUELAS S.A. (CHILE)  1,00  -  99,00  100,00 

TERMINAL CALICHE S.A. (CHILE)  1,00  99,00  100,00 

TERMINAL GOLONDRINAS S.A. CHILE  1,00  99,00  100,00 

INVERSIONES SAN MARCO S.A. (CHILE)  1,00  99,00  100,00 

INMOBILIARIA SAN MARCO  LTDA. (CHILE)  1,00  99,00  100,00 

CIA. DE SERVICIOS DE MOVILIZACION COSEM LTDA. (CHILE)  1,00  99,00  100,00 

RECURSOS PORTUARIOS S.A. DE C.V.  (MEXICO)  99,00  1,00  100,00 

SAAM REMOLQUES S.A.DE C.V.  (MEXICO)  99,00  1,00  100,00 

SAAM GUATEMALA S.A. (GUATEMALA)  70,00  30,00  100,00 
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EMPRESAS INVERSIONISTAS

C.S.A.V.
S.A.

S.A.A.M.
S.A.

SAAM
PUERTOS

ALARIA
S.A.

HABS
BURGO

S.A.
MISTI

S.A  PERU

TRAMARSA
PERU
S.A.

S.A.A.M.
INTER.

S.A.

CNP
HOLDING
PANAMA

SEA LION
SHIPPING
C.O. S.A.

CSAV 
INVERSIONES

NAVIERAS S.A.

MARSUD
S.A.

BRASIL

SAAM SERV.
HIDROBIOLOGICOS

LTDA.

EMPRESA DE 
TRANSPORTE 

SUDAMERICANA 
AUSTRAL

 LTDA. 

INMOBILIARIA
SAN MARCO

S.A.

INVERSIONES 
SAN MARCO

LTDA.

SAAM
FLORIDA
INC  USA

G STAR 
CAPITAL

INC.

TUG BRASIL
APOIO

MARITIMO

AEROSAN
AIRPORT
SERVICES

S.V.T.I.
S.A.

S.T.I.
S.A.

I.T.I.
S.A.

A.T.I
S.A.

REEWOOD
S.A.

AGUNSA
MIAMI INC

SERV.
PORTUARIOS
RELONCAVI

LTDA.

SAAM 
REMOLQUES
SA  DE  CV

KIOS
S.A.

GLOBAL
COMMODITY
INVESTMENT

LOGISTICA 
INTEGRAL 

S.A. OTROS TOTALEMPRESAS EMISORAS

CIA.SUD AMERICANA DE VAPORES  GMBH (ALEMANIA)  100,00  100,00 

CSAV  AGENCY LLC  (EE.UU.) 100,000  100,00 

CSAV  GROUP (CHINA ) SHIPPING CO LTD SHANGAI  (CHINA)  99,00  1,00  100,00 

NORGISTICS  CHINA  LTD  (CHINA)  99,00  1,00  100,00 

TOLLO SHIPPING CO.S.A. (PANAMA)  99,999  0,001  100,00 

CORVINA SHIPPING CO.S.A. (PANAMA)  99,998  0,002  100,00 

INVERSIONES PLAN FUTURO S.A. (PANAMA)  99,990 0,01  100,00 

INVERSIONES NUEVO TIEMPO S.A.  (PANAMA)  99,000  1,00  100,00 

SUDAMERICANA AGENCIAS AEREAS  Y MARITIMAS S.A. (SAAM) (CHILE)  99,999  0,001  100,00 

EMPRESA DE TRANSPORTE SUDAMERICANA AUSTRAL LTDA. (CHILE)  99,00  1,00  100,00 

ODFJELL Y VAPORES S.A. (CHILE)  51,00  49,00  100,00 

 NORGISTICS  HOLDING S.A  LTD  (CHILE)  99,00  1,00  100,00 

LOGISTICA INTEGRAL S.A. (COSAN S.A.) (CHILE)  0,01  1,00  98,99  100,00 

CSAV  INVERSIONES NAVIERAS S.A. (CHILE) 99,997 0,003  100,00 

SAAM INTERNACIONAL S.A. (CHILE)  100,00  -  -  100,00 

SAAM SERVICIOS A LA INDUSTRIA HIDROBIOLOGICA LTDA.  1,00  99,00  100,00 

MARSUD ARMAZÉNS GERAIS LTDA. (BRASIL)  60,00  40,00  100,00 

SERVICIOS DE PERSONAL PORTALES S.A.  ( SEPSA )  (CHILE)  1,00  -  99,00  100,00 

INMOBILIARIA MARITIMA PORTUARIA S.A.  CHILE (IMPSA) 99,695 0,305  100,00 

IPSA S.A. (PERU)  100,00  100,00 

INMOBILIARIA BARON LTDA. (CHILE) 99,695 0,305  100,00 

INMOBILIARIA CARRIEL LTDA. (CHILE) 50,000  50,000  100,00 

INMOBILIARIA PLACERES LTDA. (CHILE) 99,695 0,305  100,00 

TERMINAL BARRANCAS S.A. (CHILE)  1,00  -  99,00  100,00 

TERMINAL CHINCHORRO S.A. (CHILE)  1,00  -  99,00  100,00 

TERMINAL EL COLORADO S.A. (CHILE)  1,00  -  99,00  100,00 

TERMINAL PEÑUELAS S.A. (CHILE)  1,00  -  99,00  100,00 

TERMINAL CALICHE S.A. (CHILE)  1,00  99,00  100,00 

TERMINAL GOLONDRINAS S.A. CHILE  1,00  99,00  100,00 

INVERSIONES SAN MARCO S.A. (CHILE)  1,00  99,00  100,00 

INMOBILIARIA SAN MARCO  LTDA. (CHILE)  1,00  99,00  100,00 

CIA. DE SERVICIOS DE MOVILIZACION COSEM LTDA. (CHILE)  1,00  99,00  100,00 

RECURSOS PORTUARIOS S.A. DE C.V.  (MEXICO)  99,00  1,00  100,00 

SAAM REMOLQUES S.A.DE C.V.  (MEXICO)  99,00  1,00  100,00 

SAAM GUATEMALA S.A. (GUATEMALA)  70,00  30,00  100,00 
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EMPRESAS INVERSIONISTAS

C.S.A.V.
S.A.

S.A.A.M.
S.A.

SAAM
PUERTOS

ALARIA
S.A.

HABS
BURGO

S.A.
MISTI

S.A.  PERU

TRAMARSA
PERU
S.A.

S.A.A.M.
INTER.

S.A.

CNP
HOLDING
PANAMA

SEA LION
SHIPPING
C.O. S.A.

CSAV 
INVERSIONES

NAVIERAS S.A.

MARSUD
S.A.

BRASIL

SAAM SERV.
HIDROBIOLOGICOS

LTDA.

EMPRESA DE 
TRANSPORTE 

SUDAMERICANA 
AUSTRAL 

LTDA. 

INMOBILIARIA
SAN MARCO

S.A.

INVERSIONES 
SAN MARCO

LTDA

SAAM
FLORIDA
INC  USA

G STAR 
CAPITAL

INC

TUG BRASIL
APOIO

MARITIMO

AEROSAN
AIRPORT
SERVICES

S.V.T.I.
S.A.

S.T.I.
S.A.

I.T.I.
S.A.

A.T.I
S.A.

REEWOOD
S.A.

AGUNSA
MIAMI INC

SERV.
PORTUARIOS
RELONCAVI

LTDA.

SAAM 
REMOLQUES
S.A.  DE  CV

KIOS
S.A.

GLOBAL
COMMODITY
INVESTMENT

LOGISTICA 
INTEGRAL 

S.A. OTROS TOTAL
EMPRESAS EMISORAS

EXPERTAJES MARITIMOS S.A. (GUATEMALA)  70,00  30,00  100,00 

AQUASAAM S.A. (CHILE)  1,00  99,00  100,00 

CONCESIONARIA SAAM COSTA RICA S.A. (COSTA RICA)  86,11  13,89  100,00 

IQUIQUE TERMINAL INTERNACIONAL S.A. (ITI)  (CHILE)  85,00  15,00  100,00 

SAN VICENTE TERMINAL INTERNACIONAL S.A. (SVTI)   (CHILE)  50,00  50,00  100,00 

EMPRESA DE SERVICIOS MARITIMOS Y PORTUARIOS HUALPEN LTDA.(CHILE)  50,00  50,00  100,00 

SERVICIOS AEROPORTUARIOS AEROSAN S.A. (CHILE)  50,00  50,00  100,00 

AEROSAN AIRPORT SERVICES S.A. (CHILE)  50,00  50,00  100,00 

SERVICIOS PORTUARIOS RELONCAVI LTDA. (CHILE)  50,00  50,00  100,00 

REENWOOD INVESTMENT CO. (PANAMA INC.)  0,02  99,98  100,00 

SERVICIOS MARITIMOS PATILLOS S.A. (CHILE)  50,00  50,00  100,00 

SERVICIOS PORTUARIOS Y EXTRAPORTUARIOS  BIO - BIO LTDA  (CHILE)  50,00  50,00  100,00 

MUELLAJE DEL MAIPO S.A. (CHILE)  50,00  50,00  100,00 

SAAM PUERTOS S.A. (CHILE)  99,75  0,25  100,00 

INARPI S.A. (ECUADOR)  99,99  0,01  100,00 

CARGO PARK S.A. (CHILE)  50,00  50,00  100,00 

TERMINAL PUERTO DE  ARICA S.A. ( TPA ) (CHILE)  15,00  85,00  100,00 

PORTUARIA CORRAL S.A. (CHILE)  50,00  50,00  100,00 

SAAM REMOLCADORES S.A. DE C.V. (MEXICO)  94,90  5,10  100,00 

SAN ANTONIO TERMINAL INTERNACIONAL S.A. (STI) (CHILE)  50,00  50,00  100,00 

ANTOFAGASTA TERMINAL INTERNACIONAL S.A. (ATI ) (CHILE)  35,00  65,00  100,00 

SAAM CONTENEDORES S.A. (CHILE)  1,00  99,00  100,00 

TRANSBORDADORA  AUSTRAL  BROOM   S.A.  (CHILE)  25,00  75,00  100,00 

MUELLAJE DEL LOA S.A. (CHILE)  99,00  1,00  100,00 

INVERSIONES ALARIA S.A. (PANAMA)  15,50  84,50  100,00 

SERVICIOS DE AVIACION  Y TERMINALES S.A. (CHILE) 1,00 99,00  100,00 

INVERSIONES HABSBURGO S.A. (PANAMA) 0,93 99,07  100,00 

MUELLAJE ITI INTERNACIONAL S.A. (CHILE)  0,50  99,50  100,00 

INMOBILIARIA REHUE LTDA. (CHILE) 99,695 0,305  100,00 

MUELLAJE SVTI S.A.  (CHILE)  0,50  99,50  100,00 

 MUELLAJE STI S.A. (CHILE)  0,50  99,50  100,00 

MUELLAJE  ATI  S.A.  (CHILE)  0,50  99,50  100,00 

ECUAESTIBAS S.A. (ECUADOR) 0,04  99,955  100,00 

TRANSPORTES FLUVIALES CORRAL S.A. (CHILE) 50,00  50,000  100,00 
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EMPRESAS INVERSIONISTAS

C.S.A.V.
S.A.

S.A.A.M.
S.A.

SAAM
PUERTOS

ALARIA
S.A.

HABS
BURGO

S.A.
MISTI

S.A.  PERU

TRAMARSA
PERU
S.A.

S.A.A.M.
INTER.

S.A.

CNP
HOLDING
PANAMA

SEA LION
SHIPPING
C.O. S.A.

CSAV 
INVERSIONES

NAVIERAS S.A.

MARSUD
S.A.

BRASIL

SAAM SERV.
HIDROBIOLOGICOS

LTDA.

EMPRESA DE 
TRANSPORTE 

SUDAMERICANA 
AUSTRAL 

LTDA. 

INMOBILIARIA
SAN MARCO

S.A.

INVERSIONES 
SAN MARCO

LTDA

SAAM
FLORIDA
INC  USA

G STAR 
CAPITAL

INC

TUG BRASIL
APOIO

MARITIMO

AEROSAN
AIRPORT
SERVICES

S.V.T.I.
S.A.

S.T.I.
S.A.

I.T.I.
S.A.

A.T.I
S.A.

REEWOOD
S.A.

AGUNSA
MIAMI INC

SERV.
PORTUARIOS
RELONCAVI

LTDA.

SAAM 
REMOLQUES
S.A.  DE  CV

KIOS
S.A.

GLOBAL
COMMODITY
INVESTMENT

LOGISTICA 
INTEGRAL 

S.A. OTROS TOTAL
EMPRESAS EMISORAS

EXPERTAJES MARITIMOS S.A. (GUATEMALA)  70,00  30,00  100,00 

AQUASAAM S.A. (CHILE)  1,00  99,00  100,00 

CONCESIONARIA SAAM COSTA RICA S.A. (COSTA RICA)  86,11  13,89  100,00 

IQUIQUE TERMINAL INTERNACIONAL S.A. (ITI)  (CHILE)  85,00  15,00  100,00 

SAN VICENTE TERMINAL INTERNACIONAL S.A. (SVTI)   (CHILE)  50,00  50,00  100,00 

EMPRESA DE SERVICIOS MARITIMOS Y PORTUARIOS HUALPEN LTDA.(CHILE)  50,00  50,00  100,00 

SERVICIOS AEROPORTUARIOS AEROSAN S.A. (CHILE)  50,00  50,00  100,00 

AEROSAN AIRPORT SERVICES S.A. (CHILE)  50,00  50,00  100,00 

SERVICIOS PORTUARIOS RELONCAVI LTDA. (CHILE)  50,00  50,00  100,00 

REENWOOD INVESTMENT CO. (PANAMA INC.)  0,02  99,98  100,00 

SERVICIOS MARITIMOS PATILLOS S.A. (CHILE)  50,00  50,00  100,00 

SERVICIOS PORTUARIOS Y EXTRAPORTUARIOS  BIO - BIO LTDA  (CHILE)  50,00  50,00  100,00 

MUELLAJE DEL MAIPO S.A. (CHILE)  50,00  50,00  100,00 

SAAM PUERTOS S.A. (CHILE)  99,75  0,25  100,00 

INARPI S.A. (ECUADOR)  99,99  0,01  100,00 

CARGO PARK S.A. (CHILE)  50,00  50,00  100,00 

TERMINAL PUERTO DE  ARICA S.A. ( TPA ) (CHILE)  15,00  85,00  100,00 

PORTUARIA CORRAL S.A. (CHILE)  50,00  50,00  100,00 

SAAM REMOLCADORES S.A. DE C.V. (MEXICO)  94,90  5,10  100,00 

SAN ANTONIO TERMINAL INTERNACIONAL S.A. (STI) (CHILE)  50,00  50,00  100,00 

ANTOFAGASTA TERMINAL INTERNACIONAL S.A. (ATI ) (CHILE)  35,00  65,00  100,00 

SAAM CONTENEDORES S.A. (CHILE)  1,00  99,00  100,00 

TRANSBORDADORA  AUSTRAL  BROOM   S.A.  (CHILE)  25,00  75,00  100,00 

MUELLAJE DEL LOA S.A. (CHILE)  99,00  1,00  100,00 

INVERSIONES ALARIA S.A. (PANAMA)  15,50  84,50  100,00 

SERVICIOS DE AVIACION  Y TERMINALES S.A. (CHILE) 1,00 99,00  100,00 

INVERSIONES HABSBURGO S.A. (PANAMA) 0,93 99,07  100,00 

MUELLAJE ITI INTERNACIONAL S.A. (CHILE)  0,50  99,50  100,00 

INMOBILIARIA REHUE LTDA. (CHILE) 99,695 0,305  100,00 

MUELLAJE SVTI S.A.  (CHILE)  0,50  99,50  100,00 

 MUELLAJE STI S.A. (CHILE)  0,50  99,50  100,00 

MUELLAJE  ATI  S.A.  (CHILE)  0,50  99,50  100,00 

ECUAESTIBAS S.A. (ECUADOR) 0,04  99,955  100,00 

TRANSPORTES FLUVIALES CORRAL S.A. (CHILE) 50,00  50,000  100,00 
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EMPRESAS INVERSIONISTAS

C.S.A.V.
S.A.

S.A.A.M.
S.A.

SAAM
PUERTOS

ALARIA
S.A.

HABS
BURGO

S.A.
MISTI

S.A.  PERU

TRAMARSA
PERU
S.A.

S.A.A.M.
INTER.

S.A.

CNP
HOLDING
PANAMA

SEA LION
SHIPPING
C.O. S.A.

CSAV 
INVERSIONES

NAVIERAS S.A.

MARSUD
S.A.

BRASIL

SAAM SERV.
HIDROBIOLOGICOS

LTDA.

EMPRESA DE 
TRANSPORTE 

SUDAMERICANA 
AUSTRAL 

LTDA. 

INMOBILIARIA
SAN MARCO

S.A.

INVERSIONES 
SAN MARCO

LTDA.

SAAM
FLORIDA
INC  USA

G STAR 
CAPITAL

INC

TUG BRASIL
APOIO

MARITIMO

AEROSAN
AIRPORT
SERVICES

S.V.T.I.
S.A.

S.T.I.
S.A.

I.T.I.
S.A.

A.T.I
S.A.

REEWOOD
S.A.

AGUNSA
MIAMI INC

SERV.
PORTUARIOS
RELONCAVI

LTDA.

SAAM 
REMOLQUES
S.A.  DE  CV

KIOS
S.A.

GLOBAL
COMMODITY
INVESTMENT

LOGISTICA 
INTEGRAL 

S.A. OTROS TOTAL
EMPRESAS EMISORAS

SAAM DO BRASIL LTDA. (BRASIL) 100,000 0,000  100,00 

PARANA TOWAGE S.A. (ARGENTINA) 0,10  99,88  0,02  100,00 

SAAM EXTRA PORTUARIO S.A. (CHILE)  1,00  99,00  100,00 

RILUC  S.A. ( URUGUAY ) 35,779 64,220  100,00 

MISTI  S.A. (PERU)  99,38  0,62  100,00 

GERTIL S.A. (URUGUAY)  49,00  51,00  100,00 

MARSUD SERVICIOS MARITIMOS Y PORTUARIOS S.A. (BRASIL )  80,00  20,00  100,00 

GIRALDIR S.A. (URUGUAY)  70,00  30,00  100,00 

KIOS  S.A. (URUGUAY)  79,00  21,00  100,00 

GEURIM S.A. (ECUADOR)  99,88  0,12  100,00 

INVERSIONES NAVIERAS S.A.C (PANAMA)  99,99  0,01  100,00 

FLORIDA INTERNACIONAL TERMINAL LLC  (USA)  70,00  30,00  100,00 

ELEQUIP S.A. (COLOMBIA)  49,80  50,20  100,00 

EQUIMAC  S.A. (COLOMBIA)  49,00  51,00  100,00 

EQUIYARD  S.A. (COLOMBIA)  49,80  50,20  100,00 

TUG BRASIL APOIO MARITIMO PORTUARIO S.A. (BRASIL)  100,00  100,00 

SAAM REMOLCADORES S.A. (PANAMA)  100,00  100,00 

ATLANTIS MARINE S.A. (ARGENTINA)  50,00  50,00  100,00 

TRABAJOS MARITIMOS S.A. TRAMARSA (PERU)  50,00  50,00  100,00 

CONSTRUCCIONES MODULARES S.A. (PERU)  9,97  90,03  100,00 

SAAM  FLORIDA  INC  (USA)  100,00  100,00 

SERVICIOS DE AVIACION LTDA. (SERVIAIR) (CHILE)  1,00  99,00  100,00 

SERVICIOS LOGISTICOS LTDA. ( SERVILOG ) (CHILE)  1,00  99,00  100,00 

PUERTO PANUL S.A. (CHILE)  14,40  85,60  100,00 

JALIPA CONTENEDORES S DE RL DE CV  (MEXICO)  40,00  60,00  100,00 

G STAR CAPITAL INC (PANAMA)  50,00  50,00  100,00 

INMOBILIARIA SEPBIO LTD. (CHILE)  50,00  50,00  100,00 

 LOGISTICA INTEGRAL S.A. (MENDOZA) 100  100,00 

LIMOLY S.A. (URUGUAY)  0,10 99,9  100,00 

LNG TUGS CHILE S.A. (CHILE)  40,00 60  100,00 

INMOBILIARIA MALVILLA (CHILE) 99,69 0,31  100,00 

SEMABRA S.A. (BRASIL) 99,80 0,2  100,00 

TOCSA S.A. (CHILE)  1,00  99,00  100,00 
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EMPRESAS INVERSIONISTAS

C.S.A.V.
S.A.

S.A.A.M.
S.A.

SAAM
PUERTOS

ALARIA
S.A.

HABS
BURGO

S.A.
MISTI

S.A.  PERU

TRAMARSA
PERU
S.A.

S.A.A.M.
INTER.

S.A.

CNP
HOLDING
PANAMA

SEA LION
SHIPPING
C.O. S.A.

CSAV 
INVERSIONES

NAVIERAS S.A.

MARSUD
S.A.

BRASIL

SAAM SERV.
HIDROBIOLOGICOS

LTDA.

EMPRESA DE 
TRANSPORTE 

SUDAMERICANA 
AUSTRAL 

LTDA. 

INMOBILIARIA
SAN MARCO

S.A.

INVERSIONES 
SAN MARCO

LTDA.

SAAM
FLORIDA
INC  USA

G STAR 
CAPITAL

INC

TUG BRASIL
APOIO

MARITIMO

AEROSAN
AIRPORT
SERVICES

S.V.T.I.
S.A.

S.T.I.
S.A.

I.T.I.
S.A.

A.T.I
S.A.

REEWOOD
S.A.

AGUNSA
MIAMI INC

SERV.
PORTUARIOS
RELONCAVI

LTDA.

SAAM 
REMOLQUES
S.A.  DE  CV

KIOS
S.A.

GLOBAL
COMMODITY
INVESTMENT

LOGISTICA 
INTEGRAL 

S.A. OTROS TOTAL
EMPRESAS EMISORAS

SAAM DO BRASIL LTDA. (BRASIL) 100,000 0,000  100,00 

PARANA TOWAGE S.A. (ARGENTINA) 0,10  99,88  0,02  100,00 

SAAM EXTRA PORTUARIO S.A. (CHILE)  1,00  99,00  100,00 

RILUC  S.A. ( URUGUAY ) 35,779 64,220  100,00 

MISTI  S.A. (PERU)  99,38  0,62  100,00 

GERTIL S.A. (URUGUAY)  49,00  51,00  100,00 

MARSUD SERVICIOS MARITIMOS Y PORTUARIOS S.A. (BRASIL )  80,00  20,00  100,00 

GIRALDIR S.A. (URUGUAY)  70,00  30,00  100,00 

KIOS  S.A. (URUGUAY)  79,00  21,00  100,00 

GEURIM S.A. (ECUADOR)  99,88  0,12  100,00 

INVERSIONES NAVIERAS S.A.C (PANAMA)  99,99  0,01  100,00 

FLORIDA INTERNACIONAL TERMINAL LLC  (USA)  70,00  30,00  100,00 

ELEQUIP S.A. (COLOMBIA)  49,80  50,20  100,00 

EQUIMAC  S.A. (COLOMBIA)  49,00  51,00  100,00 

EQUIYARD  S.A. (COLOMBIA)  49,80  50,20  100,00 

TUG BRASIL APOIO MARITIMO PORTUARIO S.A. (BRASIL)  100,00  100,00 

SAAM REMOLCADORES S.A. (PANAMA)  100,00  100,00 

ATLANTIS MARINE S.A. (ARGENTINA)  50,00  50,00  100,00 

TRABAJOS MARITIMOS S.A. TRAMARSA (PERU)  50,00  50,00  100,00 

CONSTRUCCIONES MODULARES S.A. (PERU)  9,97  90,03  100,00 

SAAM  FLORIDA  INC  (USA)  100,00  100,00 

SERVICIOS DE AVIACION LTDA. (SERVIAIR) (CHILE)  1,00  99,00  100,00 

SERVICIOS LOGISTICOS LTDA. ( SERVILOG ) (CHILE)  1,00  99,00  100,00 

PUERTO PANUL S.A. (CHILE)  14,40  85,60  100,00 

JALIPA CONTENEDORES S DE RL DE CV  (MEXICO)  40,00  60,00  100,00 

G STAR CAPITAL INC (PANAMA)  50,00  50,00  100,00 

INMOBILIARIA SEPBIO LTD. (CHILE)  50,00  50,00  100,00 

 LOGISTICA INTEGRAL S.A. (MENDOZA) 100  100,00 

LIMOLY S.A. (URUGUAY)  0,10 99,9  100,00 

LNG TUGS CHILE S.A. (CHILE)  40,00 60  100,00 

INMOBILIARIA MALVILLA (CHILE) 99,69 0,31  100,00 

SEMABRA S.A. (BRASIL) 99,80 0,2  100,00 

TOCSA S.A. (CHILE)  1,00  99,00  100,00 
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EMPRESAS INVERSIONISTAS

TOLLO
Co. S.A.

CORVINA
Co. S.A.

INVERSIONES
NAVIERAS  

S.A.
CHILE

CSAV 
HOLDING

EUROPA S.L

SUDAMERICANA
AUSTRAL

LTDA.  CHILE

DRY BULK
HANDY

HOLDING  
INC

CSAV
AGENCY
LLC  USA

NORGISTIC
HOLDING 
S.A. CHILE

CNP
HOLDINGS
PANAMA

INVER
SIONES

CNP

WELLINGTON
HOLDING
GROUP

TAMARIM
INTERNAC.

SRL

TAMARIM
PARTICIPAC.
LTDA BRASIL

LIBRA 
NAVEGACION

URUGUAY

COMPANHIA
LIBRA DE

NAV. BRASIL

TORSKSEY
S.A.

URUGUAY

CSAV GROUP 
AGENCIES 

HONG KONG

VOGT & 
MAGUIRE

UK

BRUNSWICK
INVESTMENT

BAHAMAS

GLOBE  I I
HOLDING 

SHIFF
GMBH & 

CO KG

CSAV
SHIPHOLDING
(PANAMA) S.A

CSAV
SHIPS
 S.A.

KEMPE ( 
BVI )

HOLDING CO
V. ISLANDS

KEMPE 
HOLDING CO
V. ISLANDS

CSAV
AGENCIES

GMBH

CSAV
AGENCIES
BELGIUM

CSAV
AGENCIES

NEDERLAND

CSAV
AGENCIES
FRANCE

SEA
LION

Co. S.A.

GLOBAL
COMMODITY

INV.  
PANAMA

SSM    CO
S.A.

PANAMA OTROS TOTAL
EMPRESAS EMISORAS

MAULE SHIPPING CO. S.A. (PANAMA)  100,00  100,00 

MALLECO SHIPPING CO. S.A. (PANAMA)  100,00  100,00 

LENNOX OCEAN SHIPPING CO.S.A. (PANAMA)  100,00  100,00 

RAHUE INVESTMENT CO. S.A. (PANAMA)  100,00  100,00 

CNP HOLDINGS S.A. (PANAMA)  100,00  100,00 

BRUNSWICK INVESTMENT CO. INC. (BAHAMAS)  100,00  100,00 

CSAV SUDAMERICANA DE VAPORES S.A. (PANAMA)  100,00  100,00 

CSAV SHIPHOLDING S.A. (PANAMA)  99,00  1,00  100,00 

ODFJELL & VAPORES (O&V) LTD. (BERMUDAS)  50,00  50,00  100,00 

GLOBAL COMMODITY INVESTMENT INC. (PANAMA)  100,00  100,00 

SEA LION SHIPPING CO.S.A. (PANAMA)  100,00  100,00 

BUREO SHIPPING CO. S.A. (MARSHALL ISLANDS)  100,00  100,00 

LANCO INVESTMENT CO. S.A. (PANAMA)  100,00  100,00 

KEMPE ( BVI ) HOLDING CO LTD (BRITISH VIRGENS  ISLANDS)  100,00  100,00 

DRY BULK HANDLY HOLDING INC. (MONACO)  50,00  50,00  100,00 

DBCN CORPORATION (PANAMA)  100,00  100,00 

CSAV  ECUADOR  S.A. (ECUADOR)  100,00  100,00 

WELLINGTON HOLDINGS GROUP S.A. BVI  100,00  100,00 

CSAV GROUP (INDIA)PRIVATE LTD (INDIA)  1,00  99,00  100,00 

CSAV GROUP AGENCIES ( INDIA ) PRIVATE LTD  1,00  99,00  100,00 

CSAV GROUP (HONG KONG) LTD (HONG KONG)  100,00  100,00 

CSAV AGENCY  LTD (CANADA)  100,00  100,00 

TORSKSEY S.A. (URUGUAY)  100,00  100,00 

NORASIA CONTAINER LINES LTD. (MALTA)  0,01  99,99  100,00 

CSAV  GROUP AGENCIES (HONG KONG) LTD (HONG KONG)  0,01  99,99  100,00 

INVERSIONES CNP S.A. (PERU)  0,02  99,98  100,00 

VOGT & MAGUIRE SHIPBROKING LTD (UK)  50,00  50,00  100,00 

COMPAÑÍA LIBRA NAVEGACION (URUGUAY) S.A. (URUGUAY)  100,00  -  100,00 

COMPANHIA LIBRA DE NAVEGACAO (BRASIL)  2,90  97,10  -  100,00 

CSAV GROUP AGENCIES (UK)LTD. (UK)  100,00  100,00 

MARITIMA SHIPPING TRADING INTERNATIONAL (PANAMA)  50,00  50,00  100,00 

MARITIMA TRADING INC. (MARSHALL ISLANDS)  50,00  50,00  100,00 

CONSORCIO NAVIERO PERUANO S.A. (PERU)  38,00  62,00  100,00 

TAMARIN  PARTICIPACOES LTDA. (BRASIL)  26,34  73,66  100,00 

TAMARIM  INTERNATIONAL SRL (URUGUAY)  99,80  0,20  100,00 

NAVIBRAS COMERCIAL MARITIMA E. AFRETAMENTOS LTDA. (BRASIL)  0,01  99,99  100,00 

NORGISTICS BRASIL OPERADOR MULTIMODAL LTDA. (BRASIL)  20,00  40,00  40,00  100,00 

NORGISTICS  ( CHINA ) LTD. (HONG KONG)  1,00  99,00  100,00 

CSAV GROUP  AGENCIES (TAIWAN) LTD. (TAIWAN)  100,00  100,00 

CSAV SHIPS ( PANAMA ) S.A. (PANAMA)  100,00  100,00 

NORASIA ALYA S.A. (PANAMA)  100,00  100,00 

NORGISTICS MEXICO S.A DE  C.V (MEXICO)  1,00  99,00  100,00 

GLOBE  I I HOLDING SHIFFAHRTS GMBH &  CO.KG. (GERMANY)  50,00  50,00  100,00 

CSAV GROUP AGENCIES PUERTO RICO INC. (PUERTO RICO )  97,50  2,50  100,00 
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EMPRESAS INVERSIONISTAS

TOLLO
Co. S.A.

CORVINA
Co. S.A.

INVERSIONES
NAVIERAS  

S.A.
CHILE

CSAV 
HOLDING

EUROPA S.L

SUDAMERICANA
AUSTRAL

LTDA.  CHILE

DRY BULK
HANDY

HOLDING  
INC

CSAV
AGENCY
LLC  USA

NORGISTIC
HOLDING 
S.A. CHILE

CNP
HOLDINGS
PANAMA

INVER
SIONES

CNP

WELLINGTON
HOLDING
GROUP

TAMARIM
INTERNAC.

SRL

TAMARIM
PARTICIPAC.
LTDA BRASIL

LIBRA 
NAVEGACION

URUGUAY

COMPANHIA
LIBRA DE

NAV. BRASIL

TORSKSEY
S.A.

URUGUAY

CSAV GROUP 
AGENCIES 

HONG KONG

VOGT & 
MAGUIRE

UK

BRUNSWICK
INVESTMENT

BAHAMAS

GLOBE  I I
HOLDING 

SHIFF
GMBH & 

CO KG

CSAV
SHIPHOLDING
(PANAMA) S.A

CSAV
SHIPS
 S.A.

KEMPE ( 
BVI )

HOLDING CO
V. ISLANDS

KEMPE 
HOLDING CO
V. ISLANDS

CSAV
AGENCIES

GMBH

CSAV
AGENCIES
BELGIUM

CSAV
AGENCIES

NEDERLAND

CSAV
AGENCIES
FRANCE

SEA
LION

Co. S.A.

GLOBAL
COMMODITY

INV.  
PANAMA

SSM    CO
S.A.

PANAMA OTROS TOTAL
EMPRESAS EMISORAS

MAULE SHIPPING CO. S.A. (PANAMA)  100,00  100,00 

MALLECO SHIPPING CO. S.A. (PANAMA)  100,00  100,00 

LENNOX OCEAN SHIPPING CO.S.A. (PANAMA)  100,00  100,00 

RAHUE INVESTMENT CO. S.A. (PANAMA)  100,00  100,00 

CNP HOLDINGS S.A. (PANAMA)  100,00  100,00 

BRUNSWICK INVESTMENT CO. INC. (BAHAMAS)  100,00  100,00 

CSAV SUDAMERICANA DE VAPORES S.A. (PANAMA)  100,00  100,00 

CSAV SHIPHOLDING S.A. (PANAMA)  99,00  1,00  100,00 

ODFJELL & VAPORES (O&V) LTD. (BERMUDAS)  50,00  50,00  100,00 

GLOBAL COMMODITY INVESTMENT INC. (PANAMA)  100,00  100,00 

SEA LION SHIPPING CO.S.A. (PANAMA)  100,00  100,00 

BUREO SHIPPING CO. S.A. (MARSHALL ISLANDS)  100,00  100,00 

LANCO INVESTMENT CO. S.A. (PANAMA)  100,00  100,00 

KEMPE ( BVI ) HOLDING CO LTD (BRITISH VIRGENS  ISLANDS)  100,00  100,00 

DRY BULK HANDLY HOLDING INC. (MONACO)  50,00  50,00  100,00 

DBCN CORPORATION (PANAMA)  100,00  100,00 

CSAV  ECUADOR  S.A. (ECUADOR)  100,00  100,00 

WELLINGTON HOLDINGS GROUP S.A. BVI  100,00  100,00 

CSAV GROUP (INDIA)PRIVATE LTD (INDIA)  1,00  99,00  100,00 

CSAV GROUP AGENCIES ( INDIA ) PRIVATE LTD  1,00  99,00  100,00 

CSAV GROUP (HONG KONG) LTD (HONG KONG)  100,00  100,00 

CSAV AGENCY  LTD (CANADA)  100,00  100,00 

TORSKSEY S.A. (URUGUAY)  100,00  100,00 

NORASIA CONTAINER LINES LTD. (MALTA)  0,01  99,99  100,00 

CSAV  GROUP AGENCIES (HONG KONG) LTD (HONG KONG)  0,01  99,99  100,00 

INVERSIONES CNP S.A. (PERU)  0,02  99,98  100,00 

VOGT & MAGUIRE SHIPBROKING LTD (UK)  50,00  50,00  100,00 

COMPAÑÍA LIBRA NAVEGACION (URUGUAY) S.A. (URUGUAY)  100,00  -  100,00 

COMPANHIA LIBRA DE NAVEGACAO (BRASIL)  2,90  97,10  -  100,00 

CSAV GROUP AGENCIES (UK)LTD. (UK)  100,00  100,00 

MARITIMA SHIPPING TRADING INTERNATIONAL (PANAMA)  50,00  50,00  100,00 

MARITIMA TRADING INC. (MARSHALL ISLANDS)  50,00  50,00  100,00 

CONSORCIO NAVIERO PERUANO S.A. (PERU)  38,00  62,00  100,00 

TAMARIN  PARTICIPACOES LTDA. (BRASIL)  26,34  73,66  100,00 

TAMARIM  INTERNATIONAL SRL (URUGUAY)  99,80  0,20  100,00 

NAVIBRAS COMERCIAL MARITIMA E. AFRETAMENTOS LTDA. (BRASIL)  0,01  99,99  100,00 

NORGISTICS BRASIL OPERADOR MULTIMODAL LTDA. (BRASIL)  20,00  40,00  40,00  100,00 

NORGISTICS  ( CHINA ) LTD. (HONG KONG)  1,00  99,00  100,00 

CSAV GROUP  AGENCIES (TAIWAN) LTD. (TAIWAN)  100,00  100,00 

CSAV SHIPS ( PANAMA ) S.A. (PANAMA)  100,00  100,00 

NORASIA ALYA S.A. (PANAMA)  100,00  100,00 

NORGISTICS MEXICO S.A DE  C.V (MEXICO)  1,00  99,00  100,00 

GLOBE  I I HOLDING SHIFFAHRTS GMBH &  CO.KG. (GERMANY)  50,00  50,00  100,00 

CSAV GROUP AGENCIES PUERTO RICO INC. (PUERTO RICO )  97,50  2,50  100,00 
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EMPRESAS INVERSIONISTAS

TOLLO
Co. S.A.

CORVINA
Co. S.A.

INVERSIONES
NAVIERAS  

S.A.
CHILE

CSAV 
HOLDING

EUROPA S.L.

SUDAMERICANA
AUSTRAL

LTDA.  CHILE

DRY BULK
HANDY

HOLDING  
INC.

CSAV
AGENCY
LLC  USA

NORGISTIC
HOLDING 
S.A. CHILE

CNP
HOLDINGS
PANAMA

INVERSIONES
CNP

WELLINGTON
HOLDING
GROUP

TAMARIM
INTERNAC.

SRL

TAMARIM
PARTICIPAC.
LTDA BRASIL

LIBRA 
NAVEGACION

URUGUAY

COMPANHIA
LIBRA DE

NAV. BRASIL

TORSKSEY
S.A.

URUGUAY

CSAV GROUP 
AGENCIES 

HONG KONG

VOGT & 
MAGUIRE

UK

BRUNSWICK
INVESTMENT

BAHAMAS

GLOBE  I I
HOLDING 

SHIFF
GMBH & 

CO KG

CSAV
SHIPHOLDING

(PANAMA) S.A.

CSAV
SHIPS
 S.A.

KEMPE ( BVI )
HOLDING CO
V. ISLANDS

KEMPE 
HOLDING CO
V. ISLANDS

CSAV
AGENCIES

GMBH

CSAV
AGENCIES
BELGIUM

CSAV
AGENCIES

NEDERLAND

CSAV
AGENCIES
FRANCE

SEA
LION

Co. S.A.

GLOBAL
COMMODITY

INV.  
PANAMA

SSM    CO
S.A.

PANAMA OTROS TOTAL
EMPRESAS EMISORAS

CSBC   HULL  896  LTD (ISLA OF MAN)  100,00  100,00 

CSBC   HULL  898  LTD (ISLA OF MAN)  100,00  100,00 

CSBC   HULL  900  LTD (ISLA OF MAN)  100,00  100,00 

CSAV HOLDING EUROPE  S.L. (ESPAÑA)  100,00  100,00 

SERVICIOS DE PROCESAMIENTO NAVIERO S.R.L. (URUGUAY)  89,91  -  10,09  100,00 

CSAV AGENCY COSTA RICA S.A. (COSTA RICA)  100,00  -  100,00 

CSAV GROUP AGENCIES SOUTH AFRICA (PTY) LTD. (SOUTH AFRICA)  60,00  -  40,00  100,00 

MS  ALENA SCHIFFAHRTGESSELLSCHAFT (GERMANY)  100,00  100,00 

CSAV  GROUP AGENCIES (URUGUAY) S.A. (URUGUAY)  100,00  100,00 

CSAV GROUP  AGENCY COLOMBIA  LTDA. (COLOMBIA)  50,00  50,00  100,00 

CSAV AGENCIES (MALAYSIA) SDDN BHD ( MALAYSIA )  100,00  100,00 

CSAV  AGENCY FRANCE  S.A.S. (FRANCIA)  100,00  100,00 

CSAV  DENIZCILIK ACENTASI A.S. (TURQUIA)  98,67  0,34  0,33  0,33  0,33  100,00 

NORGISTICS CHILE S.A. (CHILE)  1,00  99,00  100,00 

CHACABUCO SHIPPING LTD (MARSHALL ISLANDS)  -  100,00  100,00 

NORGISTICS NORTH AMERICA INC (USA)  100,00  -  -  100,00 

LIMARI SHIPPING LTD (MARSHALL ISLANDS)  -  100,00  100,00 

CHOLGUAN SHIPPING LTD . (MARSHALL ISLANDS)  -  100,00  100,00 

PALENA  SHIPPING LTD (MARSHALL ISLANDS)  100,00  100,00 

LONGAVI  SHIPPING LTD (MARSHALL ISLANDS)  100,00  100,00 

PUELO  SHIPPING LTD (MARSHALL ISLANDS)  100,00  100,00 

PAINE  SHIPPING LTD (MARSHALL ISLANDS)  100,00  100,00 

SOUTHERN SHIPMANAGEMENT CO. S.A. (PANAMA)  50,00  50,00  100,00 

SOUTHERN SHIPMANAGEMENT LTDA. (CHILE)  1,00  99,00  100,00 

CSAV GROUP AGENCIES BRAZIL  AG. DE TRANSPORTES LTDA. (BRASIL) 99,00 1,00  100,00 

AGENCIAS GRUPO CSAV (MEXICO) S.A. DE C.V. (MEXICO)  99,90  0,10  100,00 

CSAV  AGENCY  ITALY S P A (ITALIA)  1,00  99,00  100,00 

CSAV ARGENTINA S.A. (ARGENTINA)  96,50  3,50  100,00 

CSAV GROUP AGENCIES KOREA CO.LT (KOREA)  99,10  0,90  100,00 

CSAV GROUP AGENCIES (GERMANY) GMBH (ALEMANIA)  100,00  100,00 

CSAV GROUP AGENCIES BELGIUM (BELGICA)  0,02  99,98  100,00 

CSAV GROUP AGENCIES NETHERLANDS B.V. (HOLANDA)  100,00  100,00 

COMPAÑÍA SUD AMERICANA DE VAPORES  AGENCIA MARITIMA S.L. (ESPAÑA)  100,00  100,00 

TIOGA TERMINAL FRUIT INC (EE.UU.)  100,00  100,00 

CIA. NAVIERA RIO BLANCO S.A. CHILE  99,00  1,00  100,00 

EUROATLANTIC CONTAINER LINE S.A. (CHILE)  99,99  0,01  100,00 

HULL 1794  CO.LTD. (PANAMA)  100,00  100,00 

HULL 1796  CO. LTD. (PANAMA)  100,00  100,00 

HULL 1798  CO. LTD. (PANAMA)  100,00  100,00 

HULL 1800  CO. LTD. (PANAMA)  100,00  100,00 

HULL 1906  CO. LTD. (PANAMA)  100,00  100,00 

HULL 1975  MS  LTD. (PANAMA)  100,00  100,00 

HULL 1976  MS LTD. (PANAMA)  100,00  100,00 
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EMPRESAS INVERSIONISTAS

TOLLO
Co. S.A.

CORVINA
Co. S.A.

INVERSIONES
NAVIERAS  

S.A.
CHILE

CSAV 
HOLDING

EUROPA S.L.

SUDAMERICANA
AUSTRAL

LTDA.  CHILE

DRY BULK
HANDY

HOLDING  
INC.

CSAV
AGENCY
LLC  USA

NORGISTIC
HOLDING 
S.A. CHILE

CNP
HOLDINGS
PANAMA

INVERSIONES
CNP

WELLINGTON
HOLDING
GROUP

TAMARIM
INTERNAC.

SRL

TAMARIM
PARTICIPAC.
LTDA BRASIL

LIBRA 
NAVEGACION

URUGUAY

COMPANHIA
LIBRA DE

NAV. BRASIL

TORSKSEY
S.A.

URUGUAY

CSAV GROUP 
AGENCIES 

HONG KONG

VOGT & 
MAGUIRE

UK

BRUNSWICK
INVESTMENT

BAHAMAS

GLOBE  I I
HOLDING 

SHIFF
GMBH & 

CO KG

CSAV
SHIPHOLDING

(PANAMA) S.A.

CSAV
SHIPS
 S.A.

KEMPE ( BVI )
HOLDING CO
V. ISLANDS

KEMPE 
HOLDING CO
V. ISLANDS

CSAV
AGENCIES

GMBH

CSAV
AGENCIES
BELGIUM

CSAV
AGENCIES

NEDERLAND

CSAV
AGENCIES
FRANCE

SEA
LION

Co. S.A.

GLOBAL
COMMODITY

INV.  
PANAMA

SSM    CO
S.A.

PANAMA OTROS TOTAL
EMPRESAS EMISORAS

CSBC   HULL  896  LTD (ISLA OF MAN)  100,00  100,00 

CSBC   HULL  898  LTD (ISLA OF MAN)  100,00  100,00 

CSBC   HULL  900  LTD (ISLA OF MAN)  100,00  100,00 

CSAV HOLDING EUROPE  S.L. (ESPAÑA)  100,00  100,00 

SERVICIOS DE PROCESAMIENTO NAVIERO S.R.L. (URUGUAY)  89,91  -  10,09  100,00 

CSAV AGENCY COSTA RICA S.A. (COSTA RICA)  100,00  -  100,00 

CSAV GROUP AGENCIES SOUTH AFRICA (PTY) LTD. (SOUTH AFRICA)  60,00  -  40,00  100,00 

MS  ALENA SCHIFFAHRTGESSELLSCHAFT (GERMANY)  100,00  100,00 

CSAV  GROUP AGENCIES (URUGUAY) S.A. (URUGUAY)  100,00  100,00 

CSAV GROUP  AGENCY COLOMBIA  LTDA. (COLOMBIA)  50,00  50,00  100,00 

CSAV AGENCIES (MALAYSIA) SDDN BHD ( MALAYSIA )  100,00  100,00 

CSAV  AGENCY FRANCE  S.A.S. (FRANCIA)  100,00  100,00 

CSAV  DENIZCILIK ACENTASI A.S. (TURQUIA)  98,67  0,34  0,33  0,33  0,33  100,00 

NORGISTICS CHILE S.A. (CHILE)  1,00  99,00  100,00 

CHACABUCO SHIPPING LTD (MARSHALL ISLANDS)  -  100,00  100,00 

NORGISTICS NORTH AMERICA INC (USA)  100,00  -  -  100,00 

LIMARI SHIPPING LTD (MARSHALL ISLANDS)  -  100,00  100,00 

CHOLGUAN SHIPPING LTD . (MARSHALL ISLANDS)  -  100,00  100,00 

PALENA  SHIPPING LTD (MARSHALL ISLANDS)  100,00  100,00 

LONGAVI  SHIPPING LTD (MARSHALL ISLANDS)  100,00  100,00 

PUELO  SHIPPING LTD (MARSHALL ISLANDS)  100,00  100,00 

PAINE  SHIPPING LTD (MARSHALL ISLANDS)  100,00  100,00 

SOUTHERN SHIPMANAGEMENT CO. S.A. (PANAMA)  50,00  50,00  100,00 

SOUTHERN SHIPMANAGEMENT LTDA. (CHILE)  1,00  99,00  100,00 

CSAV GROUP AGENCIES BRAZIL  AG. DE TRANSPORTES LTDA. (BRASIL) 99,00 1,00  100,00 

AGENCIAS GRUPO CSAV (MEXICO) S.A. DE C.V. (MEXICO)  99,90  0,10  100,00 

CSAV  AGENCY  ITALY S P A (ITALIA)  1,00  99,00  100,00 

CSAV ARGENTINA S.A. (ARGENTINA)  96,50  3,50  100,00 

CSAV GROUP AGENCIES KOREA CO.LT (KOREA)  99,10  0,90  100,00 

CSAV GROUP AGENCIES (GERMANY) GMBH (ALEMANIA)  100,00  100,00 

CSAV GROUP AGENCIES BELGIUM (BELGICA)  0,02  99,98  100,00 

CSAV GROUP AGENCIES NETHERLANDS B.V. (HOLANDA)  100,00  100,00 

COMPAÑÍA SUD AMERICANA DE VAPORES  AGENCIA MARITIMA S.L. (ESPAÑA)  100,00  100,00 

TIOGA TERMINAL FRUIT INC (EE.UU.)  100,00  100,00 

CIA. NAVIERA RIO BLANCO S.A. CHILE  99,00  1,00  100,00 

EUROATLANTIC CONTAINER LINE S.A. (CHILE)  99,99  0,01  100,00 

HULL 1794  CO.LTD. (PANAMA)  100,00  100,00 

HULL 1796  CO. LTD. (PANAMA)  100,00  100,00 

HULL 1798  CO. LTD. (PANAMA)  100,00  100,00 

HULL 1800  CO. LTD. (PANAMA)  100,00  100,00 

HULL 1906  CO. LTD. (PANAMA)  100,00  100,00 

HULL 1975  MS  LTD. (PANAMA)  100,00  100,00 

HULL 1976  MS LTD. (PANAMA)  100,00  100,00 
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Proporción que Representa la Inversión en el Activo Total de la Matriz o Coligante 

EMPRESAS INVERSIONISTAS
CSAV
S.A.

S.A.A.M.
S.A.

INMOB.
S. MARCO

LTDA.

INVER.
S. MARCO

LTDA.

SERVICIOS 
INDUSTRIA 

HIDROB. LTDA.

LOGISTICA 
INTEGRAL S.A.

SAAM
PUERTOS

IQUIQUE
TERMINAL

INTERN. S.A.

SAAM
FLORIDA

INC 

ALARIA
S.A.

KIOS S.A.
TUG BRASIL

APOIO PORTUARIO
E MARITIMO S.A.

MARSUD
S.A.

INVERSIONES
HABSBURGO

S.A.

SAAM
INTERNACIONAL 

S.A.

MISTI S.A.
PERU

EMPRESAS EMISORAS

CIA.SUD AMERICANA DE VAPORES GMBH (ALEMANIA) 0,0007 

CSAV  AGENCY LLC  (EE.UU.) 0,0038 

SUDAMERICANA AGENCIAS AEREAS Y MARITIMAS S.A. (CHILE) 0,3462 

TOLLO SHIPPING CO.S.A. (PANAMA) -0,4201 

CORVINA SHIPPING CO.S.A. (PANAMA) 0,1671 

CSAV  INVERSIONES NAVIERAS S.A. (CHILE) 0,0349 

INVERSIONES PLAN FUTURO S.A. (PANAMA) 0,0238 

CSAV  GROUP (CHINA ) SHIPPING CO LTD.(SHANGAI) (SHANGAI) 0,0063 

NORGISTICS (CHINA)  LTD. (HONG KONG) 0,0009 

 INVERSIONES NUEVO TIEMPO S.A.(PANAMA) (PANAMA) -0,0030

EMPRESA DE TRANSPORTE SUDAMERICANA AUSTRAL LTDA. (CHILE) -0,0011 

NORGISTICS HOLDING S.A. (CHILE) 0,0029 

 INMOBILIARIA AFIN S.A. (CHILE) -0,0000 0,0088

ODFJELL Y VAPORES S.A.  (CHILE) 0,0046 

INVERSIONES SAN MARCO LTDA. (CHILE) 0,0000 0,0059

INMOBILIARIA SAN MARCO  LTDA. (CHILE) 0,0006 0,1432

LOGISTICA INTEGRAL S.A.  (CHILE) -0,0000 -0,0000

SAAM INTERNACIONAL S.A. (CHILE) (CHILE) 0,2402 0,0005

AQUASAAM S.A.(CHILE) (CHILE) -0,0001 -1,7693

SAAM EXTRA PORTUARIO S.A. (CHILE) 0,0001 0,8944

SERVICIOS DE PERSONAL PORTALES S.A. (CHILE) 0,0000 0,0538

SERVICIOS DE AVIACION  Y TERMINALES S.A. (CHILE) 0,0000 0,2475

SAAM PUERTOS S.A. (CHILE) 0,1515 0,0617

COSEM S.A. (CHILE) 0,0000 0,1077

RECURSOS PORTUARIOS S.A. DE C.V.  (MEXICO) 0,0006 0,0000

SAAM CONTENEDORES S.A. (CHILE) 0,0000 0,7271

SAAM REMOLQUES S.A.DE C.V. (MEXICO) 0,1223 0,0077

SERVICIOS A LA INDUSTRIA HIDROBIOLOGICA LTDA.  (CHILE) -0,0000 -0,1548

TERMINAL BARRANCAS S.A. (CHILE) 0,0000 0,0809

TERMINAL CHINCHORRO S.A. (CHILE) 0,0000 0,0238

TERMINAL EL CALICHE S.A. (CHILE) 0,0000 0,0087

TERMINAL EL COLORADO S.A. (CHILE) 0,0000 0,0458

TERMINAL LAS  GOLONDRINAS S.A. (CHILE) 0,0000 0,0187

TERMINAL PEÑUELAS S.A. (CHILE) 0,0000 0,0524

TOCSA S.A. (CHILE) 0,0000 0,0042

SAAM REMOLCADORES S.A. DE C.V.  (MEXICO) 0,0046 0,0032 

CONCESIONARIA SAAM COSTA RICA S.A. (COSTA RICA) 0,0059 0,0025 

AEROSAN AIRPORT SERVICES S.A. (CHILE) 0,0051

CARGO PARK S.A. (CHILE) 0,0129

EMPRESA SERVICIOS MARITIMOS HUALPEN LTDA. (CHILE) 0,0003

SERVICIOS AEROPORTUARIOS AEROSAN S.A. (CHILE) 0,0035

SERVICIOS MARITIMOS PATILLOS S.A. (CHILE) 0,0001

SERVICIOS PORTUARIOS RELONCAVI LTDA. (CHILE) 0,0102

TRANSPORTES FLUVIALES CORRAL S.A. (CHILE) 0,0021

LNG TUGS CHILE S.A. (CHILE) 0,0004

JALIPA CONTENEDORES S DE RL DE CV (MEXICO) -0,0000

TRANSBORDADORA  AUSTRAL BROOM S.A. (CHILE) 0,0123

INVERSIONES ALARIA S.A. (PANAMA) 0,0156

SERVIAIR LTDA.  (CHILE) 0,0000
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Proporción que Representa la Inversión en el Activo Total de la Matriz o Coligante 

EMPRESAS INVERSIONISTAS
CSAV
S.A.

S.A.A.M.
S.A.

INMOB.
S. MARCO

LTDA.

INVER.
S. MARCO

LTDA.

SERVICIOS 
INDUSTRIA 

HIDROB. LTDA.

LOGISTICA 
INTEGRAL S.A.

SAAM
PUERTOS

IQUIQUE
TERMINAL

INTERN. S.A.

SAAM
FLORIDA

INC 

ALARIA
S.A.

KIOS S.A.
TUG BRASIL

APOIO PORTUARIO
E MARITIMO S.A.

MARSUD
S.A.

INVERSIONES
HABSBURGO

S.A.

SAAM
INTERNACIONAL 

S.A.

MISTI S.A.
PERU

EMPRESAS EMISORAS

CIA.SUD AMERICANA DE VAPORES GMBH (ALEMANIA) 0,0007 

CSAV  AGENCY LLC  (EE.UU.) 0,0038 

SUDAMERICANA AGENCIAS AEREAS Y MARITIMAS S.A. (CHILE) 0,3462 

TOLLO SHIPPING CO.S.A. (PANAMA) -0,4201 

CORVINA SHIPPING CO.S.A. (PANAMA) 0,1671 

CSAV  INVERSIONES NAVIERAS S.A. (CHILE) 0,0349 

INVERSIONES PLAN FUTURO S.A. (PANAMA) 0,0238 

CSAV  GROUP (CHINA ) SHIPPING CO LTD.(SHANGAI) (SHANGAI) 0,0063 

NORGISTICS (CHINA)  LTD. (HONG KONG) 0,0009 

 INVERSIONES NUEVO TIEMPO S.A.(PANAMA) (PANAMA) -0,0030

EMPRESA DE TRANSPORTE SUDAMERICANA AUSTRAL LTDA. (CHILE) -0,0011 

NORGISTICS HOLDING S.A. (CHILE) 0,0029 

 INMOBILIARIA AFIN S.A. (CHILE) -0,0000 0,0088

ODFJELL Y VAPORES S.A.  (CHILE) 0,0046 

INVERSIONES SAN MARCO LTDA. (CHILE) 0,0000 0,0059

INMOBILIARIA SAN MARCO  LTDA. (CHILE) 0,0006 0,1432

LOGISTICA INTEGRAL S.A.  (CHILE) -0,0000 -0,0000

SAAM INTERNACIONAL S.A. (CHILE) (CHILE) 0,2402 0,0005

AQUASAAM S.A.(CHILE) (CHILE) -0,0001 -1,7693

SAAM EXTRA PORTUARIO S.A. (CHILE) 0,0001 0,8944

SERVICIOS DE PERSONAL PORTALES S.A. (CHILE) 0,0000 0,0538

SERVICIOS DE AVIACION  Y TERMINALES S.A. (CHILE) 0,0000 0,2475

SAAM PUERTOS S.A. (CHILE) 0,1515 0,0617

COSEM S.A. (CHILE) 0,0000 0,1077

RECURSOS PORTUARIOS S.A. DE C.V.  (MEXICO) 0,0006 0,0000

SAAM CONTENEDORES S.A. (CHILE) 0,0000 0,7271

SAAM REMOLQUES S.A.DE C.V. (MEXICO) 0,1223 0,0077

SERVICIOS A LA INDUSTRIA HIDROBIOLOGICA LTDA.  (CHILE) -0,0000 -0,1548

TERMINAL BARRANCAS S.A. (CHILE) 0,0000 0,0809

TERMINAL CHINCHORRO S.A. (CHILE) 0,0000 0,0238

TERMINAL EL CALICHE S.A. (CHILE) 0,0000 0,0087

TERMINAL EL COLORADO S.A. (CHILE) 0,0000 0,0458

TERMINAL LAS  GOLONDRINAS S.A. (CHILE) 0,0000 0,0187

TERMINAL PEÑUELAS S.A. (CHILE) 0,0000 0,0524

TOCSA S.A. (CHILE) 0,0000 0,0042

SAAM REMOLCADORES S.A. DE C.V.  (MEXICO) 0,0046 0,0032 

CONCESIONARIA SAAM COSTA RICA S.A. (COSTA RICA) 0,0059 0,0025 

AEROSAN AIRPORT SERVICES S.A. (CHILE) 0,0051

CARGO PARK S.A. (CHILE) 0,0129

EMPRESA SERVICIOS MARITIMOS HUALPEN LTDA. (CHILE) 0,0003

SERVICIOS AEROPORTUARIOS AEROSAN S.A. (CHILE) 0,0035

SERVICIOS MARITIMOS PATILLOS S.A. (CHILE) 0,0001

SERVICIOS PORTUARIOS RELONCAVI LTDA. (CHILE) 0,0102

TRANSPORTES FLUVIALES CORRAL S.A. (CHILE) 0,0021

LNG TUGS CHILE S.A. (CHILE) 0,0004

JALIPA CONTENEDORES S DE RL DE CV (MEXICO) -0,0000

TRANSBORDADORA  AUSTRAL BROOM S.A. (CHILE) 0,0123

INVERSIONES ALARIA S.A. (PANAMA) 0,0156

SERVIAIR LTDA.  (CHILE) 0,0000
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EMPRESAS INVERSIONISTAS
CSAV
S.A.

S.A.A.M.
S.A.

INMOB.
S. MARCO

LTDA.

INVER.
S. MARCO

LTDA.

SERVICIOS 
INDUSTRIA 

HIDROB. LTDA

LOGISTICA 
INTEGRAL S.A.

SAAM
PUERTOS

IQUIQUE
TERMINAL

INTERN. S.A.

SAAM
FLORIDA

INC

ALARIA
S.A.

KIOS S.A.
TUG BRASIL

APOIO PORTUARIO
E MARITIMO S.A.

MARSUD
S.A.

INVERSIONES
HABSBURGO

S.A.

SAAM
INTERNACIONAL 

S.A.

MISTI S.A
PERU

EMPRESAS EMISORAS

SERVICIOS LOGISTICOS LTDA. (CHILE) 0,0000

INVERSIONES HABSBURGO S.A. (PANAMA) 0,0014

ECUAESTIBAS S.A.  (ECUADOR) 0,0000 0,1160

INMOBILIARIA BARON LTDA.  (CHILE) 0,0733 0,0059

INMOBILIARIA MARITIMA PORTUARIA LTDA. (CHILE) 0,6097 0,0494

INMOBILIARIA PLACERES LTDA. (CHILE) 0,0082 0,0007

INMOBILIARIA REHUE LTDA. (CHILE) 0,1710 0,0138

INMOBILIARIA MALVILLA LTDA. (CHILE) 0,0199

INMOBILIARIA CARRIEL LTDA. (CHILE) 0,0038

GEURIM S.A. (ECUADOR) -0,0000 -0,0493

LOGISTICA INTEGRAL S.A.(ARGENTINA)

INARPI S.A. (ECUADOR)

IQUIQUE TERMINAL INTERNACIONAL S.A.(CHILE)

INMOBILIARIA SEPBIO LTD. (CHILE)

MUELLAJE DEL MAIPO S.A.(CHILE)

PORTUARIA CORRAL S.A.(CHILE)

SAN ANTONIO TERMINAL INTERNACIONAL S.A.(CHILE)

SAN VICENTE TERMINAL INTERNACIONAL S.A.(CHILE)

SERVICIOS PORTUARIOS Y EXTRAPORTUARIOS BIO-BIO LTDA (CHILE) 0,0000

ANTOFAGASTA TERMINAL INTERNACIONAL S.A.(CHILE) 0,0589

TERMINAL PUERTO DE ARICA S.A.(CHILE)

PUERTO PANUL S.A.(CHILE)

MUELLAJE  ATI S.A. (CHILE)

MUELLAJE  DEL LOA S.A. (CHILE)

MUELLAJE ITI S.A.(CHILE)

MUELLAJE STI S.A.(CHILE)

MUELLAJE SVTI S.A.(CHILE)

FLORIDA INTERNACIONAL TERMINAL LLC (EE.UU.)

PARANA TOWAGE S.A. (ARGENTINA)

SAAM DO BRASIL LTDA. (BRASIL)

TUG BRASIL APOIO MARITIMO PORTUARIO  S.A.(BRASIL)

MISTI  S.A.(PERU)

MARSUD SERVICIOS MARITIMOS Y PORTUARIOS S.A.(BRASIL)

GIRALDIR S.A.(URUGUAY)

G STAR CAPITAL INC.(PANAMA)

GERTIL S.A. (URUGUAY)

KIOS  S.A.(URUGUAY)

RILUC  S.A. (URUGUAY)

SEMABRA S.A. (BRASIL)

MARSUD ARMAZÉNS GERAIS LTDA.(BRASIL)

TRABAJOS MARITIMOS S.A.(PERU)

CONSTRUCCIONES MODULARES S.A.(PERU)

LIMOLY S.A. (URUGUAY)

EXPERTAJES MARITIMOS S.A.(GUATEMALA)

SAAM GUATEMALA S.A. (GUATEMALA) 0,0080

IPSA S.A. (CHILE) 0,1690

ELEQUIP  S.A. (COLOMBIA)

EQUIYARD  S.A.(COLOMBIA)

EQUIMAC  S.A.(COLOMBIA)
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EMPRESAS INVERSIONISTAS
CSAV
S.A.

S.A.A.M.
S.A.

INMOB.
S. MARCO

LTDA.

INVER.
S. MARCO

LTDA.

SERVICIOS 
INDUSTRIA 

HIDROB. LTDA

LOGISTICA 
INTEGRAL S.A.

SAAM
PUERTOS

IQUIQUE
TERMINAL

INTERN. S.A.

SAAM
FLORIDA

INC

ALARIA
S.A.

KIOS S.A.
TUG BRASIL

APOIO PORTUARIO
E MARITIMO S.A.

MARSUD
S.A.

INVERSIONES
HABSBURGO

S.A.

SAAM
INTERNACIONAL 

S.A.

MISTI S.A
PERU

EMPRESAS EMISORAS

SERVICIOS LOGISTICOS LTDA. (CHILE) 0,0000

INVERSIONES HABSBURGO S.A. (PANAMA) 0,0014

ECUAESTIBAS S.A.  (ECUADOR) 0,0000 0,1160

INMOBILIARIA BARON LTDA.  (CHILE) 0,0733 0,0059

INMOBILIARIA MARITIMA PORTUARIA LTDA. (CHILE) 0,6097 0,0494

INMOBILIARIA PLACERES LTDA. (CHILE) 0,0082 0,0007

INMOBILIARIA REHUE LTDA. (CHILE) 0,1710 0,0138

INMOBILIARIA MALVILLA LTDA. (CHILE) 0,0199

INMOBILIARIA CARRIEL LTDA. (CHILE) 0,0038

GEURIM S.A. (ECUADOR) -0,0000 -0,0493

LOGISTICA INTEGRAL S.A.(ARGENTINA)

INARPI S.A. (ECUADOR)

IQUIQUE TERMINAL INTERNACIONAL S.A.(CHILE)

INMOBILIARIA SEPBIO LTD. (CHILE)

MUELLAJE DEL MAIPO S.A.(CHILE)

PORTUARIA CORRAL S.A.(CHILE)

SAN ANTONIO TERMINAL INTERNACIONAL S.A.(CHILE)

SAN VICENTE TERMINAL INTERNACIONAL S.A.(CHILE)

SERVICIOS PORTUARIOS Y EXTRAPORTUARIOS BIO-BIO LTDA (CHILE) 0,0000

ANTOFAGASTA TERMINAL INTERNACIONAL S.A.(CHILE) 0,0589

TERMINAL PUERTO DE ARICA S.A.(CHILE)

PUERTO PANUL S.A.(CHILE)

MUELLAJE  ATI S.A. (CHILE)

MUELLAJE  DEL LOA S.A. (CHILE)

MUELLAJE ITI S.A.(CHILE)

MUELLAJE STI S.A.(CHILE)

MUELLAJE SVTI S.A.(CHILE)

FLORIDA INTERNACIONAL TERMINAL LLC (EE.UU.)

PARANA TOWAGE S.A. (ARGENTINA)

SAAM DO BRASIL LTDA. (BRASIL)

TUG BRASIL APOIO MARITIMO PORTUARIO  S.A.(BRASIL)

MISTI  S.A.(PERU)

MARSUD SERVICIOS MARITIMOS Y PORTUARIOS S.A.(BRASIL)

GIRALDIR S.A.(URUGUAY)

G STAR CAPITAL INC.(PANAMA)

GERTIL S.A. (URUGUAY)

KIOS  S.A.(URUGUAY)

RILUC  S.A. (URUGUAY)

SEMABRA S.A. (BRASIL)

MARSUD ARMAZÉNS GERAIS LTDA.(BRASIL)

TRABAJOS MARITIMOS S.A.(PERU)

CONSTRUCCIONES MODULARES S.A.(PERU)

LIMOLY S.A. (URUGUAY)

EXPERTAJES MARITIMOS S.A.(GUATEMALA)

SAAM GUATEMALA S.A. (GUATEMALA) 0,0080

IPSA S.A. (CHILE) 0,1690

ELEQUIP  S.A. (COLOMBIA)

EQUIYARD  S.A.(COLOMBIA)

EQUIMAC  S.A.(COLOMBIA)
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            EMPRESAS INVERSIONISTAS

TOLLO
Co. S.A.

CORVINA
Co. S.A.

CNP
HOLDING
PANAMA

BRUNSWICK
INVEST

BAHAMAS

CSAV
SHIPHOLDING

PANAMA

CSAV
SHIP  S.A.
PANAMA

CSAV 
GROUP

HONG KONG

NORGISTIC 
HOLDING 

S.A.

GLOBAL
COMMODITY
INVESTMENT

SEA
LION

Co. S.A.

KEMPE (BVI)
HOLDING 
LIMITED

KEMPE
HOLDING 
LIMITED

INVERSIONES
CNP

SOUTHEM
SHIPMANAGEMENT

PANAMA

SUDAMERICANA
AUSTRAL

LTDA.

CSAV INV.
NAVIERAS
S.A. CHILE

CSAV 
HOLDING

EUROPA SL
TAMARIM

PARTICIPACOES

TAMARIM
INTERNAC.
URUGUAY

WELLINGTON
HOLDING

GROUP S.A.
TORKSEY

S.A.

CIA. LIBRA
DE NAVEGACAO

BRASIL

CIA. LIBRA DE 
NAVEGACION

URUGUAY

N. CENTRAL
EUROPE NV

BELGUIM

N. CENTRAL
EUROPE BV
NEDERLAND

N. CENTRAL
EUROPE 

ALEMANIA

AGENCY
FRANCE S.A.S

FRANCIA
            EMPRESAS EMISORAS

MAULE SHIPPING CO. S.A. (PANAMA) -0,0019

MALLECO SHIPPING CO. S.A. (PANAMA) -0,0015

LENNOX OCEAN SHIPPING CO.S.A. (PANAMA) -0,2143

RAHUE INVESTMENT CO. S.A.  (PANAMA) -0,3509

 BRUNSWICK INVESTMENT CO. INC.  (BAHAMAS) -0,3800

ODFJELL & VAPORES (O&V) LTD.  (BERMUDAS) -0,0002

CSAV SUDAMERICANA DE VAPORES S.A. (PANAMA) -0,3161

CNP HOLDINGS S.A. (PANAMA) 5,9362

NORGISTICS OPERADOR MULTIMODAL LTDA.  (BRASIL) 0,9463 0,0011 0,0041

CSAV SHIPHOLDING S.A. (PANAMA) 0,0223 -0,6357

INVERSIONES PLAN FUTURO S.A. (PANAMA) 0,0003

INVERSIONES NUEVO TIEMPO S.A. (PANAMA) 0,0000 -0,0006

SEA LION SHIPPING CO.S.A. (PANAMA) 0,0342

LANCO INVESTMENT CO. S.A. (PANAMA) 0,0020

BUREO SHIPPING CO (PANAMA) 0,0000

GLOBAL COMMODITY INVESTMENT INC.  (PANAMA) 0,0001

NORGISTICS NORTH AMERICA INC  (USA) 0,0664

EUROATLANTIC CONTAINER LINE S.A.(CHILE) 0,0008 -1,0972

INVERSIONES CNP S.A.  (PERU) 0,0000 -0,0078

CONSORCIO NAVIERO PERUANO S.A. (PERU) 0,8584

CSAV INVERSIONES NAVIERAS S.A. ( CINSA ) (CHILE) -0,0040

CSAV  GROUP AGENCIES ( UK ) LTD. (UK) -0,0008

DRY BULK HANDY HOLDING INC. (MONACO) 0,0221

KEMPE  HOLDING  CO LTD  (PANAMA) 0,1063

AGENCIAS GROUP CSAV  (MEXICO) S.A DE C.V  (MEXICO) -0,0106 0,0805

CSAV GROUP AGENCIES BRAZIL LTDA. (BRASIL) 0,0216

KEMPE  BVI  HOLDING LTD  (PANAMA) 0,1363

SUDAMERICANA  AUSTRAL LTDA.  (CHILE) -0,2895

LIMARI SHIPPING LTD  (MARSHALL ISLANDS) 0,4599

CHOLGUAN SHIPPING LTD  (MARSHALL ISLANDS) -0,0140

PALENA SHIPPING LTD  (MARSHALL ISLANDS) 0,0782

LONGAVI SHIPPING LTD (MARSHALL ISLANDS) 0,2797

PUELO SHIPPING LTD  (MARSHALL ISLANDS) 0,0988

PAINE SHIPPING LTD  (MARSHALL ISLANDS) 0,0979

CHACABUCO SHIPPING LTD  (MARSHALL ISLANDS) 0,2744

CSAV NORTH CENTRAL EUROPE  (GMBH) 0,0763

CSAV GROUP SHIPING CO (CHINA) 0,0018

CSAV  ARGENTINA S.A. (ARGENTINA) -0,5194 0,1087

NORGISTICS  HOLDING S.A (CHILE) -0,1102

NORGISTICS  CHILE S.A. (CHILE) 0,2283 -0,0254

NORGISTICS MEXICO S.A DE C V  (MEXICO) 0,0457 -0,0051

GLOBE I I   HOLDING SHIFFAHRTS  (ALEMANIA) 0,0011

CSBC  HULL 896 (ISLA DE MAN) -0,0694

CSBC  HULL 898 (ISLA DE MAN) -0,0231
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            EMPRESAS INVERSIONISTAS

TOLLO
Co. S.A.

CORVINA
Co. S.A.

CNP
HOLDING
PANAMA

BRUNSWICK
INVEST

BAHAMAS

CSAV
SHIPHOLDING

PANAMA

CSAV
SHIP  S.A.
PANAMA

CSAV 
GROUP

HONG KONG

NORGISTIC 
HOLDING 

S.A.

GLOBAL
COMMODITY
INVESTMENT

SEA
LION

Co. S.A.

KEMPE (BVI)
HOLDING 
LIMITED

KEMPE
HOLDING 
LIMITED

INVERSIONES
CNP

SOUTHEM
SHIPMANAGEMENT

PANAMA

SUDAMERICANA
AUSTRAL

LTDA.

CSAV INV.
NAVIERAS
S.A. CHILE

CSAV 
HOLDING

EUROPA SL
TAMARIM

PARTICIPACOES

TAMARIM
INTERNAC.
URUGUAY

WELLINGTON
HOLDING

GROUP S.A.
TORKSEY

S.A.

CIA. LIBRA
DE NAVEGACAO

BRASIL

CIA. LIBRA DE 
NAVEGACION

URUGUAY

N. CENTRAL
EUROPE NV

BELGUIM

N. CENTRAL
EUROPE BV
NEDERLAND

N. CENTRAL
EUROPE 

ALEMANIA

AGENCY
FRANCE S.A.S

FRANCIA
            EMPRESAS EMISORAS

MAULE SHIPPING CO. S.A. (PANAMA) -0,0019

MALLECO SHIPPING CO. S.A. (PANAMA) -0,0015

LENNOX OCEAN SHIPPING CO.S.A. (PANAMA) -0,2143

RAHUE INVESTMENT CO. S.A.  (PANAMA) -0,3509

 BRUNSWICK INVESTMENT CO. INC.  (BAHAMAS) -0,3800

ODFJELL & VAPORES (O&V) LTD.  (BERMUDAS) -0,0002

CSAV SUDAMERICANA DE VAPORES S.A. (PANAMA) -0,3161

CNP HOLDINGS S.A. (PANAMA) 5,9362

NORGISTICS OPERADOR MULTIMODAL LTDA.  (BRASIL) 0,9463 0,0011 0,0041

CSAV SHIPHOLDING S.A. (PANAMA) 0,0223 -0,6357

INVERSIONES PLAN FUTURO S.A. (PANAMA) 0,0003

INVERSIONES NUEVO TIEMPO S.A. (PANAMA) 0,0000 -0,0006

SEA LION SHIPPING CO.S.A. (PANAMA) 0,0342

LANCO INVESTMENT CO. S.A. (PANAMA) 0,0020

BUREO SHIPPING CO (PANAMA) 0,0000

GLOBAL COMMODITY INVESTMENT INC.  (PANAMA) 0,0001

NORGISTICS NORTH AMERICA INC  (USA) 0,0664

EUROATLANTIC CONTAINER LINE S.A.(CHILE) 0,0008 -1,0972

INVERSIONES CNP S.A.  (PERU) 0,0000 -0,0078

CONSORCIO NAVIERO PERUANO S.A. (PERU) 0,8584

CSAV INVERSIONES NAVIERAS S.A. ( CINSA ) (CHILE) -0,0040

CSAV  GROUP AGENCIES ( UK ) LTD. (UK) -0,0008

DRY BULK HANDY HOLDING INC. (MONACO) 0,0221

KEMPE  HOLDING  CO LTD  (PANAMA) 0,1063

AGENCIAS GROUP CSAV  (MEXICO) S.A DE C.V  (MEXICO) -0,0106 0,0805

CSAV GROUP AGENCIES BRAZIL LTDA. (BRASIL) 0,0216

KEMPE  BVI  HOLDING LTD  (PANAMA) 0,1363

SUDAMERICANA  AUSTRAL LTDA.  (CHILE) -0,2895

LIMARI SHIPPING LTD  (MARSHALL ISLANDS) 0,4599

CHOLGUAN SHIPPING LTD  (MARSHALL ISLANDS) -0,0140

PALENA SHIPPING LTD  (MARSHALL ISLANDS) 0,0782

LONGAVI SHIPPING LTD (MARSHALL ISLANDS) 0,2797

PUELO SHIPPING LTD  (MARSHALL ISLANDS) 0,0988

PAINE SHIPPING LTD  (MARSHALL ISLANDS) 0,0979

CHACABUCO SHIPPING LTD  (MARSHALL ISLANDS) 0,2744

CSAV NORTH CENTRAL EUROPE  (GMBH) 0,0763

CSAV GROUP SHIPING CO (CHINA) 0,0018

CSAV  ARGENTINA S.A. (ARGENTINA) -0,5194 0,1087

NORGISTICS  HOLDING S.A (CHILE) -0,1102

NORGISTICS  CHILE S.A. (CHILE) 0,2283 -0,0254

NORGISTICS MEXICO S.A DE C V  (MEXICO) 0,0457 -0,0051

GLOBE I I   HOLDING SHIFFAHRTS  (ALEMANIA) 0,0011

CSBC  HULL 896 (ISLA DE MAN) -0,0694

CSBC  HULL 898 (ISLA DE MAN) -0,0231
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EMPRESAS INVERSIONISTAS
TOLLO

Co. S.A.
CORVINA
Co. S.A.

CNP
HOLDING
PANAMA

BRUNSWICK
INVEST

BAHAMAS

CSAV
SHIPHOLDING

PANAMA

CSAV
SHIP  S.A.
PANAMA

CSAV 
GROUP

HONG KONG

NORGISTIC 
HOLDING 

S.A.

GLOBAL
COMMODITY
INVESTMENT

SEA
LION

Co. S.A.

KEMPE (BVI)
HOLDING 
LIMITED

KEMPE
HOLDING 
LIMITED

INVERSIONES
CNP

SOUTHEM
SHIPMANAGEMENT

PANAMA

SUDAMERICANA
AUSTRAL

LTDA.

CSAV INV.
NAVIERAS

S.A. 
CHILE

CSAV 
HOLDING

EUROPA SL

TAMARIM
PARTICIPACOES

TAMARIM
INTERNAC.
URUGUAY

WELLINGTON
HOLDING

GROUP S.A.

TORKSEY
S.A.

CIA. LIBRA
DE NAVEGACAO

BRASIL

CIA. LIBRA DE 
NAVEGACION

URUGUAY

N. CENTRAL
EUROPE NV

BELGUIM

N. CENTRAL
EUROPE BV
NEDERLAND

N. CENTRAL
EUROPE 

ALEMANIA

AGENCY
FRANCE S.A.S

FRANCIA
EMPRESAS EMISORAS

CSBC  HULL 900 (ISLA DE MAN) -0,0002

CIA. NAVIERA RIO BLANCO S.A. (CHILE) -0,2006 2,8044

CORVINA SHIPPING CO. S.A. (PANAMA) 0,0000

CSAV SHIP S.A. (PANAMA) -0,0260

CSBC HULL 1794 LTD  (PANAMA) -0,0035

CSBC HULL 1796 LTD  (PANAMA) -0,0025

CSBC HULL 1798 LTD  (PANAMA) -0,0022

CSBC HULL 1800 LTD  (PANAMA) -0,0019

NORASIA ALYA  S.A. (PANAMA) -0,0040

WELLINGTON HOLDING GROUP (ISLAS VIRGENES) -0,0308

COMPAÑÍA LIBRA DE NAVEGACION URUGUAY (URUGUAY) 0,4059

TAMARIM INTERNACIONAL (URUGUAY) 0,4253 0,0004

COMPAÑÍA LIBRA DE NAVEGACAO (BRASIL) 0,9991 0,1516

TAMARIM PARTICIPACOES LTDA (BRASIL) 0,9921 0,0172

NAVIBRAS COMERCIAL MARITIMA E AFRET (BRASIL) 0,0000 -0,0020

VOGTH MAGUIRE SHIPBROKING LTD  (INGLATERRA) -0,0007

CSAV GROUP (INDIA) PRIVATE  LTD (INDIA) -0,0002 -0,0041

MARITIME SHIPPING TRADING  INC  (PANAMA) -0,0019

MARITIMA SHIPING TRADING INTERNATIONAL INC  (MARSHALL ISLANDS) 0,0000

CSAV GROUP AGENCIES BRAZIL. (BRASIL) 0,0000

CSAV  GROUP AGENCIES (INDIA) PRIVATE LTD (INDIA) -0,0001 -0,0033

SOUTHERN SHIPMANAGEMENT CO. S.A. (PANAMA) 0,0194

SOUTHERN SHIPMANAGEMENT  S.A. (CHILE) -0,0686 -0,0605

NORASIA CONTAINERS LINE LTD (MALTA) 0,0005 1,1542

CSAV  GROUP  AGENCIES (INDIA) PRIVATE LTD  (HONG KONG) 0,0000 -0,0078

NORGISTICS (CHINA) LTD  (CHINA) 0,0003

CSAV GROUP AGENCIES (HONG KONG)  LTD  (HONG KONG) -0,0006

TORSKEY S.A. (URUGUAY) -0,0006

CSAV  AGENCY LTD  (CANADA) -0,0013

CSAV  SHIPPING LLC  (DUBAI) 0,0012 0,0201

CSAV GROUP AGENCY CO LTD  (KOREA) 0,0169

CSAV AGENCY SPA  (ITALIA) 0,0000 -0,0085

CSAV  AGENCIA MARITIMA S.L  (ESPAÑA) 0,0675

CSAV  NORTH CENTRAL EUROPE  N.V  (BELGUIM) 0,0000 0,0713

CSAV  NORTH CENTRAL EUROPE  B.V  (HOLANDA) 0,0805

CSAV  AGENCIES (MALAYSIA)SDN BHD (MALAYSIA) 0,0032

CSAV  HOLDING EUROPE S.L. (ESPAÑA) 0,4168

SERVICIO PROCESAMIENTO NAVIERO SRL (URUGUAY) 1,9787 0,0189

CSAV GRUP  AGENCIES SOUTH AFRICA (PTY)LTD  (SOUTH AFRICA) 0,0166

CSAV GRUP  AGENCIES (COSTA RICA) S.A. (COSTA RICA) 0,0215

CSAV GRUP  AGENCIES PUERTO RICO   INC. (PUERTO RICO) 0,0005 -0,0002

CSAV GRUP  AGENCIES FRANCE S.A.S (FRANCE) -0,0090

CSAV DENIZCILIK ACENTASI A S (TURKIA) 0,0587 0,0022 0,0033 0,0317 0,1280

CSAV GROUP  AGENCY COLOMBIA   LTDA. (COLOMBIA) 0,0221

CSAV GRUP  AGENCIES URUGUAY  S.A. (URUGUAY) 0,0093
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EMPRESAS INVERSIONISTAS
TOLLO

Co. S.A.
CORVINA
Co. S.A.

CNP
HOLDING
PANAMA

BRUNSWICK
INVEST

BAHAMAS

CSAV
SHIPHOLDING

PANAMA

CSAV
SHIP  S.A.
PANAMA

CSAV 
GROUP

HONG KONG

NORGISTIC 
HOLDING 

S.A.

GLOBAL
COMMODITY
INVESTMENT

SEA
LION

Co. S.A.

KEMPE (BVI)
HOLDING 
LIMITED

KEMPE
HOLDING 
LIMITED

INVERSIONES
CNP

SOUTHEM
SHIPMANAGEMENT

PANAMA

SUDAMERICANA
AUSTRAL

LTDA.

CSAV INV.
NAVIERAS

S.A. 
CHILE

CSAV 
HOLDING

EUROPA SL

TAMARIM
PARTICIPACOES

TAMARIM
INTERNAC.
URUGUAY

WELLINGTON
HOLDING

GROUP S.A.

TORKSEY
S.A.

CIA. LIBRA
DE NAVEGACAO

BRASIL

CIA. LIBRA DE 
NAVEGACION

URUGUAY

N. CENTRAL
EUROPE NV

BELGUIM

N. CENTRAL
EUROPE BV
NEDERLAND

N. CENTRAL
EUROPE 

ALEMANIA

AGENCY
FRANCE S.A.S

FRANCIA
EMPRESAS EMISORAS

CSBC  HULL 900 (ISLA DE MAN) -0,0002

CIA. NAVIERA RIO BLANCO S.A. (CHILE) -0,2006 2,8044

CORVINA SHIPPING CO. S.A. (PANAMA) 0,0000

CSAV SHIP S.A. (PANAMA) -0,0260

CSBC HULL 1794 LTD  (PANAMA) -0,0035

CSBC HULL 1796 LTD  (PANAMA) -0,0025

CSBC HULL 1798 LTD  (PANAMA) -0,0022

CSBC HULL 1800 LTD  (PANAMA) -0,0019

NORASIA ALYA  S.A. (PANAMA) -0,0040

WELLINGTON HOLDING GROUP (ISLAS VIRGENES) -0,0308

COMPAÑÍA LIBRA DE NAVEGACION URUGUAY (URUGUAY) 0,4059

TAMARIM INTERNACIONAL (URUGUAY) 0,4253 0,0004

COMPAÑÍA LIBRA DE NAVEGACAO (BRASIL) 0,9991 0,1516

TAMARIM PARTICIPACOES LTDA (BRASIL) 0,9921 0,0172

NAVIBRAS COMERCIAL MARITIMA E AFRET (BRASIL) 0,0000 -0,0020

VOGTH MAGUIRE SHIPBROKING LTD  (INGLATERRA) -0,0007

CSAV GROUP (INDIA) PRIVATE  LTD (INDIA) -0,0002 -0,0041

MARITIME SHIPPING TRADING  INC  (PANAMA) -0,0019

MARITIMA SHIPING TRADING INTERNATIONAL INC  (MARSHALL ISLANDS) 0,0000

CSAV GROUP AGENCIES BRAZIL. (BRASIL) 0,0000

CSAV  GROUP AGENCIES (INDIA) PRIVATE LTD (INDIA) -0,0001 -0,0033

SOUTHERN SHIPMANAGEMENT CO. S.A. (PANAMA) 0,0194

SOUTHERN SHIPMANAGEMENT  S.A. (CHILE) -0,0686 -0,0605

NORASIA CONTAINERS LINE LTD (MALTA) 0,0005 1,1542

CSAV  GROUP  AGENCIES (INDIA) PRIVATE LTD  (HONG KONG) 0,0000 -0,0078

NORGISTICS (CHINA) LTD  (CHINA) 0,0003

CSAV GROUP AGENCIES (HONG KONG)  LTD  (HONG KONG) -0,0006

TORSKEY S.A. (URUGUAY) -0,0006

CSAV  AGENCY LTD  (CANADA) -0,0013

CSAV  SHIPPING LLC  (DUBAI) 0,0012 0,0201

CSAV GROUP AGENCY CO LTD  (KOREA) 0,0169

CSAV AGENCY SPA  (ITALIA) 0,0000 -0,0085

CSAV  AGENCIA MARITIMA S.L  (ESPAÑA) 0,0675

CSAV  NORTH CENTRAL EUROPE  N.V  (BELGUIM) 0,0000 0,0713

CSAV  NORTH CENTRAL EUROPE  B.V  (HOLANDA) 0,0805

CSAV  AGENCIES (MALAYSIA)SDN BHD (MALAYSIA) 0,0032

CSAV  HOLDING EUROPE S.L. (ESPAÑA) 0,4168

SERVICIO PROCESAMIENTO NAVIERO SRL (URUGUAY) 1,9787 0,0189

CSAV GRUP  AGENCIES SOUTH AFRICA (PTY)LTD  (SOUTH AFRICA) 0,0166

CSAV GRUP  AGENCIES (COSTA RICA) S.A. (COSTA RICA) 0,0215

CSAV GRUP  AGENCIES PUERTO RICO   INC. (PUERTO RICO) 0,0005 -0,0002

CSAV GRUP  AGENCIES FRANCE S.A.S (FRANCE) -0,0090

CSAV DENIZCILIK ACENTASI A S (TURKIA) 0,0587 0,0022 0,0033 0,0317 0,1280

CSAV GROUP  AGENCY COLOMBIA   LTDA. (COLOMBIA) 0,0221

CSAV GRUP  AGENCIES URUGUAY  S.A. (URUGUAY) 0,0093
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ACTIVOS

 

Al 31 de 
diciembre de 

2011

Al 31 de 
diciembre de 

2010
Notas MUS$ MUS$

ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y equivalentes al efectivo 6 173.016 523.532
Otros activos financieros, corrientes 7 20.055 10.976
Otros activos no financieros, corrientes 12 51.615 78.184
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes 8 429.677 550.956
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes 9 10.587 9.286
Inventarios 10 129.822 186.220
Activos por impuestos, corrientes 20 39.711 55.630

Total de activos corrientes distintos de los activos o grupos de activos 
para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o 
como mantenidos para distribuir a los propietarios 854.483 1.414.784

Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición 
clasificados como mantenidos para la venta 13 76 333

Activos corrientes totales 854.559 1.415.117

ACTIVOS NO CORRIENTES
Otros activos financieros, no corrientes 7 138.392 115.339
Otros activos no financieros, no corrientes 12 8.965 9.437
Derechos por cobrar, no corrientes 8 27.277 28.729
Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación 15 160.249 143.407
Activos intangibles distintos de la plusvalía 16 63.945 58.553
Plusvalía 17 117.608 117.804
Propiedades, planta y equipo 18 1.579.425 1.242.686
Propiedad de inversión 19 3.536 4.409
Activos por impuestos diferidos 21 225.553 82.678

Total de activos no corrientes 2.324.950 1.803.042

TOTAL DE ACTIVOS 3.179.509 3.218.159

Las notas adjuntas números 1 a 43, forman parte integral de estos estados financieros consolidados.

Estado de Situación Financiera Clasificado Consolidado
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Las notas adjuntas números 1 a 43, forman parte integral de estos estados financieros consolidados.

PATRIMONIO Y PASIVOS

PASIVOS
Al 31 

de diciembre de 
2011

Al 31 de 
diciembre de 

2010
Notas MUS$ MUS$

PASIVOS CORRIENTES
Otros pasivos financieros corrientes 22 199.938 73.209
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes 23 598.778 604.140
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes 9 368.383 26.923
Otras provisiones, corrientes 24 307.609 96.139
Pasivos por Impuestos, corrientes 20 14.003 25.787
Provisiones por beneficios a los empleados, corrientes 26 13.295 12.236
Otros pasivos no financieros, corrientes 25 44.970 119.233

Pasivos corrientes totales 1.546.976 957.667

PASIVOS NO CORRIENTES
Otros pasivos financieros, no corrientes 22 968.822 812.944
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corrientes 9 26 89
Otras provisiones, no corrientes 24 2.256 1.162
Pasivo por impuestos diferidos 21 23.244 25.688
Provisiones por beneficios a los empleados, no corrientes 26 12.680 11.108
Otros pasivos no financieros, no corrientes 25 21.210 22.029

Total de pasivos no corrientes 1.028.238 873.020

TOTAL DE PASIVOS 2.575.214 1.830.687

PATRIMONIO
Capital emitido 28 1.691.993 1.171.704
Ganancias ( pérdidas) acumuladas 28 ( 1.136.638) 125.261
Primas de emisión 28  - 23.783
Otras reservas 28 30.117 43.294

Patrimonio atribuible a los propietarios de la  controladora 585.472 1.364.042

Participaciones no controladoras 18.823 23.430

PATRIMONIO TOTAL 604.295 1.387.472

TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS  3.179.509 3.218.159
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Estado de Resultados por Función Consolidado

ESTADO DE RESULTADOS Por los ejercicios terminados 
al 31 de diciembre de 

2011 2010
Ganancia (pérdida) Notas MUS$ MUS$

Ingresos de actividades ordinarias 29 5.151.948 5.214.623
Costo de ventas 29 ( 5.877.178) ( 4.742.018)

Ganancia bruta ( 725.230) 472.605

Otros ingresos, por función - 3.411 6.875
Gasto de administración 29 ( 314.630) ( 264.829)
Otros gastos, por función - ( 4.137) ( 8.178)
Otras ganancias (pérdidas) - ( 9.484) 14.723
Ingresos financieros 30 10.234 10.816
Costos financieros 30 ( 48.370) ( 42.570)
Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios 
 conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación 15 39.678 31.869
Diferencias de cambio 31 7.818 ( 3.580)
Resultados por unidades de reajuste - 163 101

Ganancia (Pérdida), antes de impuestos ( 1.040.547) 217.832

Gasto por impuesto a las ganancias, operaciones continuadas 21 81.023 ( 36.329)
Ganancia (Pérdida) procedente de operaciones continuadas ( 959.524) 181.503
Ganancia (Pérdida) procedente de operaciones descontinuadas 32 ( 279.959)  - 

Ganancia (Pérdida) ( 1.239.483) 181.503

Ganancia (Pérdida) atribuible a: 
Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora ( 1.249.775) 170.820
Ganancia (pérdida) atribuible a participaciones no controladoras 10.292 10.683

Ganancia (Pérdida) ( 1.239.483) 181.503

Ganancia por Acción básica
Ganancia (Pérdida) por Acción básica en operaciones continuadas 34 ( 0,39) 0,10
Ganancia (Pérdida) por Acción básica en operaciones discontinuadas 34 ( 0,11)  - 

Ganancia (Pérdida) por Acción básica 34 ( 0,50) 0,10

Las notas adjuntas números 1 a 43, forman parte integral de estos estados financieros consolidados.
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ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL Por los ejercicios terminados 
al 31 de diciembre de 

2011 2010
MUS$ MUS$

Ganancia (Pérdida) ( 1.239.483) 181.503
Componentes de otro resultado integral, antes de impuestos

Diferencias de cambio por conversión

Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos ( 18.438) 15.771

Otro resultado integral, antes de impuestos, diferencias de cambio por 
conversión ( 18.438) 15.771

Coberturas del flujo de efectivo
Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos 1.229 ( 1.315)
Otro resultado integral, antes de impuestos, coberturas del flujo de efectivo 1.229 ( 1.315)

Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) actuariales por 
planes de beneficios definidos. 

( 155) 429

Otros componentes de otro resultado integral, antes de impuestos ( 17.364) 14.885

Impuesto a las ganancias relacionado con componentes de otro resultado 
integral

Impuesto a las ganancias relacionado con diferencias de cambio de conversión de 
otro resultado integral 

 3.656 ( 54)

Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de flujos de efectivo de otro 
resultado integral

( 193) ( 36)

Impuesto a las ganancias relacionado con planes de beneficios definidos de otro 
resultado integral

18 ( 49)

Suma de impuesto a las ganancias relacionado con componentes de otro 
resultado integral 3.481 ( 139)

Otro resultado integral ( 13.883) 14.746

Resultado integral total ( 1.253.366) 196.249

Resultado integral atribuible a :
Resultado integral  atribuible a los propietarios de la  controladora ( 1.262.920) 185.141
Resultado integral atribuible a participaciones no  controladoras 9.554 11.108

Resultado integral total ( 1.253.366) 196.249

Las notas adjuntas números 1 a 43, forman parte integral de estos estados financieros consolidados.
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Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidado

Reservas

Capital 
emitido

Primas de 
emisión

Reservas por 
diferencias de 

cambio por 
conversión

Reservas de 
coberturas de 
flujo de caja

Reservas de 
ganancias y 
pérdidas por 

planes de 
beneficios 
definidos

Otras reservas 
varias

Total Otras 
reservas

Ganancias 
(pérdidas) 

acumuladas

Patrimonio 
Atribuible a los 
propietarios de 
la controladora

Participaciones
 no 

controladoras
Patrimonio 

total

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Saldo Inicial período actual 01 de enero de 2011 1.171.704 23.783 44.520 ( 1.750) 434 90 43.294 125.261 1.364.042 23.430 1.387.472

Cambios en el patrimonio

 Resultado Integral

Ganancia (pérdida)  -  -  -  -  -  -  - ( 1.249.775) ( 1.249.775)  10.292 ( 1.239.483)

 Otro resultado integral  -  - ( 14.710)  1.634 ( 69)  - ( 13.145)  - ( 13.145) ( 738) ( 13.883)

 Resultado integral  -  - ( 14.710)  1.634 ( 69)  - ( 13.145) ( 1.249.775) ( 1.262.920)  9.554 ( 1.253.366)

Emisión de patrimonio  498.480  -  -  -  -  -  -  -  498.480  -  498.480 

Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios  21.809 ( 23.783)  -  -  - ( 32) ( 32)  - ( 2.006) ( 14.161) ( 16.167)

Incremento (disminución) por cambios en la participación de 
subsidiarias que no impliquen pérdida de control

 -  -  -  -  -  -  - ( 12.124) ( 12.124)  - ( 12.124)

Total de cambios en patrimonio  520.289 ( 23.783) ( 14.710)  1.634 ( 69) ( 32) ( 13.177) ( 1.261.899) ( 778.570) ( 4.607) ( 783.177)

Saldo Final período actual 31 de diciembre de 2011  1.691.993  -  29.810 ( 116)  365  58  30.117 ( 1.136.638)  585.472  18.823  604.295 

Nota 28 28 28 28 28 28

Reservas

Cambios en 
capital 

emitido
Prima de 
emisión

Reservas por 
diferencias 

de cambio de 
conversión

Reservas de 
coberturas de 
flujo de caja

Reservas de 
ganancias y 
pérdidas por 

planes de 
beneficios 
definidos

Otras reservas 
varias

Total otras
reservas

Ganancias 
(pérdidas) 

acumuladas

Patrimonio 
Atribuible a los 
propietarios de 
la controladora

Participaciones 
no 

controladoras

Patrimonio 
neto 
total

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Saldo Inicial período anterior 01 de enero de 2010 587.315 32.059 29.690 ( 870) 63 ( 2.696) 26.187 ( 13.404) 632.157 18.174 650.331

Cambios en el patrimonio

 Resultado Integral

Ganancia (pérdida) - - - - - - 170.820 170.820 10.683 181.503

 Otro resultado integral - - 14.830 ( 880) 371  - 14.321  - 14.321 425 14.746

 Resultado integral - - 14.830 ( 880) 371 - 14.321 170.820 185.141 11.108 196.249

Emisión de patrimonio 560.000 23.783  -  -  - ( 4.233) ( 4.233)  - 579.550  - 579.550

Dividendos  -  -  -  -  -  -  - ( 32.984) ( 32.984)  - ( 32.984)

Incremento (disminución) por transferencias y    otros cambios 24.389 ( 32.059)  -  -  - 7.019 7.019 829 178 ( 5.852) ( 5.674)

Total cambios en patrimonio 584.389 ( 8.276) 14.830 ( 880) 371 2.786 17.107 138.665 731.885 5.256 737.141

Saldo Final período anterior 31 de diciembre de 2010 1.171.704 23.783 44.520 ( 1.750) 434 90 43.294 125.261 1.364.042 23.430 1.387.472

Nota 28 28 28 28 28 28

Las notas adjuntas números 1 a 43, forman parte integral de estos estados financieros consolidados.
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Estado de Flujo de Efectivo Consolidado Indirecto

Estado de Flujos de Efectivo
Por los ejercicios

 terminados al 
31 de diciembre de 

2011 2010
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación Notas MUS$ MUS$

Ganancia (Pérdida) ( 1.239.483) 181.503

Ajustes por conciliación de ganancias (pérdidas)

  Ajustes por gasto por impuestos a las ganancias 21 ( 107.873) 36.329
  Ajustes por disminuciones (incrementos) en los inventarios 56.398 ( 83.504)
  Ajustes por disminuciones (incrementos) en cuentas por cobrar de origen comercial 117.195 ( 114.313)
  Ajustes por disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar derivadas 
  de las actividades de operación 4.235 15.856
  Ajustes por incrementos (disminuciones) en cuentas por pagar de origen comercial 20.149 ( 36.528)
  Ajustes por gastos de depreciación y amortización 16 y 18 83.069 76.294
  Ajustes por deterioro de valor (reversiones de pérdidas por deterioro de valor) 
  reconocidas en el resultado del período 3.057 1.611
  Ajustes por provisiones 215.195 33.971
  Ajustes por pérdidas (ganancias) de moneda extranjera no realizadas 31 ( 7.981) 3.479
  Ajustes por pérdidas (ganancias) de valor razonable ( 75) 4.067
  Ajustes por ganancias no distribuidas de asociadas 15 ( 39.678) ( 31.869)
  Otros ajustes por partidas distintas al efectivo ( 108.596) ( 173.970)
  Ajustes por pérdidas (ganancias) por la disposición de activos no corrientes ( 1.319) ( 6.246)
  Otros ajustes para los que los efectos sobre el efectivo son flujos de efectivo de   
  inversión o financiación.  63.848  6.095

Total de ajustes por conciliación de ganancias (pérdidas) 297.624 ( 268.728)
Otras entradas (salidas) de efectivo ( 17.387) ( 36.580)

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades  de operación ( 959.246) ( 123.805)

Las notas adjuntas números 1 a 43, forman parte integral de estos estados financieros consolidados.



97

M
e

m
o

ri
a

 A
n

u
a

l 
2

0
1

1

96

M
e

m
o

ri
a

 A
n

u
a

l 
2

0
1

1

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión Por los ejercicios terminados
 al 31 de diciembre de 

Notas 2011 2010
MUS$ MUS$

Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios  - 37.692
Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios ( 17.713) ( 76.285)
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo 18 104.199 32.671
Compras de propiedades, planta y equipo 18 ( 528.011) ( 328.242)
Compras de activos intangibles ( 6.498) ( 7.416)
Compras de otros activos a largo plazo ( 61)  - 
Dividendos recibidos 16.230 25.629
Intereses recibidos 288 200
Otras entradas (salidas) de efectivo 809 ( 8.021)

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión ( 430.757) ( 323.772)

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación Por los ejercicios terminados 
al 31 de diciembre de 

Notas 2011 2010
MUS$ MUS$

Importes procedentes de la emisión de acciones 28  496.474  579.534 
Importes procedentes de préstamos de largo plazo  367.343  156.394 
Préstamos de entidades relacionadas 9  369.950  -   
Pagos de préstamos ( 100.511) ( 50.472)
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros ( 1.115)  - 
Pagos de préstamos a entidades relacionadas 9 ( 20.080)  - 
Dividendos pagados ( 43.729) ( 9.992)
Intereses pagados ( 27.371) ( 12.523)
Otras entradas (salidas) de efectivo 314 ( 207)

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de  financiación  1.041.275 662.734

Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del 
  efecto de los cambios en la tasa de cambio ( 348.728) 215.157
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo ( 1.788) 2.314
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo ( 350.516) 217.471
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período 6  523.532 306.061

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período 6  173.016  523.532 

Las notas adjuntas números 1 a 43, forman parte integral de estos estados financieros consolidados.
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Notas a los Estados Financieros Consolidados 
al 31 de diciembre de 2011

Nota 1 Información General

Compañía Sud Americana de Vapores S.A. y subsidiarias (en adelante CSAV o Grupo CSAV) es una sociedad anónima 
abierta y tiene su domicilio en Plaza Sotomayor N°50, ciudad de Valparaíso. La Sociedad se encuentra inscrita en el re-
gistro de valores bajo el número 76, y se encuentra sujeta a la fiscalización de la Superintendencia de Valores y Seguros.

CSAV es un “holding” de empresas que participan principalmente en el negocio del transporte marítimo de carga y de 
servicios a la nave y a la carga.

Con fecha 22 de marzo de 2011 la sociedad Marítima de Inversiones S.A. (“Marinsa”), vendió a Quiñenco S.A. 202.925.890 
acciones de CSAV, equivalentes al 10% del total de las acciones emitidas por esta última. Con fecha 6 de abril de 2011 
Marinsa, vendió a Inmobiliaria Norte Verde S.A., filial de Quiñenco S.A., 162.340.712 acciones de CSAV equivalente al 8% 
de las acciones de esta última. 

Mediante comunicación de fecha 12 de septiembre de 2011 dirigida a la Superintendencia de Valores y Seguros y a 
las bolsas de valores, se informó con esa fecha Quiñenco S.A. y Marítima de Inversiones S.A., celebraron un pacto de 
accionistas sobre 1.175.988.498 acciones de Compañía Sud Americana de Vapores S.A., que representa el 41,2630% del 
capital suscrito por la sociedad. 

Al 31 de diciembre de 2011, CSAV cuenta con 3.479 accionistas en su registro. Y la distribución de los mayores accio-
nistas es la siguiente:
   

Nombre
Porcentaje de 

propiedad
N° de 

acciones

Maritima de Inversiones S.A. 20,6315% 587.994.249

Inversiones Rio Bravo S.A. (*) 7,8150% 222.726.235

Quiñenco S.A. ( *) 7,1203% 202.926.403

Inmobiliaria Norte Verde S.A. (*) 5,6962% 162.341.611

41,2630% 1.175.988.498

(*) Estas tres compañías pertenecen al mismo grupo económico y en conjunto alcanzan el 20,6315%.

La subsidiaria Sudamericana, Agencias Aéreas y Marítimas S.A. (SAAM) incluye en sus estados financieros consolidados 
a Iquique Terminal Internacional S.A. la cual está inscrita en el registro de valores bajo el número 714.
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Nota 2 Bases de Presentación de los Estados Financieros Consolidados 

A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos estados financieros 
consolidados. 

(a) Declaración de Conformidad

Los presentes estados financieros consolidados de CSAV y subsidiarias corresponden al ejercicio terminado el 31 de 
diciembre de 2011 y fueron preparados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) e 
interpretaciones emitidas por el Comité de Interpretaciones de las Normas Internacionales de Información (IFRIC).

Los estados financieros consolidados fueron aprobados por el Directorio el 10 de febrero de 2012.

En la preparación de los presentes estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2011, la Administración 
ha utilizado su mejor saber y entender con relación a las normas e interpretaciones que son aplicadas y los hechos y 
circunstancias actuales.

(b) Bases de Preparación de los Estados Financieros Consolidados

Los estados financieros consolidados han sido preparados sobre la base del principio de costo histórico, con excepción 
de las partidas que se reconocen a valor razonable y aquellas para las que se permitía el costo asumido, ambas, de 
conformidad con NIIF 1. El importe en libros de los activos y pasivos, cubiertos con las operaciones que califican para la 
contabilidad de cobertura, se ajustan para reflejar los cambios en el valor razonable en relación con los riesgos cubiertos.

Los estados financieros consolidados se encuentran expresados en dólares estadounidenses, que es la moneda funcional 
del Grupo CSAV. Los montos de los estados financieros consolidados han sido redondeados a miles de dólares (MUS$).

En la preparación de los estados financieros consolidados se han utilizado las políticas definidas por CSAV y adoptadas 
por todas las subsidiarias incluidas en la consolidación.

En la preparación de estos estados financieros consolidados se han utilizado determinadas estimaciones contables críti-
cas para cuantificar algunos activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos. Las áreas que involucran un mayor grado 
de juicio o complejidad, o áreas en las que los supuestos y estimaciones son significativos para los estados financieros 
consolidados se describen a continuación:

1. La evaluación de posibles pérdidas por deterioro de determinados activos.
2. Las hipótesis empleadas en el cálculo actuarial de los pasivos por beneficios al personal (Nota 26).
3. La vida útil de los activos materiales e intangibles (Nota 16 y Nota 18).
4. Los criterios empleados en la valoración de determinados activos.
5. La probabilidad de ocurrencia y valuación de ciertos pasivos y contingencias (provisiones) (Nota 24).
6. El valor de mercado de determinados instrumentos financieros (Nota 27).
7. La probabilidad de recuperabilidad de los activos por impuestos diferidos (Nota 21).

Estas estimaciones se realizan en función de la mejor información disponible sobre los hechos analizados.

En cualquier caso, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas en los 
próximos ejercicios, lo que se realizaría, en su caso, de forma prospectiva, reconociendo los efectos del cambio en los 
estados financieros futuros.
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(c) Reclasificación por Cambio Contable

La Compañía al finalizar el ejercicio comercial 2011, ha decidido modificar su política contable de registro de compra y 
venta de espacios (slots) para aquellos servicios donde la empresa mantiene operaciones conjuntas con otras empresas 
navieras. En 2011, estas transacciones registran sólo la parte compradora o vendedora de espacios de los acuerdos de 
operación conjunta; mientras que hasta 2010, las compras y ventas se presentaban separadamente.

Este cambio refleja de mejor manera el nuevo modelo de negocios de CSAV y de la industria en la que los acuerdos de 
operación conjunta toman una importancia material. CSAV, luego de la implementación del Plan de Reestructuración 
(ver Nota 32), incrementó significativamente las transacciones asociadas a intercambios de espacios de naves por estos 
acuerdos de operación conjunta.

El cambio antes señalado no tiene efecto alguno en los resultados de la Compañía, sino que produce sólo una reclasi-
ficación exactamente igual en los ingresos ordinarios y en los costos de explotación, mejorando así el entendimiento 
de los negocios de CSAV. Un detalle del monto de la reclasificación antes indicada se presenta en la Nota 42. 

Nota 3 Resumen de Políticas Contables 

3.1 Bases de Consolidación

(a) Subsidiarias

Subsidiarias son todas las entidades sobre las que CSAV tiene poder para dirigir las políticas financieras y de explotación 
del negocio que, generalmente, viene acompañado de una participación superior a la mitad de los derechos de voto. 
A la hora de evaluar si CSAV controla otra entidad, se considera la existencia y el efecto de los derechos potenciales de 
voto que sean actualmente ejercidos o convertidos. Las subsidiarias se consolidan a partir de la fecha en que se transfiere 
el control al Grupo CSAV, y se excluyen de la consolidación en la fecha en que cesa el mismo.

Para contabilizar la adquisición de subsidiarias por el Grupo CSAV se utiliza el método de adquisición. El costo de ad-
quisición es el valor razonable de los activos entregados, de los instrumentos de patrimonio emitidos y de los pasivos 
incurridos o asumidos en la fecha de intercambio. Los activos identificables adquiridos y los pasivos y contingencias 
identificables asumidos en una combinación de negocios se valoran inicialmente por su valor razonable a la fecha de 
adquisición. El exceso del costo de adquisición sobre el valor razonable de la participación del Grupo CSAV en los activos 
netos identificables adquiridos, se reconoce como plusvalía comprada. Si el costo de adquisición es menor que el valor 
razonable de los activos netos de la subsidiaria adquirida, se reconsiderará la identificación y medición de los activos,  
pasivos y pasivos contingentes identificables de la adquirente, así como la medición del costo de la adquisición, la 
diferencia, que continúe existiendo, se reconoce directamente en el estado de resultados integrales.

Las sociedades subsidiarias se consolidan mediante la combinación línea a línea de todos sus activos, pasivos, ingresos, 
gastos y flujos de efectivo.

Las participaciones no controladoras de las sociedades subsidiarias son incluidas en el patrimonio de la sociedad Matriz.

Se eliminan las transacciones intercompañías, los saldos y las ganancias no realizadas por transacciones entre entidades 
del Grupo CSAV. Las pérdidas no realizadas también se eliminan, a menos que la transacción proporcione evidencia de 
una pérdida por deterioro del activo transferido. Cuando es necesario, para asegurar su uniformidad con las políticas 
adoptadas por el Grupo CSAV, se modifican las políticas contables de las subsidiarias.
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(b) Negocios Conjuntos (Joint Ventures)

CSAV registra las inversiones en negocios conjuntos por el método de la participación. Las inversiones que CSAV identifica bajo este 
concepto no son dirigidas comercial y operativamente en conjunto con los socios.

(c) Asociadas

Asociadas son todas las entidades sobre las que el Grupo CSAV ejerce influencia significativa pero no tiene control que, generalmente, 
viene acompañado por una participación de entre un 20% y un 50% de los derechos de voto. Las inversiones en asociadas se contabilizan 
por el método de la participación e inicialmente se reconocen por su costo. Las inversiones del Grupo CSAV en asociadas incluyen la 
plusvalía comprada, identificada en la adquisición, neto de cualquier pérdida acumulada por deterioro identificado en la adquisición.

La participación del Grupo CSAV en las pérdidas o ganancias posteriores a la adquisición de sus asociadas se reconoce en resultados 
integrales, y su participación en los movimientos de reservas, posteriores a la adquisición se reconoce en reservas. Los movimientos 
posteriores a la adquisición acumulados, se ajustan contra el importe en libros de la inversión. Cuando la participación del Grupo 
CSAV en las pérdidas de una asociada es igual o superior a su participación en la misma, incluida cualquier otra cuenta por cobrar no 
asegurada, la Compañía no reconoce pérdidas adicionales, a no ser que haya incurrido en obligaciones o realizado pagos en nombre 
de la asociada en la cual participa.

3.2 Entidades Incluidas en la Consolidación

Los presentes estados financieros consolidados incluyen los activos, pasivos, resultados y flujos de efectivo de la Sociedad matriz y sus 
subsidiarias, las que se detallan en el cuadro adjunto. Se han eliminado las transacciones significativas efectuadas entre las empresas 
del grupo incluidas en la consolidación.

Porcentaje de participación al 31 de Diciembre de 

RUT  Nombre Sociedad  2011 2010

Directo Indirecto Total Directo Indirecto Total

Extranjera Compañía Sud Americana de Vapores Gmbh 100,0000 - 100,0000 100,0000 - 100,0000

Extranjera Corvina Shipping Co. S.A. y Subsidiarias 99,9980 0,0020 100,0000 99,9980 0,0020 100,0000

Extranjera CSAV Agency, LLC. y Subsidiaria 100,0000 - 100,0000 100,0000 - 100,0000

Extranjera Grupo CSAV (China) Shipping Co. Limited 99,0000 1,0000 100,0000 99,0000 1,0000 100,0000

99.588.400-3 CSAV Inversiones Navieras S.A. y Subsidiarias 99,9970 0,0030 100,0000 99,9970 0,0030 100,0000

89.602.300-4 Empresa de Transporte Sudamericana Austral Ltda. y Subsidiarias 99,0000 1,0000 100,0000 99,0000 1,0000 100,0000

Extranjera Inversiones Nuevo Tiempo S.A. 99,0000 1,0000 100,0000 99,0000 1,0000 100,0000

Extranjera Inversiones Plan Futuro S.A. 99,9900 0,0100 100,0000 99,9900 0,0100 100,0000

Extranjera Norgistics (China) Limited 99,0000 1,0000 100,0000 99,0000 1,0000 100,0000

96.840.950-6 Odfjell y Vapores S.A. 51,0000 - 51,0000 51,0000 - 51,0000

92.048.000-4 Sudamericana, Agencias Aéreas y Marítimas S.A. y Subsidiarias 99,9995 0,0005 100,0000 99,9995 0,0005 100,0000

Extranjera Tollo Shipping Co. S.A. y Subsidiarias 99,9990 0,0010 100,0000 99,9990 0,0010 100,0000

76.028.729-6 Norgistics Holding S.A. y Subsidiarias 99,0000 1,0000 100,0000 99,0000 1,0000 100,0000
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3.3 Información Financiera por Segmentos Operativos

Un segmento operativo se define como un componente del negocio de la entidad sobre el cual se tiene información 
financiera separada la que es evaluada regularmente por la alta administración.

La información por segmentos se presenta de manera consistente con los principales giros del negocio, los cuales han 
sido identificados como:

• Transporte Marítimo de Carga.
• Servicios Marítimos a la Nave y a la Carga.

3.4  Transacciones en Moneda Extranjera

(a)  Moneda de Presentación y Moneda Funcional

Las partidas incluidas en los estados financieros de cada una de las entidades del Grupo CSAV se valoran utilizando 
la moneda del entorno económico principal en que la entidad opera («moneda funcional»). Los estados financieros 
consolidados se presentan en dólares estadounidenses que es la moneda funcional y de presentación del Grupo CSAV.

(b)  Transacciones y Saldos

Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando los tipos de cambio vigentes 
en las fechas de las transacciones. Las pérdidas y ganancias en moneda extranjera que resultan de la liquidación de 
estas transacciones y de la conversión a los tipos de cambio de cierre de los activos y pasivos monetarios denominados 
en moneda extranjera, se reconocen en el estado de resultados integrales, excepto si se difieren en patrimonio neto 
como es el caso de las derivadas de estrategias de coberturas de flujos de efectivo. 

Las diferencias de conversión sobre partidas no monetarias, tales como instrumentos de patrimonio mantenidos a 
valor razonable con cambios en resultados, se presentan como parte de la ganancia o pérdida en el valor razonable. 
Las diferencias de conversión sobre partidas no monetarias, tales como instrumentos de patrimonio clasificados como 
activos financieros disponibles para la venta, se incluyen en el patrimonio neto en la reserva de revaluación.

(c)  Conversión a Moneda de Presentación de las Entidades del Grupo CSAV

Los resultados y la situación financiera de todas las entidades del Grupo CSAV (ninguna de las cuales tiene la moneda 
de una economía hiperinflacionaria) que tienen una moneda funcional diferente de la moneda de presentación se 
convierten a la moneda de presentación como sigue:

(i) Los activos y pasivos de cada balance presentado se convierten al tipo de cambio de cierre en la fecha del balance. 

(ii) Los ingresos y gastos de cada cuenta de resultados se convierten a los tipos de cambio promedio, a menos que este 
promedio no sea una aproximación razonable del efecto acumulativo de los tipos de cambios existentes en las fechas 
de la transacción, en cuyo caso los ingresos y gastos se convierten en la fecha de las transacciones.

(iii) Los flujos de efectivo se convertirán de acuerdo a lo definido en el punto (ii) anterior.

(iv) Todas las diferencias de cambio resultantes se reconocen como un componente separado del patrimonio neto.
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En la consolidación, las diferencias de cambio que surgen de la conversión de una inversión neta en entidades extran-
jeras (o nacionales con moneda funcional diferente de la de la matriz), y de préstamos y otros instrumentos en moneda 
extranjera designados como coberturas de esas inversiones, se llevan al Estado de Resultados Integrales. Cuando se 
vende o dispone de la inversión, esas diferencias de cambio se reconocen en el estado de resultados, como parte de la 
pérdida o ganancia en la venta o disposición.

Los ajustes a la plusvalía comprada y al valor razonable que surgen en la adquisición de una entidad extranjera se tra-
tan como activos y pasivos de la entidad extranjera y se convierten al tipo de cambio de cierre del ejercicio o período 
según corresponda.

3.5 Propiedades, Planta y Equipos

Los bienes de propiedad, planta y equipos son medidos al costo de adquisición, menos su depreciación acumulada y 
pérdidas por deterioro de valor, cuando corresponda.

Adicionalmente, el costo de adquisición debe incluir gastos financieros que sean atribuibles directamente a la adquisi-
ción, y se registrarán hasta la puesta en funcionamiento normal de dicho activo.

Los costos posteriores se incluyen en el valor del activo inicial o se reconocen como un activo separado, sólo cuando es 
probable que los beneficios económicos futuros asociados con los elementos del activo fijo vayan a fluir a CSAV y el costo 
del elemento pueda determinarse de forma fiable. El valor del componente sustituido se da de baja contablemente. El 
resto de reparaciones y mantenciones se cargan en el resultado del ejercicio en el que se incurre. 

Cuando partes significativas de un bien de propiedad, planta y equipo posean vidas útiles distintas entre sí, ellas serán 
registradas como elementos separados.

La depreciación se reconoce en cuentas de resultados, en base al método de depreciación lineal según la vida útil 
económica estimada de cada componente de un ítem de propiedad, planta y equipo, contada desde la fecha en que 
el activo se encuentre disponible para su uso.

Las vidas útiles estimadas para bienes nuevos es la siguiente:

Edificios  40  a 100 años
Maquinarias y equipos operacionales 5  a   10 años
Barcos y remolcadores  10  a   20 años
Instalaciones y mejoras en propiedades arrendadas Período de arrendamiento
Muebles y útiles 3  a  10 años
Vehículos  5  a  10 años
Computadores 3 años

El valor residual y la vida útil de los activos se revisan, y ajustan si es necesario, en cada cierre de los estados financieros 
consolidados.

Cuando el valor de un activo es superior a su importe recuperable estimado, su valor se reduce de forma inmediata 
hasta su importe recuperable.

Las pérdidas y ganancias por la venta de activo fijo, se calculan comparando los ingresos obtenidos con el valor en libros 
y se incluyen netas en el estado de resultados integrales.
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3.6 Propiedades de Inversión

Las propiedades de inversión son inmuebles mantenidos con la finalidad de obtener rentas por arrendamiento o para 
conseguir apreciación de capital en la inversión o ambas cosas a la vez, pero no para la venta en el curso normal del 
negocio, uso en la producción o abastecimiento de bienes o servicios, o para propósitos administrativos. Las propieda-
des de inversión se valorizan al costo histórico. Cuando el uso de un inmueble cambia, se reclasifica como propiedad, 
planta y equipo, o disponible para la venta.

3.7 Activos Intangibles 

Incluye otros activos no monetarios identificables, sin apariencia física, que provienen de transacciones comerciales.

Sólo se reconoce contablemente aquellos activos intangibles cuyos costos se puedan estimar de manera razonable-
mente objetiva y de los que se estime probable obtener beneficios económicos en el futuro. Dichos activos intangibles 
se reconocerán inicialmente por su costo de adquisición o desarrollo, y se valorizarán a su costo menos su correspon-
diente amortización acumulada y las pérdidas por deterioro que hayan experimentado, para aquellos intangibles que 
tengan vida útil definida.

Para los activos intangibles con vida útil definida, la amortización se reconocerá en cuentas de resultados, en base al 
método de amortización lineal según la vida útil estimada de los activos intangibles, contada desde la fecha en que el 
activo se encuentre disponible para su uso u otra que represente de mejor forma el uso. 

Los intangibles con vida útil indefinida y los goodwill, no se amortizan y se efectúa análisis de deterioro anual.

Las clases de intangibles mantenidos por el Grupo CSAV y su período de amortización, se resumen a continuación:

Clase Rango Mínimo Rango Máximo

Plusvalía comprada Indefinido

Costo de desarrollo 3 años 4 años

Patentes, marcas registradas y otros derechos Indefinido

Programas informáticos 3 años 4 años

Concesiones portuarias y explotación de  remolcadores Período de concesión

a) Programas Informáticos

Las licencias para programas informáticos adquiridas, se capitalizan sobre la base de los costos en que se ha incurrido 
para adquirirlas y prepararlas para su uso. Estos activos intangibles se amortizan durante sus vidas útiles estimadas.

(b) Patentes, Marcas Registradas y Otros Derechos 

Estos activos se presentan a costo histórico. La explotación de dichos derechos no tiene una vida útil definida, por lo cual 
no estarán afectos a amortización. Sin embargo, la vida útil indefinida es objeto de revisión periódica, para determinar 
si la consideración de vida útil indefinida sigue siendo aplicable.
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c) Concesiones Portuarias y de Remolcadores

Las concesiones portuarias están cubiertas por la CINIIF 12. Los activos se reconocen como activos intangibles al tener 
el derecho a cobro de ingresos basados en el uso. El costo de estos activos intangibles relacionados incluye las obras de 
infraestructura obligatorias definidas en el contrato de concesión y el valor actual de todos los pagos  mínimos del con-
trato, por lo anterior se registra un pasivo financiero a valor actual equivalentes al valor del activo intangible reconocido. 

La amortización se reconocerá en cuentas de resultados, en base al método de amortización lineal estimada, contada 
desde la fecha en que el activo se encuentre disponible para su uso.

Los presentes estados financieros consolidados contienen acuerdos de concesión registrados en la subsidiaria Iquique 
Terminal Internacional S.A. Las concesiones de explotación de remolcadores corresponden a contratos de cesión parcial 
de derechos y obligaciones para la prestación de servicios de remolque portuario y costa fuera (off-shore) en puertos, 
libres de todo gravamen y sin limitación alguna para su período, que la subsidiaria SAAM Remolques S.A. de C.V. posee 
con las Administraciones Portuarias Integral de los puertos de Veracruz, Lázaro Cárdenas, Tampico y Altamira (México).

3.8 Plusvalía

La plusvalía representa el exceso del costo de adquisición sobre el valor razonable de la participación del Grupo CSAV 
en los activos netos identificables y los pasivos asumidos de la Subsidiaria o Asociada, medidos a la fecha de adquisición. 
La plusvalía comprada relacionada con adquisiciones de subsidiarias se presenta separada en los estados financieros 
bajo Plusvalía y se somete a pruebas de deterioro de valor. La plusvalía comprada relacionada con adquisiciones de 
asociadas se incluye en inversiones en asociadas, y se somete a pruebas por deterioro de valor junto con el saldo total 
de la Asociada. La plusvalía comprada reconocida por separado se somete a pruebas por deterioro de valor anualmente 
y se valora al costo menos pérdidas acumuladas por deterioro. Las ganancias y pérdidas por la venta de una entidad 
incluyen el importe en libros de la plusvalía comprada relacionada con la entidad vendida.

La plusvalía comprada se asigna a las unidades generadoras de efectivo para efectos de realizar pruebas de deterioro. 
La asignación se realiza en aquellas unidades generadoras de efectivo que se espera vayan a beneficiarse de la combi-
nación de negocios en la que surgió dicha plusvalía comprada.

La plusvalía negativa proveniente de la adquisición de una inversión o combinación de negocios, se registra conforme 
a lo descrito en Nota 3.1.a).

3.9  Costos por Intereses

Los costos por intereses incurridos para la construcción de cualquier activo calificado se capitalizan durante el ejercicio 
de tiempo que es necesario para completar y preparar el activo para el uso que se pretende. Otros costos por intereses 
se registran en resultados (gastos).

3.10 Pérdidas por Deterioro de Valor de los Activos

(i) Activos no Financieros

Los activos que tienen una vida útil indefinida, por ejemplo, los terrenos, no están sujetos a amortización y se someten 
anualmente a pruebas de pérdidas por deterioro del valor.

Los activos sujetos a amortización se someten a pruebas de pérdidas por deterioro siempre que algún suceso o cambio 
en las circunstancias indique que el importe en libros puede no ser recuperable. 

Se reconoce una pérdida por deterioro por el exceso del importe en libros del activo sobre su importe recuperable. 
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El importe recuperable es el valor razonable de un activo menos los costos para la venta o el valor de uso, el mayor 
de los dos. 

A efectos de evaluar las pérdidas por deterioro del valor, los activos se agrupan al nivel más bajo para el que hay flujos 
de efectivo identificables por separado (unidades generadoras de efectivo).

Los activos no financieros, distintos de la plusvalía comprada, que hubieran sufrido una pérdida por deterioro se someten 
a revisiones a cada fecha de balance por si se hubieran producido reversiones de la pérdida, en cuyo caso el reverso 
no podrá ser superior al monto originalmente deteriorado.

El deterioro de la plusvalía comprada no se reversa.

(ii) Activos Financieros

Un activo financiero que no esté registrado al valor razonable con cambios en resultados es evaluado en cada fecha de 
balance para determinar si existe evidencia objetiva de deterioro. Un activo financiero está deteriorado si existe evidencia 
objetiva que ha ocurrido un evento de pérdida después de su reconocimiento inicial del activo, y que ese evento de 
pérdida haya tenido un efecto negativo en los flujos de efectivo futuros del activo que puede estimarse de manera fiable.

La evidencia objetiva de que los activos financieros están deteriorados puede incluir mora o incumplimiento por parte 
de un deudor o emisor, reestructuración de un monto adeudado a CSAV en términos que no consideraría en otras 
circunstancias, indicios de que un deudor o emisor se declarará en quiebra, desaparición de un mercado activo para un 
instrumento. Además, para una inversión en un instrumento de patrimonio, una disminución significativa o prolongada 
del valor razonable del activo por debajo del costo, es una evidencia objetiva de deterioro.

Al evaluar el deterioro CSAV usa las tendencias históricas de probabilidades de incumplimiento, la oportunidad de las 
recuperaciones y el monto de la pérdida incurrida, ajustados por los juicios de la administración relacionados a si las 
condiciones económicas y crediticias actuales hacen probable que las pérdidas reales sean mayores o menores que 
las sugeridas por las tendencias históricas.

Las pérdidas por deterioro relacionadas con Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, las que son valorizadas 
al costo amortizado, se calcula como la diferencia entre el valor en libros del activo y la estimación de irrecuperabili-
dad de dichos activos. Dicha estimación es determinada en base a la antigüedad de las cuentas por cobrar según se 
indica en nota 8. Las pérdidas se reconocen en resultados y se reflejan en una cuenta de provisión contra las cuentas 
por cobrar. Cuando un hecho posterior causa que el monto de la pérdida por deterioro disminuya, esta disminución 
se reversa en resultados.

3.11 Instrumentos Financieros

Los instrumentos financieros se clasifican y valorizan conforme a las siguientes categorías:

(i) Activos Financieros no Derivados

El Grupo CSAV clasifica sus activos financieros no derivados en las categorías que se indican a continuación, según el 
propósito con el que se adquirieron dichos activos. La administración determina la clasificación de sus activos financieros 
en el momento del reconocimiento inicial.

(a) Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados

Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados son activos financieros mantenidos para negociar 
o es designado como tal en el reconocimiento inicial. Un activo financiero se clasifica en esta categoría si se adquiere 
principalmente con el propósito de venderse en el corto plazo.
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Los activos de esta categoría se clasifican como activos corrientes. Bajo este concepto se incluirán inversiones en ac-
ciones, títulos de deuda, depósitos a plazo, derivados no designados como coberturas y otras inversiones financieras.

(b) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

Las cuentas comerciales por cobrar se reconocen inicialmente por su valor razonable y posteriormente por su costo 
amortizado, menos las pérdidas por deterioro del valor. Se registra deterioro de cuentas comerciales por cobrar cuan-
do existe evidencia objetiva de que el Grupo CSAV no será capaz de cobrar todos los importes que se le adeudan de 
acuerdo con los términos originales de las cuentas por cobrar, según lo descrito en Nota 3.10.

La recuperación posterior de importes dados de baja con anterioridad se reconocen como un crédito a la cuenta de 
“costos de venta y comercialización”, en el estado de resultados.

(c) Activos financieros mantenidos hasta su vencimiento

Los activos financieros mantenidos hasta su vencimiento son activos financieros no derivados con pagos fijos o deter-
minables y vencimiento fijo, que la administración del Grupo tiene la intención y la capacidad de mantener hasta su 
vencimiento. Si el Grupo CSAV vendiese un importe que no fuese insignificante de los activos financieros mantenidos 
hasta su vencimiento, la categoría completa se reclasificaría como disponible para la venta. Estos activos financieros 
disponibles para la venta se incluyen en activos no corrientes, excepto aquellos con vencimiento inferior a 12 meses 
a partir de la fecha del balance, que se clasifican como activos corrientes.

(d) Activos financieros disponibles para la venta

Los activos financieros disponibles para la venta son no-derivados que se designan en esta categoría o no se clasifi-
can en ninguna de las otras categorías. Se incluyen en activos no corrientes a menos que la administración pretenda 
enajenar la inversión en los 12 meses siguientes a la fecha del estado financiero, y se registran al valor razonable con 
cambios en el patrimonio.

(e) Efectivo y equivalentes al efectivo

El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo en caja y bancos, los depósitos a plazo en entidades de crédito, 
otras inversiones a corto plazo de gran liquidez con un vencimiento original de tres meses o menos y los sobregiros 
bancarios. En el estado de situación financiera, los sobregiros bancarios se clasifican como recursos ajenos en el pasivo 
corriente.

(ii) Pasivos Financieros no Derivados

(a) Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar

Los proveedores se reconocen inicialmente a su valor razonable y posteriormente se valoran por su costo amortizado 
utilizando el método de tasa de interés efectiva.

(b) Préstamos que devengan intereses y otros pasivos financieros

Los préstamos, obligaciones con el público y pasivos financieros de naturaleza similar se reconocen inicialmente a su 
valor razonable, neto de los costos en que se haya incurrido en la transacción. Posteriormente, se valorizan a su costo 
amortizado y cualquier diferencia entre los fondos obtenidos (netos de los costos necesarios para su obtención) y el 
valor de reembolso, se reconoce en el estado de resultados durante la vida de la deuda de acuerdo con el método de 
la tasa de interés efectiva. 
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(iii) Capital Emitido

Las acciones ordinarias se clasifican como patrimonio neto. 

Los costos incrementales directamente atribuibles a la emisión de nuevas acciones se presentan en el patrimonio neto 
como una deducción, neta de impuestos, de los ingresos obtenidos en la colocación.

(iv) Instrumentos Financieros Derivados y Actividades de Cobertura

Los instrumentos financieros derivados para cubrir la exposición al riesgo en moneda extranjera, en la compra de com-
bustible y de tasa de interés son reconocidos inicialmente al valor razonable; los costos de transacciones atribuibles 
son reconocidos en el resultado cuando ocurren.

Posterior al reconocimiento inicial, los instrumentos financieros derivados son medidos al valor razonable, y sus cambios 
son registrados como se describe a continuación:

Coberturas Contables

CSAV documenta al inicio de la transacción la relación existente entre los instrumentos de cobertura y las partidas 
cubiertas, así como sus objetivos para la gestión del riesgo y la estrategia para llevar a cabo diversas operaciones de 
cobertura. La Compañía también documenta su evaluación, tanto al inicio como sobre una base continua, de si los 
derivados que se utilizan en las transacciones de cobertura son altamente efectivos para compensar los cambios en el 
valor razonable o en los flujos de efectivo de las partidas cubiertas.

Los instrumentos financieros derivados, que cumplan con los criterios de la contabilidad de coberturas, se reconoce-
rán inicialmente por su valor razonable, más (menos) los costos de transacción que son directamente atribuibles a la 
contratación o emisión de los mismos según corresponda.

Los cambios en el valor razonable de estos instrumentos serán reconocidos directamente en el patrimonio, en la medida 
que la cobertura sea efectiva. Cuando no lo sea, los cambios en el valor razonable serán reconocidos en resultados.

Si el instrumento ya no cumple con los criterios de la contabilidad de cobertura, esta cobertura será discontinuada de 
forma prospectiva. Las ganancias o pérdidas acumuladas reconocidas anteriormente en el patrimonio permanecerán 
hasta que ocurran las transacciones proyectadas.

Coberturas Económicas

Los instrumentos financieros derivados, que no cumplen con los criterios de la contabilidad de coberturas se clasifican 
y valorizan como activos o pasivos financieros al valor razonable con cambios en resultados.

El valor razonable de varios instrumentos derivados utilizados a efectos de cobertura se muestra en Nota 11. Los mo-
vimientos en la reserva de cobertura dentro de los fondos propios se muestran en Nota 28. El valor razonable total de 
los derivados de cobertura se clasifica como un activo o pasivo no corriente si el vencimiento restante de la partida 
cubierta es superior a 12 meses y como un activo o pasivo corriente si el vencimiento restante de la partida cubierta 
es inferior a 12 meses. 

3.12  Inventarios

Las existencias se valorizan a su costo o a su valor neto realizable, el menor de los dos. El costo se determina por el mé-
todo “first-in-first-out” o FIFO e incluye el costo de la adquisición y otros costos incurridos en su traslado a su ubicación 
y condiciones de uso. 

El valor neto de realización es el valor de venta estimado durante el curso normal del negocio, menos los gastos de 
ventas estimados.
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3.13 Impuesto a la Renta e Impuestos Diferidos

El gasto por impuesto a la renta del ejercicio comprende el impuesto a la renta corriente y al impuesto diferido. El 
impuesto se reconoce en el estado de resultados integrales, excepto cuando se trata de partidas que se reconocen 
directamente en el patrimonio. En este caso, el impuesto también se reconoce en el patrimonio.

El cargo por impuesto a la renta corriente se calcula sobre la base de las leyes tributarias vigentes a la fecha del estado 
de situación financiera de cada país.

Los impuestos diferidos se calculan de acuerdo con el método del pasivo, sobre las diferencias que surgen entre las bases 
tributarias de los activos y pasivos, y sus importes en libros en los estados financieros. Sin embargo, si los impuestos 
diferidos surgen del reconocimiento inicial de un pasivo o un activo en una transacción distinta de una combinación de 
negocios, que en el momento de la transacción no afecta ni al resultado contable ni a la ganancia o pérdida fiscal, no 
se contabiliza. El impuesto diferido se determina usando tasas impositivas (y leyes) aprobadas o a punto de aprobarse 
en la fecha del balance y que se espera aplicar cuando el correspondiente activo por impuesto diferido se realice o el 
pasivo por impuesto diferido se liquide.

Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que es probable que vaya a disponerse de beneficios 
fiscales futuros con los que poder compensar dichas diferencias.

El impuesto a la renta diferido por las diferencias temporales que surgen de las inversiones en subsidiarias y en asocia-
das se provisiona, excepto cuando la oportunidad en que se revertirán las diferencias temporales es controlada por la 
Sociedad y es probable que la diferencia temporal no se revertirá en un momento previsible en el futuro.

 3.14 Beneficios a los Empleados

(a) Beneficios post empleo y otros beneficios de largo plazo

Para el Grupo CSAV, las indemnizaciones por años de servicios, califican en este tipo de plan, determinando el monto 
del beneficio futuro que los empleados han devengado por sus servicios en el ejercicio actual y en los anteriores.

Para determinar el valor actual de dicho beneficio, se utiliza una tasa de interés libre de riesgo. El cálculo es realizado 
por un matemático calificado usando el método de la unidad de crédito proyectado.

Se reconoce todas las ganancias y pérdidas actuariales que surjan de los planes de beneficios definidos directamente 
en el patrimonio, como otras reservas.

(b) Indemnizaciones por cese de contrato

Los compromisos derivados de un plan formal detallado, ya sea para dar término al contrato de un trabajador antes 
de la edad normal de jubilación o para proveer beneficios por cese, serán reconocidos directamente en resultados. 

(c) Beneficios a corto plazo e incentivos

CSAV reconoce obligación provisional por este concepto, cuando está contractualmente obligada o cuando la práctica 
en el pasado ha creado una obligación implícita.

 3.15 Provisiones

CSAV reconoce provisiones cuando se cumplen los siguientes requisitos: 

- se tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de sucesos pasados; 
- es probable que vaya a ser necesaria una salida de recursos para liquidar la obligación; y
- el importe se ha estimado de forma fiable.
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En el caso de un contrato de servicios que se considere oneroso, se reconocerá una provisión con cargo a los resulta-
dos del ejercicio, por el menor valor entre el costo de resolver el contrato y el costo neto de continuar con el mismo.

Se reconocen provisiones por reestructuración en la medida que el Grupo CSAV ha aprobado un plan formal y detallado, 
y que dicha reestructuración ha sido comunicada públicamente o bien ya ha comenzado.

No se reconocen provisiones para pérdidas de explotación futuras, con excepción de lo mencionado en los párrafos 
precedentes sobre contratos onerosos.

Las provisiones se valoran por el valor actual de los desembolsos que se espera que sean necesarios para liquidar la 
obligación usando una tasa de descuento que refleje las evaluaciones del mercado actual del valor temporal del dinero 
y los riesgos específicos de la obligación. 

3.16 Otros Pasivos no Financieros

En este rubro se incluyen los pasivos que en su origen no tienen una naturaleza financiera, y no califican en otros 
rubros del pasivo.

 3.17  Ingresos Ordinarios y Costos de Explotación

Los ingresos ordinarios y costos de explotación derivados de la prestación de los servicios de transporte marítimo se 
reconocen en resultados considerando el grado de realización de la prestación a la fecha de cierre, siempre y cuando 
el resultado de la misma pueda ser estimado con fiabilidad.
La prestación de los servicios puede ser medida con fiabilidad siempre que se cumpla con las siguientes condiciones:

- El monto del ingreso puede ser medido con fiabilidad;
- Es probable que los beneficios económicos asociados con la transacción fluirán hacia la entidad;
- El grado de avance de la transacción a la fecha del balance puede ser medido con fiabilidad; y
- Los costos incurridos por la transacción y los costos para completarla, pueden ser medidos con fiabilidad.

Cuando los resultados de los servicios prestados no puedan ser estimados con suficiente fiabilidad, de conformidad 
a los requisitos precedentes, los ingresos se reconocen sólo en la medida en que los gastos efectuados puedan ser 
recuperables.

Los ingresos y costos por subarriendo de naves, se reconocen en resultados sobre base devengada.

Los ingresos ordinarios y costos de explotación provenientes de otros servicios relacionados con el negocio marítimo 
son reconocidos en resultados sobre base devengada.

Los ingresos ordinarios son reconocidos netos de descuentos y bonificaciones habituales.

3.18 Operaciones Descontinuadas

La Compañía registra como operaciones descontinuadas los resultados, netos de impuestos, de las operaciones aso-
ciadas a aquellos servicios que en el mediano o corto plazo no volverán a prestarse.
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3.19  Ingresos y Costos Financieros

Los ingresos financieros son contabilizados de acuerdo a su devengo. 

Los costos financieros son generalmente llevados a resultados cuando estos se incurren, excepto aquellos 
para financiar la construcción o el desarrollo de activos calificados.
 
Los costos financieros son capitalizados desde la fecha en que se tiene conocimiento del activo a construir. 
El monto de los costos financieros capitalizados (antes de impuestos) para el ejercicio es determinado por la 
aplicación de la tasa de interés efectiva de los préstamos vigentes durante el período en que se capitalizaron 
gastos financieros a los activos cualificados.

3.20  Arrendamientos

Los contratos de arrendamientos que transfieran sustancialmente, a las empresas del Grupo CSAV, todos los 
riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de los activos arrendados se clasifican como arrendamientos 
financieros. En caso contrario, éstos se clasifican como arrendamientos operativos.

En el caso de arrendamiento financiero, al inicio del contrato se reconocerá un activo en cuentas de Propie-
dad, Planta y Equipo y un pasivo financiero, por el menor valor entre el valor razonable del bien arrendado 
y el valor actual de los pagos mínimos del arrendamiento. 

En el caso de arrendamiento operativo, las cuotas se reconocen como gasto durante el período de vigencia 
del contrato de arrendamiento.

3.21  Determinación de Valores Razonables

Algunas de las políticas y revelaciones contables del Grupo CSAV requieren que se determine el valor razo-
nable de ciertos activos financieros conforme a lo siguiente:

Activos financieros

El valor razonable de los activos financieros al valor razonable con cambios en resultados y los activos finan-
cieros disponibles para la venta, se determinan a valor de mercado.

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

En consideración a que las cuentas a cobrar comerciales son a menos de 90 días, se estima que su valor 
razonable no difiere significativamente de su valor libros.

Derivados

El valor razonable de los contratos de derivados se basa en su precio cotizado.

3.22  Ganancia (Pérdida) por Acción 

La ganancia (pérdida) básica por acción se calcula como el cuociente entre la ganancia (pérdida) neta del 
ejercicio y el número medio ponderado de acciones ordinarias de la misma circulación durante el ejercicio.

3.23 Distribución de Dividendos

La distribución de dividendos a los accionistas de la Sociedad se reconoce como un pasivo en las cuentas 
anuales consolidadas de CSAV en el ejercicio en que estos se devengan. La sociedad ha definido como 
política distribuir el 30% de las utilidades líquidas.
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3.24   Medio Ambiente

Los desembolsos asociados a la protección del medio ambiente se imputan a resultados cuando se incurren

3.25 Nuevas Normas e Interpretaciones Emitidas y no Vigentes 

(a) Normas adoptadas con anticipación por el grupo

El Grupo CSAV no ha adoptado ni aplicado normas emitidas por el International Accounting Standards Board 
(en adelante IASB) con anticipación.

(b) Normas, modificaciones e interpretaciones a las normas existentes que no han entrado en vigencia, y 
que el Grupo no ha adoptado con anticipación:

Norma y/o Enmienda Aplicación obligatoria para:
Enmienda a NIC 12:
Impuestos a las ganancias Períodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2012

Enmienda a NIC 12
Impuestos diferidos Recuperación de activos Períodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2012

Enmienda a NIC 1
Presentación de otros resultados integrales Períodos anuales iniciados en o después del 01 de julio de 2012

NIIF 9: 
Instrumentos Financieros: Clasificación y medición Períodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2013

NIIF 10
Estados financieros consolidados Períodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2013

NIIF 11
Acuerdos conjuntos Períodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2013

NIIF 12
Revelaciones de intereses en otras entidades Períodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2013

NIIF 13
Medición del valor razonable Períodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2013

NIC 19
Beneficios a los empleados Períodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2013

Enmienda a NIC 27
Estados Financieros Separados Períodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2013

Enmienda a NIC 28
Inversiones en asociadas y negocios conjuntos Períodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2013

Enmienda a NIIF 7
Revelación de compensación de activos y pasivos financieros Períodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2013

Enmienda a NIC 32
Compensación de activos y pasivos financieros Períodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2014

La Administración de la Sociedad estima que la adopción de las Normas, Enmiendas e Interpretaciones, antes descritas, 
no tendrán un impacto significativo en los estados financieros del Grupo CSAV.
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Nota 4  Gestión del Riesgo Financiero 

CSAV es una Compañía que está inmersa en una industria global (no local, ni regional) altamente correla-
cionada con la actividad económica mundial. Debido a ello, su operación está íntimamente relacionada 
a los cambios de las principales variables económicas de mercados  como precios de commodities, tasas 
de interés y tipos de cambio. Variaciones en volúmenes y tarifas en el flete marítimo, pueden compensar 
parcialmente, variaciones en dichas variables económicas.

Un análisis de los efectos de cambio de variables de mercado no está completo, o bien puede conducir a 
conclusiones erróneas, si no se consideran los efectos positivos o negativos en el negocio global de CSAV 
que compensan total o parcialmente los efectos que estos cambios produzcan.

Sin embargo, el principal riesgo a que está expuesta la Compañía, y que puede alterar la positiva correlación 
antes descrita, es a la posibilidad de un desbalance significativo entre oferta y demanda por transporte de 
carga, lo que produce caídas (o alzas) en la tarifas de flete naviero. Esto es un fenómeno recurrente que 
explica la naturaleza estacional y cíclica del negocio, pero que a partir de la crisis de 2008 está generando 
importantes efectos en la industria (ver Situación de Mercado en Análisis Razonado, que complementa estos 
estados financieros).  Otros riesgos importantes que pueden afectar a la industria son la conducta compe-
titiva de los distintos participantes de ésta, los riesgos de obsolescencia de los activos, la contaminación y 
los cambios de regulación, entre otros.

Luego de un positivo 2010, la situación de la industria fue deteriorándose progresivamente hasta llegar a 
niveles poco razonables. El nivel de competencia llevó las tarifas de flete para la mayoría de los tráficos del 
mundo a niveles muy bajos. De esta forma los resultados de la industria del transporte de portacontenedores 
siguen estando muy afectados por: (i) la negativa situación que enfrenta la economía mundial en cuanto al 
crecimiento de la demanda y crecimiento mundial, y en particular a aquel de las economías desarrolladas, 
(ii) por el creciente aumento en la sobreoferta de espacio, (iii) por la fuerte competencia imperante en la 
industria durante 2011, lo que llevó a algunos competidores a forzar bajas en las tarifas de flete mucho más 
allá de lo razonable, y (iv) por el significativo incremento del costo de combustible.

En 2011 se generó un desbalance creciente entre oferta y demanda. El crecimiento de la demanda habría 
alcanzado un crecimiento de 7,7% (versus 14% en 2010), muy por debajo del esperado y sigue mostrando 
signos de debilidad. 

La demanda sigue estando afectada por la inestabilidad política que se desencadenó a principios de año 
2011 en Medio Oriente y el Norte de África, y que todavía continúa, y ala que se le ha agregado las crisis 
financieras en Europa, los efectos de la baja en la clasificación de riesgo de ese país de EE.UU., y los crecientes 
temores de una nueva recesión mundial. 

La oferta de capacidad, por su parte, crece de acuerdo a lo esperado, mostrando las primeras señales de 
ajuste. En relación a la oferta de espacio en naves portacontenedores, se estima que el crecimiento en 2011 
alcanzó a cerca de un 7,9% respecto del 1° de enero de 2011. Para el año 2012 se espera que la oferta crezca 
entre cerca de un 8%. En relación con las órdenes en construcción al 1° enero de 2012, éstas alcanzaban 
aproximadamente 28% o 4,3 millones de Teus del total de capacidad en operación, lo que comparado con 
cerca de un 60% que la industria tenía a mediados del año 2008, refleja el ajuste de la industria a su nueva 
realidad de mercado. 

Durante la crisis de 2009, la forma en que la industria enfrentó el desfavorable escenario fue mediante la 
suspensión y detención de naves. Las naves detenidas, alcanzaron al 12% de la flota mundial, lo que ayudó 
a retirar oferta de espacio y a balancear la demanda.
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El nivel actual de flota detenida ha comenzado a aumentar semana tras semana, alcanzando en los prime-
ros días de enero de 2011 a cerca de 286 barcos que representan cerca del 4,9% de la capacidad mundial. 
Esta tendencia al alza es coincidentemente con el inicio de la temporada baja en las principales rutas y el 
masivo anuncio de suspensión de servicios y de acuerdos de operación conjunta entre los diversos ope-
radores de la industria. La mayoría de los analistas esperan un fuerte aumento en la flota detenida durante 
los próximos meses.

Las tarifas de flete cayeron fuertemente durante 2011, más allá de lo razonable, y siguen mostrando signos 
de debilidad e incertidumbre. La fuerte competencia, que en algunos casos forzó la baja de tarifas, y las 
erróneas expectativas acerca de una robusta demanda durante el segundo semestre de 2011, hicieron que 
las tarifas caigan a uno de los niveles más bajos en la historia de la industria.

Por otra parte, el costo de combustible se incrementó en más de un 35% durante el año 2011. Como con-
secuencia de este significativo aumento en el precio del principal componente de costos de la industria 
y de las importantes caídas en las tarifas de flete en todos los tráficos, la tarifa de flete excluida el costo de 
combustible cayó a los niveles más bajos observados en la industria naviera. Lo anterior está generando 
importantes pérdidas a los distintos operadores navieros de la industria.
 
El Plan de Reestructuración de Servicios Navieros implementado por la Compañía (ver Nota 32 de los esta-
dos financieros) responde a esta desfavorable evolución de la industria. Esta nueva estrategia orientada a:

 i)  reducir la exposición de CSAV frente a la volatilidad de la industria naviera, particularmente en los trá-
ficos y servicios donde la Compañía tiene menos ventajas competitivas.  El plan implementado reduce la 
capacidad de transporte de carga de la empresa en cerca de un 45% respecto de aquella operada durante 
el primer semestre de 2011. 

ii)  aumentar la eficiencia de la Compañía operando naves de mayor tamaño en cada uno de los tráficos y 
servicios, con asociaciones estratégicas con empresas líderes de la industria. Esta nueva definición estraté-
gica ha llevado a la Compañía a aumentar su volumen de operaciones conjuntas desde cerca de un 30% 
a mediados de 2011 hasta cerca de un 90% en la actualidad.

III) incrementar la proporción de flota propia a través de la reducción en el tamaño de la capacidad operada 
de la empresa y del apoyo al plan de inversiones de naves, financiado en parte con los aumentos de capital. 
Esta iniciativa le permitirá a CSAV crecer en su capacidad de transporte propio desde de un 7% a finales de 
2010 hasta cerca de un 30% a mediados de 2012. 

iv) mejorar sustancialmente la estructura organizacional de la Compañía e implementar procesos y sistemas 
de información que mejoren la visibilidad, aumenten el grado de responsabilidad y descentralización de 
la estructura, así como la capacidad de la empresa en su proceso de toma de decisiones e integración con 
sus clientes. Este plan se ha traducido en la eliminación de tres niveles jerárquicos, la reducción de 520 
personas en el mundo y el impulso al desarrollo de proyectos informáticos y de procesos relevantes como 
los sistemas de contribución y de “pricing”.

Respecto de los riesgos financieros,  las actividades de la Compañía están expuestas a distintos riesgos 
financieros: (a) Riesgo de Crédito, (b) Riesgo de Liquidez y (c) Riesgo de Mercado. La Compañía busca mini-
mizar el potencial efecto de ellos, a través del uso de derivados financieros o mediante el establecimiento 
de políticas internas.
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Las políticas de administración de riesgo financiero del Grupo CSAV son establecidas con el objeto de 
identificar los riesgos financieros enfrentados por la Compañía, analizarlos y limitar el impacto de éstos. De 
esta forma, se establecen controles y acciones adecuadas que permitan monitorear el cumplimiento de los 
controles mencionados.

(a) Riesgo de Crédito

El riesgo de crédito es el que se deriva de (i) la exposición comercial del Grupo CSAV a las pérdidas potenciales 
producidas principalmente por incumplimiento de las obligaciones de los clientes, agentes de terceros y de 
aquellos operadores navieros con los cuales ha suscrito acuerdos de arriendo de naves y/o venta de espacios 
y (ii) la exposición a riesgo de contraparte en el caso de los activos financieros mantenidos con bancos.

La Compañía mantiene una estricta política de crédito para la administración de su cartera de cuentas por 
cobrar. Esta se basa en la determinación de líneas de crédito a clientes directos y a agencias no relacionadas. 
Para la determinación de las líneas de crédito a clientes directos, se realiza un análisis individual en donde 
prima la solvencia, capacidad de pago, referencias bancarias y comerciales, así como el comportamiento 
de pago histórico con la Compañía. Para las agencias no relacionadas, el proceso es similar aunque existen 
contratos y garantías que morigeran el riesgo crediticio.

Estas líneas de crédito se revisan anualmente, teniendo especial cuidado en que las condiciones ofrecidas, 
tanto en montos como en plazos, se adecuen a condiciones de mercado. El comportamiento de pago y 
el porcentaje de utilización de dichas líneas son monitoreados permanentemente. Además, existe una 
rigurosa política para las cuentas por cobrar incobrables, la que se basa en provisionar cualquier desviación 
significativa respecto del comportamiento de pago.

En relación a los activos financieros, se consideran los excedentes de caja, los que son invertidos en institu-
ciones financieras con clasificación de riesgo de “grado de inversión” de acuerdo a las políticas de la Com-
pañía. Adicionalmente, la aprobación de las contrapartes usadas para las distintas coberturas financieras y 
de aquellos emisores de boletas de garantía emitidas por los clientes se rigen bajo la misma política.

(a) Riesgo de Crédito

(i) Cuentas por cobrar

La exposición máxima al riesgo de crédito para cuentas comerciales por cobrar a la fecha de informe fue:

Al 31 de diciembre de 
2011

Al 31 de diciembre de 
2010

Nota MUS$ MUS$
Deudores comerciales 437.846 555.882
Deterioro de deudores comerciales  8 ( 19.795) ( 19.335)

Deudores comerciales neto  418.051 536.547

Otras cuentas por cobrar 39.232 43.152
Deterioro de otras cuentas por cobrar  8 ( 329) ( 14)

Otras cuentas por cobrar neto  38.903 43.138

Total cuentas por cobrar 8  456.954 579.685
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La Sociedad constituye provisiones ante la evidencia de deterioro de los deudores comerciales, de acuerdo 
a lo siguiente.

Antigüedad de las cuentas por cobrar Factor
Superior a 180 días 100%
Cuentas por cobrar agencias sobre 90 días 100%
Cobranza judicial, cheques protestados y otros relacionados 100%
Clientes de alto riesgo, según definición de cada caso y condiciones  de mercado 100%

El movimiento de las pérdidas por deterioro de valor de las cuentas a cobrar es el siguiente:

31.12.2011 31.12.2010

MUS$ MUS$

Saldo inicial 19.349 16.037

Incremento (disminución) de deterioro del ejercicio 775 3.312

Saldo final (Nota 8) 20.124 19.349

(ii) Activos Financieros

El monto en libros de los activos financieros representa la exposición máxima al riesgo y se detalla como sigue:

31.12.2011 31.12.2010
MUS$ MUS$

Efectivo y equivalentes al efectivo (Nota 6) 173.016 523.532
Otros activos financieros (Nota 7) 158.447 126.315
Totales 331.463 649.847
            
 
La Compañía mantiene una política de inversión en activos financieros, tales como depósitos a plazo y pactos 
de retrocompra, con instituciones y en montos que han sido debidamente autorizados por el Directorio y 
que son revisados anualmente. En general todas las instituciones financieras con la que la Compañía invierte 
sus excedentes de liquidez son de primer nivel mundial y/o local.

(b) Riesgo de Liquidez 

Debido al carácter estacional y cíclico del negocio, la empresa ha mantenido un nivel de caja que permite 
cumplir con sus obligaciones operacionales, financieras y de inversión.

Sin embargo lo anterior y dado lo expuesto tanto en las juntas de accionistas ordinaria y extraordinaria de 
fecha 8 de abril de 2011, como en los estados financieros al 30 de marzo de 2011, 30 de junio de 2011, el 
hecho esencial del 2 de septiembre de 2011, información de interés del 23 de septiembre de 2011 y de 
manera reiterada y consistente con comunicaciones anteriores, CSAV ha expresado que el negocio de por-
tacontenedores está expuesto a altas volatilidades y riesgos, particularmente a partir de la crisis de 2008. 
Las condiciones de mercado aún no se han estabilizado, que existía un exceso de oferta de capacidad en 
operación y un importante número de naves en construcción. También se señaló que había una fuerte com-
petencia a nivel de tarifas de transporte y que las utilizaciones de las naves también estaban bajo presión. 
Se mencionó además, la importancia del plan de inversiones en flota de naves propia para la Compañía ya 
que dista de lo que la industria tiene actualmente como estándar.
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Tal como descrito al inicio de esta Nota, y confirmando la opinión  dada por CSAV en comunicaciones ante-
riores, las desfavorables condiciones de mercado observadas en el primer trimestre, e incluso se deterioraron 
aún más, durante el  año 2011. Esto se refleja en significativas caídas de tarifas en la mayoría de las rutas del 
mundo, y en un importante aumento en el costo del combustible, el principal insumo de la Compañía. De esta 
forma, el resultado acumulado para el año 2011 fue de una pérdida de US$ 1.239 millones, lo que confirma las 
estimaciones entregadas en los estados financieros previos. 

Lo anterior ha significado que la velocidad de requerimientos de caja haya sido mayor a la anticipada a co-
mienzos de año, por lo que CSAV ha tomado las medidas necesarias para asegurar su estabilidad financiera 
de corto, mediano y largo plazo:

i)  Aumento de Capital de US$ 498 millones aprobado en la junta de accionistas del 8 de abril de 2011.

ii) Líneas de crédito puente por US$ 450 millones. Los accionistas mayoritarios Quiñenco S.A. y Marítima de 
Inversiones S.A. financiaron US$ 350 millones mientras que el Banco Latinoamericano de Comercio Exterior 
S.A. (BLADEX) otorgó otra línea de US$ 100 millones.

Estos créditos puente se pagarán íntegramente con los recursos obtenidos en el aumento de capital referido 
en el punto siguiente. 

iii) Aumento de capital por US$ 1.200 millones y división de SM SAAM: se aprobó en la junta de accionistas del 
5 de octubre de 2011, realizar en forma conjunta:

a)  Aumentar el capital de la Compañía en US$ 1.200 millones, a fin de hacer frente a los efectos adversos antes 
señalados y fortalecer la posición financiera, operacional y comercial de la Compañía en el mediano y largo plazo.

b) Separar el negocio de transporte marítimo de carga del negocio de servicios marítimos a las naves y a la 
carga. Sujeto a que se suscriba y pague al menos US$ 1.100 millones del aumento de capital antes señalado, 
dividir CSAV, creando y constituyendo a partir de ésta una nueva sociedad anónima abierta que será titular de 
aproximadamente el 99,99% de las acciones en que se distribuye el capital de la filial Sudamericana Agencias 
Aéreas y Marítimas S.A.

Con fecha 19 de diciembre de 2011 se dio comienzo al periodo de opción preferente del aumento de capital 
antes mencionado, el que se extiende por 30 días hasta el 17 de enero de 2012. El proceso concluiría el 15 de 
febrero de 2011 con la colocación a los accionistas que participan en la segunda vuelta. Sin embargo lo anterior, 
a la fecha de cierre de los estados financieros, la Compañía ya había recaudado cerca de US$ 788 millones. El 
accionista Quiñenco S.A. ya ha confirmado su decisión de aportar hasta US$ 1.000 millones, y hasta la fecha 
de estos estados financieros había suscrito US$ 247 millones correspondientes a su participación en el primer 
período de opción preferente.  

En las Nota 43 de Hechos Posteriores y 40 de Fortalecimiento Financiero, se indican mayor información acerca 
del proceso de aumento de capital y sus resultados a la fecha. 

Asimismo, se han realizado una serie de reestructuraciones, cierres de servicios y asociaciones, las que han 
sido informadas oportunamente a los clientes y al mercado, y adicionalmente, se ha implementado una nueva 
estructura organizacional, en búsqueda de mayores eficiencias operacionales. 
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Los siguientes son los vencimientos contractuales de pasivos financieros, incluyendo los pagos estimados de intereses 
y excluyendo el impacto de los acuerdos de compensaciones:

31 de diciembre de 2011 Nota
Monto en 

libros

Flujos de 
efectivo 

contractuales
6 meses o 

menos
6 – 12 
meses 1 – 2 años 2 – 5 años

Más de 5 
años

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Pasivos financieros no derivados

Préstamos bancarios con garantía 22 ( 693.942) ( 860.604) ( 138.296) ( 43.901) ( 99.609) ( 167.703) ( 411.095)

Pasivos de arrendamiento financiero 22 ( 7.790) ( 7.736) ( 1.788) ( 1.730) ( 2.441) ( 1.777)  - 

Instrumento bancario sin garantía 22 ( 466.123) ( 767.949) ( 20.177) ( 23.494) ( 41.421) ( 84.708) ( 598.149)

Acreedores comerciales y otras cuentas 
por pagar, y por pagar a empresas 
relacionadas

9 y 23 ( 967.187) ( 967.187) ( 941.825) ( 25.336)  -  - ( 26)

Otros pasivos financieros 22 ( 2) ( 2) ( 2)  -  -  -  - 

Activo financiero derivado

Activos de cobertura 11  908  -  -  -  -  -  - 

Pasivos financieros  derivados

Pasivos de cobertura 11 ( 903) ( 903) ( 268)  - ( 635)  -  - 

Totales (2.135.039) (2.604.381) (1.102.356) (94.461) (144.106) (254.188) (1.009.270)

31 de diciembre de 2010 Nota
Monto en 

libros

Flujos de 
efectivo 

contractuales
6 meses o 

menos
6 – 12 
meses 1 – 2 años 2 – 5 años

Más de 5 
años

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Pasivos financieros no derivados

Préstamos bancarios con garantía 22 ( 503.364) ( 713.680) ( 177.096) ( 31.951) ( 67.868) ( 190.082) ( 246.683)

Pasivos de arrendamiento financiero 22 ( 6.831) ( 6.752) ( 1.164) ( 1.167) ( 2.740) ( 1.681)

Instrumento bancario sin garantía 22 ( 373.117) ( 601.131) ( 11.965) ( 11.864) ( 23.427) ( 67.867) ( 486.008)

Acreedores comerciales y otras cuentas 
por pagar, y por pagar a empresas 
relacionadas

9 y 23 ( 631.152) ( 631.152) ( 602.107) ( 29.045)  -  -  - 

Otros pasivos financieros 22 ( 1.299) ( 1.199) ( 1.199)  -  -  -  - 

Activo financiero derivado

Activos de cobertura 11 269  265  69  111  85  -  - 

Pasivos financieros  derivados

Pasivos de cobertura 11 ( 1.542) ( 1.504) ( 597) ( 380) ( 406) ( 121)  - 

Totales (1.517.036) (1.955.153) (794.059) (74.296) (94.356) (259.751) (732.691)

No se espera que los flujos de efectivo incluidos en el análisis de vencimientos, puedan ocurrir significativamente antes o posterior a la fecha de liquidación.
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(c) Riesgo de Mercado

Damos por reproducido lo señalado de esta nota, en relación con la positiva correlación que debiese existir entre el 
negocio de CSAV y las principales variables económicas, y que como se indicó, morigeran o compensan naturalmente 
los principales riesgos de mercado.

El riesgo de mercado analizado en esta sección corresponde al riesgo de que, producto de un cambio en variables 
económicas como las de interés, tipos de cambio y precio de comodities, el valor de un activo o pasivo fluctúe de 
manera sostenida y permanente en el tiempo.

Dada la naturaleza del negocio, la Compañía está expuesta a los siguientes riesgos de mercado tales como: (i) variaciones 
de la tasa de interés, (ii) variaciones de los tipos de cambio, (iii) variaciones del precio del combustible. Los cambios en 
estas variables producidos por fluctuaciones en la economía mundial, y su efecto sobre la empresa, normalmente se 
compensan con el desempeño del negocio de la Compañía. A pesar de lo anterior, CSAV cubre parte de esos riesgos, 
ya sea mediante un calce de los flujos de efectivo o utilizando instrumentos derivados. 

Los derivados que posee la Compañía para la cobertura contra riesgos de mercado cumplen con los criterios de con-
tabilidad de cobertura bajo norma IFRS y por lo tanto sus fluctuaciones tienen efectos en el patrimonio consolidado 
(y no en resultados). Para comprobar el cumplimiento de estos requisitos, se ha medido la eficacia de las coberturas 
según las normas vigentes.

En Nota 11 se presentan las características de los derivados existentes, mostrando la relación del valor razonable.

(i) Variaciones de la tasa de interés

Las variaciones en las tasas de interés que eventualmente se producen, impactan aquellas obligaciones de la Compañía 
que se encuentran contratadas a tasa flotante. Dado que una parte de la estructura de deuda de la Compañía está a 
tasas flotantes (principalmente tasa Libor), la cobertura de este riesgo permite mantener los gastos financieros dentro 
de límites definidos como apropiados. 

La Compañía mantiene derivados de tasas de interés (cap) que cubren - para parte del período de vigencia de los 
créditos y hasta ciertos límites determinados (ver detalle más abajo) - las alzas de la tasa Libor de 6 meses por sobre 
un 4,5%, en montos que han sido definidos como adecuados para mantener una exposición parcial a alzas muy sig-
nificativas de la tasa Libor.
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Al 31 de diciembre de 2011 y 2010 la situación del tipo de interés de los instrumentos financieros del Grupo que de-
vengan interés es la siguiente:

31.12.2011 31.12.2010
MUS$ MUS$

Activos financieros a tasa fija:
Efectivo y efectivo equivalente 128.987 123.399
Otros activos financieros 137.742 110.975
Total activos financieros a tasa fija  266.729  234.374 

Activos financieros a tasa variable:
Efectivo y efectivo equivalente 44.029 400.133
    Otros activos financieros 20.705 15.340
Total activos financieros a tasa variable  64.734  415.473 

Total activos financieros  331.463  649.847 

Pasivos financieros a tasa fija:
Otros pasivos financieros ( 2) ( 1.199)
Arrendamientos financieros ( 4.039) ( 1.149)
Préstamos bancarios ( 443.221) ( 406.997)
Otros ( 65.244) ( 77.744)

Total pasivos financieros a tasa fija ( 512.506) ( 487.089)

Pasivos financieros a tasa variable:
Arrendamientos financieros ( 3.751) ( 5.683)
Préstamos bancarios ( 651.600) ( 393.381)
Otros ( 903)  - 

Total pasivos financieros a tasa variable ( 656.254) ( 399.064)

Total pasivos financieros ( 1.168.760) ( 886.153)

Posición neta tasa fija ( 245.777) ( 252.715)
Posición neta tasa variable ( 591.520) 16.409

El detalle del efecto de la variación de tasa de interés para los instrumentos financieros de tasa variable, que no están 
protegidos por coberturas, se muestra en la tabla siguiente. Estos cambios son considerados razonablemente posibles 
basados en las condiciones de mercado y nuestro mejor saber y entender:

Por los ejercicios terminados 
al 31 de diciembre de 

2011 2010
MUS$ MUS$

Aumento de 100 puntos base de la tasa libor seis meses 4.022 2.146

Lo anterior indica que el patrimonio neto del grupo se habría impactado en MUS$ 4.022 (MUS$ 2.146 en diciembre 
de 2010).
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(ii) Variaciones del tipo de cambio

La Compañía tiene como moneda funcional el dólar estadounidense. Puesto que la mayoría de los ingresos y egresos de 
la empresa se registran en esta moneda, CSAV tiene una exposición a variaciones de tipo de cambio más bien reducida.

La Compañía tiene la mayor parte de sus ingresos y costos operacionales en dólares estadounidenses, puesto que ma-
yormente la industria del transporte mundial opera bajo esa modalidad, y en menor medida en pesos chilenos, reales 
brasileros y euros, entre otras monedas, pero en la mayoría de los casos están indexados al dólar de Estados Unidos.

Los activos y pasivos, en general están denominados en dólares estadounidenses. Sin embargo, existen activos y pasivos 
en otras monedas, los cuales se detallan en informe de Apertura de Moneda Nacional y Extranjera en las notas de los 
estados financieros.

La empresa reduce el riesgo de tipo de cambio convirtiendo periódicamente a dólares cualquier saldo en moneda 
local que exceda las necesidades de pago en esa moneda. Cuando ha sido necesario, se han contratado derivados que 
permiten eliminar la exposición identificada.

La Compañía tiene un crédito con AFLAC, agencia en Japón, por un préstamo por JPY 24.000.000.000 (veinticuatro mil 
millones de yenes), equivalentes a US$ 201.850.294 (doscientos un millones, ochocientos cincuenta mil, doscientos 
noventa y cuatro dólares) moneda legal de Estados Unidos de América. La obligación, contratada en 2003 a 30 años 
plazo, se pagará en su totalidad al vencimiento, en yenes, y los intereses se pagan en dólares de Estados Unidos en forma 
semestral, calculados sobre el monto fijo en US$ inicial. El préstamo podrá ser pagado anticipadamente, en forma total 
o parcial, a partir del decimoquinto año, en cada oportunidad que corresponda el pago de intereses. 

La Compañía mantiene un seguro de cambio  para cubrir las fluctuaciones del tipo de cambio entre el Yen y el Dólar, 
durante la vigencia del préstamo descrito en párrafo precedente (Nota 7).

CSAV mantiene obligaciones con el público en Chile denominadas en UF, por 1.671.428 UF. Esta obligación tiene como 
contrapartida las inversiones y flujos denominados en moneda local chilena, asociadas principalmente al negocio de 
Servicios Navieros. 

Un análisis de los efectos de cambio de variables de tipos de cambio no está completo, o bien puede conducir a con-
clusiones erróneas, si no se consideran los efectos positivos o negativos en el negocio global de CSAV que compensan 
total o parcialmente los efectos que estos cambios produzcan.

Un incremento del 10% en valor del el tipo de cambio del US$ frente a todas las otras monedas relevantes a las que 
la Compañía está expuesta, no tendría un efecto material en los resultados de la Compañía para el cuarto trimestre 
de 2011, pues se estima que se traduciría en un efecto positivo cercano a los US$ 7 millones (manteniendo todas las 
demás variables constantes).

La siguiente tabla muestra el riesgo de moneda extranjera sobre los activos y pasivos financieros de las operaciones del 
Grupo CSAV al 31 de diciembre de 2011 y 2010, denominados en moneda distinta al dólar estadounidense (ver nota 
11 Activos y Pasivos de Cobertura):
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Al 31 de diciembre de 2011 Euro Real Peso/UF Otros Total

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Efectivo y equivalentes al efectivo 10.277 6.979 8.171 23.325 48.752

Otros activos financieros (corrientes y no corrientes) 21 448 128  559 1.156

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar ( corrientes y no corrientes) 23.801 20.119 48.052 29.381 121.353

Préstamos bancarios garantizados ( corrientes y no corrientes)  - ( 533) ( 1.104) ( 1.040) ( 2.677)

Pasivos de arrendamiento financiero  -  -  - ( 713) ( 713)

Instrumentos bancario sin garantía  -  - ( 65.244)  - ( 65.244)

Cuentas comerciales por pagar y Otros pasivos no financieros 
(corrientes y no corrientes)

( 47.286) ( 37.249) ( 40.987) ( 76.001) ( 201.523)

Exposición neta al 31 de diciembre de 2011 ( 13.187) ( 10.236) ( 50.984) ( 24.489) ( 98.896)

Al 31 de diciembre de 2010 Euro Real Peso/UF Otros Total

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Efectivo y equivalentes al efectivo 18.256 11.291 84.125 17.879 131.551

Otros activos financieros (corrientes y no  corrientes)  44 8 82  16 150

Deudores comerciales y otras cuentas por  cobrar (corrientes y no corrientes)  44.215  12.134 45.013 60.751 162.113

Préstamos bancarios garantizados  (corrientes y no corrientes)  -  - ( 1.601) ( 2.276) ( 3.877)

Pasivos de arrendamiento financiero  -  -  - ( 1.161) ( 1.161)

Instrumentos bancario sin garantía  -  - ( 119.389)  - ( 119.389)

Cuentas comerciales por pagar y Otros pasivos no financieros
(corrientes y no corrientes)

( 37.803) ( 12.955) ( 36.143) ( 100.435) ( 187.336)

Exposición neta al 31 de diciembre de 2010  24.712 10.478 ( 27.913) ( 25.226) ( 17.949)
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(iii) Variaciones del precio del Combustible

Parte de los egresos operacionales de la Compañía corresponden al consumo de combustible (denominados “bunker”). 
La Compañía consume principalmente IFO 180, IFO 380 e IFO 500 y MDO/MGO como combustible para las naves que 
opera. Los distintos servicios de la Compañía adquieren el combustible mediante un proceso de licitación centralizado 
con contrapartes debidamente autorizadas y sigue un estricto protocolo para esta operación.

El riesgo de variación del precio del bunker, se reduce sustancialmente al traspasar la variación del precio de éste a 
las tarifas mediante un sobrecargo llamado “bunker adjustment factor” o BAF, el cual se aplica a la gran mayoría de los 
transportes de carga. Sin embargo, a partir de finales de 2010  y debido al ya mencionado significativo deterioro en la 
industria, el traspaso de este sobrecargo a los clientes ha sido nulo o muy limitado,  no pudiendo de esta forma mitigar 
el riesgo del alza en el costo del combustible. Esto ha sido un fenómeno extendido en la industria de los servicios de 
transporte de contenedores.

En ciertos contratos de transporte, la tarifa cobrada al cliente es fija y no contempla dicho ajuste. En esos casos, la Com-
pañía contrata derivados de combustible ajustando la cobertura al plazo del contrato correspondiente, logrando el calce 
deseado entre la duración total del contrato y la cobertura de combustible correspondiente a dicha operación.

Es difícil poder entregar una descripción exacta de la exposición de la Compañía a los cambios en los precios del combus-
tible. Sin embargo, y asumiendo que la Compañía no puede traspasar un incremento en el costo de combustible (bunker) 
a sus clientes, lo que quiere decir que el BAF promedio aplicado es 0%, un incremento en los precios del combustible de 
US$ 10 por tonelada habría tenido, asumiendo un volumen similar al consumido durante el cuarto trimestre de 2011, un 
efecto negativo en los resultados de la Compañía del orden de US$ 5 millones en dicho trimestre, basado en los actuales 
precios, manteniendo todas las demás variables constantes.

Nota 5 Información Financiera por Segmentos 

Criterios para la segmentación

Conforme a las definiciones establecidas en NIIF 8 “Segmentos Operativos”, el Grupo CSAV considera el negocio desde 
una perspectiva asociada al tipo de servicio prestado, definiéndose los segmentos a reportar como:

(a) Transporte Marítimo de carga.
(b) Servicios Marítimos a la nave y a la carga.
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Transporte Marítimo de carga
Servicios Marítimos
a la nave y a la carga

Totales

Por los ejercicios terminados al 31 
de diciembre de

Por los ejercicios terminados al 31 
de diciembre de

Por los ejercicios terminados al 31 
de diciembre de

2011 2010 2011 2010 2011 2010

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Ingresos ordinarios 4.790.693 4.872.323 361.255 342.300 5.151.948 5.214.623

Costos de ventas ( 5.608.766) ( 4.489.385) ( 268.412) ( 252.633) ( 5.877.178) ( 4.742.018)

Margen bruto ( 818.073) 382.938 92.843 89.667 ( 725.230) 472.605

Otros ingresos por función 823 797 2.588 6.078 3.411 6.875

Gastos de administración ( 270.557) ( 219.094) ( 44.073) ( 45.735) ( 314.630) ( 264.829)

Otros gastos varios por función ( 1.769) ( 2.938) ( 2.368) ( 5.240) ( 4.137) ( 8.178)

Otras ganancias (pérdidas) ( 8.865) 14.968 ( 619) ( 245) ( 9.484) 14.723

Ingresos financieros 2.659 4.479 7.575 6.337 10.234 10.816

Costos financieros ( 38.833) ( 36.163) ( 9.537) ( 6.407) ( 48.370) ( 42.570)

Participación en ganancia de asociadas 14.025 8.913 25.653 22.956 39.678 31.869

Diferencias de cambio 10.967 ( 2.534) ( 3.149) ( 1.046) 7.818 ( 3.580)

Resultado por unidades de reajuste 167 22 ( 4) 79 163 101

Ganancia (pérdida) antes de impuesto ( 1.109.456) 151.388 68.909 66.444 ( 1.040.547) 217.832

Gasto por impuesto a las ganancias 95.149 ( 25.730) ( 14.126) ( 10.599) 81.023 ( 36.329)

Ganancia (pérdida) procedente de
 operaciones continuadas

( 1.014.307) 125.658 54.783 55.845 ( 959.524) 181.503

Ganancia (pérdida) procedente de 
operaciones descontinuadas

( 279.959)  -  -  - ( 279.959)  - 

Ganancia (pérdida) del ejercicio ( 1.294.266) 125.658 54.783 55.845 ( 1.239.483) 181.503

Ganancia (pérdida) atribuible a 
participaciones no controladoras

6.770 6.765 3.522 3.918 10.292 10.683

Ganancia (pérdida) atribuible a los 
propietarios de la controladora

( 1.301.036) 118.893 51.261 51.927 ( 1.249.775) 170.820

Los resultados sin eliminaciones del segmento de Servicios Marítimos a la Nave y a la Carga, se presentan en nota 14.
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Los activos y  pasivos por segmentos, al 31 de diciembre de cada año,  se resumen a continuación:

Transporte Marítimo de 
carga

Servicios Marítimos a la 
nave y a la carga

Totales

2011 2010 2011 2010 2011 2010
MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Activos de los segmentos 2.307.626 2.375.051 711.634 699.701 3.019.260 3.074.752
Importe de  asociadas 14.019 9.082 146.230 134.325 160.249 143.407
Pasivos de los segmentos 2.296.409 1.564.542 278.805 266.145 2.575.214 1.830.687

Los ingresos por zona geográfica, se resumen como sigue:

Transporte Marítimo de carga
Servicios Marítimos a la nave y 

a la carga
Totales

Por los ejercicios terminados al 
31 de diciembre de

Por los ejercicios terminados al 
31 de diciembre de

Por los ejercicios terminados al 
31 de diciembre de

2011 2010 2011 2010 2011 2010
MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Asia 2.410.307 2.802.543  -  - 2.410.307 2.802.543
Europa 482.055 452.390  -  - 482.055 452.390
Americas 1.762.620 1.533.431 361.255 342.300 2.123.875 1.875.731
Africa 135.711 83.959  -  - 135.711 83.959

4.790.693 4.872.323 361.255 342.300 5.151.948 5.214.623

Los principales servicios del segmento de Transporte Marítimo de Carga están orientados fundamentalmente al trans-
porte de carga en contenedores y, en menor escala, al transporte de graneles y de automóviles.

Los principales servicios del segmento Servicios Marítimos a la Nave y a la Carga comprenden servicios portuarios 
de estiba y desestiba, terminales concesionados, servicios de remolcadores, servicios de bodegaje y maestranza de 
contenedores, entre otros.

No existen clientes individualmente significativos.

La Compañía ocupó los siguientes criterios para la medición del resultado, activos y pasivos de los segmentos informados:

El resultado de cada segmento está compuesto por ingresos y gastos propios de operaciones atribuibles directamente 
a cada uno de los segmentos informados. La medición del resultado se efectuó conforme a lo siguiente: a) para el 
segmento Transporte Marítimo de carga los ingresos y costos de operación son medidos según el grado de realización 
(Nota 3.17); b) para el segmento Servicios Marítimos a la nave y a la carga, los ingresos y gastos son medidos sobre base 
devengada. No existen resultados que no cuenten con un segmento definido.

En relación a los activos y pasivos informados para cada segmento operativo, corresponden a aquellos que participan 
directamente en la prestación del servicio u operación atribuibles directamente a cada segmento. No existen activos y 
pasivos que no cuenten con un segmento definido.

Las transacciones entre los segmentos no son materiales y han sido eliminadas al nivel de cada segmento.
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Nota 6 Efectivo y Equivalentes a Efectivo

El detalle del efectivo y equivalente al efectivo se indica en el siguiente cuadro:

Concepto Al 31 de diciembre de 2011 Al 31 de diciembre de 2010
MUS$ MUS$

Efectivo en caja 739 1.485
Saldos en bancos 123.181 121.914
Depósitos a plazo 44.030 322.468
Pactos de retrocompra y retroventa 5.066 77.665
Totales 173.016 523.532

El disponible corresponde a efectivo en caja y cuentas corrientes bancarias, los depósitos a corto plazo son a plazo 
fijo con instituciones bancarias y se encuentran registrados a su valor de inversión más sus correspondientes intereses 
devengados al cierre del ejercicio. Otro efectivo y equivalente al efectivo corresponde a las compras de instrumentos 
financieros con pacto de retroventa y retrocompra.

La composición del rubro por tipo de moneda durante 2011 y 2010 es la siguiente:

Al 31 de diciembre de 2011 Al 31 de diciembre de 2010

Moneda MUS$ MUS$
Dólar estadounidense 124.264 391.981
Peso chileno 8.171 84.125
Euro 10.277 18.256
Libra Esterlina 1.413 923
Real 6.979 11.291
Yuan 890 1.018
Hong Kong Dólar 459 552
Peso mexicano 1.990 1.916
Yen 234 241
Otras monedas 18.339 13.229
Totales  173.016 523.532

Nota 7 Otros Activos Financieros 

El detalle de activos se indica en el siguiente cuadro:

Corriente No corriente
31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Inversión en comisión con terceros (b)  -  - 19.773 15.340
Contratos de opciones 6 124  -  - 
Seguro de moneda extranjera (a)  -  - 109.757 91.835
Contratos de derivados de cobertura  (Nota 11 ) 908 269  -  - 
Garantías por colaterales (c) 17.404 10.583  -  - 
Otros instrumentos financieros  1.737  - 8.862 8.164

Total otros activos financieros  20.055 10.976  138.392 115.339
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Los cambios en los valores razonables de los activos clasificados en esta categoría se registran en la cuenta “otras ga-
nancias pérdidas” en el estado de resultados integrales.

(a) En este rubro se incluye un seguro, contratado por la Compañía, que cubre aproximadamente por 30 años un amplio 
espectro de la fluctuación de dicha moneda. El pasivo subyacente es de aproximadamente 202 millones de dólares 
equivalentes a JPY 24.000.000.000, préstamo suscrito con American Family Life Assurance Company of Columbus (AFLAC) 
y pagaderos en una sola cuota el año 2033.

Dicho instrumento no califica para ser considerado un derivado y su valoración se explica de acuerdo a lo siguiente:

Al 31 de diciembre de 2011 Al 31 de diciembre de 2010

MUS$ MUS$
Dólares equivalentes 311.607 293.685
Dólares de acuerdo al contrato ( 201.850) ( 201.850)

Variación 109.757 91.835

(b) Fondos en comisión de confianza en Sudamérica, en giro complementario al de la Sociedad, que reportaron utili-
dades de MUS$ 4.685 en el período terminado al 31 de diciembre de 2011 (MUS$ 4.171 mismo período año anterior) 
presentadas en el rubro ingresos financieros. (Ver nota 30).

(c) Garantías por colaterales corresponden a un depósito no disponible para garantizar las fluctuaciones de valor de 
mercado de los instrumentos financieros.

Nota 8 Deudores Comerciales y Otras Cuentas a Cobrar

El detalle de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se indica en el siguiente cuadro:

Corrientes No Corrientes
31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Deudores comerciales 437.846 555.882  -  - 
Deterioro de deudores comerciales ( 19.795) ( 19.335)  -  - 

Deudores comerciales neto 418.051 536.547  -  - 

Otras cuentas por cobrar 11.899 14.423 27.333 28.729
Deterioro de otras cuentas por cobrar  ( 273) ( 14) ( 56)  - 

Otras cuentas por cobrar neto 11.626 14.409 27.277 28.729

Total cuentas por cobrar 429.677 550.956 27.277 28.729

Las cuentas por cobrar por deudores comerciales se derivan de las operaciones generadas en la prestación de los ser-
vicios relacionados con el negocio marítimo: transporte marítimo de carga, servicios portuarios a las naves y a la carga, 
y otros afines.
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Los deudores comerciales corrientes vencen dentro de los próximos tres meses desde la fecha de balance.

Otras cuentas por cobrar incluyen principalmente anticipos a proveedores y agencias, cuentas por cobrar al personal, 
gastos recuperables, cuentas por cobrar Armadores, entre otras.

El saldo por cobrar a largo plazo está conformado principalmente por préstamos a entidades en el exterior con distintas 
tasas de interés, y sin plazo definido de cobro en el largo plazo.

El valor razonable de las deudas comerciales y otras cuentas por cobrar no difiere significativamente de su valor en libros.

El Grupo CSAV constituye provisiones ante la evidencia de deterioro de los deudores comerciales según los criterios 
señalados en Nota  3.10, de acuerdo a lo siguiente.

Antigüedad de las cuentas por cobrar Factor
Superior a 180 días 100%
Cuentas por cobrar agencias sobre 90 días 100%
Cobranza judicial, cheques protestados y otros relacionados 100%
Clientes de alto riesgo, según definición de cada caso y condiciones de  mercado 100%

El detalle por vencimiento de las cuentas por cobrar al 31 de diciembre de cada año se detalla a continuación:

31-12-2011 31-12-2010
MUS$ MUS$

Vigentes 332.255 440.000
Vencidas entre 1 y 90 días 88.606 100.055
Vencidas entre 91 y 180 días 12.255 14.408
Mas de 180 días 16.629 15.842
Saldo final 449.745 570.305

El movimiento de las pérdidas por deterioro de valor de las cuentas por cobrar es el siguiente:

31.12.2011 31.12.2010
MUS$ MUS$

Saldo inicial 19.349 16.037
(Reverso) aumento provisión por deterioro 719 3.312

Saldo final 20.068 19.349

Una vez agotadas las gestiones de cobranza prejudicial y judicial se procede a dar de baja los activos contra la provisión 
constituida. El Grupo CSAV sólo utiliza el método de provisión y no el de castigo directo para un mejor control.
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Nota 9  Saldos y Transacciones con Entidades Relacionadas 

El saldo neto de las cuentas por cobrar y por pagar con entidades relacionadas no consolidables se detalla en el si-
guiente cuadro:

Al 31 de diciembre de 2011 Al 31 de diciembre de 2010

Corrientes No Corrientes Corrientes No Corrientes

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 10.587  - 9.286  - 

Cuentas por pagar a entidades
relacionadas

( 368.383) ( 26) ( 26.923) ( 89)

Totales ( 357.796) ( 26) ( 17.637) ( 89)

Los saldos corrientes con empresas relacionadas se relacionan con operaciones del giro y son efectuadas en condiciones 
de mercado, en cuanto a precio y condiciones de pago.

Cuentas por Cobrar

Existen MUS$ 3.500 que corresponden a dividendos por cobrar a  Trabajos Marítimos S.A.

La cuenta por cobrar a Dry Bulk Handy Holding Inc. incluye MUS$ 3.369 correspondiente a remesas para capital de trabajo.

Cuentas por Pagar

Al 31 de diciembre de 2011 se incluyen MUS$ 250.000 (capital) y MUS$ 100.000, correspondientes al contrato de prés-
tamo suscrito con las sociedades Quiñenco S.A. y Marítima de Inversiones S.A. respectivamente.

Los vencimientos de los préstamos con Quiñenco son los siguientes:

MUS$ 65.000 con vencimiento el 6 de marzo de 2012
MUS$ 10.000 con vencimiento el 31 de marzo de 2012
MUS$ 55.000 con vencimiento el 3 de abril de 2012
MUS$ 40.000 con vencimiento el 20 de abril de 2012
MUS$ 80.000 con vencimiento el 2 de mayo de 2012

La tasa de interés promedio del crédito es de 3,5% (Libor + 3%). Este préstamo se ha garantizado con el 35% de las 
acciones que la Compañía posee de la filial Sudamericana, Agencias Aéreas y Marítimas S.A.

Los vencimientos de los préstamos con Marítima de Inversiones S.A. son los siguientes:

MUS$ 65.000 con vencimiento el 6 de marzo de 2012
MUS$ 10.000 con vencimiento el 28 de marzo de 2012
MUS$ 25.000 con vencimiento el 3 de abril de 2012

La tasa de interés promedio del crédito es de 3,51% (Libor + 3%). Este préstamo se ha garantizado con el 14% de las 
acciones que la Compañía posee de la filial Sudamericana Agencias Aéreas y Marítimas S.A.
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Las Cuentas por cobrar a empresas relacionadas se resumen como sigue:

RUT País Sociedad
Tipo de 

Transacción Relación Moneda
31.12.2011 

MUS$
31.12.2010 

MUS$

96.566.940-K Chile Agencias Universales S.A. Servicios Acc. y/o Direct. Comunes USD  58  - 

99.511.240-K Chile Antofagasta Terminal Internacional S.A. Dividendo Asociada USD  800  832 

90.596.000-8 Chile Cía. Chilena de Navegación Interoceánica S.A. Servicios Asociada USD  595  - 

90.331.000-6 Chile Cristalerías de Chile S.A. Servicios Acc. y/o Direct. Comunes USD  519 8

76.344.250-0 Chile Distribuidora Santa Rita Ltda. Servicios Acc. y/o Direct. Comunes USD 40 34

Extranjera Mónaco Dry Bulk Handy Holding Inc. Cuenta corriente Asociada USD 3.305 3.369

96.591.040-9 Chile Empresas Carozzi S.A. Servicios Acc. y/o Direct. Comunes USD  - 637

Extranjera Colombia Equimac S.A. Cuenta corriente Asociada USD  2  - 

Extranjera Uruguay Gertil S.A. Cuenta corriente Asociada USD  - 13

76.140.270-6 Chile Inmobiliaria Carriel Ltda. Servicios Asociada USD 102  - 

76.140.270-6 Chile Inmobiliaria Carriel Ltda. Otros Asociada USD 47 119

Extranjera México Jalipa Contenedores S.R.L. De C.V. Servicios Asociada USD 11 12

Extranjera México Jalipa Contenedores S.R.L.  De C.V. Otros Asociada USD 35 39

76.028.651-6 Chile Lng Tugs Chile S.A. Cuenta corriente Asociada USD 75 227

96.535.470-0 Chile Pesquera San José S.A. Servicios Acc. y/o Direct. Comunes USD  - 4

Extranjera Alemania Peter Dohle (IOM) Ltd. Servicios Acc. y/o Direct. Comunes USD  113  - 

Extranjera Alemania Peter Dohle Schiffharts – KG Servicios Acc. y/o Direct. Comunes USD  36 98

96.610.780-4 Chile Portuaria Corral S.A. Cuenta corriente Asociada USD 40 40

96.909.330-8 Chile Puerto Panul S.A. Cuenta corriente Asociada USD  1 1

96.909.330-8 Chile Puerto Panul S.A. Dividendo Asociada USD  99  - 

94.058.000-5 Chile Servicios Aeroportuarios Aerosán S.A. Cuenta corriente Asociada USD  2  2 

96.721.040-4 Chile Servicios Marítimos Patillos S.A. Dividendo Asociada USD  662  - 

78.353.000-7 Chile Servicios Portuarios Reloncaví  Ltda. Cuenta corriente Asociada USD  - 59

86.547.900-K Chile Sociedad Anónima Viña Santa Rita Otros Acc. y/o Direct. Comunes USD 203  - 

99.567.620-6 Chile Terminal Puerto Arica S.A. Dividendo Asociada USD  241  - 

Extranjera Perú Trabajos Marítimos S.A. Dividendo Asociada USD 3.500 3.500

96.657.210-8 Chile Transportes Fluviales Corral S.A. Cuenta corriente Asociada USD 98 109

Extranjera Hong Kong Walem Shipmanagement Ltd. Servicios Acc. y/o Direct. Comunes USD  - 180

92.236.000-6 Chile Watt's S.A. Servicios Acc. y/o Direct. Comunes USD 3 3

TOTALES 10.587 9.286
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Las Cuentas por pagar a empresas relacionadas se resumen como sigue:

RUT País Sociedad Tipo de Transacción Relación Moneda
31.12.2011 

MUS$
31.12.2010 
MUS$

99.511.240-K Chile Antofagasta Terminal Internacional S.A. Servicios Asociada USD 3.621 1951

99.511.240-K Chile Antofagasta Terminal Internacional S.A. Cuenta corriente Asociada USD 125 166

99.520.000-7 Chile Compañía de Petróleos de Chile Copec S.A. Ventas Acc. y/o Direct. Comunes USD  - 107

99.520.000-7 Chile Compañía de Petróleos de Chile Copec S.A. Cuenta corriente Acc. y/o Direct. Comunes USD 289 177

Extranjera Perú Consorcio Naviero Peruano S.A. Servicios Asociada USD 2.457 1.343

Extranjera Perú Consorcio Naviero Peruano S.A. Cuenta corriente Asociada USD 14  - 

Extranjera Perú Consorcio Naviero Peruano S.A. Otros Asociada USD 1 2

Extranjera España Dragados Servicios Portuarios y Logísticos Dividendo Acc. y/o Direct. Comunes USD  - 1.000

Extranjera Colombia Elequip S.A. Servicios Asociada USD  - 124

95.134.000-6 Chile Empresas Navieras S.A. Dividendo Indirecta USD 275  - 

94.660.000-8 Chile Marítima de Inversiones S.A. Préstamo Accionista Mayoritario USD 101.024  - 

94.660.000-8 Chile Marítima de Inversiones S.A. Dividendo Accionista Mayoritario USD  - 12.593

99.506.030-2 Chile Muellaje del Maipo S.A. Servicios Asociada USD 11 29

Extranjera Alemania Peter Dohle Schiffharts – KG Servicios Acc. y/o Direct. Comunes USD  -  328 

91.705.000-7 Chile Quiñenco S.A. Préstamo Accionista Mayoritario USD  251.993  - 

96.908.970-K Chile San Antonio Terminal Internacional S.A. Servicios Asociada USD 3.441 2.745

96.908.970-K Chile San Antonio Terminal Internacional S.A. Cuenta corriente Asociada USD 477 1.539

96.908.930-0 Chile San Vicente Terminal Internacional S.A. Servicios Asociada USD 1.740 1.089

96.908.930-0 Chile San Vicente Terminal Internacional S.A. Cuenta corriente Asociada USD  65  - 

96.908.930-0 Chile San Vicente Terminal Internacional S.A. Otros Asociada USD 20 21

76.457.830-9 Chile Servicios Logísticos Ltda. Cuenta corriente Asociada USD  - 1

96.721.040-4 Chile Servicios Marítimos Patillos S.A. Servicios Asociada USD  283  258 

78.353.000-7 Chile Servicios Portuarios Reloncaví  Ltda. Cuenta corriente Asociada USD  174  - 

86.547.900-K Chile Sociedad Anónima Viña Santa Rita Ventas Acc. y/o Direct. Comunes USD  -  1 

99.567.620-6 Chile Terminal Puerto Arica S.A. Servicios Asociada USD 86 52

99.567.620-6 Chile Terminal Puerto Arica S.A. Cuenta corriente Asociada USD 120 40

Extranjera Perú Trabajos Marítimos S.A. Servicios Asociada USD  2.048 3.278

Extranjera Perú Trabajos Marítimos S.A. Cuenta corriente Asociada USD  67  35 

82.074.900-6 Chile Transbordadora Austral Broom S.A. Servicios Asociada USD  15  8 

82.074.900-6 Chile Transbordadora Austral Broom S.A. Cuenta corriente Asociada USD  37  36 

TOTALES 368.383 26.923

No existen cuentas  por cobrar a empresas relacionadas no corrientes.

Las Cuentas por pagar a empresas relacionadas no corrientes se resumen como sigue:

RUT País Sociedad
Tipo de 

Transacción Relación Moneda
31.12.2011 

MUS$
31.12.2010 

MUS$

99.511.240-K Chile Antofagasta Terminal Internacional S.A. Otros Asociada USD  - 79

96.908.970-K Chile San Antonio Terminal Internacional S.A. Otros Asociada USD 23 8

96.908.930-0 Chile San Vicente Terminal Internacional S.A. Otros Asociada USD  3  2 

TOTALES 26 89
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Las Transacciones con empresas relacionadas, se detallan a continuación:

Por los ejercicios
 terminados al 

Sociedad RUT País
Naturaleza 

de la relación
Descripción de la  

transacción
31.12.2011 

MUS$
31.12.2010 

MUS$

Admisnistradora de Estaciones de Servicio Serco Limitada 79.689.550-0 Chile Acc. y/o Direct Comunes Combustible  - ( 1.927)

Antofagasta Terminal Internacional S.A. 99.511.240-K Chile Asociada Servicios Portuarios Prestados 235 481 

Antofagasta Terminal Internacional S.A. 99.511.240-K Chile Asociada Servicios Portuarios Recibidos ( 9.284) ( 10.918)

Aserradero Arauco S.A. 96.663.560-6 Chile Acc. y/o Direct Comunes Servicios Marítimos Prestados  - 952 

Banco Latinoamericano de Comercio Exterior S.A. Extranjera Panamá Acc. y/o Direct Comunes Prestamos Recibidos ( 100.000)  - 

Celulosa Arauco y Constitución S.A. 93.458.000-1 Chile Acc. y/o Direct Comunes Servicios Marítimos Prestados  - 1.422 

Cerámicas Cordillera S.A. 96.573.780-4 Chile Acc. y/o Direct Comunes Servicios Marítimos Prestados 138  - 

Compañía Chilena de Navegación Interoceánica S.A. 90.596.000-8 Chile Asociada Servicios Marítimos Recibidos  - ( 16.622)

Compañía Chilena de Navegación Interoceánica S.A. 90.596.000-8 Chile Asociada Servicios Marítimos Prestados  - 14.322 

Compañía de Petróleos de Chile Copec S.A. 99.520.000-7 Chile Acc. y/o Direct Comunes Servicios Marítimos Prestados  - 486 

Compañía de Petróleos de Chile Copec S.A. 99.520.000-7 Chile Acc. y/o Direct Comunes Combustible  - ( 14.807)

Compañía Electrometalúrgica S.A. 90.320.000-6 Chile Acc. y/o Direct Comunes Servicios Marítimos Prestados 712 154 

Consorcio Naviero Peruano S.A. Extranjera Perú Asociada Serv. Agenciamiento Prestados 170  - 

Consorcio Naviero Peruano S.A. Extranjera Perú Asociada Serv. Agenciamiento Recibidos ( 14.038) ( 3.714)

Corpesca S.A. 96.893.820-7 Chile Acc. y/o Direct Comunes Servicios Marítimos Prestados  - 1.023 

Cristalerías de Chile S.A. 90.331.000-6 Chile Acc. y/o Direct Comunes Servicios Marítimos Prestados 2.596 2.019 

Cristalerías de Chile S.A. 90.331.000-6 Chile Acc. y/o Direct Comunes Compra de Productos ( 164)  - 

Distribuidora Santa Rita Ltda 76.344.250-0 Chile Acc. y/o Direct Comunes Servicios Marítimos Prestados 252 234 

Ediciones Financieras S.A. 96.539.380-3 Chile Acc. y/o Direct Comunes Publicidad ( 42) ( 11)

Empresas Carozzi S.A. 96.591.040-9 Chile Acc. y/o Direct Comunes Servicios Marítimos Prestados  - 3.348 

Enaex S.A.  90.266.000-3 Chile Acc. y/o Direct Comunes Servicios Marítimos Prestados 218  - 

Envases  CMF S.A. 86.881.400-4 Chile Acc. y/o Direct Comunes Servicios Marítimos Prestados 14 14 

Etersol S.A. 86.474.100-2 Chile Acc. y/o Direct Comunes Servicios Marítimos Prestados 169  - 

Forus S.A. 86.963.200-7 Chile Acc. y/o Direct Comunes Servicios Marítimos Prestados  - 1.992 

Lng Tugs Chile S.A. 76.028.651-6 Chile Asociada Remolcadores 1.713 1.873 

Madeco S.A. 91.021.000-9 Chile Acc. y/o Direct Comunes Servicios Marítimos Prestados 8  - 

Marítima de Inversiones S.A. 94.660.000-8 Chile Accionista Mayoritario Servicios Administrativos Prestados 111 102 

Marítima de Inversiones S.A. 94.660.000-8 Chile Accionista Mayoritario Prestamos Recibidos ( 110.000)  - 

Muellaje del Maipo  S.A. 99.506.030-2 Chile Asociada Depósitos y Maestranza 16 8 

Muellaje del Maipo  S.A. 99.506.030-2 Chile Asociada Servicios de Personal ( 178) ( 211)

Olivos del Sur S.A. 99.573.760-4 Chile Acc. y/o Direct Comunes Servicios Marítimos Prestados  - 146 
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 (continuación) Las Transacciones con empresas relacionadas.

Por los ejercicios
terminados al 

Sociedad RUT País
Naturaleza

 de la relación
Descripción 

de la  transacción
31.12.2011 

MUS$
31.12.2010 

MUS$

Paneles Arauco S.A. 96.510.970-6 Chile Acc. y/o Direct Comunes Servicios Marítimos Prestados  - 614 

Pesquera San José S.A. 93.065.000-5 Chile Acc. y/o Direct Comunes Servicios Marítimos Prestados  - 14 

Peter Dohle ( IOM) Ltd. Extranjera Alemania Acc. y/o Direct Comunes Servicios Varios Prestados  - 498 

Peter Dohle ( IOM) Ltd. Extranjera Alemania Acc. y/o Direct Comunes Servicios Varios Recibidos  - ( 8.948)

Peter Dohle Schiffharts Extranjera Alemania Acc. y/o Direct Comunes Arriendo de Naves Recibidos ( 322.083) ( 356.339)

Quimetal Industrial S.A. 87.001.500-3 Chile Acc. y/o Direct Comunes Servicios Marítimos Prestados 489 510 

Quiñenco S.A. 91.705.000-7 Chile Acc. y/o Direct Comunes Prestamos Recibidos ( 260.000)  - 

San Antonio Terminal Internacional S.A. 96.908.970-K Chile Asociada Servicios Portuarios Prestados 2.279 2.290 

San Antonio Terminal Internacional S.A. 96.908.970-K Chile Asociada Servicios Portuarios Recibidos ( 23.249) ( 19.940)

San Vicente Terminal Internacional S.A. 96.908.930-0 Chile Asociada Servicios Portuarios Prestados 628 505 

San Vicente Terminal Internacional S.A. 96.908.930-0 Chile Asociada Servicios Portuarios Recibidos ( 8.226) ( 7.518)

Servicios Logisticos Ltda. 76.457.830-9 Chile Asociada Servicios de Agenciamiento  - 47 

Servicios Marítimos Patillos S.A. 96.721.040-4 Chile Asociada Servicios Portuarios Recibidos ( 466) ( 135)

Servicios Marítimos Patillos S.A. 96.721.040-4 Chile Asociada Servicios Portuarios Prestados 1.879 1.905 

Servicios Portuarios Reloncaví Ltda. 78.353.000-7 Chile Asociada Servicios Varios Prestados 478 552 

Servicios Portuarios Reloncaví Ltda. 78.353.000-7 Chile Asociada Servicios Portuarios Recibidos ( 1.097) ( 738)

Sigdopack S.A. 96.777.170-8 Chile Acc. y/o Direct Comunes Servicios Marítimos Prestados 181  - 

Sociedad Anónima Viña Santa Rita S.A. 86.547.900-K Chile Acc. y/o Direct Comunes Compra de Productos  - ( 9)

Sociedad Anónima Viña Santa Rita S.A. 86.547.900-K Chile Acc. y/o Direct Comunes Servicios Marítimos Prestados 1.264 1.117 

Terminal  Portuario de Arica S.A. 99.567.620-6 Chile Asociada Servicios Portuarios Prestados 22  - 

Terminal  Portuario de Arica S.A. 99.567.620-6 Chile Asociada Servicios Portuarios Recibidos ( 1.151) ( 264)

Transbordadora Austral Broom S.A. 82.074.900-6 Chile Coligada Servicios de Agenciamiento  - 5 

Transbordadora Austral Broom S.A. 82.074.900-6 Chile Coligada Servicios Portuarios Recibidos ( 98) ( 136)

Trabajos Marítimos S.A. Extranjera Perú Coligada Servicios Prestados 462 368 

Trabajos Marítimos S.A. Extranjera Perú Coligada Servicios de Agenciamiento ( 8.502) ( 8.755)

Viña Los Vascos S.A. 89.150.900-6 Chile Acc. y/o Direct Comunes Servicios Marítimos Prestados  - 1 

Wallem Shipmanagement Limited Extranjera Hong Kong Acc. y/o Direct Comunes Servicios Varios Recibidos  - ( 12)

Wallem Shipmanagement Limited Extranjera Hong Kong Acc. y/o Direct Comunes Servicios Varios Prestados  - 120 

Watt´s S.A. 92.236.000-6 Chile Acc. y/o Direct Comunes Servicios Marítimos Prestados 276 187 

En los cuadros precedentes se incluyen las siguientes sociedades en atención que fueron enajenadas durante los períodos con-
siderados.

Compañía Chilena de Navegación Interoceánica.
  
Remuneración del Directorio y personal clave de la organización.

A.- Remuneración del personal Clave de la Organización

Se ha considerado, para estos efectos, a aquellos ejecutivos que definen las políticas estratégicas de Grupo CSAV, y que tienen un 
impacto directo en los resultados del negocio. Forman parte de este grupo el Gerente General de CSAV y los Gerentes definidos 
como tales, de acuerdo a lo siguiente:
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Personal Clave de la Gerencia

Nombre Cargo

Arturo Ricke Guzmán Gerente General Corporativo
Oscar Hasbún Martínez Gerente General Naviera - Containers
Héctor Arancibia Sánchez Gerente Armatorial
Enrique Arteaga Correa Gerente RO ECSA
Gonzalo Baeza Solsona Gerente RO WCSA
Santiago Bielenberg Vásquez Gerente Servicios Especiales
Gabriel Escobar Pablo Gerente Contralor
Rafael Ferrada Moreira Gerente de Administración y Finanzas
Alejandro Pattillo Moreira Gerente de Planificación de Líneas
Andres Kulka Kupermann Gerente Marketing y Comercial
Vivien Swett Brown Gerente de Control de Gestión
Fernando Valenzuela Diez Gerente de Sistemas
Juan Carlos Valenzuela Aguirre Gerente de Recursos Humanos
Arturo Castro  Miranda Area Sales Manager
José Miguel Respaldiza Chicharro Gerente de Servicios a la Carga
Eugenio Cruz Novoa Gerente Regional ROME
Claudio Barroilhet Acevedo Gerente Legal

Las remuneraciones del personal clave de la Gerencia de la matriz ascienden a MUS$ 7.569 por el período anual termi-
nado al 31 de diciembre de 2011 (MUS$ 7.320 para el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2010).
  
-  Garantías constituidas por la Sociedad a favor del personal clave de la gerencia

No existen garantías constituidas a favor del personal clave de la gerencia.
 
-  Planes de retribución vinculados a la cotización de la acción.

No existen planes de retribuciones vinculados a la cotización de la acción para el personal clave de la gerencia.

B.-  Remuneración de Directores de Compañía Sud Americana de Vapores S.A.

Participación de la Utilidad

2011
MUS$ 567,84 al Sr. Jaime Claro V.; MUS$ 283,92 al Sr. Luis Alvarez M.; MUS$ 91,79 al Sr. Juan Andrés Camus C.; MUS$ 
283,92 al Sr. Canio Corbo L.; MUS$ 283,92 al Sr. Baltazar Sánchez G.; MUS$ 283,92 al Sr. Patricio Valdez P.; MUS$ 283,92  
al Sr. Arturo Claro F.;  MUS$ 283,92 al Sr. Joaquín Barros F.; MUS$ 283,92 al Sr. Patricio García D.; MUS$ 283,92 al Sr. Víctor 
Pino T.; MUS$ 283,92 al Sr. Christoph Schiess S. y MUS$ 192,13 al Sr. Andrew Robinson B.
 
2010
Durante el año 2010, los señores directores no percibieron participación en las utilidades debido a las pérdidas del 
año comercial 2009.
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Dieta por asistencia a reuniones

2011
MUS$ 0,7 al Sr. Jaime Claro V.; MUS$ 1,43 al Sr. Luis Alvarez M.; MUS$ 1,43 al Sr. Canio Corbo L.; MUS$ 1,79 al Sr. Bal-
tazar Sánchez G.; MUS$ 1,79 al Sr. Patricio Valdez P.; MUS$ 1,79 al Sr. Arturo Claro F.; MUS$ 1,43 al Sr. Joaquín Barros 
F.; MUS$ 1,79 al Sr. Patricio García D.; MUS$ 1,43 al Sr. Víctor Pino T.; MUS$ 1,79 al Sr. Christoph Schiess S.; MUS$ 0,35 
al Sr. Andrew Robinson B. y MUS$ 1,13 al Sr. Domingo Cruzat A.
 
2010
MUS$ 4,15 al Sr. Jaime Claro V.;  MUS$ 3,47 al Sr. Luis Alvarez M.; MUS$ 0,31 al Sr. Juan Andrés Camus C.; MUS$ 3,12 
al Sr. Canio Corbo L.; MUS$ 2,78 al Sr. Baltazar Sánchez G.; MUS$ 3,12 al Sr. Patricio Valdez P.; MUS$ 2,76 al Sr. Arturo 
Claro F.; MUS$ 2,04 al Sr. Joaquín Barros F.; MUS$ 2,76 al Sr. Patricio García D.; MUS$ 2,77 al Sr. Víctor Pino T.; MUS$ 
2,43 al Sr. Christoph Schiess S. y MUS$ 2,09 al Sr. Andrew Robinson B.

Por asistencia a Comité

2011
Los siguientes son los valores pagados a los señores: Luis Alvarez M. MUS$ 0,71; Canio Corbo L. MUS$ 7,03; Patricio 
Valdés P. MUS$ 1,07 y Víctor Toledo S. MUS$ 2,26.

2010
Los siguientes son los valores pagados a los señores: Luis Alvarez M. MUS$ 3,29; Juan Andrés Camus C. MUS$ 0,34; 
Canio Corbo L. MUS$ 6,27 y Patricio Valdés P. MUS$ 2,04.

C.- Remuneraciones de Directores de Sudamericana, Agencias Aéreas y Marítimas S.A.

Por los conceptos que se detallan, registra los siguientes valores a los Directores:

Participación de la Utilidad:

2011
MUS$ 173,48 al Sr. Jaime Claro V.; MUS$ 86,74 a los Señores Juan Antonio Alvarez A., Joaquín Barros F., Arturo Claro 
F., Patricio García D., Alfonso Swett S., Víctor Pino T. y Baltazar Sánchez G.; MUS$ 86,76 a los señores Ricardo Matte 
E., Luis Alvarez M. y Demetrio Infante.

2010
MUS$ 137,57 al Sr. Jaime Claro V.; MUS$ 109,26 al Sr. Ricardo Claro V.; MUS$ 71,78 a los Señores Juan Antonio Alvarez 
A., Joaquín Barros F., Arturo Claro F., Alfonso Swett S. y Baltazar Sánchez G.; MUS$ 70,87 a los señores Patricio García 
D., Ricardo Matte E. y Víctor Pino T.; MUS$ 71,18 al Sr. Luis Alvarez M. y MUS$ 76,77 al Sr. Demetrio Infante. 

Dieta por Asistencia a Reuniones

2011
Siguiente son los valores pagados a los señores: Jaime Claro V. MUS$ 10,14; Guillermo Luksic C. MUS$ 1,83; Luis 
Alvarez M. MUS$ 4,70; Arturo Claro F. MUS$ 4,71; Ricardo Matte E. MUS$ 2,18; Baltazar Sánchez G. MUS$ 4,71; Alfon-
so Swett S. MUS$ 2,18; Víctor Pino T. MUS$ 4,34; Juan Antonio Alvarez A. MUS$ 4,70; Demetrio Infante MUS$ 1,81; 
Joaquín Barros F. MUS$ 1,81; Patricio García D. MUS$ 1,81; Christoph Schiess S. MUS$ 2,89; Francisco Pérez M. MUS$ 
2,52;  Gonzalo Menéndez D. MUS$ 2,55 y Hernán Büchi B. MUS$ 2,53.

2010
Siguiente son los valores pagados a los señores. Demetrio Infante MUS$ 3,98; Víctor Pino T. MUS$ 3,61; Luis Álvarez 
M. MUS$ 3,31; Arturo Claro F. MUS$ 3,96; Jaime Claro V. MUS$ 7,30; Patricio García D. MUS$ 3,30; Baltazar Sánchez G. 
MUS$ 3,27; Alfonso Swett S. MUS$ 2,61; Juan Antonio Alvarez A. MUS$ 3,97;  Joaquín Barros F. MUS$ 2,60 y Ricardo 
Matte E. MUS$ 3,97.
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D.- Remuneraciones de  Directores otras Compañías

Se pagó por medio de Iquique Terminal Internacional S.A., la cantidad de MUS$ 4,02 (MUS$ 4,96 en el  2010) al Sr. 
Jaime Claro V.; MUS$ 8,81 (MUS$ 8,09 en el 2010) al Sr. Víctor Pino T.; Alejandro García-Huidobro MUS$ 17,60; Sergio 
Inostroza C. MUS$ 2,04; José Gutiérrez MUS$ 2,02; Luis Grez J. MUS$ 8,81; Roberto Larraín S. MUS$ 4,79; Yurik Díaz 
R. MUS$ 4,72; Franco Montalbetti M. MUS$ 2,01; Diego Urenda S. MUS$ 4,73 y Juan Esteban Bilbao MUS$ 2,71. 

Por intermedio de AQUASAAM se pagó al Sr. Arturo Claro F. la cantidad de MUS$ 3,37 en el 2010 y al Sr. Víctor Pino 
T. la cantidad de MUS$ 2,02 en el 2010.

Por funciones distintas al cargo de director se le ha cancelado al Sr. Víctor Pino honorarios por un monto de MUS$ 
283,4 (MUS$ 263,2 en el 2010)

Nota 10 Inventarios 

Al 31 de diciembre de 
2011

Al 31 de diciembre de 
2010

MUS$ MUS$
Existencias combustible 119.396 170.870
Existencias lubricante 2.501 1.562
Existencias repuestos 4.755 3.729
Existencias de insumos 1.080 334
Otros inventarios 2.090 9.725
Totales 129.822 186.220

Las partidas incluidas en ítem Combustibles corresponden al insumo que se encuentra en las naves y remolcadores 
en operación y que será consumido en el curso normal de los servicios prestados. Estos se encuentran valorizados de 
acuerdo a lo descrito en Nota 3.12.

Nota 11 Activos y Pasivos de Cobertura

Los activos y pasivos de cobertura se resumen a continuación:

Al 31 de diciembre de 2011 Al 31 de diciembre de 2010
Activos Pasivos Activos Pasivos
MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Corrientes
Swaps combustible (a)  908 265  - 
Swap de precio de flete de contenedores (b)  -  4  - 
Swaps de tasa de interés c)  -  250  -  201 
Total corrientes 908 250 269 201 

No Corrientes
Swaps de tasa de interés c)  -  653  - 1.341 
Total no corrientes  -  653  -  1.341 

Totales 908 903 269 1.542 
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El detalle de los tipos de contratos vigentes es el siguiente:

(a) Contratos de coberturas de precio de combustible. 

Las partidas vigentes al 31 de diciembre de 2011 y 2010 no representan un monto significativo de las compras de 
combustibles del Grupo CSAV.

Al 31 de diciembre de 2011 Al 31 de diciembre de 2010

Derivado Institución
Fecha 

acuerdo
Fecha 

expiración
Valor 

razonable
Reconocido en 

patrimonio
Fecha 

expiración
Valor 

razonable

Reconocido 
en 

patrimonio

Swap Barclays nov-09 I -  IV - 2012 3.178 478  I - IV - 2011 2.534 99
Swap Barclays nov-09 -  -  - IV - 2012 2.785 85
Swap Morgan Stanley oct-10 -  -  - III - IV 2011 5.350 116
Swap Morgan Stanley oct-10 III - IV - 2012 2.560 370 III - IV 2012 2.155 ( 35)
Swap Barclays may-11 I -  2012 6.044 79
Swap Barclays nov-11  IV - 2012 3.159 ( 9)
Swap Barclays nov-11 I - II - 2012 756 ( 15)
Swap Barclays dic-12 I - II - 2012 252 ( 3)
Swap Barclays dic-12 I - IV -2012 636 8

908 265

(b) Contrato de coberturas de precio de contenedores.

El grupo ha contratado coberturas de tarifas de contenedores para   cubrir el pago de fletes, siendo el monto cu-
bierto no material para el Grupo CSAV.

Al 31 de diciembre de 2010

Derivado Institución  Fecha acuerdo Fecha expiración Valor razonable Reconocido en 
patrimonio

Swap Morgan Stanley nov-10 III - 2011 97 ( 2)

Swap Morgan Stanley dic-10 III - 2011 81 6

4

(c) Coberturas de tasa de interés. 

El grupo ha contratado coberturas de tasa de interés para cubrir créditos para la compra de activos fijos operacio-
nales, de acuerdo a lo siguiente:

31 de diciembre de 2011 31 de diciembre de 2010

Fecha Fecha Reconocido Reconocido 
Derivado Institución  acuerdo  expiración Moneda en patrimonio en patrimonio

Swap Corpbanca dic-08  IV - 2014 US$ 341 624

Swap BCI jun-09  IV - 2014 US$ 161 262
Swap BCI jan-09 III-  2012 US$ 22 67
Swap BCI jul-08  I - 2012 US$ 15 99
Swap Santander sep-08  III - 2013 US$ 31 88
Swap Santander sep-08  III - 2013 US$ 19 53
Swap Santander oct-08  IV - 2013 US$ 20 52
Swap Santander sep-08  IV - 2013 US$ 34 88
Swap BCI nov-08  IV - 2012 US$ 64 209
Swap BCI ago-11 IV - 2015 US$ 196  - 

Total  (Cobertura Efectiva) 903 1.542



137

M
e

m
o

ri
a

 A
n

u
a

l 
2

0
1

1

136

M
e

m
o

ri
a

 A
n

u
a

l 
2

0
1

1

Nota 12  Otros Activos no Financieros 

El detalle de los Otros activos no financieros se muestra a continuación:

Al 31 de diciembre de 2011 Al 31 de diciembre de 2010
Corriente No corriente Corriente No corriente

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$
Seguros 7.336  - 5.151  - 
Arriendos anticipados 8.974  1.124 63.669  1.284 
Faros y balizas  38  -  -  - 
Posicionamiento contenedores 863  1.947 1.856  2.556 
Gastos operacionales en curso  30.334  -  -  - 
Depreciación en curso  9  -  -  - 
Otros 4.061 5.894 7.508 5.597 

Totales 51.615 8.965 78.184 9.437 

Los seguros anticipados corresponden a primas de seguros para  bienes inmuebles y naves.

Arriendo anticipados corrientes corresponde principalmente al pago de arriendo de naves que opera el 
grupo CSAV, el cual será consumido posteriormente. La disminución de esta cuenta se explica porque al 31 
de diciembre aún quedaban arriendos anticipados que correspondían al anticipo pagado a los dueños de 
naves producto del aumento de capital de abril de 2010. El canon de arriendo que se presenta en el rubro 
no corriente corresponde a arriendos a ser consumidos con un horizonte superior al año.

Gastos operacionales en curso corresponde al saldo de los ingresos y gastos registrados a la fecha de cierre 
de los estados financieros de aquellas naves que a esa fecha, se encontraron en curso.

Posicionamiento de contenedores y faros y balizas corresponde a pagos normales en la prestación de ser-
vicios de transporte marítimo.

Nota 13  Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta

Una parte de las propiedades plantas y equipos, se presenta como grupo de activos mantenidos para la venta 
en conformidad con el compromiso asumido por la Administración de Servicios de Aviación y Terminales 
S.A. subsidiaria de SAAM en diciembre de 2008, en relación con un plan de venta de estos activos debido al 
cierre de operaciones de prestación de servicios aeroportuarios. Ya han comenzado los esfuerzos por vender 
el grupo de activos para su disposición. Al 31 de diciembre de 2011, el grupo de activos para su disposición 
se compone de activos por MUS$ 76 (MUS$ 333 en diciembre de 2010).
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Nota 14 Inversiones en Subsidiarias

a) Subsidiarias consolidadas :

Grupo CSAV posee inversiones en subsidiarias, según se detalla en Nota 3, las que han sido consolidadas en los presentes es-
tados financieros.

País  de
origen de la 
subsidiaria

%
 Participacion

directo e indirectoMoneda
Rut Nombre de la subsidiaria   Funcional 2011 2010

Extranjera Compañía Sud Americana de Vapores Gmbh EURO Alemania 100% 100%
Extranjera Corvina Shipping Co. S.A. y Subsidiarias USD Panamá 100% 100%
Extranjera CSAV Agency, LLC. y Subsidiaria USD Estados Unidos 100% 100%
Extranjera Grupo CSAV (China) Shipping Co. Limited YUAN China 100% 100%
99.588.400-3 CSAV Inversiones Navieras S.A. y  Subsidiarias USD Chile 100% 100%
89.602.300-4 Empresa de Transporte Sudamericana Austral Ltda. y Subsidiarias USD Chile 100% 100%
Extranjera Inversiones Nuevo Tiempo S.A. USD Panamá 100% 100%
Extranjera Inversiones Plan Futuro S.A. USD Panamá 100% 100%
Extranjera Norgistics (China) Limited YUAN China 100% 100%
96.840.950-6 Odfjell y Vapores S.A. USD Chile 51% 51%
92.048.000-4 Sudamericana, Agencias Aéreas y Marítimas S.A. y Subsidiarias USD Chile 100% 100%
Extranjera Tollo Shipping Co. S.A. y Subsidiarias USD Panamá 100% 100%
76.028.729-6 Norgistics Holding S.A. y Subsidiarias USD Chile 100% 100%

b) Información financiera resumida:

La información financiera resumida, al 31 de diciembre de 2011 y 2010, de dichas inversiones es la siguiente:

Al 31 de diciembre de 2011

Activos Pasivos Ingresos 
operacionales

Gastos 
operacionales

Resultado del 
ejercicio

Nombre de la Sociedad MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$
Tollo Shipping Co. S.A. y Subsidiarias 1.425.538 2.156.196 1.906.767 ( 2.321.594) ( 642.836)

Corvina Shipping Co. S.A. y Subsidiarias 544.611 253.190 83.362 ( 78.834) 11.889
Odfjell y Vapores S.A. 16.910 1.246 11.330 ( 9.184) 1.639
Empresa de Transportes Sudamericana Austral Ltda. y 
Subsidiarias

1.365 3.263  - (2) (677)

CSAV Inversiones Navieras S.A. y Subsidiarias 146.348 83.168 180.741 ( 37.206) 27.479
Compañía Sudamericana de Vapores GMBH 1.938 678 10.326  - 154
CSAV Agency LLC y Subsidiaria 11.061 4.232 38.911  - 11.882
CSAV Group (China) Shipping Co. Ltd. 41.521 30.463 34.674 ( 4.650) 7.842
Norgistics (China) Ltd. 2.671 1.028 361  - 99
Inversiones Nuevo Tiempo S.A. 4.039 9.270  - ( 2) ( 5)
Inversiones Plan Futuro S.A. 41.556  1  - ( 2) ( 5)
Sudamericana. Agencias Aéreas y Marítimas S.A. y 
Subsidiarias

894.855 283.066 425.841 (316.446) 63.764

Norgistics Holding  S.A. y Subsidiarias 10.289 5.188 16.089 (15.637) ( 293)
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Al 31 de diciembre de 2010

Nombre de la Sociedad Activos Pasivos Ingresos 
operacionales

Gastos 
operacionales

Resultado 
del ejercicio

 MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Tollo Shipping Co. S.A. y Subsidiarias 1.412.544 1.499.118 2.160.540 ( 2.051.823) 55.421
Corvina Shipping Co. S.A. y Subsidiarias 540.815 261.325 74.058 ( 58.595) 18.563
Odfjell y Vapores S.A. 15.352 1.327 9.038 ( 7.832) 856
Emp. de Transportes Sudamericana Austral Ltda. y Subsidiarias 1.626 3.475  - (11) 107
CSAV Inversiones Navieras S.A. y Subsidiarias 163.167 107.854 183.642 ( 48.598) 42.380
Compañía Sudamericana de Vapores GMBH 1.598 455 8.717  - 83
CSAV Agency LLC y Subsidiaria 15.085 7.467 35.471  - 11.647
CSAV Group (China) Shipping Co. Ltd. 53.987 37.110 42.807 ( 9.565) 13.689
Norgistics (China) Ltd. 2.553 1.044 344  - 151
Inversiones Nuevo Tiempo S.A. 4.049 9.274  - ( 2) 3
Inversiones Plan Futuro S.A. 41.560  -  - ( 2) ( 5)
Sudamericana. Agencias Aéreas y Marítimas S.A. y 
Subsidiarias 850.828 269.270 361.314 (271.761) 55.717
Norgistics Holding  S.A. y Subsidiarias 6.467 1.073 5.596 ( 5.039) 385

c) Adquisición de participaciones :

a.- Durante el período terminado al 31 de diciembre de 2011 se han efectuado las siguientes  transacciones significa-
tivas de compra y venta de inversiones:

a.1)  Con fecha 3 de febrero de 2011, a través de la filial CSAV Inversiones Navieras S.A., se efectuó la adquisición del 30 
% restante de la sociedad CSAV Group Agencies Uruguay S.A., en MUS$ 148.

a.2) Con fecha 31 de marzo 2011 se aumentó el capital social de Inversiones San Marco Ltda. en MUS$ 9.175 el cual fue 
suscrito y pagado por sus socios SAAM y CSAV a prorrata de sus participaciones sociales. SAAM suscribió y pagó MUS$ 
9.083 equivalente al 99% del aumento de capital mediante el aporte de acciones de catorce sociedades anónimas y 
derechos sociales de una sociedad de responsabilidad limitada. CSAV suscribió y pagó en dinero efectivo la suma de 
MUS$ 92 equivalente al 1% del aumento de capital.

Producto de esta reorganización societaria del grupo de empresas SAAM, se generó un efecto en otras reservas de 
patrimonio ascendente a MUS$ 50.

a.3) Con fecha 9 de mayo de 2011, a través de la filial CSAV Inversiones Navieras S.A., se efectuó la adquisición del 10% 
restante de la sociedad CSAV Group Agencies Korea Co. Ltd., en MUS$ 23.

a.4) Con fecha 16 de junio de 2011, la filial SAAM S.A. a través de la filial Saam Puertos S.A., ejerciendo su opción prefe-
rente, adquirió el total del interés no controlante de Iquique Terminal Internacional S.A. correspondiente al 40% de la 
propiedad, procediendo a transferir, en el mismo momento y al mismo precio de adquisición,  el 15% de las acciones 
a Empresas Navieras S.A. en virtud de un acuerdo de compraventa de acciones firmado con fecha 18 de mayo 2011.

 En consecuencia, la Sociedad adquirió el 25% del interés no controlante en Iquique Terminal Internacional S.A. por un 
monto de MUS$ 17.713 pagados en efectivo, aumentando su participación desde un 60% a un 85%.
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El valor en  libros de la participación adicional adquirida de Iquique Terminal Internacional S.A. a la fecha de 
la adquisición ascendía a MUS$ 5.688, con lo cual la Sociedad reconoció una disminución en la participación 
no controladora ascendente a dicho monto y un abono a patrimonio por la diferencia entre éste y el valor 
razonable de la contraprestación pagada  ascendente a MUS$ 12.025.

A continuación se resume el efecto de los cambios en la participación de la Sociedad en Iquique Terminal 
Internacional S.A.

MUS$
Participación en la propiedad antes de la adquisición adicional 60% 13.651
Aumento en la participación 25% 5.688
Participación en las reservas y en la utilidad integral 85% 255
Participación en la propiedad después de la adquisición adicional 85% 19.594
 

a.5) Con fecha 4 de agosto de 2011, en sesión extraordinaria de accionistas de la asociada Equiyard S.A., 
se aprobó la cuenta final de liquidación, adjudicando a los accionistas la suma correspondiente a prorrata 
de su participación en el capital de la sociedad, correspondiéndole  a Inversiones Habsburgo S.A. la suma 
de MUS$ 809, la que se incluye en el estado de flujo de inversión en el rubro “Otras entradas de efectivo”.

a.6) Con fecha 2 de noviembre los socios de la subsidiaria indirecta Inmobiliaria Marítima Portuaria Limitada 
(IMPSA), Inmobiliaria San Marco Ltda. (99,695%) e Inversiones San Marco Ltda. (0,305%), decidieron dividir 
la sociedad en dos sociedades, una que será la continuadora  legal  de la actual sociedad con la misma 
personalidad jurídica y RUT, y otra denominada Inmobiliaria Malvilla Ltda. Las socias de esta nueva sociedad 
serán las mismas que las de IMPSA, con las mismas participaciones que mantienen en la sociedad dividida. 
El porcentaje de los activos traspasados desde la sociedad dividida representa un 3,08% de su patrimonio 
previo a la división.

b.- Durante el período terminado al 31 de diciembre de 2010 se han efectuado las siguientes  transacciones 
significativas de compra y venta de inversiones:

b.1) Con fecha 3 de febrero de 2010 la Sociedad, adquiere la cantidad de 32.877.317 acciones  de Tug Brasil 
Apoio Portuario S.A., a las empresas Librapar S.A. y Libra Holding S.A., en MUS$ 9.709 y MUS$ 6.473 respec-
tivamente, y 1 acción de Serviços Marítimos Atlantica do Brasil S.A., filial de la primera, a Librapar S.A. en US$ 
1, incrementando su participación de 50% a un 100% en forma directa e indirecta.

Con la misma fecha se adquirieron 200.000 acciones de Limoly S.A. a Thirdfin en MUS$ 852 lo que generó 
un incremento de la participación desde 50% a un 100%.

En base al acuerdo suscrito con los vendedores, el precio será pagado en un plazo máximo no superior a 
225 días contados desde la fecha de adquisición.  Al 31 de diciembre de 2010 el monto de la transacción 
se encuentra íntegramente pagado.

b.2) Con fecha 30 de abril de 2010 la Sociedad, a través de la filial Corvina Shipping Co. S.A., compró el 50% 
restante de Kempe Holding Co. Ltd. a Doehle Maritime Investment Ltd. en la cantidad de MUS$ 14.788.

Con la misma fecha la Sociedad, a través de la filial Corvina Shipping Co. S.A., compró el 50% restante de 
Kempe BVI Holding Co. Ltd. a Dohle (IOM) Limited en la cantidad de MUS$ 14.573.

Con la misma fecha, la filial Brunswick Investment Co. Inc. vendió su participación del 50% que mantenía 
en la sociedad Globe I Holding Schiffahrts GMBH & Co. KG en la suma MUS$ 20.788.
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Con fecha 30 de abril de 2010, CSAV por medio de la  filial “CNP Holding S.A.” adquirió de Peter Dohle 
Schiffahrts-KG (“PDSKG”) el 5,257%, que esta última compañía, mantenía en la Sociedad Wellington Holding 
Group S.A., en MUS$ 7.866.

Así mismo con fecha 30 de abril de 2010, a través de la filial CSAV Holding Europe SL, se adquirió el 50% 
restante de las sociedades CSAV Group Agency Netherlands B.V., CSAV Group Agencies (Germany) Gmbh, 
y CSAV Group Agencies Belgium NV, en MUS$ 7.179.

b.3) Con fecha 30 de junio de 2010, a través de la filial CSAV Holding Europe SL,  se efectuó la adquisición 
del 50 % restante de la sociedad Compañía Sud Americana de Vapores Agencia Marítima S.L., al grupo 
económico Marítima del Mediterráneo S.A. en MUS$ 3.434.

b.4) Con fecha 14 de septiembre de 2010, a través de la filial CSAV Inversiones Navieras S.A. , se adquirió el 
50% restante de la sociedad CSAV Denizcilik Acentasi A.S. , en MUS$ 8.221.

b.5) Con fecha 01 de octubre de 2010, a través de la filial CNP Holding S.A., se adquirió el 50% restante de 
la sociedad CSAV Group Agencies UK, en MUS$ 2.160.

b.6) Con fecha 30 de diciembre de 2010, a través de la filial CSAV Inversiones Navieras S.A., se adquirió el 
15% restante de la sociedad CSAV Argentina S.A., en MUS$ 60.

Con las adquisiciones anteriores el Grupo pasó a controlar el 100% de cada una de dichas inversiones.

Al 31 de diciembre de 2011 y 2010 el efecto de las transacciones se resume como sigue:

2011 2010
Costo de las adquisiciones : MUS$ MUS$
Monto de la transacción  17.713  76.285 
Valor razonable del patrimonio adquidirido  -    49.231 
Plusvalía adquirida  -    34.019 
Plusvalía negativa surgida en la transacción  -   ( 6.965)

El monto equivalente a la plusvalía negativa fue imputado a resultados bajo el ítem Otras ganancias (pér-
didas) durante el año 2010.

Los activos y pasivos asumidos en las combinaciones de negocios efectuadas durante el año 2010 se re-
sumen a continuación:

MUS$
Caja y caja equivalente 260
Cuentas por cobrar 10.252
Inventarios 1.830
Cuentas por cobrar por impuestos 4.908
Otros activos financieros 1.722
Intangibles 18.266
Propiedades Planta y equipos 313.391
Total incremento de activos 350.629

Pasivos bancarios (corriente y no corriente) 237.287
Cuentas por pagar 7.956
Total incremento de pasivos 245.243
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Nota 15  Inversiones en Sociedades Contabilizadas por el Método de la Participación

El movimiento de las inversiones al 31 de diciembre de 2011 es el siguiente:

Nombre de la Asociada País Moneda

Porcentaje 
de 

propiedad 
directo e 
indirecto

Saldo 
inicial

Adiciones/
Disminuciones

Participación 
en

 resultados
Dividendos 

recibidos

Diferencia 
de 

conversión
Otras 

variaciones
Saldo al 

31.12.2011

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Consorcio Naviero Peruano S.A. Perú Dólar 38,00% 3.531  - 2.656  -  - (693)  5.494 

Vogt & Maguire Shipbroking Ltd. Inglaterra Libra 50,00% 415  - 2.052 ( 1.936)  -  - 531 

Globe II Holding Schiaffahrts & Co. KG (*) Alemania Dólar 50,00% 1.729  -  - ( 1.500)  -  - 229 

Dry Bulk Handy Holding Inc. Mónaco Dólar 50,00% 3.375  - 9.314 ( 5.000)  43 - 7.732 

Aerosán Airport Services S.A. Chile Peso 50,00% 3.624  - 645  - ( 261) ( 206) 3.802 

Antofagasta Terminal Internacional S.A. Chile Dólar 35,00% 6.303  - 2.648 ( 1.350)  - 73 7.674 

Cargo Park S.A. Chile Peso 50,00% 12.455  - 1.274 ( 3.209) ( 1.004)  - 9.516 

Empresa de Servicios Marítimos  Hualpén Ltda. Chile Peso 50,00% 247  - ( 3)  - ( 23)  - 221 

Inmobiliaria Carriel Ltda. Chile Peso 50,00% 553  - ( 43)  - ( 51)  - 459 

LNG Tugs Chile S.A. Chile Peso 40,00% 296  - 35  -  -  - 331 

Portuaria Corral S.A. Chile Peso 50,00% 6.013  - 414  - ( 593)  - 5.834 

Puerto Panul S.A. Chile Dólar 14,40% 2.601  - 272 ( 99) ( 5)  - 2.769 

San Antonio Terminal Internacional S.A. Chile Dólar 50,00% 34.547  - 3.869  -  100 - 38.516 

San Vicente Terminal Internacional S.A. Chile Dólar 50,00% 23.058  - 4.040  -  26 98 27.222 

Servicios Aeroportuarios Aerosán S.A. Chile Peso 50,00% 1.144  - 1.632  - ( 118) ( 80) 2.578 

Servicios Marítimos Patillos S.A. Chile Peso 50,00% 925  - 662 ( 1.484)  -  - 103 

Servicios Portuarios Reloncaví Ltda. Chile Peso 50,00% 7.838  - 607  - ( 918)  - 7.527 

Tecnologías Industriales Buildtek S.A. Chile Peso 50,00%  1.343  - ( 67)  - ( 105) ( 28) 1.143 

Terminal Puerto Arica S.A. Chile Dólar 15,00% 2.436  - 803 ( 241)  - ( 284) 2.714 

Transbordadora Austral Broom S.A. Chile Peso 25,00% 8.427  - 2.162 ( 694) ( 774)  - 9.121 

Transportes Fluviales Corral S.A. Chile Peso 50,00% 1.583  - 46  - ( 107) ( 120) 1.402 

Elequip S.A. Colombia Dólar 49,80% 3.018  - 1.269 ( 1.281)  -  - 3.006 

Equimac S.A. Colombia Dólar 49,00% 1.331  - 71  -  -  - 1.402 

Equiyard S.A. Colombia Dólar 49,80% 834 ( 809) 93 ( 120)  - 2  - 

G-Star Capital, Inc. Holding Panamá Dólar 50,00% 1.448  - 161  -  -  - 1.609 

Tramarsa S.A. Perú Dólar 50,00% 10.402 ( 279) 4.398  -  -  - 14.521 

Gertil S.A. Uruguay Dólar 49,00% 3.546  - 748  -  -  - 4.294 

Otras inversiones menores 385  - ( 80)  -  194  - 499 

Totales 143.407 (1.088) 39.678 (16.914) (3.596) (1.238) 160.249 

 (*) Las inversiones en estas empresas contabilizadas bajo el método de la participación, corresponden a negocios conjuntos mantenidos por el Grupo CSAV, de acuerdo 
a lo descrito en la Nota 3.1(b).
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El movimiento de las inversiones al 31 de diciembre de 2010 es el siguiente:

Nombre de la Asociada País Moneda

Porcentaje 
de 

propiedad 
directo e 
indirecto

Saldo 
inicial Adiciones

Participación 
en 

resultados
Dividendos 

recibidos

Diferencia 
de 

conversión
Otras 

variaciones
Saldo al 

31.12.2010

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Consorcio Naviero Peruano S.A. Perú Dólar 49,00% 820  - 2.165  -  - 546 3.531 

Vogt & Maguire Shipbroking Ltd. Inglaterra Libra 50,00% 149  - 1.273 ( 1.001)  - ( 6) 415 

Globe I Holding Schiaffahrts & Co. KG (*) Alemania Dólar 50,00% 23.472  -  -  -  - ( 23.472)  - 

Globe II Holding Schiaffahrts & Co. KG (*) Alemania Dólar 50,00% 7.438  - 3.490 ( 9.200)  -  1 1.729 

Dry Bulk Handy Holding Inc. Mónaco Dólar 50,00% 3.625  - 2.000 ( 2.250)  -  - 3.375 

Kempe  Holding Co.Ltd. (*) Panamá Dólar 50,00% 14.985  8.650  -  -  - ( 23.635)  - 

Kempe (BVI) Holding Co.Ltd.(*) I.Vírgenes Dólar 50,00% 21.003  3.852  -  -  - ( 24.855)  - 

Aerosán Airport Services S.A. Chile Peso 50,00% 3.613  - 382 ( 645) 274  - 3.624 

Antofagasta Terminal Internacional S.A. Chile Dólar 35,00% 4.805  - 2.764 ( 1.229)  43 ( 80) 6.303 

Cargo Park S.A. Chile Peso 50,00% 10.934  - 563  - 958  - 12.455 

Empresa de Servicios Marítimos  Hualpén Ltda. Chile Peso 50,00% 223  -  6  -  18  - 247 

Inmobiliaria Carriel Ltda. Chile Peso 50,00% 557  - ( 48)  -  44  - 553 

LNG Tugs Chile S.A. Chile Peso 40,00% 247  - 49  -  -  - 296 

Portuaria Corral S.A. Chile Peso 50,00% 5.865  - 653 ( 977) 472  - 6.013 

Puerto Panul S.A. Chile Dólar 14,40% 3.176  - 129 ( 686) ( 18)  - 2.601 

San Antonio Terminal Internacional S.A. Chile Dólar 50,00% 32.942  - 2.656  - 640 ( 1.691) 34.547 

San Vicente Terminal Internacional S.A. Chile Dólar 50,00% 21.549  - 1.646  -  - ( 137) 23.058 

Servicios Aeroportuarios Aerosán S.A. Chile Peso 50,00% 1.455  - 1.354 ( 1.587) ( 78)  - 1.144 

Servicios Marítimos Patillos S.A. Chile Peso 50,00% 641  - 802 ( 518)  -  - 925 

Servicios Portuarios Reloncaví Ltda. Chile Peso 50,00% 6.628  - 809  - 401  - 7.838 

Tecnologías Industriales Buildtek S.A. Chile Peso 50,00%  - 1.341 ( 183)  -  45 140 1.343 

Terminal Puerto Arica S.A. Chile Dólar 15,00% 2.581  - 692 ( 600)  - ( 237) 2.436 

Transbordadora Austral Broom S.A. Chile Peso 25,00% 7.066  - 2.061 ( 1.244) 544  - 8.427 

Transportes Fluviales Corral S.A. Chile Peso 50,00% 1.363  - 53  - 167  - 1.583 

Comercial e Inversiones Coirón S.A. Argentina Dólar 50,00% 614  - ( 21) ( 196)  - ( 397)  - 

Tug Brasil Apoio Marítimo Portuario S.A. Brasil Dólar 100,00% 18.142 16.174  -  - ( 1.598) ( 32.718)  - 

Elequip S.A. Colombia Dólar 49,80% 2.650  - 1.218 ( 850)  -  - 3.018 

Equimac S.A. Colombia Dólar 49,00% 1.170  - 258 ( 97)  -  - 1.331 

Equiyard S.A. Colombia Dólar 49,80% 586  - 317 ( 69)  -  - 834 

G-Star Capital, Inc. Holding Panamá Dólar 50,00% 1.205  - 243  -  -  - 1.448 

Tramarsa S.A. Perú Dólar 50,00% 8.092  - 5.810 ( 3.500)  -  - 10.402 

Gertil S.A. Uruguay Dólar 49,00% 3.854  - 672 ( 980)  -  - 3.546 

Limoly S.A. Uruguay Dólar 100,00% 1.197  1.288  -  -  - ( 2.485)  - 

Otras inversiones menores 159  - 56  - ( 114)  284 385 

Totales 212.806 31.305 31.869 (25.629) 1.798 (108.742) 143.407 
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(a) Inversiones en los que el porcentaje de participación directa es menor a 20% incluidas en el rubro inversiones en socie-
dades contabilizadas por el método de la participación:

 a.1 Se incluyen en este rubro las inversiones en Terminal Portuario Arica S.A. y Puerto Panul S.A., por contar con represen-
tación en el Directorio de éstas.

 a.2 Las siguientes empresas se incluyen en este rubro, en razón de que el porcentaje total en la inversión, es superior al 20%.

Al 31 de diciembre de 2011 Al 31 de diciembre de 2010

Nombre de empresa % directo de 
inversión

% indirecto 
de inversión

% total de 
inversión

% directo de 
inversión

% indirecto 
de inversión

% total de 
inversión

Muellaje ATI S.A. - 35,32% 35,32% - 35,32% 35,32%

Muellaje STI S.A. (*) - 50,25% 50,25% - 50,25% 50,25%

Muellaje SVTI S.A. (*) - 50,25% 50,25% - 50,25% 50,25%

Serviair Ltda. 1,00% 49,00% 50,00% 1,00% 49,00% 50,00%

Reenwood Investment Inc. 0,02% 49,99% 50,01% 0,02% 49,99% 50,01%

Servicios Logísticos Ltda. 1,00% 49,00% 50,00% 1,00% 49,00% 50,00%

Construcciones Modulares S.A. 9,97% 40,02% 49,99% 9,97% 40,02% 49,99%

(*) Estas sociedades se encuentran consolidadas por sus matrices, STI S.A. y SVTI S.A. respectivamente.

Resumen de información sobre asociadas al 31 de diciembre de 2011:

Nombre de la asociada Porcentaje de 
propiedad Activos Pasivos Ingresos Gastos Resultado del 

ejercicio

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$
Consorcio Naviero Peruano S.A. 38,00% 21.324 6.868 34.481 ( 27.493) 6.988
Vogt & Maguire Shipbroking Ltd. (UK) 50,00% 2.515 1.454 8.808 ( 4.703) 4.105

Globe II Holding Schiaffahrts & Co. KG 50,00% 3.515 3.495 10.513 ( 7.823)  - 

Dry Bulk Handy Holding Inc. 50,00% 31.936 10.032 78.433 ( 76.535) 18.627

Aerosán Airport Services S.A. 50,00% 9.913 2.309 5.027 ( 3.951) 1.289

Antofagasta Terminal Internacional S.A. Holding 35,00% 78.097 55.979 42.792 ( 28.867) 7.614

Cargo Park S.A. 50,00% 36.750 17.718 5.043 ( 1.997) 2.548

Elequip S.A. 49,80% 7.566 1.529 2.316 ( 1.287) 2.549

Empresa de Servicios Marítimos Hualpén Ltda. 50,00% 723 281 522 ( 364) ( 60)

Equimac S.A. 49,00% 6.810 3.949 334 ( 552) 145

Gertil S.A. 49,00% 14.037 5.273 11.225 ( 8.661) 1.505

G-Star Capital, Inc. Holding 50,00% 7.586 4.358 5.194 ( 4.155) 331

Inmobiliaria Carriel Ltda. 50,00% 2.084 1.166 14 ( 86) ( 86)

LNG Tugs Chile S.A. 40,00% 1.274 445 5.463 ( 5.140) 88

Portuaria Corral S.A. 50,00% 18.204 6.535 4.307 ( 3.098) 949

Puerto Panul S.A. 14,40% 18.740 7.268 8.042 ( 4.421) 2.290

San Antonio Terminal Internacional S.A. 50,00% 209.349 134.320 84.686 ( 63.645) 8.002

San Vicente Terminal Internacional S.A. 50,00% 147.008 92.564 62.629 ( 50.382) 8.078

Servicios Aeroportuarios Aerosan S.A. 50,00% 9.528 4.373 13.424 ( 8.619) 3.261

Servicios Marítimos Patillos S.A. 50,00% 1.553 1.347 3.830 ( 2.056) 1.324

Servicios Portuarios Reloncaví Ltda. 50,00% 21.502 6.448 22.727 ( 19.692) 1.399

Tecnologías Industriales Buildteck S.A. 50,00% 8.167 6.095 10.459 ( 7.625) ( 134)

Terminal Puerto Arica S.A. 15,00% 108.807 90.716 35.547 ( 27.252) 5.355

Tramarsa S.A. 50,00% 87.872 58.238 104.195 ( 80.157) 8.829

Transbordadora Austral Broom S.A. 25,00% 46.839 10.355 23.770 ( 9.830) 8.649

Transportes Fluviales Corral S.A. 50,00% 4.759 1.714 2.150 ( 1.705) 92

Otras Inversiones menores 30.150 16.496 46.104 ( 41.790) 1.366
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Resumen de información sobre asociadas al 31 de diciembre de 2010:

Nombre de la asociada Porcentaje de 
propiedad Activos Pasivos Ingresos Gastos Resultado del 

ejercicio
MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Consorcio Naviero Peruano S.A. 49,00% 14.070 6.593 25.797 ( 20.101) 5.696
Vogt & Maguire Shipbroking Ltd. (UK) 50,00% 3.233 2.399 6.659 ( 4.112) 2.547

Globe II Holding Schiaffahrts & Co. KG 50,00% 38.815 32.535 5.050  - 3.490

Dry Bulk Handy Holding Inc. 50,00% 33.341 19.621 56.918 ( 52.918) 4.000

Aerosán Airport Services S.A. 50,00% 7.967 709 3.953 ( 3.083) 764

Antofagasta Terminal Internacional S.A. Holding 35,00% 61.403 43.192 35.744 ( 22.568) 7.897

Cargo Park S.A. 50,00% 38.603 11.789 4.117 ( 1.612) 1.125

Elequip S.A. 49,80% 9.432 3.372 10.845 ( 7.021) 2.446

Empresa de Servicios Marítimos Hualpén Ltda. 50,00% 645 151 566 ( 392)  12 

Equimac S.A. 49,00% 4.036 1.321 1.482 ( 897) 525

Equiyard S.A. 49,80% 1.974 299 1.112 ( 679) 636

Gertil S.A. 49,00% 13.368 6.109 9.030 ( 6.637) 1.370

G-Star Capital, Inc. Holding 50,00% 7.874 4.959 5.843 ( 4.191) 504

Inmobiliaria Carriel Ltda. 50,00% 1.362 255 9 ( 90) ( 95)

LNG Tugs Chile S.A. 40,00% 1.214 480  -  - 123

Portuaria Corral S.A. 50,00% 18.820 6.793 4.872 ( 2.795) 1.305

Puerto Panul S.A. 14,40% 19.922 7.286 6.586 ( 4.046) 1.341

San Antonio Terminal Internacional S.A. 50,00% 219.954 153.113 74.112 ( 54.853) 5.563

San Vicente Terminal Internacional S.A. 50,00% 145.697 99.581 56.518 ( 45.565) 3291

Servicios Aeroportuarios Aerosan S.A. 50,00% 8.041 5.753 10.723 ( 6.896) 2.709

Servicios Marítimos Patillos S.A. 50,00% 1.885 35 3.919 ( 2.098) 1.643

Servicios Portuarios Reloncaví Ltda. 50,00% 24.570 8.893 18.477 ( 15.432) 1.618

Tecnologías Industriales Buildteck S.A. 50,00% 5.976 3.572  1.655 ( 1.184) ( 366)

Terminal Puerto Arica S.A. 15,00% 103.738 87.497 26.009 ( 8.416) 4.713

Tramarsa S.A. 50,00% 72.692 51.887 96.610 ( 71.180) 11.620

Transbordadora Austral Broom S.A. 25,00% 48.601 14.858 21.563 ( 8.915) 8.242

Transportes Fluviales Corral S.A. 50,00% 3.412 245 1.996 ( 1.671) 106

Otras Inversiones menores 40.709 20.841 60.460 ( 52.337) 6.917

Nota 16  Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía

Clases de activos intangibles neto

Al 31 de diciembre de 2011 Al 31 de diciembre de 2010

Bruto Amortización 
acumulada Neto Bruto Amortización 

acumulada Neto

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Costos de desarrollo 519 ( 53) 466 473 ( 25) 448

Patentes, marcas registradas y otros derechos, neto 717 ( 75) 642 550  - 550

Programas informáticos 7.642 ( 2.066) 5.576 1.992 ( 1.064) 928

Concesiones portuarias, operación de remolcadores y otros 66.979 ( 9.718) 57.261 63.789 ( 7.162) 56.627

Total activos intangibles 75.857 ( 11.912) 63.945 66.804 ( 8.251) 58.553
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El detalle y movimiento de las principales clases de activos intangibles, desglosados entre los generados internamente y 
otros activos intangibles, se muestran a continuación:

Movimiento al 2011
Costos de 
desarrollo

Patentes, marcas 
registradas y otros 

derechos
Programas 

informáticos

Concesiones
 portuarias, 

operación de 
remolcadores y 

otros
Total activos 
intangibles

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Valor neto al 1  de enero 2011 448 550 928 56.627 58.553
Adiciones 46 2 3.920 3.500 7.468
Amortización del periodo ( 28) ( 75) ( 1.002) ( 2.557) ( 3.662)

Incrementos (disminución) en el cambio de moneda 
extranjera

 - (50) ( 12)  - ( 62)

Otros incrementos (disminución)  - 215 1.742 ( 309) 1.648
Saldo neto al 31 de diciembre de 2011 466 642 5.576 57.261 63.945

Movimiento al 2010
Costos de 
desarrollo

Patentes, marcas 
registradas y otros 

derechos
Programas 

informáticos

Concesiones 
portuarias, 

operación de 
remolcadores y 

otros
Total activos 
intangibles

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Valor neto al 1  de enero 2010 538 467 711 45.869 47.585
Adiciones  - 14 714 14.551 15.279
Amortización del periodo ( 25)  - ( 570) ( 5.520) ( 6.115)

Incrementos (disminución) en el cambio de moneda 
extranjera

40 41 ( 57) 2.366 2.390

Otros incrementos (disminución) ( 105) 28 130 ( 639) ( 586)
Saldo neto al 31 de diciembre de 2010 448 550 928 56.627 58.553 

Las inversiones en software se amortizan en un plazo máximo de 4 años. Otros derechos corresponden a derechos de agua 
con vida útil indefinida por lo que no tienen plazo de amortización. 

Las concesiones corresponden a las inversiones efectuadas por el grupo de acuerdo a lo siguiente:

Al 31 de 
diciembre de 

2011

Al 31 de 
diciembre de 

2010

MUS$ Vida útil MUS$ Vida útil

Concesión Portuaria de Iquique Terminal Internacional S.A. 48.682 20 años + 10 años (*) 46.422 20 años

Concesión Portuaria de Florida Terminal Internacional, LLC 1.683 10 años + 5 años (*) 1.926 20 años

Concesión de remolcadores de Concesionaria SAAM  Costa Rica S.A. 2.983 16 años 3.183 19 años

Concesión de remolcadores SAAM Remolques S.A. de C.V. 3.912 De 3 a 6 años 4.813 De 3 a 6 años

Total intangibles por concesiones portuarias y de remolcadores 57.260 56.344

(*) en proceso de extensión período de concesión

Las concesiones portuarias se componen del valor actual, del pago inicial de la concesión y los pagos mínimos estipulados 
y cuando es aplicable los costos de financiamiento, más el valor de las obras obligatorias que controla el otorgante según 
contrato de concesión.
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Los costos financieros capitalizados durante el período ascienden a MUS$ 76. La tasa utilizada para la capitalización 
de interés es de un 3,6175% y corresponde a financiamiento de obras de construcción de sitio antisísmico del 
frente de atraque del puerto de Iquique.

Nota 17 Plusvalía

El detalle de las plusvalías es el siguiente:

Al 31 de diciembre de 
2011

Al 31 de diciembre de 
2010

MUS$ MUS$

SAAM Remolques S.A de C.V. 36 36
Transportes Fluviales Corral S.A.  - 6
Tug Brasil Apoio Portuario S.A. 15.070 15.070
Compañía Libra de Navegación (Uruguay) S.A. 8.379 8.379
Compañía Libra de Navegacao S.A. 5.143 5.143
CSAV Agency Italy S.P.A. 2.283 2.339
Agencias Grupo CSAV (México) S.A. de C.V. 268 268
Wellington Holding Group S.A. 45.003 45.003
Norasia Container Lines Ltd. 21.300 21.300
CSAV North & Central Europe Gmbh 1.856 1.902
CSAV North & Central Europe N.V. 668 684
CSAV North & Central Europe B.V. 4.076 4.177
CSAV Agencia Maritima SL. 3.249 3.329
CSAV Group Agency (Hong Kong) Ltd. 52 52
CSAV UK & Ireland Limited 1.990 1.990
CSAV Denizcilik Acentasi A.S 8.235 8.126
Totales 117.608 117.804

El movimiento de la plusvalía, se muestran en la tabla siguiente:

Al 31 de diciembre de 
2011

Al 31 de diciembre de 
2010

MUS$ MUS$

Saldo inicial al 1 de enero 117.804 68.071

Adiciones del período  - 34.019
Variación por diferencias de conversión (196) 876
Incorporación por combinación de negocios  - 14.838

Totales 117.608 117.804
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Las incorporaciones del año 2010 provienen de la adquisición de sociedades, según se detalla en Nota 15.

Las plusvalías que ha adquirido la Compañía en los diferentes negocios le ha permitido operar local, regional y 
globalmente. En opinión de la administración, y a pesar de las adversas condiciones de mercado actuales,  los 
valores que ellas representan son superiores a sus valores contables. No obstante lo anterior, al cierre de los Estados 
Financieros, la Compañía realiza una evaluación futura que le permite validar el valor de las plusvalías adquiridas, 
mediante una estimación y sensibilización de los flujos futuros a largo plazo de los negocios descontados a una 
tasa de costo de capital (cercana al 12% en la actualidad).

Nota 18  Propiedades, Planta y Equipo

El resumen del activo fijo (costo asumido) es el siguiente:

Al 31 de diciembre de 2011 Al 31 de diciembre de 2010

Activo fijo bruto
Depreciación 

acumulada Activo fijo neto Activo fijo bruto
Depreciación 

acumulada Activo fijo neto

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Construcción en curso 150.663  - 150.663 393.172  - 393.172

Terrenos 70.382  - 70.382 76.650  - 76.650

Edificios 40.698 ( 8.536) 32.162 41.639 ( 9.231) 32.408

Planta y equipos 1.666.459 ( 366.059) 1.300.400 1.019.404 ( 311.482) 707.922

Equipamiento de tecnologías de la 
información

22.262 ( 15.685) 6.577 21.421 ( 16.867) 4.554

Vehículos de motor 4.539 ( 2.855) 1.684 5.451 ( 3.526) 1.925

Instalaciones fijas y accesorios 19.164 ( 10.488) 8.676 22.959 ( 11.511) 11.448

Mejoras en bienes arrendados 10.132 ( 5.389) 4.743 9.763 ( 4.716) 5.047

Otros  8.331 ( 4.193) 4.138 17.531 ( 7.971) 9.560

Totales 1.992.630 ( 413.205) 1.579.425 1.607.990 ( 365.304) 1.242.686

Dentro del rubro “Construcciones en Curso” se clasifican los desembolsos por obras obligatorias derivados del 
Contrato de Concesión, correspondiente a obras que permitirán a la subsidiaria Iquique Terminal Internacional 
S.A. (ITI), ampliar el contrato de concesión una vez terminadas y aprobadas por el Concedente, como también los 
contratos de construcción de la flota de naves y remolcadores.

En ítem Edificios se encuentran registradas las construcciones (instalaciones) pertenecientes al Grupo CSAV, que 
no se encuentran dentro de las obras obligatorias requeridas en Contratos de Concesión.

En el Rubro Planta y Equipo se clasifican las maquinarias adquiridas por el Grupo, utilizadas en el objeto de la 
prestación de servicios (Naves, Remolcadores, Grúas, cargadores, Contenedores, etc.). También, se presentan en 
este rubro las construcciones operativas tales como bodegas y terminales de contenedores. Además se presentan 
los repuestos y piezas específicas de baja rotación y que serán utilizadas en futuras prestaciones de servicios. 

Los costos financieros capitalizados durante el ejercicio 2011, ascienden a MUS$ 83.429. La tasa promedio pon-
derada utilizada para la capitalización de interés es de un 3,66%.

A la fecha de cierre de los presentes Estados Financieros, la sociedad y sus subsidiarias no presentan evidencias 
de deterioro. En ciertos activos operacionales, principalmente naves, cuya vida útil es de muy largo plazo y para 
los cuales la Compañía utiliza el método del valor presente de los flujos de los activos, las negativas condiciones 
del mercado de corto plazo no afectan significativamente el valor de dichos activos.
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El detalle y los movimientos de las distintas categorías del activo fijo al 31 de diciembre de 2011, se muestran en la tabla siguiente:

Al 31 de diciembre de 2011 Construcción en 
curso Terrenos Edificios, 

neto

Planta y 
equipos, 

neto

Equipamiento 
de Tecnologías 

de la 
información, neto

Vehículos de 
motor, neto

Instalaciones 
fijas y 

accesorios, neto

Mejoras de 
bienes 

arrendados, 
neto

Otras 
propiedades, 

planta y equipo, 
neto

Total 
Propiedades, 

planta y equipo, 
neto

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Saldo inicial 393.172 76.650 32.408 707.922 4.554 1.925 11.448 5.047 9.560 1.242.686

Adiciones 171.972  - 576 350.459 4.516 881 1.961 1.541 4.898 536.804

Desapropiaciones (venta de activos) (5.326)  -  - (102.438) (77) (173) (73) (266) (8) (108.361)

Transferencias a (desde) Propiedades de Inversión (52)  531  - (42)  -  -  -  -  -  437 

Gastos por depreciación  -  - (863) (72.190) (2.211) (753) (1.463) (1.315) (612) (79.407)

Incrementos (disminución) en el cambio de moneda 
extranjera

(9) (6.938) (851) (3.252) (96) (1) (238) (277) (6) (11.668)

Otros incrementos (disminución) cambios (409.094)  139  892 419.941 (109) (195) (2.959) 13 (9.694) (1.066)

Total cambios (242.509) (6.268) (246) 592.478 2.023 (241) (2.772) (304) (5.422) 336.739

Saldo final 150.663 70.382 32.162 1.300.400 6.577 1.684 8.676 4.743 4.138 1.579.425

El detalle y los movimientos de las distintas categorías del activo fijo al 31 de diciembre de 2010, se muestran en la tabla siguiente:

Al 31 de diciembre de 2010 Construcción en 
curso Terrenos Edificios, 

neto

Planta y 
equipos, 

neto

Equipamiento de 
Tecnologías de la 
información, neto

Vehículos de 
motor, neto

Instalaciones 
fijas y accesorios, 

neto

Mejoras 
de bienes 

arrendados, neto

Otras 
propiedades, 

planta y equipo, 
neto

Total 
Propiedades, 

planta y equipo, 
neto

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Saldo inicial 315.024 62.419 34.369 227.034 2.709 2.753 6.795 5.365 12.023 668.491

Adiciones 151.617  - 834 198.461 2.632 995 988 947 3.281 359.755

Incremento por combinación de negocios 3.083  -  - 330.970 60 2 60  - 21 334.196

Desapropiaciones (venta de activos) (13.524)  -  - (34.996) (17) (156) (56) (17) (95) (48.861)

Transferencias a (desde) Propiedades de Inversión  - 10.224  -  -  -  -  -  -  - 10.224

Gastos por depreciación  -  - (1.085) (63.168) (1.791) (685) (1.394) (1.027) (1.029) (70.179)
Incrementos (disminución) en el cambio de moneda 
extranjera

110 4.588 920 5.692 57 127 106 (41) (81) 11.478

Otros incrementos (disminución) cambios (63.138) (581) (2.630) 43.929 904 (1.111) 4.949 (180) (4.560) (22.418)

Total cambios 78.148 14.231 (1.961) 480.888 1845 (828) 4.653 (318) (2.463) 574.195

Saldo final 393.172 76.650 32.408 707.922 4.554 1.925 11.448 5.047 9.560 1.242.686
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La Sociedad mantiene bajo la modalidad de arrendamiento financiero 2 Grúas Portacontenedor en SAAM, 5 
Grúas Portacontenedor en Florida International Terminal LLC, 6 remolcadores en SAAM Remolques S.A. de C.V. 
(México), y 1 Grúa Gottwald en la subsidiaria Iquique Terminal Internacional S.A. El valor libro neto de dichos 
activos asciende a MUS$ 686, MUS$  922, MUS$ 10.204 y MUS$ 3.901 respectivamente y se encuentra bajo 
el ítem Planta y equipos. Estos bienes no son propiedad de la Compañía hasta que se ejerzan las respectivas 
opciones de compra.

El valor libro de los bienes de propiedad planta y equipo que se encuentran temporalmente fuera de servicio 
asciende a MUS$ 2.130.

Los pagos mínimos por arrendamiento financiero se detallan en Nota 22 de los presentes estados financieros 
consolidados.

(1) Compromisos de compra y construcción de Naves y de otras propiedades plantas y equipos:

1.1) Naves en Construcción 

El Grupo CSAV mantiene contratos vigentes con Astilleros internacionales para la construcción de naves porta-
contenedores de 8.000 Teus (tres en total), con una inversión estimada de MUS$ 308 millones y cuyos anticipos 
de construcción ya pagados ascienden a US$ 124 millones. Se espera la entrega de las tres naves durante el 
primer semestre del 2012.

1.2) Remolcadores en construcción

Al 31 de diciembre de 2011 SAAM, tiene en construcción un remolcador en los astilleros de Bonny Fair, por una 
inversión total estimada de MUS$ 4.518. 
 
Por otra parte, en la subsidiaria Tug Brasil se encargó la construcción de 3 remolcadores, 2 de ellos al astillero 
Cassinú y el último al astillero Inace S.A. con una inversión estimada de MUS$ 24.611 y  MUS$ 4.670 en motores.

1.3) Reforzamiento asísmico Sitio 3 Puerto de Iquique

Al 31 de diciembre 2011 la subsidiaria Iquique Terminal Internacional S.A., ha comenzado las obras de reforzamien-
to asísmico del sitio 3 del puerto de Iquique, obras necesarias para optar a la extensión del plazo de concesión 
de dicho puerto. El monto total de las obras aproximadamente ascenderá a MUS$ 6.000. La ejecución de la obra 
se efectuará en un plazo de 210 días contados desde el 3 de mayo de 2011 fecha  en que se entregó el terreno.

Al 31 de diciembre 2011, la “Estabilización sísmica del sitio N°3” incluye 2 proyectos:

i) Refuerzo asísmico sitio 3. El proyecto a cargo de la empresa Portus S.A. se encuentra en su etapa final con un 
avance a la fecha es de un 90% proyectando el término de las faenas para fines del mes de febrero 2012. 

ii) Estabilización sísmica Talud Extremo Espigón: El proyecto a cargo de la empresa Raúl Pey y Compañía Ltda. se 
encuentra en  etapa de ejecución con un avance a la fecha es de un 20% proyectando el término de las faenas 
para fines del mes de abril 2012.

1.4) Otras

Existen obras en curso por la habilitación de pavimentos en la ciudad de Talcahuano y Valparaíso por MUS$ 98. 
Además, se están realizando trabajos por MUS$ 41, para implementar nuevos ascensores en Edificio Corporativo 
de SAAM, ubicado en Valparaíso.
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(2) Otra información adicional sobre propiedades planta y equipos.

Algunos bienes de propiedad planta y equipos se encuentran garantizando ciertas obligaciones financieras, 
según se describe en Nota 35 más adelante.

Al cierre de cada período la sociedad mantiene activos de Propiedad, planta y equipos que se encuentran total-
mente depreciados y aún en uso, asimismo se mantienen activos de la misma denominación que se encuentran 
temporalmente fuera de operación, en ambos casos los montos no son significativos.

Los bienes que se encuentran temporalmente fuera de operación se continúan depreciando, y no se estima 
que se deban efectuar ajustes por deterioro.

El valor justo de los activos operacionales del grupo CSAV no difiere significativamente de sus valores libros.

Durante el año 2011 se efectuó la venta de la motonave Maule, la que generó una pérdida de MUS$ 10.256 la 
que se presenta en el estado de resultado en Otras ganancias (pérdidas).

Al 31 de diciembre de cada año la sociedad ha trasferido desde Construcciones en curso a Planta y Equipos las 
naves y remolcadores que han terminado su construcción e iniciado su puesta en operación. El resumen de 
estos movimientos es el siguiente:

31-12-2011 31-12-2010
MUS$ MUS$

Remolcadores y Gruas (43.924) (48.199)
Naves (359.476)  - 
Otras obras y maquinaria portuaria (5.694) (14.939)
Total otros incrementos (disminución) en construcciones en curso (409.094) (63.138)

Nota 19  Propiedades de Inversión

Las propiedades clasificadas bajo este concepto, corresponden principalmente a terrenos cuyo objeto es gene-
rar plusvalía. Su valor de mercado al 31 de diciembre de 2011 no difiere significativamente de los valores libro.

El valor razonable de las propiedades de inversión de la Sociedad al cierre de los presentes estados financieros 
asciende a MUS$ 5.497 (MUS$ 5.744 a diciembre de 2010).

Durante el ejercicio no se han efectuado desembolsos por mantención de estos terrenos.

Al 31 de 
diciembre de 

2011

Al 31 de 
diciembre de 

2010
MUS$ MUS$

Saldo inicial propiedades de inversión 4.409 13.530

Transferencia a propiedad, planta y equipos ( 437) ( 10.224)
Incremento (disminución) en cambio de moneda extranjera ( 436) 1.103
Cambios en propiedades de inversión ( 873) ( 9.121)

Saldo final 3.536 4.409
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Nota 20 Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar por Impuestos Corrientes

El saldo de cuentas por cobrar y cuentas por pagar por impuestos corrientes se indica en el siguiente cuadro:

Cuentas por cobrar por impuestos corrientes 

Al 31 de diciembre 
de 2011

Al 31 de diciembre 
de 2010

MUS$ MUS$
Cuentas por cobrar por impuestos corrientes
IVA por recuperar 28.301 37.185
Pagos provisionales mensuales 3.368 18.445
Impuestos renta por recuperar  4.185  - 
Otros impuestos por recuperar  3.857  - 
Total impuestos corrientes por cobrar 39.711 55.630

Cuentas por pagar por impuestos corrientes

Al 31 de diciembre 
de 2011

Al 31 de diciembre 
de 2010

MUS$ MUS$
Cuentas por pagar por impuestos corrientes
Impuesto a la renta por pagar 11.281 23.099
IVA por pagar 2.722 2.688
Total impuestos corrientes por pagar 14.003 25.787

Nota 21 Impuestos Diferidos e Impuesto a la Renta

(a) Las utilidades correspondientes a inversiones en empresas extranjeras se encuentran gravadas en Chile con 
el Impuesto a la Renta de Primera Categoría en el año en que se perciban. En el presente período las filiales 
extranjeras directas han repartido dividendos por MUS$ 30.363 pero dado que existen pérdidas tributarias al 31 
de diciembre de 2011, la Compañía no ha efectuado provisión de impuesto a la renta.

(b) Respecto de los 3 juicios que han sido visto en los tribunales ordinarios, en los últimos 12 meses,  podemos 
señalar lo siguiente respecto de cada uno de ellos:

i) Liquidaciones  N°153 a la 156, por un valor de CLP$ 131.581.581 (histórico), con fecha 16 de noviembre de 2009, 
el Tribunal Tributario del Servicio de Impuestos Internos (SII) de Valparaíso, dictó sentencia en la cual niega lugar 
al reclamo contra las Liquidaciones 155 y 156 y da lugar en parte a las liquidaciones 153 y 154.

El 2 de diciembre de 2009, CSAV interpuso los recursos de reposición y de apelación en subsidio, por cuanto la 
aludida sentencia es agraviante para sus intereses, en lo que respecta a las liquidaciones 155 y 156.

Con fecha 16 de diciembre de 2010, la Corte de Apelaciones denegó la apelación subsidiaria, confirmando la 
sentencia del juez tributario y dando la razón a la tesis del SII. 

La Compañía decidió no interponer el recurso de Casación ante la Ilustrísima Corte Suprema. 
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ii) Liquidaciones N°168 a la 174, por un valor de CLP$ 8.040.916.137 (histórico) con fecha 25 de noviembre de 2009, 
el Tribunal Tributario del SII, dictó sentencia en la cual niega lugar al reclamo contra las aludidas Liquidaciones.

El 4 de diciembre de 2009, CSAV interpuso recurso de apelación, por cuanto la aludida sentencia es agraviante 
para sus intereses. 

Con fecha 15 de diciembre de 2010, la Corte de Apelaciones acogió la apelación interpuesta, dejando sin efecto 
las liquidaciones N°168 a la 174.

El día 4 de enero de 2011, el Fisco presenta recurso de Casación y el día 7 de ese mes, conceden el recurso de 
Casación, el cual se encuentra pendiente ante la Corte Suprema.

iii) Con fecha 18 de abril de 2006 se recibieron liquidaciones números 121 y 122 del Servicio de Impuestos Internos 
por un monto de CLP$ 62.744.890 (histórico), las cuales fueron reclamadas dentro de plazo.

Con fecha 26 de noviembre de 2009, el Tribunal Tributario del SII de la Valparaíso, dictó sentencia en la cual niega 
lugar al reclamo contra las referidas Liquidaciones.

El 3 de diciembre de 2009, CSAV interpuso recurso de apelación, por cuanto la aludida sentencia es agraviante 
para sus intereses. 

Con fecha 25 de agosto de 2010, la Corte de Apelaciones acogió la apelación interpuesta, dejando sin efecto las 
liquidaciones N°s 121 y 122.

El 13 de septiembre de 2010, el Fisco presenta recurso de casación y el día 15 de ese mes, conceden el recurso 
de Casación, el cual se encuentra pendiente ante la Corte Suprema.

(c) Respecto del embargo de los vehículos y propiedades de la empresa por MUS$ 16.341, podemos señalar que 
se encuentran totalmente alzados.

(d) Al 31 de diciembre de 2011, la sociedad no hizo provisión de impuesto a la renta por existir pérdidas tributarias 
por MUS$ 1.082.664 (MUS$ 341.764 en 2010).  

(e) La sociedad no registra utilidades tributarias acumuladas al 31 de diciembre de 2011 y 2010, así como tampoco 
registra un fondo de utilidades no tributarias al 31 de diciembre de 2011 (MUS$ 14.099 en 2010). No obstante 
todo lo anterior, se provisionó el impuesto del artículo 21 de la Ley de la Renta por MUS$ 150 (MUS$ 192 en 2010).              
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(f)  Impuestos diferidos

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se compensan si se tiene legalmente reconocido el derecho a compensar 
los activos y pasivos por impuestos corrientes y los impuestos diferidos se refieren a la misma autoridad fiscal. Los 
importes compensados son los siguientes:

Activo por impuesto diferido Pasivo por impuesto diferido

Tipos de diferencias temporarias 31 de diciembre de 
2011

31 de diciembre de 
2010

31 de diciembre de 
2011

31 de diciembre de 
2010

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Provisión de vacaciones devengadas 1.073 1.192  -  - 
Pérdidas fiscales  185.775 59.707  -  - 
Provisiones 30.314 15.049 ( 279) ( 376)
Obligaciones post - empleo 264 124 ( 879) ( 157)
Rev. instrumentos financieros 149 114 ( 2)  - 
Rev. activos intangibles 15  - ( 798)  - 
Rev. propiedad, planta y equipos  158 42 ( 4.981) ( 6.543)
Depreciaciones 396 724 ( 13.638) ( 14.088)
Activo en leasing 59  - ( 530) ( 551)
Créditos fiscales 224 815  -  - 
Amortizaciones 42 28 ( 74) ( 86)
Acumulaciones (o devengos)  1.496 1.487 ( 221) ( 163)
Otros 5.588 3.396 ( 1.842) ( 3.724)

Totales 225.553 82.678 ( 23.244) ( 25.688)

El movimiento en activos y pasivos por impuestos diferidos reconocidos durante el ejercicio:

Tipos de diferencias temporarias
Saldo al de 

01 de enero 2011
Reconocido 

en el resultado
Reconocido en el 

patrimonio
Saldo al

 31 de diciembre de 2011

Provisión de vacaciones 1.192 ( 119)  - 1.073
Pérdidas fiscales 59.707 126.068  - 185.775
Provisiones 15.049 15.265  - 30.314
Obligaciones post-empleo 124 140  - 264
Revalorizaciones de instrumentos financieros 114 ( 563)  598 149
Revalorizaciones de activos intangibles  - 16 ( 1)  15 
Revalorizaciones de propiedad, planta y equipos 42 116  -  158 
Depreciaciones 724 ( 291) ( 37) 396
Activos en Leasing  - 59  -  59 
Créditos fiscales 815 ( 591)  - 224
Amortizaciones 28 14  - 42
Acumulaciones (o devengos) 1.487 9  - 1.496
Otros impuestos diferidos 3.396 2.192  - 5.588

Total Activos por impuestos diferidos 82.678 142.315  560 225.553
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Tipos de diferencias temporarias

Saldo al 01 de 
enero de 

2011
Reconocido 

en el resultado
Reconocido 

en el patrimonio

Saldo 
al 31 de 

diciembre de 
2011

Provisiones 376 (97)  - 279
Obligaciones post - empleo 157 669  53 879
Rev. propiedad, planta y equipos 6.543 (1.562)  - 4.981
Rev. Instrumentos financieros  -  2  -  2 
Rev. Activos intangibles  -  4.706 ( 3.908)  798 
Depreciaciones 14.088 (441) ( 9) 13.638
Activos en Leasing 551 (21)  - 530
Amortizaciones 86 (12)  - 74
Acumulaciones (o devengos) 163 58  - 221
Otros 3.724 (1.870) (12) 1.842

Total Pasivos por impuestos diferidos 25.688 1.432 (3.876) 23.244

Tipos de diferencias temporarias

Saldo al 01 de 
enero de 

2010

Reconocido 
en el

 resultado

Reconocido 
en el 

patrimonio

Saldo al 31 de 
diciembre de 

2010

Provisión de vacaciones 1.970 ( 778)  - 1.192
Pérdidas fiscales 62.850 ( 3.143)  - 59.707
Provisiones 9.649 5.400  - 15.049
Obligaciones post-empleo 224 ( 100)  - 124
Revalorizaciones de instrumentos financieros 122 ( 8)  - 114
Revalorizaciones de activos intangibles 28 ( 28)  -  - 
Revalorizaciones de propiedad, planta y equipos 53 ( 11)  - 42
Costos de restauración y desmantelamiento 15 ( 15)  -  - 
Depreciaciones 477  247  - 724
Activos en Leasing 18 ( 18)  -  - 
Créditos fiscales 719  96  - 815
Amortizaciones 133 ( 105)  - 28
Acumulaciones (o devengos) 191  1.296  - 1.487
Otros impuestos diferidos 854  2.458  84 3.396

Total Activos por impuestos diferidos 77.303 5.291  84 82.678

Tipos de diferencias temporarias
Saldo al 01 de 
enero de 2010

Reconocido 
en el resultado

Reconocido 
en el 

patrimonio

Saldo al
 31 de diciembre 

de 2010

Provisiones 481 (105)  - 376
Obligaciones post - empleo 545 (388)  - 157
Rev. propiedad, planta y equipos 3.771  2.772  - 6.543
Costo de restauración y desmantelamiento 11 (11)  -  - 
Depreciaciones 5.277 8.811  - 14.088
Activos en Leasing 351 200  - 551
Amortizaciones 94 (8)  - 86
Acumulaciones (o devengos) 443 (280)  - 163
Concesiones portuarias 1.853 (1.853)  -  - 
Otros 205 3.519  - 3.724

Total Pasivos por impuestos diferidos 13.031 12.657  - 25.688
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(g) Efecto en resultados del impuesto a la renta e impuesto diferido

Por los ejercicios 
terminados 

al 31 de diciembre de 

2011 2010
MUS$ MUS$

Gastos por impuestos corrientes a la renta
Gasto por impuestos corriente ( 32.119) ( 31.272)
Gasto por Impuesto Art.17 N°8 LIR(*)  - ( 2.397)
Gasto por impuesto Art. 21 LIR (*) ( 458) ( 422)
Ajustes al impuesto del ejercicio anterior ( 743) 3.913
Otros gastos por impuestos 310 ( 3.615)
Total gasto por impuestos corriente, neto ( 33.010) ( 33.793)

Gastos por impuesto diferido
Origen y reverso de diferencias temporarias 140.990 1.273
Reversa de valor de activo por impuestos diferidos  - ( 3.748)
Otro gasto por impuesto diferido ( 107) ( 61)
Total ingreso (gasto) por impuestos diferidos, neto 140.883 ( 2.536)

 (Gasto) ingreso por impuesto a las ganancias 107.873 ( 36.329)

 (Gasto) ingreso por impuesto a las ganancias, actividades continuas 81.023 ( 36.329)
 (Gasto) ingreso por impuesto a las ganancias, actividades descontinuadas 26.850  - 
(*) LIR : Ley de impuesto a la renta.

 (h) Detalle de los impuestos llevados a resultado por partes extranjera y Nacional

Por los ejercicios 
terminados 

al 31 de diciembre de 

2011 2010
MUS$ MUS$

Gasto por impuestos corrientes  :
Gasto por Impuestos Corriente, neto, extranjero ( 26.650) ( 26.051)
Gasto por Impuestos Corriente, neto, nacional ( 6.360) ( 7.742)
Resultado neto por impuestos corrientes ( 33.010) ( 33.793)

Gasto por impuestos diferidos :
Gasto por impuestos diferidos, extranjero ( 1.365) ( 6.066)
Gasto por impuestos diferidos, nacional 142.248 3.530
Resultado neto por impuestos diferidos 140.883 ( 2.536)

Resultado neto por impuesto a las ganancias 107.873 ( 36.329)
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(i) Un análisis y la conciliación de la tasa de impuesto a la renta calculado con arreglo a la legislación fiscal chilena, y la 
tasa efectiva de impuestos se detallan a continuación llevados a resultado por partes extranjera y nacional:

Al 31 de diciembre de 
2011

Al 31 de diciembre de 
2010

MUS$ MUS$
Utilidad (Pérdida) del ejercicio ( 1.239.483) 181.503
Total gasto por impuesto a la renta 107.873 ( 36.329)
Utilidad (Pérdida) excluyendo impuesto a la renta ( 1.347.356) 217.832

Conciliación de la tasa efectiva de impuesto 20,0% 269.471 17,0% ( 37.031)

Efecto impositivo de tasas en otras jurisdicciones (0,34%) ( 4.541) 1,9% ( 4.094)
Efecto impositivo de ingresos ordinarios no imponibles (0,51%) ( 6.857) (4,06%) 8.834
Efecto impositivo de gastos no deducibles impositivamente (9,80%) ( 132.098) 0,2% ( 422)
Otro incremento (decremento) en cargo por impuestos legales (1,34%) ( 18.102) 1,7% ( 3.616)

Ajustes al gasto por impuestos utilizando la tasa legal total (11,99%) ( 161.598) (0,32%) 702

Ingreso por impuestos utilizando la tasa efectiva 8,0% 107.873 16,7% ( 36.329)

Las tasas impositivas y regulaciones fiscales empleadas en el calculo del impuesto a la renta e impuestos diferidos, son 
las que están vigentes en Chile, al cierre de cada periodo, siendo un 20% al 31 de diciembre de 2011 y de un 17% al 
31 de diciembre de 2010.

(j) Activos por Impuestos diferidos no reconocidos  

El Grupo CSAV no ha reconocido el activo por impuestos diferidos, de ciertas subsidiarias extranjeras, por un monto de 
MUS$ 92.948 debido a los cambios y fluctuaciones permanentes que ha tenido el rubro  naviero en los últimos ejercicios, 
en los países de las respectivas subsidiarias.

(k) Recuperación de activos por impuestos diferidos

El Grupo CSAV ha reconocido un activo por impuesto diferido derivado de la pérdida tributaria de la sociedad matriz, 
en consideración a que el análisis de flujos preparado por la administración demuestra que en el mediano plazo la 
Compañía espera generar flujos positivos, y por consecuencia utilidades tributarias suficientes, que permitirán cargar 
las diferencias deducibles provenientes de las pérdidas tributarias.

Nota 22 Otros Pasivos Financieros

Los otros pasivos financieros se desglosan en el cuadro siguiente:

31 de diciembre de 2011 31 de diciembre de 2010
Corriente No corriente Corriente No corriente

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Préstamos Bancarios (a) 189.264 905.557 61.880 738.497
Obligaciones con el público (b) 6.867 58.377 7.442 68.662
Arrendamiento financiero (c) 3.555 4.235 2.387 4.444
Pasivos por coberturas (Nota 11) 250 653 201 1.341
Otros pasivos financieros  2  - 1.299  - 
Totales 199.938 968.822 73.209 812.944
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a) Préstamos bancarios: 

Al 31 de diciembre de 2011

RUT 
Deudora 

Entidad 
Deudora

País 
Deudora

RUT
 Acreedora 

Entidad  Acreedora 
(Bancos)

País
Acreedora

Moneda 
Tipo de

 amortización
Hasta 

90 días

Más de 
90 días hasta 

1 año

Porción
 Corto Plazo

De 1 a 2 años De 2 a 3 años De 3 a 5 años De 5 a 10 años 10 años o más
Porción 

largo plazo
Total Deuda

Tasa de 
Interés anual promedio

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ Nominal Efectiva 
90160000-7 Compañía Sudamericana de Vapores S.A. Chile 0-E Deutsche Schiffsbank Alemania USD Semestral  588  560 1.148 4.975  -  -  -  -  4.975 6.123 2,24% 2,24%
90160000-7 Compañía Sudamericana de Vapores S.A. Chile 0-E Banco Latinoamericano de Comercio Exterior S.A. (*) Panamá USD Al vencimiento  100.310  - 100.310  -  -  -  -  -  - 100.310 3,60% 3,60%
0-E CSAV Ships S.A. Panamá 0-E BNP Paribas Francia USD Semestral  12.163 11.214 23.377  22.429  22.429  44.858  112.146 71.679 273.541 296.918 3,86% 3,86%
0-E Brunswick Investment Co. Bahamas 0-E BNP Paribas Francia USD Semestral  1.977 1.487 3.464  2.975  2.975  5.950  11.900 14.520 38.320 41.784 3,89% 3,89%

0-E Tollo Shipping Co. Panamá 0-E
American Family Life Assurance Company Of Columbus 
( Aflac )

Estados Unidos JPY Semestral  - 3.328 3.328  -  -  -  - 311.607 311.607 314.935 4,16% 4,16%

0-E Kempe Holding Co.Ltd Panamá 0-E HSH Nordbank Ag Alemania USD Semestral 2.169 8.293 10.462 10.170 10.170 20.340 14.062  - 54.742 65.204 1,66% 1,66%
0-E Kempe Holding (BVI) Co.Ltd Panamá 0-E HSH Nordbank Ag Alemania USD Semestral 2.854 13.050 15.904 15.484 15.484 30.967 30.969  - 92.904 108.808 1,70% 1,70%
92048000-4 Sudamericana, Agencias Aéreas y Marítimas S.A. Chile 97006000-6 Banco de Crédito e Inversiones Chile USD Al vencimiento  - 9.665 9.665 9.739 9.740 10.136  -  - 29.615 39.280 4,47% 4,00%
92048000-4 Sudamericana, Agencias Aéreas y Marítimas S.A. Chile 97036000-K Banco Santander Chile Chile USD Al vencimiento  2.495 2.114 4.609 4.235 4.236 4.236  -  - 12.707 17.316 4,68% 4,68%
77628160-3 Aquasaam S.A. Chile 97004000-5 Banco de Chile (*) Chile U.F. Mensual 22 66 88  -  -  -  -  -  - 88 6,10% 6,10%
77628160-3 Aquasaam S.A. Chile 97004000-5 Banco de Chile (*) Chile U.F. Mensual 46 77 123  -  -  -  -  -  - 123 4,80% 4,80%
96696270-4 Inmobiliaria Marítima Portuaria Ltda. Chile 97030000-7 Banco Estado Chile U.F. Mensual 30 93 123 128 134 288 220  - 770 893 4,50% 4,50%
0-E SAAM Remolques S.A. de C.V. México 0-E Banco Santander Central Hispano S.A. NY México USD Semestral  1.060  -  1.060  -  -  -  -  -  - 1.060 1,39% 1,37%
0-E SAAM Remolques S.A. de C.V. México 0-E Banco Santander S.A.  Madrid México USD Semestral  948  875  1.823  1.750  1.750  -  -  - 3.500 5.323 4,26% 4,31%
0-E SAAM Remolques S.A. de C.V. México 0-E Banco del Bajío México MXP Mensual 171 489  660  380  -  -  -  - 380 1.040 8,40% 8,41%
0-E Florida Terminal International Estados Unidos 0-E Banco Santander Overseas Estados Unidos USD Semestral  400 400 800  -  -  -  -  -  - 800 Libor + 0,7% 1,28
0-E Tug Brasil Apoio Maritimo Brasil 0-E Banco Nacional do Desenvolvimento BNDES Brasil USD Mensual 558 1.546 2.104 2.062 2.062 4.124 7.154  712 16.114 18.218 5,50% 5,50%
0-E Tug Brasil Apoio Maritimo Brasil 0-E Banco Santander Chile Chile USD Semestral  92  -  92  -  9.000  -  -  -  9.000 9.092 4,20% 4,20%
0-E Tug Brasil Apoio Maritimo Brasil 0-E Banco do Brasil Brasil USD Mensual  274 821 1.095  2.502  2.593  5.187  12.967  6.776  30.025 31.120 3,75% 3,75%
0-E Tug Brasil Apoio Maritimo Brasil 0-E Banco Santander Brasil Brasil BRL Mensual 533  - 533  -  -  -  -  -  - 533 5,00% 5,00%
96915330-0 Iquique Terminal Internacional S.A. Chile 97023000-9 Banco Corpbanca Chile USD Semestral  -  2.176 2.176 2.107 2.107  -  - 4.214 6.390 1,58% 1,58%
96915330-0 Iquique Terminal Internacional S.A. Chile 97023000-9 Banco Corpbanca Chile USD Semestral  -  2.504 2.504 2.424 2.425  -  -  - 4.849 7.353 1,58% 1,58%
96915330-0 Iquique Terminal Internacional S.A. Chile 97023000-9 Banco Estado Chile USD Semestral  41  -  41  -  2.973  5.946  5.946  -  14.865 14.906 2,99% 3,24%
0-E Kios S.A. Uruguay 0-E Banco Santander Uruguay USD Al vencimiento 700  -  700  -  -  -  -  -  - 700 4,00% 4,58%
0-E Kios S.A. Uruguay 0-E Citibank Uruguay Uruguay USD Mensual  -  571  571  1.143  1.143  1.143  -  -  3.429 4.000 5,00% 5,00%
0-E Inversiones Habsburgo S.A. Panamá 0-E Banco Santander Overseas Panamá USD Semestral  2.504  - 2.504  -  -  -  -  -  - 2.504 Libor 180+0,5% 4,56%

Totales 129.935 59.329 189.264 82.503 89.221 133.175 195.364 405.294 905.557 1.094.821

(*) Entidad bancaria relacionada con accionistas controladores

Al 31 de diciembre de 2010

RUT 
Deudora 

Entidad Deudora País Deudora
RUT 

Acreedora 
Entidad Acreedora (Bancos) País Acreedora Moneda 

Tipo de 
amortización

Hasta
 90 días

Más de 
90 días hasta 

1 año

Porción Corto 
Plazo

De 1 a 2 años De 2 a 3 años De 3 a 5 años De 5 a 10 años 10 años o más
Porción 

largo plazo
Total Deuda

Tasa de 
Interés anual promedio

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ Nominal Efectiva 
90160000-7 Compañía Sudamericana de Vapores S.A. Chile 0-E Deutsche Schiffsbank Alemania USD Semestral  1.157  -  1.157 1.120 4.975  -  -  -  6.095 7.252 2,24% 2,24%
0-E CSAV Ships S.A. Panamá 0-E BNP Paribas Francia USD Semestral  - 728 728  -  -  -  - 67.000 67.000 67.728 3,86% 3,86%
0-E Brunswick Investment Co. Bahamas 0-E BNP Paribas Francia USD Semestral  1.642 3.526 5.168  5.542  5.542  11.084  26.422 29.083 77.673 82.841 3,89% 3,89%

0-E Tollo Shipping Co. Panamá 0-E
American Family Life Assurance Company Of 
Columbus ( Aflac )

Estados Unidos JPY Semestral  - 3.328 3.328  -  -  -  - 293.685 293.685 297.013 4,16% 4,16%

0-E Kempe Holding Co.Ltd Panamá 0-E HSH Nordbank Ag Alemania USD Semestral 2.256 8.309 10.565 10.170 10.170 20.340 24.233  - 64.913 75.478 1,82% 1,73%
0-E Kempe Holding (BVI) Co.Ltd Panamá 0-E HSH Nordbank Ag Alemania USD Semestral 2.578 13.416 15.994 15.484 15.484 30.968 46.450  - 108.386 124.380 1,80% 1,76%
92048000-4 Sudamericana, Agencias Aéreas y Marítimas S.A. Chile 97006000-6 Banco de Crédito e Inversiones Chile CLP Al vencimiento  15 4760 4775 9.519 9.519 19.472  -  - 38.510 43.285 6,09% 6,09%
92048000-4 Sudamericana, Agencias Aéreas y Marítimas S.A. Chile 97036000-K Banco Santander Chile Chile USD Al vencimiento  334  - 334 4.250 4.250 8.500  -  - 17.000 17.334 4,68% 4,68%
77628160-3 Aquasaam S.A. Chile 97004000-5 Banco de Chile Chile U.F. Mensual 17 71 88 108  -  -  -  - 108 196 6,10% 6,10%
77628160-3 Aquasaam S.A. Chile 97004000-5 Banco de Chile Chile U.F. Mensual 35 143 178 149  -  -  -  - 149 327 4,80% 4,80%
96696270-4 Inmobiliaria Marítima Portuaria Ltda. Chile 97030000-7 Banco Estado Chile U.F. Mensual 31 94 125 131 137 293 392  - 953 1.078 4,50% 4,50%
0-E SAAM Remolques S.A. de C.V. México 0-E Banco Santander Central Hispano S.A. NY México USD Semestral  1.074  1.055  2.129 1.055  -  -  -  - 1.055 3.184 1,39% 1,37%
0-E SAAM Remolques S.A. de C.V. México 0-E Banco Santander S.A.  Madrid México USD Semestral  972  875  1.847  1.750  1.750  1.750  -  - 5.250 7.097 4,26% 4,31%
0-E SAAM Remolques S.A. de C.V. México 0-E Banco Santander Mexicano S.A. México MXP Mensual 198 553 751  738  787  -  -  - 1.525 2.276 8,40% 8,41%
0-E Florida Terminal International Estados Unidos 0-E Banco Santander Overseas Estados Unidos USD Semestral  400 400 800 800  -  -  -  - 800 1.600 Libor+0,7% 1,28%
0-E Tug Brasil Apoio Maritimo Brasil 0-E Banco Nacional do Desenvolvimento BNDES Brasil USD Mensual 632 1.895 2.527 2.281 2.281 4.562 9.236  - 18.360 20.887 4,00% 4,00%
0-E Tug Brasil Apoio Maritimo Brasil 0-E ABN  - REAL Amro Bank Brasil BRL Mensual 433 1.300 1.733  -  -  -  -  -  - 1.733 1,41% 1,41%
0-E Tug Brasil Apoio Maritimo Brasil 0-E Banco do Brasil Brasil USD Mensual  - 156 156  1.814  1.689  3.377  8.443  5.630  20.953 21.109 5,50% 5,50%
0-E Tug Brasil Apoio Maritimo Brasil 0-E Banco ABC Brasil S/A Brasil BRL Mensual 293 878 1.171  -  -  -  -  -  - 1.171 3,75% 3,75%
0-E Tug Brasil Apoio Maritimo Brasil 0-E Bradesco Brasil BRL Mensual 4 12 16  -  -  -  -  -  - 16 1,08% 1,08%
0-E Tug Brasil Apoio Maritimo Brasil 0-E Banco do Brasil Brasil BRL Mensual  137  410  547  -  -  -  -  -  - 547 12,21% 12,21%
96915330-0 Iquique Terminal Internacional S.A. Chile 97023000-9 Banco Corpbanca Chile USD Semestral  -  4.556 4.556 4.527 4.527 4.528  -  - 13.582 18.138 1,77% 1,77%
0-E Kios S.A. Uruguay 0-E Banco Santander Uruguat USD Trimestral 700  - 700  -  -  -  -  -  - 700 5,25% 5,25%
0-E Inversiones Habsburgo S.A. Panamá 0-E Banco Santander Overseas Panamá USD Semestral  - 2.507 2.507 2.500  -  -  -  - 2.500 5.007 0,93% 4,56%

Totales 12.908 48.972 61.880 61.938 61.111 104.874 115.176 395.398 738.497 800.377
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a) Préstamos bancarios: 

Al 31 de diciembre de 2011

RUT 
Deudora 

Entidad 
Deudora

País 
Deudora

RUT
 Acreedora 

Entidad  Acreedora 
(Bancos)

País
Acreedora

Moneda 
Tipo de

 amortización
Hasta 

90 días

Más de 
90 días hasta 

1 año

Porción
 Corto Plazo

De 1 a 2 años De 2 a 3 años De 3 a 5 años De 5 a 10 años 10 años o más
Porción 

largo plazo
Total Deuda

Tasa de 
Interés anual promedio

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ Nominal Efectiva 
90160000-7 Compañía Sudamericana de Vapores S.A. Chile 0-E Deutsche Schiffsbank Alemania USD Semestral  588  560 1.148 4.975  -  -  -  -  4.975 6.123 2,24% 2,24%
90160000-7 Compañía Sudamericana de Vapores S.A. Chile 0-E Banco Latinoamericano de Comercio Exterior S.A. (*) Panamá USD Al vencimiento  100.310  - 100.310  -  -  -  -  -  - 100.310 3,60% 3,60%
0-E CSAV Ships S.A. Panamá 0-E BNP Paribas Francia USD Semestral  12.163 11.214 23.377  22.429  22.429  44.858  112.146 71.679 273.541 296.918 3,86% 3,86%
0-E Brunswick Investment Co. Bahamas 0-E BNP Paribas Francia USD Semestral  1.977 1.487 3.464  2.975  2.975  5.950  11.900 14.520 38.320 41.784 3,89% 3,89%

0-E Tollo Shipping Co. Panamá 0-E
American Family Life Assurance Company Of Columbus 
( Aflac )

Estados Unidos JPY Semestral  - 3.328 3.328  -  -  -  - 311.607 311.607 314.935 4,16% 4,16%

0-E Kempe Holding Co.Ltd Panamá 0-E HSH Nordbank Ag Alemania USD Semestral 2.169 8.293 10.462 10.170 10.170 20.340 14.062  - 54.742 65.204 1,66% 1,66%
0-E Kempe Holding (BVI) Co.Ltd Panamá 0-E HSH Nordbank Ag Alemania USD Semestral 2.854 13.050 15.904 15.484 15.484 30.967 30.969  - 92.904 108.808 1,70% 1,70%
92048000-4 Sudamericana, Agencias Aéreas y Marítimas S.A. Chile 97006000-6 Banco de Crédito e Inversiones Chile USD Al vencimiento  - 9.665 9.665 9.739 9.740 10.136  -  - 29.615 39.280 4,47% 4,00%
92048000-4 Sudamericana, Agencias Aéreas y Marítimas S.A. Chile 97036000-K Banco Santander Chile Chile USD Al vencimiento  2.495 2.114 4.609 4.235 4.236 4.236  -  - 12.707 17.316 4,68% 4,68%
77628160-3 Aquasaam S.A. Chile 97004000-5 Banco de Chile (*) Chile U.F. Mensual 22 66 88  -  -  -  -  -  - 88 6,10% 6,10%
77628160-3 Aquasaam S.A. Chile 97004000-5 Banco de Chile (*) Chile U.F. Mensual 46 77 123  -  -  -  -  -  - 123 4,80% 4,80%
96696270-4 Inmobiliaria Marítima Portuaria Ltda. Chile 97030000-7 Banco Estado Chile U.F. Mensual 30 93 123 128 134 288 220  - 770 893 4,50% 4,50%
0-E SAAM Remolques S.A. de C.V. México 0-E Banco Santander Central Hispano S.A. NY México USD Semestral  1.060  -  1.060  -  -  -  -  -  - 1.060 1,39% 1,37%
0-E SAAM Remolques S.A. de C.V. México 0-E Banco Santander S.A.  Madrid México USD Semestral  948  875  1.823  1.750  1.750  -  -  - 3.500 5.323 4,26% 4,31%
0-E SAAM Remolques S.A. de C.V. México 0-E Banco del Bajío México MXP Mensual 171 489  660  380  -  -  -  - 380 1.040 8,40% 8,41%
0-E Florida Terminal International Estados Unidos 0-E Banco Santander Overseas Estados Unidos USD Semestral  400 400 800  -  -  -  -  -  - 800 Libor + 0,7% 1,28
0-E Tug Brasil Apoio Maritimo Brasil 0-E Banco Nacional do Desenvolvimento BNDES Brasil USD Mensual 558 1.546 2.104 2.062 2.062 4.124 7.154  712 16.114 18.218 5,50% 5,50%
0-E Tug Brasil Apoio Maritimo Brasil 0-E Banco Santander Chile Chile USD Semestral  92  -  92  -  9.000  -  -  -  9.000 9.092 4,20% 4,20%
0-E Tug Brasil Apoio Maritimo Brasil 0-E Banco do Brasil Brasil USD Mensual  274 821 1.095  2.502  2.593  5.187  12.967  6.776  30.025 31.120 3,75% 3,75%
0-E Tug Brasil Apoio Maritimo Brasil 0-E Banco Santander Brasil Brasil BRL Mensual 533  - 533  -  -  -  -  -  - 533 5,00% 5,00%
96915330-0 Iquique Terminal Internacional S.A. Chile 97023000-9 Banco Corpbanca Chile USD Semestral  -  2.176 2.176 2.107 2.107  -  - 4.214 6.390 1,58% 1,58%
96915330-0 Iquique Terminal Internacional S.A. Chile 97023000-9 Banco Corpbanca Chile USD Semestral  -  2.504 2.504 2.424 2.425  -  -  - 4.849 7.353 1,58% 1,58%
96915330-0 Iquique Terminal Internacional S.A. Chile 97023000-9 Banco Estado Chile USD Semestral  41  -  41  -  2.973  5.946  5.946  -  14.865 14.906 2,99% 3,24%
0-E Kios S.A. Uruguay 0-E Banco Santander Uruguay USD Al vencimiento 700  -  700  -  -  -  -  -  - 700 4,00% 4,58%
0-E Kios S.A. Uruguay 0-E Citibank Uruguay Uruguay USD Mensual  -  571  571  1.143  1.143  1.143  -  -  3.429 4.000 5,00% 5,00%
0-E Inversiones Habsburgo S.A. Panamá 0-E Banco Santander Overseas Panamá USD Semestral  2.504  - 2.504  -  -  -  -  -  - 2.504 Libor 180+0,5% 4,56%

Totales 129.935 59.329 189.264 82.503 89.221 133.175 195.364 405.294 905.557 1.094.821

(*) Entidad bancaria relacionada con accionistas controladores

Al 31 de diciembre de 2010

RUT 
Deudora 

Entidad Deudora País Deudora
RUT 

Acreedora 
Entidad Acreedora (Bancos) País Acreedora Moneda 

Tipo de 
amortización

Hasta
 90 días

Más de 
90 días hasta 

1 año

Porción Corto 
Plazo

De 1 a 2 años De 2 a 3 años De 3 a 5 años De 5 a 10 años 10 años o más
Porción 

largo plazo
Total Deuda

Tasa de 
Interés anual promedio

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ Nominal Efectiva 
90160000-7 Compañía Sudamericana de Vapores S.A. Chile 0-E Deutsche Schiffsbank Alemania USD Semestral  1.157  -  1.157 1.120 4.975  -  -  -  6.095 7.252 2,24% 2,24%
0-E CSAV Ships S.A. Panamá 0-E BNP Paribas Francia USD Semestral  - 728 728  -  -  -  - 67.000 67.000 67.728 3,86% 3,86%
0-E Brunswick Investment Co. Bahamas 0-E BNP Paribas Francia USD Semestral  1.642 3.526 5.168  5.542  5.542  11.084  26.422 29.083 77.673 82.841 3,89% 3,89%

0-E Tollo Shipping Co. Panamá 0-E
American Family Life Assurance Company Of 
Columbus ( Aflac )

Estados Unidos JPY Semestral  - 3.328 3.328  -  -  -  - 293.685 293.685 297.013 4,16% 4,16%

0-E Kempe Holding Co.Ltd Panamá 0-E HSH Nordbank Ag Alemania USD Semestral 2.256 8.309 10.565 10.170 10.170 20.340 24.233  - 64.913 75.478 1,82% 1,73%
0-E Kempe Holding (BVI) Co.Ltd Panamá 0-E HSH Nordbank Ag Alemania USD Semestral 2.578 13.416 15.994 15.484 15.484 30.968 46.450  - 108.386 124.380 1,80% 1,76%
92048000-4 Sudamericana, Agencias Aéreas y Marítimas S.A. Chile 97006000-6 Banco de Crédito e Inversiones Chile CLP Al vencimiento  15 4760 4775 9.519 9.519 19.472  -  - 38.510 43.285 6,09% 6,09%
92048000-4 Sudamericana, Agencias Aéreas y Marítimas S.A. Chile 97036000-K Banco Santander Chile Chile USD Al vencimiento  334  - 334 4.250 4.250 8.500  -  - 17.000 17.334 4,68% 4,68%
77628160-3 Aquasaam S.A. Chile 97004000-5 Banco de Chile Chile U.F. Mensual 17 71 88 108  -  -  -  - 108 196 6,10% 6,10%
77628160-3 Aquasaam S.A. Chile 97004000-5 Banco de Chile Chile U.F. Mensual 35 143 178 149  -  -  -  - 149 327 4,80% 4,80%
96696270-4 Inmobiliaria Marítima Portuaria Ltda. Chile 97030000-7 Banco Estado Chile U.F. Mensual 31 94 125 131 137 293 392  - 953 1.078 4,50% 4,50%
0-E SAAM Remolques S.A. de C.V. México 0-E Banco Santander Central Hispano S.A. NY México USD Semestral  1.074  1.055  2.129 1.055  -  -  -  - 1.055 3.184 1,39% 1,37%
0-E SAAM Remolques S.A. de C.V. México 0-E Banco Santander S.A.  Madrid México USD Semestral  972  875  1.847  1.750  1.750  1.750  -  - 5.250 7.097 4,26% 4,31%
0-E SAAM Remolques S.A. de C.V. México 0-E Banco Santander Mexicano S.A. México MXP Mensual 198 553 751  738  787  -  -  - 1.525 2.276 8,40% 8,41%
0-E Florida Terminal International Estados Unidos 0-E Banco Santander Overseas Estados Unidos USD Semestral  400 400 800 800  -  -  -  - 800 1.600 Libor+0,7% 1,28%
0-E Tug Brasil Apoio Maritimo Brasil 0-E Banco Nacional do Desenvolvimento BNDES Brasil USD Mensual 632 1.895 2.527 2.281 2.281 4.562 9.236  - 18.360 20.887 4,00% 4,00%
0-E Tug Brasil Apoio Maritimo Brasil 0-E ABN  - REAL Amro Bank Brasil BRL Mensual 433 1.300 1.733  -  -  -  -  -  - 1.733 1,41% 1,41%
0-E Tug Brasil Apoio Maritimo Brasil 0-E Banco do Brasil Brasil USD Mensual  - 156 156  1.814  1.689  3.377  8.443  5.630  20.953 21.109 5,50% 5,50%
0-E Tug Brasil Apoio Maritimo Brasil 0-E Banco ABC Brasil S/A Brasil BRL Mensual 293 878 1.171  -  -  -  -  -  - 1.171 3,75% 3,75%
0-E Tug Brasil Apoio Maritimo Brasil 0-E Bradesco Brasil BRL Mensual 4 12 16  -  -  -  -  -  - 16 1,08% 1,08%
0-E Tug Brasil Apoio Maritimo Brasil 0-E Banco do Brasil Brasil BRL Mensual  137  410  547  -  -  -  -  -  - 547 12,21% 12,21%
96915330-0 Iquique Terminal Internacional S.A. Chile 97023000-9 Banco Corpbanca Chile USD Semestral  -  4.556 4.556 4.527 4.527 4.528  -  - 13.582 18.138 1,77% 1,77%
0-E Kios S.A. Uruguay 0-E Banco Santander Uruguat USD Trimestral 700  - 700  -  -  -  -  -  - 700 5,25% 5,25%
0-E Inversiones Habsburgo S.A. Panamá 0-E Banco Santander Overseas Panamá USD Semestral  - 2.507 2.507 2.500  -  -  -  - 2.500 5.007 0,93% 4,56%

Totales 12.908 48.972 61.880 61.938 61.111 104.874 115.176 395.398 738.497 800.377
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Ciertas obligaciones financieras estipulan restricciones a la gestión de la administración o el cumplimiento de ciertos indi-
cadores financieros, según se detalla en Nota 35.  El detalle de su medición se presenta a continuación (sin embargo estos 
indicadores han sido debidamente recalculados en la Nota 43 de Hechos Posteriores con el aumento de capital recaudado 
a esta fecha):

Entidad Financiera Covenant Condición dic-11 dic-10

AFLAC

Leverage Ratio
Leverage Ratio no mayor que 1
(1)

1,83 0,58

Interest Coverage Ratio (ICR)
Mínimo 2.5   
(1)                                 

(30,68) 15,50

Caja Mínima
Mínimo MUS$ 50.000   
(1)              

MUS$ 173.016 MUS$ 523.532

Obligaciones con el público        -             
Bonos reajustables

Razón Endeudamiento (Individual) No mayor que 1 N/A 0,06

Razón Endeudamiento (Consolidada) No mayor que  1.2 2,39 0,56

Activos libres de gravámenes (Individual) Mayor que 1.3 N/A 23,11

Patrimonio (Neto) Mínimo MUS$ 350.000 MUS$ 604.295 MUS$ 1.387.472

BNP Paribas S.A. (Mandated Lead 
Arranger) y Crédit Industriel et Com-
mercial (Co-Arrangers)                     (2)

Razón Patrimonio / Activos Mínimo 30% 19% 43%

Razón Caja  / Costos Financieros Mínimo 1,35 1,53 5,63

Caja Mínima Mínimo MUS$ 150.000 MUS$ 173.016 MUS$ 523.532

BNP Paribas S.A. (Mandated 
Lead Arranger) y The Export-
Import Bank of Korea and Crédit 
Industriel et Commercial (Co-
Arrangers) (2)

Razón Patrimonio / Activos Mínimo 30% 19% 43%

Razón Caja / Costos Financieros Mínimo 1,35 1,53 N/A

Caja Mínima Mínimo MUS$ 150.000 MUS$ 173.016 MUS$ 523.532

Banco de Crédito e Inversiones
(3)

Razón de Deuda Financiera neta /
EBITDA

Al 30 de Junio y 31 de Diciembre
Menor o igual a 3 veces

1,41 1,08

Corpbanca
(4)

Razón de Endeudamiento financiero neto
/ Patrimonio

Al 31 de diciembre de cada año 
no debe ser mayor que 3

1,95 0,78

Razón de Cobertura del Servicio de la deuda
Al 31 de diciembre de cada año 
no debe ser menor que 1

1,60 2,83

(1)      La condición debe cumplirse al 31 de diciembre de cada año.

(2)      Créditos obtenidos en el año 2009.

(3)      Covenant calculado en base a los Estados Financieros Consolidados de SAAM. Crédito obtenido en el año 2009.

(4)      Covenant calculado en base a los Estados Financieros Consolidados de ITI. 
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AFLAC
La razón de endeudamiento y la cobertura gastos financieros del contrato de crédito con American Family Life Assurance Company 
of Columbus (AFLAC) registraron un valor de 1,83 y -30,68 para el periodo de medición al 31 de diciembre de 2011. No obstante, el 
contrato establece un periodo de gracia de 24 meses para restablecer el cumplimiento de estas mediciones.

Bono UF
La razón de endeudamiento del contrato de emisión de bonos en UF registró un valor de  2,39 para el periodo de medición al 31 de 
diciembre de 2011. No obstante, el contrato establece un periodo de sesenta días para subsanar dicho incumplimiento.

Créditos BNP Paribas
La razón patrimonio a activos de los contratos de financiamiento de naves  liderados por BNP Paribas (dos líneas de financiamiento) 
registró un valor de 19% para el periodo de medición al 31 de diciembre de 2011. No obstante, el contrato establece un periodo de 
ciento ochenta días para completar las acciones que permiten subsanar dicho incumplimiento.

Dado que a la fecha de estos estados financieros ya se han recaudado US$ 788 millones en el marco del aumento de capital por US$ 
1.200 acordado en la junta de accionistas del 5 octubre de 2011, un recálculo de las restricciones financieras incluyendo dicho au-
mento de capital establece que éstas quedan subsanadas con el aumento de capital a la fecha de los presentes Estados Financieros, 
ver nota N° 43 de Hechos Posteriores.

(b) Obligaciones con el público

Corresponde a Bonos en UF al portador, desmaterializados, reajustables y colocados en Chile.

Serie A 1 Serie A 2

Cantidad de bonos emitidos 190 100
Valor nominal de cada bono UF 5.000 UF  10.000
Valor nominal de las series UF 950.000 UF 1.000.000
Valor de colocación (100% de la emisión) UF 908.096 UF 955.891

Las condiciones de tasa y vencimiento son las siguientes:

Al 31 de diciembre de 2011

Nº de 
Inscripción 

Serie Moneda
Monto 

Nominal 
Colocado

Tasa 
interés 

contrato

Tipo de 
Amortización

País 
Empresa
 Emisora

Hasta
 90 dias

Mas de 
90 dias

Total 
corriente

Mas de 1 
hasta 2

Mas de 2 
hasta 3

Mas de 3 
hasta 5

Mas de 5 
hasta 10

Mas de 10 
años

Total no 
corriente

274 A-1 U.F. 950.000 0,06 Semestral
Banco 

de Chile
 - 3.346 3.346 2.624 2.624 5.247 13.117 4.830 28.442

274 A-2 U.F. 1.000.000 0,06 Semestral
Banco 

de Chile
 - 3.521 3.521 2.761 2.761 5.522 13.807 5.084 29.935

Al 31 de diciembre de 2010

Nº de 
Inscripción 

Serie Moneda
Monto 

Nominal 
Colocado

Tasa 
interés 

contrato

Tipo de 
Amortización

País 
Empresa 
Emisora

Hasta 
90 dias

Mas de 
90 dias

Total 
corriente

Mas de 1
 hasta 2

Mas de 2 
hasta 3

Mas de 3
 hasta 5

Mas de 5
 hasta 10

Mas de 
10 años

Total no 
corriente

274 A-1 U.F. 950.000 0,06 Semestral
Banco 

de Chile
3.626  - 3.626 2.825 2.825 5.650 14.125 8.026 33.451

274 A-2 U.F. 1.000.000 0,06 Semestral
Banco 

de Chile
3.816  - 3.816 2.974 2.974 5.947 14.868 8.448 35.211
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(c) Arrendamientos financieros

Los pasivos financieros de arrendamiento por pagar están compuestos de la siguiente forma:

Al 31 de diciembre de 2011

Rut entidad
 acreedora

Banco o 
Institución 
Financiera

Rut entidad 
deudora

Nombre 
entidad 
deudora

País 
empresa 
deudora Moneda 

Tipo de
 Amortización

Tasa de 
interés

Nominal Efectiva
Hasta 

90 dias
Mas de 
90 dias

Total 
corriente

Mas de 
1 hasta 2

Mas de 
2 hasta 3

Mas de 
3 hasta 5

Mas de 
5 hasta 10

Mas de 
10 años

Total 
no 

corriente

97036000-K
Banco

 Santander
92048000-4

Sudamericana, 
Agencias Aéreas y 

Marítimas S.A.
Chile Dólar

Al 
vencimiento

6,10% 6,10% 54 147 201 - - - - - -

0-E
Banco 

Santander 
Mexicano

0-E
SAAM 

Remolques S.A. 
de C.V.

México Dólar Trimestral 1,78% 1,60% 394 1.167 1.561 1.476 - - - 1.476

0-E
Banco 

Santander 
Mexicano

0-E
SAAM

 Remolques S.A. 
de C.V.

México
Peso 

Mexicano
Trimestral 8,25% 8,24% 184 529 713 - - - - - -

0-E
NMHG

 Financial 
Services

0-E
Florida 

Terminal 
International

Estados
Unidos

Dólar Mensual 8,87% 8,87% 31 - 31 - - - - - -

0-E
NMHG 

Financial 
Services

0-E
Florida

Terminal 
International

Estados 
Unidos

Dólar Mensual 10,35% 10,35% 21 - 21 - - - - - -

0-E
NMHG 

Financial 
Services

0-E
Florida 

Terminal
 International

Estados 
Unidos

Dólar Mensual 10,19% 10,19% 9 9 - - - - - -

0-E
NMHG 

Financial 
Services

0-E
Florida 

Terminal 
International

Estados
 Unidos

Dólar Mensual 8,18% 8,18% 22 67 89 55 - - - - 55

0-E
NMHG

 Financial 
Services

0-E
Florida

 Terminal 
International

Estados
 Unidos

Dólar Mensual 5,29% 5,29% 27 85 112 98 - - - - 98

97030000-7
Banco del 

Estado 
de Chile

96915330-0
Iquique 
Terminal 

Internacional S.A.
Chile Dólar Mensual 3,00% 3,00% 202 616 818 843 868 895 2.606

TOTALES 3.555 4.235

Al 31 de diciembre de 2010

Rut entidad 
acreedora

Banco o 
Institución 
Financiera

Rut entidad 
deudora

Nombre 
entidad 
deudora

País 
empresa 
deudora Moneda 

Tipo de 
Amortización

Tasa de 
interés

Nominal Efectiva
Hasta 90 

dias
Mas de 
90 dias

Total 
corriente

Mas de 1 
hasta 2

Mas de 2 
hasta 3

Mas de 3 
hasta 5

Mas de 5 
hasta 10

Mas de 
10 años

Total no 
corriente

97036000-K
Banco 

Santander
92048000-4

Sudamericana, 
Agencias Aéreas y 

Marítimas S.A.
Chile Dólar Al vencimiento 6,07% 6,07% 51 157 208 201 - - - - 201

0-E
Banco 

Santander
 Mexicano

0-E
SAAM

Remolques S.A. 
de C.V.

México Dólar Trimestral 1,78% 1,60% 351 735 1.086 1.079 1.079 509 - - 2.667

0-E
Banco

 Santander 
Mexicano

0-E
SAAM 

Remolques S.A. 
de C.V.

México Peso Mexicano Trimestral 8,25% 8,24% 320 448 768 1.161 - - - - 1.161

0-E
NMHG 

Financial 
Services

0-E
Florida 

Terminal 
International

Estados 
Unidos

Dólar Mensual 8,87% 8,87% 17 53 70 31 - - - - 31

0-E
NMHG 

Financial 
Services

0-E
Florida 

Terminal 
International

Estados 
Unidos

Dólar Mensual 10,35% 10,35% 17 30 47 21 - - - - 21

0-E
NMHG 

Financial 
Services

0-E
Florida

Terminal 
International

Estados 
Unidos

Dólar Mensual 10,19% 10,19% 5 15 20 9 - - - - 9

0-E
NMHG 

Financial 
Services

0-E
Florida

 Terminal 
International

Estados 
Unidos

Dólar Mensual 8,18% 8,18% 20 62 82 144 - - - - 144

0-E
NMHG

 Financial 
Services

0-E
Florida 

Terminal 
International

Estados 
Unidos

Dólar Mensual 5,29% 5,29% 26 80 106 210 - - - - 210

TOTALES 2.387 4.444
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(c) Arrendamientos financieros

Los pasivos financieros de arrendamiento por pagar están compuestos de la siguiente forma:

Al 31 de diciembre de 2011

Rut entidad
 acreedora

Banco o 
Institución 
Financiera

Rut entidad 
deudora

Nombre 
entidad 
deudora

País 
empresa 
deudora Moneda 

Tipo de
 Amortización

Tasa de 
interés

Nominal Efectiva
Hasta 

90 dias
Mas de 
90 dias

Total 
corriente

Mas de 
1 hasta 2

Mas de 
2 hasta 3

Mas de 
3 hasta 5

Mas de 
5 hasta 10

Mas de 
10 años

Total 
no 

corriente

97036000-K
Banco

 Santander
92048000-4

Sudamericana, 
Agencias Aéreas y 

Marítimas S.A.
Chile Dólar

Al 
vencimiento

6,10% 6,10% 54 147 201 - - - - - -

0-E
Banco 

Santander 
Mexicano

0-E
SAAM 

Remolques S.A. 
de C.V.

México Dólar Trimestral 1,78% 1,60% 394 1.167 1.561 1.476 - - - 1.476

0-E
Banco 

Santander 
Mexicano

0-E
SAAM

 Remolques S.A. 
de C.V.

México
Peso 

Mexicano
Trimestral 8,25% 8,24% 184 529 713 - - - - - -

0-E
NMHG

 Financial 
Services

0-E
Florida 

Terminal 
International

Estados
Unidos

Dólar Mensual 8,87% 8,87% 31 - 31 - - - - - -

0-E
NMHG 

Financial 
Services

0-E
Florida

Terminal 
International

Estados 
Unidos

Dólar Mensual 10,35% 10,35% 21 - 21 - - - - - -

0-E
NMHG 

Financial 
Services

0-E
Florida 

Terminal
 International

Estados 
Unidos

Dólar Mensual 10,19% 10,19% 9 9 - - - - - -

0-E
NMHG 

Financial 
Services

0-E
Florida 

Terminal 
International

Estados
 Unidos

Dólar Mensual 8,18% 8,18% 22 67 89 55 - - - - 55

0-E
NMHG

 Financial 
Services

0-E
Florida

 Terminal 
International

Estados
 Unidos

Dólar Mensual 5,29% 5,29% 27 85 112 98 - - - - 98

97030000-7
Banco del 

Estado 
de Chile

96915330-0
Iquique 
Terminal 

Internacional S.A.
Chile Dólar Mensual 3,00% 3,00% 202 616 818 843 868 895 2.606

TOTALES 3.555 4.235

Al 31 de diciembre de 2010

Rut entidad 
acreedora

Banco o 
Institución 
Financiera

Rut entidad 
deudora

Nombre 
entidad 
deudora

País 
empresa 
deudora Moneda 

Tipo de 
Amortización

Tasa de 
interés

Nominal Efectiva
Hasta 90 

dias
Mas de 
90 dias

Total 
corriente

Mas de 1 
hasta 2

Mas de 2 
hasta 3

Mas de 3 
hasta 5

Mas de 5 
hasta 10

Mas de 
10 años

Total no 
corriente

97036000-K
Banco 

Santander
92048000-4

Sudamericana, 
Agencias Aéreas y 

Marítimas S.A.
Chile Dólar Al vencimiento 6,07% 6,07% 51 157 208 201 - - - - 201

0-E
Banco 

Santander
 Mexicano

0-E
SAAM

Remolques S.A. 
de C.V.

México Dólar Trimestral 1,78% 1,60% 351 735 1.086 1.079 1.079 509 - - 2.667

0-E
Banco

 Santander 
Mexicano

0-E
SAAM 

Remolques S.A. 
de C.V.

México Peso Mexicano Trimestral 8,25% 8,24% 320 448 768 1.161 - - - - 1.161

0-E
NMHG 

Financial 
Services

0-E
Florida 

Terminal 
International

Estados 
Unidos

Dólar Mensual 8,87% 8,87% 17 53 70 31 - - - - 31

0-E
NMHG 

Financial 
Services

0-E
Florida 

Terminal 
International

Estados 
Unidos

Dólar Mensual 10,35% 10,35% 17 30 47 21 - - - - 21

0-E
NMHG 

Financial 
Services

0-E
Florida

Terminal 
International

Estados 
Unidos

Dólar Mensual 10,19% 10,19% 5 15 20 9 - - - - 9

0-E
NMHG 

Financial 
Services

0-E
Florida

 Terminal 
International

Estados 
Unidos

Dólar Mensual 8,18% 8,18% 20 62 82 144 - - - - 144

0-E
NMHG

 Financial 
Services

0-E
Florida 

Terminal 
International

Estados 
Unidos

Dólar Mensual 5,29% 5,29% 26 80 106 210 - - - - 210

TOTALES 2.387 4.444

Al 31 de diciembre de 2011

Pagos mínimos 
futuros de 

arrendamiento
Interés

Valor actual de pagos 
mínimos futuros de 

arrendamiento
MUS$ MUS$ MUS$

Menos de un año 3.806 ( 251) 3.555
Entre uno y cinco años 4.378 ( 143) 4.235
Totales 8.184 ( 394) 7.790

Al 31 de diciembre de 2010

Pagos mínimos 
futuros de 

arrendamiento
Interés

Valor actual de pagos 
mínimos futuros de 

arrendamiento
MUS$ MUS$ MUS$

Menos de un año 2.703 ( 316) 2.387
Entre uno y cinco años 4.841 ( 397) 4.444
Totales 7.544 ( 713) 6.831

SAAM suscribió contrato de arrendamiento financiero con el Banco Santander Chile por el arriendo de dos grúas 
portacontenedores, marca Linde. El contrato tiene como vencimiento noviembre de 2012, y el total original del 
contrato asciende a MUS$ 524.

SAAM Remolques mantiene contratos de arrendamientos financieros de 6 remolcadores (RAM Huasteca, Ta-
cuate, Totonaca, Mexica, Jarocho y Purepecha) con vencimientos en 2012 y 2013. El total original del contrato 
asciende a MUS$ 18.114. 
 
Iquique Terminal Internacional mantiene contratos de arrendamientos financieros, con cuotas variables, de 1 
grúa Gottwald con vencimientos en 2012 y 2013, el total del contrato asciende a MUS$ 4.219.

Florida Terminal Internacional mantiene contratos de arrendamientos financieros, con cuotas variables, de 5 
grúas portacontenedores con vencimiento el 2012, el total del contrato asciende a MUS$ 1.933.

Nota 23  Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar

El detalle de las cuentas por pagar se resume como sigue:

Las cuentas por pagar representan principalmente valores adeudados a los proveedores habituales de servicios, 
en el curso normal de los negocios del grupo, y se detallan conforme a lo siguiente:

Al 31 de diciembre 
de 2011

Al 31 de diciembre 
de 2010

MUS$ MUS$
Consorcios y otros 35.218 18.334
Gastos de operación 454.715 469.555
Contenedores 64.270 52.041
Financieros 2.840 3.024
Administrativos 25.867 21.825
Dividendos 214 20.584
Otras cuentas por pagar 15.654 18.777
Totales 598.778 604.140

Otras cuentas por pagar incluyen retenciones, otros acreedores varios.
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Nota 24 Provisiones 

El detalle de las provisiones es el siguiente:

Corriente Reestructuración
Reclamaciones 

Legales Contratos 
Otras  

 Provisiones Total
Onerosos

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$
Saldo al 1 de enero de 2011  - 15.931 66.514 13.694 96.139
Provisiones Adicionales 204.632  293  - 571 205.496
Incremento (Decremento)  en  Provisiones Existentes  - 10.546 73.145 1.901 85.592
Provisión Utilizada  - ( 7.748) ( 66.514) ( 5.339) ( 79.601)
Incremento (Decremento) en el Cambio de Moneda Extranjera  - ( 15)  - 19 4
Otro Incremento (Decremento)  - ( 3)  - ( 18) ( 21)
Saldo final corriente al 31 de diciembre de 2011 204.632 19.004 73.145 10.828 307.609

No corriente

Saldo al 1 de enero de 2011  - 779  - 383 1.162
Incremento (Decremento)  en  Provisiones Existentes  - 1.103  - 297 1.400
Provisión Utilizada  -  -  - ( 306) ( 306)
Saldo final no corriente al 31 de diciembre de 2011  - 1.882  - 374 2.256

Corriente Reclamaciones 
Legales

Contratos 
Onerosos

Otras
   Provisiones Total

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$
Saldo al 1 de enero de 2010 13.744 42.209 9.362 65.315
Provisiones Adicionales  117  53 1.312 1.482
Incremento (Decremento)  en  Provisiones Existentes 9.999 42.050 4.904 56.953
Provisión Utilizada ( 7.540) ( 17.746) ( 1.901) ( 27.187)
Reversión de Provisión No Utilizada ( 367) ( 52) ( 5) ( 424)
Incremento (Decremento) en el Cambio de Moneda Extranjera ( 21)  - ( 15) ( 36)
Otro Incremento (Decremento) ( 1)  - 37 36

Saldo final corriente al 31 de diciembre de 2010 15.931 66.514 13.694 96.139

No corriente
Saldo al 1 de enero de 2010 591  - 255 846
Incremento (Decremento)  en  Provisiones Existentes 188  - 128 316

Saldo final no corriente al 31 de diciembre de 2010 779  - 383 1.162

Provisión por reclamaciones legales corresponde a las estimaciones de desembolsos derivadas de pérdidas y perjuicios producidos 
a la carga transportada.

Contratos Onerosos se refiere a la estimación de aquellos servicios (viajes en curso) sobre los cuales se tiene una estimación ra-
zonable que los ingresos obtenidos no cubrirán los costos incurridos al término del viaje, y por lo tanto, se espera que los viajes 
cierren con pérdidas operacionales.

Bajo Provisión por reestructuración se incluyen las estimaciones de los costos de actividades descontinuadas, según se describe 
en Nota 32 de Operaciones Descontinuadas y Reestructuración de Servicios Navieros.

Otras provisiones comprende mayoritariamente, el monto equivalente a la estimación de pérdida por contenedores no devueltos 
por los clientes y otros.
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Nota 25  Otros Pasivos no Financieros

El detalle de los otros pasivos no financieros es el siguiente:

Al 31 de diciembre de 2011 Al 31 de diciembre de 2010

Corriente No corriente Corriente No corriente
MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Ingresos operacionales en curso  43.639  -  114.963  - 
Obligaciones por contrato de concesión  500  16.925  469  17.424 
Otros  831  4.285  3.801  4.605 

Totales  44.970  21.210  119.233  22.029 

Ingresos operacionales en curso corresponde al saldo de los ingresos y gastos registrados a la fecha de cierre de 
los estados financieros de aquellas naves que a esa fecha, se encontraron en curso.

La obligación por contrato de concesión corresponde a las cuotas del canon anual establecida en el contrato 
de concesión suscrito por la subsidiaria Iquique Terminal Internacional S.A. con la Empresa Portuaria de Iquique. 

Esta obligación se ha registrado a su valor actual considerando una tasa estimada de descuento anual de 6,38%.

Nota 26  Obligaciones por Beneficios a los Empleados

(a) Gasto por beneficios del período

Por los ejercicios terminados 
al 31 de diciembre de 

2011 2010
MUS$ MUS$

Participación en utilidades y bonos  4.367 4.248
Totales  4.367 4.248

Sueldos y Salarios 149.130 137.859
Beneficios a Corto Plazo a los Empleados 21.227 15.595
Gasto por Obligación por Beneficios Post Empleo 5.043 3.446
Otros Gastos de Personal 9.276 6.827
Total Clases de gastos 184.676 163.727

Total gasto por beneficio 189.043 167.975

b) Provisión por beneficios a los empleados

Al 31 de diciembre de 2011 Al 31 de diciembre de 2010

Corriente No corriente Corriente No corriente
MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Vacaciones por Pagar 9.712  - 9.810  - 

Participaciones devengadas 1.274  - 1.246  - 

Beneficios postempleo 2.309 12.680 1.180 11.108

Totales 13.295 12.680 12.236 11.108
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La responsabilidad del grupo, sobre las obligaciones por beneficios de post-empleo con los empleados, de 
algunas subsidiarias, se determina utilizando los criterios establecidos en NIC 19. 

La evaluación actuarial de las prestaciones post-empleo fueron realizadas por un actuario independiente. La 
obligación Post-empleo está constituida por la indemnización por años de servicios que será cancelada a 
todos los empleados que han suscrito los contratos colectivos existentes entre la Sociedad y sus trabajadores. 
Se incluyen las obligaciones de Iquique Terminal Internacional S.A. que reconoce por indemnización legal la 
que deberá cancelar a todos los empleados al término de la concesión y la de subsidiarias mexicanas donde la 
indemnización es un derecho laboral de los trabajadores.

La valoración actuarial se basa en los siguientes porcentajes: 
• Tasa de descuento utilizada 5,75% 
• Tasa de incremento salarial de un 2%
• Tasa de rotación promedio del grupo es de un 4,65% (4,05% por despido) 
• Tabla de mortalidad rv-2009 con un ajuste de un 30% para efectos de invalidez
• Rendimiento esperado de los activos del plan 5% (Corresponde a seguro de cesantía).

Los cambios en la obligación por pagar al personal correspondiente a beneficios post-empleo se indica en el 
siguiente cuadro:

Al 31 de 
diciembre de 

2011

Al 31 de
 diciembre de 

2010
MUS$ MUS$

Valor Presente Obligaciones Plan de Beneficios Definidos

Saldo al 1 de enero cada año 12.947 11.300
Costo del Servicio 4.192 5.196
Costo por Intereses 524 95
Ganancias (Pérdidas) Actuariales 50 ( 267)
Variación en el Cambio de Moneda Extranjera ( 720) 279
Contribuciones Pagadas Obligación ( 19) ( 31)
Reducciones  - ( 299)
Liquidaciones por terminación ( 1.166) ( 3.326)
Total Obligación 15.808 12.947

Activos Plan
Saldo al 1 de enero cada año ( 659) ( 523)
Rendimiento Esperado de Activos Plan de Beneficios Definidos  ( 193) ( 176)
(Disminución) por tipo de cambio de moneda extranjera sobre los activos del 
Plan de Beneficios definidos 

 43 ( 34)

Aportes de los participantes de los Activos Plan de Beneficios definidos  ( 136)  - 
Beneficios Pagados de los Activos Plan de Beneficios Definidos  63  - 
Liquidaciones de los Activos Plan de Beneficios definidos   63 74
Total Activos Plan ( 819) ( 659)

Total obligación neta 14.989 12.288

Obligación corriente 2.309 1.180
Obligación no corriente 12.680 11.108
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Nota 27  Clases de Activos y Pasivos Financieros

Corrientes No Corrientes Valor razonable

31/12/11 31/12/10 31/12/11 31/12/10 31/12/11 31/12/10

Descripción específica del activo o pasivo financiero Nota MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Efectivo y equivalentes al efectivo 6 173.016 523.532  -  - 173.016 523.532

Inversión en comisión con terceros 7  -  - 19.773 15.340 19.773 15.340

Contratos de opciones 7 6 124  -  - 6 124

Seguro de moneda extranjera 7  -  - 109.757 91.835 109.757 91.835

Contratos de derivados de cobertura 7 y 11 908 269  -  - 908 269

Garantías por márgenes de derivados 7 17.404 10.583  -  - 17.404 10.583

Otros instrumentos financieros 7 1.737  - 8.862 8.164 10.599 8.164

Cuentas por cobrar a deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 8 429.677 550.956 27.277 28.729 456.954 579.685

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 9 10.587 9.286  -  - 10.587 9.286

633.335 1.094.750 165.669 144.068 799.004 1.238.818

Descripción específica del activo o pasivo financiero MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Préstamos Bancarios 22 189.264 61.881 905557 738.497 1.098.059 802.926

Obligaciones con el público 22 6.867 7.442 58.377 68.662 66.506 77.486

Arrendamiento financiero 22 3.555 2.387 4235 4.444 7.790 6.830

Pasivos por coberturas 22 250 201 653 1.341 903 1.542

Otros pasivos financieros 22 2 1.299  -  - 2 1.299

Cuentas por pagar comerciales  y otras cuentas por pagar 23 598.778 604.140  -  - 598.778 604.140

Cuentas por pagar a entidades relacionadas 9 368.383 26.923 26 89 368.409 27.012

1.167.099 704.273 968.848 813.033 2.140.447 1.521.235

Tasas de interés usadas para determinar el valor razonable

Las tasas de interés promedio utilizadas en la determinación del valor razonable de los pasivos financieros al 31 de diciem-
bre de 2011 y 2010, se detallan a continuación:

31 de diciembre 2011 31 de diciembre 2010
Pasivo financiero a tasa variable 4,01% 3,86%
Pasivo financiero a tasa fija 6,24% 5,88%

Los demás activos y pasivos financieros se encuentran a valor razonable o su valor contable es una aproximación razonable 
al valor justo.
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Nota 28  Patrimonio y Reservas

A) Ejercicio 2011

(a) Capital 

El capital pagado asciende a USD 1.691.993.302,37, correspondientes a 2.850.852.624 acciones suscritas y pagadas.

(b) Acuerdos de aumento de Capital.

(I) En Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día 08 de abril de 2011, se acordó:
 
a. Dejar sin efecto el aumento de capital aprobado en la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 
27 de agosto de 2010, en la parte pendiente de colocación correspondiente a 212.687.896 acciones, de modo que 
el capital de la Sociedad quede en el monto efectivamente suscrito y pagado de USD 1.171.704.224,84, dividido 
en 2.029.258.896 acciones, de una misma serie, sin valor nominal;

b. Capitalizar la cuenta patrimonial de “Primas de emisión” por la suma de USD 23.782.642,90 reflejada en el balance 
de la Sociedad al 31 de diciembre de 2010, de modo que el capital social quede en USD 1.195.486.867,74, dividido 
en 2.029.258.896 acciones, de una misma serie, sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado;
Nota 28 Patrimonio y Reservas, Continuación

c. Aumentar el capital social desde la cantidad de USD 1.195.486.867,74, dividido en 2.029.258.896 acciones, de una 
misma serie, sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado, a la cantidad de USD 2.195.486.867,74, dividido 
en 3.561.290.615 acciones, de una misma serie, sin valor nominal;

El aumento de capital, ascendente a la cantidad de USD 1.000.000.000, se enterará mediante la emisión de 
1.532.031.719 acciones de pago. Estas acciones deberán ser emitidas, suscritas y pagadas dentro del plazo máximo 
que vence el 8 de abril del año 2014;

d. Adoptar las reformas de estatutos sociales y todos los demás acuerdos, que fueren necesarios o convenientes 
para la materialización de las decisiones resueltas en esta junta.

(II) En Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día 05 de octubre de 2011, se acordó:
 
a. Reconocer la deducción del capital social, conforme al artículo 26 de la Ley sobre Sociedades Anónimas, del 
menor valor por USD 37.407.574,86, producido con colocación de 820.723.975 acciones, emitidas con cargo al 
aumento de capital aprobado por Junta Extraordinaria de Accionistas de 8 abril 2011, de modo que el capital 
social quede en USD 2.158.079.292,88, dividido en 3.561.290.615 acciones, de una misma serie, sin valor nominal;

b. Dejar sin efecto el aumento de capital aprobado en la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 
08 de abril de 2011, en la parte pendiente de colocación correspondiente a 711.307.744 acciones, de modo que 
el capital de la Sociedad quede en el monto efectivamente suscrito y pagado de USD 1.693.788.811,63, dividido 
en 2.849.982.871 acciones, de una misma serie, sin valor nominal;

c.  Deducir la cuenta “Costos de emisión y colocación de acciones”, por USD 1.973.373,72, del capital pagado, de 
modo que éste quede en USD 1.691.815.437,91, dividido en 2.849.982.871 acciones, de una misma serie, sin valor 
nominal, íntegramente suscrito y pagado;
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d. Aumentar el capital social desde la cantidad de USD 1.691.815.437,91, dividido en 2.849.982.871 acciones, de una 
misma serie, sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado, a USD 2.891.815.437,91, dividido en 9.736.791.983 
acciones, de una misma serie, sin valor nominal;

El aumento de capital, ascendente a la cantidad de USD 1.200.000.000, se enterará mediante la emisión de 
6.886.809.112 acciones de pago. Estas acciones deberán ser emitidas, suscritas y pagadas dentro del plazo máximo 
que vence el 5 octubre 2014.

e.   Adoptar las reformas de estatutos sociales y todos los demás acuerdos, que fueren necesarios o convenientes 
para la materialización de las decisiones resueltas en esta junta.

(c) Acuerdos de División de Compañía Sud Americana de Vapores S.A.: 

En Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día 05 de octubre de 2011, se acordó:

Sujeto al cumplimiento de las condiciones suspensivas que se indican a continuación y a los demás términos que 
constan mas adelante, se aprobó la división de la Sociedad constituyéndose a partir de ella una nueva sociedad 
anónima abierta denominada Sociedad Matriz SAAM S.A., con domicilio en la ciudad de Santiago, y cuyos estatutos 
son materia de extracto separado, y sin perjuicio de continuar la actual Compañía Sud Americana de Vapores S.A.  

Como consecuencia y para los efectos de la división, y también sujeto a las mismas condiciones y demás tér-
minos indicados, se acordó la disminución del capital de la Sociedad en USD 586.506.413, esto es, desde USD 
2.891.815.437,91 a USD 2.305.309.024,91, manteniéndose el mismo número y tipo de acciones emitidas, tras el 
aumento de capital indicado en el número (II) de la número I precedente; y además manteniéndose íntegramente 
en la Sociedad aquella parte del capital social correspondiente al mismo aumento de capital. 

A consecuencia de dicha disminución de capital, el capital social queda como sigue: US$ 2.305.309.024,91, dividido 
en 9.736.791.983 acciones, de una misma serie, sin valor nominal, del cual (a) US$ 1.105.309.024,91, correspondientes 
a 2.849.982.871 acciones, se encuentran íntegramente suscritos y pagados; y (b) US$ 1.200.000.000, correspon-
dientes a 6.886.809.112 acciones, a suscribirse y pagarse dentro del plazo máximo que vence el 5 octubre 2014. 

Se deja constancia que el monto y acciones a que se refiere el párrafo precedente, corresponden al aumento de 
capital indicado en el punto A) (b) (II) de esta misma nota. Asimismo, y a consecuencia de lo anterior, se volvieron 
a adecuar los artículos de estatutos sociales relativos al capital social. 

La división, disminución de capital y adecuación de estatutos sociales a que se refiere este punto, tendrán efecto 
una vez que se cumplan las condiciones suspensivas siguientes: 

(i)  que se suscriban y recauden - al menos USD 1.100.000.000 con cargo al aumento de capital indicado en el 
punto A) (b) (II) precedente; y 

(ii) que se obtengan los consentimientos de terceros que, por obligaciones contractuales asumidas por la Socie-
dad o Sudamericana, Agencias Aéreas y Marítimas S.A., deban consentir en la división o bien se les detone algún 
derecho bajo los respectivos contratos.
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(d) Emisión de acciones de pago.

 (I) Primera emisión de acciones de pago

Con fecha 24 de mayo de 2011, se inscribió en el Registro de Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros, 
con el N° 926, la emisión de 834.684.211 acciones de pago, de una única serie y sin valor nominal, por un monto 
total de USD 544.821.755,68, con cargo al aumento de capital antes señalado. 

El plazo para la emisión, suscripción y pago de estas acciones es de tres años a contar del 8 de abril de 2011.

Los fondos que se obtengan con esta emisión de acciones se destinarán a fortalecer la estructura de capital de 
la Compañía; y podrán destinarse a una posible adquisición de naves, así como en general a la operación de la 
Compañía.

Esta emisión se ofreció a los accionistas de la Compañía, quienes tuvieron el derecho de suscribir 0,411324653 
acciones nuevas por cada acción inscrita en el Registro de Accionistas al día 26 de mayo de 2011. Estas acciones 
fueron ofrecidas al precio de 285 pesos por acción y pagadas al contado en el acto de su suscripción, en dinero 
efectivo, vale vista bancario, transferencia electrónica de fondos o cualquier otro instrumento o efecto represen-
tativo de dinero pagadero a la vista.

Se deja constancia que dicho precio de $ 285 por acción corresponde al precio promedio ponderado de tran-
sacciones registradas en la Bolsa de Comercio de Santiago durante los meses de marzo y abril de 2011 ($ 333,49 
por acción), menos un descuento de aproximadamente un 14,5% para crear un incentivo especial para concurrir 
al aumento de capital.

El período ordinario de opción preferente para suscribir estas acciones fue del 01 de junio de 2011 hasta el 30 
de junio de 2011.

Las acciones no suscritas y pagadas durante dicho período, y las que se originaron por fracciones producidas en 
el prorrateo, fueron ofrecidas sólo a aquellos accionistas que en el proceso anterior manifestaron su voluntad de 
suscribir acciones adicionales. Los periodos adicionales fueron del 6 de julio de 2011 al 12 de julio de 2011 y del 
19 de julio de 2011 al 25 de julio de 2011.

Al término de estos períodos se ha suscrito y pagado el 98,33% por ciento de la emisión ascendente a 820.723.975 
acciones (de un total de 834.684.211 acciones emitidas), equivalentes a USD 498.301.943,89.  

(II) Segunda emisión de acciones de pago

En junta extraordinaria de accionistas de Compañía Sud Americana de Vapores S.A., celebrada el 5 de octubre 
de 2011, se acordó aumentar el capital de la Compañía en la suma de US$ 1.200.000.000, mediante la emisión 
de 6.886.809.112 acciones de pago, de una única serie y sin valor nominal.

Con fecha 9 de diciembre de 2011, se inscribió en el Registro de Valores con el N° 943, la emisión de 5.867.970.660 
acciones de pago, de una única serie y sin valor nominal, por un monto total de US$ 1.022.493.887,50, con cargo 
al aumento de capital antes señalado. 

El plazo para la emisión, suscripción y pago de estas acciones es de tres años a contar del 5 de octubre de 2011.
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Esta emisión se ofrece preferentemente a los accionistas de la Compañía, quienes tendrán el derecho de suscribir 
2,0589494483 acciones nuevas por cada acción inscrita en el Registro de Accionistas al día 13 de diciembre de 
2011. Estas acciones serán ofrecidas al precio de US$ 0,2045 por acción y deberán ser pagadas al contado en el 
acto de su suscripción, en dólares de los Estados Unidos de América, ya sea en efectivo, vale vista bancario, cheque 
o mediante transferencia electrónica de fondos de disponibilidad inmediata; o bien en pesos, moneda de curso 
legal, según el tipo de cambio “dólar observado” que publique el Banco Central de Chile en el Diario Oficial en la 
fecha del respectivo pago, ya sea en efectivo, vale vista bancario, cheque, transferencia electrónica de fondos o 
cualquier otro instrumento o efecto representativo de dinero pagadero a la vista. 

Se deja constancia que dicho precio de US$ 0,2045 por acción corresponde al precio promedio ponderado de 
transacciones registradas en la Bolsa de Comercio de Santiago durante el mes de octubre de 2011, de $ 129,78 
por acción --monto que equivale a US$ 0,25361 por acción, según el tipo de cambio “observado” promedio pu-
blicado en ese mes de octubre-, menos un descuento de aproximadamente un 19,4% para crear un incentivo 
especial para concurrir al aumento de capital.

El período ordinario de opción preferente para suscribir estas acciones es entre el 19 de diciembre de 2011 hasta 
el 17 de enero de 2012.

Una vez finalizado el período legal de 30 días de opción preferente, las acciones no suscritas y pagadas durante 
dicho período por los accionistas o cesionarios de éstos y las que tengan su origen en fracciones producidas 
en el prorrateo, podrán ser ofrecidas a terceros, mediante alguno de los sistemas de colocación de acciones 
contemplados en el Manual de Operaciones en Acciones de la Bolsa de Comercio de Santiago, y en la oportu-
nidad y cantidad que el Directorio estime pertinentes, el que queda ampliamente facultado para determinar los 
procedimientos para ello (la “Colocación a Terceros”).

Una vez finalizada la Colocación a Terceros, las acciones no suscritas y pagadas durante dicha colocación por 
terceros, podrán ser ofrecidas en Segunda Vuelta a los Accionistas, sólo a aquellos accionistas que hubieren 
manifestado su voluntad de suscribir acciones adicionales y hubieren suscrito durante el período de opción 
preferente todas las acciones que les hayan correspondido. Este período adicional será de seis días corridos, el 
cual será comunicado oportunamente. 

Una vez finalizado el plazo de seis días de la Segunda Vuelta a los Accionistas, las acciones no suscritas y pagadas 
durante dicho plazo por los accionistas y las que tengan su origen en fracciones producidas en el prorrateo, po-
drán ser ofrecidas en una Tercera Vuelta a los Accionistas, sólo a aquellos accionistas que hubieren manifestado 
su voluntad de suscribir acciones adicionales y hubieren suscrito durante la Segunda Vuelta a los Accionistas 
todas las acciones que les hayan correspondido.   

Este período adicional será de seis días corridos, el cual será comunicado oportunamente.
 
De estimarlo necesario, el Directorio podrá realizar vueltas adicionales en los términos antes señalados, hasta 
cumplir con el objetivo de recaudación previsto.

Si luego de aplicar los procedimientos anteriores, para una determinada emisión de acciones, quedare algún 
remanente de acciones no colocadas de dicha emisión, éstas podrán ser ofrecidas libremente a los accionistas 
y/o terceros, en las oportunidades y cantidades que el Directorio estime pertinentes, el que quedará ampliamente 
facultado para determinar los procedimientos para ello. En todo caso, la enajenación de las acciones a terceros 
no podría ser hecha en valores y condiciones más favorables que los de la oferta preferente a los accionistas con 
derecho a ella, sin perjuicio de lo dispuesto en el último inciso del artículo 29 del Reglamento de Sociedades 
Anónimas.



173

M
e

m
o

ri
a

 A
n

u
a

l 
2

0
1

1

172

M
e

m
o

ri
a

 A
n

u
a

l 
2

0
1

1

Se deja constancia, en todo caso, que el Directorio, de estimarlo necesario, podrá prescindir de la colocación en 
Segunda Vuelta a los Accionistas y/o Tercera Vuelta a los Accionistas contempladas precedentemente, quedando 
ampliamente facultado para ofrecer y colocar libremente a los accionistas y/o terceros las acciones remanentes, 
en los términos consignados anteriormente, en lo que fueren aplicables.

Al 31 de diciembre de 2011 se han suscrito y pagado 869.753 acciones equivalentes a USD 177.864,46. En conse-
cuencia el capital pagado asciende a 2.850.852.624 acciones suscritas y pagadas, equivalente USD 1.691.993.302,37.

B) Ejercicio 2010

(a) Capital y Prima de Acciones

El capital pagado asciende a USD 1.171.704.224,34, correspondientes a 2.029.258.896 acciones suscritas y pagadas, 
el que incluye la capitalización del valor de la prima de acciones (sobreprecio en venta de acciones propias) por 
USD 32.058.964, y todos los gastos de emisión incurridos a la fecha.

(b) Acuerdos de aumento de Capital.

(I) En Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día 27 de agosto de 2010, se acordó:
 
a. Dejar sin efecto el aumento de capital aprobado en la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 
18 de agosto de 2009, en la parte pendiente de colocación correspondiente a 13.424.862 acciones, de modo que 
el capital de la Sociedad quede en el monto efectivamente suscrito y pagado de USD 947.315.364,90, dividido 
en 1.816.570.999 acciones, de una misma serie, sin valor nominal;

b. Deducir la cuenta de “Costos de emisión y colocación de acciones”, por la suma de USD 7.670.102,11, del capital 
pagado, de modo que éste quede en USD 939.645.259,79, dividido en 1.816.570.999 acciones, de una misma 
serie, sin valor nominal;

c. Capitalizar la cuenta patrimonial “Sobre precio en venta de acciones propias” por USD 32.058.964,55, - cuenta 
que a contar del 1° de enero de 2010 pasó a denominarse cuenta de “Primas de emisión” conforme al nuevo 
formato IFRS adoptado por la Compañía -, de modo que el capital quedó en USD 971.704.224,34, dividido en 
1.816.570.999 acciones, de una misma serie, sin valor nominal;

d. Aumentar el capital social desde la cantidad de USD 971.704.224,34 dividido en 1.816.570.999 acciones, de una 
misma serie, sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado, a la cantidad de USD 1.371.704.224,34, dividido 
en 2.241.946.792 acciones, de una misma serie, sin valor nominal;

El aumento de capital, ascendente a la cantidad de USD 400.000.000, se enterará mediante la emisión de 
425.375.793 acciones de pago. Las cuales deberán ser suscritas y pagadas dentro del plazo máximo que vence 
el 27 de agosto del año 2013; y

e. Adoptar las reformas de estatutos sociales y todos los demás acuerdos, que fueren necesarios o convenientes 
para la materialización de las decisiones resueltas en esta junta.
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(c) Emisión de acciones de pago.

(I) Primera emisión de acciones de pago

Con fecha 15 de febrero de 2010, se inscribió en el Registro de Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros, 
con el N° 892, la emisión de 318.386.080 acciones de pago, de una única serie y sin valor nominal, por un monto 
total de USD 360.000.000, con cargo al aumento de capital señalado.

Esta emisión se ofreció a los accionistas de la Compañía, quienes tuvieron el derecho de suscribir 0,212514541 
acciones nuevas por cada acción inscrita en el Registro de Accionistas al día 2 de marzo de 2010. Estas acciones 
fueron ofrecidas al precio de 1,1207027 dólares por acción y pagadas al contado en el acto de su suscripción, 
en dinero efectivo, vale vista bancario, transferencia electrónica de fondos o cualquier otro instrumento o efecto 
representativo de dinero pagadero a la vista. 

El período ordinario de opción preferente para suscribir estas acciones fue del 8 de marzo de 2010 hasta el 6 de 
abril de 2010.

Las acciones no suscritas y pagadas durante dicho período, y las que se originaron por fracciones producidas en 
el prorrateo ascendentes a 318.379.704 acciones, fueron rematadas con fecha 15 de abril de 2010 en la Bolsa de 
Comercio de Santiago. 

Quedando suscrito y pagado el cien por ciento de la emisión ascendente a 318.386.080 acciones, equivalentes 
a USD 360.000.000,00.

(II) Segunda emisión de acciones de pago

Con fecha 02 de noviembre de 2010, se inscribió en el Registro de Valores de la Superintendencia de Valores y 
Seguros, con el Nº 907, la emisión de 212.687.897 acciones de pago, de una única serie y sin valor nominal, por 
un monto total de USD 200.000.000,00, con cargo al aumento de capital señalado.

Esta emisión se ofreció a los accionistas de la Compañía, quienes tuvieron el derecho de suscribir 0,1170820723 
acciones nuevas por cada acción inscrita en el Registro de Accionistas al día 10 de noviembre de 2010. Estas 
acciones fueron ofrecidas al precio de 500 pesos por acción y pagadas al contado en el acto de su suscripción, 
en dinero efectivo, vale vista bancario, transferencia electrónica de fondos o cualquier otro instrumento o efecto 
representativo de dinero pagadero a la vista. 

El período ordinario de opción preferente para suscribir estas acciones, fue del 16 de noviembre de 2010, hasta 
el 15 de diciembre de 2010.

Las acciones no suscritas y pagadas durante dicho ejercicio, y las que se originaron por fracciones producidas 
en el prorrateo, fueron ofrecidas sólo a aquellos accionistas que en el proceso anterior manifestaron su voluntad 
de suscribir acciones adicionales. Este período adicional comenzó el 21 de diciembre de 2010 y finalizó el 27 de 
diciembre de 2010.

Al término del período adicional se ha suscrito y pagado el cien por ciento de la emisión ascendente a 212.687.897 
acciones, equivalentes a USD 223.792.287,49.  De los cuales USD 23.792.287,49 corresponden a sobreprecio en 
venta de acciones propias, el cual se produce principalmente por la variación del dólar entre la fecha que se fijo 
el valor en pesos de la colocación y el valor del mismo a la fecha pago de las acciones. 
 
La Compañía no posee acciones propias en cartera.
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C) El detalle del movimiento de acciones es el siguiente:

Serie Número de acciones
suscritas

Número de acciones 
pagadas

Número de acciones con 
derecho a voto

Única 2.850.852.624 2.850.852.624 2.850.852.624

En número de acciones 2011
Acciones comunes

2010
Acciones comunes

Emitidas al 1 de enero 2.029.258.896 1.498.184.919
Emitidas por efectivo 821.593.728 531.073.977
Emitidas al 31 de diciembre 2.850.852.624 2.029.258.896

D)  Costos Emisión de Acciones

Al 31 de diciembre de 2011 los costos por este concepto ascienden a MUS$ 32 por concepto de Asesorías y 
Gastos Legales, y se presenta bajo el ítem Otras Reservas del patrimonio. Al 31 de diciembre de 2010 los costos 
por este concepto ascienden a MUS$ 6.502 por asesorías financieras, y MUS$ 1.178 por concepto de Asesorías y 
Gastos Legales, y se presenta bajo el ítem Otras Reservas del patrimonio.

E) Otras Reservas

El detalle de las reservas es el siguiente:

Al 31 de 
diciembre de 

2011

Al 31 de 
diciembre de 

2010
MUS$ MUS$

Reserva de Conversión 29.810 44.520

Reserva de Cobertura ( 116) ( 1.750)

Reserva de ganancias y pérdidas por planes de beneficios definidos 365 434

Otras Reservas 58 90

Total reservas 30.117 43.294

Explicación de los movimientos:

Reserva de Conversión

La reserva de conversión comprende todas las diferencias en moneda extranjera que surgen de la conversión 
de los estados financieros de operaciones en el extranjero al aplicar el procedimiento de traducción de moneda 
funcional a moneda de reporte.
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El saldo y movimiento de la reserva de conversión se explica a continuación:

Al 31 de 
diciembre de 

2011

Al 31 de 
diciembre de 

2010
MUS$ MUS$

Saldo inicial  44.520  29.690 
Variación en Asociadas  (Nota 15) ( 3.596) 1.798
Sudamericana Agencias Aéreas y Marítimas S.A. y Subsidiarias ( 9.724) 14.010
Otras inversiones ( 1.390) ( 815)
Otros cambios  - ( 163)
Totales 29.810 44.520

Reserva de Cobertura

La reserva de cobertura comprende la porción efectiva del efecto acumulativo neto en el valor razonable de 
los instrumentos de cobertura de flujo de caja relacionados con transacciones cubiertas que aun no ocurren. El 
movimiento del ejercicio se explica por la realización de las coberturas contables reconocidas en patrimonio al 
inicio del ejercicio.

El saldo y movimiento de la reserva de cobertura se explica a continuación:

Al 31 de 
diciembre de 

2011

Al 31 de 
diciembre de 

2010
MUS$ MUS$

Saldo inicial ( 1.750) ( 870)
Monto realizado en el ejercicio  1.382 640
Incremento por derivados de cobertura de flujos de efectivo 252 ( 1.520)
Totales ( 116) ( 1.750)

Reserva de Ganancias y Pérdidas por planes de  beneficios definidos

La reserva de Ganancias actuariales por beneficios post empleo comprende la variación de los valores actuariales 
de la provisión de beneficios post-empleo.

El saldo y movimiento de esta reserva se explica a continuación:

Al 31 de 
diciembre de 

2011

Al 31 de 
diciembre de 

2010
MUS$ MUS$

Saldo inicial 434 63
Aumento por variaciones en valores de provisión post empleo ( 69) 371
Totales 365 434
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F) Dividendos 

La política de dividendos se describe en Nota 3.23 y las utilidades a distribuir serán las determinadas conforme 
a las instrucciones impartidas en la circular 1945 de la Superintendencia de Valores y Seguros, y que se detallan 
a continuación. Al 31 de diciembre de 2011 y 2010 la Sociedad no ha provisionado el dividendo mínimo obliga-
torio por existir pérdida del  período. Al 31 de diciembre de 2010 se provisionó el dividendo mínimo obligatorio 
equivalente a MUS$ 32.984.

Con fecha 28 de abril de 2011, se procedió a pagar Dividendo Definitivo N° 321, ascendente a  $ 7,69228122 por 
acción, que da un total de USD 32.983.908,52 con cargo al resultado del ejercicio 2010.

La utilidad líquida distribuible se determina, tomando como base la “ganancia atribuible a los controladores”, 
presentada en el Estado de Resultados por Función de cada periodo presentado. Dicha utilidad será ajustada de 
todos aquellas ganancias generadas como consecuencia de una variación en el valor razonable de ciertos activos 
y pasivos, y que al cierre del ejercicio no estén realizadas o devengadas. De esta forma, dichas ganancias serán 
restituidas a la determinación de la utilidad líquida distribuible, en el ejercicio que éstas se realicen o devenguen.

Adicionalmente, la Sociedad mantiene un control sobre todas aquellas ganancias descritas precedentemente, que 
al cierre de cada ejercicio anual o periodo trimestral no hayan sido realizadas o devengadas.

En relación a los ajustes de primera adopción a IFRS, incluidos en los Resultados Acumulados al 31 de diciembre 
de 2009, la Sociedad ha definido que se mantengan como utilidades o ganancias no distribuibles. Dichos ajustes 
de primera adopción, y para los fines de determinar el saldo de Ganancias o Pérdidas Acumuladas Distribuibles, 
son controlados en forma independiente, y no son considerados al momento de determinar dicho saldo. Sin per-
juicio de lo anterior, al momento de realizarse o devengarse algunos de los montos considerados en los ajustes 
de primera adopción (IFRS), como se indica precedentemente, son incluidos en la determinación de las utilidades 
líquidas distribuibles del período respectivo.

A continuación se presenta un cuadro con la determinación de la utilidad distribuible:

Al 31 de diciembre de 
2011 2010
MUS$ MUS$

Utilidad líquida distribuible inicial 109.947  - 
Dividendos Distribuidos (32.984)  - 
Ganancia (pérdida) atribuible a los propietarios de la controladora (1.249.775) 170.820
Ajustes al resultado del periodo por activos y pasivos valorados a valor
 razonable no realizados

 -  - 

Pérdida acumulada al 31 de diciembre de 2008  - (13.404)
Ajustes de primera adopción  a NIIF, que afectaron resultados acumulado a 
diciembre de 2009,  no realizados

 - (47.469)

Ajustes de primera adopción  a NIIF, realizados a diciembre de 2011  -  - 
Otros ajustes a resultados acumulados del periodo (12.124)  - 
Utilidad líquida distribuible depurada (1.184.936) 109.947
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Nota 29  Ingresos Ordinarios, Costos de Explotación y Gastos de Administración

El detalle de los ingresos ordinarios se indica en el siguiente cuadro:

Por los ejercicios terminados 
al 31 de diciembre de

2011 2010
MUS$ MUS$

Transporte marítimo de carga 4.790.693 4.872.323
Servicios marítimos a la nave y a la carga 361.255 342.300

Total 5.151.948 5.214.623

El detalle de los Costos de explotación se indica en el siguiente cuadro:

Por los ejercicios terminados
al 31 de diciembre de 

2011 2010
MUS$ MUS$

Costos operativos ( 5.595.427) ( 4.554.081)
Depreciaciones y amortizaciones operativas ( 76.512) ( 70.374)
Otros ( 205.239) ( 117.563)

Total ( 5.877.178) ( 4.742.018)

El detalle de los Gastos de administración es el siguiente:

Por los ejercicios terminados 
al 31 de diciembre de 

2011 2010
MUS$ MUS$

Gastos en remuneraciones del personal ( 189.043) ( 167.975)
Gastos de asesorías Administrativas ( 16.964) ( 17.786)
Gastos de comunicación e información ( 28.685) ( 19.884)
Depreciación y amortización ( 6.566) ( 5.868)
Otros ( 73.372) ( 53.316)

Total ( 314.630) ( 264.829)
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Nota 30 Ingresos y Costos Financieros

El detalle de los ingresos y gastos financieros se indica en el siguiente cuadro:

Por los ejercicios terminados 
al 31 de diciembre de 

2011 2010
MUS$ MUS$

Ingresos por intereses en depósitos a plazo 2.198 383
Resultado por inversiones en comisión con terceros 4.685 4.171
Otros ingresos financieros 3.351 6.262

Total 10.234 10.816

Por los ejercicios terminados 
al 31 de diciembre de 

2011 2010

MUS$ MUS$
Gastos por intereses en obligaciones financieras ( 34.402) ( 20.255)
Gastos por intereses de otros instrumentos financieros ( 8.534) ( 6.142)
Otros gastos financieros ( 5.434) ( 16.173)

Total ( 48.370) ( 42.570)

Al 31 de diciembre de 2011, el Grupo no presenta ingresos ni gastos financieros reconocidos en el patrimonio.
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Nota 31 Diferencia de Cambio

Las Diferencias de cambio por partidas en monedas extranjeras, distintas a las generadas por inversiones finan-
cieras a valor razonable con cambios en resultados fueron abonadas (cargadas) a resultados de cada periodo 
según el siguiente detalle:

Por los ejercicios 
terminados 

al 31 de diciembre de 
2011 2010
MUS$ MUS$

Efectivo y equivalentes al efectivo ( 1.956) 943
Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar. Neto (corriente) 2.072 ( 6.923)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas (corriente) ( 2.677) 9.883
Inventarios 45 15
Cuentas por cobrar por Impuestos Corrientes ( 2.436) 2.300
Otros Activos Corrientes ( 27) ( 72)
Otros Activos Financieros ( 2) 4.408
Activo corriente ( 4.981) 10.554

Otras inversiones contabilizadas por el método de la participación ( 9)  - 
Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar, Neto (no corriente) ( 8) ( 351)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas (no corriente) ( 273) ( 11)
Activos por Impuestos Diferidos  10 ( 2)
Otros Activos  33 108
Inversiones en Asociadas Método de la Participación ( 123) 24
Activo No Corriente ( 370) ( 232)

Total Activo ( 5.351) 10.322

Préstamos que Devengan Intereses corriente 615 ( 436)
Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por Pagar corriente 3.086 ( 307)
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas corriente 1.975 ( 982)
Provisiones corriente 167 53
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar 20  - 
Cuentas por Pagar por Impuestos Corrientes 287 ( 281)
Otros Pasivos corriente ( 85) 16
Obligación por Beneficios Post Empleo corriente 113 ( 45)
Otros Pasivos no Financieros corrientes  - ( 3.888)
Pasivo Corriente 6.178 ( 5.870)

Préstamos que Devengan Intereses no corriente 7.014 ( 7.519)
Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por Pagar no corriente 8 24
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas no corriente ( 102) 17
Provisiones no corriente ( 3)  - 
Pasivos por Impuestos Diferidos no corriente ( 17) 23
Otros pasivos  - 165
Obligación por Beneficios Post Empleo no corriente 91 ( 661)
Pasivos de Cobertura no corriente  - ( 81)
Pasivo No Corriente 6.991 ( 8.032)

Total Pasivo 13.169 ( 13.902)

Total Diferencias de Cambio 7.818 ( 3.580)
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Nota 32  Operaciones Descontinuadas y Reestructuración de Servicios Navieros

Durante el segundo trimestre de 2011, a raíz de las adversas condiciones de mercado, la Compañía decidió reorientar 
su estrategia comercial en los servicios navieros para potenciar sus mercados más relevantes. Como resultado de un 
profundo plan de reestructuración se han cerrado ciertos servicios de transporte, modificando significativamente la 
operación de otros  que continúan y se han logrado importantes acuerdos de operación conjunta con otros opera-
dores navieros. 

Los objetivos principales de esta reestructuración apuntan a: 

(i)  reducir la exposición de CSAV frente a la volatilidad de la industria naviera, particularmente en los tráficos y servicios 
donde la Compañía tiene menos ventajas competitivas.  El plan implementado reduce la capacidad de transporte de 
carga de la empresa en cerca de un 45% respecto de aquella operada durante el primer semestre de 2011.
 
 (ii) aumentar la eficiencia de la Compañía operando naves de mayor tamaño en cada uno de los tráficos y servicios, 
con asociaciones estratégicas con empresas líderes de la industria.  Esta nueva definición estratégica ha llevado a la 
Compañía a aumentar su volumen de operaciones conjuntas desde cerca de un 30% a mediados de 2011 hasta cerca 
de un 90% en la actualidad.

(iii) incrementar la proporción de flota propia a través de la reducción en el tamaño de la capacidad operada de la 
empresa y del apoyo al plan de inversiones de naves, financiado en parte con los aumentos de capital.  Esta iniciativa 
le permitirá a CSAV crecer en su capacidad de transporte propio desde de un 7% a finales de 2010 hasta cerca de un 
30% a mediados de 2012. 

(iv) mejorar sustancialmente la estructura organizacional de la Compañía e implementar procesos y sistemas de informa-
ción que mejoren la visibilidad, aumenten el grado de responsabilidad y descentralización de la estructura, así como la 
capacidad de la empresa en su proceso de toma de decisiones e integración con sus clientes. Este plan se ha traducido 
en la eliminación de tres niveles jerárquicos, la reducción de 520 personas en el mundo y el impulso al desarrollo de 
proyectos informáticos y de procesos relevantes como los sistemas de contribución y de “pricing”.

Durante el ejercicio 2011, esta restructuración de servicios navieros causará en CSAV pérdidas (no recurrentes) de 
operaciones descontinuadas por un total de US$ 306 millones antes de impuestos, ó US$ 280  millones después de 
impuestos (US$ 235 millones en el cuatro trimestre de 2011). 

Las pérdidas no recurrentes por reestructuración de los servicios portacontenedores son las que explican casi la totali-
dad de las pérdidas por operaciones descontinuadas.  En particular,  las pérdidas relacionadas a la disminución de flota 
(naves) representan sobre el 80% de los costos de reestructuración al 31 de diciembre de 2011.  

Del total de las pérdidas no recurrentes de operaciones descontinuadas señaladas en la tabla siguiente, US$ 205 millones 
corresponde a provisiones de pérdidas asociadas al ejercicio 2012 (ver Nota 24).

Pérdidas por operaciones descontinuadas
(en millones de US$ y antes de impuestos)

Servicios 
Portacontenedores

Servicios Especiales

Naves 233 15
Contenedores 53 -
Otros 5 -
Total 291 15
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Dado el nuevo modelo del negocio portacontenedores, CSAV tuvo que implementar una drástica reducción del tamaño 
de la flota de naves operadas:

• Al 31 de diciembre de 2010, la flota de naves portacontenedores operada por CSAV ascendía a 157 barcos, con una 
capacidad nominal total de 600 mil TEUs.

• Al 31 de diciembre de 2011, la flota de naves portacontenedores operada de CSAV  ascendía a 77 naves.

• En régimen, a partir del segundo semestre de 2012, se espera operar cerca de 60 naves y el total de capacidad nominal 
se estima ascenderá a cerca de 300 mil TEUs.

Las pérdidas asociadas a la disminución en la capacidad operada de naves se explican por (i) pérdidas por subarriendo 
a terceros, (ii) costos de reorganización de flota de naves y (iii) provisión de pérdida por el primer semestre de 2012.

La provisión señalada en el párrafo precedente se estima en US$ 84 millones y que considera el costo de paralizar 
15 naves portacontenedores adicionales durante el primer semestre del año 2012.  Esta provisión toma en cuenta la 
obligación de pago del arrendamiento total de dichas naves y otros costos en que se incurre al mantener las naves 
fuera de operación, asumiendo, de manera conservadora, que la empresa no podrá subarrendarlas a terceros. Dada 
la volatilidad e incertidumbre imperante en la industria naviera, en cuanto a las tarifas de flete y de arriendo de naves, 
no es posible determinar a estas alturas los eventuales costos adicionales que la Compañía podría incurrir durante el 
segundo semestre de 2012. 

El criterio utilizado por CSAV para calcular esta provisión estima, en forma conservadora, que no será factible subarrendar 
ninguna de estas naves durante el primer semestre de 2012. Como referencia, la tarifa actual de arrendamiento de este 
tipo de naves oscila entre US$ 6.500 y US$ 9.000 por día.

Pérdidas por disminución de flota de naves operadas 
(en millones de US$ y antes de impuestos)

Servicios Portacontenedores Servicios Especiales
Subarriendo a Terceros

• Realizado
• Provisionado

103
16
87

13
7
8

Reorganización de flota 46 -

Provisión 84 -

Total 233 15

Como consecuencia de la reducción en la flota de naves portacontenedores operada por CSAV, ha surgido un excedente 
de contenedores, los que en su mayoría son arrendados. CSAV espera terminar con este excedente a principios del se-
gundo semestre de 2012. Las pérdidas consideran el pago por el arrendamiento y el costo de almacenar y reposicionar 
los contenedores para su devolución, y se desglosa en una pérdida ya realizada de US$ 28 millones, y una provisión 
estimada de US$ 25 millones por el mismo concepto.

Las pérdidas (no recurrentes) de operaciones descontinuadas son sustanciales, pero son consecuencia de la magnitud 
de los cambios que requiere el modelo de negocios de CSAV para que ésta, teniendo en cuenta su estructura, organi-
zación y capital, pueda ser competitiva y eficiente en su negocio principal.

A la fecha, una parte sustancial de la restructuración de servicios navieros ya ha sido implementada. Una vez conclui-
da, los efectos más significativos de ésta serán: (i) una disminución en la capacidad de transporte de contenedores 
de aproximadamente 50%,  y una reducción del número de barcos en la flota operada de CSAV de aproximadamente 
60%, comparado con en el punto más alto de 2011, (ii) CSAV tendrá asociaciones estratégicas con empresas navieras 
de primera línea en más del 80% de los tráficos en que interviene; (iii) a partir del tercer trimestre de 2012, más del 30% 
de la capacidad operada generadora de EBITDA en el negocio de naves portacontenedores será propia –comparado 
con apenas un 8% al inicio del 2011-, y (iv) CSAV operará en prácticamente todos los tráficos en los que permanece 
con naves eficientes y competitivas en tamaño.
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Durante el cuarto trimestre de 2011, se comenzó a observar en los resultados de la Compañía los efectos de la 
reestructuración en curso, mediante una reducción significativa de las pérdidas (más de 50%) en comparación 
al trimestre anterior. Esto ocurre en un escenario de mayor debilitamiento de la industria de transporte mundial 
comparado con lo observado durante el tercer trimestre de 2011.

Dentro de los principales tráficos o servicios que se han reestructurado y/o suspendido están los siguientes servicios:

Negocio Nombre del Servicio Mercados Detalle

Portacontenedores

AMEX Asia - Caribe - C. Este de EE.UU. Suspendido
ANDEX Asia - México - C. Oeste de Sudamérica Servicios conjuntos
ASIA BLACK SEA Asia - Mar Negro Servicios conjuntos
ASIAM India - Asia - C. Oeste de EE.UU. Suspendido
ASIATLANTICO Asia - C. Este de Sudamérica Servicios conjuntos
EUROANDES Norte de Europa - Caribe - C. Oeste de Sudamérica Servicios conjuntos
EUROATLAN Norte de Europa - C. Este de Sudamérica Servicios conjuntos
IMEX Norte de Europa - Golfo Pérsico - India Servicios conjuntos
INDUS India - Asia Suspendido
JOINT CARIBEAN SERVICE (JCS) Asia - México - Caribe Servicios conjuntos
MARCO POLO India - Golfo Pérsico - Sudáfrica - C. Este de Sudamérica Servicios conjuntos
MARE NOSTRUM Asia - Mediterráneo Suspendido
MESA Mediterráneo - C. Este de Sudamérica Servicios conjuntos
NACSA C. Oeste de EE.UU. - México - Caribe Suspendido
NEW DISCOVERY Asia - Sudáfrica Servicios conjuntos

Graneles GRANELES FAR EAST C. Oeste de Sudamérica - Asia Suspendido

Automóviles

AUTOS ASAF Asia - Golfo Pérsico - Sudáfrica Suspendido
AUTOS AUSTRAL C. Este de Sudamérica - C. Oeste de Sudamérica Servicios conjuntos
AUTOS GRAN AMERICA C. Oeste de Sudamérica - Caribe - C. Este EE.UU. Servicios conjuntos
AUTOS GRAN MED Mediterráneo - C. Este de EE.UU. Suspendido

Es la visión de la administración de CSAV que, sujeto a una normalización razonable del mercado, las medidas de 
restructuración implementadas – que conllevan las pérdidas (no recurrentes) de operaciones descontinuadas 
antes señaladas –  permitirán a la Compañía mejorar su posición y resultados, y así enfrentar mejor el futuro.

El detalle de los principales ingresos y gastos (costos) que explican el total de las pérdidas por operaciones des-
continuadas son los siguientes:

MUS$
Ingresos por subarriendo de naves 98.089

Costos de operaciones descontinuadas:
           Naves (312.223)
           Contenedores (53.098)
           Combustibles (33.994)
           Otros (5.583)

Total gastos por operaciones descontinuadas (404.898)

Gasto por impuesto de operaciones descontinuadas 26.850

Pérdida procedente de operaciones descontinuadas (279.959)

El flujo operacional neto por operaciones descontinuadas durante el ejercicio 2011 ascendió a MUS$ 75.327.
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Nota 33  Moneda Extranjera  

Activos Corrientes
31/12/2011 31/12/2010

Moneda Monto Monto
MUS$ MUS$

Efectivo y Equivalentes al   Efectivo CLP 8.171 84.125
USD 124.264 391.981
EUR 10.277 18.256
BRL 6.979 11.291
YEN 234 241

OTRAS 23.091 17.638

Otros activos financieros   corrientes USD 19.474 10.976
EUR 21  - 

OTRAS 560  - 

Otros Activos No Financieros Corriente CLP 482 1.350
USD 46.549 72.474
EUR 248 520
BRL 979 1.103

OTRAS 3.357 2.737

Deudores comerciales y otras   cuentas por cobrar corrientes UF 30 91
CLP 43.578 40.953
USD 312.289 392.874
EUR 23.801 44.215
BRL 20.119 12.072
YEN 479 459

OTRAS 29.381 60.292

Cuentas por Cobrar a   Entidades Relacionadas CLP 596 1.243
USD 9.923 8.043
BRL  23  - 

OTRAS  45  - 

Inventarios CLP 382 2.561
USD 125.172 179.976
BRL 2.034 1.627

OTRAS 2.234 2.056

Activos por impuestos corrientes CLP 8.572 10.679
USD 9.358 13.319
EUR 1.486 655
BRL 4.846 20.902

OTRAS 15.449 10.075
Activos no corrientes o grupos de activos para su 
disposición clasificados como mantenidos para la venta 

CLP 76 333

ACTIVOS CORRIENTES TOTALES UF 30 91
CLP 61.857 141.244
USD 647.029 1.069.643
EUR 35.833 63.646
BRL 34.980 46.995
YEN 713 700

OTRAS 74.117 92.798
Totales 854.559 1.415.117
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Activos No Corrientes

31-12-2011 31-12-2010
Moneda Monto Monto

MUS$ MUS$
Otros activos financieros no corrientes CLP 128 82

USD 137.816 115.181
EUR  - 44
BRL 448 8

OTRAS  - 24

Otros activos no financieros no corrientes UF 39 100
CLP 32 41
USD 8.713 9.172
EUR 144 91
BRL  6  - 

OTRAS 31 33

Derechos por cobrar no corrientes UF 3.174 3.425
CLP 1.270 545
USD 22.833 24.698
BRL  - 61

Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación CLP 37.090 43.368
USD 123.159 100.039

Activos intangibles distintos de la plusvalía CLP 988 1.069
USD 62.181 56.970
EUR 596 325

OTRAS 180 189

Plusvalía USD 100.223 91.837
EUR 12.242 20.824
BRL 5.143 5.143

Propiedades, Planta y Equipo CLP 103.380 111.825
USD 1.460.537 1.125.183
EUR 1.890 1.398
BRL 9.954 1.165

OTRAS 3.664 3.115

Propiedad de inversión CLP 3.536 4.409

Activos por impuestos diferidos CLP 3.928 3.272
USD 218.810 76.102
EUR 293 748
BRL 968 1.315

OTRAS 1.554 1.241

ACTIVOS NO CORRIENTES TOTALES UF 3.213 3.525
CLP 150.352 164.611
USD 2.134.272 1.599.182
EUR 15.165 23.430
BRL 16.519 7.692

OTRAS 5.429 4.602
Totales 2.324.950 1.803.042
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Activos (continuación)
31-12-2011 31-12-2010

Moneda Monto Monto
MUS$ MUS$

TOTAL ACTIVOS
UF 3.243 3.616

CLP 212.209 305.855
USD 2.781.301 2.668.825
EUR 50.998 87.076
BRL 51.499 54.687
YEN 713 700

OTRAS 79.546 97.400
Totales 3.179.509 3.218.159

Pasivos Corrientes

31-12-2011 31-12-2010
Hasta 90 días 90 días a 1 año Hasta 90 días 90 días a 1 año

Moneda Monto Monto Monto Monto
MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Otros pasivos financieros corrientes UF 98 7.103 7.526 308
CLP  1  - 15 4.760
USD 130.144 57.358 4.098 48.188
BRL 533  - 867 2.600
YEN  - 3.328  - 3.328

OTRAS 355 1.018 198 1.321

Cuentas por pagar comerciales y
 otras cuentas por pagar

CLP 33.318 7.385 28.278 7.865

USD 376.772 21.956 407.012 14.279
EUR 47.121  - 37.238 565
BRL 29.384 6.916 12.539 416
YEN 2.231  - 1.759  - 

OTRAS 61.108 12.587 83.621 10.568

Cuentas por Pagar a Entidades 
Relacionadas, Corriente

CLP 3.361  - 709  - 

USD 364.984  - 26.214  - 
OTRAS 38  -  -  - 

Otras provisiones a corto plazo CLP 73  - 10 586
USD 304.849 269 93.950 406
EUR 201 382 7 398

OTRAS  - 1.835 494 288

Pasivos por Impuestos corrientes CLP 616 136 186 1
USD 2.571 498 8.056 2.419
EUR 541  - 2.327  - 
BRL 176  - 272  - 

OTRAS 9.038 427 10.687 1.839
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31-12-2011 31-12-2010
Hasta 90 días 90 días a 1 año Hasta 90 días 90 días a 1 año

Moneda Monto Monto Monto Monto
MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Provisiones corrientes por beneficios 
a los empleados

CLP 3.866 2.322 3.535 2.535

USD 1.913 30 2.800 48
EUR 1.672 86 460 148
BRL 1.976 781 1.976  - 

OTRAS 490 159 560 174

Otros pasivos no financieros corrientes UF  - 11  - 12
CLP 23  - 2.195  - 
USD 43.447 378 77.156 942
EUR 87  - 17.133  - 
BRL 949  - 275  - 
YEN  -  - 695  - 

OTRAS  - 75 20.628 197

TOTAL PASIVOS CORRIENTES UF 98 7.114 7.526 320
CLP 41.258 9.843 34.928 15.747
USD 1.224.680 80.489 619.286 66.282
EUR 49.622 468 57.165 1.111
BRL 33.018 7.697 15.929 3.016
YEN 2.231 3.328 2.454 3.328

OTRAS 71.029 16.101 116.188 14.387
Totales 1.421.936 125.040 853.476 104.191
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Pasivos no Corrientes                                      

31-12-2011 31-12-2010

Vencimiento Vencimiento

1 a 3 
años

3 a 5 
años

5 a 10 
años

mas de 10 
años

1 a 3 
años

3 a 5 
años

5 a 10 
años

mas de 10 
años

Moneda Monto Monto Monto Monto Monto Monto Monto Monto

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Otros pasivos financieros no corrientes UF 5.513 16.576 27.144 9.914 12.123 11.890 29.385 16.474

CLP  -  -  -  - 19.038 19.472  -  - 

USD 85.120 223.737 195.144 93.687 106.076 85.618 114.784 101.713

YEN  -  -  - 311.607  -  -  - 293.685

OTRAS 380  -  -  - 2.686  -  -  - 

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas CLP  -  -  -  -  -  - 89  - 

USD  26  -  -  -  -  -  -  - 

Otras provisiones no corrientes UF  -  -  -  -  -  - 78  - 

USD  -  -  78  -  -  -  -  - 

BRL 1.882  -  -  - 779  -  -  - 

OTRAS 22  - 274  - 305  -  -  - 

Pasivos por impuestos diferidos CLP 460 108 4.670 3.678 4.751 79 4.283  - 

USD 10.664  - 84 2.560 13.561 2.468  -  - 

EUR 7  -  -  - 10  -  -  - 

BRL 799  -  -  - 387  -  -  - 

OTRAS 214  -  -  - 149  -  -  - 

Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados CLP 1.622 1.684 3.574 4.282 1.236 234 8.528 38

USD 516  -  -  -  -  -  - 206

EUR 308  - 124  - 255  - 147  - 

OTRAS 258  - 312  - 464  -  -  - 

Otros pasivos no financieros no corrientes CLP 250  -  -  - 293  -  -  - 

USD 5.058  1.249  3.910  10.665 2.562 1.229 3.849 10.891

EUR 78  -  -  - 238  -  -  - 

BRL  -  -  -  - 2.967  -  -  - 

Total Pasivos No Corrientes

UF 5.513 16.576 27.144 9.914 12.123 11.890 29.463 16.474

CLP 2.332 1.792 8.244 7.960 25.318 19.785 12.900 38

USD 101.384 224.986 199.216 106.912 122.199 89.315 118.633 112.810

EUR 393  - 124  - 503  - 147  - 

BRL 2.681  -  -  - 4.133  -  -  - 

YEN  -  -  - 311.607  -  -  - 293.685

OTRAS 874  - 586  - 3.604  -  -  -   

Totales 113.177 243.354 235.314 436.393 167.880 120.990 161.143 423.007
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Nota 34  Ganancia (Pérdida) por Acción

El resultado por acción al 31 de diciembre de 2011 y 2010, se determina de acuerdo a lo siguiente:

31.12.2011 31.12.2010
Utilidad (Pérdida) atribuible a Tenedores de instrumentos de participación 
en el  patrimonio neto de la controladora

( 1.249.775) 170.820

Promedio ponderado del número de acciones 2.501.648.817 1.728.767.817

Ganancia (Pérdida) por acción US$ ( 0,50) 0,10

En número de acciones 31.12.2011 31.12.2010
Emitidas al 1 de enero 2.029.258.896 1.498.184.919
Provenientes de emisión  de capital 821.593.728 531.073.977
Emitidas al cierre del período 2.850.852.624 2.029.258.896
Promedio ponderado de acciones 2.501.648.817 1.728.767.817

Nota 35 Contingencias y Compromisos 

A) Compañía Sud Americana de Vapores S.A.

a.1) Garantías Otorgadas

a.1.1) Deutsche Schiffsbank - Crédito M/N Mapocho

Con fecha 14 de febrero de 2003 Compañía Sud Americana de Vapores S.A., suscribió un contrato de crédito con 
Deutsche Schiffsbank por un monto de MUS$ 15.615 el cual fue desembolsado en su totalidad en dicha fecha. Dicho 
préstamo fue contratado a fin de financiar el precio de adquisición de la M/N Mapocho. Al 31 de diciembre de 2011, 
el monto vigente asciende a MUS$ 6.123. El valor contable de la nave, al 31 de diciembre de 2011 es de MUS$ 5.853.

La Compañía constituyó hipoteca naval sobre la nave garantizando el pago de las obligaciones contraídas con 
Deutsche Schiffsbank hasta por la suma de MUS$ 15.615 por concepto de capital. Además, con esa misma fecha, se 
suscribió un pagaré a la orden del acreedor, se cedieron condicionalmente ciertos ingresos y contratos de seguro 
relativos a la nave, y se prometió constituir prenda comercial sobre ciertos derechos, créditos, cuentas por cobrar e 
ingresos que digan relación con la nave.

a.1.2) American Family Life Assurance Company of Columbus

Con fecha 1 de agosto del 2003 Compañía Sud Americana de Vapores S.A., se constituyó como fiadora y codeu-
dora solidaria de su filial Tollo Shipping Co. S.A., de Panamá, ante American Family Life Assurance Company of 
Columbus (AFLAC), agencia en Japón, por un préstamo por JPY 24.000.000.000 (veinticuatro mil millones de yenes), 
equivalentes a US$ 201.850.294 (doscientos un millones, ochocientos cincuenta mil, doscientos noventa y cuatro 
dólares) moneda legal de Estados Unidos de América. Dicho préstamo se destinó al pago de deudas vigentes, a 
inversiones de conocimiento público, y a proyectos que complementan los negocios de la Compañía o sus filia-
les. La obligación, a 30 años plazo, se pagará en su totalidad al vencimiento del plazo, en yenes, y los intereses se 
pagarán en dólares de Estados Unidos en forma semestral. El préstamo podrá ser pagado anticipadamente, en 
forma total o parcial, a partir del decimoquinto año, en cada oportunidad que corresponda el pago de intereses.  

Con fecha 18 de julio del 2003, la Compañía Sud Americana de Vapores S.A., se constituyó como fiadora y codeudora 
solidaria de su filial Tollo Shipping Co. S.A., de Panamá, ante Goldman Sachs & Co., en uno o varios contratos para 
cubrir las fluctuaciones del tipo de cambio entre el Yen y el Dólar, durante la vigencia del préstamo descrito en párrafo 
precedente, en el evento que el Yen se sobrevalúe respecto de su actual cotización hasta un margen convenido, 
mediante el pago de una tasa anual, pagadera semestralmente a la fecha del pago de los intereses del préstamo. El 
interés y el costo de la cobertura cambiaria señalada, por este financiamiento, alcanzan a un 6,3% anual. 
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a.1.3) Scotiabank - Carta de crédito Stand By

El 15 de septiembre de 2011, Compañía Sud Americana de Vapores S.A. otorgó una garantía bancaria, a través 
del banco Scotiabank Chile, a favor de Petróleo Brasileiro SA (Petrobras), Río de Janeiro - Brasil, con el objeto de 
garantizar sus pagos de compras de combustible en ese país. El monto de la garantía asciende a MUS$ 3.000 
con vencimiento el 17 de septiembre de 2012.

a.1.4) Banco Security - Carta de crédito Stand By

El 9 de septiembre de 2009, Compañía Sud Americana de Vapores S.A. otorgó una “fianza de resultas”, a través 
del banco HSBC plc de Londres, a favor de Tiran Shipping. El monto de la garantía asciende a MUS$ 250, con 
renovación automática cada 12 meses.

a.1.5) Banco Itaú - Carta de crédito Stand By

El 21 de junio de 2011, Compañía Sud Americana de Vapores S.A. otorgó una garantía bancaria, a través del 
banco Itaú Chile, a favor de Petróleo Brasileiro SA (Petrobras), Río de Janeiro - Brasil, con el objeto de garantizar 
sus pagos de compras de combustible en ese país. El monto de la garantía asciende a MUS$ 3.000 con venci-
miento el 20 de junio de 2012.

a.1.6) Banco Security - Carta de crédito Stand By

El 22 de octubre de 2011, Compañía Sud Americana de Vapores S.A. renovó una garantía bancaria, a través del 
banco Citibank N.A., a favor del Board of County Commissioners, Miami Dade County. El monto de la garantía 
asciende a MUS$ 100, con vencimiento el 22 de octubre del año 2012.

a.1.7) BNP Paribas – Naves de 8.000 Teus

Existe a la fecha un programa de construcción de siete naves de 8.000 Teus con el astillero Samsung Heavy In-
dustries. El financiamiento de la cinco primeras ha sido acordado con BNP Paribas S.A. (Mandated Lead Arranger) 
y The Export-Import Bank of Korea Crédit Industriel et Commercial (Co-Arrangers) y ya se encuentra vigente.

Compañía Sud Americana de Vapores S.A. ha garantizado giros de estos créditos para las naves en construcción, 
con fianzas y codeudas solidarias por el monto del crédito vigente que aparece detallado por nave al final de 
esta nota.

a.1.8) BNP Paribas – Crédito MN Maipo

Compañía Sud Americana de Vapores S.A. ha garantizado giros de este crédito para la nave MN Maipo financiada 
por un sindicato de bancos liderado por BNP Paribas S.A., con fianzas y codeudas solidarias por el monto del 
crédito vigente que aparece detallado por nave al final de esta nota.

a.1.9) HSH Nordbank -  Naves de 4.050 Teus, 5.500 Teus y 6.500 Teus

Compañía Sud Americana de Vapores S.A. ha garantizado giros de estos créditos para las naves financiadas 
por el banco HSH Nordbank, con fianzas y codeudas solidarias por el monto del crédito otorgado que aparece 
detallado por nave al final de esta nota.

a.1.10 a) Quiñenco S.A. -  Crédito puente aporte de capital 

Con fecha 7 de septiembre de 2011 Compañía Sud Americana de Vapores S.A., suscribió un contrato de crédito 
con  Quiñenco S.A. por un monto de US$ 250 millones de los cuales se han desembolsado al 31 de diciembre 
de 2011, US$ 250 millones. Para dicho contrato de crédito fue otorgado en prenda el 35% de las acciones de la 
filial Sudamericana Agencias Marítimas y Aéreas S.A.
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a.1.10 b) Marítima de Inversiones S.A. - Crédito puente aporte de capital 

Con fecha 7 de septiembre de 2011 Compañía Sud Americana de Vapores S.A., suscribió un contrato de crédito 
con Marítima de Inversiones S.A., por un monto de US$ 100 millones de los cuales se han desembolsado al 31 
de diciembre de 2011, US$ 100 millones. Para dicho contrato de crédito fue otorgado en prenda el 14% de las 
acciones de la filial Sudamericana Agencias Marítimas y Aéreas S.A.

a.1.10 c) Banco Latinoamericano de Comercio Exterior S.A. - Crédito puente aporte de capital 

Con fecha 30 de noviembre de 2011 Compañía Sud Americana de Vapores S.A., suscribió un contrato de crédito 
con Banco Latinoamericano de Comercio Exterior S.A., por un monto de US$ 100 millones de los cuales se han 
desembolsado al 31 de diciembre de 2011, US$ 100 millones. Para dicho contrato de crédito fue otorgado en 
prenda el 14% de las acciones de la filial Sudamericana Agencias Marítimas y Aéreas S.A.

a.2) Documentos en Garantía

Existen otras garantías menores, cuyo detalle no es necesario proporcionar para la interpretación de los presentes 
estados financieros.

a.3) Otras situaciones legales

La Compañía es parte demandada en algunos litigios y arbitrajes relacionados con el transporte de carga e 
indemnizaciones por daños y perjuicios, y sus eventuales contingencias de pérdida están cubiertas por seguros 
contratados. Existen provisiones suficientes para cubrir los montos bajo el deducible.

La Compañía, con respecto a los créditos que mantiene vigentes con bancos privados, tanto en moneda nacional 
como extranjera, está sujeta a compromisos y obligaciones estándar para este tipo de operaciones. 
 
TRANSPLATA S.A. ha demandado  a la sociedad matriz y dos de sus subsidiarias por un monto de US$ 9.969.144 
por eventuales perjuicios ocasionados por la terminación  de contratos de agenciamiento marítimo. La Compañía 
estima improbable ser condenada en dicho juicio y más aun en el monto demandado.

a.4) Restricciones a la gestión o indicadores financieros

a.4.1) Obligaciones con el público (Bonos Reajustables) UF 1.950.000 – a.) Mantener un nivel de endeudamiento 
a nivel consolidado en que la relación Deuda Financiera Consolidada / (Patrimonio Total + Interés Minoritario) 
no sea superior a 1,2 veces. b.) Mantener un nivel de endeudamiento a nivel individual en que la relación Deuda 
Financiera / Patrimonio Total no sea superior a 1,0 veces c) Mantener un Patrimonio mínimo consolidado de MUS$ 
350.000. d) Mantener activos libres de gravamen por un 130% de los pasivos financieros individuales de CSAV. 
Durante el año 2011 las restricciones sobre los estados financieros individuales fueron eliminadas, manteniéndose 
vigentes sólo las relacionadas a los estados financieros consolidados. 

a.4.2) Contrato de crédito con American Family Life Assurance Company of Columbus (AFLAC) MUS$ 201.850 - a) 
Mantener una cobertura gastos financieros (EBITDA / Intereses Netos) no menor de 2,5 b) La relación Deuda a 
Capital no sea superior a 1,0 c) Mantener un saldo mínimo de Disponible, Depósitos a plazo y Valores negociables 
de MUS$ 50.000.

a.4.3) Contrato de crédito con BNP Paribas S.A., por una nave de 6.600 Teus por MUS$ 59.850 - a) Mantener una 
liquidez mínima de MUS$ 150.000. b) La relación Capital a Activos sea superior a un 30%.  c) La relación Caja a 
Costo Financiero sea superior o igual a 1.35. 

a.4.4) Contrato de crédito con BNP Paribas S.A. por las naves de 8.000 Teus por hasta MUS$ 437.500 - a) Mantener 
una liquidez mínima de MUS$ 150.000. b) La relación Capital a Activos sea superior o igual a un 30%. c) La relación 
Caja a Costo Financiero sea superior o igual a 1.35.
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Adicionalmente, los créditos y los bonos obligan a la Compañía a cumplir ciertas restricciones de carácter afirmativo, tales 
como cumplimiento de la ley, pago de impuestos, mantención  de seguros, y otras similares y también a cumplir ciertas 
restricciones de carácter negativo, tales como no dar prendas, excepto las autorizadas por el contrato, no efectuar fusiones 
societarias, excepto las autorizadas, o no vender activos fijos.

B) Compañía Libra de Navegacao

b.1) Garantías Otorgadas

b.1.1) Banco Security - Carta de crédito Stand By

El 17 de febrero de 2010, Compañía Libra de Navegacao otorgó una “fianza de resultas”, a través del banco HSBC plc de 
Londres, a favor de Tiran Shipping. El monto de la garantía asciende a MUS$ 250, con renovación automática cada 12 meses.

C) CSAV Agency Llc.

c.1) Garantías Otorgadas

Mantiene vigente para el desarrollo de sus operaciones una carta de crédito, por MUS$ 61,48 para garantizar cumplimiento 
de contrato de arrendamiento de las oficinas de New Jersey.

D) Sudamericana, Agencias Aéreas y Marítimas S.A.
 
a) Boletas en garantía

Empresa Garantía Objeto Beneficiario

Saldo al 
31.12.2011 

MUS$ Vencimiento

SAAM S.A. Boletas de Garantía
Garantizar fiel cumplimiento de 
contrato/obligaciones

Empresas Portuarias, Servicio 
Nacional de Aduanas, 
Directemar, Enap Refinerías 
S.A., Transportes por 
Container, Cía. Minera Doña 
Inés de Collahuasi, Ilustre 
Municipalidad de Arica e Ilustre 
Municipalidad de Quilpué, Zeal 
Concesionaria S.A.

1.498
Varios 

vencimientos

Saam Contenedores S.A. Boletas de Garantía Garantizar fiel cumplimiento de contrato Empresa Portuaria San Antonio 452 31.05.2012

Cosem S.A. Boletas de Garantía
Garantizar obligaciones por actuación como 
empresa de muellaje.

Inspección del Trabajo de 
Arica, Antofagasta, Coquimbo,  
Valparaíso, San Antonio, Puerto 
Aysén y Punta Arenas

659 31.03.2012

Sepsa S.A. Boletas de Garantía Garantizar obligaciones como empresa de muellaje
Inspección del Trabajo de 
Valparaíso y San Antonio.

146 31.03.2012

Terminal El Colorado S.A. Boletas de Garantía Garantizar obligaciones como empresa de muellaje
Inspección del Trabajo de 
Iquique

57 31.03.2012

Terminal El Caliche S.A. Boletas de Garantía Garantizar obligaciones como empresa de muellaje
Inspección del Trabajo de 
Antofagasta

20 31.03.2012

Terminal El Chinchorro S.A. Boletas de Garantía Garantizar obligaciones como empresa de muellaje Inspección del Trabajo de Arica 12 31.03.2012

Terminal Las Golondrinas S.A. Boletas de Garantía Garantizar obligaciones como empresa de muellaje
Inspección del Trabajo de  
Talcahuano y Pto.Montt.

131 31.03.2012

Saam Extraportuarios S.A. Boletas de Garantía Garantizar obligaciones como almacenista habilitado
Fisco de Chile - Director 
Nacional de Aduanas

2.319 31.03.2012

Servicios de Aviación y Terminales 
S.A.

Boletas de Garantía Garantizar el derecho aeronáutico mensual
Dirección General de 
Aeronáutica Civil

1 31.03.2012

Total  5.295
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 b) Avales y Prendas

Empresa Garantía Objeto Beneficiario

Saldo al
 31.12.2011

MUS$ Vencimiento

SAAM Remolcadores S.A. de C.V.
Aval, fiador y codeudor solidario 
en conjunto con SAAM Remolques 
S.A. de C.V.

Emisión de cartas de fianza para Pemex Afianzadora Sofimex S.A. 2.474 31.12.2012

Inversiones Habsburgo S.A. Aval, fiador y codeudor solidario
Garantizar obligaciones por préstamo 
otorgado

Santander Overseas Bank, Inc. 2.500 12.10.2012

Saam Puertos S.A.
Prenda sobre acciones de San 
Antonio Terminal Internacional S.A.

Garantizar obligaciones por préstamo 
otorgado

Banco Corpbanca 40.000 17.01.2015

Saam Puertos S.A.
Prenda sobre acciones de Terminal 
Puerto Arica S.A.

Garantizar obligaciones por préstamo 
otorgado

Banco de Crédito e 
Inversiones 

4.886 15.12.2019

Saam Puertos S.A.
Prenda sobre acciones de 
Portuaria Corral S.A.

Garantizar obligaciones por préstamo 
otorgado

Banco de Crédito e 
Inversiones 

145 06.12.2012

Florida International Terminal LLC. Aval, fiador y codeudor solidario
Garantizar obligaciones por préstamo 
otorgado

Banco Santander Central 
Hispano S.A. NY

560 12.07.2012

Saam Remolques S.A. de C.V.  Aval, fiador y codeudor solidario
Garantizar obligaciones por préstamo 
otorgado

Banco Santander Serfín 1.055 31.01.2012

Saam Remolques S.A. de C.V.  Aval, fiador y codeudor solidario
Garantizar obligaciones por préstamo 
otorgado

Banco Santander S.A. 5.250 11.09.2014

Saam Remolques S.A. de C.V.  Aval, fiador y codeudor solidario
Garantizar obligaciones por préstamo 
Contrato leaseback

Banco Santander Serfín 706 12.11.2012

Saam Remolques S.A. de C.V.  Aval, fiador y codeudor solidario
Garantizar obligaciones por préstamo 
Contrato leaseback

Banco Santander Serfín 1.863 10.10.2013

Saam Remolques S.A. de C.V.  Aval, fiador y codeudor solidario
Garantizar obligaciones por préstamo 
Contrato leaseback

Banco Santander Serfín 1.168 10.12.2013

Concesionaria Saam Costa Rica S.A. Cartas de Crédito Sby LC Emisión de carta de fianza para INCOP Banco de Costa Rica S.A. 246 18.08.2012

SAAM Salmones Ltda. Cartas de Crédito Sby LC
Para operar en U.S.A. como Non Vessel 
Operating Common Carrier

F.M.C. - Federal Maritime 
Comision

150 27.08.2012

Tugbrasil Apoio Portuário S.A. Aval, fiador y codeudor solidario

Garantizar obligaciones por préstamo 
otorgado conforme Contrato de 
Financiamiento Nros.97.2.491.3.1

Banco Nacional do 
Desenvolvimento Econômico 
e Social – BNDES

12.967 10.09.2020

Tugbrasil Apoio Portuário S.A. Aval, fiador y codeudor solidario
Garantizar obligaciones por préstamo 
otorgado conforme Contrato de Acuerdo
 de asunción de deuda N°07.2.0853.1

Banco Nacional do 
Desenvolvimento Econômico 
e Social – BNDES

5.251 10.08.2023

Tugbrasil Apoio Portuário S.A.
Aval, fiador y codeudor solidario 
en conjunto con Inversiones 
Alaria S.A.

Garantizar obligaciones por préstamo 
otorgado conforme Contrato de 
Financiamiento Mediante Apertura de 
Crédito Fijo con Recursos de la Marina 
Mercante nº 20/00503-2

Banco do Brasil S.A. 31.120 03.04.2024

Tugbrasil Apoio Portuário S.A. Aval, fiador y codeudor solidario
Garantizar obligaciones por préstamo 
otorgado a Tug Brasil S.A.

Banco Santander Chile S.A. 9.000 28.03.2014

Saam Do Brasil Ltda. Aval, fiador y codeudor solidario
Emisión de carta fianza  a favor del 
Banco BNDES, por préstamo otorgado 
a Tugbrasil S.A.

Banco Santander Brasil S.A. 1.295 10.03.2021

Total 120.636
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c) Garantias Subsidiarias

Empresa Garantía Objeto Beneficiario

Saldo al 
31.12.2011

 MUS$ Vencimiento Moneda

Saldo al 
30.09.2011

 MUS$

Aquasaam S.A.
Hipoteca y prenda 
industrial

Garantizar obligaciones por préstamo 
otorgado

Banco de Chile 88 20.12.2012 UF 2

Aquasaam S.A.
Hipoteca y prenda 
industrial

Garantizar obligaciones por préstamo 
otorgado

Banco de Chile 123 16.08.2012 UF 3

Inmobiliaria Marítima Portuaria Ltda. Hipoteca
Garantizar obligaciones por préstamo 
otorgado

Banco del Estado de Chile 893 28.05.2018 UF 21

Iquique Terminal Internacional S.A. Boleta de Garantía
Garantizar el fiel cumplimiento de 
contrato de concesión

Empresa Portuaria Iquique 3.987 31.10.2011 USD 3.987

Iquique Terminal Internacional S.A. Boleta de Garantía
Garantizar el cabal cumplimiento como 
almacenista habilitado

Servicio Nacional de 
Aduanas

258 31.03.2012 USD 258

Iquique Terminal Internacional S.A. Boleta de Garantía
Garantizar fiel cumplimiento de 
obligaciones laborales y previsionales

Inspección Provincial del 
Trabajo de Iquique

55 31.03.2012 USD 55

Muellaje ITI S.A. Boleta de Garantía
Garantizar fiel cumplimiento de 
obligaciones laborales y previsionales

Inspección Provincial del 
Trabajo de Iquique

540 31.03.2012 USD 540

Tugbrasil Apoio Portuário S.A. Hipoteca Marítima
Garantizar obligaciones por préstamo 
otorgado conforme Contrato de 
Financiamiento Nros.97.2.491.3.1

Banco Nacional do 
Desenvolvimento 
Econômico e Social – 
BNDES

12.967 10.09.2020 USD 12.967

Tugbrasil Apoio Portuário S.A. Hipoteca Marítima
Garantizar obligaciones por préstamo 
otorgado conforme Contrato de Acuerdo 
de asunción de deuda N°07.2.0853.1

Banco Nacional do 
Desenvolvimento 
Econômico e Social – 
BNDES

5.251 10.08.2023 USD 5.251

Tugbrasil Apoio Portuário S.A. Hipoteca Marítima

Garantizar obligaciones por préstamo 
otorgado conforme Contrato de 
Financiamiento Mediante Apertura de 
Crédito Fijo con Recursos de la Marina 
Mercante nº 20/00503-2

Banco do Brasil S.A. 31.120 03.04.2024 USD 31.120

Ecuaestibas S.A. Póliza de Seguros
Garantía por la internación temporal de 
remolcadores, lanchas, portacontenedores, 
tractocamiones y ramplas.

Servicio Nacional de 
Aduana del Ecuador

1.501 04.12.2012 USD 1.501

Ecuaestibas S.A. Póliza de Seguros

Garantizar pago de derechos de 
internación de grúas Gottwald, internada 
en forma temporal en calidad de bien 
reexportable

Servicio Nacional de 
Aduana del Ecuador

793 26.09.2012 USD 793

Ecuaestibas S.A. Póliza de Seguros
Garantizar el cumplimiento de pagos de 
tributos aduaneros por contratos y apoyo 
practicaje.

Autoridad Portuaria 
Guayaquil, Puerto Bolívar, 
Corporación Aduanera 
Ecuatoriana y Ministerio 
Transporte y Obras Públicas

184 14.12.2012 USD 184

Ecuaestibas S.A. Póliza de Seguros
Garantizar multas impuestas y en proceso 
de reclamación.

Servicio Nacional de 
Aduana del Ecuador

326 16.12.2012 USD 326

Inarpi S.A. Póliza de Seguros
Garantizar el pago de los derechos de 
internación de grúas

Servicio Nacional de 
Aduana del Ecuador

5.189 17.12.2012 USD 5.189

Inarpi S.A. Póliza de Seguros
Garantizar el cumplimiento de los 
tributos aduaneros, por concepto de 
almacenamiento temporal.

Servicio Nacional de 
Aduana del Ecuador

2.516 29.07.2012 USD 2.156

Kios S.A. Bonos del Tesoro
(Deuda Estado Uruguayo)

Garantizar obligaciones como operador 
portuario en Uruguay, según Decreto 
Nº413 del 1º de Septiembre de 1992.

Administración Nacional 
de Puertos

150
Sin

Vencimiento
USD 150

Saam Remolques S.A. de C.V.  Cartas Fianza
Garantizar cumplimiento de los contratos 
de concesión, puertos Veracruz, Altamira, 
Tampico Lázaro Cárdenas y Tuxpan.

Administradoras Portuarias 
Integrales 

734
Varios 

vcmtos. 
anuales

MXN 10.256

Saam Remolques S.A. de C.V.  Hipoteca Marítima
Garantizar obligaciones por préstamo 
obtenido.

Banco del Bajío S.A. 1.033 10.09.2013 MXN 14.435

Florida International Terminal LLC. Cartas de Crédito Sby LC

Garantizar cumplimiento de  obligaciones 
emanadas del Contrato “Broward County 
Marine Terminal Lease and Operating 
Agreement”.

Broward County, Board of 
County Commissioners, 
Port Everglades, USA.

490 18.05.2012 USD 490.000

Total 68.198
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d) Juicios 

La Compañía mantiene algunos litigios y demandas pendientes por indemnizaciones por daños y perjuicios 
derivados de su actividad operativa.  Los montos bajo el deducible han sido provisionados y además existen 
seguros contratados como cobertura de las eventuales contingencias de pérdida.

Restricciones a la Gestión o Indicadores Financieros

- El contrato de línea de crédito con Banco de Crédito e Inversiones (BCI), obtenido por la filial Sudamericana, 
Agencias Aéreas y Marítimas, por US$ 40.000.000 o su valor equivalente en moneda nacional, cursados en diciem-
bre de 2009, requiere que mientras se encuentre de pago el citado crédito, mantener en los estados financieros 
al 30 de junio y 31 de diciembre de cada año, el índice financiero razón de deuda financiera neta dividido por 
EBITDA (últimos 12 meses) menor o igual a tres veces, el cual se encuentra debidamente cumplido al cierre de 
los presentes estados financieros.

Además, la subsidiaria Iquique Terminal Internacional S.A., ha cumplido todas las disposiciones contractuales que 
la rigen en su gestión, en sus indicadores financieros y de financiamiento.

- El crédito mantenido con Corpbanca por la filial Iquique Terminal Internacional S.A., por MUS$ 25.000, requiere 
que mientras se encuentre pendiente de pago el citado crédito, mantener en los estados financieros 31 de di-
ciembre de cada año, el índice financiero razón de endeudamiento financiero no sea mayor que 3 y que la razón 
de cobertura de servicio de la deuda no sea menor que 1.

Hipotecas por Compromisos Financieros:

Acreedor Deudor
Tipo de 
garantía

Tipo de 
activos 

comprometidos

Valor 
contable 

de los activos 
comprometidos

Saldo 
pendiente 

de la deuda 
al cierre 

del período

MUS$ MUS$

Deutsche Schiffsbank Compañía Sud Americana de Vapores S.A. Hipoteca Naval Nave 5.853 6.123

BNP Paribas CSBC Hull 898 Ltd. Hipoteca Naval Nave 84.560 41.784

HSH Nordbank Ag Limari Shipping Limited Hipoteca Naval Nave 26.637 17.300

HSH Nordbank Ag Longavi Shipping Limited Hipoteca Naval Nave 29.495 20.434

HSH Nordbank Ag Chacabuco Shipping Limited Hipoteca Naval Nave 37.053 27.471

HSH Nordbank Ag Paine Shipping Limited Hipoteca Naval Nave 48.994 36.364

HSH Nordbank Ag Puelo Shipping Limited Hipoteca Naval Nave 49.792 36.193

HSH Nordbank Ag Palena Shipping Limited Hipoteca Naval Nave 50.214 36.251

BNP Paribas Hull 1794 Hipoteca Naval Nave 131.124 68.549

BNP Paribas Hull 1796 Hipoteca Naval Nave 131.563 68.586

BNP Paribas Hull 1798 Hipoteca Naval Nave 132.433 67.464

BNP Paribas Hull 1800 Hipoteca Naval Nave 133.007 66.370
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Nota 36  Compromisos  por Arrendamientos Operativos  

Al 31 de diciembre de 2011 el Grupo CSAV arrienda, en régimen de arrendamiento operativo una cantidad de 
142 barcos (174 en diciembre 2010) y 335.129 contenedores (387.669 en diciembre 2010).

El plazo de arrendamiento de barcos normalmente varía entre los tres meses y hasta un período de 5 años. En 
algunos casos, existen arriendos de mayor duración y/o la opción de renovar el arrendamiento por períodos 
similares. Las modalidades de tarifas son mayoritariamente fijas. El costo de operar la nave, conocido como 
“running cost”, dependiendo de la nave, se estima que varía entre los US$ 5.000 a US$ 9.000 al día, y puede ser 
contratado junto o separado con el arrendamiento del activo. En esta nota, y para los efectos de presentar el 
gasto por compromisos de arriendos operativos de activos y los pagos futuros no cancelables, no se incluyen 
los costos estimados de “running cost”.

Por otra parte, la Compañía ha arrendado barcos a terceros, por lo cual se han generado ingresos futuros por 
arrendamiento. En el caso de los contenedores, el plazo de arriendo no supera los 8 años, y no existe la opción 
de renovación.

La siguiente tabla presenta los pagos futuros mínimos no cancelables a valor nominal por concepto de arriendos 
de activos (barcos y contenedores):

Total Compromiso Ingresos Total

MUS$ MUS$ MUS$
Menos de un año 600.932 79.117 521.815
Entre uno y tres años 837.054 43.072 793.982
Entre tres y cinco años 340.633  - 340.633
Más de cinco años 437.708  - 437.708
 Total 2.216.327 122.189 2.094.138

La tabla anterior  excluye del costo de los barcos, el “running cost”, y los pagos por arriendo de barcos que 
como parte del proceso de reestructuración han sido subarrendados a terceros y provisionado de acuerdo a 
lo descrito en la Nota 32.

Durante el año  2011 la Compañía ha imputado MUS$ 1.019.277 a resultados por concepto de arriendo de ac-
tivos (barcos y contenedores) y MUS$ 82.399  por concepto de subarriendos de naves (MUS$ 851.708 y MUS$ 
29.471 en 2010 respectivamente).

Nota 37  Acuerdos de Concesión de Servicios

CSAV Group, a través de su filial Sudamericana, Agencias Aéreas y Marítimas S.A. posee los siguientes acuerdos 
de concesión.

Iquique Terminal Internacional S.A. (Chile)

 Concedente: Empresa Portuaria Iquique (EPI)
 Concesionario: Iquique Terminal Internacional S.A. (ITI)
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1. De acuerdo a los términos de las bases de licitación, el “Contrato de Concesión del Frente de Atraque número 
2 del Puerto de Iquique”, que tiene una vigencia de 20 años, se firmó con la Empresa Portuaria de Iquique el 3 
de mayo de 2000.

2. EPI, por medio de este contrato de concesión otorga al concesionario una concesión exclusiva para desarrollar, 
mantener y explotar el frente de atraque, incluyendo el derecho a cobrar a los usuarios tarifas básicas por servicios 
básicos, y tarifas especiales por servicios especiales prestados en el frente de atraque.

3. Este contrato obliga a la subsidiaria ITI a pagar a Empresa Portuaria Iquique lo siguiente:
El pago estipulado por MUS$ 2.000, el que se canceló a Empresa Portuaria Iquique el día 1 de julio de 2000.

Canon anual durante el primer año por un monto fijo de MUS$ 1.600, el que se canceló en cuatro cuotas trimestrales.

Canon anual, a partir del segundo año y siguientes, por un monto anual que deberá ser determinado sobre la base 
del tonelaje de carga transferida en el año anterior, pero que en ningún caso podrá ser inferior a MUS$ 1.600 en cada 
año (debidamente indexado). Este canon deberá ser cancelado en cuatro cuotas trimestrales iguales y vencidas.

4. La subsidiaria ITI deberá ejecutar la construcción del muelle antisísmico corto en el sitio cuatro para naves 
Post Panamax, dentro de un plazo de sesenta meses, obra que a la fecha de los presentes estados financieros se 
encuentra construida.

5. El concesionario tendrá la opción de extender el plazo por un período de 10 años si completa la ejecución, 
antes del comienzo del décimo noveno año contractual, del proyecto de construcción* y declara su intención 
de prorrogar el plazo antes del comienzo del décimo noveno año contractual.

* El día 4 de enero de 2008 se formalizó, a través de una escritura pública modificatoria del contrato de concesión 
celebrado el 02 de mayo de 2000 entre la “EPI” e “ITI”, por medio de la cual se agrega una alternativa a la opción del 
contrato original, con la que la concesionaria podrá extender el plazo de 10 años si completa la ejecución, antes del 
31 de diciembre de 2014, de los siguientes proyectos de construcción de infraestructura en el puerto de Iquique:

1 “Extensión del sitio 4 al Norte en 69 metros”
2 “Estabilización sísmica del sitio 3”

La obra para la extensión del sitio 4 al norte en 69 metros, fue terminada y se encuentra en explotación desde 
septiembre de 2010 

La estabilización sísmica del sitio 3 se encuentra en etapa de construcción, cuyo plazo aproximado de término 
se estima para febrero del 2012.

Una vez completadas y recibidas las obras de construcción por la “Empresa Portuaria Iquique” el período original 
de la concesión se extenderá en 10 años hasta completar treinta.

Adicionalmente, en la escritura modificatoria queda expresamente señalado que las obras a que se refieren los 
proyectos indicados, quedarán totalmente depreciadas al término de la concesión.

En la fecha de término de la concesión, el concesionario deberá presentar a EPI, tanto el frente de atraque como 
todos los aportes de infraestructura, en buenas condiciones de funcionamiento, exceptuando el desgaste por el 
uso normal que les afecte, libre de todo personal, equipos, materiales, piezas, repuestos, materiales de residuos, 
desechos, basura e instalaciones temporales, que no consistan en activos incluidos en el contrato de concesión.
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A la fecha de término de la concesión, todos los derechos, obligaciones y atribuciones otorgados por el presente 
contrato al concesionario, terminarán en forma automática; entendiéndose, sin embargo, que ITI asume todas las 
responsabilidades, y tendrá derecho a recibir y a retener todos los ingresos netos, que surjan de la operación del 
frente de atraque antes de la fecha de término.

A la fecha de término de la concesión, el frente de atraque, todos los activos (distintos de los activos exclui-
dos), cuentas y derechos que posee o controla el concesionario, que son necesarios o útiles para la operación 
continua del frente de atraque o prestación de los servicios, incluyendo, sin limitación, todos los datos, estu-
dios, informes, inspecciones, gráficos, mapas, registros, representaciones gráficas y otro tipo de información 
escrita o electrónica y todos los materiales, equipamiento, herramientas y provisiones proporcionadas por el 
concesionario que son compradas o adquiridas o producidas por el concesionario para el desarrollo, manten-
ción y explotación del frente de atraque, serán transferidas inmediatamente a EPI, libre de gravámenes, exclu-
yendo los gravámenes de menor importancia que surjan del curso ordinario del negocio, cuya existencia, ya  
sea individual o en conjunto, no afecte el uso y operación de la propiedad objeto de éste, en concordancia con 
prácticas pasadas.

SAAM Remolques S.A. de C.V. (México)

La Compañía ha celebrado contratos de cesión parcial de derechos y obligaciones mediante los cuales la Admi-
nistración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, Veracruz, Tampico, Altamira, y Tuxpan ceden a la Sociedad los 
derechos y obligaciones respecto de la prestación de servicios de remolque portuario y costa afuera en los puertos, 
libres de todo gravamen y sin limitación alguna para su ejercicio.

Las concesiones tienen un período de vigencia que se extiende en Lázaro Cárdenas hasta el 17 de febrero de 2015, 
en Veracruz hasta 20 de noviembre de 2015, en Tampico hasta 11 de mayo 2016, en Altamira hasta 29 de enero 
2016, y en Tuxpan hasta 29 de abril 2013.

Concesionaria SAAM Costa Rica S.A. (Costa Rica)  

Concesionaria SAAM Costa Rica S.A. se ha adjudicado del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico la  Licitación 
Pública Internacional No. 03-2001 de “Concesión de Gestión de Servicios Públicos de Remolcadores de la Vertiente 
Pacífica”, contrato refrendado por la Contraloría General de la República mediante oficio no. 10711 del día 11 de 
agosto del 2006, el cual le permitió iniciar operaciones el 12 de diciembre del año 2006.  

El período de vigencia de la concesión es de 19 años.

Florida International Terminal (FIT), LLC (USA)  

Con fecha 18 de abril 2005, la Compañía se adjudicó la concesión de operación del terminal de contenedores de 
Port Everglades Florida USA, por un período inicial de 10 años, renovables por 2 períodos de 5 años cada uno. 
Las operaciones comenzaron con fecha 7 de julio del mismo año.  El terminal posee 15 hectáreas con capacidad 
para movilizar  170.000 contenedores al año por sus patios. Para la operación de estiba y desestiba, los clientes de 
FIT tendrán prioridad de atraque en un muelle especializado con uso garantizado de grúas portacontenedores.

Nota 38 Medio Ambiente

La Compañía, por la naturaleza de sus servicios, no incurre en desembolsos relacionados con el mejoramiento y/o 
inversión de procesos productivos, verificación y control del cumplimiento de ordenanzas y leyes relativas a pro-
cesos e instalaciones industriales y cualquier otro que pudiera afectar en forma directa o indirecta a la protección 
del medio ambiente. 
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Nota 39 Sanciones

Durante el ejercicio 2011 y 2010, tanto la Compañía y sus subsidiarias y directores y gerentes no han recibido 
sanciones de parte de la Superintendencia de Valores y Seguros. Así mismo no ha habido sanciones significativas 
a la Compañía y sus subsidiarias de otras entidades administrativas.

Nota 40  Plan de Fortalecimiento Financiero 

Tal como es detallado en el Análisis Razonado y en la Nota N° 4 de Riesgo de Liquidez, la Compañía está im-
plementando las siguientes acciones para minimizar los efectos adversos ya expuestos y fortalecer la posición 
financiera, comercial y operacional de mediano y largo plazo.

Del mismo modo, en la nota de Patrimonio y Reservas (Nota N° 28) la sociedad, en Junta General Extraordinaria 
de accionistas celebrada el 5 de octubre,  aprobó lo siguiente:
 
• Aumentar el capital de CSAV en US$ 1.200 millones mediante la emisión de 6.886.809.112 acciones de pago.
 
• A este respecto CSAV ha solicitado y obtenido (i) de su accionista mayoritario Quiñenco S.A., la intención de 
ejercer su derecho de opción preferente, y de extender su suscripción hasta US$ 1.000 millones; y (ii) de su ac-
cionista mayoritario Marítima de Inversiones S.A., la intención de suscribir US$ 100 millones; en cada caso ((i) y (ii) 
anteriores), sujeto a la condición de que se apruebe la división de CSAV en los términos descritos a continuación.

• Sujeto a que se suscriba y pague al menos US$ 1.100 millones del aumento de capital antes señalado, dividir 
CSAV, creando y constituyendo a partir de ésta una nueva sociedad anónima abierta que será titular de aproxi-
madamente el 99,99% de las acciones en que se distribuye el capital de la filial Sudamericana Agencias Aéreas 
y Marítimas S.A.

Este plan significativo Plan de Fortalecimiento Financiero de la Compañía permite cumplir con dos objetivos muy 
relevantes: (i) dotar al negocio naviero de los recursos que éste requiere para enfrentar adecuadamente le escenario 
adverso internacional y proyectarse en el mediano y largo plazo, y (ii) permitir, con la creación de SM SAAM, que 
el negocio de servicios a la carga y las naves operado por SAAM pueda desarrollarse en forma independiente de 
las actividades navieras.  De esta forma, CSAV recibe al menos US$ 1.100 millones, monto que permite que los 
accionistas y acreedores accedan a la división de la Compañía, y se crea SM SAAM que se le asignan el 99,99% de 
las acciones de SAAM.  Los accionistas de SM SAAM serán aquellos que estén al cierre del registro de accionistas 
diez días hábiles después del término del período de opción preferente en que se recauden al menos US$ 1.100 
millones. Adicionalmente el plan de Fortalecimiento Financiero ha incluido lo siguiente:

1. Reestructuración, cierre de servicios y asociaciones (“Plan de Restructuración”). A partir de abril de este año 
CSAV ha adoptado una serie de medidas para enfrentar estas condiciones de mercado, entre las que se cuentan la 
reestructuración y cierres de servicios, así como la implementación de operaciones conjuntas con otras navieras 
relevantes a nivel mundial. Se espera que estas medidas logren revertir en el futuro una alta proporción de las 
pérdidas que se están registrando en el año en curso, de mantenerse las mismas condiciones de mercado de 
este año. Los beneficios que estas medidas produzcan sólo se verían  reflejados en los estados financieros del 
próximo ejercicio. Ciertamente, lo antes mencionado implica asumir costos de cierre y ajuste, lo que a diferencia 
de los beneficios, se han registrados mayoritariamente en el presente ejercicio y cuyo detalle se presenta en la 
Nota N°32 de operaciones Descontinuadas.
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2. Líneas de crédito puente. Para hacer frente a las  necesidades de caja más inmediatas, CSAV ha solicitado y 
obtenido de sus accionistas mayoritarios, Quiñenco S.A. y Marítima de Inversiones S.A., líneas de crédito por US$ 
250 millones y US$ 100 millones, respectivamente. Los préstamos que se otorguen bajo estas líneas de crédito (i) 
tendrán una tasa de interés de mercado, (ii) serán garantizados con la prenda del 35% y el 14% de las acciones de 
la filial Sudamericana Agencias Aéreas y Marítimas S.A., respectivamente, (iii) tendrán vencimientos anuales, con 
obligación de prepago en caso de materializarse el aumento de capital que se indica más adelante, y (iv) tendrán 
como período de disponibilidad para su giro hasta el 31 de diciembre de 2011. Siendo éstas operaciones entre 
partes relacionadas, se ha dado estricto cumplimiento al Título XVI de la Ley sobre Sociedades Anónimas, incluyen-
do el examen previo e informe del Comité de Directores. A la fecha de los presentes Estados Financieros (según 
se detalla en Nota 9) la sociedad ha girado de la línea de crédito antes descrita la cantidad de US$ 350 millones.

3. En forma adicional la Compañía, con fecha 30 de noviembre de 2011, obtuvo un crédito del Banco Latinoa-
mericano de Comercio Exterior S.A. (BLADEX) por la cantidad de US$ 100.000.000 (Cien millones de dólares de 
los Estados Unidos de América), con una tasa Libor a 120 días más un 3,6% anual (Tal como se describe en Nota 
N° 22). Dicho crédito tiene fecha de vencimiento el 29 de marzo de 2012. Siendo éstas operaciones entre partes 
relacionadas, se ha dado estricto cumplimiento al Título XVI de la Ley sobre Sociedades Anónimas, incluyendo el 
examen previo e informe del Comité de Directores.

4. Tal como se señala en Nota N°43 de Hechos Posteriores, la Compañía ha abonado a las Líneas de Créditos  de 
Quiñenco S.A. y Marítima de Inversiones S.A. antes descritas,  la totalidad de estas Líneas de Créditos. A la fecha de 
los presentes Estados Financieros el crédito con BLADEX, señalado en el punto N°2 anterior, se mantiene vigente.

Nota 41 Efectos del Terremoto Febrero 2010

Como consecuencia del terremoto que afectó a la zona central del país el pasado 27 de febrero de 2010, nuestras 
principales empresas relacionadas afectadas fueron San Antonio Terminal Internacional S.A. (STI) y San Vicente 
Terminal Internacional S.A. (SVTI), las que experimentaron daños de diversa consideración a la infraestructura 
concesionada, siendo especialmente relevantes los daños experimentados en SVTI. Las reparaciones se estiman 
preliminarmente en 25 y 70 millones de dólares respectivamente. Cabe hacer mención que la propiedad de la 
infraestructura concesionada corresponde a la Empresa Portuaria San Antonio y Empresa Portuaria Talcahuano - 
San Vicente, sobre quienes recae la obligación contractual de asegurar dicha infraestructura.
 
Sin perjuicio de lo anterior, tanto STI como SVTI cuentan con seguros adicionales a los de las empresas portuarias, 
que cubren daños a la mencionada infraestructura, así como seguros de Perjuicio por Paralización y, seguros 
relativos a la eventual pérdida de las concesiones respectivas.

La existencia de pólizas concurrentes en cada siniestro, hace que el  análisis de la liquidación  del seguro haya sido 
más lento de lo previsto. Se espera para inicios del año 2012 las liquidaciones  finales tanto para STI y SVTI como 
para las respectivas Empresas Portuarias. Las estimaciones de recupero indican que se cubrirán en gran medida 
los costos de reconstrucción.

Nota 42 Reclasificación al Año Anterior

Tal como se describe en la nota N° 2, Bases de Presentación de los Estados Financieros Consolidados de Reclasi-
ficación por Cambio Contable, durante el ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2011, la Compañía – con el 
objeto de revelar más claramente sus transacciones asociadas a intercambio de espacios de naves por los acuerdos 
de operación conjunta – reclasificó las ventas de espacios asociadas a dichas operaciones conjuntas en US$ 501 
millones en 2011 y US$ 238 millones en 2010.

La reclasificación antes mencionada no tiene efecto alguno en resultado y ayuda a mejorar el entendimiento de 
los resultados de la Compañía dado el nuevo modelo de negocios que tiene CSAV.
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El efecto de dicha reclasificación al 31 de diciembre del 2010, 2011 y 2009, se muestra a continuación:

ESTADO DE RESULTADOS
Por los ejercicios terminados 

al 31 de diciembre de 

2011 2010 2009
Ganancia (pérdida) MUS$ MUS$ MUS$
Ingresos de actividades ordinarias 5.652.621 5.452.257 3.033.708
Reclasificación ( 500.673) ( 237.634) ( 239.049)
Ingresos de actividades ordinarias, ajustado 5.151.948 5.214.623 2.794.659

Costo de ventas ( 6.377.851) ( 4.979.652) ( 3.486.750)
Reclasificación 500.673 237.634 239.049
Costo de ventas, ajustado ( 5.877.178) ( 4.742.018) ( 3.247.701)

Nota 43  Hechos Posteriores a la Fecha del Estado Financiero

Hasta la fecha de emisión de los presentes Estados Financieros, esto es  10 de febrero de 2012, la Compañía 
había recaudado, del aumento de capital de US$ 1.200 millones acordado en la junta general extraordinaria de 
accionistas, celebrada el 5 de octubre del 2011 la cantidad de US$ 787.807.177,05 equivalente a 3.852.357.834 
acciones, durante el primer período preferente de suscripciones de acciones. Producto de lo anterior, en la 
Compañía matriz se producen los siguientes efectos relevantes:

 1. Tal como se indica en la Nota N° 28 de Patrimonio y Reserva, el cumplimiento de la suscripción de al menos de 
US$ 1.100, produce la División de la Compañía, generándose en ese mismo acto una nueva Compañía denomi-
nada SM – SAAM, cuyo patrimonio asciende al 99,99% de US$ 603.352.466. Por lo tanto aún persiste la cláusula 
suspensiva de la División de SAAM.

2.  Considerando el efecto descrito en la introducción de esta nota, esto es un aumento de capital a la fecha de 
US$ 788 millones y el prepago de la deuda con las compañías matrices Quiñenco S.A. y Marítima de Inversiones 
S.A. durante el mes de enero de 2012, señaladas en el punto N°3 de la presente nota, los principales Activos, 
Pasivos y Patrimonio esto es el Estado de Situación Financiera de CSAV, sería resumidamente como sigue:

Estado de Situación Financiera
(En miles  de dólares)    
   
Activos Pasivos y Patrimonio

 Activos Corrientes 1.292.188 Pasivos Corrientes 1.196.976

Activos no Corrientes 2.324.950 Pasivos no Corrientes 1.028.238

Patrimonio 1.391.924 

Total Activos 3.617.138 Total Pasivo y Patrimonio 3.617.138

No considera la división de CSAV, por no cumplirse aún con alcanzar los US$ 1.100 millones.

 3. A raíz de los efectos ya mencionados, CSAV pagó durante el mes de enero del 2012 la totalidad de las Líneas de 
crédito, esto es MUS$ 350 millones, con sus principales accionistas, Quiñenco S.A. y Marítima de inversiones S.A.
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4.  Como se señala en la nota de Pasivos Financieros N° 22 de los Estados Financieros Consolidados, la Compañía matriz al 31 de 
diciembre de 2011, había incumplido algunos Covenants relacionados con el patrimonio de la Sociedad, los que producto del 
aumento de capital ya recaudado hasta la presente fecha – y de acuerdo a los períodos establecidos de cura de los contratos – 
estos quedan subsanados según el siguiente detalle:

Entidad 
Financiera Covenant Condición dic-11

Dic - 11 con 
aumento 

de US$788 
millones (4)

Dic - 11 con 
aumento de 

US$1.100 
millones y 
excluido 
SAAM (5)

AFLAC

Leverage Ratio
Leverage 
Ratio no mayor que 1 
(1)

1,83 0,79 0,76

Interest Coverage Ratio (ICR) Mínimo 2.5     (1)                                (30,68) (30,68) (30,68)

Caja Mínima Mínimo MUS$ 50.000   (1) MUS$ 173.016 MUS$ 610.645 MUS$ 779.245

Bonos (Obligacione con 
el Público - Banco Chile)

Razón Endeudamiento 
(Consolidada)

No mayor que  1.2 2,39 0,79 0,79

Patrimonio (Neto) Mínimo MUS$ 350.000 MUS$ 604.295 MU$ 1.391.924 MU$ 1.092.505

BNP Paribas S.A. 
(Mandated Lead 
Arranger) y Crédit 
Industriel et Commercial 
(Co-Arrangers)                     
(2)

Razón Patrimonio / Activos Mínimo 30% 19% 38% 37%

Razón Caja  / Costos Financieros Mínimo 1,35 1,53 5,42 6,91

Caja Mínima Mínimo MUS$ 150.000 MUS$ 173.016 MUS$ 610.645 MUS$ 779.245

BNP Paribas S.A. 
(Mandated Lead 
Arranger) y The Export-
Import Bank of Korea 
and Crédit Industriel et 
Cmmercial (Co.Arrangers) 
(2)

Razón Patrimonio / Activos Mínimo 30% 19% 38% 37%

Razón Caja  / Costos Financieros Mínimo 1,35 1,53 5,42 6,91

Caja Mínima Mínimo MUS$ 150.000 MUS$ 173.016 MUS$ 610.645 MUS$ 779.245

(1)      La condición debe cumplirse al 31 de Diciembre de cada año.
(2)      Créditos obtenidos en el año 2009.
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Tal como se puede observar, con el capital suscrito y pagado al 10 de febrero del 2012, y quedando aún pendiente 
la segunda vuelta de opción preferente que termina el 15 de febrero de 2012 y la disminución de capital producto 
del cumplimiento de la cláusula suspensiva, la Compañía subsana y cumple con todos los Covenants, salvo por  
el Interest Coverage Ratio, del contrato de crédito con American Family Life Assurance Company of Columbus 
(AFLAC). No obstante, el contrato con esta institución establece un periodo de gracia de 24 meses, a partir del 1 
de enero de 2012, para restablecer el cumplimiento de estas mediciones con lo cual la Compañía no se encuentra 
en incumplimiento.

 5. Se han recalculado los covenants de la Compañía, considerando como supuesto que se recauda del aumento 
capital US$ 1.100 millones, y por lo tanto se produce la división Societaria. Con dicha situación la Compañía cum-
pliría con todos las restricciones financieras, con excepción de lo ya indicado del ICR del AFLAC, el cual tiene un 
período de 24 meses para su cura.

No han ocurrido otros hechos significativos, entre el 1 de enero de 2012 y la emisión de los presentes Estados 
Financieros, de carácter financiero o de otra índole que puedan afectar la adecuada presentación y/o interpreta-
ción de los mismos.
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Análisis Razonado

1.- Análisis Estados Financieros Consolidados

Los estados financieros de 2011 se vieron impactados muy negativamente por el continuo deterioro de la eco-
nomía mundial y por la incertidumbre y volatilidad que ha imperado durante los últimos cinco trimestres en los 
mercados. Ver Capítulos Situación de Mercado y Análisis de Riesgos de Mercado.
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BALANCE GENERAL

Al 31 de diciembre de 2011, los Activos Totales disminuyeron en MUS$ 38.650 con respecto a los existentes el 
año anterior, finalizando éstos en MUS$ 3.179.509. Esta variación se explica por la disminución de MUS$ 560.558 
en los Activos corrientes y un aumento de MUS$ 521.908 en los Activos no corrientes.

La disminución en los Activos corrientes de MUS$ 560.558, o un 39.6%, se explica principalmente por la disminu-
ción en la cuenta Efectivo y Equivalente al Efectivo por MUS$ 350.516 debido a que a diciembre de 2010, prác-
ticamente se encontraba en caja la totalidad del último aumento de capital de ese año y a diciembre de 2011 la 
Compañía mantenía una menor caja producto de las pérdidas obtenidas en el presente año. Adicionalmente la 
disminución de los Otros Activos no Financieros, Corrientes por MUS$ 26.569 se produce porque aún quedaba un 
saldo importante de arriendos pagados por anticipado producto de la reestructuración financiera del año 2009, a 
una disminución en la cuenta Inventarios por MUS$ 56.398, básicamente por una disminución de la flota operada 
en relación a diciembre último y una disminución de la cuenta Deudores Comerciales y Activos por Impuestos, 
corrientes por MUS$ 121.279 Y 15.919 respectivamente   

El aumento de los Activos no corrientes de MUS$ 521.908, obedece principalmente al incremento de la cuenta 
Activos por impuestos diferidos por MUS$ 142.875, debido básicamente a las pérdidas incurridas  durante el 
año; al incremento neto de la cuenta Propiedad, planta y equipos por MUS$ 336.739, al aumento en la cuenta 
Inversiones contabilizadas utilizando el método de la Participación por MUS$ 16.842, debido básicamente a los 
positivos resultados de las compañías asociadas en el presente año y por último al incremento de la cuenta Otros 
Activos Financieros, no corrientes por MUS$ 23.053 explicados casi en su totalidad producto del incremento en 
la variación del derivado asociado al crédito del Aflac.

Los pasivos corrientes aumentaron en MUS$ 589.309 en relación al 31 de diciembre de 2010, aumento que se 
explica principalmente por el incremento; en la Cuenta por Pagar a Entidades Relacionadas corriente por MUS$ 
341.460 producto de los créditos puentes (por MUS$ 350.000) facilitados por los controladores y al incremento 
en la Cuenta Otras provisiones de corto plazo por MUS$ 211.470, principalmente por las provisiones de restructu-
ración y contratos onerosos, asociados al Plan de Restructuración de la Compañía. Dichos incrementos se vieron 
compensados en parte por una disminución  de la cuenta Pasivos por Impuestos corrientes por MUS$ 11.784 y 
por la cuenta Otros pasivos no financieros corrientes por MUS$ 74.263 debido básicamente a la disminución de 
la cuenta Ingresos operacionales en curso.

Los Pasivos no corrientes, aumentaron en MUS$ 155.218 respecto del 31 de diciembre de 2010. Dicho aumento se 
explica casi en su totalidad, producto del aumento de la cuenta Otros pasivos financieros no corrientes, debido a 
la cancelación del principal de bonos, amortizaciones varias y el incremento por la financiación de nuevas naves.

El patrimonio de la Compañía disminuyó en MUS$ 783.177, debido básicamente a las pérdidas incurridas en 
durante el año netos del aumento de capital. Sin embargo lo anterior, y con el propósito de enfrentar la adversa 
situación de la industria y fortalecer la posición financiera de la Compañía, se aprobó un importante Plan de 
Reestructuración y un muy significativo Plan de Fortalecimiento Financiero por US$ 1.200 millones (ver notas 32 
y 40 respectivamente).

Los planes antes descritos no sólo permitirán aumentar el patrimonio y liquidez de CSAV en hasta en US$ 1.200 
millones, permitiendo la división de SM-SAAM, sino que también mejorar la posición comercial y operacional 
de mediano y largo plazo de la Compañía. Al 10 de Febrero de 2012 ya se habían recaudado US$ 788 millones.
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ESTADO DE RESULTADOS

La operación de CSAV del año 2011 se ha visto muy afectada particularmente por la negativa evolución del negocio 
de portacontenedores. La situación de la industria, afectó en forma muy significativa la operación de la Compa-
ñía. Durante 2010 y principios de 2011, CSAV había expandido su capacidad de transporte en forma relevante, 
casi duplicando la capacidad que ésta tuvo en 2009. Sin embargo los volúmenes asociados a este crecimiento 
fueron significativamente menores a los esperados generando bajos niveles de utilización de activos, similares a 
los observados en 2009.
 
Por otra parte, la creciente sobreoferta de naves en la industria portacontenedores generó una fuerte competencia 
y caídas muy significativas en las tarifas de flete en la mayoría de los tráficos en que opera CSAV. Del mismo modo, 
las alzas relevantes en los costos de combustible, como consecuencia de la inestabilidad geopolítica del Norte de 
África y Medio Oriente, llevando a las tarifas de flete excluido combustible a niveles muy bajos, inferiores incluso 
a los observados durante la crisis del año 2009, la peor que había vivido la industria en su historia. 

De esta forma, la significativa caída en los resultados de las operaciones continuadas de CSAV se explica princi-
palmente por la importante caída en los márgenes en los servicios portacontenedores y una mayor capacidad 
instalada que no pudo ser utilizada como se había esperado (menor utilización de activos). 

Operaciones Continuadas

El resultado de Operaciones Continuadas muestra una significativa reducción de las pérdidas en el cuarto  trimestre 
de 2011 alcanzando MUS$ 145.310 versus MUS$ 300.825, MUS$ 331.427 y MUS$ 181.982 registrados en el tercer, 
segundo y primer semestre respectivamente. 

Si bien la mejoría, que obedece principalmente a la implementación del plan de reestructuración (ver Nota 32),  
todavía no es suficiente, CSAV ha logrado detener el aumento de las pérdidas y comenzar a revertirlas,  en un 
entorno donde todo el resto de la industria en su conjunto ha empeorado muy significativamente sus resultados.
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Composición del Margen Bruto
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Los Ingresos Consolidados de operaciones continuadas para el período alcanzaron a MUS$ 5.151.948, lo que representa 
una disminución de MUS$ 62.576 ó 1,2% en comparación a los obtenidos en 2010. Esta disminución se explica por las 
importantes caídas en las tarifas de flete y la menor utilización de activos. El aumento en el volumen transportado en 
los tráficos de portacontenedores fue más que compensado por  las menores tarifas de flete respecto de igual período 
del año anterior. 

 • El volumen transportado por la Compañía en los servicios portacontenedores alcanzó a 3.127.650 Teus de arrastre, 
lo que representa un aumento del 7,5% respecto del volumen transportado el año anterior. Sin embargo, y como con-
secuencia del Plan de Reestructuración, el volumen transportado durante el cuarto trimestre de 2011 cayó 23% con 
respecto al trimestre anterior y 28% respecto de igual trimestre del año 2010.

• CSAV realizó un significativo ajuste a su capacidad operada luego de un fuerte período crecimiento entre los años 2009 
y mediados de 2011. A mediados de 2011, la capacidad de transporte de contenedores había crecido cerca de un 50% 
respecto de mediados de 2010 y casi duplicado respecto de 2009. Hacia finales de 2011, la reestructuración de servicios 
de CSAV se tradujo en una reducción de un 33% en la capacidad con respecto a la que la empresa tenía a principios 
de año, reducción que se  espera llegue a alrededor de 50%  en 2012 una vez que se refleje completamente, desde el 
punto de vista contable el Plan de Restructuración ya implementado Lo anterior con el objeto de reducir la exposición 
de la Compañía a los significativas pérdidas que estaban siendo registradas.

•  Los ingresos de los servicios portacontenedores cayeron cerca de un 11% respecto de 2010. Las significativas caídas 
de tarifas de flete que se observaron en los distintos tráficos operados por la Compañía pudieron ser sólo parcialmente 
compensadas con los mayores ingresos y cobros locales realizados a través de la red de agencias de CSAV, lo que per-
mitió mitigar las caídas de tarifas de flete.

Evolución Variables Seleccionadas

 Volumen Transportado
T1 

2010
T2 

2010
T3 

2010
T4 

2010
Año 
2010

T1 
2011

T2 
2011

T3 
2011

T4 
2011

Año 
2011

Americas 345 385 446 428 1.603 420 432 434 390 1.676

Asia-Europa 131 184 231 224 771 229 226 209 100 764

Intra Asia 101 95 97 89 383 105 97 100 81 381

Transpacífico 0 0 36 70 106 83 68 6 0 157

África & Otros 0 0 2 29 32 40 37 36 36 149

Total (miles de TEUs) 577 665 813 839 2.894 877 859 785 607 3.128

Índice de Tarifas por Teu* 1.637 1.777 1.983 1.855 1.830 1.599 1.561 1.596 1.778 1.622

Costo Combustible Consumido (US$/ton) 469 466 456 457 461 509 616 656 663 603

Duración Promedio Viajes (días) 59 60 61 60 60 60 59 59 60 60

      *: Indice de tarifa calculado utilizando el ingreso promedio del negocio portacontenedores en 2008 igual a 2000 puntos.

• Análisis del volumen transportado.  El volumen transportado durante el año disminuyó a medida que la Compañía 
implementaba su proceso de reestructuración. Las negativas condiciones de mercado antes descritas hicieron inviable 
continuar con la operación de los servicios AMEX y ASIAM que servían principalmente el tráfico entre Asia y Estados 
Unidos, el servicio NACSA que unía Canadá con México, el servicio Mare Nostrum que servía el tráfico entre China y el 
Mediterráneo y el servicio INDUS que unía China con India, entre otros cambios relevantes.  A comienzos de 2011, CSAV 
había expandido su capacidad operada cerca de un 40%, preparándose para servir una mayor demanda por transporte 
mundial. El exceso de capacidad instalada que se produjo como consecuencia de la restructuración pasó a operaciones 
descontinuadas y forman parte del costo de reestructuración que está llevando la Compañía.
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La duración promedio de los viajes terminados durante el año y reconocidos en los resultados de 2011 se mantuvo 
constante cercano a los 60 días. El volumen transportado en los viajes que terminaron durante el último trimestre 
de 2011 sigue mostrando una tendencia decreciente como consecuencia de la significativa reestructuración de los 
servicios portacontenedores y de la menor demanda por transporte que la esperada.  Durante el último trimestre 
de 2011 terminaron viajes con un total de volumen transportado de 607.101 Teus. 

Los costos asociados a los cierres y reestructuración de servicios se presentan separadamente en los estados 
financieros en la cuenta “Pérdida procedente de operaciones descontinuadas” e incluyen los costos de arriendo, 
almacenaje y reentrega de equipos y los costos asociados a las naves detenidas (sin uso) y las pérdidas en los 
subarriendos de éstas a terceros, entre otros. Al 31 de diciembre  los costos asociados por estos conceptos as-
cendían a MUS$ 279.959 (Ver nota N°32).

Los tráficos desde y hacia Sudamérica operados por CSAV y las filiales Companhia Libra de Navegaçao (Brasil) y 
Compañía Libra de Navegación (Uruguay) mostraron un aumento del 5% en el volumen transportado respecto 
de 2010. Sin embargo lo anterior, en el último trimestre de 2011 mostró una caída cercana al 10% respecto del 
trimestre anterior como consecuencia de las reestructuraciones ejecutadas.  

Los tráficos de la Compañía desde y hacia mercados de Americas representaron en el cuarto trimestre de 2011 
el 64% del volumen transportado versus el 55% en promedio en 2010 y 48% en el primer trimestre de 2011. 
Este cambio muestra uno de los importantes resultados del proceso de reestructuración y el mayor foco en los 
mercados históricos de CSAV.  

Los tráficos entre Asia y Europa, operados principalmente por la filial Norasia Container Lines, están entre los más 
afectados por la negativa situación de mercado (menor demanda. sobrecapacidad y caídas significativas de tarifas) 
y han tenido una serie de reestructuraciones relevantes. Por esta razón, durante el cuarto trimestre, el volumen 
transportado cayó 52% respecto del trimestre anterior. También los tráficos Intra Asia se han visto afectados por 
la creciente sobrecapacidad de naves en la industria y menor demanda.  

• Análisis de los Ingresos Unitarios. Las tarifas de flete han continuado mostrado un deterioro más allá de lo 
razonable. El índice de tarifas de flete de CSAV, para los viajes terminados durante el año 2011, mostró una caída 
promedio cercana al 11% respecto de 2010.  Sin embargo, durante el cuarto trimestre del año 2011, este índice 
aumentó cerca de un 11% respecto del trimestre anterior, producto de tres razones principales: (i) una mejora en 
el mix de ventas por el cierre de servicios con tarifas de flete más bajas, (ii) alzas de flete puntuales y temporales en 
ciertos tráficos entre finales de julio y septiembre (que luego retomaron la tendencia a la baja en los meses siguien-
tes) y que corresponden a viajes terminados durante el cuatro trimestre, y (iii) a mayores cobros locales asociados 
al transporte de contenedores realizados en la red de agencias de CSAV particularmente en este trimestre. Aún 
así, los ingresos de transporte de portacontenedores son todavía insuficientes para generar resultados positivos.

Las tarifas de flete excluido el costo de combustible (tarifas ex – bunker) se deterioraron de manera siste-
mática y continua durante el año 2011, alcanzando niveles históricamente muy bajos e incluso inferiores a los 
que hubo durante la crisis del año 2009. En esa crisis, pese a que cayeron significativamente las tarifas de flete, 
los costos de combustible se mantuvieron muy bajos, producto del deterioro de la economía mundial y del bajo 
precio del petróleo.

En los servicios en que participa CSAV, la tarifa ex – bunker de 2011 fue menor en cerca de US$ 400 por TEU al 
promedio observado entre los años 2002 al 2010 e incluso  menor en cerca de 160 por TEU a la registrada en el 
año 2009.  Si la comparación se efectúa respecto al último trimestre de 2011, la diferencia de la tarifa ex bunker 
respecto al promedio 2002 al 2010 es aún mayor, alcanzando a  US$ 430 aproximadamente.
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En los últimos meses de 2011 las tarifas de flete continuaron mostrando importante caídas, lo que se revirtió 
sólo hacia finales de diciembre de 2011.  Los efectos contables de estas caídas se podrán apreciar de mejor 
manera en los viajes terminados durante el primer trimestre de 2012. 

Los Costos de Ventas consolidados aumentaron en MUS$ 1.135.160 ó 23.9% respecto a 2010, alcanzando 
a MUS$ 5.877.178. Este importante aumento se explica principalmente por los costos asociados a la mayor 
capacidad de transporte operada que tuvo la Compañía en sus distintos servicios, por el aumento en cos-
tos producidos por un mayor volumen transportado mencionado precedentemente y por el significativo 
aumento en el precio promedio de combustible. 

• Los costos unitarios asociados a la carga, contenedores e intermodalismo aumentaron durante 2011.  Este 
aumento se explica por los aumentos en los costos de terminales, mayor costo de la flota de contenedores 
y costos de transporte asociados a los efectos del combustible, pero también a los efectos del fuerte creci-
miento que experimentó la Compañía hasta el segundo trimestre de 2011  y que generó un mayor costo 
por contenedor en el esfuerzo por mejorar la utilización de las naves

• A pesar del significativo ajuste de 33% a la capacidad de transporte de contenedores realizado durante el 
año 2011, el promedio de capacidad aumentó en casi un 13% respecto al promedio del año 2010, incre-
mentándose de esta forma los costos de ventas. 

• El costo de combustible, principal componente de gastos de la Compañía, se incrementó en más de US$ 
140/Ton.  El precio promedio del combustible consumido por los viajes terminados en el período alcanzó 
a US$ 622 / Ton, un 35% más que aquél consumido durante 2010. El precio del combustible del cuarto 
trimestre alcanzó a US$ 664/Ton, superior en US$ 200/Ton al observado en igual trimestre del año pasado 
y superior en US$ 8/Ton al promedio del trimestre inmediatamente anterior.
Normalmente el costo de combustible se traspasa a los clientes a través de un recargo en la tarifa de flete; 
sin embargo, la sobrecapacidad de naves y la intensa competencia en los distintos mercados ha hecho que 
dicho traspaso sea mínimo o inexistente. De esta forma el alza de más de US$ 140 por tonelada en el año 
ha sido absorbida casi íntegramente por la Compañía afectando muy negativamente los resultados.

El negativo impacto de esta evolución del costo de combustible combinado con las negativas condiciones 
de mercado de la industria de portacontenedores produce así un impacto directo en el margen de contri-
bución de la Compañía, dada la imposibilidad durante el año 2011 de traspasar dicho aumento de costos 
a los precios de fletes.

Los beneficios del proceso de reestructuración comenzaron a verse reflejados en el último trimestre 
de 2011. Las medidas implementadas para enfrentar las difíciles condiciones de mercado, entre las que se 
encuentra la reestructuración y cierre de servicios, así como la puesta en marcha de operaciones conjuntas 
con otras navieras relevantes, comenzaron a verse reflejadas en el cuatro trimestre de 2011.
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Tal como se aprecia en la tabla anterior, la pérdida  unitaria de la operación de los servicios portacontenedores 
cayó en forma muy significativa a partir del último trimestre de 2011. En efecto, luego de alcanzar  un máximo 
de  US$ 426 por TEU en el tercer trimestre, se redujo a US$ 275 en el cuarto trimestre Los efectos positivos de la 
reestructuración de los servicios se pueden ya apreciar en el cuarto trimestre de 2011 ya que la pérdida unitaria 
disminuyó en US$ 151 por TEU con respecto al trimestre anterior.

La tarifa ex –bunker del cuarto trimestre de  2011 comparada con la existente en el cuarto trimestre de 2010 dis-
minuyó en US$ 382 por TEU. De haberse mantenido las mismas condiciones de mercado y de tarifas ex – bunker 
observadas en el cuarto trimestre de 2010, el resultado contable de la operación de portacontenedores del cuarto 
trimestre de 2011 hubiese sido una utilidad de US$ 107 por TEU versus una pérdida de US$ 19 por TEU registrada 
en el cuatro trimestre de 2010. 

La evolución en la estructura de costos operacionales (fijos y variables) de CSAV muestra una disminución con-
sistente y sostenida a partir de la implementación del Plan de Reestructuración.

Servicios Especiales. CSAV opera servicios especiales de transporte de automóviles, carga granel refrigerada, 
carga a granel sólida y carga a granel líquida. De éstos, los servicios de transporte de automóviles y carga refrige-
rada son los más relevantes, representando en su conjunto un 9% de los ingresos consolidados de la Compañía.

Los resultados de los servicios de transporte de automóviles se vieron severamente afectados por la caída de la 
demanda mundial que se observó en el año 2011, producto de la menor actividad de Europa, la lenta recupera-
ción de la demanda de Estados Unidos, y la inestabilidad política en el Norte de África y Golfo Pérsico, a lo que 
se agregan los efectos negativos en la producción y exportación de Japón, uno de los principales productores 
y exportadores de automóviles del mundo, producidos por terremoto de principios del año 2011, lo que sólo 
comenzó a recuperarse a partir de agosto de 2011. 

La menor de demanda y oferta mundial antes explicada ha tenido efectos adversos en la demanda mundial por 
transporte de vehículos, afectando la utilización de las naves. A lo anterior, se agrega el fuerte incremento en los 
precios de combustible descrito precedentemente y que ha afectado también negativamente el resultado de 
los servicios de transporte de vehículos.
   
Por su parte, CSAV Panamá, filial dedicada al transporte de la carga refrigerada a granel, principalmente desde 
Chile a Estados Unidos de Norteamérica y Europa, continúa mostrando una tendencia a la baja en sus volúmenes 
transportados. Lo anterior obedece al efecto sustitución de carga a granel por carga conteinerizada que continúa 
ocurriendo en este tipo de productos. Se espera que esta tendencia se mantenga toda vez que los menores costos 
de transporte, mayor frecuencia de servicio y la posibilidad para los embarcadores de mover lotes más pequeños 
hacen del contenedor refrigerado una alternativa cada vez más atractiva. La carga refrigerada transportada en 
contenedores refrigerados en los servicios de línea aumentó en el mismo período casi compensando la caída de 
volumen de la carga refrigerada a granel.

De esta forma, el Margen Bruto de las operaciones continuadas del 2011 alcanzó a una pérdida de MUS$ 725.230, 
inferior en MUS$ 1.197.835 al registrado en igual período del año anterior (utilidad de MUS$ 472.605).

Los Gastos de Administración del período alcanzaron a MUS$ 314.630, lo que representa un incremento del 
18,8% respecto de igual período del ejercicio anterior. Este significativo aumento se explica principalmente por 
un crecimiento en la estructura organizacional desde fines de 2010 hasta mediados de 2011, por el incremento 
de actividad de la Compañía descrita previamente y la mayor inflación en los principales mercados en que opera 
CSAV. La Compañía durante 2010 expandió su red de agencias propias y aumentó significativamente la fuerza 
de ventas y personal de atención a clientes con el fin de mejorar el servicio a los clientes, reforzar su presencia 
comercial en los mercados y aumentar los ingresos asociados al transporte naviero. A partir del segundo semestre 
de 2011, y como parte del proceso de reestructuración, CSAV comenzó a ajustar su estructura administrativa redu-
ciendo en cerca de un 12% su personal en comparación con la dotación que la empresa tenía a mediados de año.
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La cuenta Otras Ganancias (Pérdidas) presenta una variación entre ambos períodos de MUS$ 24.207, al-
canzando un monto de pérdida ascendente a MUS$ 9.484 al 31 de diciembre de 2011. Esta variación se 
produce básicamente por el reconocimiento de la pérdida en la venta de la nave Maule por MUS$ 10.256 
compensada en parte por varios otros ingresos. En el mismo período del año anterior la Ganancia genera-
da se debió básicamente al registro de la utilidad en la venta de las acciones de CCNI por MUS$ 2.250 y el 
registro de un negative goodwill por MUS$ 6.839.

Con todo lo anterior, el Resultado antes de impuestos, de las operaciones continuadas, muestra una 
pérdida de MUS$ 1.040.547, inferior  en MUS$ 1.258.379 a la utilidad de MUS$ 217.832 registrada en igual 
período de 2010. 

En 2011, el gasto por impuesto de las operaciones continuadas tuvo un efecto positivo, alcanzando los 
MUS$ 81.023, debido al efecto de los impuestos diferidos, producto de las pérdidas del período. La variación 
de MUS$ 117.352 con respecto al año anterior se debe a los resultados entre ambos períodos. El gasto por  
impuesto de las operaciones descontinuadas  tuvo un efecto positivo, alcanzando los MUS$ 26.850.

Operaciones Descontinuadas 

Como resultado de las medidas del plan de reestructuración (ver más detalles en Nota 32 de los estados 
financieros), la Compañía al 31 de diciembre de 2011, tuvo pérdidas (no recurrentes) de operaciones des-
continuadas, después de impuestos, por un total de US$280 millones en 2011 (US$ 235 millones en el cuatro 
trimestre de 2011). Del total de las pérdidas no recurrentes de operaciones descontinuadas señaladas US$ 
205 millones corresponde a provisiones de pérdidas asociadas al ejercicio 2012. 

Las pérdidas (no recurrentes) de operaciones descontinuadas son sustanciales, pero son consecuencia de la 
magnitud de los cambios que requiere el modelo de negocios de CSAV para que ésta, teniendo en cuenta 
su estructura, organización y capital, pueda ser competitiva y eficiente en su negocio principal.

Es la visión de CSAV que, sujeto a una normalización razonable del mercado, con estas medidas –que 
conllevan estas pérdidas (no recurrentes) de operaciones descontinuadas  la Compañía podría mejorar su 
posición y resultados, y así enfrentar mejor el futuro. El nuevo modelo de negocios de la Compañía y su 
estructura de costos ponen a CSAV en una mejor posición para beneficiarse cuando las tarifas ex–bunker 
se recuperen a los niveles históricos normales de la industria.  Es importante aclarar que en la medida en 
que esto no ocurra, a lo menos parcialmente, CSAV al igual que sus pares de la industria seguirán teniendo 
pérdidas operacionales.  Esto es el reflejo de que las actuales tarifas ex–bunker no permiten a la industria 
alcanzar el equilibrio, lo que las hace inestable.

SAAM: Análisis de los Resultados Consolidados de Sudamericana, Agencias Aéreas y Marítimas S.A.

Sudamericana, Agencias Aéreas y Marítimas S.A. y sus filiales (SAAM) ofrece servicios portuarios de estiba 
y desestiba, de remolcadores, de agenciamiento marítimo y de depósito y maestranza de contenedores 
entre otros, en diversos puertos de América.

SAAM continúa mostrando un favorable desempeño aumentando sus ventas y utilidades respecto de igual 
período del año anterior. 

Los Ingresos de actividades ordinarias consolidados aumentaron en MUS$ 64.527 ó 17,86% respecto a 
2010, alcanzando a MUS$ 425.841. Por su parte, los Costos de Ventas aumentaron en MUS$ 44.685 ó 16,4% 
respecto a 2010, alcanzando a MUS$ 316.446.
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El Margen Bruto al 31 de diciembre de 2011 alcanzó a MUS$ 109.395, superior en MUS$ 19.842 ó 22,16% al regis-
trado en igual período del año anterior (MUS$ 89.533). 

El incremento de US$ 19.842 del margen bruto en los resultados de SAAM se explica por el incremento en el 
margen bruto de los servicios de Remolcadores MUS$ 7.002, servicios Portuarios MUS$ 1.724 y servicios de Lo-
gística y otros MUS$ 11.116:

A) El incremento del margen bruto de los servicios de remolcadores por MUS$ 7.00, es explicado principalmente 
por:
• Incremento del margen en MUS$ 10.312 en México como resultado del aumento en el número de naves atendidas 
en los puertos concesionados (4,991 naves en 2011 vs 4,606 en 2010), lo que ha permitido mantener la posición 
de mercado en los puertos mexicanos y del del aumento en el número de  remolcadores prestando operaciones 
(6 unidades en 2011 vs 5 unidades en 2010), lo que junto con el aumento de tarifas por este servicio, ha generado 
un aumento importante en las ventas.  Debe mencionarse también que el cambio en la estimación de la vida útil 
de los remolcadores significó un ajuste positivo en la depreciación del año de MUS$ 2.100.

• Incremento del margen en MUS$ 854 en Chile como resultado de un aumento en 599 faenas, en los puertos de 
la  Zona Norte (Arica, Iquique, Antofagasta, Mejillones y Chañaral),  Zona Centro, (Coquimbo, Quintero, Valparaíso 
y San Antonio), y Zona Sur (Talcahuano, Puerto Montt, Puerto Chacabuco y Punta Arenas).

• Disminución del margen en Brasil por MUS$ 1.472, donde los mayores ingresos por el incremento en la activi-
dad operativa no logró compensar el incremento de costos operacionales impactados por del tipo de cambio.

B) El incremento del margen bruto de los servicios portuarios por MUS$ 1.724 se explica principalmente por:

• Incremento del margen en MUS$ 1.300 en Ecuador, principalmente por el mayor número de TEUS movilizados 
producto del crecimiento propio de la economía de ese país, donde se ha mantenido la participación de mercado. 
Los ingresos aumentaron como resultado de un incremento en 2,7% en las naves atendidas en el año (308 en 
2011 y 300 en 2010), lo cual se tradujo en un aumento del 11% en la cantidad de boxes movilizados, llegando a 
173.577 unidades en 2011 versus los 156.462 unidades movilizados en el año anterior.  Los costos se incremen-
taron en la misma proporción que los ingresos debido a la mayor actividad.

• Incremento del margen en MUS$ 825 en EEUU, principalmente por el aumento en el número de TEUS movilizados 
durante el 2011.  Los ingresos aumentaron como resultado de un incremento en 4% en las naves atendidas en el 
año (319 en 2011 y 308 en 2010), lo cual se tradujo en un aumento del  10% en la cantidad de boxes movilizados, 
llegando a 95.482 unidades en 2011 versus los 86.929 movilizados en el año anterior.  

• Disminución del margen en MUS$ 401 en Chile.  El resultado de Iquique Terminal Internacional S.A. se vio 
impactado negativamente por un menor volumen movilizado (2.160.781 Tons en 2011 vs 2.129.129 Tons en 
2010) y por un menor número de naves atendidas (360 naves en 2011 vs 398 naves en 2010).  Lo anterior fue 
parcialmente mitigado por un incremento marginal (0.9%) en el número de contenedores movilizados (134.498 
contenedores en 2011 vs 133.319 contenedores en 2010). En resumen, el tonelaje total del año fue un 1,5% 
menor al observado el año anterior.

Esta caída se explica por dos factores: la inhabilitación del Sitio 3 en Julio del 2011 producto de los trabajos de 
reforzamiento sísmico, y que generó que las naves que normalmente se atienden en ese sitio fueran operadas 
en el muelle de EPI, y por el paro de actividades de 34 días que hubo en Iquique entre mayo y junio de 2011.
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• Por otra parte, los costos variables aumentaron un 36% en relación al 2010, aumento proporcionalmente mayor 
que la disminución de los volúmenes totales, debido al incremento en los costos de personal, producto de la 
negociación colectiva y el paro de los trabajadores eventuales realizada a mediados de año, del aumento de 
los costos de mantención de equipos, dada su antigüedad y también, a la pérdida de productividad observada 
debido al incremento en el tamaño de las naves. Todo lo anterior se vio agravado por la baja del tipo de cambio.

• Los costos fijos en 2011 alcanzaron a MUS$ 7.569 lo que representa un incremento de MUS$ 1,400 ó 22,7% 
con relación a 2010 (MUS$ 6.168), y que se explica en parte por el incremento en la depreciación asociada a una 
cuarta grúa móvil PostPanamax puesta en servicio en febrero del 2011.

C) El incremento del margen bruto de los servicios de logística y otros por MUS$ 11.116 se explica por:

• Incremento en servicios de depósito y maestranza de contenedores, como resultado de un aumento de 16.517 
en el número de contenedores In/Out, de 10.065 contenedores reparados y 27.021 porteos Teus.

• Incremento de servicio de logística y distribución en la actividad de frigorífico, asociado al aumento de 333.658 
toneladas almacenadas en cámara, al incremento del volumen almacenado en 305.985 M3,y de 4.717 Viajes Ruta 

Los Gastos de Administración de SAAM durante el año 2011 alcanzaron a MUS$ 51.894, lo que representa un 
incremento de MUS$ 6.146 ó 13,43% respecto de igual período del ejercicio anterior. 

Los Costos Financieros presentan una variación entre ambos ejercicios de MUS$ 3.130, alcanzando un saldo  de 
MUS$ 9.537 al 31 de diciembre de 2011. Esta variación se produce básicamente por el incremento en los intereses 
reconocidos por los recursos obtenidos de bancos para financiar el plan de inversiones de SAAM.

El Resultado de SAAM antes de impuestos, muestra una utilidad de MUS$ 77.890, superior en MUS$ 11.574 ó un 
17,45%  a la utilidad de MUS$ 66.316 registrada en igual período de 2010.

Los principales indicadores a diciembre de 2011 han tenido el siguiente comportamiento:

INDICES DE LIQUIDEZ
Liquidez corriente: Este índice disminuye significativamente con respecto a diciembre de 2010, debido básicamente 
a la disminución de los activos corrientes (MUS$ 560.558) y al aumento de los pasivos corrientes (MUS$ 589.309). 

Razón Acida: Este índice disminuye en 0,44 puntos porcentuales con respecto de diciembre de 2010, debido a la 
disminución en los recursos disponibles (MUS$ 350.516) y al incremento en los pasivos corrientes (MUS$ 589.309)

INDICES DE ENDEUDAMIENTO
Endeudamiento: Este índice tiene un incremento de 2,94 puntos porcentuales en relación a diciembre pasado, 
debido a que por un lado se incrementaron los pasivos exigibles en MUS$ 744.527 y disminuyó el patrimonio 
de la Compañía en MUS$ 783.177, producto esto último de las pérdidas del año, netos del aumento de capital.

• Endeudamiento de Corto Plazo: El índice de endeudamiento de corto plazo aumenta levemente en comparación 
con diciembre de 2010, debido básicamente a que el incremento en los pasivos corrientes es proporcionalmente 
mayor que el incremento en la deuda total.

• Endeudamiento de Largo plazo: A diferencia del índice anterior, este disminuye levemente debido a que la 
deuda de largo plazo aumenta proporcionalmente menos que  el incremento en la deuda total.

• Cobertura de Gastos Financieros: Este índice disminuye y se hace negativo en relación al mismo período del 
año anterior, debido a las pérdidas sufridas durante el 2011.
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INDICES DE RENTABILIDAD
• Rentabilidad del Patrimonio: Este índice disminuye y se hace negativo en relación al mismo período del año 
anterior, debido a las pérdidas sufridas durante el 2011.
• Rentabilidad del Activo: Este índice disminuye y se hace negativo en relación al mismo período del año anterior, 
debido a las pérdidas sufridas durante el 2011.
• Rendimiento Activos Operacionales: Este índice disminuye y se hace negativo en relación al mismo período del 
año anterior, debido a las pérdidas sufridas durante el 2011.
• Retorno de Dividendos (Cifras en centavos de dólares): El número se incrementa debido a la distribución de 
dividendos en abril último, por las utilidades  del año 2010.
• Resultado por acción (Cifras en centavos de dólares): Este índice disminuye y se hace negativo en relación al 
mismo período del año anterior, debido a las pérdidas sufridas durante el 2011.
• Valor bursátil de la acción (cifras en $): El valor de la acción disminuyó en $ 479,70 en relación a diciembre de 
2010, quedando al 31 de diciembre de 2011 en $102,23.

2. - Diferencia entre valores Económicos y de Libros de los Activos.

Los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2011 han sido preparados de acuerdo con normas internacionales 
de información financiera aprobadas por la Superintendencia de Valores y Seguros bajo cuya fiscalización se 
encuentra la Compañía. Dado el horizonte de largo plazo de los activos de la Compañía y la corrección que está 
experimentando la industria naviera hace difícil determinar en la actualidad la relación entre el valor libro de los 
principales activos de la Compañía y el valor económico de los mismos. 

3.- Situación de Mercado.

De acuerdo a lo informado en los estados financieros anteriores la adversa situación de mercado que afecta a 
CSAV y a la industria naviera a partir del último trimestre de 2010 sigue teniendo efectos muy negativos tanto en 
los resultados como en la posición de liquidez de la industria. 

La situación negativa de la industria naviera se ha deteriorado significativamente durante 2011. Los resultados de 
la industria del transporte de portacontenedores siguen estando muy afectados por: (i) la negativa situación que 
enfrenta la economía mundial en cuanto al crecimiento de la demanda y crecimiento mundial, y en particular a 
aquel de las economías desarrolladas, (ii) por el creciente aumento en la sobreoferta de espacio, (iii) por la fuerte 
competencia imperante en la industria durante 2011, lo que llevó a las tarifas de flete a caer mucho más allá de 
lo razonable, y (iv) por el significativo aumento en el precio del combustible.

• La demanda habría alcanzado un crecimiento de 7,7%, muy por debajo de lo esperado y continua  mos-
trando signos de debilidad. La demanda por transporte de carga en contenedores mostró una evolución muy 
positiva durante 2010 creciendo cerca de 14%. Esto impulsó a los armadores y operadores navieros a acelerar la 
entrada en operación de nuevas naves con el fin de preparase adecuadamente para la creciente demanda que 
se esperaba para 2011. Sin embargo, a partir del último trimestre de 2010, el crecimiento de la oferta comenzó 
gradualmente a superar al incremento de la demanda, generando con ello un nivel creciente de sobrecapacidad.  
Este proceso se acentuó a partir del segundo trimestre de 2011.

El crecimiento de la demanda fue muy bajo durante el segundo semestre de 2011, llegando hacia fines de año a 
ser cercano a cero y en algunos casos negativo en algunos de los tráficos más importantes del mundo. Esto hace 
prever un bajo o nulo crecimiento de la demanda durante los primeros meses de 2012. 

Todo lo anterior, como consecuencia de la inestabilidad política que se desencadenó a principios del año 2011 en 
Medio Oriente y el Norte de África – y que todavía continúa -  y de los adversos efectos en la economía mundial de 
las crisis financieras en Europa, de los efectos de la baja en la clasificación de riesgo de EE.UU., y de los crecientes 
temores de una nueva recesión mundial en 2012. 
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• La oferta de capacidad crece de acuerdo a lo esperado mostrando las primeras señales de ajuste. Se 
estima que en 2011, el crecimiento de la oferta de espacio en naves portacontenedores alcanzó a cerca de un 
7,9%  (respecto al 1° de Enero de 2011).  Para el año 2012 se espera que la oferta crezca un 8%.  En relación con 
las órdenes en construcción, al 1° Enero de 2012 éstas alcanzan aproximadamente 28% ó 4,3 millones de Teus 
del total de la capacidad en operación, comparado con más de un 60% de las órdenes de construcción que se 
registraban a mediados de 2008

• Aumento en la flota detenida (no operada). Durante la crisis de 2009, la forma en que la industria enfrentó el 
desfavorable escenario fue mediante la suspensión de servicios y la detención de naves. Las naves detenidas, que 
alcanzaron al 12% de la flota mundial, ayudaron a retirar oferta de espacio y a balancear la demanda.  El nivel actual 
de flota detenida ha comenzado a aumentar semana tras semana, alcanzando en los primeros días de Febrero 
de 2012 cerca de 286 barcos, lo  que representa cerca del 4,9% de la capacidad mundial.  Esta tendencia al alza es 
coincidente con el inicio de la temporada baja en las principales rutas y el masivo anuncio de suspensión y cierre 
de servicios y de acuerdos de operación conjunta entre los diversos operadores de la industria. La mayoría de los 
analistas esperan un fuerte aumento en la flota detenida durante los próximos meses. 

• Las tarifas de flete cayeron fuertemente y siguen mostrando signos de debilidad e incertidumbre.  Las 
tarifas de flete en la mayoría de los mercados del mundo cayeron fuertemente durante el año 2011. Sólo en ciertos 
tráficos y por algunas semanas se percibió una leve recuperación a mediados de año. Sin embargo la tendencia 
fue a la baja en todos los mercados. Durante el último trimestre de actividad de 2011, las tarifas siguieron cayendo 
los que se reflejará en los resultados de CSAV y de la industria durante el primer trimestre de 2012.

Existen distintas visiones acerca del desarrollo de las tarifas de flete en 2012 y la evolución de éstas es incierta.  
La actividad del primer trimestre del año corresponde normalmente a un período de baja estacionalidad, por lo 
que no se podría esperar que las tarifas de flete se recuperen en este período. Sin embargo, la industria está reac-
cionando a través del aumento de flota detenida, del aumento de las operaciones conjuntas entre  las distintas 
compañías navieras, y los anuncios de alzas de tarifas de flete en la mayoría de los tráficos del mundo. Todos estos 
efectos, sumados a la extraordinaria situación de iliquidez de la mayoría de las empresas portacontenedores del 
mundo podrían – aunque no es posible asegurarlo – resultar en aumentos importantes en las tarifas de flete en 
los próximos meses.
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• El costo de combustible, producto de la alta inestabilidad del Norte de África y Medio Oriente se man-
tiene firme y en niveles altos.

• Los márgenes de la industria siguen estando muy afectados, alcanzando niveles insostenibles. El costo 
de combustible se incrementó en más de un 35% durante el año 2011. Como consecuencia de este significativo 
aumento en el precio del principal componente de costos de la industria y de las importantes caídas en las ta-
rifas de flete en todos los tráficos, la tarifa de flete excluida el costo de combustible cayó a los niveles más bajos 
observados en la industria naviera. Lo anterior está generando importantes pérdidas a los distintos operadores 
navieros de la industria.

         Fuente: CCFI y Bloomberg



219

M
e

m
o

ri
a

 A
n

u
a

l 
2

0
1

1

218

M
e

m
o

ri
a

 A
n

u
a

l 
2

0
1

1

Esta significativa caída en los márgenes junto con la menor utilización de activos está afectando severamente los 
resultados y posición financiera de todos los operadores navieros, tal como se ya se ha conocido de la mayoría 
de las empresas que entregan información pública. 

La situación actual de la industria portacontenedores es insostenible en el corto, mediano y largo plazo.  Todos 
los operadores navieros – como consecuencia principalmente de que el precio del flete excluido el costo del 
combustible está en su mínimo histórico–,  enfrentan fuertes pérdidas en la actualidad, mientras que su situa-
ción financiera se sigue deteriorando significativamente. Muchos operadores tienen barcos por recibir durante 
el 2012 y además necesitan cubrir importantes amortizaciones de deuda en los próximos meses. De esta forma, 
es posible prever medidas que  permitan a la industria evitar una crisis aún mayor. Entre otras medidas que ya se 
están materializando se cuentan: el aumento en la flota detenida (mencionado precedentemente), el anuncio 
de nuevos acuerdos de operación conjunta entre diversos operadores mundiales, los anuncios de alzas de tarifa 
de flete en diversos tráficos, algunos de los cuales se espera que se implementen a partir de marzo de 2012, y el 
cambio visible en la estrategia de algunos actores relevantes de la industria.

• La creciente volatilidad e incertidumbre hacen muy difícil estimar los próximos meses. A pesar de lo 
anteriormente expuesto, la economía mundial sigue estando enfrentada a un escenario muy delicado y de alta 
incertidumbre, la que se ha profundizado en los últimos meses y semanas recientes. La industria naviera no ha 
estado ni estará ajena a sus efectos. Las condiciones de mercado actuales siguen siendo negativas y volátiles, no 
recuperando de esta forma los niveles de actividad y precios de flete que corresponden a una situación de equi-
librio. Con estas condiciones se hace particularmente difícil pronosticar la evolución que tendrán los volúmenes 
transportados, los precios de fletes y los costos, en especial el de combustible.

El primer trimestre de cada año corresponde a un período de menor actividad por lo que dado las condiciones 
negativas imperantes en el mercado es muy difícil prever cambios y/o mejoras significativas en el desempeño 
de la industria.

Efectos en CSAV

Tanto en las juntas de accionistas ordinaria y extraordinaria de fecha 8 de abril y 5 de octubre de 2011, como en 
los estados financieros publicados a partir del cuarto trimestre de 2010, y en los numerosos Hechos Esenciales 
e Información de Interés informados al mercado, CSAV ha expresado en forma consistente que su principal ne-
gocio (operación de servicios de portacontenedores) estaba y sigue expuesto a altas volatilidades y riesgos. Las 
condiciones de mercado aún no se han estabilizado lo que puede seguir generando pérdidas.

• Para el primer trimestre de 2012 contable, los efectos de la reestructuración en curso ayudarán a com-
pensar parcialmente las significativas caídas de tarifas de flete y alzas en el costo de combustible obser-
vadas en los últimos meses de 2011. Los viajes que terminen durante el primer trimestre de 2012 reflejarán 
no sólo las continuas caídas de tarifas de flete observadas en los mercados a partir de octubre de 2011, sino que 
además los sostenidos altos costos de combustible, y la menor demanda observada en los distintos tráficos. Las 
reducciones en la estructura de costos no serán suficientes para compensar los efectos de la menor demanda y 
menores márgenes. 

Es importante mencionar que la significativa volatilidad de los mercados y las fuertes fluctuaciones a las que está 
expuesta la industria naviera en la actualidad podrían seguir afectando los resultados de la Compañía.
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4. - Análisis de los Flujos de Fondos.

Durante el año 2011 la variación neta del efectivo y efectivo equivalente mostró una disminución de MUS$ 
350.516, respecto de igual período del año 2010, debido principalmente a  las pérdidas experimentadas en el 
presente ejercicio. 

En relación a lo anterior, es importante hacer notar que el flujo neto negativo originado por las actividades de 
la operación por MUS$ 959.246 es mayor al mismo flujo neto negativo del año anterior en MUS$ 835.441  y se 
explica principalmente por el incremento de las pérdidas sufridas durante el año 2011. 

Las actividades de financiamiento generaron un flujo positivo de MUS$ 1.041.275, superior al flujo positivo  al-
canzado durante el mismo período del 2010 de MUS$ 662.734. Durante el año 2011, las principales actividades 
de financiación fueron las siguientes: se incrementó el capital en MUS$ 496.474 producto del aumento de capital 
finalizado en julio de 2011, se obtuvieron nuevos créditos por: (i) financiamiento de naves con un sindicato de 
bancos liderado por BNP Paribas por MUS$ 229.191, (ii) créditos de las compañías matrices (Quiñenco S.A. y Marí-
tima de Inversiones S.A.) por un total de MUS$ 369.950 iii) Crédito puente con el Banco Bladex por MUS$ 100.000 
y (iv) otros créditos de la filial SAAM por MUS$ 38.152. Adicionalmente, se amortizaron: (i) deudas relacionadas 
con la  adquisiciones de naves por MUS$ 61.419, (ii) bonos por MUS$ 6.233, (iii) deudas con compañías relacio-
nadas por MUS$ 20.080, y (iv) otros menores de varias filiales por MUS$ 33.859. También se pagaron dividendos 
por los resultados del ejercicio 2010, ascendentes a MUS$ 43.729.

Las actividades de inversión presentan un flujo negativo de MUS$ 430.757, el que se compara con el flujo nega-
tivo de MUS$ 323.772 del año 2010. Los principales desembolsos se explican por i) compras de Activos Fijos por 
MUS$ 528.011 como consecuencia del pago de anticipo de construcciones de naves portacontenedores por 
MUS$ 456.502, la construcción y mantención de remolcadores y lanchas por MUS$ 54.936 y de varias otras adqui-
siciones menores por MUS$ 16.573, ii) compra neta de la participación (25%) en Iquique Terminal Internacional, 
por MUS$ 17.713, iii) venta de la MN Maule (MUS$ 87.857) y otros menores por MUS$ 16.342, y iv) dividendos 
recibidos de asociadas por MUS$ 16.230.

Dado que los requerimientos de caja han sido mayores a lo anticipado a comienzos de 2011, CSAV ha tomado 
las medidas necesarias para asegurar su estabilidad financiera de corto, mediano y largo plazo. Las principales 
medidas, detalladas en la Nota N° 40 y Hechos Posteriores de los estados financieros son las siguientes: 

• Líneas de crédito puente por US$ 350 millones obtenida de los accionistas mayoritarios Quiñenco S.A. y Ma-
rítima de Inversiones S.A.

• Aumento de capital y división:
- Aumento del capital de la Compañía en US$ 1.200 millones, a fin de hacer frente a los efectos adversos antes 
señalados y fortalecer la posición financiera, operacional y comercial de la Compañía en el mediano y largo 
plazo. A este respecto CSAV ha solicitado y obtenido (i) de su accionista mayoritario Quiñenco S.A., la intención  
de ejercer su derecho de opción preferente, y de extender su suscripción hasta US$ 1.000 millones; y (ii) de su 
accionista mayoritario Marítima de Inversiones S.A., la intención  de suscribir US$100 millones; en cada caso ((i) y (ii) 
anteriores), sujeto a la condición de que se apruebe la división de CSAV en los términos descritos a continuación.

-Separación del negocio de transporte marítimo de carga del negocio de servicios marítimos a las naves y a la 
carga.  Sujeto a que se suscriba y pague al menos US$ 1.100 millones del aumento de capital antes señalado, 
dividir CSAV, creando y constituyendo a partir de ésta una nueva sociedad anónima abierta que será titular de 
aproximadamente el 99,99% de las acciones en que se distribuye el capital de la filial Sudamericana Agencias 
Aéreas y Marítimas S.A.

• Reestructuración en los servicios navieros de transporte, lo que incluye el cierre o suspensión de servicios, 
asociaciones operacionales o servicios conjuntos con otros operadores, mejoras operacionales y una nueva 
estructura organizacional. 
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5.- Análisis de los Riesgos de Mercado.

Damos por reproducido lo expuesto en el capítulo sobre Situación de Mercado. El principal riesgo del negocio a 
que está expuesta la Compañía es la posibilidad de un debilitamiento de la demanda por transporte en conte-
nedores y/o a un aumento de la oferta de capacidad de transporte, como asimismo también a un aumento del 
precio del petroléo.  Otros riesgos importantes que pueden afectar a la industria son la conducta competitiva 
de los distintos participantes de ésta, los riesgos de obsolescencia de los activos, la contaminación y los cambios 
de regulación.

Respecto de la demanda existen riesgos conocidos como hemos señalado en las economías desarrolladas 
occidentales, pero también podría ocurrir que en las economías asiáticas que hoy se mantienen como el motor 
principal del crecimiento mundial, se produzca un recalentamiento, burbujas o bien que, aún cuando continúen 
con un crecimiento saludable, se vuelquen más bien a la economía doméstica que a la exportación, lo que también 
afectaría la demanda por transporte. En lo referido a la oferta, la capacidad en operación creció fuertemente a 
lo largo del año 2010 y 2011. A la fecha existen 286 naves o 4,9% de la capacidad mundial detenida (durante la 
crisis de 2009 la capacidad detenida alcanzó el 12%). Los riesgos de debilitamiento de la demanda y aumento 
de la oferta, pueden además ocurrir simultáneamente, tal como lo experimentamos en 2011. Los riesgos que 
subsisten están siendo cada vez mayores y muy relevantes respecto de las tarifas, márgenes y  volumen y, en 
consecuencia, sobre los resultados en general. 

Respecto del petróleo, resulta aventurado hacer pronósticos. Lo único claro es que éste ha experimentado 
grandes fluctuaciones en el pasado reciente y sigue estando sujeto a las mismas o aún mayores en el futuro. La 
inestabilidad actual en el Medio Oriente y el Norte de África aumenta la volatilidad y riesgo. 

Ya hemos descrito en publicaciones anteriores las bruscas fluctuaciones del precio del petróleo que en períodos 
breves ha triplicado su valor o lo ha disminuido a un tercio. 

El principal riesgo del petróleo es la enorme volatilidad de precios de que dan cuenta las fluctuaciones señaladas. 
Actualmente, la cobertura de combustibles es muy menor, y está relacionada con contratos comerciales a plazo 
y precio fijo y por un volumen conocido (ver nota Contrato Derivados) pero el riesgo de fluctuación nos sigue 
afectando ya que en la actualidad el combustible constituye el principal concepto de costo de la Compañía.

A pesar de que la Compañía, al igual que el resto de la industria, cobra a sus clientes un recargo por combustible, 
la volatilidad y la debilidad de la demanda, y sus efectos en las caídas de tarifas (incluida la sobrerreacción de la 
competencia) no han permitido durante el año 2011 traspasar el mayor costo de combustible a los clientes. De 
esta forma las tarifas de flete caen mientras sube el precio del combustible. 

Respecto de los riesgos de variabilidad de la tasa de interés, si bien la Compañía tiene contratados bonos y algu-
nos créditos de instituciones financieras a tasa de interés fija, según se puede observar en la Nota 22, la mayor 
proporción está pactada a tasa variable. Respecto de estos últimos, la actual situación de bajas tasas de interés 
nos favorece, pero estamos expuestos a un alza de las mismas, aunque contamos con alguna cobertura parcial 
por sobre un nivel de tasa de interés.

Riesgos de tipo de cambio. La Compañía tiene la mayor parte de sus ingresos y costos operacionales en dólares 
estadounidenses, y en menor medida en pesos chilenos, reales brasileros y euros, entre otras monedas. Estas 
últimas monedas han mostrado una tendencia significativa a la revalorización en los últimos meses, lo que está 
afectando ciertos costos operacionales y de administración.

Los activos y pasivos, en general están denominados en dólares estadounidenses. Sin embargo, existen activos 
y pasivos en otras monedas, los cuales se detallan en informe de Apertura de Moneda Nacional y Extranjera en 
las notas de los estados financieros (Nota 33).
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HECHOS RELEVANTES

Compañía Sudamericana de Vapores ha informado lo siguiente durante el año 2011:

a)  Carta Gerencia General del 23 de Febrero de 2011

Con fecha 23 de Febrero de 2011, el señor Jaime Claro Valdés presentó su renuncia al cargo de Presidente y 
Director de la Compañía SudAmericana de Vapores S.A.  

En conformidad al articulo 32, inciso final, de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas, el reemplazante deberá 
ser designado conjuntamente con la renovación total del Directorio, en la próxima Junta Ordinaria de accionistas 
que deba celebrar la Sociedad.

b)  Carta Gerencia General del 15 de Marzo de 2011

En Sesión de Directorio celebrada el día de hoy, se resolvió por unanimidad: 

1. Designación de Director, Presidente y Gerente General: el Directorio designo Director y Presidente de 
la Compañía, al actual Gerente General, don Juan Antonio Alvarez Avendaño, hasta la próxima Junta Ordinaria 
de Accionistas; y designó Gerente General a don Arturo Ricke Guzmán, ingeniero comercial, actual Gerente de 
Negocios Navieros de la  Compañía, y ex-Gerente Regional para Europa con sede en Hamburgo. 

2. Aumento de Capital por US$500 millones: conjuntamente con la citación a Junta Ordinaria de Accionistas, 
citar a Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía para el 8 de Abril de 2011, a celebrarse en el edificio 
de la Compañía en Valparaíso, Plaza  Sotomayor N° 50, entrepiso, inmediatamente a continuación de la referida 
Junta Ordinaria, la que quedó citada, para ese día y lugar, a las 11:00 horas. 

Las materias a tratar en dicha Junta Extraordinaria serán las siguientes: 

a. Acordar un aumento del capital de la Compañía por USD 500.000.000 o bien por el monto que determine la 
Junta, mediante la emisión de acciones de pago, el que deberá ser suscrito y pagado en el plazo que acuerde 
la Junta; 
 
b. Mantener, modificar o dejar sin efecto el aumento de capital de la Compañía acordado en la Junta Extraordi-
naria de Accionistas de 27 de Agosto de 2010, en la parte pendiente de colocación;
  
c. Reconocer cualquier modificación al capital social que se haya producido de conformidad a 
10 dispuesto en el actual articulo 26 de la Ley de Sociedades Anónimas; y deducir del capital pa-
gado cualquier cuenta de costos de emisión y colocación de acciones que se haya producido; y  
d. Adoptar las reformas de estatutos sociales y todos los demás acuerdos, que fueren necesarios o convenientes 
para la materialización de las decisiones que resuelva la Junta. 

3. Colocación filial SAAM: solicitar el registro de la filial Sudamericana, Agencias Aéreas y Marítimas S.A. y sus 
acciones en el Registro de Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros y en una o más Bolsas de Valores 
del país, y acordar la colocación de hasta el 49% de la participación accionaria que la Compañía mantiene en 
dicha filial. Al efecto, en los próximos días se llevará a cabo una Junta Extraordinaria de Accionistas de dicha filial 
que resuelva solicitar dicho registro, modificar los estatutos sociales para hacerle aplicables las normas de las 
sociedades anónimas abiertas, y demás materias relacionadas o conducentes a lo anterior. 
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4. Contratación de Celfin Capital: el Directorio aprobó realizar las operaciones de aumento de capital y colocación 
de filial a que se refieren los puntos 2 y 3 anteriores, a través de Celfin Capital S.A. 

c) Carta de Gerencia General del, 8 de Abril de 2011
     
De acuerdo con lo establecido en el Artículo 9°, en el inciso segundo del Artículo 10° de la Ley N° 18.045 y en la 
norma de Carácter General N° 30, y debidamente facultado, cumplo con informar a esta Superintendencia, con 
carácter de Hecho Esencial, lo siguiente: 

1. Elección de Directorio. En Junta Ordinaria de Accionistas celebrada con esta fecha, se procedió a la elección 
del Directorio de la Compañía para los próximos tres años, el cual quedo compuesto por las siguientes personas: 

- Guillermo Luksic Craig 
- Francisco Pérez Mackenna 
- Gonzalo Menéndez Duque 
- Juan Antonio Alvarez Avendaño 
- Arturo Claro Fernández 
- Baltazar Sánchez Guzmán 
- Canio Corbo Lioi 
- Domingo Cruzat Amunátegui 
- Víctor Toledo Sandoval 
- Luis Alvarez Mann 
- Christoph Schiess Schmitz

2. Distribución de Dividendo. En la misma Junta Ordinaria de Accionistas, se acordó por unanimidad distribuir un 
dividendo de $ 7,69228 122 por acción. 

3. Designación de Presidente, Vicepresidente y Comité de Directores. En Sesión de Directorio celebrada el día de 
hoy, se resolvió por unanimidad designar como Presidente al señor Guillermo Luksic Craig y como Vicepresidente 
al señor Juan Antonio Alvarez Avendaño. 

En la misma sesión, y en cumplimiento del artículo 50 Bis. de la Ley número 18.046, el Directorio por unanimi-
dad designó como miembros del Comité de Directores a los señores Canio Corbo Lioi, Víctor Toledo Sandoval y 
Domingo Cruzat Amunátegui. 

4. Aumento de Capital. En Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada también con esta fecha, se acordó por 
unanimidad aumentar el capital de la Compañía en USD 1.000.000.000.- (mil millones de Dólares de los Estados 
Unidos de America), mediante la emisión de 1.532.031.719 acciones de pago.

En la sesión del Directorio referida en el numeral anterior, se acordó por unanimidad emitir 766.015.859 por USD 
500.000.000.- (quinientos millones de Dólares de los Estados Unidos de America).
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d) Carta de Gerencia General del,  2 de Mayo de 2011 

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 90 e inciso segundo del Artículo 100 de la Ley N° 18.045 y en la Nor-
ma de Carácter General N° 30, y debidamente facultado, cumplo con informar a vuestra Superintendencia, con 
carácter de Hecho Esencial, que en Sesión de Directorio celebrada el día de hoy: 
 
• Se acordó la creación de la “Gerencia General Naviera - Containers” y se designó en ese cargo al señor Oscar 
Hasbün Martínez, quien tendrá bajo su responsabilidad todas las actividades que tienen relación con el negocio 
de porta contenedores. A esta Gerencia reportarán las Gerencias de Lineas (Costa Oeste Sudamérica, Costa Este 
Sudamérica y CSAV Norasia), la Gerencia de Terminales y Logística, la Gerencia de Servicios a la Carga e Intermodal 
y la Gerencia de Marketing y Comercial. 
 
• Por su parte, se acordó redenominar la actual Gerencia General como “Gerencia General Corporativa”, 
manteniéndose el suscrito en la misma, como representante legal de la sociedad y a cargo de las áreas de 
servicios y apoyo compartidos, así como de los negocios de la sociedad distintos de porta contenedores. 
A esta Gerencia reportarán la Gerencia de Administración y Finanzas, la Gerencia de Estudios, la Geren-
cia Armatorial, la Gerencia de Transportes Especiales y Chartering, y la Gerencia de Recursos Humanos.  

• Ambas gerencias, la Gerencia General Naviera – Containers y la Gerencia General Corporativa, reportarán direc-
tamente al Directorio. 
 
• Finalmente, el Directorio acordó la creación de un Comité Ejecutivo, compuesto por el Presidente del Directorio, 
el Vicepresidente del Directorio, el Gerente General Corporativo y el Gerente General Naviero - Containers, que 
apoyará y coordinará la actuación de ambas Gerencias con las demás áreas de negocio de la sociedad. 

e) Carta de Gerencia General del,  31 de Agosto de 2011

De acuerdo a lo establecido en el Articulo 90 e inciso segundo del Articulo 100 de la Ley N° 18.045 y en la 
Norma de Carácter General N° 30, y debidamente facultado, comunicamos a Usted en carácter de Hecho 
Esencial, que con fecha de hoy el Directorio de Compañía Sudamericana de Vapores S.A. tomo conocimien-
to de la renuncia del Director señor Domingo Cruzat Amunategui como Director titular de la Compañía.  

Asimismo, informamos a Ud. que su reemplazante será designado próximamente.
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f ) Carta de Gerencia General del,  31 de Agosto de 2011

En cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 147 de a Ley N° 18.046, inciso segundo, letra b), cumplimos con in-
formarle que el Directorio ha autorizado a la Administración, en sesión de esta fecha, para celebrar directamente 
los contratos propios del giro social de esta Sociedad, con las siguientes Sociedades relacionadas: 

A) Originarias, derivadas del acuerdo adoptado en sesión de Comité de Directores del 15 de Diciembre de 2009:

1.-Sociedades Filiales y Coligadas con las que se celebraban operaciones relacionadas:  

Compañía Libra de Navegación - Brasil
Compañía Libra de Navegación  - Uruguay
CSAV Sudamericana de Vapores (Panamá)
Cia. Chilena de Navegación Interoceánica S.A.
SAAM S.A.      92.048.000-4
Norasia Container Lines Ltd.
Tollo Shipping Co. S.A.
Odfjell y Vapores S.A.     96.840.950-6
Inversiones Plan Futuro S.A.    
Corvina Shipping Co. S.A.
SAAM Extraportuario S.A.     96.798.520-1
Cia. Servicio de Movilización S.A.    86.712.100-5  
CNP Holding S.A.
Compañía Naviera Río Blanco S.A.    96.838.090-7  
Lennox Ocean Shipping Co. S.A.
Norgistics Brasil Op. Multimodal  Ltda.
CSAV Inversiones Navieras S.A.    99.588.400-3  
Terminal Puerto de Arica S.A.    99.567.620-6
Antofagasta Terminal Internacional S.A.   99.511.240-K
Iquique Terminal Internacional S.A.    96.915.330-0 
San Antonio Terminal Internacional S.A.   96.908.970-K
San Vicente Terminal Internacional S.A.:   96.908.930-0
Transportadora Austral Broom Ltd.    82.074.900-6

2.- Sociedades extrañas con las que existen negociaciones habituales tradicionales, en las que hay  uno o más 
directores de CSAV o sus filiales están en situación de relacionados, ya sea por integrar el Directorio de la  su matriz 
o de una filial de la otra sociedad:

Viña Santa Rita S.A., que debe extenderse a sus filiales:
Sociedad Anónima Viña Santa Rita     86.547.900-K
Viña Carmen S.A.      87.941.700-7
Sur Andino S.A.      96.954.550-0
Distribuidora Santa Rita Ltda.    76.344.250-0
Viña Centenaria S.A.      79.534.600-4
Nativa Eco Wines S.A.     76.068.303-5
Viña Doña Paula S.A.                          Extranjera
Sur Andino Argentina S.A.     Extranjera
Y además:
Cristalerías de Chile S.A.     90.331.000-6
Cia Electrometalúrgica S.A. Elecmetal.    90.320.000-6
Pesquera Coloso S.A.     93.065.000-5
Pesquera San José S.A.      96.535.470-0
Watt´s S.A.      92.236.000-6
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B) Actualmente, es necesario incorporar a las siguientes entidades que se encuentran en condición de relacionadas:

Azufres Landia S.A.,     86.251.900-0 
Protección de Madera Ltda.     79.970.740-3 
Quimetal Industrial S.A.     87.001.500-3
Cerámicas Cordillera S.A.     96.573.780-4    
CTI S.A.       90.274.000-7  
Empresas Pizarreño S.A.     90.707.000-K
Enaex S.A.      90.266.000-3
Etersol S.A.      86.474.100-2
Ingeniería y Construcciones S.A.    91.915.000-9
Orizon S.A.      96.929.960-7
Puerto Ventanas S.A.     96.602.640-5
Salmones Humboldt S.A.     76.543.500-5
Sigdo Coppers S.A.     99.598.300-1
Sigdopack S.A.      96.777.170-8 
SK Comercial S.A.      84.196.300-8
Sociedad Industrial Pizarreño S.A.    61.502.000-1 
Sociedad Industrial Romeral S.A.    86.113.000-2
Vinilit S.A.      87.006.000-9
Viña Santa Carolina S.A.     90.929.000-7 
Compañía Cervecerías Unidas S.A. (o CCU S.A.)    90.413.000-1
Cervecera CCU Chile Limitada    88.586.400-7
Compañía Pisquera de Chile S.A.     99.586.280-8
Embotelladoras Chilenas Unidas S.A.    99.501.760-1
Madeco S.A.      91.021.000-9 
Viña San Pedro S.A.     91.041.000-8
Antofagasta Minerals S.A.     93.920.000-2
Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia FCAB   81.148.200-5
Minera El Tesoro S.A.     78.896.610-5
Minera Los Pelambres S.A.     96.790.240-3    
CCU Argentina S.A. Foods Cia. Alim. CCU S.A.   41.300.015-7
Indalum S.A.       91.524.000-3
Madeco Mills S.A.      76.009.053-0
Viña San Pedro de Tarapacá S.A.    91.041.000-8
Framberry S.A.      79.574.560-2
Mellafe y Salas S.A.      92.214.000-6
CMF S.A.       86.881.400-4 
ATI S.A.       99.511.240-K
ITI S.A.       96.915.330-0
Viña Los Vascos S.A.     89.150.900-6
Falabella Retail S.A.      77.261.280-K
SACI Falabella      90.749.000-9
Sociedad Química y Minera de Chile S.A.   93.007.000-9
Empresa de los Ferrocarriles del Estado   61.216.000-7
Metro Regional Valparaíso S.A.    96.766.340-9
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g) Carta de Gerencia General del,  02 de Septiembre de 2011

De acuerdo a lo establecido en el Articulo 9°  y en el inciso segundo del Artículo 10° de la Ley de Mercado de 
Valores y en la Norma de Carácter General N° 30, debidamente facultado y de acuerdo con la sesión extraordinaria 
del Directorio de fecha 2 de Septiembre de 2011, vengo en informar el siguiente Hecho Esencial de Compañía 
Sud Americana de Vapores S.A. (“CSAV”): 

1.Estados Financieros al 30 de Junio de 2011. Con esta fecha, CSAV ha enviado a vuestra Superintendencia y ha 
subido a su página Web www.csav.com los estados financieros al 30 de Junio de 2011. 

2. Consideraciones del negocio naviero de porta contenedores. 

Tanto en las juntas de accionistas ordinaria y extraordinaria de fecha 8 de Abril de 2011, como en los estados 
financieros al 31 de Marzo de 2011, y de manera reiterada y consistente con comunicaciones anteriores, CSAV 
expresó que el negocio de porta contenedores estaba expuesto a altas volatilidades y riesgos. Asimismo, señalo 
que, dado que las condiciones de mercado aún no se habían estabilizado y considerando la importancia del 
plan de inversiones en flota de naves propia para la Compañía, era necesario aumentar el capital de CSAV en 
US$ 1.000 millones. 

Aprobado el aumento de capital descrito, se dio inicio a una primera etapa con una colocación de US$ 500 
millones, que finalizo en Julio de este año. El plan de inversiones antes mencionado, que asciende a la cantidad 
aproximada de US$ 1.000 millones entre 2010 y 2012, es vital para reducir la volatilidad de los resultados y me-
jorar la competitividad de CSAV, pues solo aumentando la proporción de flota propia podrá la Compañía estar 
en niveles más acordes a la industria. 

Confirmando la opinión inicial dada por CSAV en Marzo y Abril de este año, se mantuvieron las desfavorables 
condiciones de mercado observadas en el primer trimestre, e incluso se deterioraron aún más en el segundo 
trimestre del presente año. Esto se refleja en significativas caídas de tarifas en la mayoría de las rutas del mundo, 
y en un importante aumento en el costo del combustible, el principal insumo de la Compañía.

A consecuencia de las negativas condiciones de precios de venta y alzas de costos el margen de la Compañía 
se ha visto afectado de manera muy negativa. De esta forma, el resultado del semestre fue de una pérdida de 
US$ 525 millones. Dadas las condiciones de mercado actuales y la información que ya está disponible, es posible 
anticipar que el resultado del tercer trimestre será negativo, lo que permite, además, prever que el resultado final 
de 2011 será de pérdidas muy significativas. 

Lo anterior ha significado que la velocidad de requerimientos de caja ha sido mayor a la anticipada, por lo que CSAV 
ha tornado las medidas necesarias para asegurar su estabilidad financiera que se resumen en el punto siguiente. 

3. Programa de fortalecimiento financiero. CSAV considera relevante informar las siguientes medidas: 

Líneas de crédito puente. Para hacer frente a sus necesidades de caja más inmediatas, CSAV ha solicitado y ob-
tenido de sus accionistas mayoritarios, Quiñenco S.A. y Marítima de Inversiones S.A., Líneas de crédito por US$ 
250 millones y US$ 100 millones, respectivamente. Los préstamos que se otorguen bajo estas líneas de crédito 
(i) tendrán una tasa de interés de mercado, (ii) serán garantizados con la prenda del 35% y el 14% de las acciones 
de la filial Sudamericana Agencias Aéreas y Marítimas S.A., respectivamente, (iii) tendrán vencimientos anuales, 
con obligación de prepago en caso de materializarse el aumento de capital que se indica más adelante, y (iv) 
tendrán como período de disponibilidad para su giro hasta el 31 de Diciembre de 2011. Siendo éstas operaciones 
entre partes relacionadas, se ha dado estricto cumplimiento al Titulo XVI de la Ley sobre Sociedades Anónimas, 
incluyendo el examen previo e informe del Comité de Directores.
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Aumento de capital y división. El Directorio ha identificado la conveniencia para sus accionistas de (I) aumentar 
el capital de la Compañía en forma significativa, a fin de hacer frente a los efectos adversos antes señalados y 
fortalecer la posición financiera, operacional y comercial de la compañía en el mediano y largo plazo, y (ii) separar 
el negocio de transporte marítimo de carga del negocio de servicios marítimos a las naves y a la carga. Para tal 
efecto, se ha acordado citar a una junta extraordinaria de accionistas para el 5 de Octubre de 2011 que, junto con 
dejar sin efecto la parte pendiente de colocación del aumento de capital acordado en la junta extraordinaria de 
accionistas de fecha 8 de Abril de 2011, acuerde: 

• Aumentar el capital de CSAV en US$ 1.200 millones o bien el monto que determine la junta de extraordinaria 
de accionistas, mediante la emisión de acciones de pago. 

A este respecto CSAV ha solicitado y obtenido (I) de su accionista mayoritario Quiñenco S.A., el compromiso de 
ejercer su derecho de opción preferente, y de extender su suscripción hasta US$ 1.000 millones; y (ii) de su accio-
nista mayoritario Marítima de Inversiones S.A., el compromiso de suscribir US$ 100 millones; en cada caso ((i) y (ii) 
anteriores), sujeto a la condición de que se apruebe la división de CSAV en los términos descritos a continuación.  

•  Sujeto a que se suscriba y pague al menos US$1.100 millones del aumento de capital antes señalado, dividir CSAV, 
creando y constituyendo a partir de ésta una nueva sociedad anónima abierta que será titular de aproximadamente 
el 99,99% de las acciones en que se distribuye el capital de la filial Sudamericana Agencias Aéreas y Marítimas S.A. 

Restructuración, cierre de servicios y asociaciones. A partir de abril de este año CSAV ha adoptado una serie de 
medidas para enfrentar estas condiciones de mercado, entre las que se cuentan la restructuración y cierres de 
servicios, así como la implementación de operaciones conjuntas con otras navieras relevantes a nivel mundial. 
Se espera que estas medidas logren revertir en el futuro una alta proporción de las pérdidas que se están regis-
trando en el año en curso, de mantenerse las mismas condiciones de mercado de este año. Los beneficios que 
estas medidas produzcan solo se verían reflejados en los estados financieros del próximo ejercicio. Ciertamente, 
lo antes mencionado implica asumir costos de cierre y ajuste, lo que a diferencia de los beneficios, se apreciarán 
en los estados financieros más próximos. 
 
4. Búsqueda de un socio estratégico en el negocio porta contenedores. El Directorio ha resuelto comunicar a los 
accionistas que la Compañía se encuentra discutiendo activamente distintas alternativas de asociación estratégica 
con empresas líderes de la industria.  En caso de producirse algún avance concreto en estas conversaciones, éste 
será comunicado oportunamente al mercado.

CSAV mantendrá a vuestra Superintendencia debidamente informada de todo desarrollo relevante que se 
produzca en relación con los hechos que revela. 
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ESTADOS FINANCIEROS RESUMIDOS 
DE EMPRESAS FILIALES

Al 31 de Diciembre de 2011
2011

CONTENIDO

Con excepción de los Estados Financieros y sus 
correspondientes notas, la demás información contenida 

en la presente Memoria no ha sido auditada.
Los Estados Financieros completos de las Filiales se 

encuentran a disposición del público en las oficinas de la 
Compañía y de la Superintendencia de Valores y Seguros.
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Balances Generales Resumidos de Subsidiarias
Al 31de Diciembre de 2011 y 2010

SUDAMERICANA,
AGENCIAS

AEREAS Y MARITIMAS S.A.
Y SUBSIDIARIAS

EMPRESA DE TRANSPORTE
SUDAMERICANA
AUSTRAL LTDA.
Y SUBSIDIARIAS

CSAV INVERSIONES
NAVIERAS S.A.

Y SUBSIDIARIAS ODFJELL Y VAPORES S.A.
CORVINA SHIPPING CO. S.A.

Y SUBSIDIARIAS
TOLLO SHIPPING CO. S.A.

Y SUBSIDIARIAS
CSAV AGENCY, LLC

Y SUBSIDIARIA

COMPAÑÍA
SUDAMERICANA

DE VAPORES GMBH
INVERSIONES PLAN

FUTURO S.A.
INVERSIONES NUEVO

TIEMPO S.A.
NORGISTICS HOLDING
S.A. Y SUBSIDIARIAS

CSAV GROUP (CHINA)
SHIPPING CO. LTD.

NORGISTICS (CHINA)
LTD.

  (Chile) (Chile) (Chile) (Chile) (República de Panamá) (República de Panamá) (Estados Unidos) (República Alemana) (República de Panamá) (República de Panamá) (Chile) (China) (China)

2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010
  MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

ACTIVOS
Activo Corriente 191.230  187.355  83  395  116.817  135.826  14.334  13.792  293.600  276.708  287.499  645.701  10.393  14.192  1.524  1.318  358  362   - 10  10.193  6.459  40.845  53.255  2.670  2.552  

Activo no Corriente 703.625  663.473  1.282  1.231  29.531  27.341  2.559  1.560  250.963  264.107  1.138.039  766.843  668  893  414  280  41.198  41.198  4.039  4.039  96  8  676  732  1  1  

                                                     

Total activos 894.855  850.828  1.365  1.626  146.348  163.167  16.893  15.352  544.563  540.815  1.425.538  1.412.544  11.061  15.085  1.938  1.598  41.556  41.560  4.039  4.049  10.289  6.467  41.521  53.987  2.671  2.553  

PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

Pasivo Corriente 94.867  87.977  2.259  2.469  81.186  106.824  920  1.065  56.140  58.487  1.485.628  1.012.828  4.205  7.441  678  455   1  - 9.269  9.274  5.188  1.073  30.462  37.110  1.029  1.044  

Pasivo no Corriente 188.199  181.293  1.004  1.006  1.982  1.030  224  262  197.050  202.838  670.568  486.290  27  27   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Capital y Reservas 175.152  187.060  537  529  5.839  6.236  1.033  1.033  40.496  40.600  90.592  91.840  904  904  361  398  37.500  37.500  6.170  6.170  4.998  4.998  2.588  2.588  1.062  1.028  

Ganancias ( pérdidas) acumuladas 428.201  380.109  (2.422) (1.745) 54.932  45.783  14.716  12.992  250.645  238.823  (822.787) (179.216) 5.925  6.713  899  745  4.055  4.060  (11.400) (11.395) 89  381  8.471  14.289  580  481  

Primas de emisión  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Participaciones no controladoras 8.436  14.389  (13) (633) 2.409  3.294   -  - 232  67  1.537  802   -  -  -  -  -  -  -  -  14  15  -  -  -  - 

                                                     

Total pasivos y patrimonio 894.855  850.828  1.365  1.626  146.348  163.167  16.893  15.352  544.563  540.815  1.425.538  1.412.544  11.061  15.085  1.938  1.598  41.556  41.560  4.039  4.049  10.289  6.467  41.521  53.987  2.671  2.553  

Estado de Resultados Resumidos de Subsidiarias
Por los ejercicios terminados al 31 de Diciembre de 2011 y 2010

Ingresos de Actividades Ordinarias 425.841  361.314   -  - 180.741  183.642  11.330  9.038  83.362  74.058  1.841.351  2.074.816  38.911  35.471  10.504  8.717   -  -  -  - 16.089  5.596  34.674  42.807  361  344  

Menos: Costo de Ventas (316.446) (271.761)  -  - (37.206) (48.598) (9.082) (7.832) (78.834) (58.595) (2.256.178) (1.966.099)  -  -  -  -  -  -  -  - (15.637) (5.039) (4.650) (9.565)  -  - 

                                                   

Margen Bruto 109.395  89.553   -  - 143.535  135.044  2.248  1.206  4.528  15.463  (414.827) 108.717  38.911  35.471  10.504  8.717   -  - -  -  452  557  30.024  33.242  361  344  

Más: Otros Ingresos 35.969  35.617  178  185  1.865  1.876  17  8  11.911  8.764  5.363  11.714   - 32   -  -  -  - 8  54   -  -  -  -  - 

Menos: Otros Egresos (12.427) (12.140) (815) (41) (5.122) (3.466)  - (1) (3.319) (3.972) (30.605) (23.463) (122) (116)  -  -  -  -  -  - (2)  - (160) (152) (2)  - 

Menos: Gastos de Adm. y Ventas (51.894) (45.748) (39) (58) (99.386) (75.043) (217) (168) (1.162) (1.747) (44.585) (40.588) (26.802) (23.618) (10.297) (8.583) (5) (5) (5) (5) (822) (120) (18.235) (14.378) (188) (146)

Más (Menos) Diferencia de cambio y 
   Unidad de Reajuste

(3.153) (966) (9) 10  3.216  2.636  103  (13) 47  70  (980) 3.280   -  -  -  -  -  -  -  -  42  64 (1.102) (620) (32) (4)

                                                   

Ganancia (Pérdida) Antes de Impuestos 77.890  66.316  (685) 96  44.108  61.047  2.151  1.032  12.005  18.578  (485.634) 59.660  11.987  11.769  207  134  (5) (5) (5) 3  (276) 501  10.527  18.092  139  194  

Resultado por Impuesto a las ganancias (14.126) (10.599) 8  11  (14.809) (18.667) (427) (176) (18) (15) (2.187) (4.239)  - (122) (53) (51)  -  -  -  - (17) (116) (2.332) (4.403) (40) (43)

                                                     

Ganancia (Pérdida) de operaciones continuas 63.764  55.717  (677) 107  29.299  42.380  1.724  856  11.987  18.563  (487.821) 55.421  11.987  11.647  154  83  (5) (5) (5) 3  (293) 385  8.195  13.689  99  151  

Ganancia (Pérdida) de operaciones descontinuadas  -  -  -  - (1.820)  -  -  -  -  - (155.014) (105)  -  -  - - -  -  -  -  - (353)  -  -  - 

Ganancia (Pérdida) 63.764  55.717  (677) 107  27.479  42.380  1.724  856  11.987  18.563  (642.835) 55.421  11.882  11.647  154  83  (5) (5) (5) 3  (293) 385  7.842  13.689  99  151  

Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios 
   de la controladora

60.217  51.777  (677) 131  22.149  36.390  1.724  856  11.822  18.527  (643.570) 54.845  11.882  11.647  154  83  (5) (5) (5) 3  (292) 381  7.842  13.689  99  151  

Ganancia (pérdida) atribuible a participaciones 
   no controladoras

3.547  3.940   - (24) 5.330  5.990   -  - 165  36  735  576   -  -  -  -  -  -  -  - (1)  4  -  -  -  - 

                                                   

Ganancia (Pérdida) 63.764  55.717  (677) 107  27.479  42.380  1.724  856  11.987  18.563  (642.835) 55.421  11.882  11.647  154  83  (5) (5) (5) 3  (293) 385  7.842  13.689  99  151  



233

M
e

m
o

ri
a

 A
n

u
a

l 
2

0
1

1

232

M
e

m
o

ri
a

 A
n

u
a

l 
2

0
1

1

Balances Generales Resumidos de Subsidiarias
Al 31de Diciembre de 2011 y 2010

SUDAMERICANA,
AGENCIAS

AEREAS Y MARITIMAS S.A.
Y SUBSIDIARIAS

EMPRESA DE TRANSPORTE
SUDAMERICANA
AUSTRAL LTDA.
Y SUBSIDIARIAS

CSAV INVERSIONES
NAVIERAS S.A.

Y SUBSIDIARIAS ODFJELL Y VAPORES S.A.
CORVINA SHIPPING CO. S.A.

Y SUBSIDIARIAS
TOLLO SHIPPING CO. S.A.

Y SUBSIDIARIAS
CSAV AGENCY, LLC

Y SUBSIDIARIA

COMPAÑÍA
SUDAMERICANA

DE VAPORES GMBH
INVERSIONES PLAN

FUTURO S.A.
INVERSIONES NUEVO

TIEMPO S.A.
NORGISTICS HOLDING
S.A. Y SUBSIDIARIAS

CSAV GROUP (CHINA)
SHIPPING CO. LTD.

NORGISTICS (CHINA)
LTD.

  (Chile) (Chile) (Chile) (Chile) (República de Panamá) (República de Panamá) (Estados Unidos) (República Alemana) (República de Panamá) (República de Panamá) (Chile) (China) (China)

2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010
  MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

ACTIVOS
Activo Corriente 191.230  187.355  83  395  116.817  135.826  14.334  13.792  293.600  276.708  287.499  645.701  10.393  14.192  1.524  1.318  358  362   - 10  10.193  6.459  40.845  53.255  2.670  2.552  

Activo no Corriente 703.625  663.473  1.282  1.231  29.531  27.341  2.559  1.560  250.963  264.107  1.138.039  766.843  668  893  414  280  41.198  41.198  4.039  4.039  96  8  676  732  1  1  

                                                     

Total activos 894.855  850.828  1.365  1.626  146.348  163.167  16.893  15.352  544.563  540.815  1.425.538  1.412.544  11.061  15.085  1.938  1.598  41.556  41.560  4.039  4.049  10.289  6.467  41.521  53.987  2.671  2.553  

PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

Pasivo Corriente 94.867  87.977  2.259  2.469  81.186  106.824  920  1.065  56.140  58.487  1.485.628  1.012.828  4.205  7.441  678  455   1  - 9.269  9.274  5.188  1.073  30.462  37.110  1.029  1.044  

Pasivo no Corriente 188.199  181.293  1.004  1.006  1.982  1.030  224  262  197.050  202.838  670.568  486.290  27  27   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Capital y Reservas 175.152  187.060  537  529  5.839  6.236  1.033  1.033  40.496  40.600  90.592  91.840  904  904  361  398  37.500  37.500  6.170  6.170  4.998  4.998  2.588  2.588  1.062  1.028  

Ganancias ( pérdidas) acumuladas 428.201  380.109  (2.422) (1.745) 54.932  45.783  14.716  12.992  250.645  238.823  (822.787) (179.216) 5.925  6.713  899  745  4.055  4.060  (11.400) (11.395) 89  381  8.471  14.289  580  481  

Primas de emisión  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Participaciones no controladoras 8.436  14.389  (13) (633) 2.409  3.294   -  - 232  67  1.537  802   -  -  -  -  -  -  -  -  14  15  -  -  -  - 

                                                     

Total pasivos y patrimonio 894.855  850.828  1.365  1.626  146.348  163.167  16.893  15.352  544.563  540.815  1.425.538  1.412.544  11.061  15.085  1.938  1.598  41.556  41.560  4.039  4.049  10.289  6.467  41.521  53.987  2.671  2.553  

Estado de Resultados Resumidos de Subsidiarias
Por los ejercicios terminados al 31 de Diciembre de 2011 y 2010

Ingresos de Actividades Ordinarias 425.841  361.314   -  - 180.741  183.642  11.330  9.038  83.362  74.058  1.841.351  2.074.816  38.911  35.471  10.504  8.717   -  -  -  - 16.089  5.596  34.674  42.807  361  344  

Menos: Costo de Ventas (316.446) (271.761)  -  - (37.206) (48.598) (9.082) (7.832) (78.834) (58.595) (2.256.178) (1.966.099)  -  -  -  -  -  -  -  - (15.637) (5.039) (4.650) (9.565)  -  - 

                                                   

Margen Bruto 109.395  89.553   -  - 143.535  135.044  2.248  1.206  4.528  15.463  (414.827) 108.717  38.911  35.471  10.504  8.717   -  - -  -  452  557  30.024  33.242  361  344  

Más: Otros Ingresos 35.969  35.617  178  185  1.865  1.876  17  8  11.911  8.764  5.363  11.714   - 32   -  -  -  - 8  54   -  -  -  -  - 

Menos: Otros Egresos (12.427) (12.140) (815) (41) (5.122) (3.466)  - (1) (3.319) (3.972) (30.605) (23.463) (122) (116)  -  -  -  -  -  - (2)  - (160) (152) (2)  - 

Menos: Gastos de Adm. y Ventas (51.894) (45.748) (39) (58) (99.386) (75.043) (217) (168) (1.162) (1.747) (44.585) (40.588) (26.802) (23.618) (10.297) (8.583) (5) (5) (5) (5) (822) (120) (18.235) (14.378) (188) (146)

Más (Menos) Diferencia de cambio y 
   Unidad de Reajuste

(3.153) (966) (9) 10  3.216  2.636  103  (13) 47  70  (980) 3.280   -  -  -  -  -  -  -  -  42  64 (1.102) (620) (32) (4)

                                                   

Ganancia (Pérdida) Antes de Impuestos 77.890  66.316  (685) 96  44.108  61.047  2.151  1.032  12.005  18.578  (485.634) 59.660  11.987  11.769  207  134  (5) (5) (5) 3  (276) 501  10.527  18.092  139  194  

Resultado por Impuesto a las ganancias (14.126) (10.599) 8  11  (14.809) (18.667) (427) (176) (18) (15) (2.187) (4.239)  - (122) (53) (51)  -  -  -  - (17) (116) (2.332) (4.403) (40) (43)

                                                     

Ganancia (Pérdida) de operaciones continuas 63.764  55.717  (677) 107  29.299  42.380  1.724  856  11.987  18.563  (487.821) 55.421  11.987  11.647  154  83  (5) (5) (5) 3  (293) 385  8.195  13.689  99  151  

Ganancia (Pérdida) de operaciones descontinuadas  -  -  -  - (1.820)  -  -  -  -  - (155.014) (105)  -  -  - - -  -  -  -  - (353)  -  -  - 

Ganancia (Pérdida) 63.764  55.717  (677) 107  27.479  42.380  1.724  856  11.987  18.563  (642.835) 55.421  11.882  11.647  154  83  (5) (5) (5) 3  (293) 385  7.842  13.689  99  151  

Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios 
   de la controladora

60.217  51.777  (677) 131  22.149  36.390  1.724  856  11.822  18.527  (643.570) 54.845  11.882  11.647  154  83  (5) (5) (5) 3  (292) 381  7.842  13.689  99  151  

Ganancia (pérdida) atribuible a participaciones 
   no controladoras

3.547  3.940   - (24) 5.330  5.990   -  - 165  36  735  576   -  -  -  -  -  -  -  - (1)  4  -  -  -  - 

                                                   

Ganancia (Pérdida) 63.764  55.717  (677) 107  27.479  42.380  1.724  856  11.987  18.563  (642.835) 55.421  11.882  11.647  154  83  (5) (5) (5) 3  (293) 385  7.842  13.689  99  151  
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Estado de Flujos de Efectivo Resumidos de Subsidiarias
Por los ejercicios terminados al 31 de Diciembre de 2011 y 2010

SUDAMERICANA,
AGENCIAS

AEREAS Y MARITIMAS S.A.
Y SUBSIDIARIAS

EMPRESA DE TRANSPORTE
SUDAMERICANA
AUSTRAL LTDA.
Y SUBSIDIARIAS

CSAV INVERSIONES
NAVIERAS S.A.

Y SUBSIDIARIAS ODFJELL Y VAPORES S.A.
CORVINA SHIPPING CO. S.A.

Y SUBSIDIARIAS
TOLLO SHIPPING CO. S.A.

Y SUBSIDIARIAS
CSAV AGENCY, LLC

Y SUBSIDIARIA

COMPAÑÍA
SUDAMERICANA

DE VAPORES GMBH
INVERSIONES PLAN

FUTURO S.A.
INVERSIONES NUEVO

TIEMPO S.A.
NORGISTICS HOLDING
S.A. Y SUBSIDIARIAS

CSAV GROUP (CHINA)
SHIPPING CO. LTD.

NORGISTICS (CHINA)
LTD.

  (Chile) (Chile) (Chile) (Chile) (República de Panamá) (República de Panamá) (Estados Unidos) (República Alemana) (República de Panamá) (República de Panamá) (Chile) (China) (China)

2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010
  MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

FLUJOS NETOS

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en)      
actividades de la operación

61.380  79.002  6  (263) 17.261  31.239  12.843  (10.959) 26.076  41.886  (74.187) 292.290  7.570  12.255  (343) 240  (77) (4) (10) (31) 797  (524) 14.823  2.107  490  144  

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) 
actividades de inversión

(85.286) (76.468) 130  90  (9.667) (11.111) (1.203) (469) 788  (4.325) (353.941) (211.950) (102) (486) (259) (138)  -  -  -  - (4.232) 60  (327) (563)  -  - 

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) 
actividades de financiación

961  19.612  (125) (139) (19.211) (7.379)  -  - (29.038) (25.722) 178.634  71.559  (18.170) (7.490)  -  -  -  -  -  -  - 4.950  (12.282) (1.770) (504)  - 

Incremento neto (disminución) en el efectivo 
y equivalentes al efectivo, antes del  efecto 
de los cambios en la tasa de cambio

(22.945) 22.146  11  (312) (11.617) 12.749  11.640  (11.428) (2.174) 11.839  (249.494) 151.899  (10.702) 4.279  (602) 102  (77) (4) (10) (31) (3.435) 4.486  2.214  (226) (14) 144  

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el 
efectivo y equivalentes al efectivo

236  396   -  - (807) 14   -  -  -  - (1.243) 275   -  - (54) (57)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Incremento (disminución) neto de efectivo y 
equivalentes al efectivo

(22.709) 22.542  11  (312) (12.424) 12.763  11.640  (11.428) (2.174) 11.839  (250.737) 152.174  (10.702) 4.279  (656) 45  (77) (4) (10) (31) (3.435) 4.486  2.214  (226) (14) 144  

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del 
período

66.479  43.937  50  362  43.474  30.711  1.157  12.585  12.243  404  300.437  148.263  12.394  8.115  937  892  77  81  10  41   4.546  60 1.347  1.573  546  402  

Efectivo y equivalentes al efectivo al final 
del período

43.770  66.479  61  50  31.050  43.474  12.797  1.157  10.069  12.243  49.700  300.437  1.692  12.394  281  937   - 77   - 10  1.111  4.546  3.561  1.347  532  546  
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Estado de Flujos de Efectivo Resumidos de Subsidiarias
Por los ejercicios terminados al 31 de Diciembre de 2011 y 2010

SUDAMERICANA,
AGENCIAS

AEREAS Y MARITIMAS S.A.
Y SUBSIDIARIAS

EMPRESA DE TRANSPORTE
SUDAMERICANA
AUSTRAL LTDA.
Y SUBSIDIARIAS

CSAV INVERSIONES
NAVIERAS S.A.

Y SUBSIDIARIAS ODFJELL Y VAPORES S.A.
CORVINA SHIPPING CO. S.A.

Y SUBSIDIARIAS
TOLLO SHIPPING CO. S.A.

Y SUBSIDIARIAS
CSAV AGENCY, LLC

Y SUBSIDIARIA

COMPAÑÍA
SUDAMERICANA

DE VAPORES GMBH
INVERSIONES PLAN

FUTURO S.A.
INVERSIONES NUEVO

TIEMPO S.A.
NORGISTICS HOLDING
S.A. Y SUBSIDIARIAS

CSAV GROUP (CHINA)
SHIPPING CO. LTD.

NORGISTICS (CHINA)
LTD.

  (Chile) (Chile) (Chile) (Chile) (República de Panamá) (República de Panamá) (Estados Unidos) (República Alemana) (República de Panamá) (República de Panamá) (Chile) (China) (China)

2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010
  MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

FLUJOS NETOS

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en)      
actividades de la operación

61.380  79.002  6  (263) 17.261  31.239  12.843  (10.959) 26.076  41.886  (74.187) 292.290  7.570  12.255  (343) 240  (77) (4) (10) (31) 797  (524) 14.823  2.107  490  144  

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) 
actividades de inversión

(85.286) (76.468) 130  90  (9.667) (11.111) (1.203) (469) 788  (4.325) (353.941) (211.950) (102) (486) (259) (138)  -  -  -  - (4.232) 60  (327) (563)  -  - 

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) 
actividades de financiación

961  19.612  (125) (139) (19.211) (7.379)  -  - (29.038) (25.722) 178.634  71.559  (18.170) (7.490)  -  -  -  -  -  -  - 4.950  (12.282) (1.770) (504)  - 

Incremento neto (disminución) en el efectivo 
y equivalentes al efectivo, antes del  efecto 
de los cambios en la tasa de cambio

(22.945) 22.146  11  (312) (11.617) 12.749  11.640  (11.428) (2.174) 11.839  (249.494) 151.899  (10.702) 4.279  (602) 102  (77) (4) (10) (31) (3.435) 4.486  2.214  (226) (14) 144  

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el 
efectivo y equivalentes al efectivo

236  396   -  - (807) 14   -  -  -  - (1.243) 275   -  - (54) (57)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Incremento (disminución) neto de efectivo y 
equivalentes al efectivo

(22.709) 22.542  11  (312) (12.424) 12.763  11.640  (11.428) (2.174) 11.839  (250.737) 152.174  (10.702) 4.279  (656) 45  (77) (4) (10) (31) (3.435) 4.486  2.214  (226) (14) 144  

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del 
período

66.479  43.937  50  362  43.474  30.711  1.157  12.585  12.243  404  300.437  148.263  12.394  8.115  937  892  77  81  10  41   4.546  60 1.347  1.573  546  402  

Efectivo y equivalentes al efectivo al final 
del período

43.770  66.479  61  50  31.050  43.474  12.797  1.157  10.069  12.243  49.700  300.437  1.692  12.394  281  937   - 77   - 10  1.111  4.546  3.561  1.347  532  546  
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Declaración de Responsabilidad

Los suscritos en sus calidades de Directores y Gerente General de Compañía SudAmericana de Vapores S.A., 
domiciliados en Sotomayor 50,  Valparaíso, declaramos bajo juramento que los datos contenidos en la presente 
Memoria correspondiente al ejercicio 2011 son la expresión fiel de los antecedentes que, con la diligencia que 
nos impone nuestro cargo, hemos podido establecer, por lo que asumimos la responsabilidad correspondiente. 

GUILLERMO ANTONIO LUKSIC CRAIG Presidente
6.578.597-8

JUAN ANTONIO ÁLVAREZ AVENDAÑO Vicepresidente
7.033.770-3

LUIS ÁLVAREZ MARÍN Director
1.490.523-5

CANIO CORBO LIOI Director
3.712.353-6

ARTURO CLARO FERNÁNDEZ Director
4.108.676-9

GONZALO MENÉNDEZ DUQUE Director
5.569.043-K

VÍCTOR TOLEDO SANDOVAL Director
5.899.818-4

BALTAZAR SÁNCHEZ GUZMÁN Director
6.060.760-5

CHRISTOPH SCHIESS SCHMITZ Director
6.371.875-0

JOSÉ FRANCISCO PÉREZ MACKENNA Director 6.525.286-4

OSCAR EDUARDO HASBÚN MARTÍNEZ Gerente General
Naviero-Contenedores

11.632.235-2

ARTURO HERNÁN RICKE GUZMÁN Gerente General
Corporativo

  6.994.493-0
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