
 

 
En el marco del aumento de capital: 

 

Comienza Road Show de Vapores 
  

• La presentación estará enfocada en dos áreas: la situación actual de la industria naviera 

y las principales características de la inversión en siete nuevas naves de 9.300 TEUs. 

 

La Compañía Sudamericana de Vapores (CSAV) comenzará este lunes 26 de agosto su proceso 

de road show para inversionistas. Esto en el marco del aumento de capital que está realizando la 

naviera y que implica la emisión de 6.750 millones de nuevas acciones.  

 

La presentación de la compañía a los inversionistas, entre los que destacan los fondos de 

inversión, las AFP, corredoras de bolsa e inversionistas particulares, tendrá dos ejes principales. 

 

En primer lugar, se dará cuenta de la situación actual de la industria naviera de 

portacontenedores, la cual ha mostrado cambios estructurales en los últimos años con una 

mayor orientación hacia la rentabilidad, un aumento en las operaciones conjuntas entre 

operadores para obtener economías de escala, un mayor foco en la eficiencia operacional y una 

mayor proporción de flota propia. 

 

Luego, se destacarán las principales características de la inversión que es consistente con el 

nuevo paradigma de la industria, centrado en el uso de naves más grandes y eficientes en el 

consumo de combustible. En ese sentido, la adquisición de siete nuevos barcos de 9.300 TEUs le 

permitirá a CSAV contar con una de las flotas más modernas del mercado y alinear su flota 

propia al promedio de la industria. 

 

En la presentación también se abordará la exitosa implementación del plan de restructuración 

operacional y financiera que llevó a cabo la compañía. 

 

Aumento de capital 

 

CSAV fijó el precio de los títulos accionarios para el aumento de capital en US$ 0,04883618 por 

acción, con la emisión de 6.750 millones de títulos accionarios. Considerando el número de 

acciones emitidas, la compañía espera recaudar US$ 330 millones. 

  

El período de opción preferente, que se extiende hasta el 18 de septiembre, está destinado a 

aquellos accionistas registrados en la compañía al 13 de agosto pasado.  

 

La colocación de nuevas acciones le permitirá a la compañía continuar con el plan de 

inversiones, el cual contempla la compra de siete nuevas naves de 9.300 TEUs.  A su vez, la 

capitalización servirá para pagar en su totalidad el pasivo financiero que la empresa mantiene 

con el Banco Latinoamericano de Comercio Exterior S.A. (BLADEX), crédito que permitió el 

prepago con un 46% de descuento de la deuda con AFLAC, e inyectará caja adicional para 

continuar con los planes de desarrollo de la compañía.  


