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17 de enero de 2014 
 
 
 
Señor 
José Antonio Martínez Z. 
Gerente General 
Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores  
Presente 
 
 
 
Ref.:  Compañía Sud Americana de Vapores S.A. (“CSAV”) 
 
Muy señor nuestro, 
 
Por carta de fecha 16 de enero de 2014, nos solicita que le informemos a la brevedad cualquier 
circunstancia especial, o hecho relevante, que pueda explicar la variación significativa que el precio 
de la acción de CSAV experimentó en dicha fecha. 
 
Tal como se señaló en septiembre de 2011 mediante hecho esencial y en diciembre último mediante 
carta dirigida a ustedes, CSAV ha adoptado una serie de medidas para hacer frente a las dificultades 
que el negocio naviero ha presentado en los últimos años, entre las cuales se cuentan la 
implementación de operaciones conjuntas con otras navieras y acuerdos para la combinación de 
carga.   
 
En ese contexto, CSAV mantiene en la actualidad conversaciones con diversos actores de la 
industria, incluyendo tratativas con la empresa alemana Hapag-Lloyd AG para una eventual 
asociación respecto de sus negocios portacontenedores. Si bien es efectivo que a partir de ese hecho 
los medios locales e internacionales han difundido diversas noticias, y le han dado amplia difusión, 
ninguna de esas publicaciones tiene su origen en una fuente oficial de CSAV y, lo concreto es que 
hasta la fecha las conversaciones no han resultado en ningún acuerdo, vinculante o no vinculante, 
entre CSAV y Hapag-Lloyd AG. Atendido lo anterior no existen otros antecedentes concretos que 
aportar por parte de CSAV. Cualquier información relevante respecto de esta materia se comunicará 
conforme a la normativa vigente. 
 
Sin otro particular, se despide atentamente, 
 

 
Pablo Bauer N. 

Fiscal 
Compañía Sud Americana de Vapores S.A. 

 


