
 

 
  

CSAV concluye con éxito aumento de capital  
  

 El gerente general de CSAV destacó que el resultado constituye un reconocimiento al plan de 
desarrollo de la compañía, tras el cual se convirtió en el accionista mayoritario de la cuarta 
compañía de portacontenedores del mundo. 

  
 A través de un segundo remate, hoy se recaudaron US$ 9,0 millones, poniendo fin al proceso. Estos 

se suman a los US$ 7,1 millones obtenidos en el segundo período de opción preferente.  

 

 Quiñenco aumentó su porcentaje de propiedad en CSAV desde un 54,5%, previo el aumento de 

capital, a un 55,2%. 

  
  

Santiago, 03 de febrero de 2015.- Con la recaudación de US$ 398 millones concluyó 
exitosamente el aumento de capital de la Compañía Sud Americana de Vapores (CSAV), luego 
que hoy se realizara el segundo remate de acciones, última etapa del proceso. 
  
El gerente general de CSAV, Oscar Hasbún, valoró los resultados. “El éxito de este proceso 
constituye un firme respaldo a la compañía por parte de sus accionistas y el mercado, y a la 
vez es un reconocimiento al plan de desarrollo que hemos llevado a cabo en los últimos años, 
donde logramos convertirnos en el accionista mayoritario de la cuarta compañía de 
portacontenedores del mundo”, afirmó. 
  
Los recursos obtenidos se destinaron a suscribir el aumento de capital de Hapag-Lloyd tras la 
fusión, por 370 millones de euros, mediante el cual la compañía incrementó su participación 
en la naviera alemana de 30% a un 34%, y a cubrir los gastos relacionados con la transacción.  
  
Durante este proceso, destacó la elevada participación de la base de accionistas así como de 
fondos de inversión locales y extranjeros. 
  
89% de los recursos se obtuvieron en el POP1 
  
CSAV dio inicio al aumento de capital el 15 de diciembre, tras la fusión de su negocio 
portacontenedores con Hapag-Lloyd. En el primer periodo de opción preferente se obtuvieron 
US$ 357 millones, 89% del total de la capitalización. Durante ese periodo, el accionista 
controlador, Quiñenco, suscribió todas las acciones de su prorrata, cifra que equivale al 54,5% 
del aumento de capital. 
 
El remanente de acciones fueron ofrecidas al mercado a través de un remate en bolsa, en el 
que se obtuvieron US$ 25,3 millones. En un segundo periodo de opción preferente, que 
culminó el viernes pasado, la compañía recaudó US$ 7,1 millones, correspondientes al 41% 
del total de esta etapa del proceso.  
 
Hoy se efectuó un segundo remate para ofrecer las acciones que quedaron disponibles, en el 
que se remataron un total de 268.568.908 acciones y se obtuvieron US$ 9,0 millones.  
 
Finalizado el proceso de esta mañana, Quiñenco aumentó su porcentaje de propiedad en CSAV 
desde un 54,5%, previo el aumento de capital, a un 55,2%. 


