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Aumento de capital de CSAV comenzará el próximo 27 de agosto 
 

 
• El precio de la acción se fijó en US$0,0241 por acción en base al precio 

promedio ponderado de las transacciones de CSAV registrado la semana 
pasada, con un descuento del 15%.  
 

• Con una colocación de 14.523.000.000 nuevas acciones, CSAV espera 
recaudar US$ 350 millones que le permitan ajustar su nivel de endeudamiento 
luego de alcanzar el 30% de la participación en la naviera alemana Hapag-
Lloyd, de la que es uno de los principales accionistas. 
 

 
Santiago, 18 de agosto de 2020. El próximo 27 de agosto comenzará el Período 
de Opción Preferente del aumento de capital de la Compañía Sud Americana de 
Vapores (CSAV), etapa que se extenderá hasta el 25 de septiembre de 2020.  
 
La Compañía anunció que el precio de la acción para el aumento de capital de 
US$350 millones, aprobado en Junta Extraordinaria de Accionistas en mayo de este 
año, se fijó en US$0,0241 por acción. Esto implica que se efectuará una colocación 
de 14.523.000.000 nuevas acciones.  
 
El precio de la acción se definió en base al precio promedio ponderado de las 
transacciones de CSAV registradas en la Bolsa de Comercio de Santiago durante 
los cinco dias hábiles de la semana pasada, convertido al dólar observado al inicio 
de esta semana, con un descuento del 15% para cubrir fluctuaciones de mercado e 
incentivar la suscripción. 
 
El aumento de capital tiene por objetivo reducir deuda de corto plazo contraída por 
CSAV con motivo de las adquisiciones que le permitieron, en enero pasado, 
alcanzar el 30% de la propiedad accionaria de Hapag-Lloyd. Tras esta operación, 
CSAV se consolidó como uno de los principales accionistas individuales de la 
naviera germana. 
 
 


