
INFORMACIÓN DE INTERÉS 

respecto de COMPAÑÍA SUD AMERICANA DE VAPORES S.A. 
Inscripción en el Registro de Valores N° 76 

EMISIÓN DE ACCIONES DE PAGO 
INFORMA COLOCACIÓN DEL 100% DE LAS ACCIONES 

Se informa que con fecha 16 de octubre de 2020 concluyó exitosamente la colocación del 
100% de 14.523.000.000 acciones de pago, emitidas e inscritas bajo el N° 1.092, de 13 de 
julio de 2020, en el Registro de Valores de la Comisión para el Mercado Financiero, con 
cargo al aumento de capital acordado en la Junta Extraordinaria de Accionistas de 
Compañía Sud Americana de Vapores S.A. (“CSAV”) de 19 de mayo de 2020. En relación 
con lo anterior y de acuerdo con el procedimiento previamente anunciado por CSAV: 

• Con fecha 13 de octubre de 2020 concluyó la segunda vuelta dirigida sólo a
aquellos accionistas que manifestaron su voluntad de suscribir acciones adicionales 
en el período legal de opción preferente (el “POP”) y suscribieron durante el POP
todas las acciones que les habían correspondido (la “Segunda Vuelta”).

• En la Segunda Vuelta fueron suscritas y pagadas un total de 247.378.470 acciones,
las que junto con las 14.265.792.397 acciones que ya habían sido suscritas en el
POP, sumaron un total de 14.513.170.867 acciones, correspondientes al 99,93%
del total de la colocación. De esta forma, quedó un remanente de 9.829.133
acciones.

• Con fecha 16 de octubre de 2020, dicho remanente de 9.829.133 acciones fue
finalmente colocado en forma íntegra mediante dos remates simultáneos en la
Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores, uno de ellos efectuado a través
de Larrain Vial S.A. Corredora de Bolsa y el otro a través de BTG Pactual Chile S.A.
Corredores de Bolsa, todo ello con arreglo a la normativa legal y reglamentaria
aplicable, en especial a lo dispuesto en artículo 29 del Reglamento de Sociedades
Anónimas.

Santiago, 16 de octubre de 2020. 


