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Compañía Sud Americana de Vapores S.A. 

Informe de clasificación de riesgo anual 

ICR ratifica en categoría BBB/Estable la clasificación de solvencia y bonos de Compañía 

Sud Americana de Vapores S.A., y en Primera Clase Nivel 3 sus títulos accionarios. 

La clasificación se fundamenta en los siguientes puntos: 

❖ Recurrencia en flujos provenientes desde Hapag-Lloyd (HLAG) es más bien reciente, lo que 

se sustenta en la favorable evolución operacional que ha experimentado la naviera alemana 

luego de su fusión con United Arab Shipping Company (UASC).  
 

❖ Alto acceso a liquidez, que por el momento proviene principalmente de financiamiento en 

el mercado y apoyo de sus accionistas vía aumentos de capital, de ser necesario. No obstante, 

el flujo de dividendos recibidos va adquiriendo cada vez más relevancia, aunque acotado 

únicamente a su inversión en HLAG.   

❖ Respaldo financiero de su controlador, el que se ha concretado en varias inyecciones de 

recursos luego de su ingreso a la propiedad en 2011. 
 

❖ Niveles de endeudamiento históricamente bajos, los que se incrementaron con la deuda 

tomada para financiar la adquisición de participación adicional en la propiedad de Hapag-

Lloyd, pero que volverían a sus rangos habituales posterior a la materialización del aumento 

de capital recientemente aprobado.  
 

❖ Existe subordinación estructural de CSAV (individual), ya que el pago de su deuda depende 

del flujo repartido por HLAG luego de amortizada su propia deuda. Adicionalmente, los 

acreedores de su principal filial poseen prioridad sobre los activos y flujos de HLAG, en caso 

de default. 
 

Consideramos que la industria de transporte marítimo podría capturar impactos negativos 

relevantes como resultado del avance del COVID-19 a nivel mundial. En particular, la demanda 

se contraería fuertemente conforme la pandemia incorpora mayor incertidumbre a la actividad 

económica global, mientras que el costo de búnker se ha tornado mucho más volátil en este 

contexto. Sin embargo, estimamos que la oferta se encuentra en niveles más saludables respecto 

a crisis anteriores, lo que permitiría una mejor respuesta ante los ajustes del sector.  

Para el caso particular de Vapores, cuya operación es realizada mediante HLAG, opinamos que 

los efectos registrados por la naviera alemana al 1Q-2020 aún no logran anular las mejoras 

operacionales alcanzadas por dicha compañía durante el último tiempo. Adicionalmente, el 

aumento de capital aprobado permitiría a CSAV volver a sus niveles de endeudamiento 

considerablemente bajos, pero con una inversión en HLAG más robusta. De este modo, no 

proyectamos cambios de clasificación y/o tendencia por el momento, aunque dado el estado 

en curso de la contingencia, lo anterior será evaluado periódicamente.   

Reseña anual de clasificación 
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Perfil de la Empresa 

Compañía Sud Americana de Vapores (Vapores, CSAV) es una empresa dedicada al 

transporte marítimo de carga desde 1872. Luego de una serie de cambios operacionales, 

que incluyeron la fusión del principal negocio de CSAV con la compañía alemana Hapag-

Lloyd (clasificada en B1/Negativa por Moody’s) en 2014, y la posterior unión de HLAG 

con la compañía United Arab Shipping en 2017, su principal negocio (indirecto) continúa 

siendo el transporte de contenedores. 

En línea con el cierre de negocios poco relevantes realizado en el último tiempo, la 

compañía descontinuó el servicio de car carrier durante 2020, tal cual hizo con la unidad 

de transporte logístico y freight forwarder en 2017, año en que se materializó la venta de 

Norgistics. Con esto, la empresa ha enfocado sus recursos en el segmento de 

portacontenedores, lo que se materializó en continuos aumentos de participación en la 

propiedad de HLAG, la que llegó a 30% al cierre de marzo de 2020, nivel que se había 

perdido en 2017 tras la dilución generada por la fusión de HLAG con UASC.  

El incremento de participación en la propiedad de la naviera alemana implicó una 

inversión cercana a US$ 450 millones, financiada a través de una emisión de bonos (US$ 

100 millones), un préstamo puente con Quiñenco (US$ 330 millones), y un crédito con 

Banco Consorcio (US$ 20 millones). Para el pago de los financiamientos puentes, se 

aprobó un aumento de capital en Vapores por US$ 350 millones en mayo de 2020, en la 

misma instancia que se acordó además realizar una capitalización de pérdidas 

acumuladas.   

La compañía es actualmente controlada por el grupo Luksic, con el 61,45% de las acciones 

al cierre de marzo de 2020 (a través de Inversiones Río Bravo, Quiñenco e Inmobiliaria 

Norte Verde). El grupo controlador efectuó su ingreso a la propiedad de CSAV en 2011. 

CSAV es administrada por un directorio compuesto por siete miembros, los que son 

elegidos cada tres años. La última elección de directores se realizó en la Junta Ordinaria 

de Accionistas del 24 de abril de 2020. Adicionalmente, la empresa cuenta con un comité 

de directores, el que se constituye de tres miembros.   

Mejores perspectivas para los resultados de CSAV, conforme 

continúa la mejora en el desempeño operacional de Hapag-Lloyd 

Ganancias anuales de Vapores se incrementaron significativamente durante 2019 

Los mejores resultados de HLAG y el aumento de participación en la propiedad de la 

naviera alemana, condujeron a un significativo crecimiento en la utilidad de Vapores. De 

este modo, la compañía reportó ganancias por US$ 124,6 millones al cierre de 2019, lo 

que representó un crecimiento de US$ 106,4 millones respecto a los US$ 18,2 millones 

registrados en 2018.  

Dicha situación se revirtió en el primer trimestre de 2020, dada la baja en los resultados 

de HLAG, por efectos no recurrentes (ajuste en inventarios por mayor costo de búnker, 

valoración de derivados y aumento en intereses de swaps), junto a un mayor costo de 

combustible por IMO 2020, que contrarrestaron el alza en ingresos tras el aumento en 

volúmenes y tarifas. Con esto, Vapores totalizó una utilidad de US$ 4,7 millones durante 

los primeros tres meses del año, comparado a los US$ 32,5 millones a marzo de 2019.  

La actual situación sanitaria a nivel mundial provocada por la propagación del virus 

COVID-19 tendría impactos en la demanda de la industria, los que, por el momento, se 

proyectan semejantes a los observados en crisis anteriores debido a la alta incertidumbre. 

No obstante, consideramos que el sector estaría mejor preparado, con una oferta de 

PRINCIPALES ACCIONISTAS CSAV 

Accionista % 

Inversiones Río Bravo S.A.* 33,86% 

Quiñenco S.A.* 20,42% 

Inmobiliaria Norte Verde S.A.* 7,17% 

Marítima de Inversiones S.A.** 5,38% 

Bolsa de Comercio de Santiago  4,92% 

BTG Pactual Chile S.A. Corredora 

de Bolsa 
2,71% 

Banco Itaú Corpbanca por cuenta 

de inversionistas extranjeros 
2,22% 

Tanner Corredora de Bolsa S.A. 1,58% 

Banco Santander por cuenta de 

inversionistas extranjeros 
1,50% 

Inversiones Beta Limitada 1,44% 

Banco de Chile por cuenta de 

terceros no residentes 
1,36% 

BICE Inversiones Corredores de 

Bolsa S.A. 
1,34% 

*Sociedades vinculadas a grupo Luksic 

**Sociedades vinculadas a grupo Claro 

Fuente: información de CMF a marzo de 2020. 

 

DIRECTORIO  

José Francisco Pérez M. Presidente 

Andrónico Luksic C. Vicepresidente 

Arturo Claro F. Director 

Alberto Alemán Z. Director 

Hernán Büchi B. Director 

José de Gregorio R. Director 

Christian Blomstrom B. Director 

Fuente: CMF  

 

COMITÉ DE DIRECTORES  

Christian Blomstrom B. Independiente 

Arturo Claro F. No independiente 

José de Gregorio R. No independiente 

Fuente: CMF  

 

Un incremento en torno al 4% evidenció la 

participación de CSAV en Hapag- Lloyd entre 

2019 y el 1Q-2020 

Evolución trimestral de la participación de CSAV en 

la propiedad de HLAG (%) 
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Fuente: Análisis razonado CSAV
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transporte de contendores acorde a las variaciones en la demanda. Cabe señalar que los 

mayores efectos podrían comenzar a registrarse desde el segundo trimestre de este año, 

dado que durante el primero aún se capturó parte de la actividad de finales de 2019. 

Adicional a los efectos en la demanda, también se ha generado una mayor volatilidad en 

los costos de búnker.  

Crecimiento significativo en utilidades anuales de Vapores en 2019, gracias a mejores resultados 

de su inversión en Hapag-Lloyd 

Utilidad del ejercicio de CSAV (MM$) 

  

Hapag-Lloyd reportó menores resultados durante el 1Q-2020 debido a efectos 

negativos en costos y en resultados fuera de explotación 

Hapag-Lloyd ha logrado consolidar su operación dentro de la industria de 

portacontenedores, lo que se ha reflejado en la mejora de sus resultados. La empresa 

pasó de reportar ganancias por US$ 54 millones en 2018 hasta una utilidad de US$ 418 

millones en 2019 (US$ 458 millones sin IFRS 16). El EBITDA, en tanto, creció desde US$ 

1.345 millones hasta US$ 2.223 millones dentro del mismo período (US$ 1.700 millones 

a 2019 excluyendo IFRS 16).  

Lo anterior, junto a una estabilización de la deuda financiera, se ha traducido en un 

proceso de desapalancamiento, mejorando el indicador de deuda financiera neta sobre 

EBITDA desde 4,6 veces en 2018 hasta 3,0 veces en 2019 (3,1 veces sin IFRS 16). 

A marzo de 2020, HLAG reportó utilidades por US$ 27 millones, menores a los US$ 109 

millones alcanzados en el primer trimestre de 2019. La generación de EBITDA, en tanto, 

se redujo 7%, llegando a US$ 517 millones. Pese a esto, el indicador de deuda financiera 

neta sobre EBITDA permaneció en 3,0 veces, tras el crecimiento relevante en la caja 

(gestión de liquidez para enfrentar incertidumbre por coronavirus). 

Si bien el resultado a marzo de 2020 fue menor al registrado durante el mismo período 

del año anterior, esto se debió a efectos de la industria más que a un deterioro 

operacional. En particular, se registró un mayor costo por el uso de combustible bajo en 

sulfuros tras la aplicación de la norma IMO 2020, mientras que la mayor volatilidad del 

costo de búnker implicó reconocer un efecto en resultados por US$ 64,4 millones, tras 

la revalorización de inventarios a valor de mercado. Asimismo, la valorización de 

derivados de cobertura impactó negativamente en la ganancia del período.  

Con todo, consideramos que pese a los efectos de mercado que han comenzado a 

impactar negativamente en los resultados de la naviera alemana, su fortalecimiento 
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ACCIONISTAS HLAG 

Accionista % 

Kühne  30,0% 

CSAV 30,0% 

HGV 13,9% 

Qatar Holding Germany 12,3% 

Fondo de Inversión Público del 

Reino de Arabia Saudita  
10,2% 

Free float 3,6% 

Fuente: HLAG a marzo de 2020. 

 

HLAG presentó un aumento en volumen 

transportado y tarifa de flete durante el primer 

trimestre de 2020 

Evolución volumen transportado y precio del flete 

 
 

Pese al crecimiento en los ingresos, el mayor 

costo operacional por el precio de búnker 

impactó negativamente en el EBITDA del 1Q-

2020 

Evolución ingresos (MMUS$), EBITDA (MMUS$), y 

margen EBITDA (%) de HLAG 
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operacional no se ha deteriorado. Incluso, estimamos que, en un escenario de mayor 

estabilidad económica, si las mejoras operacionales de HLAG mostraran ser sostenibles 

en el tiempo, se podrían evaluar cambios positivos en el rating de CSAV.  

El nivel de endeudamiento histórico de CSAV se ha mantenido bajo, 

mientras que sus flujos muestran un incipiente crecimiento 

Vapores ha comenzado a recibir recientemente flujos de dividendos de su 

inversión en HLAG, pero perspectivas para el futuro son positivas   

Vapores dependía de la generación propia de flujos previo a los repartos de dividendos 

realizados por HLAG en el último tiempo. Dicha generación propia se mantuvo en niveles 

relativamente bajos respecto al stock de deuda y al costo financiero asociado, lo que 

implicaba una evolución de indicadores de cobertura en niveles considerados por ICR 

como “débiles”. 

No obstante, dicha situación ha comenzado a cambiar favorablemente para la compañía, 

en la media que la naviera alemana ha iniciado su proceso de consolidación dentro de 

la industria de portacontenedores. En línea con los mayores resultados, HLAG ha 

comenzado a repartir dividendos hacia sus accionistas, realizándose en 2018 el primer 

pago luego de su apertura en bolsa realizada en 2015.  

Para entonces, Vapores recibió un monto de US$ 30,2 millones (con cargo a utilidades 

retenidas), flujo que fue utilizado para aumentar su participación en la propiedad de la 

sociedad alemana, desde un 25,46% hasta un 25,86%. Durante 2019, Vapores nuevamente 

recibió dividendos desde su inversión, esta vez por un total de US$ 8 millones. 

Respecto a 2020, la Junta Anual de Accionistas de HLAG (junio de 2020) acordó realizar 

una distribución de dividendos de 1,10 euros por acción, lo que representa 

aproximadamente un 52% de las utilidades registradas en el ejercicio anterior, y equivale 

a un monto total de 193,3 millones de euros, de los cuales Vapores recibirá 58 millones 

de euros. Adicional a lo anterior, HLAG también modificó su política de dividendos, 

cambiando desde un reparto entre el 20% y 30% de las utilidades como máximo, a definir 

un límite mínimo del 30%.  

En 2018, HLAG realizó su primera distribución de dividendos posterior a su apertura en bolsa en 

2015, lo que implicó un flujo para Vapores de US$ 30,2 millones. 

Evolución dividendos recibidos por CSAV desde HLAG (MMUS$) 
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Adicional al efecto operacional, la utilidad del 

período de HLAG capturó un menor resultado 

financiero  

Evolución de EBIT y resultado del ejercicio de HLAG 

(MMUS$)

 

 

Mejora en la generación de EBITDA y 

estabilización en los niveles de deuda explican 

proceso de desapalancamiento de HLAG 

Evolución de indicador de deuda financiera neta 

sobre EBITDA (número de veces) 

 

 

A marzo de 2020, Vapores reportó pérdidas 

acumuladas por MMUS$ 1.224, las que serían 

capitalizadas de acuerdo con lo definido en JEA 

del 19 de mayo de 2020 

Evolución pérdidas acumuladas CSAV (MMUS$) 

 

 

-200

0

200

400

600

800

1.000

EBIT Resultado del ejercicio

Fuente: Presentación resultados HLAG

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

Fuente: Presentación resultados HLAG

-1.400

-1.350

-1.300

-1.250

-1.200

-1.150

-1.100

-1.050

-1.000

Fuente: Estados financieros



 
 

5 5 de junio, 2020                                        Compañía Sud Americana de Vapores 

 

     RESEÑA ANUAL DE CLASIFICACIÓN            ICR CLASIFICADORA DE RIESGO 

Estimamos que el pago de dividendos mantenga recurrencia en los próximos años, 

gracias a la buena evolución operacional de HLAG, que estaría potenciada por los nuevos 

planes estratégicos y de ahorro en costos para los próximos años. 

Cabe señalar que CSAV no ha repartido dividendos a sus accionistas durante los últimos 

ocho años, explicado por las pérdidas acumuladas relevantes que mantenía. No obstante, 

esta situación comenzaría a cambiar hacia el futuro, luego que se aprobara en Junta 

Extraordinaria de Accionistas del 19 de mayo de 2020 la capitalización de dichas pérdidas.  

Mayor endeudamiento reportado por CSAV a marzo de 2020 sería temporal, 

mientras se materializa el aumento de capital aprobado para el pago del préstamo 

puente con Quiñenco 

El proceso de aumento de participación de Vapores en la propiedad de HLAG llevado a 

cabo entre 2019 y 2020, representó una inversión aproximada de US$ 450 millones, el 

cual fue financiado completamente con deuda. De este modo, los pasivos totales de la 

compañía crecieron desde US$ 127,7 millones al finalizar 2018 hasta US$ 571,9 millones 

a marzo de 2020. En particular, se adicionaron US $100 millones a la deuda financiera 

luego de la emisión de bonos en el mercado local, además de un mayor saldo 

proveniente desde préstamos bancarios con Banco Consorcio. Adicionalmente, las 

cuentas por pagar a empresas relacionadas incorporaron US$ 330 millones asociados al 

préstamo puente obtenido desde su matriz Quiñenco (clasificada en AA/Positiva por ICR).  

Endeudamiento total de la compañía creció significativamente en 2019 y el 1Q-2020, pero 

retornaría a sus niveles históricos tras la materialización del aumento de capital 

Evolución de indicadores de endeudamiento de Vapores (Número de veces) 

 

En consecuencia, el indicador de endeudamiento total1 se incrementó significativamente, 

pasando desde 0,06 veces en 2018 hasta 0,13 veces en 2019, y aumentó nuevamente 

hasta 0,26 veces al cierre del primer trimestre de 2020. No obstante, éste permaneció 

bajo el límite de 0,3 veces establecido por ICR en su metodología de clasificación de 

holdings y filiales.  

Asimismo, estimamos que luego de la materialización del aumento de capital por US$ 

350 millones aprobado en Junta Extraordinaria de Accionistas del 19 de mayo de 2020, 

el indicador de endeudamiento total volvería a los rangos históricos para la compañía, 

que representan valores relativamente bajos.   

Al cierre de marzo de 2020, Vapores reportó una deuda financiera de US$ 217 millones, 

valor que duplicó el nivel de obligaciones financieras que presentaba previo a la 
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Deuda financiera de CSAV experimentó 

significativo crecimiento en 2019, luego de la 

emisión de bonos para financiar aumento de 

participación en la propiedad de HLAG 

Evolución deuda financiera de CSAV (MMUS$) 
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22% de la deuda financiera de Vapores tiene 

vencimientos dentro del corto plazo 

Perfil de amortización actual de CSAV (MMUS$) 
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colocación de bonos, donde el stock se ubicaba bajo los US$ 100 millones. Pese a lo anterior, dicho saldo continúa siendo bajo 

respecto al patrimonio de la compañía (0,1 veces a marzo de 2020). Del total de deuda financiera, un 22% presentaba vencimientos 

programados al corto plazo, correspondientes principalmente a préstamos bancarios.  

Considerando niveles de caja inicial dentro del promedio histórico, el flujo de dividendos que recibiría en 2020 de HLAG, el aumento 

de capital que cubrirá prestamos puente, y otros egresos de la compañía, estimamos que CSAV contaría con holgura para cubrir sus 

obligaciones de los próximos doce meses2. No obstante, la suficiencia de liquidez está en constante revisión por parte de ICR, 

entendiendo el grado de exposición que podría tener la industria ante el escenario de crisis sanitaria mundial que aún está en curso. 

Metodología de clasificación 

Generalmente, la clasificación de riesgo de solvencia refleja el riesgo de crédito de una compañía dada su deuda total, sin tomar en 

cuenta la prelación de pagos de los distintos instrumentos. Los holdings son un caso especial, ya que, en general, no son compañías 

operativas. Por lo tanto, el riesgo de crédito se explica directa e indirectamente por diversos factores, incluyendo: (i) el riesgo 

financiero/de liquidez del holding; (ii) la fortaleza financiera de sus principales filiales; (iii) cualquier otro factor que pudiese 

mejorar/disminuir el perfil de riesgo del holding. 

Para establecer clasificaciones de riesgo para holdings, ICR generalmente considera lo siguiente:  

1. Estructura corporativa, con el fin de determinar si opera como una entidad única (área de tesorería central, con deuda y toma de 

decisiones centralizada) o si los miembros del grupo operan de manera independiente, cuyo caso sería el de Quiñenco según lo 

detallado en Grupo II de Criterio: Clasificación de Compañías Holdings y sus filiales. 

2. Evaluación de solvencia para las filiales más relevantes. Hecho esto, se determina una clasificación de riesgo para el grupo de 

empresas que conforman el conglomerado, el que es ajustado, de ser necesario, y asignado a la compañía matriz del holding. El 

ajuste puede obedecer a muchos factores, sin embargo, la subordinación estructural es generalmente el factor más relevante (los 

acreedores de las filiales poseen prelación de pagos frente a los acreedores de la matriz) y el nivel de endeudamiento del holding a 

nivel individual. Usualmente, esto deriva en un ajuste a la baja del rating del holding respecto a sus filiales.  

Una vez determinada la solvencia, ésta es utilizada como base para determinar la clasificación de riesgo de un instrumento específico. 

En aquellos casos en los cuales el instrumento tenga resguardos adicionales para los Tenedores, su clasificación de riesgo podría ser 

superior al de su solvencia. 

Instrumentos clasificados 

Bonos corporativos 

La compañía mantiene vigente las series de bonos B (línea N° 839) y C (línea N° 955), según el siguiente detalle: 

 

 

 

 

 Principales características líneas de bonos vigentes  

  Línea 839 Línea 955  

 Fecha inscripción 05-oct-2016 09-ago-2019  

 Plazo (años) 10 10  

 Monto inscrito US$ 50.000.000 US$ 150.000.000  

 
Monto colocado 

vigente 
US$ 50.000.000 US$ 100.000.000 

 

 Series vigentes B C  

 Fuente: Elaboración propia con información CMF a abril 2020  

 Principales características series de bonos vigentes 

  Serie B Serie C  

 Número de inscripción 839 955  

 Fecha inscripción 21-oct-2016 16-ago-2019  

 Plazo (años) 4,67 6,67  

 Monto inscrito US$ 50.000.000 US$ 100.000.000  

 Monto colocado US$ 50.000.000 US$ 100.000.000  

 Deuda vigente US$ 50.000.000 US$ 100.000.000  

 Tasa emisión (%) 5,20% 5,35%  

 Garantía No contempla No contempla  

 Vencimiento 30-jun-2021 09-may-2022  

 Fuente: Elaboración propia con información CMF (abril 2020) y LVA Índices 
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Los resguardos financieros asociados la emisión son los siguientes: 

 Principales resguardos financieros bonos vigentes   

 Covenant Exigencia Mar-19 Jun-19 Sep-19 Dic-19 Mar-20  

 Endeudamiento (N° de veces) <= 1,3  0,08 0,13 0,12 0,13 0,26  

 Activos libres de gravámenes (N° de veces) > 1,3 veces 19,3 10,95 11,29 10,07 4,50  

 Activos totales (MUS$) >= 1.614.302 2.325.045 2.417.032 2.449.701 2.517.380 2.804.264  

 Fuente: Elaboración propia con información de estados financieros   

ICR considera que, la estructura de los contratos de emisión de bonos, esto es, declaraciones y garantías, covenants y eventos de 

default, no estipulan condiciones tales, que ameriten una clasificación de riesgo del instrumento distinta a la solvencia del emisor. 

Títulos accionarios 

La compañía mantiene en circulación títulos accionarios nemotécnico VAPORES, los cuales presentan alta actividad en el mercado, 

con una presencia bursátil de 100% durante los últimos doce meses (sin market maker, tomando el promedio entre abril de 2019 y 

mayo de 2020) y un floating aproximado de 33%. 

Las características de los papeles, en conjunto con la solvencia de compañía (categoría BBB) se reflejan en una clasificación de riesgo 

para títulos accionarios en categoría Primera Clase Nivel 3. 

Evolución de ratings 

Evolución clasificaciones  

 Fecha 
Clasificación 

solvencia 

Clasificación 

bonos 

Clasificación títulos 

accionarios 
Tendencia Motivo  

 06-ene-17 BBB- BBB- - En Observación Primera clasificación solvencia y bonos  

 11-may-17 - - Primera Clase Nivel 3 En Observación Primera clasificación títulos accionarios  

 11-sep-17 BBB- BBB- Primera Clase Nivel 3 Estable Cambio de tendencia  

 31-ene-18 BBB- BBB- Primera Clase Nivel 3 Estable Reseña anual  

 31-ene-19 BBB- BBB- Primera Clase Nivel 3 Estable Reseña anual  

 30-abr-19 BBB BBB - Estable Cambio de clasificación  

 28-may-19 BBB BBB Primera Clase Nivel 3 Estable Reseña anual  

 31-may-19 BBB BBB Primera Clase Nivel 3 Estable Nuevos instrumentos  

 29-may-20 BBB BBB Primera Clase Nivel 3 Estable Reseña anual  

Fuente: Elaboración propia con información de ICR  

Definición de categorías 

Categoría BBB 

Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con una suficiente capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, pero ésta es 

susceptible de debilitarse ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía. 

Primera Clase Nivel 3 

Títulos con una buena combinación de solvencia y estabilidad de la rentabilidad del emisor y volatilidad de sus retornos. 

http://www.icrchile.cl/index.php/corporaciones/compania-sudamericana-de-vapores-s-a-2/informes-12/379-compania-sud-americana-de-vapores-informe-de-primera-clasificacion-diciembre-2016/file
http://www.icrchile.cl/index.php/corporaciones/compania-sudamericana-de-vapores-s-a-2/informes-12/378-compania-sud-americana-de-vapores-informe-titulos-accionarios-mayo-2017/file
http://www.icrchile.cl/index.php/corporaciones/compania-sudamericana-de-vapores-s-a-2/comunicados-12/2636-sudamericana-de-vapores-comunicado-cambio-de-tendencia-septiembre-2017/file
http://www.icrchile.cl/index.php/corporaciones/compania-sudamericana-de-vapores-s-a-2/informes-12/2720-compania-sud-americana-de-vapores-resena-anual-de-clasificacion-enero-2018/file
http://www.icrchile.cl/index.php/corporaciones/compania-sudamericana-de-vapores-s-a-2/informes-12/3296-compania-sud-americana-de-vapores-resena-anual-de-clasificacion-enero-2019/file
http://www.icrchile.cl/index.php/corporaciones/compania-sudamericana-de-vapores-s-a-2/comunicados-12/3451-compania-sud-americana-de-vapores-comunicado-cambio-de-clasificacion/file
http://www.icrchile.cl/index.php/corporaciones/compania-sudamericana-de-vapores-s-a-2/informes-12/3495-compania-sud-americana-de-vapores-resena-anual-de-clasificacion/file
https://www.icrchile.cl/index.php/corporaciones/compania-sudamericana-de-vapores-s-a-2/informes-12/3537-compania-sud-americana-de-vapores-informe-nueva-linea-de-bonos/file
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ANEXO 1: Resumen situación financiera (cifras en millones de dólares) 

 dic-14 dic-15 dic-16 dic-17 dic-18 dic-19  mar-19 mar-20 

Activos corrientes 93,9 80,2 84,2 68,8 49,2 72,6  59,4 22,0 

Activos no corrientes 2.116,7 2.145,5 2.084,0 2.197,2 2.208,7 2.444,8  2.265,6 2.782,3 

Activos totales 2.210,6 2.225,7 2.168,2 2.266,0 2.257,9 2.517,4  2.325,0 2.804,3 

Efectivo y Equivalentes 45,7 52,4 54,6 42,4 24,3 53,6  36,5 10,9 

Inventarios 4,6 2,2 4,3 3,2 4,8 1,9  4,2 0,0 

Pasivos corrientes 266,6 61,3 55,3 38,6 31,1 108,0  84,9 391,5 

Pasivos no corrientes 44,2 113,5 106,4 109,9 96,5 185,2  91,7 180,4 

Pasivos totales 310,7 174,8 161,7 148,5 127,7 293,2  176,7 571,9 

Deuda financiera corriente 133,2 3,0 0,5 0,7 11,5 53,9  35,6 48,2 

Deuda financiera no corriente 42,9 47,6 93,6 93,8 84,2 173,7  79,3 168,8 

Deuda financiera total 176,1 50,6 94,1 94,5 95,7 227,6  114,9 217,0 

Deuda financiera neta 130,4 -1,7 38,7 52,0 71,4 174,0  78,0 206,1 

Patrimonio 1.899,9 2.050,9 2.006,5 2.117,5 2.130,2 2.224,2  2.148,4 2.232,4 

Participación en ganancias de asociadas y negocios conjuntos -86,7 -6,5 -7,0 -139,5 14,0 147,8  32,3 7,4 

Utilidad/pérdida del ejercicio 389,2 -15,1 -22,3 -188,1 1,82 124,6  32,5 96,8 

Razón circulante (N° de veces) 0,35 1,31 1,52 1,78 1,58 0,67  0,70 0,06 

Razón ácida (N° de veces) 0,33 1,27 1,44 1,70 1,42 0,65  0,65 0,06 

Endeudamiento total (N° de veces) 0,16 0,09 0,08 0,07 0,06 0,13  0,08 0,26 

Endeudamiento financiero (N° de veces) 0,09 0,02 0,05 0,04 0,04 0,10  0,05 0,10 

Endeudamiento financiero neto (N° de veces) 0,07 0,00 0,02 0,02 0,03 0,08  0,04 0,09 

Rentabilidad activos (%) 17,0% -0,7% -1,0% -8,5% 0,8% 5,2%  3,2% 3,8% 

Rentabilidad patrimonio (%) 26,6% -0,8% -1,1% -9,1% 0,9% 5,7%  3,4% 4,4% 

 

1 Endeudamiento total calculado de acuerdo con metodología ICR = Pasivos totales / patrimonio total individual. 
2 Cobertura del servicio de la deuda = (Caja inicial + dividendos 2020 + aumento de capital – préstamo con Quiñenco - impuestos) / obligaciones 2020 (incluye capital 

e interés y excluye los gastos del holding). 
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LAS CLASIFICACIONES DE RIESGO EMITIDAS POR INTERNATIONAL CREDIT RATING COMPAÑÍA CLASIFICADORA DE RIESGO LIMITADA (“ICR”) CONSTITUYEN LAS OPINIONES 

ACTUALES DE ICR RESPECTO AL RIESGO CREDITICIO FUTURO DE LOS EMISORES, COMPROMISOS CREDITICIOS, O INSTRUMENTOS DE DEUDA O SIMILARES, PUDIENDO LAS 

PUBLICACIONES DE ICR INCLUIR OPINIONES ACTUALES RESPECTO DEL RIESGO CREDITICIO FUTURO DE EMISORES, COMPROMISOS CREDITICIOS, O INSTRUMENTOS DE 

DEUDA O SIMILARES. ICR DEFINE EL RIESGO CREDITICIO COMO EL RIESGO DERIVADO DE LA IMPOSIBILIDAD DE UN EMISOR DE CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES 

CONTRACTUALES DE CARÁCTER FINANCIERO A SU VENCIMIENTO Y LAS PÉRDIDAS ECONÓMICAS ESTIMADAS EN CASO DE INCUMPLIMIENTO O INCAPACIDAD. CONSULTE 

LOS SIMBOLOS DE CLASIFICACIÓN Y DEFINICIONES DE CLASIFICACIÓN DE ICR PUBLICADAS PARA OBTENER INFORMACIÓN SOBRE LOS TIPOS DE OBLIGACIONES 

CONTRACTUALES DE CARÁCTER FINANCIERO ENUNCIADAS EN LAS CLASIFICACIONES DE ICR. LAS CLASIFICACIONES DE RIESGO DE ICR NO HACEN REFERENCIA A NINGÚN 

OTRO RIESGO, INCLUIDOS A MODO ENUNCIATIVO, PERO NO LIMITADO A: RIESGO DE LIQUIDEZ, RIESGO RELATIVO AL VALOR DE MERCADO O VOLATILIDAD DE PRECIOS. 

LAS CLASIFICACIONES DE RIESGO, EVALUACIONES NO CREDITICIAS (“EVALUACIONES”) Y DEMAS OPINIONES, INCLUIDAS EN LAS PUBLICACIONES DE ICR, NO SON 

DECLARACIONES DE HECHOS ACTUALES O HISTÓRICOS. LAS CLASIFICACIONES DE RIESGO, EVALUACIONES, OTRAS OPINIONES Y PUBLICACIONES DE ICR NO CONSTITUYEN 

NI PROPORCIONAN ASESORÍA FINANCIERA O DE INVERSIÓN, COMO TAMPOCO SUPONEN RECOMENDACIÓN ALGUNA PARA COMPRAR, VENDER O CONSERVAR VALORES 

DETERMINADOS. TAMPOCO LAS CLASIFICACIONES DE RIESGO, EVALUACIONES, OTRAS OPINIONES Y PUBLICACIONES DE ICR CONSTITUYEN COMENTARIO ALGUNO SOBRE 

LA IDONEIDAD DE UNA INVERSIÓN PARA UN INVERSIONISTA EN PARTICULAR. ICR EMITE SUS CLASIFICACIONES DE RIESGO Y PUBLICA SUS INFORMES EN LA CONFIANZA Y 

EN EL ENTENDIMIENTO DE QUE CADA INVERSIONISTA LLEVARÁ A CABO, CON LA DEBIDA DILIGENCIA, SU PROPIO ESTUDIO Y EVALUACIÓN DEL INSTRUMENTO QUE ESTÉ 

CONSIDERANDO COMPRAR, CONSERVAR O VENDER. 

LAS CLASIFICACIONES DE RIESGO, EVALUACIONES Y OTRAS OPINIONES DE ICR, AL IGUAL QUE LAS PUBLICACIONES DE ICR NO ESTÁN DESTINADAS PARA SU USO POR INVERSIONISTAS 

MINORISTAS Y PODRIA SER INCLUSO TEMERARIO E INAPROPIADO, POR PARTE DE LOS INVERSIONISTAS MINORISTAS TIMAR EN CONSIDERACION LAS CLASIFICACIONES DE RIESGO DE 

ICR O LAS PUBLICACIONES DE ICR AL TOMAR SU DECISIÓN DE INVERSIÓN. EN CASO DE DUDA, DEBERÍA CONTACTAR A SU ASESOR FINANCIERO U OTRO ASESOR PROFESIONAL. 

TODA LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO ESTÁ PROTEGIDA POR LEY, INCLUIDA A MODO DE EJEMPLO LA LEY DE DERECHOS DE AUTOR (COPYRIGHT) NO 

PUDIENDO PARTE ALGUNA DE DICHA INFORMACIÓN SER COPIADA O EN MODO ALGUNO REPRODUCIDA, RECOPILADA, TRANSMITIDA, TRANSFERIDA, DIFUNDIDA, REDISTRIBUIDA O 

REVENDIDA, NI ARCHIVADA PARA SU USO POSTERIOR CON ALGUNO DE DICHOS FINES, EN TODO O EN PARTE, EN FORMATO, MANERA O MEDIO ALGUNO POR NINGUNA PERSONA 

SIN EL PREVIO CONSENTIMIENTO ESCRITO DE ICR. 

LAS CLASIFICACIONES DE RIESGO, EVALUACIONES, OTRAS OPINIONES Y LAS PUBLICACIONES DE ICR NO ESTÁN DESTINADAS PARA SU USO POR PERSONA ALGUNA COMO BENCHMARK, 

SEGÚN SE DEFINE DICHO TÉRMINO A EFECTOS REGULATORIOS, Y NO DEBERÁN UTILIZARSE EN MODO ALGUNO QUE PUDIERA DAR LUGAR A CONSIDERARLAS COMO UN BENCHMARK. 

Toda la información incluida en el presente documento ha sido obtenida por ICR a partir de fuentes que estima correctas y fiables. No obstante, debido a la posibilidad de error humano 

o mecánico, así como de otros factores, toda la información aquí contenida se provee “TAL COMO ESTÁ”, sin garantía de ningún tipo. ICR adopta todas las medidas necesarias para que 

la información que utiliza al emitir una clasificación de riesgo sea de suficiente calidad y de fuentes que ICR considera fiables, incluidos, en su caso, fuentes de terceros independientes. 

Sin embargo, ICR no es una firma de auditoría y no puede en todos los casos verificar o validar de manera independiente la información recibida en el proceso de clasificación o en la 

elaboración de las publicaciones de ICR.  

En la medida en que las leyes así lo permitan, ICR y sus directores, ejecutivos, empleados, agentes, representantes, licenciantes y proveedores no asumen ninguna responsabilidad frente 

a cualesquiera personas o entidades con relación a pérdidas o daños indirectos, especiales, derivados o accidentales de cualquier naturaleza, derivados de o relacionados con la información 

aquí contenida o el uso o imposibilidad de uso de dicha información, incluso cuando ICR o cualquiera de sus directores, ejecutivos, empleados, agentes, representantes, licenciantes o 

proveedores fuera notificado previamente de la posibilidad de dichas pérdidas o daños, incluidos a título enunciativo pero no limitativo: (a) pérdidas actuales o ganancias futuras o (b) 

pérdidas o daños ocasionados en el caso que el instrumento financiero en cuestión no haya sido objeto de clasificación de riesgo otorgada por ICR. 

En la medida en que las leyes así lo permitan, ICR y sus directores, ejecutivos, empleados, agentes, representantes, licenciadores y proveedores no asumen ninguna responsabilidad con 

respecto a pérdidas o daños directos o indemnizatorios causados a cualquier persona o entidad, incluido a modo enunciativo, pero no limitativo, a negligencia (excluido, no obstante, el 

fraude, una conducta dolosa o cualquier otro tipo de responsabilidad que, en aras de la claridad, no pueda ser excluida por ley), por parte de ICR o cualquiera de sus directores, ejecutivos, 

empleados, agentes, representantes, licenciantes o proveedores, o con respecto a toda contingencia dentro o fuera del control de cualquiera de los anteriores, derivada de o relacionada 

con la información aquí contenida o el uso o imposibilidad de uso de tal información. 

ICR NO OTORGA NI OFRECE GARANTÍA ALGUNA, EXPRESA O IMPLÍCITA, CON RESPECTO A LA PRECISIÓN, OPORTUNIDAD, EXHAUSTIVIDAD, COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA 

UN FIN DETERMINADO SOBRE CLASIFICACIONES DE RIESGO Y DEMÁS OPINIONES O INFORMACIÓN ENTREGADA O EFECTUADA POR ESTA EN FORMA ALGUNA. 

En cuanto a la certificación de los Modelos de Prevención de Delitos, que es un servicio que ICR presta, ICR declara que ni ésta ni ninguna persona relacionada, ha asesorado en el diseño 

o implementación del Modelo de Prevención de Delitos a las personas jurídicas que están siendo certificadas o a una entidad del grupo empresarial al cual ellas pertenecen.  Al mismo 

tiempo, declara que tampoco forma parte de dicho grupo empresarial. Toda la información contenida en este documento se basa en la información pública presentada a la Comisión 

para el Mercado Financiero ("CMF"), a las bolsas de valores, información proporcionada voluntariamente por el emisor y obtenida por ICR de fuentes que estima como correctas y fiables.  

Atendida la posibilidad de errores humanos o mecánicos, así como otros factores, sin embargo, toda la información contenida en este documento se proporciona "TAL COMO ESTÁ" sin 

garantía de ningún tipo. 

ICR adopta todas las medidas necesarias para que la información que utiliza al certificar un Modelo de Prevención de Delitos sea de calidad suficiente y de fuentes que la ICR considera 

fiables incluyendo, cuando corresponde, fuentes de información de terceros independientes. No obstante, ICR no es un auditor y no puede en todos los casos verificar o validar de forma 

independiente la información recibida en este proceso o en la preparación de su certificación. 

 


