
 

 

Acerca de CSAV: Compañía Sud Americana de Vapores S.A. es uno de los principales accionistas de 

Hapag-Lloyd AG, naviera alemana y quinta en el mundo en el transporte de carga de contenedores. 

 

Acerca de HLAG: Hapag-Lloyd posee una flota de 253 buques portacontenedores y una capacidad 

total de arrastre de 1,8 millones de TEU. Mantiene un portafolio de 129 servicios regulares y una red 

logística altamente diversificada y balanceada, con presencia en 137 países y en las principales rutas a 

nivel global. Es miembro principal de THE Alliance, una de las mayores alianzas operacionales de la 

industria naviera. 

 

 
 

Directorio de CSAV propondrá a Junta de Accionistas  
repartir €1.322 millones (euros) en dividendos 

 

 
Santiago, 7 de abril de 2022. El directorio de la Compañía Sud Americana de Vapores 
aprobó proponer en la próxima Junta de Accionistas el reparto de un dividendo con cargo 
a las utilidades de 2021 de €1.322 millones (euros), aproximadamente €0,0257599997934 
(euros) por acción. 

De aprobarse en la junta, que se realizará el próximo 29 de abril, este dividendo se sumará 
al ya entregado en octubre por un total de US$ 450 millones (dólares) también con cargo al 
ejercicio 2021.  

La compañía aseguró un financiamiento de hasta US$ 550 millones (dólares), parte del cual 
deberá ser aprobado en la Junta Extraordinaria de Accionistas que se citó al efecto por 
tratarse de una operación relacionada.  

“Estamos muy contentos de poder proponer a la Junta de Accionistas un dividendo de esta 
magnitud. Es un reconocimiento de la compañía y su directorio a la confianza y resiliencia 
de nuestros accionistas que nos han acompañado desde hace muchos años invirtiendo en 
esta aventura empresarial. Este dividendo hay que ponerlo en el contexto de un proceso 
que ha durado alrededor de 10 años en que hemos hecho aumentos de capital por casi 
US$ 3.300 millones entre 2011-2020 y hemos tenido pérdidas por más de US$ 2.200 
millones desde 2011 al 2017”, dijo el gerente general de CSAV, Óscar Hasbún. 

La compañía cerró 2021 con una utilidad de US$ 3.210 millones, logrando así el mejor 
resultado de su historia. 

 


