
 

 

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. 

 

 
 
 

CSAV destaca resultados de Hapag-Lloyd  
e ingreso a MSCI Chile Index 

 

Santiago, 12 de mayo de 2022. Compañía Sud Americana de Vapores destacó dos 
buenas noticias para la empresa: los positivos resultados de Hapag-Lloyd (donde tiene el 
30% de la propiedad) y el ingreso de la acción al MSCI Chile Index, un referente para los 
mercados bursátiles de países emergentes.  

Hapag-Lloyd, quinta naviera a nivel mundial, reportó sus resultados del primer trimestre 
2022, período en que registró un EBITDA de US$ 5.307 millones y un EBIT de US$ 4.791 
millones, mientras que las utilidades sumaron US$ 4.684 millones. 

“Los resultados de Hapag-Lloyd dan cuenta de la solidez de la compañía en un momento 
de alto estrés para el comercio exterior. A esta altura, ya empiezan a observarse señales 
de normalización en la cadena logística global, así como una moderación del consumo en 
algunos mercados, lo que será un impulso a un escenario de mayor equilibro entre oferta y 
demanda por transporte. Sin perjuicio de lo anterior, las reacciones que China pueda tener 
en relación con la evolución del COVID y el desarrollo del conflicto entre Rusia y Ucrania, 
mantienen un escenario de volatilidad importante”, comentó el gerente general de CSAV, 
Óscar Hasbún. 

CSAV reportará sus resultados el próximo viernes 20. 

MSCI Chile Index 

Por otra parte, CSAV valoró el ingreso de su acción en el MSCI, pues permitirá dar más 
profundidad al trading de la acción y una mayor visibilidad frente a fondos de inversiones 
extranjeros e institucionales.  

El índice MSCI está diseñado para medir el desempeño principalmente de los segmentos 
de alta capitalización bursátil y en menor medida de medianas y pequeñas empresas del 
mercado. Para un inversionista el MSCI es una referencia sencilla para generar una cartera 
diversificada en el sector, en este caso en mercados emergentes.  

El rebalanceo de las acciones del índice comenzará el martes 31 de mayo, lo que da tiempo 

para ejecutar posiciones. 


