
 

 

 

COMPAÑÍA SUD AMERICANA DE VAPORES S.A. 
 

COMUNICADO DE PRENSA  
 
 
 

Feller Rate ratifica en “BBB-“ la clasificación asignada a la 
solvencia y a las líneas de bonos de Compañía Sud 
Americana de Vapores S.A. Las perspectivas son 
“Estables”. 

 
Solvencia 
Perspectivas 

Junio 2019 
BBB- 

Estables 

Julio 2019 
BBB- 

Estables 

  
Contacto: Esteban Sánchez / esteban.sanchez@feller-rate.cl - Claudio Salin /claudio.salin@feller-rate.cl  

SANTIAGO, CHILE – 6 DE AGOSTO DE 2019. Feller Rate ratificó en “BBB-“ la clasificación asignada a la solvencia y las líneas de bonos 
de Compañía Sud Americana de Vapores S.A. Las perspectivas de la clasificación son “Estables”. 

La clasificación asignada a la solvencia y línea de bonos de Compañía Sud Americana de Vapores S.A. (CSAV) responde a un perfil de 
negocios “Vulnerable” y una posición financiera “Intermedia”. Adicionalmente, incorpora el apoyo de su controlador, Quiñenco S.A. 

CSAV fue fundada en 1872, siendo una de las compañías navieras más antiguas del mundo. En el año 2014, fusionó sus operaciones 
de portacontenedores con Hapag–Lloyd AG (HLAG, clasificado en “B+/Estables” en escala global), posicionándose como el mayor 
accionista de dicha sociedad.  

A la fecha de los estados financieros, CSAV mantenía un 26,05% de la propiedad de la naviera alemana. Para la administración de 
HLAG, CSAV tiene suscrito un pacto controlador junto a la Ciudad de Hamburgo, quien posee indirectamente un 13,86% de la 
propiedad, y Kühne Maritime GmbH (KM), que es dueño de un 25,01% del capital accionario.  

El principal negocio de CSAV es participar de la gestión conjunta de HLAG. Además, participa en el negocio de transporte marítimo 
de vehículos. 

De esta forma, los resultados operacionales de la sociedad reflejan el desempeño de su único negocio operativo, mientras que los 
resultados de última línea dan cuenta, mayoritariamente, de su participación en HLAG.  

La industria de portacontenedores se caracteriza por ser altamente volátil, con una fuerte sensibilidad a las fluctuaciones en la 
actividad económica y a las variaciones en el precio del petróleo. A su vez, está expuesta a frecuentes desbalances entre la oferta y la 
demanda, con decisiones de inversión complejas de modificar en el corto plazo.  

A marzo de 2019, los márgenes operacionales evidencian una positiva evolución, asociada al plan de racionalización de costos y una 
estructura operacional más eficiente. Ello, sumado a la indexación de tarifas, compensaron los mayores costos asociados al 
incremento en el precio del combustible y en las tarifas de arriendo de naves. Así, el margen Ebitda ajustado alcanzó un 9,6% (1,6% a 
igual periodo de 2018). 

Por otra parte, durante los primeros tres meses de 2019, la sociedad registra una mejoría en la última línea respecto de igual periodo 
de 2018, explicada principalmente por el reconocimiento de su participación en los resultados de HLAG. 

A marzo de 2019, el stock de deuda financiera ajustada (considerando la deuda con su matriz y excluyendo los efectos asociados a la 
implementación de la IFRS 16) alcazaba los US$ 120,1 millones, representando un nivel de endeudamiento alto respecto de su 
capacidad de generación de flujos operacionales. 

A igual periodo, CSAV contaba con una posición de liquidez calificada como “Satisfactoria”. Ello considera un nivel de caja por 
US$ 36,5 millones, líneas de crédito disponibles, una generación de flujos de la operación (FCNOA) que, en términos anuales, 
continúa registrando valores deficitarios y vencimientos de deuda en el corto plazo por US$ 10,8 millones. Adicionalmente, la 
clasificación incorpora su probado acceso al mercado de capitales, lo que le entrega flexibilidad financiera adicional. 

PERSPECTIVAS: ESTABLES  

ESCENARIO BASE: Considera el alto nivel de endeudamiento de CSAV respecto de su capacidad de generación de flujos y la 
dependencia de los flujos de dividendos a recibir desde HLAG. Además, incorpora un contexto de industria aún complejo y volátil, lo 
que podría limitar la capacidad de generación de flujos hacia CSAV. 

ESCENARIO AL ALZA: Se podría generar ante un cambio favorable en la industria de portacontenedores y/o un mejoramiento en el 
perfil de negocio y/o financiero de HLAG. 

ESCENARIO A LA BAJA: Se podría gatillar un cambio a la baja en la clasificación de riesgo internacional de su principal activo, HLAG. 
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