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SANTIAGO, CHILE – 8 DE AGOSTO DE 2017. Feller Rate ratificó en “BBB-” la clasificación de la solvencia y los bonos de Compañía 
Sud Americana de Vapores S.A. (CSAV) y confirmó sus acciones en “1ª Clase Nivel 4”. Las perspectivas de la clasificación son 
“Negativas”. 

La clasificación asignada responde a un perfil de negocios “Vulnerable” y una posición financiera “Intermedia”, incorporando el apoyo 
de su controlador, Quiñenco S.A., clasificado en “AA/Estables”.  

En 2014, CSAV se posicionó como el mayor accionista de Hapag – Loyd (HLAG), formando parte del pacto controlador (inicialmente 
51%) con HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens – und Beteilingungsmanagent, sociedad controlada por la ciudad de 
Hamburgo, y Küne Maritime GmbH. 

El 18 de julio de 2016, mediante un hecho esencial, CSAV informó al mercado que entró en vigencia un contrato de combinación de 
negocios entre Hapag – Lloyd y United Arab Shipping Company S.A.G (UASC).  

El acuerdo, materializado en mayo de 2017, significó el ingreso de UASC a la propiedad de HLAG, generando que la participación  de 
CSAV en la entidad disminuyera hasta un 22,6%. 

Conjuntamente con el proceso de fusión, los controladores de Hapag – Lloyd acordaron realizar, en un plazo de 6 meses, un aumento 
de capital por US$400 millones. A su vez, el pacto controlador acordó que CSAV alcance una participación del 25% en HLAG, lo cual 
se traduciría en un aporte de capital por parte de la entidad de, aproximadamente, US$185 millones. 

Lo anterior podría implicar que CSAV incremente su endeudamiento, de forma transitoria, para financiar dicho aporte en HLAG, que 
posteriormente sería refinanciado mediante un aumento de capital en Vapores, el cual se llevaría a cabo durante el segundo semestre 
de 2017. 

A marzo de 2017, la deuda financiera de CSAV alcanzó US$94,4 millones. Esto, producto de que en 2016, con el objeto de liquidar el 
préstamo de US$30 millones que mantenía con su matriz, Quiñenco S.A., la sociedad emitió bonos en el mercado local por un monto 
de US$50 millones, manteniendo el remanente en caja y equivalentes.  

Lo anterior, permitió, a marzo de 2017, mantener un nivel de caja y equivalentes por US$51,8 millones, implicando una liquidez 
calificada “Robusta”. Esto considera la mantención de una generación operacional deficitaria y la volatilidad que puedan presentar los 
eventuales dividendos de HLAG. 

PERSPECTIVAS: NEGATIVAS  

Las perspectivas asignadas reflejan el incremento en el endeudamiento financiero de CSAV, con un nivel alto respecto de su 
capacidad de generación de flujos operacionales y que se mantendrá, en el mediano plazo, dependiendo de los flujos de dividendos 
a recibir desde HLAG.  

Frente a esto, se incorporan las expectativas de Feller Rate sobre un contexto de industria aún complejo y de alta volatilidad, que 
podría limitar la capacidad de generación de flujos hacia CSAV. 

Además, considera las eventuales necesidades de financiamiento asociadas al aumento de capital en Hapag – Lloyd. 

ESCENARIO A LA BAJA: La baja de la clasificación se podría gatillar ante mayores necesidades de financiamiento estructural  y/o un 
cambio a la baja en la clasificación de riesgo internacional de su principal activo, HLAG (“B+/Negativas”). 

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