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Hapag-Ll oyd cumpli ó con el guidan ce q ue hab ía entregad o respecto al EBITDA d el añ o e hiz o el anunci o d el
pago de un di vidend o d e 63 eu ros p or a cci ón, l o que estará sujetos a reten cion es y pag o de impu estos an tes
de ser recibid os por Vap ores en Chile. Por otro lad o, esp eram os que los resultad os futuros sean afectad os
por la caída en las tarifas a nivel global, lo que podría ser levemente comp ensado por la adquisición de
nuevas empresas navieras y portuarias en India, África, Italia y Chile.

▪ Compañía Sud Americana de Vapores (CSAV), cu yos resultados dependen únicam ente del rep orte de la
naviera alemana Hapag Lloyd, de la cual p osee el 30% de la propiedad (p or lo qu e se recon ocen a nivel no
operacional), presentó una Utilidad de US$ 1.226 millones en el cua rto trimestre de 2022 , lo que no muestra
una diferencia respecto al mismo periodo del año 2021.

▪ El resultad o en Part icipación en a sociada s y neg ocios conjunt os reconoce una ga na ncia de US$ 986, 9
millones, lo q ue es una caída de 2 0% resp ect o a los US$1.227,5 millones d el 4Q21. La tarifa de promed io para el
año de Ha pag-Lloyd aument ó un 43% comparado con los pr imeros 12 meses del año 2 021. El volumen, en
tanto, se mantuvo plano, sin variaciones año a año, alcanzando los 11.843 TTEU.

▪ Durant e la segunda parte del 2 022 hemos visto una normalización de la s tarifas de fletes, con caídas
abruptas en muchas d e las rutas, lo que se exp lica pr incipa lmente p or menor congestión logística a raí z de
una menor dema nda globa l, normalización de inventarios y p or la entrada d e nueva s nav es d ura nte el a ño.
Vemos q ue las tar ifa s ha n v uelto a niveles previos a la pa ndemia, lo q ue esp eramos que se v ea reflejad o en
un los resultados de la empresa para los próximos trimestres.

▪ A niv el de v olumen, destaca la mayor carga transportada a Á frica (+30%) tras la fusión con NileDutch y DA L,
Intra-A sia (+4,2%) y el At lánt ico (+0, 5%), lo q ue contrasta las caídas en Latinoamérica (-3,4%), Transpacífico (-
1,9%), Medio Oriente (-2,8%), y ruta Asia-Europa (-1,9%).

▪ En términos de gast os de transporte, subieron 18,0% a/a, donde el consumo de combustible presenta el
mayor crecimient o (+ 58, 4% a/a), como consecuencia d el a lza en precios d e energía p or la g uerra en Ucra nia.
El costo de equipo y reposicionamiento crece 15,8% y el costo de manejo y transporte de carga asociado a los
mov imient os d e los contened ores d entro d el puerto y en el transport e terrestre, cost o conocido como
“detention a nd demurrage” ta mbién presenta al alza (+9,4%). Lo ant erior sig nificó un aument o d el cost o de
transporte por contendor a US$/TEU 1.222 lo que es un aumento de 18,8% a/a

Resultado deVapores seMantienen Planos a/a

IV-2022 IV -2021

MMUS$ MMUS$

GAV -12,2 -9,0 35%

Participación en Afiliadas 986,9 1227,5 -20%

Gastos Financieros Netos -2,6 -4,3 -40%

EBT 972,0 1214,2 -20%

Utilidad/Pérdida 1226,3 1224,1 0%

% Var.
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