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Esenciales
Los colaboradores de SAAM
enfrentaron con valentía y
prudencia la crisis COVID-19, desde
el comienzo. Gracias a ellos, la
compañía continuó prestando un
servicio crítico para la cadena de
abastecimiento de los 11 países en
los cuales está presente.
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Perfil corporativo
SAAM es una compañía regional con base en Chile y operaciones
desde Canadá a la Patagonia, que provee servicios integrales al
comercio internacional, a través de tres divisiones de negocios:
Remolcadores, Terminales Portuarios y Logística.
Sociedad Matriz SAAM S.A. (SAAM) es una sociedad anónima abierta constituida en 2011, como producto de
la división de los negocios de la Compañía Sudamericana de Vapores. Sus acciones se cotizan en el mercado
bursátil chileno. El principal accionista es el Grupo Luksic, a través de Quiñenco con el 52,2%. El resto de la
propiedad corresponde a fondos de pensiones, fondos de inversión locales y fondos de inversión extranjeros,
con 5,7%, 17,3% y 4,4%, respectivamente, y a inversionistas minoritarios (20,3% restante).

- Ambientales
- Sociales

Información adicional
Estados financieros

EEUU
México

Cifras relevantes

Guatemala

Al 31 de diciembre de 2020
Presencia

Dotación(1)

Ingresos

EBITDA

EBITDA VP(2)

11

8.364

584

213

228

países

colaboradores

millones de
dólares

millones de
dólares

millones de
dólares

Actividad de
remolcadores(1)

Estándares temáticos
- Económicos

Canadá

Margen
EBITDA

Capitalización
de mercado

Experiencia

Carga
transferida(1)

37%

770

59

34

107

millones de
dólares

años

millones de
toneladas

mil faenas

Panamá

Costa Rica
Colombia
Ecuador

Brasil
Chile

Uruguay

Terminales Portuarios
Remolcadores
Logística

(1) Considera cifras al 100% de empresas filiales y coligadas.
(2) EBITDA a valor proporcional según porcentaje de propiedad de empresas filiales y coligadas.
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División Remolcadores

División Terminales Portuarios

División Logística

SAAM S. A.

SAAM Ports S. A.

SAAM Logistics S. A.

• Remolque portuario

• Servicios de muellaje

• Servicios marítimos para terminales costa afuera

• Transferencia de carga

• Almacenaje y
transporte

• Asistencia a barcazas y salvamento marítimo

• Logística de terminales

• Servicios
extraportuarios

9 países / 69 puertos

6 países / 10 puertos

4 países / 8 aeropuertos

Activos
principales

153 remolcadores

10 terminales portuarios administrados y operados
a través de concesiones o contratos con privados.

96.100 m2 de bodegas
acondicionadas para
carga

Posición en la
industria

Mayor operador de remolcadores en América

Quinto mayor operador de terminales en
Sudamérica

Mayor operador de la V región

Contribución
a los ingresos
consolidados (%)

47%

43%

10%

Contribución
al EBITDA
consolidado (%)

53%

42%

6%

Contribución al
EBITDA VP(2) (%)

50%

41%

9%

Cómo creamos valor
Modelo de negocios
Contexto de operación
Gobierno corporativo

Filiales

Estrategia
Gestión de riesgos

Desempeño

Servicios

Presencia

Aerosan S. A.

• Servicios
aeroportuarios

Análisis consolidado
Divisiones
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- Terminales portuarios
- Logística

Estándares ESG
Estándares universales
Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales
- Sociales

Información adicional
Estados financieros

30.000 m2
de bodegas
aeroportuarias

(2) EBITDA a valor proporcional según participación en la propiedad de empresas filiales y coligadas
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Norte América

Modelo de negocios

América Central

Contexto de operación
Gobierno corporativo
Estrategia

24%
16%
38%

América del Sur

22%

Chile

Gestión de riesgos

Desempeño

EBITDA consolidado (%)

Análisis consolidado
Divisiones
- Remolcadores
- Terminales portuarios
- Logística

América Central

Estándares ESG
Estándares temáticos

43%

América del Sur
Chile

Estándares universales

21%
19%

Norte América

17%

EBITDA VP (1)

- Económicos
- Ambientales
- Sociales

Norte América
América Central

12%

18%
42%

América del Sur

Información adicional

ex Chile

Chile

28%

Estados financieros
(1) EBITDA a valor proporcional según participación en la propiedad de empresas filiales y coligadas
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SM SAAM nació de la división de la
Compañía Sud Americana de Vapores
S.A. (CSAV), en 2011. En esta operación,
recibió como activo la propiedad accionaria
de SAAM, empresa fundada por CSAV
en 1961 para desarrollar agenciamiento
marítimo, estiba y desestiba de carga,
remolque marítimo y equipamiento portuario,
que en los años siguientes avanzó hacia su
internacionalización. En 2012, SM SAAM se
abrió a la bolsa y en 2017 acordó la división
de su filial SAAM en tres sociedades: SAAM
S. A. como continuadora de los negocios
de remolcadores, y dos nuevas sociedades:
SAAM Ports S.A., a la cual se asignó el
negocio de terminales portuarios y SAAM
Logistics S. A., en la que se radicó el negocio
logístico.

2017
• Adquisición del 51% de Puerto
Caldera, en Costa Rica.
• Compra del 15% de Iquique
Terminal Internacional, alcanzando
el 100% de la propiedad

2016
• Ingreso al Dow Jones
Sustainability Chile
Index (DJSI Chile)

2018
• Ingreso al Dow
Jones Sustainability
MILA Index (DJSI
MILA) e inicio de
implementación del
nuevo modelo
operativo

2019
• Inversión de USD 194 millones en la
compra de la participación de SMIT
Boskalis en las operaciones de
remolcadores conjuntas en Brasil,
México, Panamá y Canadá.

2020
• Compra del 50% restante de la
propiedad de Aerosan
• Acuerdo de compra del 70% de
Intertug, en Colombia
• Emisión de dos bonos corporativos
por un total de USD 92,6 millones
• Firma de acuerdo para extensión
concesión San Antonio Terminal
Internacional hasta 2030

Información adicional
Estados financieros
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Unidad
Resultados consolidados

2016

2017

2018

2019

2020

(1)

Ingresos

MM US$

393,9

467,8

515,9

529,8

584,1

Resultado operacional

MM US$

40,8

48,0

74,7

96,2

110,5

EBITDA

MM US$

91,4

116,7

145,9

177,0

213,4

Utilidad atribuible a los
propietarios de la controladora

MM US$

54,5

59,3

49,6

57,8

66,7

Estrategia

Interés Minoritario

MM US$

8,8

8,5

12,2

12,2

5,0

Gestión de riesgos

Rentabilidad
Margen operacional

%

10,4

10,3

14,5

18,2

18,9

Margen EBITDA

%

23,2

24,9

28,3

33,4

36,5

Cómo creamos valor
Modelo de negocios
Contexto de operación
Gobierno corporativo

Desempeño
Análisis consolidado

Balance
Activos totales

MM US$

1.267,5

1.488,1

1.425,2

1.617,9

1.769,6

Activos fijos totales

MM US$

574,7

736,1

711,1

963,7

1.001,7

- Terminales portuarios

Deuda financiera

MM US$

241,0

328,0

290,6

537,0

699,1

- Logística

Patrimonio neto

MM US$

748,2

762,3

772,4

786,6

811,6

MM US$

753

1045

838

773

770

núm.

9.736.791.983

9.736.791.983

9.736.791.983

9.736.791.983

9.736.791.983

CLP

51,61

66,05

59,87

59,08

56,28

CLP

667,29

615,22

695,69

744,62

711,24

Divisiones
- Remolcadores

(2)

Acciones

Estándares ESG

Capitalización bursátil

Estándares universales

Acciones

Estándares temáticos

Precio de la acción (31 de
diciembre de cada año)
Dólar cierre (31 de diciembre
de cada año)

- Económicos
- Ambientales
- Sociales

Información adicional

(1) Considera cifras de SM SAAM Consolidado.					
(2) No considera Obligación contrato de concesión.					

Estados financieros
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SAAM en 2020
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Estimados accionistas:

Carta del presidente

El 2020 fue un año como ningún otro en
la historia de nuestra empresa. El anuncio
de la pandemia del COVID-19 enfrentó
a nuestra compañía a un escenario de
altísima incertidumbre, no solo respecto
de los efectos en los negocios, sino que
también de la salud de nuestro miles de
colaboradores. Estábamos frente a un
contexto desconocido, donde debimos
aprender a operar en un escenario sanitario
complejo, con restricciones impuestas por la
autoridad muy severas y en un horizonte de
tiempo inestimable en ese momento.
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“

Fueron momentos muy
duros, que hicieron visible
una cualidad que distingue a
SAAM: la resiliencia. Nuestra
experiencia ha sido fundamental
para enfrentar este período
de incertidumbre, en el cual
la economía global y el
intercambio comercial han sido
extremadamente volátiles.
Óscar Hasbún M.
Presidente del Directorio
SM SAAM S.A.

SM SAAM Memoria Integrada 2020

Fijamos dos objetivos claves en ese
escenario: resguardar la salud de nuestros
colaboradores en todo lo que estuviese a
nuestro alcance y garantizar la continuidad
operacional de nuestra actividad portuaria
y logística. La crisis sanitaria se encargó
de visibilizar su carácter de esencial, al
ser una parte fundamental de la cadena de
abastecimiento de insumos críticos para la
vida de las personas.
Ambos objetivos no solo fueron impulsados
por la alta dirección de la empresa, sino
que compartidos con todos nuestros
trabajadores y sindicatos, con quienes
trabajamos intensamente en mesas de
trabajo dedicadas a implementar medidas de
protección en todas nuestras operaciones
y también a asegurar conjuntamente la
cadena de abastecimiento, fundamental
para permitir que una parte significativa del
país permaneciera en cuarentenas en sus
hogares.
El trabajo en materia de protección fue
extendido hacia las familias también, lo que
resultó fundamental, con apoyos en períodos

críticos y una comunicación constante. Sin
embargo, y a pesar de todos los esfuerzos
desplegados, algunos colaboradores
resultaron contagiados, en su mayoría fuera
de nuestras instalaciones, y en algunos
casos desarrollaron cuadros de gravedad y
tuvimos que lamentar el fallecimiento de cinco
compañeros de trabajo.
Fueron momentos muy duros, que hicieron
visible una cualidad que distingue a SAAM:
la resiliencia. Nuestra industria ha sufrido
profundos cambios en los últimos años y
hemos sido capaces de adaptarnos para
mejorar y avanzar con más fuerza. Nuestra
experiencia ha sido fundamental para
enfrentar este periodo de incertidumbre, en
el cual la economía global y el intercambio
comercial han sido extremadamente volátiles.
La crisis de este último año acentuó la
importancia de la transformación del modelo
operacional que iniciamos en 2018. La
simplificación de la estructura corporativa
nos permitió enfrentar la contingencia con
una organización más conectada, y la gestión
centralizada de ciertas actividades fue clave
para implementar rápidamente las medidas
que era necesario adoptar. Los avances
hacia una cultura de excelencia se reflejaron
en la aplicación estricta de los protocolos
sanitarios, la capacidad de gestionar nuevos
riesgos y seguir avanzando en procesos de
digitalización y planes de largo plazo.
Uno de los resultados esperados del nuevo
modelo operacional es la recuperación de la
capacidad de crecimiento y las mejoras de
nuestros márgenes. Así lo refleja el avance
de nuestro Ebitda consolidado y a valor
proporcional ha crecido en 83% y 43%,
respectivamente, de 2017 a la fecha.

Hemos evolucionado desde una estructura
de holding a una empresa centrada en
la operación y con posiciones de control:
hace solo tres años consolidábamos el 49%
de nuestras operaciones, en 2020 ––en
cambio–– llegamos al 73%.
Cuando comenzamos a transformar
nuestra operación, nos propusimos ser una
compañía que combina el conocimiento local
con procesos estandarizados de alcance
global. En 2020 este enfoque hizo posible
la integración exitosa de las operaciones de
remolcadores en Brasil, México, Panamá y
Canadá, adquiridas a finales de 2019, y con
ello la consolidación del liderazgo regional de
SAAM Towage, con una cobertura única en
América y una atractiva posición para seguir
creciendo.
A lo largo del año, la posición de liquidez
de SAAM permitió captar oportunidades de
crecimiento inorgánico en una industria que
ya inició un proceso de consolidación similar y
coherente con el que hemos observado en el
sector naviero. En enero de 2020 acordamos
la compra del 70% de Intertug, una compañía
de remolcadores colombiana que opera en
tres países. Esta adquisición –concretada en
enero de 2021, con una inversión de USD
49,7 millones–– extiende las operaciones
de SAAM Towage a Colombia, amplía su
presencia en México y Centroamérica y suma
siete nuevos puertos a las actividades de la
empresa.
Asimismo, la solidez financiera de la
compañía nos dio la posibilidad de colocar
bonos por USD 92,6 millones en condiciones
muy favorables. Esta operación, que nos
permitirá contar con el financiamiento
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necesario para nuestros planes de
crecimiento representa, también, un reflejo
de la confianza del mercado en nuestra
compañía.
En la División Terminales Portuarios, gracias
a inversiones realizadas oportunamente,
se consolidó la posición competitiva de uno
de los principales activos de su portafolio:
Terminal Portuario de Guayaquil (TPG).
Durante el último año, este puerto ––en cuya
construcción y desarrollo se ha invertido
alrededor de USD 160 millones–– superó los
6 millones de toneladas de carga movilizada
y marcó un importante hito en la zona: la
recepción del barco más grande que ha
llegado a Latinoamérica.
Hacia el fin del ejercicio, la División Puertos
comprometió inversiones que permitirán
aumentar en un 30% la capacidad de San
Antonio Terminal Internacional, el puerto más
grande de Chile, y extender la concesión
hasta 2030.
La División Logística de SAAM adquirió en
octubre a American Airlines el 50% de su
participación en Aerosan, con lo cual accedió
al control del 100% de la propiedad de esta
empresa de servicios aeroportuarios, lo
que la habilitará para crecer en esa área de
negocios, aplicando el modelo operacional
del grupo.
En materia de resultados, la mayor eficiencia
que es posible con nuestro nuevo modelo
operacional continuó generando rentabilidad
para nuestros inversionistas, incluso en un
año tan desafiante como lo fue el 2020. El
ejercicio cerró con un EBITDA de USD 213
millones, un margen EBITDA de 37% y una
utilidad final USD 66,7 millones.
Junto con el crecimiento y la excelencia
operacional, la integración de la
sostenibilidad en nuestra gestión es un
pilar de la estrategia de la compañía. En

SM SAAM Memoria Integrada 2020

2020, por quinto y tercer año consecutivo,
SAAM fue seleccionada para integrar el
Dow Jones Sustainability Index Chile (DJSI
Chile) y el S&P MILA Pacific Alliance Select,
respectivamente. En la evaluación para
construir estos índices, nuestra empresa
demostró un progreso significativo en
aspectos ambientales y sociales y sus
resultados se ubicaron un 52% por encima del
promedio de la industria global de transporte
e infraestructura.

La pandemia seguirá siendo un reto que
obligará a cambiar procesos, algunos
de manera permanente. Las medidas de
prevención, creemos, deberán extenderse
por varios meses y, si bien los procesos
de vacunación son un avance auspicioso,
estamos conscientes de que la realidad de los
once países donde operamos es muy dispar,
lo que nos obliga a seguir atentos, para
mantener la continuidad de nuestros servicios
con los estándares que hemos alcanzado.

La seguridad es otro de los ejes relevantes
de nuestra gestión y estamos empeñados
en seguir mejorando. En 2020 pudimos
comprobar los primeros resultados de los
planes implementados durante los últimos
años, con bajas significativas en los índices
de frecuencia y gravedad.

SAAM seguirá enfocado en generar valor para
sus accionistas, colaboradores, clientes, y
comunidades que nos acogen. Aprovecho de
agradecer profundamente a cada una de las
personas que integran nuestra compañía que,
en un año particularmente desafiante, han
destacado por su alto grado de compromiso
y profesionalismo, permitiendo mantener la
continuidad operacional en todas nuestras
operaciones.

Adicionalmente, durante el ejercicio
cerramos satisfactoriamente una decena
de negociaciones colectivas y el diálogo
con los sindicatos se vio significativamente
enriquecido por los desafíos impuestos por la
pandemia.
Con todo, todavía debemos lidiar con la
incertidumbre que sigue provocando la
pandemia. Además, estamos atentos a las
variables políticas y sociales que en los
últimos periodos han impactado al mundo y
especialmente a Latinoamérica.
El caso de Chile y el proceso constituyente
que derivará en la redacción de una nueva
Carta Magna para el país es emblemático. Si
bien se trata de un paso que debiera llevar a
un pacto social con mayor adhesión popular,
indudablemente produce temporalmente una
incertidumbre regulatoria que podría afectar la
evaluación de proyectos de inversión a nivel
nacional en diversos sectores de la economía,
que requieren un horizonte de plazo largo
para ser viables. Por ello es importante iniciar
pronto el debate en torno a los contenidos de
la nueva Constitución.

Nos proyectamos al futuro con metas muy
claras: queremos tener un rol de liderazgo en
el proceso de consolidación de la industria
de remolque y de servicios aeroportuarios;
buscamos extender la vida de nuestro
portafolio en puertos, con un enfoque
selectivo en oportunidades de crecimiento;
la eficiencia y la diversificación (geográfica
y de activos) sigue siendo una fortaleza
que queremos resguardar. Finalmente,
continuaremos avanzando en una gestión
sustentable a través de la implementación
de un programa a nivel corporativo, pues
es parte de la visión de cómo buscamos
desarrollar nuestro negocio.

Óscar Hasbún M.
Presidente del Directorio
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Colaboradores capacitados en ética
96%

Proveedores locales
86%

- Terminales portuarios

Remolcadores

Información adicional
Estados financieros

ri

- Sociales

op

es

- Económicos
- Ambientales

Logística

de

Estándares temáticos

Ambiental

go

s

M

e
od

lo

Integración de la
sostenibilidad

Social

Margen EBITDA
37%
Crecimiento EBITDA consolidado
+21%(1)

er

ión

Estándares universales

• Desempeño
económico

a ci

Intelectual

Capex inorgánico
US$ 32 millones

Crecimiento y
diversificación

G es t

Estándares ESG

Terminales
Portuarios

ona l

- Logística

• Salud y seguridad
de las personas
• Acción climática

Reducción de la tasa de
accidentabilidad
-38%(1)

• Relación con las
comunidades

Energía eléctrica de fuentes
renovables
54%

• Diversidad e
inclusión

Mujeres en la dotación
14%

(1) respecto de 2019
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Estándares ESG
Estándares universales

Contexto
de operación
En la industria de servicios marítimos
portuarios, el año 2020 estuvo marcado
por la alta volatilidad en los volúmenes
de actividad y el desafío de mantener la
continuidad operacional.
A inicios de 2020 la economía global venía debilitada por variables
como la tensión comercial entre Estados Unidos y China. El
mundo observó aumentos de aranceles, sanciones, formación de
nuevas asociaciones comerciales, entre otras medidas. También
había empeorado el estrés macroeconómico relacionado con las
tensiones geopolíticas en Oriente Medio y las expresiones de
malestar social en diferentes regiones del orbe.
En ese contexto sacudió la economía mundial el brote de
COVID-19, obligando a los gobiernos a aplicar medidas de
contención (incluyendo cierre de fronteras e interrupción de
servicios) que se tradujeron en un colapso de la demanda y en una
desaceleración del comercio.

Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales

Dada la fuerte correlación del sector marítimo-portuario
con el crecimiento económico global, en un principio
el volumen de actividad asociado al movimiento de
contenedores se redujo drásticamente, con los puertos
chinos siendo los principales afectados en el primer
trimestre. A finales de marzo la disminución de los
volúmenes comenzó a impactar los puertos de América del
Norte y Europa.
El escenario más complejo se registró durante en el
segundo trimestre, con una baja aproximada de un 10%
a nivel global en la demanda por transporte marítimo
en comparación con igual período de 2019. En mayo se
alcanzó una cifra récord de flota inactiva, alcanzando los
2.72 millones de TEU (11.6%), medida como idle-capacity
por Alphaliner.
A partir del tercer trimestre del año, el mercado global de
contenedores presentó una mejora de un 2.8% generado
por una recuperación gradual explicado por Asia, lo cual
generó una menor capacidad ociosa de la flota mundial
de un 1.8%, explicado por un mayor dinamismo global
en el tránsito de contenedores en los principales puertos
del mundo, mayor demanda por espacio para carga en el
transporte aéreo, aumento en las órdenes de pedidos de
compra de manufactura de las mayores economías, así
como una positiva percepción para la economía global de
los próximos meses.

Impacto en el mercado
A raíz de la baja en el comercio internacional por la
implementación de medidas restrictivas de movilización, entre
mediados de febrero y fines de junio las navieras adoptaron
diversas decisiones de contingencia, como reducir recaladas,
disminuir la velocidad de navegación, implementar medidas
de eficiencias, cambiar rutas e incluso cancelar viajes, detener
flota e intensificar la reducción de capacidad. El peak de esta
detención de naves fue alcanzado en mayo (casi un 12%).
La demanda se incrementó gracias al posterior levantamiento
de las medidas restrictivas en los distintos países, y a un
apremio por parte de importadores y exportadores para
abastecerse antes de una probable nueva ola de contagios,
con la consecuente restitución de las restricciones. Frente
a esta situación, se reactivó la totalidad de la capacidad de
transporte y a fines de septiembre la flota detenida se redujo
a niveles menores al 2%, quedando aún en esa condición solo
naves de tamaño de entre 1.000 y 2.000 TEU.
Durante el tercer trimestre el desempeño superó las
expectativas en términos de volúmenes y tarifas, con una
demanda incluso un 1,5% superior a la registrada en el
mismo período de 2019. Esto se atribuye a la recuperación
económica más rápida que la esperada, destacando la fuerte
reactivación del tráfico Transpacífico que conecta Asia con
Estados Unidos.
Sin embargo, al cierre de 2020 la incertidumbre respecto de la
extensión, rigidez o vigencia de las medidas de resguardo que
mantiene cada país para contener nuevas olas de contagio
del COVID-19 dificultan poder dimensionar el impacto total
o estimar un plazo de recuperación de la demanda en la
industria.

- Sociales

Información adicional
Estados financieros
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Tendencias
La industria naviera está observando los efectos de los ajustes de flota y
reducción de costos, los que se combinaron con mayores tarifas en 2020.
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Desempeño

95%

del comercio mundial se realiza
utilizando el transporte marítimo

>

Reconfiguración del comercio
internacional

>

Naves de mayor tamaño

>

Reducción de capacidades (blank
sailings)

>

Limitadas órdenes de construcción
de buques

>

Aumento de tarifas de flete

>

Implementación de nuevas
normativas medioambientales
(IMO 2020)

>

Aceleración de los procesos de
digitalización

Análisis consolidado
Divisiones
- Remolcadores
- Terminales portuarios
- Logística

Estándares ESG
Estándares universales
Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales
- Sociales

Consolidación de la industria
naviera
Los cinco mayores operadores mundiales concentran
hoy cerca del 65% de la capacidad naviera, de
acuerdo al informe de Alphaliner de septiembre
2020, con tamaños de flota que les permiten generar
economías de escala y conformar alianzas que
amplían su red de servicios.

80%

de la capacidad de
la industria naviera
pertenece a tres
grandes alianzas
estratégicas.

Información adicional
Estados financieros
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Gobierno corporativo

Estructura de gobierno

Una organización más simple y cercana a las personas y las
comunidades ha sido clave para el desempeño y la resiliencia de la
compañía.
El gobierno corporativo de Sociedad Matriz
SAAM S.A. (SAAM) es liderado por un directorio
compuesto por siete miembros, elegidos cada tres
años por la Junta Ordinaria de Accionistas. La más
reciente elección se realizó el 9 de abril de 2018;
por lo tanto, corresponde su renovación en la Junta
Ordinaria de Accionistas de 2021. Para la inducción
de nuevos directores, la sociedad ha establecido un
procedimiento que está disponible en su sitio web
corporativo.
El Comité de Directores de SM SAAM ha sido
constituido de acuerdo con el artículo 50 bis
de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas.
Actualmente, lo integran dos directores
independientes (Armando Valdivieso Montes –quien
lo preside– y Jorge Gutiérrez Pubill), además del
director Francisco Pérez Mackenna.
Uno de los objetivos iniciales del nuevo modelo
operativo de SAAM, implementado desde 2018,
fue la simplificación de su gobierno corporativo,
lo cual se ha traducido en una estructura de tipo
matricial. El gerente general cuenta con gerencias
corporativas que prestan servicios a las unidades
de negocio en áreas en las cuales la centralización
permite generar mayor valor, y con gerencias
divisionales a cargo de las empresas filiales y
asociadas que operan esas áreas: División SAAM
Towage (SAAM S.A.); División Terminales Portuarios
(SAAM Ports S. A.) y División Logística (SAAM
Logistics S. A. y Aerosan S. A.).

SM SAAM Memoria Integrada 2020

Directorio

Comité de
Directores

Actividades del directorio
Durante los primeros días de pandemia, el
presidente de SAAM, el gerente general y los
gerentes de las divisiones visitaron los puertos y
las operaciones logísticas para ver en terreno las
medidas y protocolos aplicados para gestionar la
crisis. En los días siguientes, el nivel corporativo
intensificó sus comunicaciones por videollamada
con todas las filiales, lo cual contribuyó a integrar
aún más a todas las áreas de la compañía. Los
directores realizaron 12 sesiones ordinarias en
el año y se reunieron en otras 2 oportunidades
de forma extraordinaria, de las cuales 3 fueron
presenciales y 11 virtuales. El promedio de
asistencia a las sesiones ordinarias fue de 98% y de
100% a las extraordinarias.
En mayo de 2020, el directorio aprobó una
modificación a la Política de Gestión Integral de
Riesgos, referida a los reportes del encargado de
la función de riesgos. Desde entonces, además
de reportar al Comité de Directores, informa
directamente al Directorio, cada tres meses, sobre
cambios relevantes en relación con la matriz de
riesgos, el inventario de riesgos estratégicos
y el perfil de riesgos. Asimismo, el Directorio
decidió revisar anualmente la matriz de riesgos,
considerando la velocidad de los cambios en el
contexto de operación.
Durante el último año, los directores recibieron
información sobre salvamento marítimo como parte
de sus actividades de capacitación. Al finalizar el
año, realizaron nuevamente una autoevaluación de
su desempeño.

Comités
ejecutivos

Gerente
General

División
Remolcadores
SAAM Towage

División Terminales
Portuarios
SAAM Ports

División Logística
Aerosan y SAAM
Logistics

Gerencia
de Finanzas
Corporativas

Gerencia
Legal

Gerencia de
Desarrollo

Gerencia de
Sistemas y
Comunicaciones

Gerencia de
Recursos Humanos

Gerente
Contralor
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Jean-Paul Luksic Fontbona
Vicepresidente

Francisco Pérez Mackenna
Director

Integra el Directorio de SM SAAM desde 2013.

Integra el Directorio de SM SAAM desde 2011.

Es bachiller en Ciencias del London School of
Economics and Political Science del Reino Unido.

Es ingeniero comercial de la Pontificia Universidad
Católica de Chile y MBA de la Universidad de Chicago.

Otros cargos actuales

Otros cargos actuales

Presidente del Directorio de Antofagasta plc y de
Antofagasta Minerals S. A.

Gerente general de Quiñenco S. A.

Gerente general de la Compañía Sud Americana de
Vapores S. A.

Vicepresidente de Quiñenco S. A.

- Económicos

Director y presidente del Comité de Estrategia de
Nexans en Francia

Miembro del Directorio del Consejo Minero de Chile A. G.

Presidente de Compañía Sud Americana de Vapores S. A.,
de Empresa Nacional de Energía Enex S. A., de Invexans
S. A. y de Tech Pack S. A.

- Ambientales

Director de Invexans S. A.

- Sociales

Consejero de SOFOFA

Desempeño

Óscar Hasbún Martínez
Presidente

Análisis consolidado
Divisiones
- Remolcadores
- Terminales portuarios
- Logística

Estándares ESG
Estándares universales
Estándares temáticos

Integra el Directorio de SM SAAM desde 2015 y es su
presidente desde agosto de 2017.
Es ingeniero comercial de la Pontificia Universidad
Católica de Chile.
Otros cargos actuales
Director de Hapag Lloyd AG

Experiencia previa

Información adicional
Estados financieros

Desde 2002 hasta 2011 administró los negocios de la
familia Luksic en Croacia, principalmente en el rubro
turístico e inmobiliario y, previo a ello, integró el área
ejecutiva de Michelin en Francia y Chile.

Director del Banco de Chile

Director de Hapag-Lloyd

Director de Nexans
Director de CCU, Embotelladoras Chilenas Unidas S. A.,
Viña San Pedro Tarapacá S. A., de Compañía Cervecerías
Unidas Argentina S. A., de Compañía Pisquera de Chile S.
A., de Cervecera CCU Chile Limitada
Director de Inversiones y Rentas S. A., de Banchile
Corredores de Seguros S. A., y de LQ Inversiones
Financieras S. A.
Experiencia previa
Gerente General de Compañía Cervecerías Unidas S. A.
Gerente General de Citicorp Chile
Vicepresidente del Bankers Trust en Chile.

SM SAAM Memoria Integrada 2020
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Armando Valdivieso Montes
Director independiente

Jorge Gutiérrez Pubill
Director independiente

Francisco Gutiérrez Philippi
Director

Diego Bacigalupo Aracena
Director

Integra el Directorio de SM SAAM desde
abril de 2018.

Integra el Directorio de SM SAAM desde
2016.

Integra el Directorio de SM SAAM desde 2012.

Integra el Directorio de SM SAAM desde
agosto de 2017.

Es ingeniero civil de la Pontificia
Universidad Católica de Chile y graduado
del Advanced Management Program (AMP)
de la Universidad de Harvard.

Estudios de Ingeniería Civil y posgrado
de Administración de Empresas en la
Universidad de Chile.

Otros cargos actuales
Presidente del Directorio de Correos de

Director de las sociedades Stars
Investments Ltda., Marsol S. A., Sevilla

Chile

Inversiones S. A.

Estándares universales

Experiencia previa

Experiencia previa

Estándares temáticos

Gerente general de LAN luego de la
asociación con TAM y de las áreas de
Pasajeros y de Carga de esta empresa.

Director de Walmart Chile S. A.

Gerente general de Fast Air y vicepresidente
de Fast Air en Estados Unidos.

Director ejecutivo y fundador de Viña Porta
S. A.

Desempeño
Análisis consolidado
Divisiones
- Remolcadores
- Terminales portuarios
- Logística

Estándares ESG

- Económicos
- Ambientales
- Sociales

Otros cargos actuales

Cofundador y director ejecutivo de Viña
Anakena S. A.

Información adicional

Director ejecutivo y fundador de Productora
y Exportadora de Frutas Agrícola San Isidro
S. A.

Estados financieros

Director de Pesquera Chile Mar S. A.
Subgerente general de Pesquera Iquique
S. A. y gerente de Operaciones de
Pesquera Eperva S. A.

SM SAAM Memoria Integrada 2020

Es ingeniero civil con mención en Transporte
de la Pontificia Universidad Católica de Chile y
Máster en Economía y Dirección de Empresas,
del Instituto de Estudios Superiores de la
Empresa (IESE), Universidad de Navarra,
Barcelona, España.
Otros cargos actuales

Es ingeniero civil industrial de la
Universidad Católica de Chile y MBA del
MIT.
Otros cargos actuales
Gerente de Desarrollo de Quiñenco S. A.

Director de Echeverría Izquierdo S. A.

Experiencia previa

Director
Director
Director
Director

Subgerente de Desarrollo de Quiñenco S. A.

de Forus S. A.
Endurance Investments S.A.
Eléctrica Cipresillos SpA
Desarrollo Inmobiliario Cerro Apoquindo

Limitada
Experiencia previa

Gerente Corporativo de Desarrollo de
Compañía Cervecerías Unidas S. A.
Ejecutivo de banca de inversión en
Santander Investment.

Socio y director de South Andes Capital SpA
Director de Sonda S. A.
Director independiente de la Sociedad de
Inversiones Oro Blanco S. A., y de Salfacorp S. A.
Director de Sopraval S. A. y de Laboratorio Chile S. A.
Subgerente de Finanzas y de Inversiones
Internacionales de Empresas CMPC S. A.
Analista de BICE Chileconsult y NM Rothschild &
Sons Ltd.
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- Remolcadores

Macario Valdés Raczynski
Gerente General

Hernán Gómez Cisternas
Gerente División SAAM Towage

Mauricio Carrasco Medina
Gerente División Terminales Portuarios

Ingeniero Comercial de la Pontificia Universidad Católica de
Chile y MBA de University of California, Berkeley.

Ingeniero Civil Industrial de la Pontificia Universidad
Católica de Chile y MBA de la Universidad de Chicago.

Ingeniero civil eléctrico de la Universidad de Chile y MBA de
UCLA Anderson School of Management.

RUT 14.123.555-9

RUT 15.312.759-k

RUT 8.968.335-1

Fecha de ingreso a la compañía: abril 2013

Fecha de ingreso a la compañía: abril 2016

Fecha de ingreso a la compañía: enero de 2020

Fecha de nombramiento: marzo de 2016

Fecha de nombramiento: marzo de 2020

Fecha de nombramiento: enero de 2020

- Terminales portuarios
- Logística

Estándares ESG
Estándares universales
Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales

Fernando Encinas Ciesla
Gerente Logística Chile

- Sociales

Información adicional

Ingeniero comercial de la Universidad Gabriela Mistral.

Estados financieros

RUT 12.862.395-7
Fecha de ingreso a la compañía: julio de 2017
Fecha de nombramiento: julio de 2017

Eric Lobo
Gerente de Aerosan
Ingeniero civil en Transporte y Master of Science (MSc) de
la Pontifica Universidad Católica de Chile, diplomado en
Dirección Financiera de la Universidad Adolfo Ibáñez.
RUT 12.874.815-6
Fecha de ingreso a la compañía: noviembre 2017
Fecha de nombramiento: noviembre 2017
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Juan Carlos Riedel Martínez
Gerente Corporativo de Finanzas

Javier Olivos Santa María
Gerente de Desarrollo

Gastón Moya Rodríguez
Gerente de Recursos Humanos

Desempeño

Ingeniero Comercial de la Pontificia Universidad Católica
de Chile y MBA de Northwestern Kellogg School of
Management.

Ingeniero Civil Industrial de la Pontificia Universidad
Católica de Chile y MBA de London Business School.

Psicólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile,
MBA de Loyola College.
RUT 8.090.156-9

Análisis consolidado

RUT 16.610.750-4

RUT 15.366.356-4
Fecha de ingreso a la compañía: septiembre 2016

Fecha de ingreso a la compañía: diciembre 2012

Fecha de nombramiento: mayo 2018

Fecha de nombramiento: diciembre 2012

Divisiones
- Remolcadores

Fecha de ingreso a la compañía: abril de 2015
Fecha de nombramiento: enero de 2020

- Terminales portuarios
- Logística

Estándares ESG
Estándares universales
Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales
- Sociales

Información adicional
Estados financieros

Claudio Aguilera Cañete
Gerente de Sistemas y Comunicaciones
Ingeniero Informático de la Pontificia Universidad Católica
de Valparaíso, diplomado en Gestión de Proyectos de
Software de la Pontificia Universidad Católica de Chile y
Magíster en Tecnologías de la Información de la Universidad
Técnica Federico Santa María.
RUT 11.621.390-7
Fecha de ingreso a la compañía: julio de 2017

Karen Paz Berdichewsky
Gerente Legal

Claudio Salgado Martínez
Gerente Contralor

Abogado de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
y Master of Comparative Jurisprudence, M.CJ., Universidad
de Nueva York.

Contador Público y Auditor de la Universidad de Santiago.
Magíster en Control de Gestión de la Universidad de Chile.

RUT 8.129.981-1

Fecha de ingreso a la compañía: abril 2020

Fecha de ingreso a la compañía: julio 2012
Fecha de nombramiento: julio 2012

RUT 12.652.772-1
Fecha de nombramiento: noviembre 2020

Fecha de nombramiento: mayo 2018
SM SAAM Memoria Integrada 2020
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Ética y cumplimiento
En 2020, fortalecieron la gestión de SAAM en este ámbito: la actualización del
Código de Ética, la creación de la Gerencia de Cumplimiento y la certificación del
Modelo de Prevención de Delitos, entre otros avances.
Con el propósito de asegurar la integridad corporativa y la
sostenibilidad de las operaciones, SAAM ha conformado un
Sistema Integral de Gestión Ética y Cumplimiento, compuesto
por herramientas que interactúan para encauzar el desarrollo
de los negocios dentro del marco legal y las normas internas,
alineadas con sus valores corporativos. Este sistema es liderado,
desde noviembre de 2020, por la Gerencia de Cumplimiento.

Desempeño

Forman parte del Sistema Integral de Gestión Ética y
Cumplimiento:

Análisis consolidado

• Código de Ética

Divisiones

• Modelo de Cumplimiento

- Remolcadores
- Terminales portuarios
- Logística

Estándares ESG
Estándares universales
Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales
- Sociales

Información adicional
Estados financieros

• Programa de difusión y capacitación
• Sistema de denuncias
• Comité de Ética
En julio de 2020, la compañía actualizó su Código de Ética
para incorporar directrices relacionadas con la Ley N.º 20.393,
sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en
delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo,
cohecho a funcionario público nacional o extranjero, receptación,
administración desleal, negociación incompatible, apropiación
indebida y corrupción entre privados, y contaminación de las
aguas. Con base en esta ley, SAAM ha implementado un Modelo
de Cumplimiento o Modelo de Prevención de Delitos (MPD)
que durante el último año fue certificado por segunda vez, con
la vigencia máxima de dos años, por BH Compliance. Esta
certificación incluye las últimas actualizaciones al catálogo de
delitos que generan responsabilidad penal para la persona jurídica
(leyes N.° 21.121 y N.° 21.132) y tiene un alcance de 19 compañías
filiales chilenas, para un total de nueve delitos, en el contexto del
desarrollo de las operaciones de SAAM.

SM SAAM Memoria Integrada 2020

Normas y directrices corporativas del
Programa de Cumplimiento
• Código de Ética
• Programa de Cumplimiento para la Prevención
de la Responsabilidad Penal Corporativa (Ley Nº
20.393)
• Procedimiento de Gestión de Denuncias
• Manual de Tesorería
• Guía Corporativa de Compras
• Procedimiento de Vinculación de Proveedores
• Política y Guía de Buenas Prácticas para la
entrega de Aportes Comunitarios (Donaciones,
Aportes, Auspicios y Contribuciones)
• Política y Guía de Buenas Prácticas para la
entrega y Recepción de Regalos, Invitaciones y
Hospitalidades
• Política y Guía de Buenas Prácticas para
Relacionamiento con Funcionarios Públicos
• Política y Procedimiento de Pago y Anticipo a
Proveedores
• Política y Procedimiento de Reclutamiento y
Selección de Personal
• Política de Incentivos y Compensaciones
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Ética y cumplimiento

SAAM en 2020

Modelo de Prevención de Delitos (MPD)

Perfil corporativo
Carta del presidente

Actividades

Cómo creamos valor

Principales avances de 2020
• Actualización del Código de Ética de SAAM.

Contexto de operación

Alcance: SAAM y todas sus filiales, especialmente las chilenas. En las subsidiarias en el extranjero, el
modelo se ha adaptado a la legislación equivalente en el país y en los casos en que esta no existe, se
ha implementado bajo el concepto de buenas prácticas corporativas. La adopción ésta promovida en las
empresas coligadas, principalmente en las chilenas.

Gobierno corporativo

Encargado de prevención de delitos: gerente de Cumplimiento de SAAM.

• Publicación de guía de buenas prácticas y MPD.

Modelo de negocios

Gestión de riesgos

Modelo de Prevención
Pilares: actividades de prevención, detección, respuesta, supervisión y monitoreo.
de Delitos [MPD]

Desempeño
Análisis consolidado

M

A

P
R

T
AC

IVIDADE
SD
ACT
E

- Ambientales

Modelo de Prevención
de Delitos

- Sociales

A

C

Información adicional

Y
TI

VI

Y

Estados financieros
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• Capacitación en nuevos delitos contemplados en las leyes
relacionadas con el MPD.

Detección

• Actualización de la plataforma web del sistema de
denuncias (mejoras en flujos de procesos, y privacidad y
confidencialidad).

Respuesta

• Análisis y resolución en el Comité de Ética de 39 denuncias
recibidas a través del canal de denuncias.

Supervisión y
monitoreo

T

EO

• Cursos e-learning sobre contenido del Código de Ética, canal
de denuncias y el MPD.

• Realización de auditorías de efectividad de los controles
relacionados al Modelo de Cumplimiento.

N

- Económicos

V

ECCIÓN
DET
DE

Estándares temáticos

IE

O

Estándares universales

T

R

DE

G

Estándares ESG

ÓN
CI
EN
V
IZ
E

Prevención

IÓ

- Logística

ID

R

ACT
IV
ID
A
R

S
E
D

- Terminales portuarios

A

• Ley N°20.393.

IS

- Remolcadores

IV

Divisiones

DE SU
S
PE
DE

A

Estrategia

• Actualización Modelo de Cumplimiento y Matriz de Riesgo.

• Certificación del Modelo de Prevención de Delitos bajo los
estándares de la Ley N° 20.393 sobre Responsabilidad Penal
de la Persona Jurídica.

Ver más en Estándares ESG 2020
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Estrategia

Índice
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Estrategia
Para cumplir con su misión y alcanzar su visión, la compañía ha fundado su estrategia en tres pilares:

Perfil corporativo
Carta del presidente

Cómo creamos valor
Modelo de negocios

Excelencia operacional

Contexto de operación

Crecimiento y diversificación

Integración de la sostenibilidad

Estrategia
Gestión de riesgos

Objetivos

Gobierno corporativo
Proveer servicios de calidad y competitivos con base en la
utilización eficiente de los recursos.

Desarrollar capacidad de crecimiento orgánico e inorgánico
basado en tesis de operación eficiente que permite diversificar
geografías y exposición a carga. Vocación de consolidación
global y referente en la industria.

Gestionar los aspectos ambientales, sociales y de gobierno
corporativo en toda la cadena de valor de la compañía.

Desempeño
Análisis consolidado
Divisiones

Estos objetivos están siendo impulsados por un nuevo modelo operacional, que tiene como focos:

- Remolcadores
- Terminales portuarios
- Logística

Estándares ESG
Estándares universales
Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales
- Sociales

Cultura de Excelencia
• Implementación de una estructura de gobierno simplificada.
• Fortalecimiento de divisiones corporativas (Modelo operativo
centralizado).
• Continua implementación de programa de eficiencia operacional .
• Rigurosa distribución de capital y ejecución de inversiones.
• Estandarización de procesos e implementación de sistemas
transversales.
• Cambio en estructura societaria y organizacional : de una
estructura de holding a un modelo operativo centralizado.

Información adicional
Estados financieros

SM SAAM Memoria Integrada 2020

Recuperar capacidad de Crecimiento
• Despliege de capital orgánico e inórganico con crecimiento
persistente en ventas y EBITDA consolidado basado tesis de
inversión de eficiencia operacional.
• Acuerdo para la adquisición del 70% de las operaciones de
Intertug, empresa de remolcadores con presencia en Colombia,
México y Centroamérica, en US$ 98 millones.
• Adquisición del 50% restante de la propiedad de Aerosan, en
US$ 32 millones.
• Obtención y renovación de contratos relevantes.
• Término del plan de modernización Terminal Portuario Guayaquil.
• Colocación de bonos por US$ 92.6 millones liquidez corporativa.
• Firma de acuerdo para extensión concesión de San Antonio
Terminal Internacional hasta 2030.
• Capacidad de levantar capital en base a fundamentos de
inversión claros.
• Integración de operaciones SAAM Towage Canadá, México,
Panamá y Brasil.

Integración de la sostenibilidad
• Avance en estrategia medioambiental.
• Implementación de un Sistema Integral de Gestión de Ética y
Cumplimiento.
• Bajas significativas en los índices de accidentabilidad.
• Avance en procesos de digitalización.
• Relaciones sindicales virtuosas.
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Índice
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Eficiencia y crecimiento inorgánico
han permitido un incremento sostenido de los flujos de la operación

Perfil corporativo
Carta del presidente

Cómo creamos valor
Modelo de negocios
Contexto de operación
Gobierno corporativo
Estrategia
Gestión de riesgos

Desempeño
Análisis consolidado
Divisiones
- Remolcadores
- Terminales portuarios
- Logística

Estándares ESG
Estándares universales
Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales
- Sociales

Información adicional
Estados financieros

2020

EBITDA consolidado (MMUS$)

EBITDA

213

millones de dólares

Margen EBITDA

250

213

Margen EBITDA

37%

200

2017-2020

150

Crecimiento agregado del margen
EBITDA

11,6 pp
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Gestión de riesgos

Índice

Perfil corporativo
Carta del presidente

Cómo creamos valor
Modelo de negocios

Modelo de Gestión Integral de Riesgos de
SM SAAM

La gestión de riesgos de SM SAAM se orienta a proteger y crear valor, a través
del fomento de una cultura basada en la existencia de roles y responsabilidades
en todos los niveles de la organización y de un proceso sistemático, estructurado
y oportuno.

Agentes para la obtención de resultados

Contexto de operación
Estrategia
Gestión de riesgos

Desempeño
Análisis consolidado
Divisiones
- Remolcadores
- Terminales portuarios

Hitos 2020
• Actualización de la matriz de riesgos
• Actualización de la Política de
Gestión Integral de Riesgos
• Auditoría independiente del Modelo
de Gestión Integral de Riesgos

- Logística

Estándares ESG
Estándares universales
Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales
- Sociales

Información adicional
Estados financieros

El Modelo de Gestión Integral de Riesgos, establecido para
fortalecer las prácticas corporativas en esta área, es una
herramienta de la Política de Gestión Integral de Riesgos,
aprobada por el Directorio. Tanto el Modelo como la Política
fueron elaborados teniendo en cuenta los estándares
internacionales ISO 31000 y COSO ERM, entre otros, y se
aplican a todas las unidades de negocio y países en los
cuales SM SAAM está presente.
En su revisión anual del modelo de gestión de riesgos,
durante 2020 la compañía analizó la matriz de riesgos y sus
componentes, con la participación de 24 empresas del grupo.
El resultado de este proceso fue analizado, revisado y
aprobado por el Comité de Riesgos y el Comité de Directores
para luego ser visado por el Directorio.

SM SAAM Memoria Integrada 2020

La nueva matriz de riesgos incluye riesgos relacionados con
las siguientes categorías:
• Política y economía
• Desarrollo de política y procedimientos corporativos
• Comunidad, personas y medioambiente
• Cumplimiento normativo

IV.Supervisión y
cumplimiento

Gobierno corporativo

I.Gobierno de riesgos

III.Procesos

II.Personas

V. Gestión por procesos
“Cadena de Valor”

• Vulnerabilidad de datos y seguridad patrimonial
Para fortalecer este modelo, el Directorio aprobó cambios a
la Política de Gestión Integral de Riesgos. Con este mismo
objetivo, se realizó la publicación de manuales sobre procesos
y riesgos en el software de arquitectura empresarial ARIS.
Además, se realizó un curso de capacitación acerca de
gestión de riesgo y controles, en el cual participaron todos los
gerentes y ejecutivos de divisiones y filiales.
Durante el último año también se actualizó el inventario de
riesgos que está siendo gestionado por la compañía.
En el periodo se realizó una auditoría independiente al modelo
de gestión de riesgos, que evaluó tres componentes: gobierno,
personas y procesos. A partir de este trabajo, se diseñó
un plan para abordar las brechas y lograr el desempeño
esperado.

Aprendizaje y mejora continua

SAAM en 2020

Gestión de riesgos

VI. Resultado de la
Gestión
Cumplimiento del
modelo
Resultado
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Gobierno del riesgo

Índice
SAAM en 2020

Gobierno del riesgo

Perfil corporativo
Carta del presidente

Cómo creamos valor
Modelo de negocios
Contexto de operación
Gobierno corporativo
Estrategia
Gestión de riesgos

Desempeño

La administración de riesgos es un elemento relevante del
gobierno corporativo de SM SAAM, porque facilita el logro de
los objetivos estratégicos y la generación de valor, y fortalece la
capacidad de las compañías de reaccionar de manera oportuna
a la materialización de un riesgo, dado que es este conocido,
medido y gestionado.
El Directorio de SM SAAM determina el perfil de riesgo de la
compañía, estableciendo límites de tolerancia para los que son
más críticos para la compañía.
En su rol de presidente del Comité de Riesgos, el gerente
general de SAAM expone trimestralmente ante el Directorio el
funcionamiento y el avance de la gestión de riesgos, los cambios
en las fuentes de riesgo y la probabilidad de ocurrencia, e informa
sobre las observaciones o propuestas para la mejora del modelo.

Análisis consolidado
Divisiones
- Remolcadores
- Terminales portuarios

Proceso de gestión de riesgos
1.

Identificación de eventos de riesgo

2.

Evaluación de eventos de riesgo

Estándares universales
Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales
- Sociales

Información adicional

Directorio
Su principal responsabilidad es velar por la existencia de un proceso de gestión integral de riesgos y su adecuada aplicación.

Comité de Directores
Vela por la existencia de un proceso de gestión integral de riesgos y su adecuada aplicación.

Comité de Riesgos

- Logística

Estándares ESG

Estructura de gobierno y reporte

•

Inherente

•

Residual

•

Residual esperado

3.

Respuesta al riesgo

4.

Monitoreo de la gestión de riesgos

5.

Reporte de la gestión de riesgos

Revisa y supervisa la aplicación del modelo de riesgos y el estado de los planes de mitigación.

Administración

(Gerencias de divisiones y filiales)
Aplica, en la gestión diaria, los
procedimientos de gestión de riesgo, en su
ámbito de responsabilidad.

Unidad de gestión de riesgos

(Departamento de Procesos y Riesgos)
Implementa y mantiene un adecuado
proceso de gestión de riesgos, sobre la
base de la aplicación de las políticas y
procedimientos aprobados por el Directorio.
Reporta al Comité de Riesgos, quien, a su
vez, informa al Directorio.

Contraloría
Evalúa, de manera independiente de la
Administración, el proceso de gestión
integral de riesgos y la aplicación de la
política y sus procedimientos; prepara el
plan de auditoría anual y reporta al Comité
de Directores los hallazgos relevantes.

Responsable

Facilitador

Supervisor

1ª línea de gestión

2ª línea de gestión

3ª línea de gestión

Estados financieros

SM SAAM Memoria Integrada 2020
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Respuesta al COVID-19

Índice
SAAM en 2020
Perfil corporativo

Respuesta al COVID-19

Carta del presidente

En un contexto tan desafiante como el planteado por la pandemia global por
coronavirus, SAAM fue capaz de desplegar respuestas rápidas, que demostraron ser
eficaces en sus diferentes ámbitos de actividad.

Cómo creamos valor
Modelo de negocios
Contexto de operación
Gobierno corporativo

Prioridades y principales medidas

Estrategia
Gestión de riesgos

Desempeño
Análisis consolidado
Divisiones
- Remolcadores
- Terminales portuarios
- Logística

Estándares ESG
Estándares universales
Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales
- Sociales

Información adicional
Estados financieros

Foco en salud, seguridad y
bienestar de trabajadores

Continuidad de operaciones de
forma segura

Resiliencia financiera con
estructura de capital robusta

• Comunicación y campañas de autocuidado para los
trabajadores y sus familias.

• Compromiso con mantener las condiciones que
permitieran el funcionamiento normal del flujo de comercio
exterior y de la cadena de abastecimiento.

• Profundización del modelo operacional con nuevas
medidas de eficiencia.

• Baja tasa de casos activos.
• Modificación de turnos de ingreso y salida en áreas
operativas.

• A pesar de las dificultades provocadas por la emergencia
sanitaria, la compañía no interrumpió sus operaciones en
ninguno de los 11 países donde está presente.

• Creación de la figura de Monitores COVID-19: pares,
ejecutivos o externos encargados de confirmar en terreno
el cumplimiento de las medidas sanitarias.

• Implementación y facilitación de herramientas tecnológicas
que permitieron seguir manteniendo las comunicaciones y
realización del trabajo.

• Sesiones de contención emocional a tripulaciones.

• Aceleración de la digitalización de procesos.

• Acciones para controlar la liquidez.
• Priorización de las inversiones.
• Crecimiento inorgánico.
• Impacto en resultados contenido.

• Implementación de plataforma de telemedicina.
• Entrega de insumos de protección adicionales, sanitización
de recintos y equipamiento.
• Inicio de vacunación en Chile en febrero 2021.

SM SAAM Memoria Integrada 2020
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Índice
SAAM en 2020
Perfil corporativo
Carta del presidente

Cómo creamos valor

Campañas de
cuidado para las
familias

Modelo de negocios
Contexto de operación
Gobierno corporativo
Estrategia
Gestión de riesgos

Desempeño
Análisis consolidado
Divisiones
- Remolcadores
- Terminales portuarios
- Logística

Con el nombre #EnFamiliaNosCuidamosTodos, SAAM
desarrolló diversas iniciativas para comunicar la importancia
del autocuidado en el entorno familiar, lugar donde se produjo
la mayoría de los contagios de sus trabajadores. Entre estas
acciones, se cuentan:
• Producción de cápsulas audiovisuales y gráficas con diversas
recomendaciones sobre el correcto lavado de manos y uso de
la mascarilla, cuidados del enfermo y sanitización del hogar,
además de consejos sobre salud mental.
• Programa de orientación, con apoyo de profesionales de
la salud, para entregar consejos a los colaboradores y sus
familias.
• Distribución de insumos para la protección del grupo familiar e
higienización de las casas.

Estándares ESG

• Concurso de videos con testimonios acerca de cómo cuidarse
en familia.

Estándares universales

• Distribución de un libro para colorear con consejos de
autocuidado, dirigido a los hijos de los colaboradores.

Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales
- Sociales

Información adicional
Estados financieros

SM SAAM Memoria Integrada 2020
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Perfil corporativo

Desempeño

Carta del presidente

Cómo creamos valor
Modelo de negocios
Contexto de operación
Gobierno corporativo
Estrategia
Gestión de riesgos

Desempeño

•

Análisis consolidado

•

División Remolcadores

•

División Terminales Portuarios

•

División Logística

Análisis consolidado
Divisiones
- Remolcadores
- Terminales portuarios
- Logística

Estándares ESG
Estándares universales
Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales
- Sociales

Información adicional
Estados financieros
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Análisis consolidado
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Carta del presidente

Cómo creamos valor
Modelo de negocios
Contexto de operación
Gobierno corporativo
Estrategia
Gestión de riesgos

Desempeño
Análisis consolidado
Divisiones
- Remolcadores
- Terminales portuarios
- Logística

Estándares ESG
Estándares universales
Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales
- Sociales

Información adicional
Estados financieros

Análisis consolidado
Aun con los efectos que tuvo la pandemia en la
economía mundial, la compañía cerró un año con
resultados estables y crecimiento en los márgenes,
gracias a la diversificación de sus activos y variadas
iniciativas de eficiencia operacional. SAAM cerró 2020
con utilidades por US$ 66,7 millones, una mejora de 15%
respecto de 2019. Sin considerar efectos extraordinarios
y efectos one off la utilidad cayó en un 15%, como
consecuencia de los efectos de la crisis sanitaria;
sin embargo, estos fueron compensados por el buen
desempeño de la División Remolcadores y eficiencia en
costos.

Margen EBITDA

584
0
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2020
530

2019

516
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2017

468

El EBITDA consolidado en el año llegó a US$ 213 millones en línea con
2019 proforma, destacando el crecimiento en el margen EBITDA en 4
puntos porcentuales, alcanzando un 37%. En tanto el EBITDA a valor
proporcional llegó a US$228 millones y el margen en 34%.
El 2020 fue un año muy desafiante, en que fue clave el resguardo de la
salud de los equipos para mantener la continuidad de las operaciones para
apoyar la competitividad del comercio exterior en los países donde SAAM
está presente. La pandemia implicó una caída relevante en la actividad –
particularmente en los terminales en Chile–, pero se lograron resultados
estables gracias a la diversificación de la compañía y a variadas iniciativas
de eficiencia operacional.

En materia de proveedores, éstos corresponden principalmente a
empresas de ingeniería, construcción y equipos portuarios, compañías de
petróleos y proveedores de servicios de mantención. Ningún proveedor
representó más del 10% de las compras totales consolidadas del año
2020.
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Utilidad de la controladora (US$ millones)

67

Clientes y proveedores total
Los principales clientes de SM SAAM corresponden a compañías navieras,
empresas petroleras y proyectos portuarios e importadores y exportadores.
Ningún cliente representó más del 10% de las ventas totales consolidadas
del año 2020.

EBITDA consolidado (US$ millones)

Ventas consolidadas (US$ millones)

0,000

9,375 18,750 28,125 37,500 46,875 56,250 65,625 75,000

2020
58

2019
2018
2017

50
59

29

Desempeño

Análisis consolidado

Índice

Análisis consolidado
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Carta del presidente

EBITDA VP(1) (US$ millones)

Cómo creamos valor
Margen EBITDA

Modelo de negocios
Contexto de operación
Gobierno corporativo

40
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Estrategia

200
35

Gestión de riesgos

Desempeño
Análisis consolidado
Divisiones

160

185

150
30
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31%

25
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20
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2017

- Remolcadores

228

201

34%

29%
2018

2019

2020

- Terminales portuarios
- Logística

Patrimonio Controladora (US$ millones)

Estándares ESG
Estándares universales

812

Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales

0

- Sociales

300

600

900

2020

Información adicional

2019

Estados financieros

2017

2018

787
772
762

(1) EBITDA a valor proporcional según porcentaje de propiedad de empresas consolidadas y
coligadas a diciembre 2020
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Indicadores ESG

Índice
SAAM en 2020

Indicadores ESG

Perfil corporativo
Carta del presidente

Ambientales

Sociales

Gobierno corporativo

Cómo creamos valor
Modelo de negocios
Contexto de operación
Gobierno corporativo
Estrategia
Gestión de riesgos

Energía eléctrica de
fuentes renovables

54%

Brecha salarial
por género (1)
Diversidad de género

14%

Desempeño

1,06

de los colaboradores son
mujeres

Análisis consolidado

- Terminales portuarios
- Logística

Estándares ESG

Reciclaje
de los residuos
generados

4

de 7

Directores
independientes

2

de 7

Capacitación en ética

96%

Divisiones
- Remolcadores

Directores con
experiencia en la
industria

44%

Compromiso de los
colaboradores
Tasa de rotación
voluntaria

Estándares universales

72%
5%

Estándares temáticos

de los
colaboradores

Capacitación en libre competencia

80%

de los
colaboradores

Casos recibidos en el
canal de denuncias

39

- Económicos
- Ambientales
- Sociales

Información adicional
Estados financieros

Cobertura de la
medición de huella
de carbono

65%
de las filiales

Proveedores locales

87%

Certificación en
ciberseguridad

Proveedores pymes

26%

Incidentes de
ciberseguridad

70%
de la infraestructura

4

(ninguno afectó
a clientes)

(1) Proporción del sueldo bruto promedio de ejecutivas y trabajadoras respecto del de ejecutivos y trabajadores.
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Estándares ESG

Con más de 25.000 naves
atendidas anualmente y presencia
en nueve países, SAAM Towage
es el mayor operador de servicios
de remolque en América.
Bajo esta marca –desde 2019–, SAAM Towage atiende
diversos requerimientos de las operaciones marítimas,
ofreciendo confiabilidad, excelencia operacional y
seguridad.

Estándares universales
Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales
- Sociales

Información adicional
Estados financieros
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- Ambientales
- Sociales
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2020

Cifras relevantes

División Remolcadores
Presencia

9

países

69

Movimiento(1)

107.486

puertos

faenas

(2019: 110.747 faenas)

EBITDA

Capitales

153

remolcadores

84%

(2019: US$ 78,2 millones)

Guatemala

Ingresos

Costa Rica
Panamá

(gira 360º sobre un eje vertical)

Brasil

años

millones de dólares

México

de la flota es
azimutal

16

119

Canadá

277

Ecuador

millones de dólares
(2019: US$ 207,3 millones)

Chile

Distribución de los ingresos

Uruguay

Edad promedio de la flota

1.536

colaboradores

Estados financieros

2020

12%

Centroamérica

12%

América del Norte
América del Sur

29%

60%
28%

2019
Centroamérica
América del Norte
América del Sur

58%

(1) Considera faenas al 100% de empresas filiales y coligadas en 2020 y 2019
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Información adicional

Servicios
Remolque portuario
• Atraque y desatraque de naves
• Asistencia en salvamento

Servicios marítimos para terminales

• Asistencia a pilotos en maniobras en puerto

• Posicionamiento y anclaje de plataformas petroleras y gasíferas

Servicios especiales

• Guardia de seguridad a naves en puerto y/o a la gira

• Asistencia en operación de trasbordo Oil & Gas

• Remolques de bahía y oceánicos

• Transporte de insumos básicos para proveer a las naves

• Escolta para naves Tanker

• Asistencia de barcazas y salvamentos marítimos

Estados financieros
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División Remolcadores

Industria
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Cómo creamos valor

Industria

Factores relevantes

El mercado de remolcadores evoluciona constantemente, para cumplir con las
matrices de seguridad y exigencias de sus principales clientes: líneas navieras
y puertos.

El negocio de los remolcadores
de puerto se ve influenciado,
principalmente, por las siguientes
variables:

Modelo de negocios
Contexto de operación
Gobierno corporativo
Estrategia
Gestión de riesgos

Desempeño
Análisis consolidado
Divisiones
- Remolcadores
- Terminales portuarios
- Logística

Estándares ESG
Estándares universales
Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales
- Sociales

Información adicional

Los remolcadores son embarcaciones
cuya función principal es asistir
a naves de gran tamaño en sus
maniobras de aproximación y
tránsito hacia el puerto, y el
atraque y desatraque de las naves.
Para hacerlo eficientemente, son
importantes un diseño de casco
efectivo y sistemas de propulsión
potentes y flexibles. Adicionalmente,
este tipo de embarcaciones suele
prestar, a terminales costa afuera,
servicios de carga y descarga de
hidrocarburos (LNG, LPG, FO) y
servicios especiales, tales como
asistencia en rescates y salvatajes,
para la contención y recuperación
de derrames de hidrocarburos en
situaciones de emergencia en puertos
y alta mar.
El mayor tamaño de las naves
portacontenedores, graneleras y
de carga general ha limitado el
crecimiento del número de faenas
de remolcadores. Esto, sumado
a las crecientes exigencias del
mercado, explica la alta frecuencia de

introducción de mejoras en el diseño
de los remolcadores, en relación
con sus dimensiones y potencia. Un
ejemplo evidente es el reemplazo de
las embarcaciones con propulsión
convencional por remolcadores de
propulsión omnidireccional o azimutal,
que permite un desarrollo de potencia
más uniforme en los 360° de giro,
durante las asistencias en puerto.

Innovación
También se observa un gran interés
por la introducción de tecnologías
“verdes” y la automatización de
las maniobras, considerando la
sostenibilidad de las operaciones
en el largo plazo. La utilización
de combustibles alternativos,
la combinación de métodos de
propulsión innovadores con el
objetivo de disminuir las emisiones
de NOX (óxidos de nitrógeno), y la
introducción de remolcadores no
tripulados copan las agendas de
las grandes oficinas de Ingeniería
enfocadas en este negocio.

Competencia
SAAM Towage compite con los
principales operadores de la industria
a nivel mundial, como Svitzer y
Boluda, y a nivel regional, con
operadores como Wilson Sons,
Seaspan, Ultratug Ltda. y CPT
Remolcadores S.A. En América,
SAAM Towage es el mayor operador
de remolcadores.

Clientes y proveedores
Remolcadores
Los principales clientes de
remolcadores son las compañías
navieras y empresas petroleras.
Ningún cliente representó más
del 10% de las ventas totales
consolidadas del año 2020.
En cuanto a proveedores, éstos
corresponden principalmente a
compañías de petróleos y
proveedores de servicios de
mantención. Ninguno representó
más del 10% del total de compras
efectuadas en el año 2020 para el
suministro de bienes y servicios.

>

Crecimiento de la economía mundial

>

Volumen del comercio marítimo mundial

>

Número de naves en operación

>

Número de maniobras o faenas realizadas

>

Tamaño de las naves asistidas

>

Diseño y tecnología del remolcador para
cada puerto específico.

Estados financieros
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Hitos 2020
En 2020, SAAM Towage consolidó su liderazgo en América, con la integración
de las operaciones conjuntas que adquirió a SMIT Boskalis en 2019 y la compra,
materializada en enero de 2021, del 70% de las operaciones de Intertug, de Colombia.
SAAM Towage tiene como objetivos estratégicos: la búsqueda
de oportunidades de crecimiento (orgánico e inorgánico),
especialmente en el segmento de terminales, asociado al cambio
de la matriz energética global; la diversificación de las fuentes
de ingreso hacia todo tipo de carga (Container, Bulk, Liquid Bulk,
RoRo, Reefer) y la ampliación de la cartera de contratos y duración
del portafolio de ingresos.

Integración de operaciones adquiridas a Boskalis
Hacia fines de 2019, SAAM concretó la mayor inversión de
su historia al comprar a SMIT Boskalis la propiedad en las
operaciones conjuntas en Brasil, México, Panamá y Canadá.
Con el cierre de la transacción, valorada en US$ 194 millones,
SAAM alcanzó una cobertura única en América y una atractiva
posición para seguir creciendo en esta industria. En 2020, estas
operaciones se integraron con éxito al modelo operacional de la
compañía.

Estándares ESG

Integración de operaciones
adquiridas a SMIT Boskalis
El modelo operativo de SAAM se aplica
desde 2020 a todas las compañías en
Brasil, Canadá, México y Panamá.

Acuerdo de adquisición
En el último año, la compañía dio otro paso estratégico con el
acuerdo de adquisición (concretada el 29 de enero de 2021) del
70% de Intertug, de Colombia, en US$ 47,9 millones. Intertug
posee 28 años de experiencia y opera, con 23 embarcaciones, en
7 terminales portuarios de tres países. Su flota de remolcadores
fue construida entre 2001 y 2015 para operaciones de remolque
de puertos y océanos, amarre de barcos, escolta, control de
contaminación y operaciones de extinción de incendios.

Expansión de servicios
SAAM Towage tiene una posición única en América para
desempeñar un papel activo y líder en los mercados de
operaciones especiales, rescate y respuesta a emergencias.
Para gestionar esta oportunidad, conformó un equipo HUB que
entregará mecanismos para comunicación y coordinación entre
departamentos, para cada aspecto del proceso, basado en tres
pilares: eficiencia, respuesta rápida y preparación.

Acuerdo de compra del 70% de
Intertug
Mayor operador de remolcadores de
Colombia.

+

Ampliación de servicios especiales
Potenciando capacidades en rescate y
respuesta a emergencias.

Estándares universales
Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales
- Sociales

Información adicional
Estados financieros
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Con su
participación en
Intertug, SAAM
Towage
ingresa a
Colombia, amplía
su presencia
en México y
Centroamérica
y extiende sus
servicios a otros
siete puertos.

- Sociales

Información adicional
Estados financieros
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En Brasil, SAAM
Towage opera 48
remolcadores
en 14 de los
principales puertos
del país.
En esta zona, la compañía atiende
a una amplia gama de clientes
de transporte marítimo nacional
e internacional, con cargas
de granel seco (como hierro y
productos agrícolas) y granel líquido
(principalmente petróleo, productos
químicos y jugos), portacontenedores
y car carriers. Asimismo, presta
servicios de remolque a los terminales
de Petrobras. Durante el año 2020
sumó un nuevo puerto a su área de
operaciones.

Estados financieros
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Índice

Gestión 2020

SAAM en 2020
Perfil corporativo

Los cambios en la estructura de costos y la forma de operar, con compañías
más cerca del centro corporativo, que introdujo el nuevo modelo operacional,
y un equipo altamente comprometido, ayudaron a SAAM Towage a enfrentar
la crisis sanitaria.

Carta del presidente

Cómo creamos valor
Modelo de negocios
Contexto de operación

En el eje estratégico Excelencia operacional, las
iniciativas de SAAM Towage apuntan a la estandarización
de los sistemas de gestión y administración de las
filiales, con foco en mantenimiento, compras y operación
de faenas; la centralización de las áreas de apoyo
(Finanzas, Abastecimiento, Técnica, Desarrollo de
Nuevos Negocios, Recursos Humanos y Tecnologías
de la Información); la optimización del uso de los
remolcadores y los costos del manejo del inventario;
instalación de herramientas de clase mundial para elevar
la eficiencia y dar soporte al crecimiento; y la inversión
en nuevos remolcadores.

Gobierno corporativo
Estrategia
Gestión de riesgos

Desempeño
Análisis consolidado
Divisiones
- Remolcadores
- Terminales portuarios

Proyecto Tripanko

- Logística

Durante el último año SAAM Towage trabajó
intensamente en el proyecto Tripanko, una iniciativa
que está transformando los procesos de mantenimiento,
compras y comercial (dispatching) de esta unidad de
negocios. A través de la implementación del software
NS (Navigation System), el proyecto Tripanko entregará
un modelo único para el proceso de mantenimiento y
compra de todas las compañías y países donde estas
operan. Del mismo modo, por medio del software Helm,
Tripanko estandarizará los procesos de dispatch y
facturación.

Estándares ESG
Estándares universales
Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales
- Sociales

El inicio de la implementación está previsto para
comienzos de 2021, en México y Panamá. Continuará,
de acuerdo al plan trazado, hasta cubrir todos los países
donde está presente la compañía.

Información adicional
Estados financieros
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COVID-19
La compañía logró mantener la continuidad operacional
en todo momento poniendo como prioridad el cuidado y
salud de las tripulaciones; sin embargo, en el trayecto
229 colaboradores se contagiaron con el virus COVID-19,
y tres fallecieron por esta causa.

Hitos
Continuidad operacional
Con medidas de protección y turnos
especiales, la compañía siguió
trabajando durante la pandemia.

+

Incorporación de nuevos activos
Operan en México y Panamá
(remolcadores Veracruz y Valparaíso).

Contratos para la construcción
de tres remolcadores
Dos serán entregados y comenzarán a
operar en 2021 en El Salvador.

39
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Gestión 2020

Índice
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Para asegurar su sostenibilidad,
SAAM Towage tiene como prioridades:
la capacitación permanente en
competencias para la seguridad de
las operaciones y el cuidado del
medioambiente, la medición de los
impactos y la verificación externa del
desempeño.

Perfil corporativo
Carta del presidente

Cómo creamos valor
Modelo de negocios
Contexto de operación
Gobierno corporativo
Estrategia
Gestión de riesgos

En 2020, SAAM Towage fue reconocida por Huella
Chile, del Ministerio de Medio Ambiente, por la medición
y verificación de sus emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI), recibiendo por tercera vez el sello de
Cuantificación y, por primera vez, el de Reducción.

Desempeño
Análisis consolidado
Divisiones
- Remolcadores

Reducción de emisiones

- Terminales portuarios
- Logística

La disminución de las emisiones GEI lograda por la
compañía en el último año fue de 15,09 % en relación con
la base de cuantificación (2018); esto es, 3.000 toneladas
de CO2 equivalente, en la actividad de 21 remolcadores
que operan en 19 terminales de Chile.

Estándares ESG
Estándares universales
Estándares temáticos

Hitos 2020

- Económicos
- Ambientales
- Sociales

Certificación Huella Chile por
reducción de emisiones

Información adicional

Primer operador de remolcadores en
recibir este reconocimiento en Chile.

Estados financieros
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Activos incorporados en 2020

Perfil corporativo
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Remolcador

Descripción

Destino

Cómo creamos valor
SAAM Huasteca

Embarcación de 28 m de eslora que registra 85
toneladas de bollard pull (tracción a punto fijo) y
cuenta con capacidades certificadas de combate de
incendios (Fire-Fighting 1) y de escolta de naves a
alta velocidad.

Fue especialmente seleccionado para
cumplir con los requisitos del Terminal
Portuario de Veracruz, en México.

SAAM Valparaíso

Remolcador de 24 m de eslora, con una capacidad
máxima de tracción a punto fijo de 70 toneladas.

Opera en los puertos de Colón y
Manzanillo, en Panamá.

Modelo de negocios
Contexto de operación
Gobierno corporativo
Estrategia
Gestión de riesgos

Desempeño
Análisis consolidado
Divisiones
- Remolcadores
- Terminales portuarios
- Logística

Contratos de construcción o adquisición suscritos durante el año

Estándares ESG
Estándares universales

Astillero

Diseño

Descripción

Robert Allan
(Canadá)

Se trata de dos remolcadores de 32 m de
eslora, especialmente concebidos y equipados
para escoltar y asistir embarcaciones en
operación de terminales, con una capacidad de
tracción a punto fijo de más de 75 toneladas.

Destino

Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales
- Sociales

UZMAR
(Turquía)

Información adicional

Las naves prestarán servicios al
proyecto de GNL que Energía del
Pacífico (EDP) está desarrollando en
El Salvador y marcarán el inicio de las
operaciones en ese país, en 2021.

Estados financieros
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Resultados

Perfil corporativo
Carta del presidente

Ingresos (US$ millones)

EBITDA (US$ millones)

Cómo creamos valor

Margen EBITDA

277

Modelo de negocios
Contexto de operación

0

Gobierno corporativo

100

200

300

Estrategia
Gestión de riesgos

2020

Desempeño
Análisis consolidado

43%

2020
207

2019

78

36%

2018

182

2017

38%

2019

189

2018

119

67

33%

2017

61

Divisiones
- Remolcadores
- Terminales portuarios
- Logística

Estándares ESG

Utilidad (US$ millones)

Faenas (1)

Estándares universales

38

Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales

0,000000

13,333333

26,666667

107.490
40,000000

0

40

80

120

- Sociales
2020

Información adicional
Estados financieros

2020
26

2019
2018
2017

22

2019
2018

26

2017

110.747
106.195
106.633

(1)volumenes empresas subsidiarias y asociadas al 100%
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División
Terminales
Portuarios
A través de un portafolio
diversificado, presente en las
industrias más relevantes del
comercio exterior de seis países
de América, División Terminales
Portuarios de SAAM ofrece
servicios seguros, eficientes y
competitivos.
Respaldan esta propuesta de valor: un profundo
conocimiento del entorno y de la actividad en mercados
emergentes e infraestructura de puertos multipropósito
especializada en carga en contenedores.

Información adicional
Estados financieros
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División Terminales Portuarios
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División
Terminales
portuarios
División Terminales Portuarios

6

países

Estrategia
Gestión de riesgos

Desempeño

Colaboradores(2)

4.208

Análisis consolidado

10

puertos

Participación en la propiedad de los terminales
portuarios administrados
Florida Terminal Internacional
Florida, Estados Unidos (70%)
Terminal Marítima Mazatlán
Mazatlán, México (100%)
Sociedad Portuaria Caldera
Caldera, Costa Rica (51%)

Divisiones
- Remolcadores

Puerto Buenavista
Cartagena de Indias, Colombia (33%)

- Terminales portuarios
- Logística

Terminal Portuario Guayaquil
Guayaquil, Ecuador (100%)

Estándares ESG

Iquique Terminal Internacional
Iquique, Chile (100%)

Estándares universales

Antofagasta Terminal Internacional
Antofagasta, Chile (35%)

Estándares temáticos
- Económicos

San Antonio Terminal Internacional
San Antonio, Chile (50%)

- Ambientales
- Sociales

San Vicente Terminal Internacional
Talcahuano, Chile (50%)

Información adicional

Portuaria Corral
Corral, Chile (50%)

Estados financieros

2020

Ventas Consolidadas

Presencia

Contexto de operación
Gobierno corporativo

División Terminales portuarios

250

millones de dólares
(2019: US$274 millones)

Ebitda Consolidado

95

millones de dólares
(2019: US$105 millones

EBITDA VP(1)

100

millones de dólares
(2019: US$115 millones

Volumen total de carga transferida(2)

34

millones de toneladas

(2019: 38 millones t)

Volumen total contenedores transferidos(2)

3,0

millones de TEU
(2019: 3,4 millones TEU)
(1) EBITDA a valor proporcional según porcentaje de propiedad de empresas consolidadas y coligadas.
(2) Considera cifras al 100% de empresas consolidadas y coligadas.
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Estándares universales
Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales
- Sociales

Muellaje

Transferencia

Logística de terminales

• Uso de la infraestructura del frente de atraque y de sus accesorios.

• Conjunto de las actividades asociadas a la estiba o desestiba de la
carga.

• Almacenaje en el interior del frente de atraque de carga de
importación, exportación u otra, sujeta a destinación aduanera.

• Uso de muelle a la nave
• Uso de muelle a la carga

Información adicional
Estados financieros

• Uso de muelle a la carga de líquidos
• Uso de muelle a la nave de líquidos

• Transferencia de contenedores llenos
• Transferencia de contenedores vacíos
• Transferencia de carga fraccionada
• Transferencia de carga de líquidos

• Servicios a contenedores refrigerados (programación de unidades
reefers, seteo de temperaturas, modificación de parámetros e
inspección de unidades, entre otros).
• Servicios a contenedores vacíos (limpieza y otros)
• Servicios logísticos complementarios: consolidación de contenedores
(consiste en llenar, acomodar y sellar la carga) y desconsolidación
(apertura del sello y vaciado del contenido).
• Aforo e inspecciones a la carga (de forma manual o utilizando rayos X).
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Factores relevantes

Entre 2014 y 2019 la demanda de transferencia en contenedores creció 2,1%
en Sudamérica y la carga transferida por los 10 mayores operadores (entre
los cuales SAAM ocupa el quinto lugar) aumentó 6,9% en el mismo periodo.

Tendencias que impactan la actividad
portuaria:

La participación de mercado de
estos actores se elevó en 13 puntos
porcentuales en esos cinco años,
hasta alcanzar el 65,2% en 2019,
de acuerdo con datos publicados
por Drewry en su informe anual
correspondiente a 2020/2021.
Sin consolidaciones relevantes en
últimos 4 años: TOP 10 navieras
concentran el 84% de la capacidad

- Remolcadores

Principales navieras están
integrando verticalmente su
operación:

- Terminales portuarios

Maersk: APM Terminales + Damco

- Logística

MSC: Puertos (TIL) + Medlog

Divisiones

CMA CGM: Puertos + CEVA Logistics

Estándares ESG
Estándares universales
Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales
- Sociales

Información adicional
Estados financieros

Impacto COVID-19 en industria
naviera:
• El COVID-19 provocará atrasos en
proyectos de expansión de capacidad
portuaria.
• El 2020 fue un año de altos y bajos:
drástica caída de la demanda
por COVID-19, pero con brusca
recuperación.
• Blank Sailing a gran escala como
medida efectiva para mejorar
resultado.
• Precio del bunker 33% por debajo a
promedio 2019.
• Fletes navieros en máximos
históricos y con alta volatilidad.
SM SAAM Memoria Integrada 2020

Competencia
La principal competencia de los
terminales en que SM SAAM participa
corresponde a aquellos puertos
privados de uso público y puertos
públicos concesionados, que operan
en los mercados en los que la
compañía se encuentra presente.
En la zona norte de Chile, los
terminales portuarios de Antofagasta
e Iquique compiten con los terminales
Terminal Puerto Arica, Puerto Angamos
y Puerto Mejillones, que transfieren
principalmente minerales y gráneles
(sólidos y líquidos). En la zona centro,
San Antonio Terminal Internacional
compite con Terminal Pacífico Sur
y Puerto Central, especialmente
en carga contenedorizada. La
competencia para San Vicente
Terminal Internacional y Portuaria
Corral, ubicados en la zona sur del
país, proviene de los terminales Puerto
de Coronel, Puerto Lirquén y Portuaria
Cabo Froward, todos relacionados
principalmente con la industria forestal.
Fuera de Chile, la competencia de los
puertos de SM SAAM corresponde
a terminales operados en la misma
zona de influencia. Este es el caso
de Terminal Marítima Mazatlán,
en México, cuya competencia son
los puertos de Lázaro Cárdenas y
Manzanillo. Florida International

Terminal, en Estados Unidos, compite
con Crowley, Mediterranean Shipping
Company y Sun Terminals, todos
concesionarios en Port Everglades
en Florida y con los terminales del
puerto de Miami. En Ecuador, Terminal
Portuario Guayaquil es el mayor
operador y compite con Contecon,
Dole Food Company y DP World
Posorja, inaugurado en 2019.

Participación de mercado
En Sudamérica, SAAM Ports (filial de
División Terminales Portuarios) es el
quinto actor más relevante, con una
participación de 6,8% al cierre de 2019
(Fuente: Drewry 2020).

>

Volumen del comercio marítimo mundial

>

Consolidación de clientes y operadores
impulsa la integración de servicios y
redes.

>

Naves de mayor tamaño presionan las
capacidades de todo el ecosistema.

>

Nuevos polos productivos están
transformando la cadena logística global.

Clientes y proveedores
Terminales Portuarios
Los principales clientes de Terminales
Portuarios corresponden a compañías
navieras, proyectos mineros,
compañías forestales y compañías
fruteras. El año 2020 un solo cliente
representó más del 10% de las ventas
totales consolidadas.
En materia de proveedores, la
categoría más relevante corresponde a
empresas de ingeniería, construcción y
equipos portuarios, aunque ninguna de
éstas aglutina más del 10% del total de
compras efectuadas en el período para
el suministro de bienes y servicios.
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Hitos 2020
Inversiones oportunas y la aplicación del nuevo modelo operacional han sido factores
claves para afrontar la pandemia y generar nuevas oportunidades de crecimiento, a
través de la renovación de contratos y extensión de concesiones.

Contexto de operación

Expansión y renovación

Gobierno corporativo

En los últimos años, la División Terminales
Portuarios ha debido responder a
cambios estructurales en el mercado: la
consolidación de la industria naviera, el
aumento en el tamaño de las naves y la
digitalización de los procesos comerciales
y operacionales, entre otros. En 2020 la
compañía confirmó la conveniencia de
realizar oportunamente las inversiones
al consolidar su posición competitiva
en uno de los puertos emblemáticos
de su portafolio: Terminal Portuario
de Guayaquil. Durante el último año,
este puerto –en cuya construcción y
desarrollo ha invertido alrededor de US$
160 millones–, duplicó su capacidad y
alcanzó un volumen anual de carga en
contenedores transferida de 450.184
TEU (6.153.236 de toneladas de volumen
total movilizado). El 27% del volumen
movilizado por TPG corresponde a
exportaciones, siendo el banano, camarón,
brócoli y cacao los productos ecuatorianos
no petroleros más destacados. En esta
línea, destacó en 2020 la exportación
del primer contenedor cargado de 20,1
toneladas de palta Hass hacia España,
operación que fue posible gracias a que el
puerto cuenta con 1.440 conexiones para
contenedores refrigerados, indispensables
para mantener la cadena de frío.

Estrategia
Gestión de riesgos

Desempeño
Análisis consolidado
Divisiones
- Remolcadores
- Terminales portuarios
- Logística

Estándares ESG
Estándares universales
Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales
- Sociales

Información adicional
Estados financieros
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El plan de expansión de TPG completó
hitos importantes en 2020. Entre éstos:
• Ampliación del muelle en 180 metros
hasta alcanzar 660 m de frente de
atraque, además de dos dolphins de
atraque ubicados a 60 m del extremo sur
y 50 m del extremo norte. Esto permite
atender en simultáneo dos naves; una
de 360 m y otra de 294 m de eslora, con
capacidades de 14.000 TEU y 9.000
TEU, respectivamente; y
• Término de las obras de dragado a lo
largo del frente de atraque, con lo cual,
y en línea con el calado del canal de
acceso a Guayaquil, la profundidad
máxima del muelle alcanzó los 13,7 m, lo
que permite un calado máximo de 13 m
en marea baja.

Como parte de este plan, serán
incorporados a STI: dos grúas pórtico o
STS (Ship to Shore) y dos grúas de patio
sobre neumáticos o RTG (Rubber Tire
Gantry crane), seis portacontenedores, 26
tractocamiones y ocho chasis. Además,
se realizará una serie de aportes de
infraestructura y tecnología. La inversión
comenzará a concretarse en 2021 y las
obras serán recibidas y aprobadas por
Puerto San Antonio antes del término de
2024.
En 2020 STI cumplió 20 años de
existencia. En dos décadas, ha atendido
a más de 12.000 naves y ha transferido
más 15,5 millones de TEU de carga en
contenedores. La compañía inició sus
operaciones con 178 colaboradores y hoy
cuenta con más de mil.

+

Extensión de la concesión de STI
La adjudicación continuará hasta 2030,
luego de la ejecución de un plan de
obras que mejorará significativamente la
velocidad y capacidad de transferencia
en el muelle y la eficiencia en el patio del
terminal.

Expansión de TPG
En octubre de 2020 fueron inauguradas
las obras de modernización del Terminal
Portuario Guayaquil, que incluyeron la
ampliación del muelle a 660 m, el aumento
del dragado a 13,7 m en marea baja y el
refuerzo de infraestructura y equipos, con
la incorporación de cinco tractocamiones y
240 conexiones reefer adicionales.

Extensión de STI
El 29 de diciembre de 2020, San Antonio
Terminal Internacional (STI) y Puerto San
Antonio (EPSA) firmaron una modificación
al contrato de concesión, para desarrollar
un nuevo plan de inversiones por US$
46 millones que, una vez concretado,
permitirá extender la concesión de STI
por cinco años. De esta manera, la
adjudicación continuará hasta 2030.
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A TPG llegó el
mayor barco
en puertos de
Latinoamérica.
El arribo del buque APL
Esplanade, en enero de 2020,
inauguró la profundización del
canal de acceso marítimo y de los
esteros que conectan la boya de
mar con las terminales portuarias
de Guayaquil.
La nave, operada por la naviera
CMA CGM, corresponde a la
clase Neopanamax: su capacidad
de carga es de 14.000 TEU, con
una longitud equivalente a cuatro
canchas de fútbol y una altura
similar a la de un edificio de 15
pisos.

Estados financieros
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En alrededor de 30%
aumentará la capacidad
de San Antonio
Terminal Internacional
(STI), llegando a cerca
de 1,6 millones de
TEU/año, cuando se
concrete el plan de
inversiones por US$ 46
millones, que además
permitirá extender la
concesión hasta 2030.

Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales
- Sociales
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Gestión 2020
Tecnología e integración con la cadena logística son dos herramientas que la División
Terminales Portuarios está utilizando para fortalecer su propuesta de valor.
Digitalización
Tres puertos de SAAM (San Vicente Terminal Internacional,
Iquique Terminal Internacional y Terminal Portuario Guayaquil)
están operando en Tradelens, plataforma digital creada por Maersk
e IBM, que permite la trazabilidad del 100% de la carga y es
totalmente online, lo cual simplifica y acelera las operaciones y los
servicios.
Al cierre de 2020, la mayoría de los puertos de SAAM utiliza la
herramienta Infor EAM, software de clase mundial que permite
soportar el proceso de compra y mantenimiento, contar con
visibilidad tanto local como corporativa de estos procesos, así
como interactuar en el proceso de aprobación de órdenes de
compra de manera central.

Crisis COVID-19
La crisis sanitaria generó una nueva forma de trabajar, con
protocolos especiales y una estrecha relación con los sindicatos y

Estándares ESG

trabajadores de las empresas portuarias de SAAM. Las compañías
lograron mantener su continuidad operacional en el contexto de
pandemia, gracias a la disposición de todos los colaboradores
a adaptarse a los protocolos, cambios en la forma de operar, y
al cumplimiento de las medidas de protección, que incluyeron
capacitación online y entrega de mascarillas y otros artículos de
higiene a sus familias.

Altura de ola
STI no pudo operar 69 días en 2020 –casi el doble de 2019–,
debido a la prohibición de realizar maniobras con una altura de
ola mayor a 1,5 m definida a mediados de año por la autoridad
portuaria. Durante el segundo semestre este límite se subió a 1,8
m. SAAM está colaborando con otras concesionarias y navieras
en la realización de estudios de maniobra que hagan factibles las
operaciones con 2,0 m y luego 2,5 m de altura de ola, considerando
que la continuidad operacional con seguridad es clave para evitar
la congestión, los desvíos, el almacenamiento no deseado, y para
mantener la competitividad del principal puerto de Chile.

Hitos

Integración con Tradelens
Plataforma digital que simplifica y acelera
las operaciones y los servicios.

Digitalización de la gestión de
mantenimiento
La instalación de la plataforma Infor EAM
generó ahorros de entre 10% y 15% en los
costos de mantenimiento de la División.

Estándares universales
Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales
- Sociales

Información adicional
Estados financieros
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La extensión de las ciudades ha abierto nuevos desafíos a los puertos, cada
vez más cercanos a la vida de las personas. SAAM lo ha abordado con una
preocupación permanente por las relaciones laborales y con la comunidad y
acciones directas en los ámbitos de mayor interés.

Carta del presidente

Cómo creamos valor
Modelo de negocios
Contexto de operación
Gobierno corporativo

Seguridad en el trabajo

Estrategia

En 2020, la División Terminales Portuarios comenzó a
implementar metodologías de clase mundial en Salud y
Seguridad Ocupacional, que ofrece la Asociación Chilena
de Seguridad en alianza con Dekra. La nueva forma de
gestionar este ámbito le permitirá asegurar la tendencia
de disminución en la tasa de accidentabilidad, que en
2020 se ubicó en 9,0%, 0.8 puntos base inferior a la de
2019.

Gestión de riesgos

Desempeño
Análisis consolidado
Divisiones
- Remolcadores

Gestión ambiental

- Terminales portuarios
- Logística

Los terminales en Chile se sometieron a una auditoría
externa que les ayudó a identificar el nivel de
cumplimiento de los requisitos legales relacionados con
medioambiente y establecer metas para cada uno, con
un periodo de marcha blanca en el segundo semestre de
2020.

Estándares ESG
Estándares universales
Estándares temáticos

Antofagasta Terminal Internacional (ATI) se convirtió
en la primera empresa del grupo SAAM en obtener el
sello Reducción de emisiones, de Huella Chile. También
obtuvo el sello Cuantificación de emisiones, al igual que
Iquique Terminal Internacional (ITI), San Antonio Terminal
Internacional (STI ) y San Vicente Terminal Internacional
(SVTI). En tanto, Sociedad Portuaria de Caldera (SPC),
Terminal Puerto Guayaquil (TPG), Terminal Marítima
Mazatlán (TMAZ) y Portuaria Corral iniciaron la
cuantificación de sus emisiones.

- Económicos
- Ambientales
- Sociales

Información adicional
Estados financieros
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Los terminales de SAAM ayudaron a la formación de una
cultura ambiental con la realización de las campañas
“Donatapa”, que logró la recolección de 500 kg (250.000
tapas); “Chao Colilla”, en la cual se se recolectaron
12.000 colillas en el sector sur de Playa Brava, y con la
entrega, por parte de ITI, de basureros de segregación
y jardineras elaboradas con pallets reciclados de sus
operaciones.

Proyectos comunitarios
En noviembre, Portuaria Corral firmó la promesa de
donación, con fines culturales, de los terrenos de Corral
Bajo –antes usados para acopio de chips– a la Fundación
para la Defensa del Medioambiente de la Comuna de
Corral. De esta forma, continuó avanzando en el trabajo
conjunto que ha realizado desde hace cinco años con
organizaciones sociales para aportar al desarrollo de la
comuna. En estos terrenos, la Fundación proyecta realizar
ferias costumbristas e instalar el Museo de la Historia
Portuaria de Corral Bajo, un centro cultural y una feria
interactiva.
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Resultados
Ingresos (US$ millones)

EBITDA (US$ millones)

Cómo creamos valor
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272
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Margen EBITDA
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Gestión de riesgos
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Divisiones
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Utilidad (US$ millones)
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105

95

69
38%

38%

2019

2020

33%
31%
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5
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32

37

25

2019
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24

2017
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- Remolcadores
- Terminales portuarios
- Logística

Ingresos VP (US$ millones)

EBITDA VP (US$ millones)

(1)

Estándares ESG
Estándares universales

331

Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales
- Sociales
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329

Margen EBITDA

293
40
120

280

274,285714

100
35
80

228,571429
182,857143

101

45,714286

40
25
20

0,000000

20
0

91,428571

2017

2018

2019

2020

115

100

2,5
2,0
34%

2017

3.438

31%

2018

2019

2020

1.709
1.641

1.729

1,0
0,0

3.412

3.001

1.656

1.411

1,5
0,5

TEU transferidos asociadas

3.016

3,0

35%

29%

TEU transferidos subsidiarias

3,5

80

60
30

137,142857

Carga transferida en contenedores
(miles de TEU) (2)

(1)

1.756

1.590

1.375
2017

2018

2019

2020

(1) Ventas y EBITDA a valor proporcional según porcentaje de propiedad de empresas consolidadas y coligadas a diciembre 2020
(2) Volúmenes empresas subsidiarias y asociadas al 100%
SM SAAM Memoria Integrada 2020

52

Índice
SAAM en 2020
Perfil corporativo
Carta del presidente

Cómo creamos valor
Modelo de negocios
Contexto de operación
Gobierno corporativo
Estrategia
Gestión de riesgos

Desempeño
Análisis consolidado
Divisiones
- Remolcadores
- Terminales portuarios
- Logística

División
Logística
La División Logística de SAAM
ofrece servicios en zonas
primarias aduaneras, aeropuertos
e instalaciones propias y de
clientes, orientados a satisfacer
integralmente las necesidades
logísticas de las empresas que
operan internacionalmente.
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División Logística
SAAM Logistics
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Presencia

Presencia en aeropuertos internacionales

30

años de experiencia

Colombia

305

Ecuador
Chile

colaboradores

países

1.590
30.000 m2

de bodegas acondicionadas para
diferentes tipos de carga

de bodegas aeroportuarias

2020

2020

Volumen gestionado

315.000

Contenedores con servicios
extraportuarios

(2019: +54.000)

aeropuertos

3

colaboradores

96.100 m2

+47.000

8

Chile
Uruguay

toneladas

(2019: 305.000 t)

Vuelos atendidos

+5.300

Estados financieros

(2019: +5.100)
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SAAM Logistics

- Remolcadores
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- Económicos

SAAM Logistics es el mayor operador
de servicios extraportuarios en Chile.
Alrededor del 70% de la industria del retail
en el país moviliza sus cargas utilizando los
servicios y activos de la compañía.

Servicios
Almacenaje y transporte

Servicios extraportuarios

• Logística de entrada: almacenamiento extraportuario, transporte
terrestre en contenedores, desconsolidación de contenedores.

• Almacenaje en bodegas acondicionadas para cada tipo de carga.

• Warehousing: recepción de mercaderías, almacenaje, preparación y
despacho de pedidos, control de stocks.
• Servicios de valor agregado: etiquetado, fraccionado, armado de
packs promocionales (termoformado).

- Ambientales
- Sociales

• Transporte y distribución a nivel nacional.
• Servicios in-house: servicios logísticos en las bodegas de los clientes.

Información adicional

• Consolidación y desconsolidación de contenedores.
• Inspecciones de productos (habilitada por Servicio Agrícola y
Ganadero y Servicio Nacional de Salud).
• Conexión de reefers, para mantener la cadena de frío de los
contenedores para productos sensibles a los cambios de temperatura.
• Servicios adicionales (fumigado, etiquetado y rotulado, paletizado y
embalaje, uso de batea y pesaje de carga).

• Servicios complementarios (centro de atención al cliente durante el
proceso logístico).

Estados financieros
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Información adicional

Aerosan ofrece entre sus servicios la
realización de cursos certificados por IATA
(International Air Transport Association)
para el manejo de mercancías peligrosas,
seguridad de aviación y operaciones
en plataforma, entre otros, porque su
propuesta de valor se basa en el trabajo de
un equipo altamente calificado.

Servicios
Servicios de carga

Servicios a pasajeros

• Aceptación de carga general y perecedera, control de seguridad,
scanner vía rayos X, manejo de productos frescos en cámaras
frigoríficas, consolidación según los requisitos del cliente, registros
automatizados de temperatura, peso, mediciones y volumen.

• Registro de pasajeros, aceptación y manipulación de equipajes,
asistencia especial al pasajero, coordinación de catering y
combustible, entre otros.
• Asistencia completa de vuelos especiales para pasajeros y carga
general.

• Desconsolidación de carga, gestión documental, almacenamiento,
gestión de productos médicos, mercancías peligrosas y animales.
Seguimiento de inventario y despacho de productos según defina la
legislación local de cada aeropuerto.

Soluciones tecnológicas

• Asistencia general para las aeronaves (limpieza, recarga de insumos,
depósito franco).

• Cámaras frigoríficas y temperatura controlada para control y gestión
de cadena de frío.
• Trazabilidad en línea e integración con aerolíneas y autoridades de
gobierno.

Estados financieros
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Industria

Factores relevantes

Cuando el panorama económico es más complejo, la logística se vuelve visible
y es desafiada a lograr mayores niveles de eficiencia. El contexto de 2020, uno
de los años más exigentes que ha vivido la cadena de abastecimiento a nivel
global, puso a prueba la resiliencia de esta industria.

Son determinantes de la calidad de los
servicios logísticos:
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En la última versión del Logistics
Performance Index (LPI) del Banco
Mundial (BM), Chile se ubicó en el
puesto 40 entre más de 160 países,
posicionándose a la cabeza de
Latinoamérica en el ranking que
consideró los datos agregados del
período 2012-2018.
En un escenario de incertidumbre
económica, son aspectos
fundamentales en el sector logístico
de almacenaje y distribución: la
eficiencia, la simplificación de los
procesos, la tecnología inteligente,
la excelencia del capital humano
y el cumplimiento de exigentes
estándares medioambientales.
El mercado logístico en Sudamérica
se encuentra todavía en desarrollo.
En 2018 el negocio logístico de esta
zona representó el 10,7% del PIB en
el mercado mundial y el 12,1% del
PIB de la región, según estimaciones
de Armstrong & Associates, Inc.
En el área de servicios
aeroportuarios, la expansión del
comercio electrónico y el aumento del
intercambio comercial de los países
ha generado un escenario optimista
de crecimiento. Especialmente, en

productos tecnológicos y médicos,
producto de la pandemia.
La industria de servicios
aeroportuarios se encuentra
fragmentada. Los principales
operadores mundiales prestan
servicios al 25% de la carga mundial.
En el caso de Latinoamérica, la
atomización es aún más notoria;
la participación de los principales
actores mundiales es muy acotada.

Participación de mercado
Aerosan:

>

Eficiencia de las aduanas.

>

Calidad de la infraestructura y de los
servicios logísticos.

>

Trazabilidad en tiempo real de los envíos.

>

Cumplimiento de los niveles de servicio
pactados en cada etapa de la cadena
logística.

>

Gestión mediante indicadores operativos.

Chile 33% (2019: 32%)
Colombia 17% (2019: 21%)
Ecuador 24% (2019:22%)
Almacén Extraportuario V región:
40% (2019:42%) (2)

Competencia
Los principales competidores de
la División Logística de SAAM en
Chile son las empresas Servicios
Integrados de Transporte Ltda.
(Sitrans), Container Operators S.A.,
Puerto Columbo S.A., Agencias
Universales S.A. (Agunsa), Frigorífico
Puerto Montt S.A., APL Logistics.

Clientes y proveedores Logística

En el área de servicios
aeroportuarios, los principales
competidores de Aerosan son: en
Chile; Fast Air, Deporcargo, Teisa,
Andes, Swissport, Acciona y Agunsa;
en Colombia, Taescol, Menzies,
Swissport, Girag, Talma (Ground
Handling), SAI; y en Ecuador, Pertraly
y Novacargo.

En cuanto a proveedores, éstos
corresponden principalmente a empresas
de servicios generales y de transporte.
Ninguno de ellos representó más del
10% del total de compras efectuadas en
el año 2020 para el suministro de bienes
y servicios.

Los principales clientes de la División
Logística son, a su vez, los más
relevantes importadores y exportadores
de Chile, los cuales no alcanzan a
representar más del 10% de las ventas
totales consolidadas del año 2020.

(1) Toneladas de importacion y exportacion movilizadas en aeropuerto a diciembre 2020
(2) Contenedores manifestados de AEP a noviembre 2020
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Hitos 2020
Con la integración de Aerosan, la División Logística podrá crecer en servicios dedicados a
carga aérea, captando oportunidades de optimización y consolidación.
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Modelo de negocios
Contexto de operación
Gobierno corporativo
Estrategia
Gestión de riesgos

Desempeño
Análisis consolidado
Divisiones
- Remolcadores
- Terminales portuarios
- Logística

+
Adquisición del 50% de Aerosan

El 20 de agosto de 2020, SM SAAM, a
través de la filial SAAM Logistics S.A.
firmó un contrato para adquirir, en US$
32 millones, las acciones de propiedad de
American Airlines Inc. en Aerosan Airport
Services S. A. y Servicios Aeroportuarios
Aerosan S.A., correspondientes al 50%
del capital accionario de cada una. Esta
operación permitió a SAAM alcanzar
el 100% de las acciones de estas
sociedades, que en conjunto forman
Aerosan.
Aerosan se dedica al almacenamiento
aduanero de carga aérea y a la prestación
de servicios logísticos aeroportuarios

en Chile, Colombia y Ecuador. En 2020
registró ventas por US$ 52 millones y
movilizó más de 300.000 toneladas de
carga aérea de exportación, importación y
doméstica en los ocho aeropuertos donde
opera.
El modelo de negocio de Aerosan se basa
en un alto estándar de seguridad y en el
proceso operacional en sí, dado que en
el área de carga aérea cada país tiene
especificaciones y legislaciones que es
necesario conocer en profundidad.
Durante el último año, la compañía
perfeccionó sus lineamientos estratégicos

para ajustarlos al contexto modificado por
la pandemia y a la integración con SAAM.
Aerosan estableció la visión de convertirse
en el líder de las operaciones de
carga aérea en la región y como focos
principales, los de: integrar, optimizar y
crecer. Esto, con base en la adopción
del modelo operacional de SAAM, lo cual
implica el avance hacia una estructura
funcional que permita estandarizar los
procesos productivos en cada aeropuerto,
apoyándose en el soporte corporativo
central en las áreas de capital humano,
tecnología, infraestructura y sistemas.

Con ello, SAAM alcanza el control del
100% de la propiedad y la posibilidad
de seguir creciendo en servicios
aeroportuarios, integrando esta compañía a
su modelo operacional.

Estándares ESG
Estándares universales
Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales
- Sociales

Información adicional
Estados financieros
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Información adicional

Aerosan tiene una
posición robusta
en la industria,
debido a su
infraestructura,
procesos y
contratos de
largo plazo que
ha logrado en los
ultimos años.
La compañía tiene más de 40
años de experiencia y moviliza
anualmente más de 300.000
toneladas de carga de importación,
exportación y doméstica.

Estados financieros
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Cómo creamos valor

Gestión 2020

Hitos

En 2020, la División Logística se focalizó en mantener las operaciones en
funcionamiento, implementando protocolos sanitarios con el propósito de evitar
contagios, tanto de sus colaboradores como de funcionarios y agentes de aduana,
transportistas y clientes.

Modelo de negocios
Contexto de operación
Gobierno corporativo
Estrategia
Gestión de riesgos

Desempeño
Análisis consolidado
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- Remolcadores
- Terminales portuarios
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Continuidad en pandemia
La compañía trabajó de manera cercana
con sus clientes, para comprender los
impactos específicos en sus operaciones
y apoyarlos con soluciones logísticas
en el contexto de altas restricciones a
la movilidad en el país. Rápidamente,
implementó procedimientos de
programación y despacho de cargas por
medios digitales, utilizando este canal
para todos los trámites que antes se
realizaban de forma presencial.
En las operaciones aeroportuarios, la
filial Aerosan enfrentó la pandemia con
controles sanitarios en los accesos
y chequeos médicos diarios a todos
sus colaboradores y con cuarentenas
preventivas desde la primera semana de
pandemia declarada. Adicionalmente,
estableció medidas de apoyo médico,
psicológico y económico para sus
colaboradores, logrando mantener la
continuidad operacional.

Sistema de control de
contenedores
Durante 2020, gracias a la capacidad de
adaptación y esfuerzos extraordinarios
de todo el equipo, Logística Chile logró
concretar un proyecto tecnológico que
le permite conocer la ubicación y el
movimiento de todos los contenedores
extraportuarios.
Además de disminuir los tiempos de
despacho y obtener información útil
para la gestión del proceso, este nuevo
sistema de posicionamiento en línea hace
posible la redistribución de funciones,
disminuyendo el número de personas
que trabajan en las zonas de almacenaje
y con ello, la probabilidad de accidentes
asociados a transportes y grúas
portacontenedores.

Continuidad operacional
en pandemia
Con estrictas medidas de seguridad y
cuarentenas voluntarias, tanto Logística
Chile como Aerosan lograron mantener sus
operaciones durante todo el año.

Habilitación para el mercado chino
En el plazo de seis días establecido por
Sernapesca el 22 de diciembre de 2020,
Logística Chile logró implementar los
protocolos en frigoríficos exigidos por
China para la importación de salmón.
La habilitación para el mercado chino,
obtenida el 15 de enero de 2021, implica
la implementación de protocolos de
prevención de COVID-19 de acuerdo con
los lineamientos de la FAO y la OMS,
chequeo preventivo cada 14 días como
máximo a los operarios para detección de
COVID-19 y desinfección de materiales de
embalajes y contenedores que requiera la
cadena de frío.

Sistema de control en línea
Conocimiento de la posición exacta y el
movimiento de todos los contenedores
en terminales extraportuarios permite
disminuir los tiempos de despacho y la
probabilidad de accidentes.

Información adicional
Estados financieros
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Gestión de riesgos

En el período más crítico de la
pandemia, SAAM aportó su capacidad
operacional y humana para la
importación de insumos médicos y la
realización de los vuelos humanitarios
de regreso de migrantes a sus países de
origen.

Desempeño

Ayuda humanitaria

Carta del presidente

Cómo creamos valor
Modelo de negocios
Contexto de operación
Gobierno corporativo
Estrategia

Aerosan comprometió todos los recursos disponibles para
atender los vuelos humanitarios y de insumos médicos que eran
coordinados por los gobiernos, principalmente, en cada país
donde opera. Diseñó y financió procesos especiales para facilitar
estas operaciones.

Análisis consolidado
Divisiones
- Remolcadores
- Terminales portuarios
- Logística

Estándares ESG

En total, Aerosan atendió la totalidad de vuelos humanitarios que
le fueron solicitados, desplegando todos los recursos disponibles
existentes y movilizó más de 600 toneladas de insumos médicos
en los primeros días de la pandemia.

Estándares universales

Reducción de emisiones

Estándares temáticos

SAAM Logistics obtuvo por segundo año el certificado de
cuantificación de emisiones de CO2, que otorga Huella Chile. Se
trata de un primer paso que permitirá definir y adoptar medidas
para reducir las emisiones. En efecto, la compañía ha trabajado
en potenciar el transporte de contenedores vía férrea, pues el uso
del tren representa una reducción del 68% de las emisiones en
comparación del traslado de un contenedor vía carretera.

- Económicos
- Ambientales
- Sociales

Información adicional
Estados financieros
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Ingresos (US$ millones)

EBITDA (US$ millones)

Utilidad (US$ millones)
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Margen EBITDA
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Gestión de riesgos
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Desempeño
Análisis consolidado

0,000000

26,666667
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2020
2019
2018
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- Económicos
- Ambientales
- Sociales

Información adicional
Estados financieros
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•

Estándares universales

•

Estándares temáticos
•

Económicos

•

Ambientales

•

Sociales

- Logística

Estándares ESG
Estándares universales
Estándares temáticos

El contenido de este capítulo hace referencia a la guía
Estándares GRI e incluye información no financiera
solicitada por la Norma de Carácter General N.º 30 de la
Comisión para el Mercado Financiero de Chile.

- Económicos
- Ambientales
- Sociales

Información adicional
Estados financieros
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En este capítulo

SAAM en 2020

Estándares universales

Perfil corporativo
Carta del presidente

• Perfil de la organización
• Estrategia

Cómo creamos valor

• Gobierno corporativo
• Participación de los grupos de interés

Modelo de negocios

• Prácticas para la elaboración de informes

Contexto de operación
Gobierno corporativo

Estándares temáticos

Estrategia
Gestión de riesgos

Económicos
• Desempeño económico

Desempeño

• Gestión de la cadena de abastecimiento
• Ética y cumplimiento

Análisis consolidado

• Ciberseguridad

Divisiones
- Remolcadores
- Terminales portuarios

Ambientales

- Logística

• Acción climática

Estándares ESG

Sociales

Estándares universales

• Atracción y desarrollo del talento

Estándares temáticos

• Diversidad e inclusión

- Económicos

• Salud y seguridad de las personas

- Ambientales

• Relaciones laborales

- Sociales

• Relación con las comunidades

Información adicional
Estados financieros
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Cómo creamos valor

102-1

Contexto de operación
Estrategia

102-2

Gestión de riesgos

102-3

Ver lista de accionistas mayoritarios en
el capítulo Información adicional de esta
memoria integrada.

Actividades, marcas, productos y
servicios

- Remolcadores

102-4

Estándares temáticos

Ver más en SAAM en 2020

- Sociales

Información adicional
Estados financieros

102-5

En el capítulo Desempeño, se describe
la industria de cada una de las
divisiones y se indican las tendencias de
mercado relevantes.

Ubicación de las operaciones

Estándares universales

Estándares ESG

Propiedad y forma jurídica
SM SAAM es una sociedad anónima
abierta, que cotiza sus acciones en
el mercado bursátil chileno (Bolsa
de Santiago) bajo el nemotécnico
SMSAAM. Con un porcentaje total
equivalente al 52,2% de las acciones,
el principal accionista Quiñenco,

SM SAAM Memoria Integrada 2020

Mercados servidos
Los principales clientes de SAAM son
compañías navieras y empresas que
realizan comercio internacional. En el
capítulo SAAM en 2020 se detallan los
países en los cuales está presente y los
servicios que provee a través de sus tres
divisiones: Remolcadores, Terminales
Portuarios y Logística.

Ubicación de la sede

SAAM tiene operaciones en 12 países
de América. Ver detalle en capítulo
SAAM en 2020 de esta memoria
integrada.

- Ambientales

102-6

Casa matriz: Av. Apoquindo 4800, Torre
II, piso 18, Las Condes, Santiago.

- Terminales portuarios

- Económicos

Ver más en información adicional

Santiago, Chile.

Divisiones

- Logística

Nombre de la organización

Ver en esta memoria integrada los
capítulos SAAM en 2020 y Desempeño
por divisiones.

Desempeño
Análisis consolidado

empresa del Grupo Luksic, uno de
los conglomerados económicos más
grandes y diversificados de Chile.

Sociedad Matriz SAAM S. A. (SM SAAM
o SAAM)

Modelo de negocios
Gobierno corporativo

Perfil de la
organización

Ver más en contexto

102-7

Tamaño de la organización
En las compañías que conforman
el grupo SAAM trabajan 8.364
colaboradores.
En 2020, la empresa consolidó ventas
por US$ 584 millones.
Más información en capítulo SAAM
en 2020.
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102-8

Información sobre empleados y otros trabajadores
Chile

Perfil corporativo
Carta del presidente

Cómo creamos valor

Gerentes y ejecutivos
principales

Extranjero

102-10
Total

46

73

119

Profesionales y técnicos

1.241

1.379

2.620

Trabajadores

3.221

2.404

5.625

Gobierno corporativo
Estrategia
Gestión de riesgos

Desempeño
Análisis consolidado
Divisiones
- Remolcadores
- Terminales portuarios
- Logística

Ver información en capítulo Desempeño.

Total Consolidado

2.989

179

3.168

Total Coligadas

1,298

3,898

5.196

Total General

4.287

4.077

8.364

(*) Datos de empresas consolidadas y coligadas al 100%

102-9

Cadena de suministro
Unidad

2020

Número total de proveedores

n.º

15.301

Proveedores críticos

%

7

Según la clasificación establecida
en la guía corporativa.

Proveedores locales

%

86,9

Con dirección tributaria en la zona
de operación.

Proveedores pymes

%

25,7

Proveedores con hasta 250
empleados.

Proveedores que, individualmente, concentran
más del 10% de las compras del año

n.º

0

Descripción

Estándares ESG
Estándares universales
Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales
- Sociales

Información adicional
Estados financieros

SM SAAM Memoria Integrada 2020

Notas

Estrategia
102-14

En 2020, la División Remolcadores
de SAAM integró las operaciones
adquiridas en 2019 a Boskalis y la
División Logística comenzó a consolidar
los estados financieros de la filial
Aerosan a partir de noviembre de 2020,
luego de adquirir el 50% restante de la
sociedad.

Modelo de negocios
Contexto de operación

Cambios significativos en la
organización y su cadena de
suministro

102-11

Principio o enfoque de
precaución
En el proceso de gestión de riesgos
de 2020, la compañía actualizó sus
matriz de riesgos, con la participación
de 24 empresas del grupo. Entre los
riesgos estratégicos identificados y
evaluados durante este proceso, se
cuentan riesgos relacionados con
medioambiente, que la compañía
gestiona aplicando un enfoque de
precaución respecto de los efectos del
cambio climático.

Declaración de altos ejecutivos
responsables de la toma de
decisiones
En su carta a los accionistas y demás
grupos de interés, el presidente del
Directorio de SAAM se refiere en
esta memoria a la importancia de la
sostenibilidad en la estrategia y la
gestión de la compañía.

102-15

Principales impactos, riesgos y
oportunidades
En el capítulo Cómo creamos valor, se
describe el contexto de negocios y en
el capítulo Desempeño, las principales
tendencias y factores de riesgo de las
industrias en las cuales participa cada
División.
Ver más en Cómo creamos valor.
Ver más en Desempeño.

Más información en la descripción del
enfoque de gestión del tópico Acción por el
clima, en este capítulo.
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Ética e integridad
102-16

Valores, principios, estándares y normas de
conducta

Cómo creamos valor

Los valores que guían las acciones y modelan la
cultura e identidad corporativa de SAAM están
descritos y son el hilo conductor de su Código de
Ética.

Modelo de negocios

Honestidad

Contexto de operación
Gobierno corporativo
Estrategia
Gestión de riesgos

Desempeño
Análisis consolidado
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- Logística

Estándares ESG
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- Económicos
- Ambientales
- Sociales

Información adicional

• Nos comportamos con integridad y coherencia.
• Generamos relaciones de confianza, sobre la base
de la verdad.
• Ofrecemos lo que podemos cumplir y nos
esmeramos en lograrlo.

Seguridad
• Tenemos conciencia de la importancia de la
seguridad en nuestro trabajo.
• Identificamos, evaluamos y tomamos las medidas
necesarias para trabajar en un ambiente libre de
riesgos y controlar los peligros para nuestra salud.

Servicio
• Trabajamos para ofrecer un servicio de excelencia.
• Aspiramos a satisfacer plenamente las expectativas
de nuestros clientes.

Respeto
• Reconocemos el valor de cada persona.

Código de Ética

• Nos esforzamos por comprender de manera
empática los distintos puntos de vista y situaciones
particulares, considerando las opiniones de los
otros.

El Código de Ética de SAAM, actualizado durante
2020, es el documento que inspira y entrega
lineamientos para la conducción de los negocios
y el relacionamiento con los grupos de interés. El
hilo conductor y fundamento del Código de Ética
son los cinco valores corporativos que, junto con la
definición de la misión y visión, movilizan la estrategia
y articulan la cultura e identidad de SAAM.

Responsabilidad
• Asumimos la obligación de responder por lo que
hacemos o dejamos de hacer y medimos las
consecuencias de nuestras acciones.
• Cumplimos con los compromisos adquiridos.
• Desarrollamos nuestras tareas y obligaciones
en forma eficiente, reconociendo errores y
corrigiéndolos a tiempo.

Estados financieros
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Valor
corporativo

• Promovemos la cultura de autocuidado y la
preocupación por la integridad de los demás.

• Nos preocupamos por identificar las necesidades de
nuestros clientes y ponerlas en el centro de nuestro
quehacer.

• Respetamos el entorno en el cual desarrollamos
nuestras actividades.

Contenidos del Código de Ética

Honestidad

Respeto

Responsabilidad

El Código de Ética es obligatorio para trabajadores,
ejecutivos y directores de SAAM y de sus filiales,
nacionales y extranjeras (se invita a sociedades
coligadas a adoptar sus principios y estándares).
Las inquietudes o dudas sobre su interpretación son
respondidas por: jefes directos, gerentes del área,
gerente general, Comité de Ética y Gerencia de
Cumplimiento. También existe casilla electrónica para
canalizar consultas: eticaycumplimiento@saam.cl

Seguridad

Servicio

Tópicos incluidos en el código
Conflictos de interés | corrupción y soborno
| relación con entidades de gobierno,
funcionarios públicos y empresas estatales
| regalos, invitaciones y hospitalidades |
donaciones, auspicios y contribuciones políticas |
responsabilidad de la persona jurídica de lavado
de dinero, lavado de activos, receptación y otras
actividades ilícitas | relación con competidores y
participación en asociaciones gremiales | relación
con proveedores y contratistas, competencia justa y
criterios objetivos de selección
Respeto por las personas y no discriminación |
diversidad, inclusión e igualdad de oportunidades
| derechos humanos | medioambiente | derechos
laborales | acoso | comunidades y entorno
Uso adecuado de recursos | contratos y acuerdos
| exactitud y veracidad de registro de los sistemas
de información | control interno, debida diligencia
y deber de supervisión | independencia de los
procesos de auditoría | información confidencial |
uso de información privilegiada | comunicaciones
externas y relación con los medios de comunicación
| protección de la privacidad de datos personales |
propiedad intelectual
Seguridad y salud ocupacional | uso de alcohol y
drogas | conciliando la vida laboral y privada

Relación con clientes | calidad de servicio y
satisfacción
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El Comité de Ética es el encargado de velar por la correcta
aplicación del Código; promover sus valores y principios,
establecer mejoras al sistema de gestión de ética y
cumplimiento; evaluar y analizar conflictos relacionados con
incumplimientos, tomando conocimiento de estos; y supervisar
las denuncias recibidas y establecer cursos de acción para su
resolución o sanción, de ser necesario, y resolver los casos
presentados a través de este canal.

Perfil corporativo
Carta del presidente

Cómo creamos valor
Modelo de negocios
Gobierno corporativo
Estrategia

102-17

Gestión de riesgos

Desempeño
Análisis consolidado
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- Remolcadores
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n.º

39

Denuncias recibidas que fueron
investigadas

n.º

34

Denuncias desestimadas

n.º

5

Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones
éticas

Proporción de los colaboradores que
realizó cursos sobre Código de Ética

%

96

SAAM posee un sistema de denuncias con su respectivo nivel
de gobierno y procedimiento para la gestión de cada uno de los
reportes que se reciba.

Proporción de los colaboradores
que realizó cursos sobre el Canal de
Denuncias

%

75

Las vías disponibles para los reportes de denuncia son:

Proporción de los colaboradores que
realizó cursos sobre el Modelo de
Prevención de Delitos

%

95

Proporción de los colaboradores que
realizó cursos sobre Libre Competencia
Nivel 1

%

80

• Canal de denuncias en el sitio web corporativo (www.saam.
com) administrado por un proveedor externo y de alcance
internacional;

- Logística

2020

Denuncias recibidas a través del canal
de denuncias

Este comité, integrado por el gerente general de SAAM, el
gerente de Recursos Humanos, el gerente Legal y el gerente de
Cumplimiento, sesiona trimestralmente.

Contexto de operación

Unidad

• Correo electrónico: denunciassaam@saam.cl; y

Estándares ESG

Gobierno corporativo

• Presencial

Estándares universales
Estándares temáticos

Las vías de denuncia son administradas centralizadamente por
la Gerencia de Cumplimiento, que realiza el análisis preliminar
del reporte recibido, coordina las investigaciones e informa al
Comité de Ética.

- Económicos
- Ambientales
- Sociales

102-18

Estructura de gobierno
Presentación esquemática de la estructura de gobierno
corporativo de SAAM, en el capítulo Cómo creamos valor,
describe las instancias principales y su rol en la toma de
decisiones.

En base a la revisión hecha por la compañía, durante 2020 no
hubo ningún caso de violación de los Derechos Humanos así
como tampoco se reportaron casos de discriminación en el
Canal de Denuncias.

Información adicional
Estados financieros

Para todas las denuncias recibidas, se asegura un análisis
independiente y sin represalias para el denunciante, la
confidencialidad de los hechos denunciados y el anonimato, si
este es requerido.
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Estándares ESG

Estándares universales

Índice
SAAM en 2020
Perfil corporativo

Participación de los grupos de interés
102-40

Carta del presidente

Lista de grupos de interés
Grupo de
interés

Cómo creamos valor
Modelo de negocios

Autoridades

Contexto de operación
Gobierno corporativo
Estrategia
Gestión de riesgos

Accionistas e
inversionistas

Clientes

Compañías navieras y empresas que realizan comercio exterior.
En el caso de Remolcadores, son clientes también las empresas
asociadas a la industria de explotación de petróleo y gas.

Divisiones
- Remolcadores

Colaboradores

- Terminales portuarios
- Logística

Estándares ESG
Estándares universales

Personas y organizaciones a cargo del diseño de políticas públicas
o la legislación, regulación y fiscalización en el ámbito de los
negocios de la compañía, y de los gobiernos nacionales, regionales
y locales de los países en los cuales tiene operaciones SAAM.
Personas y entidades que invierten o podrían invertir en SAAM.
Entre ellos, Quiñenco , las administradoras de fondos de
pensiones, fondos de inversión nacionales y extranjeros, entre
otros.

Desempeño
Análisis consolidado

Descripción

Trabajadores de la compañía y organizaciones que los representan.

Comunidades

Personas y organizaciones presentes en el área de influencia de
las operaciones de SAAM, sus filiales y asociadas.

Contratistas y
proveedores

Empresas que proveen equipos, materias primas, bienes y
servicios a SAAM. Incluye a contratistas y subcontratistas.

Estándares temáticos
- Económicos

102-41

- Ambientales

En 2020, el porcentaje de colaboradores que pertenece a un sindicato fue de 44,1%.

- Sociales

102-42

Información adicional
Estados financieros

Acuerdos de negociación colectiva

Identificación y selección de grupos de interés
En el nuevo modelo operativo, las compañías del Grupo SAAM tienen una responsabilidad
directa en la relación con su entorno inmediato. El sistema de gobierno promueve un estilo
de administración cercano con todas las entidades o personas de los que razonablemente se
puede esperar que se vean afectados significativamente por las actividades o servicios de la
empresa o cuyas acciones afecten a la capacidad de SAAM para llevar a cabo con éxito sus
estrategias.
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Estándares ESG

Estándares universales

Índice
SAAM en 2020
Perfil corporativo

102-43

Enfoque para la participación de los grupos de interés

102-44

Temas y preocupaciones clave mencionados

Grupo de interés

Carta del presidente

Cómo creamos valor
Modelo de negocios
Contexto de operación

Autoridades

Gobierno corporativo
Estrategia
Gestión de riesgos

Desempeño

Accionistas e
inversionistas

Análisis consolidado
Divisiones
- Remolcadores
- Terminales portuarios

Clientes

- Logística

Estándares ESG
Estándares universales
Estándares temáticos

Colaboradores

- Económicos
- Ambientales
- Sociales

Información adicional

Comunidades

Estados financieros
Contratistas y
proveedores

Canales de comunicación

Tópicos de Interés

•
•
•
•
•
•
•
•

Canales formales establecidos por cada legislación
Reuniones y visitas a operaciones
Publicaciones corporativas
Informes sobre aspectos específicos.
Sitio web
Medios de comunicación masiva
Canales digitales y redes sociales
Canal de denuncias

•
•
•
•
•
•

Marco regulatorio
Ética y cumplimiento
Contribución al desarrollo social y económico
Gestión de relaciones laborales
Salud y seguridad en el trabajo
Libre competencia

•
•
•
•
•

Juntas ordinarias y extraordinarias de accionistas.
Reuniones y conferencias organizadas por el área de Relación con Inversionistas
Canales digitales y redes sociales
Medios de comunicación masiva
Publicaciones corporativas (memoria anual, informe trimestral de resultados,
presentaciones, prospectos)

•
•
•
•
•
•

Desempeño económico, social y ambiental de SAAM
Planes de inversión
Enfoque de la sostenibilidad
Ética y cumplimiento
Gestión de relaciones laborales
Libre competencia

•
•
•
•
•
•
•
•

Reuniones
Sitio web corporativo
Plataformas digitales de la industria logística
Visitas a las operaciones
Publicaciones corporativas
Canales digitales y redes sociales
Medios de comunicación masiva
Canal de denuncias

•
•
•
•
•
•

Excelencia operacional
Eficiencia
Seguridad de las personas y de los activos
Gestión de relaciones laborales
Libre competencia
Ética y cumplimiento

•
•
•
•
•
•
•
•

Presentación trimestral de resultados
Mesas de trabajo
Intranet
Encuestas de clima organizacional y compromiso
Reuniones
Canal de denuncias
Eventos y campañas internas
Canales digitales y redes sociales

•
•
•
•
•

Salud y seguridad en el trabajo
Oportunidades de desarrollo
Compensaciones y beneficios
Ética y cumplimiento
Gestión de relaciones laborales

•
•
•
•
•
•
•

Visitas a instalaciones
Canales digitales y redes sociales
Voluntariado corporativo
Eventos corporativos
Campañas de educación ambiental
Participación en programas sociales
Medios de comunicación masiva

• Impacto ambiental de las actividades
• Contribución al desarrollo social y económico local
• Desempeño económico, social y ambiental de SAAM

•
•
•
•
•

Página de proveedores en sitio corporativo
Canal de Denuncias
Canales digitales y redes sociales
Reuniones
Medios de comunicación masiva

•
•
•
•
•
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Ética y cumplimiento
Excelencia operacional
Eficiencia
Plazos de pago
Salud y seguridad en el trabajo
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Estándares ESG

Estándares universales

Índice
Prácticas para la
elaboración de
informes

SAAM en 2020
Perfil corporativo
Carta del presidente

102-45

Cómo creamos valor

Entidades incluidas en los
estados financieros consolidados
SAAM S. A. y subsidiarias

Modelo de negocios

SAAM Logistics S. A. y subsidiarias

Contexto de operación

SAAM Ports S. A. y subsidiarias

Gobierno corporativo

SAAM Internacional S. A. y subsidiarias

Estrategia
Gestión de riesgos

SAAM Inversiones SpA
SAAM Puertos S. A. y subsidiarias

Desempeño

Inmobiliaria San Marco Ltda. y
subsidiaria

Análisis consolidado
Divisiones

Inversiones San Marco Ltda. y
subsidiarias

- Remolcadores
- Terminales portuarios

SAAM Remolques S. A. de C. V. y
subsidiarias

- Logística

SAAM Towage Brasil S. A. y subsidiarias

Estándares ESG

Concesionaria SAAM Costa Rica S. A.

Estándares universales

Ecuaestibas S. A.

Estándares temáticos

SAAM Remolcadores Colombia S.A.

- Económicos

Inversiones Habsburgo S.A.

- Ambientales
- Sociales

Inversiones Alaria S.A. II
SAAM Remolcadores Panamá S.A.

Información adicional
Estados financieros
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102-46

Definición de los contenidos de
los informes y las coberturas del
tema
El proceso para determinar los
temas incluidos en esta memoria
integrada consideró los principios y
recomendaciones de GRI orientados a
garantizar la transparencia y relevancia
de la información.

1. Identificación de asuntos
relevantes
• Revisión de informes y estudios de
fuentes relevantes, a nivel nacional e
internacional. Entre estos, el Informe
Global de Riesgos 2020 del Foro
Económico Mundial.
• Análisis de temas incluidos en el
cuestionario SAM ASC, para la
incorporación de SAAM en los índices
de sostenibilidad de Dow Jones y
en las encuestas de inversionistas;
tópicos cubiertos por los Estándares
GRI; Matriz de Materialidad SASB
para el sector Logística y servicios
aeroportuarios; normas de la CMF
(NCG 30 y NCG 385, Prácticas
gobierno corporativo) y propuesta
de modificación a NCG 386 sobre
responsabilidad social y desarrollo
sostenible.
• Análisis de la matriz de riesgos
de SAAM y de los principios de
sostenibilidad de la compañía.

Aerosan Airport Services S.A. y
subsidiarias

• Análisis de memorias y reportes 2019
de referentes en la industria a nivel
mundial.

Servicios Aeroportuarios Aerosan S.A.

• Revisión de prensa nacional.
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Estándares ESG

Estándares universales

Índice
• Entrevistas con gerentes corporativos y gerentes de las tres divisiones de SAAM.

SAAM en 2020

Cómo creamos valor

Para determinar la importancia relativa de los temas identificados y decidir su inclusión en esta
memoria, realizamos reuniones con ejecutivos de las distintas áreas de la compañía. En la
priorización fue estimado el análisis de materialidad realizado el año 2019 y el grado en que el
tema podría afectar la capacidad de SAAM de crear valor para todos sus grupos de interés en el
corto, mediano y largo plazo.

Modelo de negocios

3. Validación de temas materiales

Contexto de operación

El proceso de definición del contenido y la lista de temas materiales fueron aprobados por el
gerente general de SAAM.

Carta del presidente

Gobierno corporativo
Gestión de riesgos

Desempeño

102-47

Lista de los temas materiales
Categoría

Tópicos materiales

102-49

102-50

Enero a diciembre de 2020

102-51

102-52

Acción climática

Ambientales

102-53

Ética y cumplimiento
Ciberseguridad

Estándares ESG
Económicos

Estándares temáticos
- Económicos

Desempeño económico
Gestión de la cadena de abastecimiento
Relación con las comunidades

- Ambientales

Atracción y desarrollo del talento

- Sociales

Información adicional

Fecha del último informe
2019

- Logística

Estándares universales

Período objeto del informe

Ciclo de elaboración de informes
Anual

Divisiones
- Terminales portuarios

Cambios en la elaboración de informes
Desde el informe anual correspondiente a 2019, SAAM publica una memoria integrada, que
incluye información propuesta por el Marco para la Elaboración de Reportes Integrados, de IIRC
(International Integrated Reporting Council) y hace referencia a la guía de Estándares GRI. Este
informe cumple, además, con los contenidos exigidos por la Norma de Carácter General N.º 30
de la Comisión para el Mercado Financiero de Chile, CMF.

Análisis consolidado
- Remolcadores

Reexpresión de la información
A partir de noviembre de 2020 se comenzaron a consolidar los estados financieros de Aerosan.

2. Priorización de temas materiales

Perfil corporativo

Estrategia

102-48

Sociales

Relaciones laborales
Diversidad e inclusión
Salud y seguridad de las personas

Estados financieros
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102-54

Punto de contacto para preguntas sobre el informe

Paula Raventós, subgerente de Investor
Relations

Cristina Schmidt, subgerente de Asuntos
Corporativos

praventos@saam.cl o ir@saam.cl

mschmidts@saam.cl o press@saam.cl

Teléfono: +56 2 2731 8213

Teléfono: +56 2 2731 8286

Declaración de elaboración del informe de conformidad con los Estándares
GRI
Esta memoria hace referencia a la opción Esencial de la guía Estándares GRI. Adicionalmente,
incluye indicadores considerados en la evaluación para integrar el Dow Jones Sustainability
Index y reporta información no financiera requerida por la Norma de Carácter General N.º 30
de la Comisión para el Mercado Financiero de Chile y sugerida en la propuesta normativa
relacionada con la NCG 386.
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Estándares ESG

Estándares universales

Índice
SAAM en 2020
Perfil corporativo
Carta del presidente

Cómo creamos valor

Contribución a los ODS
La gestión de la compañía en sus diversos ámbitos impacta y
contribuye a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) definidos
por la ONU como parte de una agenda de desarrollo sostenible al
año 2030.

La estrategia de SAAM y los temas que son materiales en su capacidad de crear valor se relacionan
directamente con ocho de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Ver más

La siguiente tabla grafica cómo el desempeño de SAAM contribuye a los ODS, sin perjuicio de que a lo largo
de la Memoria Integrada se profundice en el desempeño de los temas materiales.

Modelo de negocios
Contexto de operación
Gobierno corporativo
Estrategia

Prioridad

ODS

Cómo se alinea el tema material con la estrategia del negocio

Cómo aporta al negocio

Cómo aporta a la sociedad y/o

al medio ambiente

Gestión de riesgos

Desempeño
Análisis consolidado
Divisiones
- Remolcadores
- Terminales portuarios

Acción climática

Parte de los compromisos de la Política de Medioambiente de SAAM dice relación
con mantener en todas las operaciones un manejo eficiente de los recursos hídricos
y energéticos disponibles, minimizando la generación de residuos. Esto permite
garantizar su cumplimiento en todas nuestras operaciones y actividades.
En ese contexto, y como parte de las acciones para reducir emisiones de gases de
efecto invernadero, el año 2020 se sumaron 8 empresas a las 6 que cuantifican sus
emisiones.

Manteniendo y fortaleciendo la licencia
social para operar.

Se logró una reducción de 3.550 tCO2e

- Logística

Estándares ESG
Estándares universales
Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales

Relación con las
comunidades

Para SAAM y sus empresas, la relación con las comunidades es un eje fundamental en
su quehacer, privilegiando relaciones de largo plazo en los territorios de sus áreas de
influencia y las comunidades que acogen sus operaciones.

Manteniendo y fortaleciendo la licencia
social para operar.

El año 2020, este relacionamiento estuvo
fuertemente influenciado por el contexto
de pandemia, lo que implicó que cerca el
60% de la inversión social se destinara
a aportes directamente relacionados
con apoyar a la comunidad a combatir el
COVID-19.

- Sociales

Información adicional
Estados financieros
Salud y seguridad de
las personas
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La seguridad es un valor corporativo, y como tal la compañía impulsa su gestión
y aboga por un continuo mejor desempeño a través de un Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud Ocupacional. En el periodo reportado, a la seguridad “tradicional” se
sumaron diversas iniciativas para promover la bioseguridad en los lugares de trabajo,
entre los colaboradores y también en sus familias.

Mejor productividad y compromiso de los
trabajadores.

El año 2020 se logró un 38% de
reducción del Índice de Frecuencia
y un 41% de reducción del Índice de
Gravedad, respecto del 2019.
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Estándares ESG

Estándares temáticos

Índice
Estándares temáticos
SAAM en 2020
Perfil corporativo

Económicos
Desempeño económico

Carta del presidente

Cómo creamos valor
Modelo de negocios
Contexto de operación
Gobierno corporativo
Estrategia
Gestión de riesgos

Desempeño
Análisis consolidado
Divisiones
- Remolcadores
- Terminales portuarios
- Logística

Estándares ESG
Estándares universales
Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales
- Sociales

103

Enfoque de gestión 2020
El desempeño económico es un
factor clave para la creación de valor
de SAAM, dado que impacta en la
rentabilidad de la compañía y en la
capacidad de llevar a cabo sus planes y
estrategias.
SAAM ha implementado un nuevo
modelo operacional que busca
alcanzar un crecimiento sostenible,
en el contexto altamente desafiante
que presenta el comercio exterior a
nivel mundial. Los esfuerzos en este
sentido están destinados a mejorar
la eficiencia operacional y diversificar
geográficamente los activos, mediante
una nueva estructura para la gestión y
una estricta disciplina de costos. En este
marco, todas las divisiones de negocios
de la compañía han adoptado medidas
para:

El margen EBITDA es uno de los
principales indicadores financieros
utilizados por la compañía para evaluar
su desempeño económico. Este
indicador mide las ganancias de una
compañía antes de intereses, impuestos,
depreciación y amortización como un
porcentaje de los ingresos totales.
Debido a que el EBITDA es una medida
de la cantidad de efectivo que ingresó,
el margen de EBITDA es una medida
de la cantidad de ganancias en efectivo
que una compañía generó en un año en
relación con sus ventas totales.
Más información en capítulo Desempeño de
esta memoria integrada.

• Optimizar costos;
• Generar economías de escala en
insumos operacionales y equipos;
• Suscribir contratos a nivel del grupo; y
• Control de los activos.

Información adicional
Estados financieros
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Estándares ESG

Estándares temáticos

Índice
Gestión de la cadena de
abastecimiento

SAAM en 2020
Perfil corporativo

103

Carta del presidente

Enfoque de gestión 2020
Con organizaciones gastando más de dos
tercios de sus ingresos en compras, la
gestión de la cadena de abastecimiento
es una de las áreas más fértiles para
mejorar los resultados. Una ejecución de
excelencia resulta esencial para garantizar
la eficiencia operativa, la satisfacción de
los clientes y el éxito de la organización,
en un contexto en el cual se han vuelto
más complejas las compañías y las
cadenas logísticas.

Cómo creamos valor
Modelo de negocios
Contexto de operación
Gobierno corporativo
Estrategia
Gestión de riesgos

Frente a estos nuevos desafíos,
la incorporación de tecnología,
transformación digital y análisis de data
representan grandes oportunidades para
la gestión del abastecimiento y cadenas
logísticas, a través de proyectos de rápida
implementación, para acelerar la captura
de beneficios y eficiencias.

Desempeño
Análisis consolidado
Divisiones
- Remolcadores
- Terminales portuarios
- Logística

SAAM cuenta con políticas, procedimientos
y protocolos que entregan las directrices
para la gestión integral del proceso de
abastecimiento y la cadena logística.
En conjunto, son el pilar de su modelo
operativo.

Estándares ESG
Estándares universales
Estándares temáticos
- Económicos

Todos los documentos relevantes acerca
de esta gestión están integrados en la
Guía Corporativa de Abastecimiento. Los
procedimientos de carácter específico son
coherentes y están alineados con esta guía
corporativa en cada filial y país.

- Ambientales
- Sociales

Información adicional

el área de Procesos, encargada de dar
sostenibilidad a este modelo, generar
políticas centrales, impulsar la mejora
continua de los procesos y promover
innovación en modelos y sistemas de
soporte. Asimismo, la Gerencia de
Abastecimiento y Seguros trabaja en forma
coordinada y cercana con la Gerencia de
Contraloría, a través de su programa de
auditorías anuales.
Algunas de las políticas y procedimientos
de la gestión de abastecimiento son parte
estructural del modelo operativo y, por lo
tanto, transversales a todas operaciones.
Estas son:
• Procedimiento de compra de bienes y
servicios
• Política de Comité de Adjudicación
• Atribuciones para categorías de compra
• Gestión de contratos y datos maestros
• Política corporativa de seguros y
siniestros
• Política y procedimiento de vinculación e
ingreso de proveedores
• Política de estrategias de aprobación
de órdenes de compra y su modelo de
control (Spend Control Tower).

Para el aseguramiento de la calidad del
modelo operacional, SAAM cuenta con

Estados financieros
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Estándares ESG

Estándares temáticos

Índice

Carta del presidente

Un documento estructural en el proceso de abastecimiento es la Política de Proveedores
de SAAM, sus filiales y coligadas, vigente desde 2018. En este documento se expresa la
declaración de principios orientada al apoyo y respeto de los proveedores pymes y locales, que
compartan los valores corporativos de la compañía y también sean competitivos, con el objetivo
de formar una red de colaboración, tanto internacional como local.

Cómo creamos valor

La relación con los contratistas está regulada por la Política de Subcontratación, documento
que busca salvaguardar la sustentabilidad empresarial, en coherencia con la Política de
Proveedores y la Guía Corporativa de Abastecimiento.

SAAM en 2020
Perfil corporativo

Modelo de negocios

Gestión de riesgos

La Política de Proveedores y el Código de Ética de la compañía constituyen las bases para
un estándar de comportamiento y conducta esperada de los proveedores. Esto considera
el respeto irrestricto a normas ambientales para los procesos, productos o servicios de
los proveedores; trabajo infantil; derechos humanos (derechos laborales, libertad sindical,
convenios de la OIT); condiciones laborales; remuneraciones; seguridad y salud ocupacional;
ponderación positiva de la existencia de modelos de cumplimiento y ética empresarial.

Desempeño

Todo lo anterior será plasmado en un Código de Conducta de Proveedores, documento en
proceso de elaboración al cierre de 2020.

Contexto de operación
Gobierno corporativo
Estrategia

Análisis consolidado
Divisiones
- Remolcadores
- Terminales portuarios
- Logística

Ética y cumplimiento
103

Enfoque de gestión 2020
La conducta ética y la observancia de las normas legales son necesarias para lograr
el propósito de la compañía, teniendo sus valores y principios como fundamento. Un
comportamiento inadecuado o ilícito de cualquiera de las personas que componen la
organización y su gobierno corporativo puede afectar negativamente la reputación de SAAM y la
confianza de sus grupos de interés.
SAAM ha establecido un Sistema Integral de Gestión Ética y Cumplimiento, que está compuesto
por herramientas que interactúan con la misión de entregar lineamientos corporativos, basados
en principios éticos y valores corporativos, para la conducción de los negocios y el cumplimiento
del marco legal y las normas internas asumidas voluntariamente, en beneficio de la integridad y
la sostenibilidad de sus operaciones.

La Guía Corporativa de Abastecimiento exige un constante proceso de evaluación de los
proveedores en las compañías filiales, en ámbitos críticos (capacidad financiera, nivel de
servicio acordado, accidentabilidad, certificaciones de calidad, medioambiente, riesgos
y reputación en temas sensibles para el negocio, etc.). Igualmente, se evalúan y revisan
temas sensibles en materia ética y cumplimiento, en línea con los estándares del Modelo de
Prevención de Delitos. Lo anterior en distintas etapas de la relación con los proveedores; desde
el proceso de vinculación hasta una posterior evaluación de su desempeño.

Estándares ESG
Estándares universales

Indicador

Unidad

2020

%

2

Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales

Porcentaje de nuevos proveedores evaluados con criterios social y
ambiental

- Sociales

Información adicional
Estados financieros

SM SAAM Memoria Integrada 2020

76

Estándares ESG

Estándares temáticos

Índice
Modelo de Cumplimiento

SAAM en 2020

SAAM cuenta con un Modelo de Cumplimiento o Modelo de Prevención de Delitos (MPD)
basado en la Ley de Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica, Ley N° 20.393, que aplica a
todas sus filiales. Sus objetivos son:

Perfil corporativo
Carta del presidente

• fortalecer y consolidar cultura de cumplimiento e integridad corporativa;

Cómo creamos valor

• fomentar un ambiente de prevención efectivo, eficiente y oportuno; y

Modelo de negocios

• dar cumplimiento a lo establecido en la Ley n.º 20.393 sobre responsabilidad penal de
personas jurídicas.

Contexto de operación

Ver descripción y principales acciones de 2020 en capítulo de Cómo creamos valor.

Gobierno corporativo
Estrategia
Gestión de riesgos

Indicador

Desempeño
Análisis consolidado
Divisiones
- Remolcadores
- Terminales portuarios
- Logística

Estándares ESG
Estándares universales
Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales
- Sociales

Información adicional
Estados financieros

Unidad

2020

Cobertura de la formación en el código

%

100

Monto de multas en los últimos tres años

$

0

Casos fundamentados en los últimos cuatro años

n.º

0

Investigaciones externas en curso por parte de autoridades locales o
internacionales

n.º

0

$

0

Contribuciones totales anuales y gastos para organizaciones políticas,
asociaciones, y otros grupos exentos de impuestos

205-2

Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos anticorrupción
En el capítulo Cómo creamos valor se presentan los avances de 2020 en la aplicación del
Modelo de Prevención de Delitos de SAAM.
Ver más.

Protección y seguridad corporativa
Durante el 2020 se avanzó en el fortalecimiento de la seguridad patrimonial de las compañías
del grupo con acciones dentro de las cuales destaca la creación de la Subgerencia de
Protección y Seguridad Corporativa. Esta nueva unidad incorporará las mejores prácticas a
nivel internacional para articular las actividades que se venían realizando para la prevención
de delitos que afecten, por ejemplo, productos que están en los puertos o en camino hacia su
destino final.
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Estándares ESG

Estándares temáticos

Índice
Ciberseguridad

SAAM en 2020

103

Perfil corporativo

Enfoque de gestión 2020
La Ciberseguridad en un tema muy importante para
SAAM, no solo porque los sistemas de información
juegan un rol clave en la continuidad operacional de
sus negocios, sino porque los datos de la empresa,
de las personas y de sus clientes constituyen
un activo valioso que debe ser debidamente
resguardado.

Carta del presidente

Cómo creamos valor
Modelo de negocios
Contexto de operación

Garantizar la confiabilidad, disponibilidad e integridad
de los activos de información, así como la debida
confidencialidad de la información privada y sensible
de los clientes es un tema de la mayor relevancia
para la compañía.

Gobierno corporativo
Estrategia
Gestión de riesgos

En 2020, importantes actores de la industria del
transporte y la logística, tanto a nivel global como
local, fueron afectados por ciberataques que
impactaron sus operaciones, y en general, el mundo
se vio más expuesto a este tipo de incidentes
producto del teletrabajo generado como respuesta a
la pandemia COVID-19.

Desempeño
Análisis consolidado
Divisiones
- Remolcadores
- Terminales portuarios

SAAM cuenta con una Política General de
Seguridad de la Información, orientada a definir
aquellas medidas que aseguren la confidencialidad,
integridad, disponibilidad y desempeño de los
activos tecnológicos de la compañía y de sus filiales.
Complementan este documento, nueve políticas
subordinadas, que abordan temas específicos y que,
en el marco del modelo operacional implementado
en 2018, impactan de manera vinculante a todas las
compañías controladas.

- Logística

Estándares ESG
Estándares universales
Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales

Además, SAAM ha implementado un Modelo de
Gestión Integral de Riesgos, donde la seguridad de
los sistemas y de la información ha sido identificada
como uno de los 19 riesgos estratégicos de la
compañía.

- Sociales

Información adicional
Estados financieros
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Estándares ESG

Estándares temáticos

Índice
SAAM en 2020
Perfil corporativo
Carta del presidente

Cómo creamos valor

Ciberseguridad
Durante 2020, SAAM fortaleció la gestión de la
seguridad de la información con acciones en diferentes
niveles.

>

• Despliegue de los servicios gestionados de SOC (Security
Operation Center) y NOC (Network Operation Center), con
un monitoreo proactivo en modalidad continua.

Modelo de negocios
Contexto de operación
Gobierno corporativo
Estrategia
Gestión de riesgos

>

• Difusión de buenas prácticas y consejos de ciberseguridad
a los colaboradores de SAAM y sus filiales.

Análisis consolidado
- Remolcadores
- Terminales portuarios
- Logística

Cultura de ciberseguridad
• Incorporación de Ethical Phishing, orientado a identificar
víctimas potenciales y detectar nuevas necesidades de
capacitación.

Desempeño
Divisiones

Capacidad de respuesta

>

Protección en estaciones de trabajo
• Sistema antivirus disponible en la nube, para garantizar
actualización permanente, aun cuando los equipos de los
colaboradores no estén conectados a la red corporativa.

Estándares ESG

A nivel de la Gerencia de Sistemas &
Comunicaciones opera el Comité de Seguridad
Informática, integrado por representantes
de las áreas de la Gerencia de Sistemas y
Comunicaciones. Este comité es la instancia en la
cual se proponen y definen mejoras a las políticas,
procedimientos y controles asociados a la seguridad
de la información, y se conocen y monitorean los
incidentes de seguridad de la información.
Como parte de su plan anual de auditorías, la
Contraloría Corporativa de SAAM revisa el estado
de la implementación de las políticas y controles
asociados a la seguridad de la información en todas
las filiales. De estas auditorías surgen brechas y
planes de acción, cuyos avances son monitoreados
y reportados al Comité de Directores.
Uno de los factores que impactó positivamente en
la seguridad de los activos tecnológicos de SAAM
y sus filiales durante 2020 fue el despliegue, a
contar de enero, de Servicios Gestionados de
SOC (Security Operation Center) y NOC (Network
Operation Center). Proporcionados por una
empresa chilena con presencia internacional,
los servicios están orientados a la detección y
prevención de amenazas informáticas, así como
también a la prevención de errores y al cuidado
de la calidad de los servicios TI, con un monitoreo
proactivo en modalidad 24/7.
La administración de SAAM ha decidido suscribir
un convenio de cooperación con el Ministerio del
Interior y Seguridad Pública del Gobierno de Chile.
Con la firma de este convenio, SAAM colaborará
estrechamente con el CSIRT (Equipo de Respuesta
ante Incidentes de Seguridad Informática de dicho
ministerio) mediante el intercambio voluntario de
información técnica, estadística, buenas prácticas,
formación, desarrollo y difusión en ciberseguridad y
otras actividades equivalentes.

Estándares universales
Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales
- Sociales

Información adicional

En 2020 SAAM no registró incidentes relevantes
ocasionados por la concurrencia de terceros; solo
fueron identificados y reportados algunos intentos
fallidos de suplantación de identidad (Phishing),
que no se materializaron y, en consecuencia, no
produjeron impacto o afectación de los activos
tecnológicos de la compañía.

Indicador

Unidad

2020

2019

2018

Porcentaje de la
infraestructura
certificada

%

70

70

70

Incidentes de
ciberseguridad

n.º

4

8

7

Incidentes que
involucran a clientes

n.º

0

0

0

Multas o sanciones
relacionadas con
ciberseguridad

$

0

0

0

Estados financieros
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Estándares ESG

Estándares temáticos

Índice
SAAM en 2020

Ambientales
Acción climática

Perfil corporativo
Carta del presidente

Cómo creamos valor
Modelo de negocios
Contexto de operación
Gobierno corporativo
Estrategia
Gestión de riesgos

Desempeño
Análisis consolidado
Divisiones
- Remolcadores
- Terminales portuarios
- Logística

Estándares ESG
Estándares universales
Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales
- Sociales

103

Enfoque de gestión 2020
El cambio climático está afectando
a todos los países de todos los
continentes. Las condiciones
meteorológicas están mutando, los
niveles del mar están subiendo, las
temperaturas están cambiando y los
fenómenos meteorológicos son cada vez
más extremos.
A pesar de que se estima que
las emisiones de gases de efecto
invernadero caigan alrededor de un 6%
en 2020, debido a las restricciones de
movimiento y las recesiones económicas
derivadas de la pandemia de COVID-19,
esta mejora es solo temporal. Una vez
que la economía mundial comience a
recuperarse de la pandemia, se espera
que las emisiones vuelvan a niveles
mayores, según advierte Naciones
Unidas al referirse al Objetivo de
Desarrollo Sostenible 13: Acción por el
clima.
La Política Ambiental de SAAM,
publicada en el sitio web, es coherente
con el principio de cuidado del
medioambiente que forma parte de la
misión de la compañía y de su Política
de Sostenibilidad.

Información adicional
Estados financieros
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La Política Ambiental establece los
compromisos de:
• Desarrollar una cultura de protección
del medioambiente;
• Implementar un sistema de gestión
ambiental;
• Mantener en todas las operaciones
un manejo eficiente de los recursos
hídricos y energéticos disponibles,
minimizando la generación de
residuos; y
• Velar por el cumplimiento de los
requisitos legales ambientales,
nacionales e internacionales.
La Estrategia Ambiental de SAAM tiene
como pilares:
• Cumplimiento de requisitos legales
• Identificación y control de impactos
ambientales
• Desarrollo de una cultura ambiental
• Manejo eficiente de los recursos
hídricos y energéticos
Dos de los riesgos estratégicos que
gestiona la compañía se relacionan
con este tema material: 1) desastres
naturales o desastres provocados
por acción humana y 2) inadecuada
gestión medioambiental. Ambos están
incluidos en la matriz de riesgos, en la
cual se estima que poseen una baja
probabilidad de ocurrencia, pero un alto
impacto si se materializan.
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Estándares ESG

Estándares temáticos

Índice
SAAM en 2020

Principales iniciativas y avances de la Estrategia Ambiental en las divisiones de SAAM

Perfil corporativo
Carta del presidente

Eje

División
Remolcadores

División Terminales
Portuarios

Cómo creamos valor
Modelo de negocios
Contexto de operación

División Logística

Cumplimiento de
requisitos legales

Auditoría externa legal en SAAM Towage
Chile ayudó a levantar los requisitos
legales aplicables y su cumplimiento.

Auditoría externa legal en terminales
en Chile ayudó a levantar los requisitos
legales aplicables y su cumplimiento.

Auditoría externa legal en SAAM
Logistics y Aerosan en Chile ayudó a
levantar los requisitos legales aplicables
y su cumplimiento.

Identificación y control de
impactos ambientales

Primera Jornada de aprendizaje sobre
derrames en flota, con la asistencia de
todos los jefes HSE.

Implementación de metas
medioambientales para terminales, con
periodo de marcha blanca en el segundo
semestre 2020.

Premiación PREAD Excelencia ambiental
para Aerosan Colombia.

Gobierno corporativo
Estrategia
Gestión de riesgos

Desempeño

Implementación de metas medio
ambientales para la flota, con periodo de
marcha blanca en el segundo semestre
2020.

Análisis consolidado
Divisiones
- Remolcadores

Desarrollo de una cultura
ambiental

- Terminales portuarios
- Logística

Capacitación sobre huella de carbono
(participaron 100 personas de las tres
divisiones).
Capacitación sobre derrames de
hidrocarburos a los equipos HSE de la
flota.

Estándares ESG

Campaña socio ambiental “Donatapa”
en SPC con recolección de 500 kg
equivalente a 250.000 tapas.
Campaña “Chao Colilla” de ITI, limpieza
Sector Sur Playa Brava. Se recolectaron
12.000 colillas.

Capacitación sobre huella de carbono.

ITI realizó entrega de basureros de
segregación y jardineras elaboradas en
base de pallets reciclados de nuestras
operaciones.
Capacitación sobre huella de carbono.

Estándares universales
Estándares temáticos

ATI, ITI, STI, SVTI
obtuvieron sellos
de cuantificación de
emisiones.

- Económicos
- Ambientales
- Sociales
Manejo eficiente de
recursos hídricos y
energéticos

Información adicional
Estados financieros
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SAAM Towage Chile
obtuvo sello de
cuantificación de Huella
Chile y, por primera
vez, el de reducción de
emisiones.

SPC, TPG, TMAZ y
Corral iniciaron su
primera cuantificación
de emisiones.

SAAM Logistics
Renca obtuvo sello
de cuantificación de
emisiones.

ATI obtuvo por
primera vez el sello de
reducción de emisiones
otorgado por Huella
Chile.
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Estándares ESG

Estándares temáticos

Índice
SAAM en 2020
Perfil corporativo
Carta del presidente

305-4
305-5

Emisiones

302-3

Durante el periodo, se amplió el número de filiales que cuantifican sus emisiones, alcanzando
el 65% de cobertura para los alcances 1 y 2. Dos de ellas redujeron, además, sus emisiones,
obteniendo el sello Huella Chile. Esto se tradujo 3.550 t CO2e que se evitaron emitir a la
atmósfera. Esta reducción se explica por mayor eficiencia en los procesos operativos y
renovación tecnológica.

Cómo creamos valor
Modelo de negocios
Contexto de operación
Gobierno corporativo
Estrategia
Gestión de riesgos

Desempeño
Análisis consolidado
Divisiones
- Remolcadores
- Terminales portuarios

Huella de carbono e intensidad de emisiones por división
Alcance
/ Indicador

SAAM /
División

Emisiones directas
de gases de efecto
invernadero (Alcance 1)

Estándares ESG

Unidad

2020₃

2019₂

2018₁

SAAM

65%

tCO2e

96.565

34.158

38.425

Emisiones indirectas
de gases de efecto
invernadero (Alcance 2)

SAAM

65%

tCO2e

33.798

12.333

Emisiones indirectas
de gases de efecto
invernadero (Alcance 3)

SAAM

30%

tCO2e

180.072

División
Terminales
Portuarios

89%

Kg Co2e / t
transferida

3,53

Estándares universales
Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales

Intensidad por división⁴

División
SAAM
Towage
División
Empresas
Logísticas

56%

50%

Las principales fuentes de energía utilizada en nuestras filiales el 2020 corresponden a
electricidad, con 359.451 GJ; diésel (petróleo), con 153.107 GJ y GLP, con 19.398 GJ.
Su consumo está principalmente relacionado como fuente de energía para movilizar los
equipos portuarios, logísticos, así como remolcadores. En cuanto a la proporción del costo
de combustible en los costos operacionales, este corresponde a 2,4% para los terminales
portuarios, 11% para SAAM Towage, 0,7% para Aerosan y 0,4% para SAAM Logistics.

Consumo de energía (electricidad, diesel, gas)

%
Cobertura

- Logística

Consumo de energía

tCO2e /
faenas
Kg Co2e / t
movilizadas

- Sociales
(1) Medición comprende a 4 terminales en Chile y 1 flota de remolcadores.

Información adicional

(2) Se agrega a la medición 1 empresa logística.

Estados financieros

(4) La intensidad se presenta por división debido a que tienen procesos diferentes.

1,06

0,01

Alcance
/ Indicador

SAAM /
División

Total energía

10.717

92.383

1,56

1,16

0,02

%
Cobertura

Unidad

2020 ₃

2019 ₂

2018 ₁

SAAM

100%

GJ

531.956

396.316

143.785

Total energía no
renovable

SAAM

100%

GJ

338.947

243.306

116.100

67.749

Total energía
renovable

SAAM

100%

GJ

193.008

153.010

27.685

1,49

Monto total ⁴

SAAM

100%

USD

1,49
Sin
información

Intensidad
energética por
división ⁵

31.975.090 10.424.475

135.775

División
Terminales
Portuarios

MJ/ t
transferidas

11,07

11,85

5,9

División SAAM
Towage

MJ/ faenas

1,39

1,16

Sin
información

MJ/ t
almacenadas

13,51

11,85

Sin
información

MJ/ Kg
movilizados

0,02

100%
SAAM Logistics

Aerosan

Sin
Sin
información información

(3) Se agregan otros 4 terminales y 4 flotas de remolcadores.
(1) Medición comprende a 4 terminales de Chile.
(2) Medición comprende a 8 terminales, 1 flota y 1 empresa logística.
(3) Medición comprende nuestros 9 terminales, 9 flotas y 2 empresas logísticas.
(4) Las diferencias se explican por el aumento del número de empresas que reportan.
(5) La intensidad se ajusta por división debido a que tienen procesos diferentes.
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Estándares ESG

Estándares temáticos

Índice
SAAM en 2020
Perfil corporativo
Carta del presidente

Cómo creamos valor
Modelo de negocios
Contexto de operación

Consumo de energía eléctrica
Alcance / Indicador
Porcentaje del total de
consumo de energía
eléctrica que proviene de
fuentes renovables
Producción eléctrica de
fuentes renovables

306-2

SAAM /
División

%
Cobertura

Unidad

2020 ₃

2019 ₂

2018 ₁

SAAM

100%

%

54%

65%

39%

SAAM

100%

Kwh

Los establecimientos de SAAM y filiales generan residuos como consecuencia de la actividad
desarrollada en las oficinas, así como en los talleres, bodegas, remolcadores, etc. El total de
residuos generados por nuestras divisiones en 2020 fue de 5.211.179 kg de residuos sólidos
y 1.135.055 litros de residuos líquidos. Para ambos casos este resultado corresponde a la
sumatoria de reciclaje de peligrosos + reciclaje de no peligrosos + residuos peligrosos +
residuos no peligrosos.
El 91% de los residuos sólidos generados corresponden a no peligrosos, 9% a peligrosos y
un 44% del total de los residuos sólidos es reciclado, aumentando un 11% respecto del año
2019, debido a la incorporación de nuevas empresas que realizan una correcta gestión de
sus residuos como también empresas que mejoraron la gestión del reciclaje. En el caso de
los residuos ordinarios recuperables se realiza reciclaje, mientras que los residuos peligrosos
se coprocesan como combustible alterno, por medio de gestores autorizados que generan los
respectivos certificados de disposición. Siempre se trabaja con gestores autorizados para el
transporte y disposición final de acuerdo a las normativas propias de cada país.

53.613.441 53.226.590 13.700.395

Gobierno corporativo
Estrategia
Gestión de riesgos

Manejo de residuos

(1) Medición comprende a 4 terminales de Chile.
(2) Medición comprende a 8 terminales, 1 flota y 1 empresa logística.
(3) Medición comprende nuestros 9 terminales, 9 flotas y 2 empresas logísticas.

Desempeño
Análisis consolidado
Divisiones
- Remolcadores
- Terminales portuarios
- Logística

303-5

Huella hídrica
Respecto de la huella hídrica, el consumo de agua en SAAM y empresas se explica
fundamentalmente por el lavado de contenedores y equipos, y consumo humano. El 100% del
agua usada en las operaciones es provista por servicios externos autorizados.

Estándares ESG
Cobertura

Estándares universales
Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales

Volumen total de agua
utilizada.

100%

Unidad
m3

2020₃
344.554

2019₂
282.065

2018₁
236.423

Cobertura

Unidad

2020 4

2019 ₃

2018 ₂

85% ₁

kg

5.211.179

3.767.853

2.476.329

Residuos
sólidos

a) total de residuos
sólidos generados

Residuos
sólidos

b) total de residuos
usados, reciclados o
vendidos

85%

kg

2.295.138

1.235.056

691.201

Residuos
sólidos

Total de residuos
sólidos eliminados (a-b)

85%

kg

2.916.041

2.532.797

1.785.128

Residuos

Porcentaje del total de
residuos generados
que fueren reciclables.

85%

%

44%

33%

28%

- Sociales

Información adicional

(1) Medición comprende a 5 terminales nacionales y 1 empresa logística.

(1) Cobertura es de un 85% debido a que 2 flotas y 1 terminal no registran los residuos generados.

(2) Medición comprende 9 terminales, 7 flotas de remolcadores y 2 empresas logísticas.

(2) Medición comprende a 5 terminales nacionales, 1 empresa logística y 1 flota.

(3) Medición comprende 9 terminales, 9 flotas de remolcadores y 2 empresas logísticas.

(3) Medición comprende 8 terminales, 4 flotas de remolcadores y 2 empresas logísticas.

Estados financieros

(4) Medición comprende 8 terminales, 7 flotas de remolcadores y 2 empresas logísticas.
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Estándares temáticos

Índice
SAAM en 2020
Perfil corporativo
Carta del presidente

Cómo creamos valor
Modelo de negocios
Contexto de operación

Balance residuos generados 2020

Residuos
sólidos
reciclados

Residuos
sólidos no
reciclados

Residuos
líquidos
reciclados

Residuos
íquidos no
reciclados

Peligrosos
13.748

Peligrosos
436.548

Peligrosos
182.034

Peligrosos
874.81

No peligrosos
2.288.157

No peligrosos
2.472.726

No peligrosos
72.650

No peligrosos
5.990

Gobierno corporativo
Estrategia
Gestión de riesgos

Desempeño
Análisis consolidado
Divisiones
- Remolcadores
- Terminales portuarios
- Logística

Estándares ESG
Estándares universales
Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales
- Sociales

Información adicional
Estados financieros

		Gestión

ambiental

SAAM se ha propuesto mejorar la cultura ambiental dentro de la organización, por lo que se
promueve incrementar el conocimiento, capacidades, hábitos, así como crear conciencia acerca
de las problemáticas e impactos generados por cada uno de los establecimientos, buscando el
desarrollo sostenible. Para ello es necesario controlar las capacitaciones realizadas, incidentes,
fiscalizaciones y reclamos sociales.
Es así como en el periodo, se realizaron capacitaciones en los temas “Derrames de
hidrocarburos”, dirigidos a los equipos de HSE de SAAM Towage, así como sobre “Huella
de Carbono”, en que participaron cerca de 100 colaboradores de las tres áreas de negocio.
Estas y otras capacitaciones involucraron 930 HH. Asimismo, no se registraron sanciones
por incumplimiento de la normativa ambiental. En tanto que el 35% de las empresas están
certificadas con la ISO 14001 (ITI, ATI, STI, SVTI, SPC, SAAM Towage Canadá), mientras que
Aerosan Colombia es certificada por PREAD, una entidad gubernamental, y fue distinguida
el 2020 con el premio a la Excelencia Ambiental. Estas certificaciones requieren auditorías
realizadas por externos y de esta manera son verificadas.
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Estándares ESG

Estándares temáticos

Índice

Sociales

SAAM en 2020

Atracción y desarrollo del talento

Perfil corporativo
Carta del presidente

103

Enfoque de gestión 2020
El conocimiento, las habilidades y destrezas de los
trabajadores son fundamentales para el éxito de una
organización, en la medida en que ayudan a fortalecer
aspectos clave que marcan la diferencia con la
competencia. Cuando el talento de los empleados es
valioso, particular, difícil de imitar y organizar, una empresa
puede alcanzar ventajas competitivas, permitiendo optimizar
el tiempo de respuesta ante las necesidades del mercado,
elevar la productividad y mejorar el servicio, favorecer
el clima organizacional y disminuir los indicadores de
ausentismo y rotación gracias a empleados que trabajan
más motivados, comprometidos y productivos cuando
realizan tareas que se ajustan idóneamente a sus perfiles.

Cómo creamos valor
Modelo de negocios
Contexto de operación
Gobierno corporativo
Estrategia
Gestión de riesgos

Desempeño
Análisis consolidado

En SAAM, el capital humano se mantiene y mejora mediante
la integración de sistemas de gestión del conocimiento y
la implementación de procedimientos para el aprendizaje
organizacional.

Divisiones
- Remolcadores
- Terminales portuarios
- Logística

La Gerencia de Recursos Humanos contempla un proceso
de descripción de cargos basado en la Metodología de
Hay, que considera las mejores prácticas para cargos
similares a nivel internacional e identifica las capacidades,
conocimientos, experiencias, visiones y competencias que
requieren todos los cargos de la organización, incluyendo
ejecutivos principales.

Estándares ESG
Estándares universales
Estándares temáticos
- Económicos

Las descripciones de cargo son usadas para la contratación,
promoción y medición de desempeño de los colaboradores,
incluyendo ejecutivos. La descripción de cargo también es
utilizada para la detección de necesidades de capacitación y
es base en la formulación de planes de desarrollo individual
que aseguren contar con las competencias requeridas.

- Ambientales
- Sociales

Información adicional
Estados financieros
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La Gerencia de Recursos Humanos ha implementado,
además, un proceso de gestión de talentos para
identificar a los trabajadores con alto desempeño y
potencial. También existen planes de sucesión para
cargos críticos, incluyendo al gerente general y ejecutivos
principales. Los colaboradores incluidos en un plan
de sucesión de un cargo específico cuentan con un
programa de desarrollo individual, que permite a la
empresa estar preparada para reemplazar en el menor
tiempo posible un cargo crítico. El avance de estos planes
se revisa de manera periódica.

SAAM en 2020
Perfil corporativo
Carta del presidente

Cómo creamos valor
Modelo de negocios
Contexto de operación

La empresa implementó un Sistema de Gestión del
Desempeño (Performance Management System, PMS)
corporativo para el personal administrativo. Este proceso
busca conectar los objetivos y valores estratégicos con
lo que cada empleado hace cada día en su trabajo, así
como fortalecer el liderazgo y la comunicación entre
supervisores y empleados.

Gobierno corporativo
Estrategia
Gestión de riesgos

Desempeño
Análisis consolidado
Divisiones
- Remolcadores
- Terminales portuarios
- Logística
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Personas contratadas durante el año

Unidad

2020

Total

n.º

748

Total hombres contratados

n.º

569

Total mujeres contratadas

n.º

179

Personas contratadas menores de 30 años

n.º

305

Personas contratadas entre 31 y 50 años

n.º

389

Personas contratadas mayores de 51 años

n.º

54

Tasa de rotación total

%

14%

Tasa de rotación voluntaria

%

5,5%

Índice de compromiso

%

72

Cobertura del indicador de compromiso (% del total de empleados)

%

63,55%

US$

2.544.118

h

96

US$

1.870.522

%

6,8

Monto destinado en los últimos tres años
Horas promedio de capacitación por empleados a tiempo completo
Cantidad promedio gastada en capacitación y desarrollo
Porcentaje de puestos vacantes cubiertos por candidatos internos
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Cómo creamos valor
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Contexto de operación
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Estrategia
Gestión de riesgos

Desempeño

Diversidad e inclusión
103

Enfoque de gestión 2020
La gestión de la diversidad permite agregar valor a la
empresa y hacerla más competitiva en un escenario
global, ya que nutre de distintos y diversos puntos de vista,
incrementa la creatividad y la innovación al interior de
la empresa y amplía el pensamiento de la organización.
Además, las organizaciones observan mejoras en el mix
de la fuerza laboral, aumentos en la eficacia empresarial,
incrementos en las oportunidades de mercado, menor
rotación y alzas en los indicadores de resultados
empresariales, entre otros factores (The Conference Board,
2005).
Además de la importancia conceptual, las organizaciones
en Chile deben cumplir con la exigencia legal que establece
normas de no discriminación (Ley 20.609 de 2012).

En SAAM existe una Política de Diversidad e Inclusión,
diseñada para fomentar el compromiso con la diversidad y
la inclusión en el lugar de trabajo, incentivando el respeto
y la comprensión del valor subyacente en las diferencias
individuales y, de esta forma, aprovechar el talento y las
fortalezas de cada colaborador.
Todas las políticas de RRHH de las empresas del grupo
SAAM comienzan con una declaración respecto a este
punto y se aplica a cada colaborador, sea hombre o mujer,
sin distinciones de sexo, edad, condición social, religión,
orientación sexual, raza, color, estado civil, sindicación,
opinión política, discapacidad, nacionalidad, grupo étnico o
cualquier otra condición protegida por la ley y a todos los
niveles jerárquicos de todas las divisiones de negocio de
SAAM y sus filiales.

Es responsabilidad y obligación de los líderes y de cada
trabajador de la empresa contribuir a fomentar un ambiente
inclusivo en sus equipos y asegurar la diversidad de los
mismos, prohibiéndose cualquier tipo de discriminación
arbitraria.
Es responsabilidad de las compañías de SAAM, a través
de sus gerencias de Recursos Humanos, entregar las
herramientas y facilitar las condiciones para lograr equipos
de trabajo diversos y una cultura inclusiva.
En las entrevistas de trabajo no puede haber sesgo por
género y las compensaciones se evalúan buscando evitar
las diferencias por género (las cuales prácticamente no se
observan en la compañía).

Análisis consolidado
Divisiones
- Remolcadores
- Terminales portuarios
- Logística

Estándares ESG
Estándares universales
Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales
- Sociales
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Diversidad de género
Unidad

Femenino

n.º

1.188

Masculino

n.º

7.176

Nacionalidad
Chilenos

n.º

4.414

Extranjeros

n.º

3.950

Desempeño

Edad

n.º

Análisis consolidado

Menor a 30 años

n.º

1.735

Entre 30 y 40 años

n.º

3.012

Entre 41 y 50 años

n.º

2.005

Entre 51 y 60 años

n.º

1.244

Gestión de riesgos

Divisiones
- Remolcadores
- Terminales portuarios
- Logística

Estándares ESG
Estándares universales
Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales
- Sociales
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Unidad

2020

Género

Entre 61 y 70 años

n.º

349

Superior a 70 años

n.º

19

Antigüedad en el cargo

Inclusión

Proporción de mujeres en la dotación total

%

2020
14%

Unidad
Personas con discapacidad

2020

n.º

63

Distribución por género y nivel de cargo
Proporción de mujeres en puestos directivos
subalternos
Proporción de mujeres en cargos de alta
dirección
Proporción de mujeres en puestos
gerenciales en funciones de generación de
ingresos

%

%

%

15%

14%

0

Brecha salarial
Unidad

2020

Proporción del sueldo bruto promedio de
ejecutivas y trabajadores respecto del de
ejecutivos y trabajadores.

%

106,52

Proporción salario medio femenino vs.
salario medio masculino

%

Mujeres
Gerentes

n.º

1

Subgerentes

n.º

0

Jefes/supervisores

n.º

0

Especialistas/analistas

n.º

0

Administrativos/técnicos

n.º

4

Operarios

n.º

1

Vendedores

n.º

0

Total mujeres

n.º

6

Gerentes

n.º

0

Hombres
101,66

Menos de 3 años

n.º

3.536

Subgerentes

n.º

0

Entre 3 y 6 años

n.º

1.949

Jefes/supervisores

n.º

5

Más de 6 años y menos de 9

n.º

1.299

Especialistas/analistas

n.º

1

Entre 9 y 12 años

n.º

604

Administrativos/técnicos

n.º

6

Más de 12 años

n.º

976

Operarios

n.º

45

Vendedores

n.º

0

Total hombres

n.º

57
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Enfoque de gestión 2020
La salud y seguridad en el trabajo, además de constituir
una obligación jurídica social para las empresas, es
un factor que permite atraer talento, reducir los costos y
las interrupciones laborales contribuyendo a maximizar
la productividad, y supone un incentivo para que los
colaboradores permanezcan más tiempo activos. Además,
ayuda a mejorar el compromiso de los trabajadores con la
empresa y a proteger la imagen y el valor de la marca.

Cómo creamos valor
Modelo de negocios
Contexto de operación
Gobierno corporativo
Estrategia

Un desempeño deficiente en materia de salud y
seguridad puede causar un impacto negativo directo en
los costos laborales de la organización, principalmente
debido a mermas en la productividad. afectar la
reputación corporativa, la moral de los colaboradores
y, eventualmente, elevar los costos operacionales
en la medida que se generen multas y otros pasivos
contingentes por este motivo.

Gestión de riesgos

Desempeño
Análisis consolidado
Divisiones
- Remolcadores

SAAM cuenta con una Política de Seguridad y Salud
Ocupacional, y adicionalmente, con un Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional que abarca
a todas sus filiales y empresas relacionadas, con un
enfoque centrado en el control de riesgos críticos. Estos
programas buscan proporcionar condiciones de trabajo
seguras y herramientas que ayuden a una gestión efectiva
en esta materia en todas las instalaciones y actividades,
con un componente de liderazgo y visión preventiva.

- Terminales portuarios
- Logística

Estándares ESG
Estándares universales
Estándares temáticos
- Económicos

SAAM cumple con los requisitos legales y otras normas
que la organización haya suscrito, garantizando su
estricto cumplimiento por parte de colaboradores,
contratistas y proveedores.
Se fomenta la participación activa en seguridad de todos
los colaboradores y proveedores de servicios, junto al
autocuidado y cuidado mutuo.
Entre las herramientas de gestión de la Salud y Seguridad
Ocupacional (SSO) se cuentan la plataforma QLIK de
inteligencia de negocios, que potencia y concreta la
reportabilidad de los indicadores de seguridad y salud
ocupacional, agilizando la toma de decisiones en esta
materia, y una herramienta de diagnóstico aplicada en
todas las filiales, que permite definir un plan de acción
para cerrar brechas, estandarizar y compartir buenas
prácticas.
Otra actividad relevante dentro de las iniciativas de SSO
es la individualización y seguimiento de las mejoras de
las barreras duras o de infraestructura en las diversas
operaciones, práctica que permite una gestión preventiva
desde la innovación y participación de los colaboradores.
En el año 2020 el índice de frecuencia alcanzó un 6,8 lo
que representa un 38% de reducción respecto de 2019.
En tanto, el índice de gravedad alcanzó 282,7 puntos, un
41% de reducción respecto de 2019.

La empresa previene lesiones y enfermedades laborales
con un control de riesgos en todas sus operaciones,
mediante la identificación y evaluación de peligros,
buscando evitar, especialmente, incidentes graves y
fatales.

- Ambientales
- Sociales

Información adicional
Estados financieros
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Relaciones laborales
103

Enfoque de gestión 2020
Las relaciones laborales impactan en la confianza de los
grupos de interés de la organización y podría tener efectos
de tipo legal, económico y reputacional. Por otra parte, se
trata de un factor a gestionar, dada su relación con el riesgo
de eventuales huelgas, paros laborales u otros posibles
conflictos con sindicatos; en este sentido, las negociaciones
entre la empresa y sus trabajadores son un buen ejemplo
de cómo las interacciones negativas pueden marcar el
tono de futuras negociaciones, lo que podría perjudicar a la
organización durante años.
Manteniendo relaciones laborales adecuadas se establece
un vínculo legal entre los trabajadores y el empleador
que permite proteger los intereses y la integridad de
ambas partes en un amplio sentido y son indispensables
en la medida en que permiten el funcionamiento de la
organización.
La gestión de las relaciones laborales está incorporada en
los cuatro pilares estratégicos de la política de recursos
humanos de la compañía.
SAAM la gestiona mediante un diálogo continuo, abierto y
transparente con sus colaboradores y las organizaciones
que los representan.
El principal objetivo es lograr mantener relaciones
armoniosas con estos públicos de interés, a través de ejes
basados en: la confianza, la colaboración y la cooperación
mutua.
Esta gestión se enfoca en el bienestar de sus
colaboradores, teniendo como base, relaciones laborales
cercanas y constructivas, donde se fomentan el diálogo, la
confianza y la búsqueda de acuerdos de largo plazo con las
organizaciones sindicales.

Estados financieros
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Relación con las comunidades
103

Enfoque de gestión 2020
Por la escala y ubicación de sus operaciones, SAAM tiene
un importante impacto social. En determinados territorios,
es el eje en torno al cual se desarrollan las economías
locales. Por ello, establecer un vínculo cercano y armonioso
con las comunidades es un factor que le permite influir
positivamente y responder a la tendencia creciente de
expectativas y exigencias de estas, en relación con temas
como el impacto ambiental.
Mantener una relación sólida con estos públicos de interés,
con beneficios mutuos claramente definidos y mecanismos
para resolver conflictos, resulta esencial para la continuidad
y el crecimiento del negocio; para fortalecer la reputación
y crear las condiciones que permitan obtener la licencia
social para operar. (Fuente: EY, Top 10 business risks facing
mining and metals in 2019-20).
Las empresas que han comprendido la importancia de
establecer y mantener relaciones con las comunidades
y otros actores sociales durante el ciclo de vida de sus
proyectos, y no solamente durante la fase inicial de los
estudios de factibilidad y evaluación, logran una mejor
gestión del riesgo y resultados más positivos en el terreno.

Por otro lado, vincularse con los actores sociales en
una etapa temprana brinda una buena oportunidad para
influir en las percepciones de la población y crear, desde
un comienzo, un tono positivo con los actores sociales.
(Fuente: Corporación Financiera Internacional, IFC).
Las comunidades presentes en el área de influencia de
cada una de las operaciones de SAAM y sus empresas
filiales y coligadas son un grupo de interés relevante para
la compañía. Con ellas se establece un relacionamiento
basado en el diálogo y un involucramiento y respeto mutuo,
de manera de contribuir al desarrollo integral y aportar valor
a los públicos de interés que se encuentran en el entorno de
las operaciones de la empresa, minimizando sus impactos
negativos y maximizando los positivos, estableciendo
canales de comunicación y vínculos estables y de largo
plazo.
Este relacionamiento se lleva a la práctica con las
siguientes iniciativas y plataformas: Visitas a instalaciones,
reuniones, presencia en medios de comunicación, memoria
anual, participación en programas con universidades y
centros de formación escolar y profesional, redes sociales,
sitio web, Canal de Denuncias, eventos comunitarios,
acciones de voluntariado, participación en mesas de trabajo
y programas locales.

Las filiales y coligadas de SAAM desarrollan sus propios
programas de relacionamiento comunitario, bajo una mirada
corporativa que integra la estrategia de inversión social de
la empresa en efectuar una contribución a necesidades
específicas de las comunidades donde están ubicadas sus
instalaciones, apoyando el desarrollo local y reduciendo la
brecha entre las operaciones de la compañía y su entorno.
Esto se traduce en lineamientos de inversión social y
aportes comunitarios destinados a proyectos educacionales,
culturales y deportivos, y de formación sobre temas de
bienestar y socioambientales.

Ejes de la estrategia de inversión social de SAAM
•
•
•
•
•
•

Vinculación comunitaria
Educación
Cultura
Equipamiento comunitario
Bienestar y educación socioambiental
Deporte
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Antes de realizar contribuciones a la comunidad, la
empresa realiza una verificación de antecedentes
de las organizaciones solicitantes para
cumplir estándares de integridad corporativa y
transparencia (al alero del Modelo de Prevención
de Delitos), para prevenir eventuales prácticas
de cohecho a funcionarios públicos y entre
particulares, y administración desleal, evitando el
financiamiento de campañas y conflictos de interés.
Además, está expresamente prohibido realizar
donaciones en efectivo o aportes a instituciones
con fines de lucro.
La mayoría de las contribuciones realizadas por
SAAM y sus subsidiarias son donaciones. Con el
fin de alinear a todas las filiales y asociadas de
SAAM, la compañía está elaborando una Guía
de Buenas Prácticas para Contribuciones a la
Comunidad.

Algunas actividades asociadas a la estrategia de inversión social de SAAM realizadas el 2020
Eje

Vinculación
comunitaria

El periodo estuvo marcado por la entrega de aportes no solo a la familia de los colaboradores sino también a la comunidad para ayudar
a sobrellevar los efectos de la pandemia y promover las medidas de protección. Así, diversas empresas, tanto en Chile como en el
extranjero, entregaron kits de higiene así como cajas con alimentos a vecinos y organizaciones comunitarias para ir en su apoyo.

Convenio Fundación Laura Vicuña, suscrito en junio de 2019 en el marco del proyecto “Juntos por la Infancia” y que se orienta a brindar
una mejor calidad de vida a las niñas y jóvenes de la Residencia Laura Vicuña, ubicada en Renca. Durante el año 2020 el programa de
visitas por parte de voluntarios de la empresa se vio restringido, pero se efectuaron campañas de donaciones al interior de SAAM, y se
financió la compra de computadores e impresora para la sala de computación de la renovada residencia.
Educación

Convenio Liceo Carlos Haverbeck Richter, a través del cual se otorga el Premio Excelencia Académica “Portuaria Corral” (un estímulo
económico) al alumno con mejores notas de enseñanza media de dicho establecimiento.
Concurso de dibujo Mes del Mar. Impulsado anualmente por Iquique Terminal Internacional junto con la Armada de Chile, para invitar
a niños de la región de Tarapacá a conmemorar el Mes del Mar con ilustraciones relativas a esta fecha y que premia con implementos
tecnológicos a los escolares.

La compañía también impulsa iniciativas de apoyo
a las comunidades localizadas dentro de las áreas
de influencia de sus operaciones.

- Terminales portuarios
- Logística
Cultura

Estándares ESG

Actividad

Durante 2020, San Antonio Terminal Internacional continuó colaborando con el Centro Cultural de San Antonio para el programa
“Educando con Cultura”, en el marco de una alianza activa desde 2013 y que materializa el aporte de recursos de la empresa para una
amplia gama de actividades artístico culturales destinadas a la comunidad escolar de San Antonio.
Iquique Terminal Internacional participó de la iniciativa público privada Compromiso País, concretamente apoyando un proyecto
para dotar de servicios sanitarios a la localidad altiplánica de Suca, comuna de Huara, Región del Tarapacá. El proyecto consiste
en el diseño y ejecución de una red de alcantarillado y una Planta de Tratamiento de Aguas Servidas y en 2020 se avanzó en el
levantamiento de recursos para posteriormente desarrollar diseños y pasar a la etapa de aprobaciones para su posterior ejecución.

Estándares universales
Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales
Equipamiento
comunitario

- Sociales
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Deporte
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En mayo, San Antonio Terminal Internacional fue parte del convenio de colaboración suscrito entre la Comunidad Logística de San
Antonio y el Hospital Claudio Vicuña para dotar a este centro asistencial de un Laboratorio de PCR. La habilitación de este laboratorio
-que incluyó especialistas, infraestructura y la tecnología necesaria para la rápida detección de COVID-19-, fue de suma relevancia
para la comunidad de San Antonio, ya que previamente la provincia no contaba con este servicio, debiendo enviar las muestras a
Valparaíso o Santiago para su procesamiento.
Corral Bike, proyecto impulsado desde 2017 por la Portuaria Corral en colaboración con la municipalidad local. Consiste en un sistema
gratuito de préstamo de bicicletas y un circuito de 23 km y cuatro estaciones disponibles todos los días del año para los habitantes
de esta ciudad y turistas. A la fecha, ha beneficiado a más de 7.400 usuarios. El proyecto incluye la mantención de las estaciones de
Corral Bike y de las 40 bicicletas.
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Cómo creamos valor

Durante el año 2020, los aportes comunitarios estuvieron marcados por la pandemia y las necesidades derivadas de ella, tanto para los
trabajadores y sus familias, como para las comunidades ubicadas en el entorno de nuestras operaciones. En efecto, el 59,7% de los
aportes, correspondió a costos asociados a aportes con ese fin. Otro efecto de la pandemia fue la disminución de horas de voluntariado,
tipo de actividad que se redujo de manera importante debido a la restricciones impuestas por las autoridades de salud.

Indicador

Unidad

2020₂

2019₁

Modelo de negocios
Contexto de operación
Gobierno corporativo

Porcentaje de los costos de actividades filantrópicas destinados a donaciones

%

90

70

Porcentaje de los costos de actividades filantrópicas destinados a inversión comunitaria

%

10

30

Porcentaje de los costos de actividades filantrópicas destinado a iniciativas comerciales

%

0

0

Estrategia
Gestión de riesgos

Desempeño
Análisis consolidado
Divisiones
- Remolcadores
- Terminales portuarios
- Logística

Estándares ESG

Contribuciones en dinero

CLP

$92.863.417

$105.284.235

Donaciones en especies

CLP

$144.546.537 $68.983.388

Tiempo de voluntariado

CLP

$105.897

$12.791.794

Gastos de gestión

CLP

$10.672.735

$2.150.000

Estándares universales
Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales
- Sociales

Información adicional
Estados financieros

1) Información comprende a 8 terminales, 2 empresas logísticas y al corporativo.
2) Información comprende a 9 terminales, 2 empresas logísticas, 4 flotas de remolcadores y al corporativo.
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Índice
SAAM en 2020
Perfil corporativo
Carta del presidente

Cómo creamos valor
Modelo de negocios
Contexto de operación
Gobierno corporativo
Estrategia
Gestión de riesgos

Desempeño
Análisis consolidado
Divisiones
- Remolcadores
- Terminales portuarios
- Logística

Información
Adicional
• Identificación
• Comités ejecutivos
• Marco regulatorio
• Marcas y patentes
• Propiedades e instalaciones
• Propiedad y acciones
• Dotación, diversidad y brecha
salarial

Estándares ESG

• Remuneraciones del Directorio
y ejecutivos

Estándares universales

• Hechos relevantes

Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales
- Sociales

• Estructura corporativa
• Información sobre filiales y
coligadas

Información adicional
Estados financieros
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Información Adicional

Identificación

Índice

Identificación

SAAM en 2020
Perfil corporativo

Identificación de la sociedad

Carta del presidente

Razón social: Sociedad Matriz SAAM S.A.

Cómo creamos valor

RUT: 76.196.718-5
Tipo de sociedad: sociedad anónima abierta

Modelo de negocios

Domicilio legal: Av. Apoquindo 4800, Torre II, piso 18, Las
Condes, Santiago.

Contexto de operación
Gobierno corporativo

Código postal: 7560969

Estrategia

Teléfono: +56 2 2731 8240

Gestión de riesgos

Fax: +56 2 2731 8250
Sitio web: www.saam.com
Redes sociales: SAAM S.A., SAAM Towage, SAAM Logistics,
Aerosan Airport Services
Inscripción en el Registro de Valores: 1091
Nemotécnico en las bolsas: SMSAAM

Desempeño
Análisis consolidado
Divisiones

Auditores externos

Clasificaciones de riesgo

- Terminales portuarios

PricewaterhouseCoopers Consultores, Auditores SpA (PwC)

AA- Feller Rate Clasificadora de Riesgo

- Logística

RUT: 81.513.400-1

AA- Humphreys Clasificadora de Riesgo

- Remolcadores

Estándares ESG
Estándares universales
Estándares temáticos

Presencia en índices

- Económicos
- Ambientales
- Sociales

SPCLXIGPA. Índice General de Precios de Acciones. Agrupa a las acciones más relevantes que transan en la Bolsa de
Santiago.

Información adicional

DJSI Chile. Dow Jones Sustainability™ Chile Index. Integrado por las 27 empresas seleccionadas anualmente por S&P
Dow Jones Indices con la asesoría de S&P Global.

Estados financieros

DJSI MILA. Dow Jones Sustainability MILA Pacific Alliance Index. Conformado por las empresas de Chile, Colombia,
México y Perú mejor evaluadas en aspectos ESG (ambientales, sociales y de gobierno corporativo).
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Información Adicional

Identificación

Índice
SAAM en 2020
Perfil corporativo

Contacto
Registro de accionistas

Relaciones con inversionistas

Relaciones con medios de comunicación

DCV Registros S. A.

Paula Raventós, subgerente de Investor Relations

Cristina Schmidt, subgerente de Asuntos Corporativos

Cómo creamos valor

Nueva Torre Santa María, Av. Los Conquistadores 1730 piso
24, Providencia, Santiago, Chile.

praventos@saam.cl o ir@saam.cl

mschmidts@saam.cl o press@saam.cl

Modelo de negocios

Teléfono: +56 2 2393 9003

Dirección: Avenida Apoquindo 4800, Torre II, piso 18, Las
Condes, Santiago

Dirección: Avenida Apoquindo 4800, Torre II, piso 18, Las
Condes, Santiago

E-mail: atencionaccionistas@dcv.cl

Teléfono: +56 2 2731 8213

Teléfono: +56- 2 2731 8286

Carta del presidente

Contexto de operación
Gobierno corporativo
Estrategia
Gestión de riesgos

Desempeño
Análisis consolidado
Divisiones
- Remolcadores
- Terminales portuarios
- Logística

Estándares ESG
Estándares universales
Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales
- Sociales

Información adicional

Documentos constitutivos

Objeto social

Sociedad Matriz SAAM S.A. (SM SAAM) es una sociedad anónima abierta que se constituyó con motivo de la división de la Compañía
Sud Americana de Vapores S.A. (CSAV) acordada en Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 5 de octubre de 2011, cuya acta se
redujo a escritura pública con fecha 14 de octubre del mismo año en la Notaría de Valparaíso de don Luis Enrique Fischer Yávar. Un
extracto de dicha escritura se inscribió a fojas 63.113 N° 46.346 del Registro de Comercio del año 2011 del Conservador de Bienes
Raíces de Santiago y se publicó en el Diario Oficial del día 25 de octubre de 2011.

Adquisición, compra, venta y enajenación de
acciones de sociedades anónimas, acciones
o derechos en otras sociedades, bonos,
debentures, efectos de comercio y otros
valores mobiliarios; administrarlos, transferirlos,
explotarlos, percibir sus frutos y obtener
provecho de su venta y enajenación; así como
el otorgamiento de financiamiento a sociedades
relacionadas y la prestación de todo tipo de
servicios y asesorías.

Según los términos acordados en la referida Junta Extraordinaria de Accionistas, el perfeccionamiento de la división de CSAV y
de la consecuente constitución de SM SAAM, estaba sujeta al cumplimiento de las siguientes condiciones suspensivas: (i) que se
suscribiesen y pagasen al menos US$ 1.100 millones del aumento de capital de CSAV acordado por la Junta; y (ii) que se obtuviesen
los consentimientos de terceros que, por obligaciones contractuales con CSAV o de su filial, Sudamericana Agencias Aéreas y
Marítimas S.A., debían aprobar la división acordada.
Posteriormente, al haberse verificado el cumplimiento de las condiciones suspensivas referidas, se declaró la materialización de la
división de CSAV y la constitución a partir de ella de SM SAAM, por escritura pública del 15 de febrero de 2012 otorgada en la Notaría
de Santiago de don Eduardo Diez Morello y anotada al margen de la inscripción de constitución de SM SAAM. Para mayor detalle,
ingrese a la web www.saam.com donde se encuentran los estatutos completos.

Estados financieros
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Información Adicional

Comités ejecutivos

Índice

Comités ejecutivos

SAAM en 2020
Perfil corporativo

Comité de Riesgos

Carta del presidente

Objetivos

Cómo creamos valor

Garantizar que nuestra organización realizé una
adecuada administración de los riesgos definidos,
junto a supervisar el desarrollo e implementación
del modelo de gestión de riesgos.

Modelo de negocios
Contexto de operación
Gobierno corporativo

Funciones

Estrategia

• Proponer al Directorio el perfil de riesgo y los
lineamientos para la gestión del riesgo.

Gestión de riesgos

Desempeño
Análisis consolidado
Divisiones
- Remolcadores
- Terminales portuarios
- Logística

Estándares universales
Estándares temáticos

• Gerente General (presidente del comité)

• Gerente de Recursos Humanos

• Gerente División Terminales Portuarios
• Gerente División Remolcadores
• Gerente Logística Chile

• Gerente de Sistemas y
Comunicaciones

• Gerente general Aerosan

• Gerente Cumplimiento

• Gerente de Finanzas

• Gerente Contralor

• Gerente Legal

Periodicidad
Bimestral

• Promover la cultura de riesgo – control en todos
los niveles de la compañía.

Actividades 2020

• Revisar y proponer el perfil de riesgo de la
empresa.

Las principales actividades del año fueron

• Supervisar de manera efectiva la gestión del
riesgo, revisando la aplicación de la política y la
matriz de riesgos, a lo menos en forma trimestral.

• Validación de controles estratégicos

Comité de Ética

Estándares ESG

Integrantes

El comité de riesgos se reunió en 6 oportunidades durante el año.
• Validación de actualización de matriz de riesgos
• Validación de riesgo residual esperado por compañía
• Aprobación de auditoria externa modelo de gestión de riesgos

Integrantes

Objetivos

• Gerente general (presidente del comité)
• Gerente de Recursos Humanos

Velar por la correcta aplicación del Código de
Ética.

Periodicidad

• Gerente Legal
• Gerente de Cumplimiento

Trimestral.

- Económicos

Funciones

- Ambientales

• Promover los valores y principios éticos.

Actividades 2020

- Sociales

• Actualizar el Código de Ética sobre la base de
las sugerencias y situaciones observadas o
reportadas.

El Comité de Ética se reunió en 4 oportunidades, con una asistencia promedio de
100%.

Información adicional

• Establecer mejoras al Sistema de Gestión Ética
y Cumplimiento.

Estados financieros

• Evaluar controversias, conflictos, faltas
relacionadas al Código de Ética y sus
eventuales sanciones.
• Ser un órgano de consulta y resolutivo.
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Principales materias tratadas 2020
• Aprobación propuesta actualización Código de Ética
• Revisión denuncias recibidas en Canal de Denuncias, proceso de investigación,
resolución y recomendaciones
• Seguimiento proceso de certificación MPD
• Seguimiento proyecto de implementación de herramientas de gestión ética en
filiales y coligadas
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Comités ejecutivos

Índice
SAAM en 2020
Perfil corporativo
Carta del presidente

Cómo creamos valor

Comité de Inversiones
Objetivos

Integrantes

Periodicidad

Principales materias tratadas 2020

Revisar y aprobar toda inversión por un monto
superior a US$ 200.000 a ser realizada por cualquiera
de las empresas del grupo.

• Presidente del Directorio

Mensual

Funciones

• Gerente de Desarrollo

• Reportar directamente al Directorio de SM SAAM

• Gerentes de la Divisiones

En términos de tamaño, los principales proyectos
fueron: plan de flota de División Remolcadores,
compras de equipamiento en la División
Terminales Portuarios e inversiones para
renovación de contratos y licitaciones en SAAM
Logistics y Aerosan.

• Gerente General
• Gerente de Finanzas

Actividades 2020
El Comité de Inversiones se reunió en 11 oportunidades,
con una asistencia del 100%. En estas sesiones se
revisaron 19 proyectos de inversión de las filiales de SAAM.

Modelo de negocios
Contexto de operación
Gobierno corporativo
Estrategia
Gestión de riesgos

Comité de Seguridad Informática

Periodicidad

Objetivos

Actividades 2020

Desempeño

Identificar los objetivos y las estrategias relacionadas con la seguridad de la información para SAAM y sus
filiales, así como dirigir y controlar la práctica en seguridad de la información dentro de las compañías y la
mejora continua de los procesos asociados.

Análisis consolidado

Funciones

Divisiones

• Proponer mejoras en metodologías y procesos relativos a la seguridad de la información.

- Terminales portuarios

• Identificar, informar y proponer acciones correctivas y preventivas de las incidencias que se presenten
respecto de la seguridad informática.

- Logística

• Presentar iniciativas para incrementar la seguridad de la información.

- Remolcadores

• Promover la difusión y apoyo a la seguridad de la información.

Estándares ESG

• Supervisar la implementación de procedimientos y estándares relacionados con la seguridad de la
información.

Estándares universales

• Arbitrar conflictos en materia de seguridad de la información y sus riesgos asociados, proponiendo
soluciones al respecto.

Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales
- Sociales

Información adicional
Estados financieros

Mensual
El Comité de Seguridad Informática se reunió en nueve oportunidades, con una asistencia del
100% de sus miembros. En estas sesiones se hizo seguimiento, entre otros, a los avances en
los planes de acción en seguridad de la información y de capacitación y concientización, y se
analizó e hizo seguimiento a los incidentes y amenazas emergentes del período.

Principales materias tratadas 2020
• Revisión de la línea base de ciberseguridad y seguridad de la información en función del
nuevo contexto asociado a la pandemia.
• Conocer y controlar los avances en el despliegue de los servicios gestionados de SOC
(Security Operation Center) y NOC (Network Operation Center) dentro de SAAM y sus
filiales.
• Conocer y controlar los avances de los planes de acción asociados a las auditorías de
cumplimiento de medidas básicas de ciberseguridad, ejecutado por la Contraloría Corporativa
en las filiales.

• Coordinar los planes de acción para el tratamiento de incidentes y riesgos vinculados a los activos de
información.

• Conocer los resultados del proceso anual de Ethical Hacking y Ethical Phishing para SAAM y
filiales, y seguimiento a los planes de acción derivados.

• Mantenerse informado acerca de las tendencias, normas, y métodos de seguridad que permitan detectar
nuevos riesgos en materia de seguridad de información.

• Hacer seguimiento al despliegue del curso de seguridad de la información en las filiales.
• Planificar campaña del Mes de la Ciberseguridad 2020.

• Informar a las jefaturas TI respecto de oportunidades de mejora en el ámbito de la seguridad de la
información, así como de los incidentes relevantes y su gestión de solución.

• Definición de KPIs de seguridad de la información y ciberseguridad para SAAM y sus filiales.

Integrantes
• Gerente Corporativo de Sistemas y Comunicaciones
• Jefe División Seguridad TI
• Jefe División Operaciones TI
• Jefe División Aplicaciones TI y Arquitectura

SM SAAM Memoria Integrada 2020

• Impulsar la suscripción del convenio de cooperación en materias de seguridad de la
información entre SAAM y el Ministerio del Interior y Seguridad Pública del Gobierno de
Chile.
• Revisión y actualización de la Política General de Seguridad de la Información y de sus
políticas subordinadas.
• Análisis y seguimiento de incidentes de seguridad de la información y ciberseguridad
reportados en el período.
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Información Adicional

Comités ejecutivos

Índice
SAAM en 2020

Comité de Transformación Digital e Innovación

Perfil corporativo

Objetivos

Carta del presidente

Mejorar la propuesta de valor y la ventaja competitiva de SAAM y de sus filiales mediante la toma de decisiones estratégicas
que se orienten a la transformación, la ejecución y la medición de su componente digital y de innovación.

Cómo creamos valor

Funciones

Modelo de negocios

• Controlar el cumplimiento de la hoja de ruta en transformación digital e innovación trazada para SAAM y sus filiales.

• Definir y revisar la estrategia digital de SAAM y sus filiales.

Contexto de operación
Gobierno corporativo

• Validar las propuestas de nuevas iniciativas o proyectos digitales dentro de SAAM y sus filiales, con foco en aumentar la
eficiencia operacional, mejorar la experiencia de clientes y generar nuevas oportunidades de negocio.

Estrategia

• Revisar los avances en la implementación y despliegue de las distintas iniciativas o proyectos digitales.

Gestión de riesgos

Integrantes

Desempeño
Análisis consolidado
Divisiones
- Remolcadores

• Gerente General

• Gerente General Logística Chile

• Gerente Corporativo de Sistemas y Comunicaciones

• Gerente General Aerosan

• Gerente División SAAM Towage

• Gerente Corporativo de Desarrollo

• Gerente División Terminales Portuarios

• Gerente Corporativo de Recursos Humanos

Periodicidad

- Terminales portuarios

Bimensual

- Logística

Actividades 2020
El Comité de Transformación Digital & Innovación se constituyó en julio de 2020 y se reunió en cuatro oportunidades en el
período y con una asistencia del 100% de sus miembros. En estas sesiones se definieron la visión, estrategia y objetivos de
SAAM en temas de transformación digital e innovación y la hoja de ruta en esta materia.

Estándares ESG
Estándares universales

Principales materias tratadas 2020

Estándares temáticos

• Constitución del Comité de Transformación Digital & Innovación y definición de su estructura.

- Económicos

• Definición de la visión y la estrategia de SAAM en transformación digital e innovación.

- Ambientales

• Definición de los objetivos de SAAM en estas materias.

- Sociales

• Evaluación del índice de madurez digital de SAAM y de su brecha digital.
• Evaluación de madurez de los habilitadores organizacionales y tecnológicos de SAAM.

Información adicional

• Definición de una hoja de ruta con un horizonte de 12 meses.
• Identificación de líderes digitales por cada línea de negocio y conformación de una Oficina de Transformación Digital &
Innovación.

Estados financieros

• Desarrollo de actividades de concientización en temas asociados a la transformación digital e innovación.
• Identificación de iniciativas o proyectos digitales insignia por cada línea de negocio.
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Información Adicional

Marco regulatorio

Índice
SAAM en 2020
Perfil corporativo

Marco regulatorio

Carta del presidente

Remolcadores

Cómo creamos valor

La actividad de remolcaje de puertos se encuentra afecta a las
legislaciones de cada país en donde operan SM SAAM y sus filiales,
siendo en general una industria muy regulada.

Desde el punto de vista operacional, la industria se encuentra
regulada por las autoridades marítimas de cada país, principalmente
en los temas técnicos, de seguridad y laborales.

En las faenas de remolque en Chile solo pueden utilizarse
remolcadores de bandera nacional, siendo requisito esencial para
obtener esta bandera cumplir con las exigencias especiales de
nacionalidad del Artículo 11 de la Ley N° 2.222 de Navegación. En
el extranjero, el mercado de remolcadores de puerto se rige por la
respectiva normativa local, siendo generalmente considerada como
una actividad de cabotaje.

Finalmente, desde la perspectiva comercial coexisten distintos
modelos de negocio adoptados por las autoridades locales para la
provisión de los servicios de remolque, que van desde concesiones
monooperador y regulación tarifaria hasta mercados abiertos y tarifas
libres.

Modelo de negocios
Contexto de operación
Gobierno corporativo
Estrategia
Gestión de riesgos

Desempeño
Análisis consolidado
Divisiones
- Remolcadores
- Terminales portuarios
- Logística

Estándares ESG
Estándares universales
Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales
- Sociales

Información adicional

Terminales portuarios
En Chile, la Ley 19.542 de 1997, modernizó el sector portuario estatal
y reguló la participación de privados en el desarrollo, mantención y
explotación de los frentes de atraque de propiedad de las empresas
portuarias estatales a través de concesiones portuarias licitadas
públicamente, con el fin de promover la inversión a largo plazo y
asegurar que los servicios básicos que preste el adjudicatario se
realicen bajo condiciones de competencia, calidad y transparencia
que maximicen su valor en directo beneficio del usuario final. De
esta manera, en todos los procesos licitatorios adjudicados por
SAAM Ports S.A. en Chile – San Antonio Terminal Internacional, San
Vicente Terminal Internacional, Antofagasta Terminal Internacional
e Iquique Terminal Internacional- y en los contratos de concesión
respectivos, se han establecido, entre otros, normas que garanticen
el acceso igualitario y no discriminatorio a los servicios portuarios,
criterios tarifarios que promuevan la competitividad y normas de

calidad, constituyendo la regulación más relevante en materia de
libre competencia que garantizan los resguardos estructurales a la
integración horizontal y vertical.
En los restantes países en que SAAM Ports S.A. participa en
operaciones portuarias, existen también marcos normativos que
regulan la industria que promueven las inversiones y mejoran la
productividad y competitividad del sector a través del sistema
de concesiones a operadores privados, como autoridades
portuarias y estatales que fiscalizan el actuar de los concesionarios,
principalmente en el plano de libre competencia. Es por ello que,
en general, las operaciones portuarias de SAAM Ports S.A. en el
extranjero se rigen por principios de no discriminación a los usuarios,
regulación y publicidad de sus tarifas y resguardos estructurales a la
integración horizontal y vertical.

Estados financieros
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Información Adicional

Marco regulatorio

Índice
SAAM en 2020
Logística

Perfil corporativo

Parte relevante del negocio logístico de SAAM está dada
por los servicios aeroportuarios prestados por Aerosan,
entre los que destacan los centros de distribución al
interior del Aeropuerto Arturo Merino Benítez. Estos
centros, son subconcesiones otorgadas, previo proceso
de licitación, por la nueva concesionaria del aeropuerto,
Sociedad Concesionaria Nueva Pudahuel S.A., debiendo
entonces regirse por los términos y condiciones del
contrato de subconcesión y por las normas generales y
particulares que rigen la concesión del Aeropuerto.

Carta del presidente

Cómo creamos valor
Modelo de negocios
Contexto de operación
Gobierno corporativo
Estrategia
Gestión de riesgos

El negocio logístico en Chile debe observar una serie
de regulaciones particulares a diversos aspectos de
la actividad, según sea el tipo de almacenaje. Por
ejemplo, si se trata de un depósito común, de un
almacén extraportuario o del tipo de carga, los cuales
son considerados zona primaria aduanera y deben
ser previamente habilitados por el Servicio Nacional
de Aduanas, deberá ser transportado y almacenado
cumpliendo con las exigencias que para cada clase de
mercancía se establezca. Así, las sustancias consideradas
peligrosas, deben ser manipuladas en cumplimiento del
Reglamento N° 298 de 1994, del Ministerio de Transportes
y Telecomunicaciones, que regula su transporte, y del
Reglamento N° 43 de 2015, del Ministerio de Salud,
que establece normas para su almacenamiento. Existen
además otras reglas sectoriales para la manipulación de
este tipo de carga, entre las que destaca el Reglamento
para la Manipulación y Almacenamiento de Cargas
Peligrosas en Recintos Portuarios, N° 96 de 1996, del
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

Desempeño
Análisis consolidado
Divisiones
- Remolcadores
- Terminales portuarios
- Logística

Estándares ESG
Estándares universales
Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales
- Sociales

Información adicional
Estados financieros
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Información adicional

Marcas y patentes

Índice
SAAM en 2020
Perfil corporativo
Carta del presidente

Cómo creamos valor
Modelo de negocios
Contexto de operación
Gobierno corporativo
Estrategia
Gestión de riesgos

Desempeño
Análisis consolidado
Divisiones
- Remolcadores
- Terminales portuarios
- Logística

Marcas y patentes
La sociedad y sus filiales mantienen inscritas
en el registro de marcas su nombre de fantasía
y su razón social, además de las de algunos
servicios y productos. SAAM mantiene 52 marcas
registradas en distintas clases nivel nacional:
Aep; Aquasaam; Bitacora; Bitacora Unidos a la carga; Cosem; Districenter;
Fit; Florida International Terminal; Impsa; La bitacora; Muellaje del Maipo;
SAAM; SAAM Aep; SAAM agentes; SAAM contenedores; SAAM districenter;
SAAM Florida; SAAM Internacional; SAAM Logistica; SAAM Puertos; SAAM
Remolques; SAAM servicios de aviación y terminales; SAAM Towage; SAAM, alli
donde nos necesite; Saam, donde nos necesite; Servisa; SM SAAM; T Tracker
SAAM Logistics; Terminal Barrancas S.A.; Terminal Chinchorro S.A.; Terminal
Colorado; Terminal el Caliche; Terminal Peñuelas S.A.; Terminal Renca.
Al 31 de diciembre de 2020, no se registran patentes de propiedad para SAAM
ni sus filiales. Así tampoco, se registran licencias.

Estándares ESG
Estándares universales
Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales
- Sociales

Información adicional
Estados financieros
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Información Adicional

Índice
SAAM en 2020
Perfil corporativo
Carta del presidente

Cómo creamos valor
Modelo de negocios

Política de inversiones
Las inversiones de la sociedad están enfocadas en
potenciar sus empresas, en el ámbito portuario, logístico
y de remolcadores; de tal forma de mantener y mejorar el
nivel de servicio prestado a sus clientes. Cada inversión se
analiza en detalle, siendo escogidas y aprobadas de manera
selectiva, de manera tal de maximizar su rentabilidad e
impacto en el nivel de los servicios prestados, y cuidando de
mantener un balance financiero sano.

La sociedad también busca permanentemente nuevas
inversiones inorgánicas que puedan complementar su
portafolio de empresas.
Para aumentar la rigurosidad en el análisis de potenciales
inversiones, y en línea con el nuevo modelo operacional
implementando, nuestras inversiones son revisadas en un
Comité de Inversiones a nivel corporativo.

Contexto de operación
Gobierno corporativo
Estrategia
Gestión de riesgos

Plan de Inversiones
El Directorio de SMSAAM en sesión de 06 de noviembre de 2020 aprobó la inversión en nuevos remolcadores por
US$42.9 millones, el cual estará sujeto a crecimiento comercial y deberá materializarse entre los años 2021 y 2022.

Desempeño
Análisis consolidado
Divisiones
- Remolcadores
- Terminales portuarios
- Logística

Política de financiamiento
SM SAAM S.A. financia sus actividades e inversiones con los
dividendos y distribuciones de utilidades provenientes de las
empresas en las cuales participa y con los fondos obtenidos
en la venta de activos y/o emisión de deuda y acciones.

La Sociedad privilegia el financiamiento de largo plazo para
mantener una estructura financiera que sea acorde con la
liquidez de sus activos y cuyos perfiles de vencimiento son
compatibles con la generación de flujo de caja.

Estándares ESG
Estándares universales
Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales
- Sociales
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Seguros
La gestión corporativa para los contratos de seguros
está regulada por una Política de Riesgos y Seguros, a
través de la cual se establecen los parámetros, roles,
responsabilidades y marco de acción para los procesos
relativos a la evaluación y gestión de los riesgos y su
correcta transferencia mediante la contratación de
coberturas de pólizas de seguros. Esta política es coherente
y complementaria a la gestión integral de riesgos de la
compañía.

SM SAAM Memoria Integrada 2020

Los contratos de seguros que SM SAAM mantiene, están
suscritos con compañías aseguradoras de primer nivel
mundial para cubrir riesgos relacionados a la responsabilidad
civil de la operación, la salud sus colaboradores, los bienes
y activos relevantes como infraestructura de remolcadores,
edificios, maquinarias y vehículos en general, entre otros.
La adjudicación de los contratos de seguros sigue un
proceso de análisis, el cual es aprobado por un Comité de
Adjudicación Gerencial, el cual vela por que el proceso esté
alineado con nuestro modelo de cumplimiento y la gestión
integral de riesgos aprobada por el Directorio de SM SAAM.
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Propiedad
El capital de Sociedad Matriz SAAM S. A. asciende
a US$ 586.506.413, dividido en 9.736.791.983
acciones, todas de una misma serie, nominativas y sin
valor nominal. Cada acción tiene derecho a un voto,
pudiendo el accionista o su representante acumularlos
o distribuirlos en la forma que estime conveniente.
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Las 9.736.791.983 acciones que componen
el capital social de la compañía al 31 de
diciembre de 2020 se encuentran repartidas
en 3.352 accionistas registrados directamente
y depositantes que mantienen posiciones
accionarias a través del Depósito Central
de Valores. Las acciones de la empresa se
cotizan en la Bolsa de Santiago y la Bolsa
Electrónica.
El principal accionista de SM SAAM es el
Grupo Luksic. A través de varias sociedades,
controla un porcentaje total equivalente al
52,2% de las acciones de la compañía.

Distribución de la propiedad
al 31 de diciembre de 2020
5,74%
4,41%
Grupo Luksic
Fondos de pensiones
Inversionistas extranjeros

52,2%
37,6%

Otros accionistas
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Principales 12 accionistas

Índice

12 mayores accionistas

SAAM en 2020

Cifras a diciembre de 2020

Perfil corporativo
Carta del presidente

Nombre

Cómo creamos valor
Modelo de negocios

Nº de acciones suscritas

% de propiedad

Inversiones Rio Bravo S.A.

3.237.543.274

33,25

Quiñenco S.A.

1.522.794.376

15.64

Moneda Sa Afi para pionero fondo de inversión

870.257.000

8.94

BTG Pactual Chile S. A. Corredores de Bolsa

821.251.589

8.43

Inmobiliaria Norte Verde S.A.

322.149.301

3.31

Inversiones Gran Araucaria Dos Limitada

274.194.816

2.82

Banco de Chile por cuenta de Citi NA New York

266.692.493

2.74

Compass Small Cap Chile Fondo de Inversión

242.834.678

2.49

Larrain Vial S.A. Corredora de Bolsa

176.246.869

1.81

Toesca Small Cap Chile Fondo de Inversión

150.155.048

1.54

Bolsa de Comercio de Santiago Bolsa de Valores

138.741.667

1.42

Banchile Corredores de Bolsa S.A.

130.278.289

1.34
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Estrategia
Gestión de riesgos
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Análisis consolidado
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Situación de control
De acuerdo a lo definido en el Título XV de la
Ley No 18.045, al 31 de diciembre de 2020
el Grupo Luksic -a través de las sociedades
Quiñenco S.A. y sus filiales Inversiones
Río Bravo S. A. e Inmobiliaria Norte Verde
S.A.- ejerce como entidad controladora de la
compañía, con un 52,2% de la propiedad.
Las acciones emitidas y pagadas de Quiñenco S.A. son de propiedad en
un 82,9% de las sociedades Andsberg Inversiones SpA, Ruana Copper
A.G. Agencia Chile, Inversiones Orengo S.A., Inversiones Consolidadas
Ltda., Inversiones Salta SpA, Inversiones Alaska Ltda., Inmobiliaria e
Inversiones Río Claro S.A. e Inversiones Río Claro Ltda. La fundación
Luksburg Foundation tiene indirectamente el 100% de los derechos sociales
en Andsberg Inversiones SpA, el 100% de los derechos sociales en Ruana
Copper A.G. Agencia Chile y un 99,76% de las acciones de Inversiones
Orengo S.A.
Andrónico Mariano Luksic Craig (RUT 6.062.786-K) y familia tienen el
control del 100% de las acciones de Inversiones Consolidadas Ltda. y de
Inversiones Alaska Ltda. La familia de don Andrónico Luksic Craig tiene
el 100% del control de Inversiones Salta SpA. Por su parte, Inmobiliaria e
Inversiones Río Claro S.A. e Inversiones Río Claro Ltda. son indirectamente
controladas por la fundación Emian Foundation, en la que la descendencia
de don Guillermo Antonio Luksic Craig† (RUT 6.578.597-8) tiene intereses.
No existe un acuerdo de actuación conjunta entre los controladores de la
Sociedad.

Información adicional
Estados financieros
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Accionistas
mayoritarios
En la Sociedad Matriz SAAM
S.A. existe un accionista
mayoritario distinto a los
controladores. Inversiones
Gran Araucaria II Limitada,
RUT 76.727.516-1, que, en
conjunto con otras entidades
del mismo controlador, alcanza
una participación del 11,5% del
capital suscrito de la compañía
equivalente a 1.119.691.427
acciones.

Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales
- Sociales

Información adicional
Estados financieros
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Desempeño

Participación
de directores y
ejecutivos
Al 31 de diciembre de 2020, el director Francisco Pérez Mackenna
participa de la propiedad de la compañía en porciones no
significativas (iguales o menores a 0,1% del total del capital social).
Por su parte, el presidente de SM SAAM, Óscar Hasbún Martínez,
y los directores Diego Bacigalupo Aracena, Jorge Gutiérrez Pubill,
Jean-Paul Luksic Fontbona y Armando Valdivieso Montes no poseen
acciones de la empresa.
Los ejecutivos principales de la compañía no poseen acciones de ella.

Análisis consolidado
Divisiones
- Remolcadores
- Terminales portuarios
- Logística

Estándares ESG
Estándares universales
Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales
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Desempeño

Política de dividendos
En sesión de fecha 3 de abril de 2020, la Junta Ordinaria de Accionistas aprobó la propuesta del Directorio
en orden a mantener la actual política de realizar un reparto objetivo, en dinero en efectivo, de alrededor
del 50% de las utilidades líquidas del respectivo ejercicio. Para tales efectos, en cumplimiento de lo
establecido en la circular 1.945 del 29 de septiembre de 2009 de la Comisión para el Mercado Financiero,
así como la política adoptada por Sociedad Matriz SAAM S.A., en la determinación de la utilidad líquida
distribuible no se consideran ganancias generadas como consecuencia de una variación en el valor
razonable de ciertos activos y pasivos que no estén realizadas o devengadas, siendo tales ganancias
restituidas en la determinación de la utilidad líquida distribuible en el ejercicio que estas se realicen
Por concepto de dividendo definitivo, en 2020 se repartió la suma de US$ 34.032.199,05
(US$0,003495216814 por acción, equivalente a $3,0125 por acción) correspondiente al 58,9% de la
utilidad líquida distribuible del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019. Este dividendo es de
carácter mixto, ya que se compone de una porción de dividendo mínimo obligatorio según establece la Ley
de Sociedades Anónimas y que asciende a un 30% de las utilidades líquidas distribuibles, y una porción de
dividendo adicional correspondiente a un 28,9% de dichas utilidades.

Resumen de transacciones
N° acciones
transadas

Monto total
transado

Primer trimestre

216.040.672

$12.940.371.929

$51,65

Segundo trimestre

377.554.839

$18.974.126.160

$46,23

Tercer trimestre

192.439.422

$10.751.873.896

$55,25

Cuarto trimestre

114.259.868

$6.045.426.306

$52,62

Período

Precio promedio

Análisis consolidado
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- Remolcadores
- Terminales portuarios
- Logística

Estándares ESG
Estándares universales
Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales
- Sociales
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>

Al 31 de diciembre de 2020 la dotación total de SM SAAM ascendía a 8.364 personas.
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7

0

7

0

Masculino

Femenino

Chilenos

Extranjeros

Edad
> 30 años

0

Entre 30 y
40 años

0

Entre 41 y
50 años
Entre 51 y
60 años
Entre 61 y
70 años
< 70 años
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3
3

Masculino

Antigüedad en el cargo

Edad

Menos de
3 años

> 30 años

1

Más de
6 años y
menos de 9

4

Entre 9 y
12 años

0

Más de 12
años

0

2

18

0

Femenino

Chilenos

Extranjeros

Antigüedad en el cargo
0

Menos de
3 años

Entre 30 y
40 años

2

Entre 3 y
6 años

1

16

6

Entre 41 y
50 años

Entre 61 y
70 años
< 70 años

5

9

Entre 3 y
6 años

7

Entre 51 y
60 años

4

Más de
6 años y
menos de 9

0

Entre 9 y
12 años

0

Más de 12
años

3
2
0
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Hechos Diversidad
relevantes
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Extranjeros

Desempeño
Análisis consolidado

Edad

Antigüedad en el cargo

Divisiones
- Remolcadores
- Terminales portuarios
- Logística

Estándares ESG
Estándares universales
Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales
- Sociales

Información adicional
Estados financieros

> 30 años
Entre 30 y
40 años

3.012

Entre 41 y
50 años

2.005

Entre 51 y
60 años
Entre 61 y
70 años
< 70 años

Menos de
3 años

1.735

1.244
349
19
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3.536

Entre 3 y
6 años

1.949

Más de
6 años y
menos de 9
Entre 9 y
12 años
Más de 12
años

1.299
604
976
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Durante el año 2020 el Comité de Directores de SM SAAM S.A. se abocó al ejercicio de las facultades y
deberes establecidos en el artículo 50 bis de la Ley N° 18.046, desarrollando las siguientes actividades:
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1. Examinó los Estados Financieros Consolidados
de SM SAAM S.A. y subsidiarias, así como el
Informe Final de los auditores externos acerca de
los mismos, todos correspondientes al ejercicio
terminado el 31 de diciembre de 2019, respecto
de los cuales se pronunció favorablemente en
forma previa a su presentación a los accionistas
para su aprobación. Asimismo, examinó sin
reparos los Estados Financieros Consolidados de
la Sociedad y Subsidiarias, con cierres a marzo,
junio y septiembre de 2020. También revisó el
Plan de Auditoría Externa para el ejercicio 2020,
el Informe de Revisión Limitada de los Estados
Financieros Intermedios Consolidados y el Informe
de Control Interno.
2. Propuso al Directorio sugerir a la Junta
Ordinaria de Accionistas mantener a
PricewaterhouseCoopers Consultores Auditores
SpA como la empresa de auditoría externa
encargada de examinar la contabilidad, inventario,
balance y demás estados financieros durante el
ejercicio 2020; así como ratificar para el periodo
los servicios de las clasificadoras de riesgo
Feller-Rate Clasificadora de Riesgo Limitada y
Clasificadora de Riesgo Humphreys Limitada.
3. Examinó los antecedentes relativos a las
siguientes operaciones a que se refiere el título
XVI de la Ley N° 18.046 e informó al Directorio
respecto de las mismas:
(i) Contrato de prestación de servicios de transporte,
almacenaje y distribución de productos importados
entre la filial Saam Logistics S.A. y Transportes
CCU S.A., filial de Compañías Cervecerías Unidas
(CCU).
(ii) Acuerdo sobre las tarifas de servicios de
remolcadores y portuarios entre filiales y coligadas
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de SM SAAM y Hapag Lloyd A.G.
(iii) Financiamiento bancario entre la filial Saam
Logistics S.A. y Banco de Chile. Acuerdo relativo
a la participación en la coligada Antofagasta
Terminal Internacional entre la filial SAAM Puertos
e Inversiones Punta de Rieles Limitada, filial de
FCAB.
4. Examinó la política de remuneraciones y planes
de compensación de gerentes y ejecutivos
principales.
5. Preparó y aprobó el informe anual de su gestión.
Asimismo, el Comité de Directores realizó las
siguientes actividades encomendadas por el
Directorio de SM SAAM S.A.:
(i) Revisó las prácticas de gobierno corporativo
contenidas en la Norma de Carácter General N° 385
de la Comisión para el Mercado Financiero que ha
adoptado la Sociedad.
(ii) Aprobó el Plan de Auditoría Interna del ejercicio
2021, examinó los informes y recomendaciones
que al respecto emitió la Gerencia de Contraloría,
incluyendo el reporte del Encargado de Prevención
de Delitos y efectuó el seguimiento de la ejecución
de los planes de acción definidos.
(iii) Revisó los resultados y avances en seguridad y
salud ocupacional.
(iv) Revisó los informes del Comité de Riesgos y el
Plan de Trabajo para el 2020 y 2021.
El Comité de Directores no contrató asesorías, de
modo que no incurrió en gastos por este concepto.
Tampoco estimó necesario presentar algún tipo de
recomendación a los accionistas de la Sociedad.
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Remuneraciones
del Directorio

Remuneración del
Comité de Directores

De acuerdo a los estatutos de la compañía, el Directorio percibe una remuneración por sus funciones, la
que es fijada anualmente por la Junta Ordinaria de Accionistas. La remuneración para el periodo 2020 fue
determinada en la Junta Ordinaria de Accionistas del 3 de abril de 2019 y consta de un componente fijo y
uno variable.

De acuerdo con lo aprobado en la Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el 3 de abril de 2020, los
miembros del Comité de Directores perciben una remuneración de UF 33,34 por sesión a la que asistan
con tope mensual de una sesión, más un tercio adicional de lo que le corresponde como remuneración
variable en su calidad de director de la empresa. Lo anterior está en línea con lo estipulado en el Artículo
50 bis de la Ley 18.046 de Sociedades Anónimas y la Circular 1.956 del 22 de diciembre de 2009 de la
Comisión para el Mercado Financiero.

Cada director percibe una dieta de UF 100 por asistencia a sesiones con un tope mensual de una sesión,
salvo la que percibe el presidente del Directorio, que corresponderá al doble de la que reciba por tal
concepto un director. Además, cada director percibirá una renta variable equivalente al 2,5% del monto de
los dividendos que se repartan con cargo a las utilidades del ejercicio 2020, dividida en partes iguales entre
todos los directores considerando para tales efectos el tiempo que cada uno hubiese servido en el cargo
durante dicho ejercicio, correspondiéndole al presidente del Directorio el doble de lo que le correspondiere
a cada uno de los demás directores.
Durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020, el Directorio de la SM SAAM percibió MUS$ 341
por concepto de dietas por asistencia a sesiones de Directorio (MUS$ 353 en el año 2019) y MUS$ 859
por concepto de participación sobre las utilidades de la compañía (MUS$ 705 el año 2019). El cuadro a
continuación desglosa la remuneración del Directorio para los ejercicios 2020 y 2019.		

Adicionalmente, en la Junta Ordinaria de Accionistas de fecha 3 de abril de 2020 se aprobó el presupuesto
de gastos de funcionamiento del Comité de Directores, equivalente a la suma de las remuneraciones
anuales de sus miembros, pudiendo este requerir la contratación de la asesoría de profesionales para el
desarrollo de sus labores.
Durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020, el Comité de Directores de la compañía percibió
MUS$44 por concepto de dietas por asistencia a sesiones (MUS$47 en el año 2019) y MUS$108 por
participación sobre las utilidades de a empresa (MUS$84 en 2018).				

- Terminales portuarios
- Logística

Estándares ESG
Estándares universales

Nombre

Rut

Relación

Remuneracion Fija

Remuneracion Variable

Dieta Asistencia a
Directorios(1)

Participación en
Utilidades

2020

2019

2020

2019

MUS$

MUS$

MUS$

MUS$

Óscar Hasbún Martínez

11.632.255-2

Presidente

87

95

215

183

Jean-Paul Luksic Fontbona

6.372.368-1

Vicepresidente

36

19

107

91

Francisco Pérez Mackenna

6.525.286-4

Director

44

48

107

91

- Ambientales

Diego Bacigalupo Aracena

13.828.244-9

Director

44

48

107

91

- Sociales

Francisco Gutiérrez Philippi

7.031.728-1

Director

44

48

107

91

Jorge Gutiérrez Pubill

5.907.040-1

Director
Independiente

44

47
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Armando Valdivieso Montes

8.321.934-3

Director
Independiente

44

48

Estados financieros

Totales

341

353

Estándares temáticos
- Económicos

Nombre

Rut

Relación

Remuneración
Fija

Remuneración
Variable

Asistencia a
Comité

Participación en
utilidades

Fecha
cargo
Inicio

Cese

2020

2019

2020

2019

MUS$

MUS$

MUS$

MUS$

Francisco Pérez Mackenna

6.525.286-4

Director no
independiente

15

16

36

31

26-04-13

-

Jorge Gutiérrez Pubill

5.907.040-1

Director
Independiente

15

15

36

31

08-04-16

-

91

Armando Valdivieso Montes

8.321.934-3

Director
Independiente

15

16

36

22

09-04-18

-

108

67

Total

44

47

108

84

859

705

(1) Incluye remuneraciones por asistencia a Directorios de Sociedad Matriz SAAM S.A. y filiales.
(2) Corresponde a las participaciones en utilidades registradas en el periodo anterior al de su pago.
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Gobierno corporativo
Estrategia
Gestión de riesgos

Desempeño
Análisis consolidado
Divisiones
- Remolcadores

Remuneraciones de
ejecutivos
La política de remuneraciones para el equipo compuesto por los
principales ejecutivos de la compañía considera una remuneración fija
y un bono por desempeño anual, asociado al cumplimiento de metas
fijadas para el ejercicio. El bono de desempeño es decidido por el
Directorio tras evaluar la gestión del año y su monto se determina en
función de la remuneración de cada ejecutivo.
La remuneración total, incluyendo bonos e indemnizaciones por años
de servicio, pagada por SM SAAM a los ejecutivos principales el año
2020 fue de MUS$7.094 (MUS$5.065 en 2019). Cabe mencionar que
la remuneración total percibida por los ejecutivos principales de la
compañía en el ejercicio 2020 fue asumida por la filial SAAM S.A. al
igual que en el periodo 2019.
Asimismo, por concepto de indemnizaciones por años de servicio, SM
SAAM pagó el año 2020 un total de MUS$1.78 (MUS$22 en 2019),
ambas cifras incluidas en los totales anteriores.

- Terminales portuarios
- Logística

Estándares ESG
Estándares universales
Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales
- Sociales

Información adicional
Estados financieros
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Hechos relevantes

Índice
SAAM en 2020
Perfil corporativo
Carta del presidente

Cómo creamos valor

Hechos relevantes
Fecha

16-01-20

Suscripción del Acuerdo Marco de Inversión para la adquisición del 70% de las sociedades a través de las
cuales Intertug Holding S.A. desarrolla el negocio de remolcadores en Colombia, México y Centroamérica.
El precio total acordado consideró un Enterprise Value por el 100% de esas sociedades de US$ 98 millones,
que considera un mecanismo de ajuste de precio según el cumplimiento de ciertas condiciones durante los
36 meses siguientes al cierre. El cierre de la transacción quedó sujeto a la aprobación de las autoridades
regulatorias de México y Colombia, además de otras condiciones usuales para este tipo de transacciones.

06-03-20

Reparto de Utilidades. Con fecha 6 de marzo, el Directorio acordó proponer a la próxima JOA fijada para el
03-04-2020 el reparto de un dividendo definitivo de US$ 34.032.199,05, equivalente a US$ 0,03495216814
por acción, con cargo a las utilidades líquidas del ejercicio 2019. El referido dividendo se compone de
una porción de dividendo mínimo obligatorio y una porción de dividendo adicional. Se propuso pagar este
dividendo a contar del 29-04-202 a los accionistas que se encuentren inscritos en el registro respectivo a la
medianoche del quinto día hábil anterior a dicha fecha.

30-03-20

El Directorio aprobó el mecanismo para participación y votación a distancia en la JOA citada para el 03-042020, en línea con las medidas decretadas por la autoridad frente a la pandemia por el virus COVID-19.

23-06-20

Con fecha 23-06-2020 se materializó a través de la Bolsa de Comercio de Santiago, bajo modalidad de
calce automático de ofertas a firme de instrumentos de renta fija, una colocación de bonos correspondiente
a la Serie E, por un monto total de UF 1.200.000 a una tasa de colocación de 1,25% anual, con vencimiento
el 15-06-2030 y con cargo a la línea 794. La operación contó con la asesoría de Banchile Citi Global Markets
y Link Capital Partners. Los fondos provenientes de la colocación serán destinados al plan de inversiones
de la Compañía.

14-08-20

Con fecha 14-08-2020 se materializó a través de la Bolsa de Comercio de Santiago, bajo modalidad de
calce automático de ofertas a firme de instrumentos de renta fija, una colocación de bonos correspondiente
a la Serie H, por un monto total de UF 1.400.000 a una tasa de colocación de 1,25% anual, con vencimiento
el 10-07-2030 y con cargo a la línea 1.037. La operación contó con la asesoría de Banchile Citi Global
Markets y Link Capital Partners.

20-08-20

El 20-08-2020 SM SAAM, a través de su filial SAAM Logistics firmó un contrato para adquirir las acciones
de propiedad de American Airlines Inc. en Aerosan Airport Servicios S.A. y Servicios Aeroportuarios Aerosan
S.A. (conjuntamente, “Aerosan”) que representan el 50% del capital accionario de cada una. SAAM Logistics
ya es titular del 50% restante. El precio acordado fue de US$ 32 millones. El cierre de la transacción quedó
sujeto a las condiciones usuales para este tipo de operaciones, incluyendo la aprobación de las autoridades
de libre competencia de Chile, Colombia y Ecuador.

28-10-20

El 28-10-2020 se materializó la compra por parte de la filial SAAM Logistics, del 50% de propiedad de
American Airlines Inc. en Aerosan, operación informada el 20-08-2020.

Modelo de negocios
Contexto de operación
Gobierno corporativo
Estrategia
Gestión de riesgos

Desempeño
Análisis consolidado
Divisiones
- Remolcadores
- Terminales portuarios
- Logística

Estándares ESG
Estándares universales
Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales
- Sociales

Información adicional
Estados financieros
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Propiedades e instalaciones

Índice
SAAM en 2020

Propiedades e instalaciones
Empresa

Nombre Instalación

Remolcadores

Brasil

SAAM Towage Brasil

Propia /
Arrendada
Arrendada

Remolcadores
Remolcadores
Remolcadores
Remolcadores
Remolcadores
Remolcadores
Remolcadores
Remolcadores
Remolcadores
Remolcadores
Remolcadores

Panamá
Canadá
Canadá
México
México
Costa Rica
Ecuador
Guatemala
Honduras
Uruguay
Chile

SAAM Towage Panamá
SAAM Towage Canadá
SAAM Towage Canadá
SAAM Towage México
SAAM Towage México
Concesionaria SAAM Costa Rica
Ecuastibas
Marex S.A.
SAAM Remolques Honduras
KIOS S.A.
SAAM S.A.

Arrendada
Arrendada
Arrendada
Arrendada
Arrendada
Arrendada
Propio
Arrendada
Arrendada
Arrendada
Arrendada

- Terminales portuarios

Segmento

País

Empresa

- Logística

Terminal Portuario
Terminal Portuario

Chile
Chile

Estándares ESG

Terminal Portuario

Chile

Estándares universales

Terminal Portuario

Chile

Iquique Terminal Internacional (ITI)
Antofagasta Terminal Internacional
(ATI)
San Antonio Terminal Internacional
(STI)
San Vicente Terminal Internacional
(SVTI)
Portuaria Corral
Portuaria Corral
Portuaria Corral
Terminal Portuario Guayaquil (TPG)
Puerto Buenavista (PBV)
Puerto Caldera
Terminal Maritima Mazatlán (TMAZ)
Florida International Terminal (FIT)

Perfil corporativo
Carta del presidente

Cómo creamos valor
Modelo de negocios
Contexto de operación
Gobierno corporativo
Estrategia
Gestión de riesgos

Desempeño
Análisis consolidado

Segmento

Divisiones
- Remolcadores

Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales
- Sociales

Información adicional
Estados financieros

Terminal
Terminal
Terminal
Terminal
Terminal
Terminal
Terminal
Terminal

Portuario
Portuario
Portuario
Portuario
Portuario
Portuario
Portuario
Portuario

Chile
Chile
Chile
Ecuador
Colombia
Costa Rica
México
USA
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Propia/
Arrendada
Arrendada
Arrendada

Ubicación
Matriz, Angra, São Cristóvão, Santos, Paranaguá, Sepetiba, Sao
Luis, Itajaí, Salvador, Macapá, Río Grande, Vitoria, Suape, Vila do
Conde, Pecém.
La Boca, Manzanillo
New Westminster, Vancouver y Squamish
New Westminster, Prince Rupert y Kitimat
Ciudad de México, Lázaro Cárdenas, Veracruz, Altamira, Tuxpan
Veracruz y Paraíso
San José
Guayaquil
Puerto Quetzál
Puerto Cortés
Montevideo
Valparaíso
Total
Ubicación General

Superficie Total (m2)

Propósito del Terreno

4.838

Oficinas

361
1.801
56.050
1.615
850
97
2026
80
33
85
465
68.301

Oficinas
Operaciones
Oficinas
Oficinas
Operaciones
Oficinas
Oficinas
Oficinas
Oficinas
Oficinas
Oficinas

Superficie Total (m2)

Propósito del Terreno

Iquique
Antofagasta

135.000
157.000

Operaciones
Operaciones

Arrendada

San Antonio

305.000

Operaciones

Arrendada

Talcahuano

409.000

Operaciones

Propia
Arrendada
Arrendada
Arrendada
Arrendada
Arrendada
Arrendada
Arrendada

Valdivia, Corral
Valdivia, Corral
Corral
Guayaquil
Cartagena de Indias
Caldera
Mazatlán, Sinaloa
Port Everglades, Florida
Total

45.000
35.000
20.000
225.000
62.000
270.000
152.000
194.249
2.009.249

Operaciones y Oficinas
Operaciones
Operaciones
Operaciones
Operaciones
Operaciones
Operaciones
Operaciones
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Propiedades e instalaciones

Índice
SAAM en 2020
Perfil corporativo
Carta del presidente

Cómo creamos valor
Modelo de negocios
Contexto de operación
Gobierno corporativo
Estrategia
Gestión de riesgos

Desempeño
Análisis consolidado
Divisiones
- Remolcadores

Propiedades e instalaciones
División

País

Empresa

Logística

Chile

Inmobiliaria San Marco

Propia/
Arrendada
Propia

Logística
Logística

Chile
Chile

Inmobiliaria San Marco
Inmobiliaria San Marco

Propia
Propia

Logística
Logística
Logística
Logística
Logística
Logística
Logística
Logística
Logística
Logística

Chile
Chile
Chile
Ecuador
Colombia
Colombia
Chile
Chile
Chile
Chile
Total

Inmobiliaria San Marco
Aerosan
Aerosan
Aronem
Transaereo
Transaereo
Reloncavi
Reloncavi
Reloncavi
Reloncavi

Propia
Arrendada
Arrendada
Arrendada
Arrendada
Arrendada
Arrendada
Arrendada
Arrendada
Propia

Ubicación
Iquique, Valparaiso, San Antonio, Santiago, Puerto Montt, Puerto
Chacabuco, Punta Arenas
Valparaiso
Arica, Antofagasta, Coquimbo, Valparaiso, Santiago, San Antonio,
Talcahuano, Chacabuco, Calbuco, Punta Arenas
San Antonio, Calbuco
Aeropuerto Arturo Merino Benitez
Aeropuerto Arturo Merino Benitez (Stgo)
Aeropuerto Mariscal Sucre (Quito)
Terminal de carga Aeropuerto Internacional Bogota y Barranquilla
Talcahuano,
Talcahuano,
Valdivia
Pto Montt

Superficie Total (m2)

Propósito del Terreno

454.456

Operaciones

726
320.285

Oficinas
Arriendo a Terceros (y
disponible para arriendo)
Desarrollo Proyectos
Oficina
Operaciones
Operaciones
Operaciones
Oficina
Taller
Oficinas
Oficinas / Taller
Taller

3.642.000
88
13.628
2.500
9.575
462
2.000
300
1.000
1.500
4.448.323

- Terminales portuarios
- Logística

Estándares ESG
Estándares universales
Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales
- Sociales

Información adicional
Estados financieros
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Estructura corporativa

Índice
SAAM en 2020

Estructura corporativa

Perfil corporativo

Estructura final resumida

SAAM
INVERSIONES SPA

Carta del presidente

(100%)

Cómo creamos valor

SMSAAM SA
SM SAAM S.A.
ACTIVOS
MUS$1.480.919

Modelo de negocios
Contexto de operación
Gobierno corporativo
Estrategia
Gestión de riesgos

Desempeño

SAAM

SAAM

SAAM

REMOLCADORES

PORTS

LOGISTICS

(100%)

(100%)

(100%)

Análisis consolidado
Divisiones
- Remolcadores
- Terminales portuarios
- Logística
México

100%

Estándares ESG

Canadá

Estándares universales
Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales
- Sociales

Información adicional
Estados financieros

Chile

Honduras

Ecuador

Uruguay

México

EE.UU.

Brasil

Costa Rica

Canadá

Colombia

Guatemala

Argentina

Panamá

El Salvador
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STI

Puerto
Caldera

Aerosan

Inmobiliarias

Empresas
Personal

70%

50%

51%

100%

Honduras

SVTI

TPG

Aerosan

100%

100%

100%

50%

100%

80%

100%

Panamá

Argentina

ITI

FIT

Aerosan

Reloncaví

100%

Países

Guatemala

Uruguay

100%
Costa Rica

100%

25%

100%

70%

El Salvador

ATI

TMAZ

100%

35%

100%

CORRAL

PBV

50%

100%

50%
Uruguay

75%

33%

Ecuador

100%
Brasil

100%
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Estructura corporativa SAAM Remolcadores

Índice
SAAM en 2020
Perfil corporativo
Carta del presidente

Estructura
SAAM Towage
SAAM S.A.

REMOLCADORES
(Continuadora legal)

Cómo creamos valor
Modelo de negocios
Contexto de operación
Gobierno corporativo
Estrategia
Gestión de riesgos

Desempeño
Análisis consolidado
Divisiones
- Remolcadores

99,49%

(*) 0,51%
Habsburgo

35%

LNG Tug Chile S.A.

15,5%

68%

SAAM Participacoes
Ltda.

SAAM SMIT Towage
México S.A. de C.V.

99,9986%

84,5%

SAAM Internacional
S.A.

Austral Broom S.A

SAAM Remolcadores
S.A de C.V.

94,9%

SAAM Towage
Brasil S.A.

Tolkeyen Patagonia
Turismo S.A.

15,5%

0,1064%

100%

Recursos Portuarios
S.A de C.V.

Concesionaria SAAM
Costa Rica S.A

100%

SAAM Towage
Panamá Inc.

Estándares temáticos

- Sociales

Información adicional
Estados financieros

49,2%

100%

Países
Chile

100%

Uruguay

Ecuador

EE.UU.

México

Costa Rica

Brasil

Colombia

Canadá

Argentina

Guatemala

Perú

Panamá

El Salvador

100%

Inversiones Alaria S.A
(0,003%) Inversiones Habsburgo S.A.

SAAM Towage
Vancouver Inc.

100%

SAAM Towage
Westminster Inc.

100%

Rivtow
Marine Inc.

70%

1%

(*) 0,62%
Inversiones
Habsburgo S.A.

99,9997%

30%

Expertajes
Marítimos S.A

70%

SAAM
Guatemala S.A.

99,9%

(*) 0,1% AlariaII

Inversiones
Misti S.A.
SAAM Towage
El Salvador S.A. de C.V.

Giraldir S.A.

70%

99,38%

SAAM do Brasil Ltda.

SAAM Towage
Canadá Inc.

Inversiones
Habsburgo S.A.

Kios S.A.

Paraná Towage
S.A.

99,997%

SAAM Towage Inc.

100%

Estándares universales

- Ambientales

100%

SAAM Remolcadores
S.A

99,8936%

Tugbrasil Apoio
Portuario S.A.

86,11%

(*) 13,89% SAAM
Internacional

100%

84,5%

100%

90%

- Logística

- Económicos

Inversiones
Alaria II S.A.

100%

32,09%

25% Sociedad Transbordadora

- Terminales portuarios

Estándares ESG

100%

(*) 0,0014% Inversiones
San Marco

99,999993%
99%

0,003%

100%

SAAM
Remolcadores S.A

SAAM Towage
Perú

(*) 0,000007 Inversiones
San Marco Limitada

50,8%

Limoly S.A.

SAAM Remolques
Honduras S.A.
Equimac S.A.

Ecuaestibas S.A.
50%

Elequip S.A.

SAAM Smit
Remolcadores Inc.

Honduras
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Estructura corporativa SAAM Terminales Portuarios

Índice
SAAM en 2020
Perfil corporativo
Carta del presidente

Estructura
Terminales Portuarios

SAAM

PORTS S.A.

Cómo creamos valor
Modelo de negocios
Contexto de operación
Gobierno corporativo
Estrategia
99,75%

Gestión de riesgos

(*) 0,25% Inversiones
San Marco Limitada

Desempeño

99,9889%

(*) 0,0111% Inversiones
San Marco Limitada

Análisis consolidado

Inarpi S.A.

Divisiones

50%

San Vicente Terminal
Internacional S.A.

99,5%

Antofagasta Terminal
Internacional S.A

99,5%

50%

Estándares temáticos

Información adicional
Estados financieros

Portuaria Corral S.A.
99%

Estándares universales

- Sociales

99,5%

TPG Transportes S.A.

Estándares ESG

- Ambientales

99,5%

San Antonio Terminal
Internacional S.A.

35%

- Económicos

Iquique Terminal
Internacional S.A.

50%

- Remolcadores
- Logística

99,9%

(*) 0,1% SAAM
Inversiones SpA

99,875%

(*) 0,125%
Ecuaestibas S.A

- Terminales portuarios

Transportes Fluviales
Corral S.A.

SAAM Puertos S.A.

Países
Chile

Uruguay

México

EE.UU.

Brasil

Costa Rica

Canadá

Colombia

Guatemala

Argentina

Panamá
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Muellaje STI S.A.

Muellaje SVTI S.A.

Muellaje ATI S.A.

0,5%

0,5%

0,5%
98%
0,5%

99,288%

Muellaje del
Loa S.A.

0,712% SAAM S.A.

50%

Inmobiliaria Sepbio
Ltda.

Terminal El
Colorado S.A.

50%

Muellaje del Maipo
S.A.

Logistics & Solutions
S.A.

50%

SAAM Inversiones
Portuarias Costa Rica S.A.

100%

Honduras

Ecuador

Muellaje ITI S.A.

50%
33,3%

Serv. Port. y Extraport.
Bio Bio Ltda.

SAAM Operadora de
Puertos Costa Rica S.A.

Puerto Buenavista S.A.
51%

Sociedad Portuaria
Granelera de Caldera S.A.

51%

Sociedad Portuaria
Caldera S.A.

50%

99%

(*) 1% SAAM
Inversiones SpA

5,68%

Recursos Portuarios
Mazatlán S.A. de C.V

2%

Terminal Marítima
Mazatlán S.A. de C.V
100%

SAAM Florida Inc.
70%

Florida International
Terminal LLC

94,32%
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Estructura corporativa SAAM Logística

Índice
SAAM en 2020

Estructura Logística

Perfil corporativo
Carta del presidente

SAAM
LOGISTICS
S.A.

Cómo creamos valor
Modelo de negocios
Contexto de operación
Gobierno corporativo
Estrategia
Gestión de riesgos

Desempeño
100%

50%

Análisis consolidado
Divisiones

Matriz AAS SpA

Servicio Portuarios
Reloncaví Ltda.

- Remolcadores
- Terminales portuarios

Luckymont S.A.

98%

Servicios Logísticos
Ltda. (SERVILOG)

98%

Servicios de Aviación
Ltda. (SERVIAIR)

Estándares temáticos
- Ambientales
- Sociales

Información adicional
Estados financieros

95%

Chile

Honduras

Ecuador

Uruguay

México

EE.UU.

Brasil

Costa Rica

Canadá

Colombia

Guatemala

Argentina

80%

Aronem Air
Cargo S.A.

Cosem S.A.

Servicios de Personal
Portales S.A. (SEPSA)
Terminal Chinchorro
S.A.
Terminal Las
Golondrinas S.A.

50%
Aerosan
S.A.S.

50%

99%

Airport
Investment SRL

50%

Inversiones San
Marco Ltda.

(*) 1% SAAM
Inversiones SpA

5%
Países

(*) 1% SAAM
Inversiones SpA

Servicios Aeroportuarios
Aerosan S.A.

51%

Estándares universales
- Económicos

50%

Aerosan Airport
Services S.A.

49%

99%

Matriz SAS SpA

50%

50%

- Logística

Estándares ESG

100%

SAAM Extraportuarios
S.A.
Aquasaam S.A.

99%

(*) 1% SAAM
Inversiones SpA

99%

(*) 1% SAAM
Inversiones SpA

0,305%

99%

(*) 1% SAAM
Inversiones SpA

Inmobiliaria San
Marco Ltda.

Inmobiliaria Carriel
Ltda.
Inmobiliaria Marítima
Portuaria SpA (IMPSA)

50%

99,695%

99%

(*) 1% SAAM
Inversiones SpA

99%

(*) 1% SAAM
Inversiones SpA

99%

(*) 1% SAAM
Inversiones SpA

99,5%

(*) 0,5% SAAM
Inversiones SpA

Panamá
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Filiales y coligadas

Índice
SAAM en 2020

Filiales y coligadas

Perfil corporativo

Empresas chilenas

Carta del presidente

Cómo creamos valor
Modelo de negocios
Contexto de operación
Gobierno corporativo
Estrategia
Gestión de riesgos

SAAM S. A.
Razón social:
Naturaleza jurídica:
Capital suscrito y pagado:
Participación total:
% de la inversión sobre el
activo total de la matriz:
Objeto social:

Desempeño
Análisis consolidado
Divisiones
- Remolcadores
- Terminales portuarios
- Logística

Estándares ESG
Estándares universales
Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales
- Sociales

Información adicional
Estados financieros

Directorio:
Gerente general:
Principales contratos con la
matriz:

SAAM S.A.
Sociedad anónima cerrada
US$78.364.572,40
100%
24,24%
/a/ La realización, en forma directa o a través de otras sociedades, de
todo tipo de actividades de remolque marítimo y lanchaje, incluyendo
la construcción, adquisición, desarrollo, operación y explotación de
remolcadores, lanchas y barcazas, así como la prestación de servicios
de remolque maniobra y transporte, incluyendo asistencia, salvamento,
practicaje, pilotaje, abastecimiento y apoyo a naves, artefactos navales,
operaciones costa afuera e industria marítima en general; /b/ Asumir toda
clase de representaciones o agencias de compañías nacionales o extranjeras;
y en especial, actuar como representante o agente de armadores y de
empresas de transporte marítimo en general, en la prestación de servicios
de agencia y/o atención de naves mercantes, especiales o de cualquier
otra naturaleza, y agencia de fletes, pasaje y turismo; /c/ La adquisición,
compra, venta y enajenación de acciones de sociedades anónimas, acciones
o derechos en otras sociedades, bonos, debentures, efectos de comercio y
otros valores mobiliarios; administrarlos, transferirlos, explotarlos, percibir
sus frutos y obtener provecho de su venta y enajenación; así como el
otorgamiento de financiamiento a sociedades relacionadas y la prestación
de todo tipo de servicios y asesorías, tanto en Chile como en el extranjero; y
/d/ Realizar las demás actividades relacionadas con el giro de la Sociedad,
pudiendo actuar por cuenta propia o de terceros y/o asociada o en
participación con terceros
Óscar Hasbún Martínez (1), Macario Valdés Raczynski (2) y Hernán Gómez
Cisternas
Hernán Gómez Cisternas
Prestación de servicios de administración, contabilidad, asesoría financiera y
tributaria, asesoría legal, auditoría interna y asesoría en relaciones públicas

SAAM Logistics S.A.
Razón social:
Naturaleza jurídica:
Capital suscrito y pagado:
Participación total:
% de la inversión sobre el
activo total de la matriz:
Objeto social:

Directorio:
Gerente general:
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SAAM Logistics S.A.
Sociedad anónima cerrada
US$24.805.307,15
100%
7,50%
i) Proveer servicios logísticos de almacenaje, transporte, distribución y
montaje de conjuntos de piezas o kits, de productos o insumos de cualquier
clase o naturaleza, incluyendo la prestación de servicios complementarios
a dichos productos tales como embalaje, marcaje, selección, pesaje,
clasificación, fumigación, certificaciones, controles de temperatura y
otros de naturaleza similar; ii) Proveer servicios logísticos relacionados
con la obtención, disponibilidad, entrega, distribución, almacenaje y
gestión de información de productos de cualquier naturaleza; iii) Proveer
servicios complementarios que requieran la carga y los contenedores,
tales como consolidación y desconsolidación, estiba y desestiba en
vehículos de transporte, carga y descarga de mercaderías, conexiones
a plantas especializadas, certificaciones y controles de temperatura y la
ejecución de operaciones intermedias en recintos portuarios y en naves
atracadas o a la gira, tales como arrumajes, apilamientos, desplazamientos
horizontales y verticales y demás faenas anexas en la operación de carga
o descarga de las naves y artefactos navales; iv) Proveer servicios de
maestranza de contenedores tales como limpieza, engrases, mantenciones,
reparaciones y modificaciones; v) Proveer servicios de asistencia técnica y
de consultoría, incluyendo servicios de administración, gestión, suministro,
planificación, organización, encuestas, sistemas y proyectos de tecnología
relacionados con las actividades de transportes y almacenaje; vi)
Arriendo de contenedores y elementos de embalaje y de grúas o equipos
de manipulación de carga en general; vii) La importación, exportación,
comercialización de productos e insumos de cualquier naturaleza, y asumir
su representación; viii) La gestión de servicios de transporte en general,
sea éste nacional como internacional y la prestación de servicios de agente
de nave, agente de estiba y desestiba o empresa de muellaje, agente
embarcador, agente transitario o freight forwarder, y otros de naturaleza
similar; ix) La adquisición, compra, venta y enajenación de acciones de
sociedades anónimas, acciones o derechos en otras sociedades, bonos,
debentures, efectos de comercio y otros valores mobiliarios; administrarlos,
transferirlos, explotarlos, percibir sus frutos y obtener provecho de su venta
y enajenación; así como el otorgamiento de financiamiento a sociedades
relacionadas; y x) Demás actividades relacionadas con el giro de la sociedad,
pudiendo actuar por cuenta propia o ajena y/o asociada o en participación
con terceros y participar como accionista o socio en otras sociedades
Óscar Hasbún Martínez (1), Macario Valdés Raczynski (2) y Hernán Gómez
Cisternas
Fernando Encinas Ciesla
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Filiales y coligadas
Empresas chilenas
SAAM Ports S.A.
Razón social:
Naturaleza jurídica:
Capital suscrito y pagado:
Participación total:
% de la inversión sobre el
activo total de la matriz:
Objeto social:

Desempeño
Análisis consolidado
Divisiones
- Remolcadores
- Terminales portuarios
- Logística

Estándares ESG

Directorio:
Gerente general:

Aerosan Airport Services S.A.
SAAM Ports S.A.
Sociedad anónima cerrada
US$40.181.686,18
100%
14,04%
/a/ La realización, en forma directa o a través de otras sociedades, de todo
tipo de actividades portuarias, incluyendo la construcción, adquisición,
desarrollo, operación y explotación de puertos y terminales portuarios
así como la prestación de servicios portuarios, incluyendo servicios de
movilización, embarque, carga y descarga de mercaderías, bodegaje y
almacenaje, servicios de muellaje, de atención a las naves y el embarque
y desembarque de pasajeros; /b/ La adquisición, inversión, operación y/o
administración de empresas dedicadas al negocio de operación de puertos
y/o terminales portuarios, ya sea por cuenta propia o de terceros, o asociada
con terceros; y /c/ La realización de cualesquiera otras inversiones o
actividades necesarias, útiles, accesorias o afines a las antes indicadas
Óscar Hasbún Martínez (1), Macario Valdés Raczynski (2) y Hernán Gómez
Cisternas
Mauricio Carrasco Medina

Razón social:
Naturaleza jurídica:
Capital suscrito y pagado:
Participación total:
% de la inversión sobre el
activo total de la matriz:
Objeto social:

Directorio:
Gerente general:

Aerosan Airport Services S.A.
Sociedad anónima cerrada
US$4.479.276,40
100%
0,53%
Atención aeroportuaria a aviones, cargas y pasajeros, mantención de
aeropuertos, mantención y reparación de naves, manipulación de carga y
su recepción, almacenamiento, embarque y entrega. Efectuar el transporte
terrestre de pasajeros y de carga desde y hacia los aeropuertos
Macario Valdés Raczynski (2), Juan Carlos Riedel Martínez (3), Javier Olivos
Santa María
Eric Lobo Sepúlveda

Estándares universales
Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales
- Sociales

Información adicional
Estados financieros
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Antofagasta Terminal Internacional S.A.

Aquasaam S.A.

Razón social:
Naturaleza jurídica:

Razón social:
Naturaleza jurídica:
Capital suscrito y pagado:
Participación total:
% de la inversión sobre el
activo total de la matriz:
Objeto social:

Capital suscrito y pagado:
Participación total:
% de la inversión sobre el
activo total de la matriz:
Objeto social:

Directorio:

Análisis consolidado
Divisiones
- Remolcadores
- Terminales portuarios
- Logística
Gerente general:

Estándares ESG

Antofagasta Terminal Internacional S.A.
Sociedad anónima cerrada, inscrita en registro especial de entidades
informantes.
US$7.000.000
35,00%
0,32%
Desarrollo, mantención y explotación del Frente de Atraque Nº 2, del puerto
de Antofagasta. Muellaje y almacenaje en relación al frente de atraque
individualizado precedentemente
Titulares: Mauricio Carrasco Medina, Felipe Irarrázaval Ovalle, Juan Esteban
Bilbao García, Felipe Barison Kahn, Luis Mancilla Pérez, Katharina Jenny
Arroyo, Exequiel Ramírez Tapia y Macario Valdés Raczynski (2)

Suplentes: María Cecilia Hernández Vera, Hernán Gómez Cisternas, Andrés
Marambio Taylor, Diego Urenda Salamanca, Rodrigo Faura Soletic, Javier
Olivos Santa María, Juan Carlos Riedel Martínez y Mark Bindhoff Daetz
Enrique Arteaga Correa

Directorio:
Gerente general:

Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales
- Sociales

Información adicional

Asesoría y realización de proyectos de ingeniería de toda naturaleza,
especialmente del rubro marítimo, prestación de servicios de construcción,
desarrollo, armado, ensamblaje y mantención de balsas y lanchas, servicios
de fondeos, mantención y reparación de redes y otros servicios relacionados
con la industria salmonera, y la representación y comercialización de
implementos y accesorios empleados principalmente en la industria
salmonera y pisciculturas en general
Hernán Gómez Cisternas, Juan Antonio Núñez Parada y Fernando Encinas
Ciesla
Fernando Encinas Ciesla

COSEM S.A.
Razón social:
Naturaleza jurídica:
Capital suscrito y pagado:
Participación total:
% de la inversión sobre el
activo total de la matriz:
Objeto social:
Directorio:

Estándares universales

Aquasaam S.A.
Sociedad anónima cerrada
Ch$ 8.009.400.337
100%
0,01%

Gerente general:

Cosem S.A.
Sociedad anónima cerrada
Ch$50.176.840
100%
0,00%
Servicios de personal para movilización de carga
Gastón Moya Rodríguez (4), Fernando Encinas Ciesla y Roberto Bravo
Sánchez
Fernando Encinas Ciesla

Estados financieros
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Filiales y coligadas
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Inmobiliaria Carriel Limitada

Inmobiliaria San Marco Limitada

Razón social:
Naturaleza jurídica:
Capital suscrito y pagado:
Participación total:
% de la inversión sobre el
activo total de la matriz:
Objeto social:

Razón social:
Naturaleza jurídica:
Capital suscrito y pagado:
Participación total:
% de la inversión sobre el
activo total de la matriz:
Objeto social:

Directorio:

Desempeño

Gerente general:

Inmobiliaria Carriel Limitada
Sociedad de responsabilidad limitada
Ch$140.024.660
50,00%
0,00%
Administración, arrendamiento, usufructo y la explotación en sus diversas
formas de bienes raíces urbanos
Titulares: Hernán Gómez Cisternas, Javier Olivos Santa María, Rodolfo
Skalweit Waschmann y Martin Skalweit Rudloff
Nelson Soto León

Administración:
Gerente general:

Inmobiliaria San Marco Limitada
Sociedad de responsabilidad limitada
Ch$33.717.023.789
100%
4,14%
Administración, arrendamiento, usufructo y la explotación en sus diversas
formas de bienes raíces urbanos, directa o indirectamente; y en general, la
realización de toda otra actividad conexa que acuerden los socios
Por SAAM S.A. a través de apoderados que este designe
Javier Olivos Santa María

Análisis consolidado
Divisiones
- Remolcadores
- Terminales portuarios
- Logística

Estándares ESG
Estándares universales
Estándares temáticos
- Económicos

Inmobiliaria Marítima Portuaria SpA

Inmobiliaria Sepbio Limitada

Razón social:
Naturaleza jurídica:
Capital suscrito y pagado:
Participación total:
% de la inversión sobre el
activo total de la matriz:
Objeto social:

Razón social:
Naturaleza jurídica:
Capital suscrito y pagado:
Participación total:
% de la inversión sobre el
activo total de la matriz:
Objeto social:

- Ambientales
- Sociales

Información adicional
Estados financieros

Administración:
Gerente general:

SM SAAM Memoria Integrada 2020

Inmobiliaria Marítima Portuaria S.p.A
Sociedad por Acciones
Ch$31.148.043.427
100%
4,15%
Celebrar toda clase de actos de comercio y/o negocios relacionados con: /a/
la inversión en bienes inmuebles, incluyendo su adquisición, enajenación,
comercialización, explotación y construcción en cualquier modalidad o
forma; /b/ la inversión en bienes muebles, corporales o incorporales, tales
como acciones, bonos, debentures, derechos en sociedades, y de toda
clase de efectos de comercio, incluyendo su adquisición, enajenación,
comercialización, explotación y construcción en cualquier modalidad o forma;
y /c/ la explotación de concesiones de cualquier naturaleza
Por SAAM S.A. a través de apoderados que este designe
Javier Olivos Santa María

Administración:
Gerente general:

Inmobiliaria Sepbio Limitada
Sociedad de responsabilidad limitada
Ch$10.710.000
50,00%
0,01%
La adquisición, administración, explotación, transferencia y comercialización
de todo tipo de bienes corporales e incorporales inmuebles, agrícolas y
no agrícolas, urbanos o rurales, la realización de actividades inmobiliarias
por cuenta propia o ajena y, en general, la realización en forma directa o
indirecta de todo tipo de negocios inmobiliarios; así como toda otra actividad
complementaria a sus fines que acuerden los socios
Consejo de Administración a cargo de sus apoderados
Gonzalo Fuentes Robles
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Inversiones San Marco Limitada

LNG Tugs Chile S.A.

Razón social:
Naturaleza jurídica:
Capital suscrito y pagado:
Participación total:
% de la inversión sobre el
activo total de la matriz:
Objeto social:

Razón social:
Naturaleza jurídica:
Capital suscrito y pagado:
Participación total:
% de la inversión sobre el
activo total de la matriz:
Objeto social:

Administración:
Gerente general:

Inversiones San Marco Limitada
Sociedad de responsabilidad limitada
US$9.451.811,82
100%
0,43%
Efectuar toda clase de negocios e inversiones, por cuenta propia o ajena,
en toda clase de bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales,
incluyendo valores mobiliarios y efectos de comercio
Por SAAM S.A. a través de apoderados que este designe.
Juan Carlos Riedel Martínez (3)

Directorio:

Análisis consolidado
Divisiones
- Remolcadores
- Terminales portuarios
- Logística

Estándares ESG
Estándares universales
Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales
- Sociales

Información adicional

IQUIQUE TERMINAL INTERNACIONAL S.A.
Razón social:
Naturaleza jurídica:
Capital suscrito y pagado:
Participación total:
% de la inversión sobre el
activo total de la matriz:
Objeto social:

Directorio:
Gerente general:

Gerente general:

LNG Tugs Chile S.A.
Sociedad anónima cerrada
US$500.000
35,00%
0,01%
Prestación de servicios de remolcadores para maniobras de atraque,
desatraque, y stand-by y otras actividades conexas de naves transportadoras
de gas natural licuado que recalen en la bahía de Quintero por cuenta propia
o de terceros
Titulares: Alfredo Hübner Almendras, Ricardo Cardemil Garay, Pablo Cáceres
González, Marcos Piña Cofré y José Antonio Vargas Castro
Suplentes: Matthias Reinarz Blass, Alberto Hernández Riquelme, Ricardo
Soto Barrera, Patricio Cabezón Espinoza y Cristóbal Hildebrandt San Martín
Raimundo Grez Duval

Iquique Terminal Internacional S.A.
Sociedad anónima cerrada, inscrita en registro especial de entidades
informantes
US$10.000.000
100%
1,80%
Desarrollo, mantención y explotación del frente de atraque Nº 2 del Puerto de
Iquique, de la Empresa Portuaria Iquique. Muellaje y almacenaje en relación
al frente de atraque individualizado precedentemente
Mauricio Carrasco Medina, Macario Valdés Raczynski (2), Felipe Barison
Kahn, Gastón Moya Rodríguez (4) y Javier Olivos Santa María
Ricardo Córdova Marinao

Estados financieros
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Logistics & Solutions S.A.

Matriz AAS SpA

Razón social:
Naturaleza jurídica:
Capital suscrito y pagado:
Participación total:
% de la inversión sobre el
activo total de la matriz:
Objeto social:

Razón social:
Naturaleza jurídica:
Capital suscrito y pagado:
Participación total:
% de la inversión sobre el
activo total de la matriz:
Objeto social:

Desempeño
Análisis consolidado
Divisiones
- Remolcadores
- Terminales portuarios
- Logística

Estándares ESG

Directorio:
Gerente general:

Estándares universales
Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales
- Sociales

Logistics & Solutions S.A.
Sociedad anónima cerrada
US$2.000.000
50,00%
0,00%
/a/ la adquisición, comercialización, enajenación, arriendo y explotación
en cualquier forma, de toda clase de contenedores, grúas, maquinarias y
equipos de manipulación de carga en general; /b/ la prestación y/o gestión,
por cuenta propia o de terceros, de servicios de transporte en general, sea
éste nacional o internacional; /c/ la prestación de servicios de almacenaje y
depósito de carga y contenedores, así como de servicios complementarios
que requieran; /d/ la prestación de servicios de asistencia técnica y de
consultoría, incluyendo servicios de administración, gestión, suministro,
planificación, organización, encuestas, sistemas y proyectos de tecnología
relacionados con las actividades de transportes y almacenaje; y /e/ demás
actividades relacionadas con el giro de la sociedad, pudiendo actuar por
cuenta propia o ajena y/o asociada o en participación con terceros y participar
como accionista o socio en otras sociedades
Rodrigo Jiménez Pacheco, Juan Esteban Bilbao García y Felipe Barison Kahn
Felipe Barison Kahn

Administración:

Efectuar toda clase de inversiones, en cualquier tipo de bienes, moneda
extranjera, instrumentos financieros y efectos de comercio, incluyendo
acciones o derechos sociales en compañías constituidas en Chile o en el
exterior, todo ello a fin de percibir sus frutos o rentas, como también liquidar
tales inversiones, así como el otorgamiento de financiamiento a sociedades
relacionadas y, en general, ejecutar toda clase de actos y celebrar todos
los contratos que sean necesarios para el cumplimiento del objeto de la
sociedad o el desarrollo de su giro
Por SAAM Logistics S.A. a través de apoderados que este designe

Matriz SAA SpA
Razón social:
Naturaleza jurídica:
Capital suscrito y pagado:
Participación total:
% de la inversión sobre el
activo total de la matriz:
Objeto social:

Información adicional
Estados financieros
Administración:

SM SAAM Memoria Integrada 2020

Matriz AAS SpA
Sociedad por acciones
US$3.201.000
100%
0,19%

Matriz AAS SpA
Sociedad por acciones
US$4.801.000
100%
0,26%
Efectuar toda clase de inversiones, en cualquier tipo de bienes, moneda
extranjera, instrumentos financieros y efectos de comercio, incluyendo
acciones o derechos sociales en compañías constituidas en Chile o en el
exterior, todo ello a fin de percibir sus frutos o rentas, como también liquidar
tales inversiones, así como el otorgamiento de financiamiento a sociedades
relacionadas y, en general, ejecutar toda clase de actos y celebrar todos
los contratos que sean necesarios para el cumplimiento del objeto de la
sociedad o el desarrollo de su giro
Por SAAM Logistics S.A. a través de apoderados que este designe
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Muellaje ATI S.A.
Razón social:
Naturaleza jurídica:
Capital suscrito y pagado:
Participación total:
% de la inversión sobre el
activo total de la matriz:
Objeto social:

Directorio:
Gerente general:

Muellaje del Maipo S.A.
Muellaje ATI S.A.
Sociedad anónima cerrada
Ch$40.000.000
35,3239%
0,00%
Prestar a Antofagasta Terminal Internacional los recursos de personal
que sean necesarios para los servicios complementarios que realicen el
transporte marítimo o cualquiera otra actividad que precise de estos servicios
Felipe Barison Kahn, Enrique Arteaga Correa y Macarena Iribarren Aguilar
Jorge Falcon Silva

Razón social:
Naturaleza jurídica:
Capital suscrito y pagado:
Participación total:
% de la inversión sobre el
activo total de la matriz:
Objeto social:
Directorio:
Gerente general:

Muellaje del Maipo S.A.
Sociedad anónima cerrada
Ch$130.123.761
50,00%
0,01%
Servicio de muellaje para el transporte marítimo
Mauricio Carrasco Medina, Carlos Gómez Niada, Cristián Toledo Curimil y
Mario Elgueta Montenegro
Henry Luengo

Análisis consolidado
Divisiones
- Remolcadores
- Terminales portuarios
- Logística

Estándares ESG
Estándares universales
Estándares temáticos

Muellaje del Loa S.A.

Muellaje ITI S.A.

Razón social:
Naturaleza jurídica:
Capital suscrito y pagado:
Participación total:
% de la inversión sobre el
activo total de la matriz:
Objeto social:

Razón social:
Naturaleza jurídica:
Capital suscrito y pagado:
Participación total:
% de la inversión sobre el
activo total de la matriz:
Objeto social:

- Económicos
- Ambientales
- Sociales

Directorio:
Gerente general:

Muellaje del Loa S.A.
Sociedad anónima cerrada
Ch$40.000.000
34,65%
0,00%
Prestación de servicios de personal necesarios para los servicios
complementarios que realicen el transporte marítimo o cualquier otra actividad
que precise de estos servicios
Felipe Barison Kahn, Enrique Arteaga Correa y Macarena Iribarren Aguilar
Jorge Falcon Silva

Información adicional
Directorio:
Gerente general:

Estados financieros

SM SAAM Memoria Integrada 2020

Muellaje ITI S.A.
Sociedad anónima cerrada
US$148.184
100%
0,13%
Prestación de recursos de personal que sean necesarios para servicios
complementarios que requiera el transporte marítimo y/o cualquiera otra
actividad que precise de estos recursos, puede efectuar directamente
la prestación de servicios de transferencia, porteo, almacenamiento,
estiba y desestiba, carga y descarga, consolidación y desconsolidación
de contenedores y/o mercaderías y, en general, todo tipo de operaciones
vinculadas a estas actividades directa o indirectamente; y realizar cualquiera
otra clase de negocios que acuerden los socios en relación con el objeto
social
Felipe Barison Kahn, Gastón Moya Rodríguez (4) y Ricardo Córdova Marinao
Ricardo Córdova Marinao
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Muellaje STI S.A.
Razón social:
Naturaleza jurídica:
Capital suscrito y pagado:
Participación total:
% de la inversión sobre el
activo total de la matriz:
Objeto social:

Desempeño
Análisis consolidado
Divisiones
- Remolcadores
- Terminales portuarios

Directorio:
Gerente general:

Muellaje SVTI S.A.
Muellaje STI S.A.
Sociedad anónima cerrada
Ch$56.687.394
50,25%
0,00%
Prestar a San Antonio Terminal Internacional S.A. los recursos de personal
que sean necesarios para los servicios complementarios que requiere
el transporte marítimo y/o cualquier otra actividad que precise de estos
recursos; asimismo puede efectuar directamente la prestación de servicios
portuarios como transferencia, porteo, almacenamiento, estiba y desestiba,
carga, consolidación y desconsolidación de contenedores y/o mercaderías en
general, y todo tipo de operaciones vinculadas a estas actividades directa o
indirectamente
Mauricio Carrasco Medina, Carlos Gómez Niada y Cristián Toledo Curimil
Henry Luengo

Razón social:
Naturaleza jurídica:
Capital suscrito y pagado:
Participación total:
% de la inversión sobre el
activo total de la matriz:
Objeto social:

Directorio:
Gerente general:

Muellaje SVTI S.A.
Sociedad anónima cerrada
Ch$168.432.981
50,25%
0,00%
Prestar a San Vicente Terminal Internacional S.A. los recursos de personal
que sean necesario. Asimismo, puede efectuar directamente la prestación
de servicios de transferencia, porteo, almacenamiento, estiba y desestiba,
carga y descarga, consolidación y desconsolidación de contenedores y/o
mercaderías, además puede realizar cualquiera otra clase de negocios que
acuerden los socios en relación con el objeto social
Mauricio Carrasco Medina, Gonzalo Fuentes Robles y Renato Matus Morales
Gonzalo Fuentes Robles

- Logística

Portuaria Corral S.A.

Estándares ESG

Razón social:
Naturaleza jurídica:
Capital suscrito y pagado:
Participación total:
% de la inversión sobre el
activo total de la matriz:
Objeto social:
Directorio:

Estándares universales
Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales
- Sociales

Información adicional

Gerente general:

Portuaria Corral S.A.
Sociedad anónima cerrada
Ch$4.244.685.631
50,00%
0,30%
Explotación de puertos y servicios relacionados
Andrés Schüler Skalweit, Mauricio Carrasco Medina, Felipe Barison Kahn,
Felipe Rioja Rodríguez, Francisco Javier Jobson y Martin Skalweit Rudloff
Diego Sprenger Rochette

Estados financieros
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Cómo creamos valor
Modelo de negocios
Contexto de operación
Gobierno corporativo
Estrategia
Gestión de riesgos

Filiales y coligadas
Empresas chilenas
SAAM Extraportuarios S.A.

SAAM Inversiones S.p.A.

Razón social:
Naturaleza jurídica:
Capital suscrito y pagado:
Participación total:
% de la inversión sobre el
activo total de la matriz:
Objeto social:

Razón social:
Naturaleza jurídica:
Capital suscrito y pagado:
Participación total:
% de la inversión sobre el
activo total de la matriz:
Objeto social:

Desempeño
Análisis consolidado
Divisiones
- Remolcadores

Directorio:
Gerente general:

SAAM Extraportuarios S.A.
Sociedad anónima cerrada
US$672.559
100%
0,15%
Explotación de recintos de depósito aduanero, habilitados conforme al artículo
57 de la Ordenanza de Aduanas y su Reglamento, para la prestación de
servicios de almacenamiento de mercancías hasta el momento de su retiro
para importación, exportación u otra destinación aduanera, incluyendo la
prestación de servicios complementarios y/o adicionales al almacenamiento
que el Servicio Nacional de Aduanas le autorice en forma expresa
Hernán Gómez Cisternas, Fernando Encinas Ciesla y Javier Olivos Santa
María
Fernando Encinas Ciesla

Administración:
Gerente general:

SAAM Inversiones S.p.A.
Sociedad por Acciones
US$ US$2.437.000
100%
0,07%
a) Efectuar toda clase de negocios e inversiones, por cuenta propia o ajena,
en toda clase de bienes, muebles e inmuebles, corporales e incorporales,
incluyendo valores mobiliarios y efectos de comercio; b) participar en
sociedades o comunidades de cualquier objeto, nacionales o extranjeras,
pudiendo incluso administrarlas; c) realizar cualesquiera otras inversiones o
actividades necesarias, útiles, accesorias o afines a las antes indicadas
Por SAAM S.A. a través de apoderados que este designe
Juan Carlos Riedel Martínez (3)

- Terminales portuarios
- Logística

Estándares ESG
Estándares universales
Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales
- Sociales

Información adicional
Estados financieros

SAAM Internacional S.A.

SAAM Puertos S.A.

Razón social:
Naturaleza jurídica:
Capital suscrito y pagado:
Participación total:
% de la inversión sobre el
activo total de la matriz:
Objeto social:

Razón social:
Naturaleza jurídica:
Capital suscrito y pagado:
Participación total:
% de la inversión sobre el
activo total de la matriz:
Objeto social:
Directorio:

Directorio:
Gerente general:
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SAAM INTERNACIONAL S.A.
Sociedad anónima cerrada
US$2.383.736,09
100%
2,48%
Realización de inversiones en el extranjero, en todo tipo de bienes muebles
o inmuebles, corporales o incorporales y en especial la compra y venta de
derechos y acciones, además de la administración y explotación de dichos
bienes e inversiones en el extranjero
Macario Valdés Raczynski (2), Hernán Gómez Cisternas (3) y Felipe Rioja
Rodríguez
Hernán Gómez Cisternas

Gerente general:

SAAM Puertos S.A.
Sociedad anónima cerrada
US$47.810.000
100%
11,56%
Explotación directa o a través de sociedades de actividades portuarias
Óscar Hasbún Martínez (1), Macario Valdés Raczynski (2) y Hernán Gómez
Cisternas
Mauricio Carrasco Medina
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Cómo creamos valor
Modelo de negocios
Contexto de operación
Gobierno corporativo
Estrategia
Gestión de riesgos

Desempeño

Filiales y coligadas
Empresas chilenas
San Antonio Terminal Internacional S.A.

San Vicente Terminal Internacional S.A.

Razón social:
Naturaleza jurídica:

Razón social:
Naturaleza jurídica:

Capital suscrito y pagado:
Participación total:
% de la inversión sobre el
activo total de la matriz:
Objeto social:

Directorio:

Análisis consolidado
Divisiones
- Remolcadores
- Terminales portuarios

Gerente general:

San Antonio Terminal Internacional S.A.
Sociedad anónima cerrada, inscrita en registro especial de entidades
informantes
US$33.700.000
50,00%
2,16%
Desarrollo, mantención y explotación del frente de atraque Molo Sur del
puerto de San Antonio de la Empresa Portuaria San Antonio. Muellaje y
almacenaje, en relación al frente de atraque individualizado precedentemente
Titulares: Mauricio Carrasco Medina, Carlos Urriola Tam, Óscar Hasbún
Martínez (1), Macario Valdés Raczynski (2), Jaime Neal y John Aldaya
Suplentes: Felipe Barison Kahn, Juan Carlos Croston, Juan Carlos Riedel
Martínez (3), Hernán Gómez Cisternas, Rigoberto Espinosa y Matthew
McCardell
José Iribarren Monteverde

Capital suscrito y pagado:
Participación total:
% de la inversión sobre el
activo total de la matriz:
Objeto social:

Directorio:

Gerente general:

San Vicente Terminal Internacional S.A.
Sociedad anónima cerrada, inscrita en registro especial de entidades
informantes
US$10.000.000
50,00%
0,80%
Desarrollo, mantención y explotación del frente de atraque del puerto de
San Vicente de la Empresa Portuaria Talcahuano-San Vicente. Muellaje y
almacenaje, en relación al frente de atraque individualizado precedentemente
Titulares: Carlos Urriola Tam, Mauricio Carrasco Medina, Óscar Hasbún
Martínez (1), Macario Valdés Raczynski (2), Jaime Neal y John Aldaya
Suplentes: Juan Carlos Croston, Felipe Barison Kahn, Juan Carlos Riedel
Martínez (3), Hernán Gómez Cisternas, Rigoberto Espinosa y Matthew
McCardell
Gonzalo Fuentes Robles

- Logística

SEPSA S.A.

Estándares ESG

Razón social:
Naturaleza jurídica:
Capital suscrito y pagado:
Participación total:
% de la inversión sobre el
activo total de la matriz:
Objeto social:

Estándares universales
Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales
- Sociales

Información adicional
Directorio:

Estados financieros

Gerente general:
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Servicios de Personal Portales S.A.
Sociedad anónima
US$3.733.805,63
100%
0,19%
Prestar a terceros los recursos de personal que requieran las actividades de
almacenamiento, consolidación y desconsolidación de carga y contenedores
de mercaderías
Gastón Moya Rodríguez (4), Fernando Encinas Ciesla y Roberto Bravo
Sánchez
Fernando Encinas Ciesla
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Cómo creamos valor
Modelo de negocios
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Filiales y coligadas
Empresas chilenas
Servicios Portuarios y Extraportuarios Bio Bio Limitada

Servicios de Aviación Limitada

Razón social:
Naturaleza jurídica:
Capital suscrito y pagado:
Participación total:
% de la inversión sobre el
activo total de la matriz:
Objeto social:

Razón social:
Naturaleza jurídica:
Capital suscrito y pagado:
Participación total:
% de la inversión sobre el
activo total de la matriz:
Objeto social:
Administración:
Gerente general:

Desempeño
Análisis consolidado
Divisiones
- Remolcadores
- Terminales portuarios

Administración:
Gerente general:

Servicios Portuarios y Extraportuarios Bio Bio Limitada
Sociedad de responsabilidad limitada
Ch$10.000.000
50,00%
0,00%
Prestación de servicios complementarios que requiere el transporte marítimo
o terrestre, pudiendo efectuar directamente la prestación de servicios de
transferencia, porteo, almacenamiento, estiba, y desestiba, carga y descarga,
consolidación y desconsolidación de contenedores y mercaderías de todo
tipo; prestar servicios de recursos de personal y logísticos, recibir y asistir
a naves al arribo a puertos; preparar el alistamiento y expedición de naves;
prestar los servicios necesarios para la atención y operación de naves en los
puertos; compra, venta y arriendo
Consejo de Administración a cargo de sus apoderados
Gonzalo Fuentes Robles

- Logística

Estándares ESG
Estándares universales
Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales
- Sociales

Servicios Aeroportuarios Aerosan S.A.
Razón social:
Naturaleza jurídica:
Capital suscrito y pagado:
Participación total:
% de la inversión sobre el
activo total de la matriz:
Objeto social:

Información adicional

Directorio:

Estados financieros

Gerente general:
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Servicios Aeroportuarios Aerosan S.A.
Sociedad anónima cerrada
US$ 726.164,81
100%
1,36%
Explotación de almacenamiento de mercaderías de importaciones,
exportaciones y servicios complementarios
Macario Valdés Raczynski (2), Juan Carlos Riedel Martínez (3) y Javier Olivos
Santa María
Eric Lobo González

Servicios de Aviación Limitada
Sociedad de responsabilidad limitada
Ch$19.306.473
100%
0,00%
Servicios aeroportuarios de personal
Por Aerosan Airport Services S.A. a través de apoderados que este designe
Eric Lobo González

Servicios Logísticos Limitada
Razón social:
Naturaleza jurídica:
Capital suscrito y pagado:
Participación total:
% de la inversión sobre el
activo total de la matriz:
Objeto social:

Administración:
Gerente general:

Servicios Logísticos Limitada
Sociedad de responsabilidad limitada
US$ 98.569,34
100%
0,18%
Prestación de servicios de logística, servicios de administración de personal,
servicios aeroportuarios, arriendo de naves aéreas, transporte aéreo,
representación y, administración de bodegas de terceros, fletes aéreos,
terrestres y marítimos, servicios de courier, agentes generales de venta,
arriendo de equipos y maquinaria, agencia de viajes, soluciones informáticas,
almacenaje y distribución y demás servicios relacionados
Por Aerosan Airport Services S.A. a través de apoderados que este designe
Eric Lobo González
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Filiales y coligadas
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Servicios Portuarios Reloncaví Limitada

Terminal Chinchorro S.A.

Razón social:
Naturaleza jurídica:
Capital suscrito y pagado:
Participación total:
% de la inversión sobre el
activo total de la matriz:
Objeto social:
Directorio:

Razón social:
Naturaleza jurídica:
Capital suscrito y pagado:
Participación total:
% de la inversión sobre el
activo total de la matriz:
Objeto social:

Gerente general:

Servicios Portuarios Reloncaví Limitada
Sociedad de responsabilidad limitada
Ch$165.000.000
50,00%
0,25%
Servicio de estiba y desestiba de la carga
Andrés Schüler Skalweit, Mauricio Carrasco Medina, Felipe Barison Kahn,
Felipe Rioja Rodríguez, Francisco Javier Jobson y Martin Skalweit Rudloff
Diego Sprenger Rochette

Análisis consolidado
Divisiones
- Remolcadores
- Terminales portuarios
- Logística

Estándares ESG
Estándares universales
Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales

Directorio:

Sociedad Transbordadora Austral Broom S.A.
Razón social:
Naturaleza jurídica:
Capital suscrito y pagado:
Participación total:
% de la inversión sobre el
activo total de la matriz:
Objeto social:
Directorio:

- Sociales

Información adicional

Gerente general:

Sociedad Transbordadora Austral Broom S.A.
Sociedad anónima cerrada
Ch$15.403.397.240
25,00%
0,82%
Transporte marítimo de carga, vehículos y pasajeros en el Estrecho de
Magallanes u otros puntos del país
Titulares: Pedro Lecaros Menéndez, James Wells Muñoz, Cecilia Glusevic
Ferreira, y Felipe Rioja Rodríguez
Suplentes: Gerardo Alvarez Zenteno, Andrés Núñez Sorensen, Roberto
Peragallo Guajardo y Macario Valdés Raczynski (2)
Alejandro Kusanovic Glusevic

Gerente general:
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Explotación de recintos de depósito aduanero, habilitados conforme al
artículo 57 de la Ordenanza de Aduanas y su Reglamento, para la prestación
de servicios de almacenamiento de mercancías hasta el momento de
su retiro para importación, exportación u otra destinación aduanera,
incluyendo la prestación de servicios complementarios y/o adicionales al
almacenamiento que el Servicio Nacional de Aduanas le autorice en forma
expresa
Hernán Gómez Cisternas, Fernando Encinas Ciesla y Roberto Bravo
Sánchez
Fernando Encinas Ciesla

Terminal El Colorado S.A.
Razón social:
Naturaleza jurídica:
Capital suscrito y pagado:
Participación total:
% de la inversión sobre el
activo total de la matriz:
Objeto social:

Directorio:
Gerente general:

Estados financieros

Terminal Chinchorro S.A.
Sociedad anónima cerrada
US$ 375.725,39
100%
0,02%

Terminal El Colorado S.A.
Sociedad anónima cerrada
US$47.473,39
100%
0,00%
Prestación de servicios vinculados al transporte nacional e internacional de
carga, tales como, depósito de contenedores llenos o vacíos, servicios de
maestranza y operaciones complementarias a la carga y/o contenedores
Felipe Barison Kahn y Gastón Moya Rodríguez (4)
Felipe Barison Kahn
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Filiales y coligadas
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Terminal Las Golondrinas S.A.

Transportes Fluviales Corral S.A.

Razón social:
Naturaleza jurídica:
Capital suscrito y pagado:
Participación total:
% de la inversión sobre el
activo total de la matriz:
Objeto social:

Razón social:
Naturaleza jurídica:
Capital suscrito y pagado:
Participación total:
% de la inversión sobre el
activo total de la matriz:
Objeto social:
Directorio:

Directorio:
Gerente general:

Terminal Las Golondrinas S.A.
Sociedad anónima cerrada
US$28.022,55
100%
0,00%
Prestación de servicios vinculados al transporte nacional e internacional de
carga, tales como, depósito de contenedores llenos o vacíos, servicios de
maestranza y operaciones complementarias a la carga y/o contenedores
Fernando Encinas Ciesla, Gastón Moya Rodríguez (4) y Roberto Bravo
Sánchez
Fernando Encinas Ciesla

Gerente general:

Transportes Fluviales Corral S.A.
Sociedad anónima cerrada
Ch$2.147.376.520
50,00%
0,11%
Transporte marítimo, fluvial y servicios relacionados.
Andrés Schüler Skalweit, Mauricio Carrasco Medina, Felipe Barison Kahn,
Felipe Rioja Rodríguez, Francisco Javier Jobson y Martin Skalweit Rudloff
Diego Sprenger Rochette

Divisiones
- Remolcadores
- Terminales portuarios
- Logística

Estándares ESG
Estándares universales
Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales
- Sociales

Información adicional
Estados financieros
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Aerosan S.A.S. (Colombia)

Aronem Air Cargo S.A. (Ecuador)

Razón social:
Naturaleza jurídica:
Capital suscrito y pagado:
Participación total:
% de la inversión sobre el
activo total de la matriz:
Objeto social:

Razón social:
Naturaleza jurídica:
Capital suscrito y pagado:
Participación total:
% de la inversión sobre el
activo total de la matriz:
Objeto social:
Directorio:

Directorio:

Desempeño

Gerente general:

Aerosan S.A.S.
Sociedad anónima simplificada
Col$236.628.400
100%
0,15%
Prestación de servicios aeroportuarios, manejo de carga en tierra y otros
servicios y facilidades aeroportuarias conexos
Macario Valdés Raczynski (2), Javier Olivos Santa María y Eric Lobo
González
Carlos Sáenz

Gerente general:

Aronem Air Cargo S.A.
Sociedad anónima cerrada
US$40.000
100%
0,06%
Prestación de servicios aeroportuarios y a la carga aérea
Jaime Pérez Clavijo, Eric Lobo González, Hernán Gómez Cisternas y Marco
Benítez Proaño
Freddy Parra Guerra

Análisis consolidado
Divisiones
- Remolcadores
- Terminales portuarios
- Logística

Estándares ESG
Estándares universales
Estándares temáticos
- Económicos

Airport Investments S. de R.L. (Panamá)

Concesionaria SAAM Costa Rica S.A. (Costa Rica)

Razón social:
Naturaleza jurídica:
Capital suscrito y pagado:
Participación total:
% de la inversión sobre el
activo total de la matriz:
Objeto social:
Directorio:

Razón social:
Naturaleza jurídica:
Capital suscrito y pagado:
Participación total:
% de la inversión sobre el
activo total de la matriz:
Objeto social:

- Ambientales
- Sociales

Gerente general

Airport Investments S. de R.L.
Sociedad de responsabilidad limitada
US$ 1.000
100%
0,35%
Actividades de inversión
Julio Linares Franco, Eric Lobo González, Pablo Rioseco González y Javier
Ramírez Hidalgo
Consejo de administración a cargo de sus apoderados

Directorio:
Gerente general:

Concesionaria SAAM Costa Rica S.A.
Sociedad anónima
US$3.000.000
100%
0,23%
Servicios de transporte, agencia, remolque, salvamento, asistencia, remoción
de restos de naufragios, pilotaje, lanchaje y cabotaje
Hernán Gómez Cisternas, Macario Valdés Raczynski (2) y Juan Carlos Riedel
Martínez (3)
Joaquín Dueñas Pardo

Información adicional
Estados financieros
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Filiales y coligadas
Empresas extranjeras
Ecuaestibas S.A. (Ecuador)

Equimac S.A. (Colombia)

Razón social:
Naturaleza jurídica:
Capital suscrito y pagado:
Participación total:
% de la inversión sobre el
activo total de la matriz:
Objeto social:

Razón social:
Naturaleza jurídica:
Capital suscrito y pagado:
Participación total:
% de la inversión sobre el
activo total de la matriz:
Objeto social:
Directorio:

Directorio:
Gerente general:

Ecuaestibas S.A.
Sociedad anónima
US$586.640
100%
0,53%
Prestación de toda clase de servicio en materia portuaria, como operadora
portuaria y/o empresa de servicios complementarios
Macario Valdés Raczynski (2) y Hernán Gómez Cisternas
Juan Alfredo Illingworth

Gerente general:

Análisis consolidado

Equimac S.A.
Sociedad anónima
Col$97.338.600
50,00%
0,14%
Prestación de servicio de remolque
Titulares: Felipe Rioja Rodríguez, Felipe Barison Kahn, Juan Carlos Rueda
Estévez y Bernd Haubold Kausel
Suplentes: Hernán Gómez Cisternas, Beatriz Oesterreich Groeper y José
Salinas Martínez
Antonio Rodríguez Martínez

Divisiones
- Remolcadores
- Terminales portuarios
- Logística

Estándares ESG
Estándares universales
Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales
- Sociales

Elequip S.A (Colombia)

Expertajes Marítimos S.A. (Guatemala)

Razón social:
Naturaleza jurídica:
Capital suscrito y pagado:
Participación total:
% de la inversión sobre el
activo total de la matriz:
Objeto social:

Razón social:
Naturaleza jurídica:
Capital suscrito y pagado:
Participación total:
% de la inversión sobre el
activo total de la matriz:
Objeto social:

Liquidador:
Suplente: Harold Colino

Información adicional

Elequip S.A. en Liquidación
Sociedad anónima
Col$992.674.600
50,00%
0,00%
Explotación de equipos operativos para el servicio de estiba y
complementarios
Titular: Jaime Alberto Vargas

Directorio:
Gerente general:

Estados financieros
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Expertajes Marítimos S.A.
Sociedad anónima
GTQ5.000
70,00%
0,07%
Prestación de servicios portuarios y marítimos. La compra, venta,
subcontratación, arrendamiento, permuta, cesión, y cualquier actividad, acto
contrato o negocios jurídicos, relacionados con negocios, inversiones, y
bienes muebles e inmuebles
Macario Valdés Raczynski (2), Hernán Gómez Cisternas y Harry Marcus
Nadle
Harry Marcus Nadle
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Florida International Terminal, LLC (Estados Unidos)

INARPI S.A. (Ecuador)

Razón social:
Naturaleza jurídica:
Capital suscrito y pagado:
Participación total:
% de la inversión sobre el
activo total de la matriz:
Objeto social:
Directorio:

Razón social:
Naturaleza jurídica:
Capital suscrito y pagado:
Participación total:
% de la inversión sobre el
activo total de la matriz:
Objeto social:

Gerente general:

Florida International Terminal, LLC
Sociedad de responsabilidad limitada
US$3.000.000
70,00%
0,59%
Operaciones de terminal portuario y servicios de estiba
Mauricio Carrasco Medina, Óscar Hasbún Martínez (1), Macario Valdés
Raczynski (2), Javier Olivos Santa María, Felipe Irarrázaval Ovalle y José
Fernando Rodríguez Pinochet
Justin Weir

Administración:
Gerente general:

INARPI S.A.
Sociedad anónima
US$22.215.800
100%
2,78%
Empresa dedicada a la prestación de servicios en materia portuaria, como
operadora portuaria de carga de Terminal Portuario Guayaquil
Mauricio Carrasco Medina, Macario Valdés Raczynski (2), Hernán Gómez
Cisternas
Luisenrique Navas Nuque

Análisis consolidado
Divisiones
- Remolcadores
- Terminales portuarios
- Logística

Estándares ESG
Estándares universales
Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales
- Sociales

Giraldir S.A. (Uruguay)

Inversiones Alaria S.A. (Perú)

Razón social:
Naturaleza jurídica:
Capital suscrito y pagado:
Participación total:
% de la inversión sobre el
activo total de la matriz:
Objeto social:
Directorio:

Razón social:
Naturaleza jurídica:
Capital suscrito y pagado:
Participación total:
% de la inversión sobre el
activo total de la matriz:
Objeto social:

Giraldir S.A.
Sociedad anónima
Ur$50.000
100%
0,08%
Servicio de remolques y marítimos en general
Felipe Rioja Rodríguez y Macario Valdés Raczynski (2)

Información adicional
Directorio:

Estados financieros

Gerente:
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Inversiones Alaria S.A.
Sociedad anónima
S/. 179.475.465
100%
1,08%
Compra venta en general de toda clase de bienes muebles e inmuebles.
Inversiones en general y operaciones mobiliarias o inmobiliarias, y
participaciones en sociedades industriales, comerciales, inmobiliarias o
financieras. Explotación de negocios de carácter marítimo, bien sea en
relación con el transporte fluvial o marítimo, aéreo o terrestre, y operación de
agencias marítimas en el territorio (Panamá) o en el extranjero. Participación
en sociedades panameñas o extranjeras
Hernán Gómez Cisternas, Macario Valdés Raczynski (2) y Juan Carlos Riedel
Martínez (3)
Hernán Gómez Cisternas
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Inversiones Alaria II S.A. (Panamá)

Inversiones Misti S.A. (Perú)

Razón social:
Naturaleza jurídica:
Capital suscrito y pagado:
Participación total:
% de la inversión sobre el
activo total de la matriz:
Objeto social:

Razón social:
Naturaleza jurídica:
Capital suscrito y pagado:
Participación total:
% de la inversión sobre el
activo total de la matriz:
Objeto social:

Desempeño
Análisis consolidado
Divisiones

Directorio:

- Remolcadores

Inversiones Alaria II S.A.
Sociedad anónima
US$25.962.000
100%
1,55%
Compra venta en general de toda clase de bienes muebles e inmuebles.
Inversiones en general y operaciones mobiliarias o inmobiliarias, y
participaciones en sociedades industriales, comerciales, inmobiliarias o
financieras. Explotación de negocios de carácter marítimo, bien sea en
relación con el transporte fluvial o marítimo, aéreo o terrestre, y operación de
agencias marítimas en el territorio (Panamá) o en el extranjero. Participación
en sociedades panameñas o extranjeras
Julio Linares Franco, Juan Carlos Riedel Martínez (3) y Hernán Gómez
Cisternas

Directorio:
Gerente general:

Inversiones Misti S.A.
Sociedad anónima
S/. 648.029
100%
0,20%
Negocios y actividades del giro marítimo y portuario, estiba y desestiba,
almacenaje, operador portuario, tonelaje, lanchaje, armador y agente
de naves, equipos portuarios, transporte y manipulación de la carga y
contenedores, etc. Participación en otras sociedades
Hernán Gómez Cisternas, Macario Valdés Raczynski (2) y Juan Carlos Riedel
Martínez (3)
Hernán Gómez Cisternas

- Terminales portuarios
- Logística

Estándares ESG
Estándares universales
Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales
- Sociales

Inversiones Habsburgo S.A. (Panamá)

Kios S.A. (Uruguay)

Razón social:
Naturaleza jurídica:
Capital suscrito y pagado:
Participación total:
% de la inversión sobre el
activo total de la matriz
Objeto social:

Razón social:
Naturaleza jurídica:
Capital suscrito y pagado:
Participación total:
% de la inversión sobre el
activo total de la matriz:
Objeto social:
Directorio:

Información adicional
Estados financieros

Directorio:
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Inversiones Habsburgo S.A.
Sociedad anónima
US$170.961,71
100%
4,19%
Compra venta en general de toda clase de bienes muebles e inmuebles.
Inversiones en general y operaciones mobiliarias o inmobiliarias, y
participaciones en sociedades industriales, comerciales, inmobiliarias o
financieras. Explotación de negocios de carácter marítimo, en relación con
el transporte fluvial o marítimo, aéreo o terrestre, y operación de agencias
marítimas en el territorio (Panamá) o en el extranjero. Participación en
sociedades panameñas o extranjeras
Julio Linares Franco, Juan Carlos Riedel Martínez (3) y Hernán Gómez
Cisternas

Gerente general:

Kios S.A.
Sociedad anónima
Ur$138.000.000
100%
1,45%
Servicio de remolques en general
Felipe Rioja Rodríguez, Fernando Capurro Sarasketa y Francisco Licio
Siniscalchi
Francisco Licio Siniscalchi
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LIMOLY S.A. (Uruguay)

Parana Towage S.A. (Argentina)

Razón social:
Naturaleza jurídica:
Capital suscrito y pagado:
Participación total:
% de la inversión sobre el
activo total de la matriz:
Objeto social:

Razón social:
Naturaleza jurídica:
Capital suscrito y pagado:
Participación total:
% de la inversión sobre el
activo total de la matriz:
Objeto social:
Directorio:
Gerente general:

Directorio:

LIMOLY S.A.
Sociedad anónima
Ur$400.000
100%
0,06%
Su objeto es industrializar y comercializar en todas sus formas, mercaderías,
arrendamientos de bienes obras y servicios
Felipe Rioja Rodríguez y Macario Valdés Raczynski (2)

Parana Towage S.A.
Sociedad anónima
Ar$12.000
100%
0,01%
Servicios marítimos en general
Fernando Capurro Sarasketa, Jorge Portela y Sergio Pez
Fernando Capurro Sarasketa

Desempeño
Análisis consolidado
Divisiones
- Remolcadores
- Terminales portuarios
- Logística

Estándares ESG
Estándares universales

Luckymont S.A. (Uruguay)

Puerto Buenavista S.A. (Colombia)

Razón social:
Naturaleza jurídica:
Capital suscrito y pagado:
Participación total:
% de la inversión sobre el
activo total de la matriz:
Objeto social:

Razón social:
Naturaleza jurídica:
Capital suscrito y pagado:
Participación total:
% de la inversión sobre el
activo total de la matriz:
Objeto social:

Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales
- Sociales

Directorio:
Gerente general:

Luckymont S.A.
Sociedad anónima
Ur$ 9.000
74,50%
0,14%
Habilitar la forma jurídica Zona Franca para desarrollar los servicios de
logística a la planta de celulosa Montes del Plata (Punta Pereira, Colonia,
Uruguay)
Andrés Schüler Skalweit, Mauricio Carrasco Medina, Felipe Barison Kahn,
Felipe Rioja Rodríguez, Francisco Javier Jobson y Martin Skalweit Rudloff
Luis Fabini Williamson

Directorio:

Información adicional
Estados financieros

Gerente general:
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Puerto Buenavista S.A.
Sociedad anónima
Col$ 49.557.000
33,33%
0,23%
Inversión en construcción y mantenimiento de puertos y su administración.
La prestación de servicios de cargue, descargue y almacenamiento en
los puertos y demás servicios directamente relacionados con la actividad
portuaria y las demás actividades permitidas a las sociedades portuarias por
la ley 01/91 y las normas complementarias
Titulares: Alberto Jiménez Rojas, Andrés Osorio Barrera, Miguel Caro
Navarro, Laurent Jackie Trost, Felipe Barison Kahn y Javier Olivos Santa
María
Suplentes: Carlos Castaño Muñoz, Rafael Zorrilla Salazar, Edith González
León, Mónica Durán Santamaría, Mauricio Carrasco Medina y Juan Carlos
Riedel Martínez (3)
Ramiro Ensuncho Barcenas
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Recursos Portuarios Mazatlán S.A. DE C.V. (México)

Rivtow Marine INC. (Canadá)

Razón social:
Naturaleza jurídica:
Capital suscrito y pagado:
Participación total:
% de la inversión sobre el
activo total de la matriz:
Objeto social:

Razón social:
Naturaleza jurídica:
Capital suscrito y pagado:
Participación total:
% de la inversión sobre el
activo total de la matriz:
Objeto social:
Administradores:

Directorio:
Gerente general:

Recursos Portuarios Mazatlán S.A. DE C.V.
Sociedad anónima de capital variable
MX$50.000
100%
0,00%
Prestación de servicios de tecnología y mano de obra, transmisión de
conocimientos técnicos, la capacitación de personal y la prestación de
servicios de administración
Mauricio Carrasco Medina, Hernán Gómez Cisternas y Macario Valdés
Raczynski (2)
Mauricio Ortiz Medina

Rivtow Marine Inc.
Sociedad anónima
C$ 100
100%
0,00%
Prestación de servicios de remolque marítimo, portuario y offshore
Alexander Bikkers y Hernán Gómez Cisternas

Divisiones
- Remolcadores
- Terminales portuarios
- Logística

Estándares ESG
Estándares universales
Estándares temáticos

Recursos Portuarios S.A. de C.V. (México)

SAAM Florida, INC.

Razón social:
Naturaleza jurídica:
Capital suscrito y pagado:
Participación total:
% de la inversión sobre el
activo total de la matriz:
Objeto social:

Razón social:
Naturaleza jurídica:
Capital suscrito y pagado:
Participación total:
% de la inversión sobre el
activo total de la matriz:
Objeto social:
Directorio:

- Económicos
- Ambientales
- Sociales

Directorio:
Gerente general:

Recursos Portuarios S.A. de C.V.
Sociedad anónima de capital variable
MX$5.729.116
100%
0,02%
Prestación de servicios de tecnología y mano de obra, transmisión de
conocimientos técnicos, capacitación de personal y prestación de servicios de
administración
Titulares: Cristián Rojas Morales
Suplentes: Marcelo Ruiz Berardi y Beatriz García Hernández
Cristián Rojas Morales

Gerente general:

SAAM Florida, Inc.
Sociedad anónima (Estados Unidos)
US$2.100.000
100%
0,55%
Sociedad de inversiones
Macario Valdés Raczynski (2), Hernán Gómez Cisternas y Mauricio Carrasco
Medina
Justin Weir

Información adicional
Estados financieros
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SAAM do Brasil Limitada (Brasil)

SAAM Inversiones Portuarias Costa Rica S.A. (Costa Rica)

Razón social:
Naturaleza jurídica:
Capital suscrito y pagado:
Participación total:
% de la inversión sobre el
activo total de la matriz:
Objeto social:

Razón social:
Naturaleza jurídica:
Capital suscrito y pagado:
Participación total:
% de la inversión sobre el
activo total de la matriz:
Objeto social:

Desempeño
Análisis consolidado
Divisiones

Administrador:

Sudamericana Agencia Maritima do Brasil Limitada
Sociedad de responsabilidad limitada
R$5.000.000
100%
0,00%
Navegación de apoyo portuario; operaciones de terminales; carga y descarga;
organización logística del transporte de mercancías; transporte, excepto
productos y cambios peligrosos, entre ciudades, interestatal e internacional;
actividades auxiliares del transporte de agua no expresadas anteriormente;
almacenes generales - la emisión de warrant; administración de
infraestructura portuaria; mantenimiento y reparación de equipos y productos
diversos
Rosane Martins

Directorio:

- Remolcadores
- Terminales portuarios
- Logística

Estándares ESG
Estándares universales
Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales

SAAM Guatemala S.A. (Guatemala)
Razón social:
Naturaleza jurídica:
Capital suscrito y pagado:
Participación total:
% de la inversión sobre el
activo total de la matriz:
Objeto social:

- Sociales

Información adicional
Estados financieros

Directorio:
Gerente general:

SAAM Guatemala S.A.
Sociedad anónima
GTQ$10.402.701
70,00%
0,40%
Prestación de servicios portuarios y marítimos. La compra, venta,
subcontratación, arrendamiento, permuta, cesión, y cualquier actividad, acto
contrato o negocios jurídicos, relacionados con negocios, inversiones, y
bienes muebles e inmuebles
Macario Valdés Raczynski (2), Hernán Gómez Cisternas y Harry Marcus
Nadle
Harry Marcus Nadle

La sociedad tendrá como fin el comercio en general. La sociedad podrá
comprar, vender, arrendar, producir, distribuir, transformar, industrializar,
importar, exportar y, en general, conducir sus operaciones en todos los
aspectos permitidos por las leyes de la República de Costa Rica; podrá
también adquirir, enajenar y gravar los bienes inmuebles que sean
necesarios para el desarrollo de sus fines y en razón de ello otorgar todo tipo
de contratos mercantiles
Mauricio Carrasco Medina, Macario Valdés Raczynski (2) y Hernán Gómez
Cisternas

SAAM Operadora de Puertos Empresa de Estiba y Desestiba Costa
Rica S.A. (Costa Rica)
Razón social:
Naturaleza jurídica:
Capital suscrito y pagado:
Participación total:
% de la inversión sobre el
activo total de la matriz:
Objeto social:

Directorio:

SM SAAM Memoria Integrada 2020

SAAM Inversiones Portuarias Costa Rica S.A.
Sociedad anónima
₡$10.000,00
100%
0,00%

SAAM Operadora de Puertos Empresa de Estiba y Desestiba Costa Rica
S.A.
Sociedad anónima
US$45.056
100%
2,53%
La sociedad tendrá como fin el comercio en general. La sociedad podrá
comprar, vender, arrendar, producir, distribuir, transformar, industrializar,
importar, exportar y, en general, conducir sus operaciones en todos los
aspectos permitidos por las leyes de la República de Costa Rica; podrá
también adquirir, enajenar y gravar los bienes inmuebles que sean
necesarios para el desarrollo de sus fines y en razón de ello otorgar todo tipo
de contratos mercantiles
Mauricio Carrasco Medina, Macario Valdés Raczynski (2) y Hernán Gómez
Cisternas
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SAAM Participacoes Limitada (Brasil)

SAAM Remolcadores S.A. de C.V. (México)

Razón social:
Naturaleza jurídica:
Capital suscrito y pagado:
Participación total:
% de la inversión sobre el
activo total de la matriz:
Objeto social:
Administrador:

Razón social:
Naturaleza jurídica:
Capital suscrito y pagado:
Participación total:
% de la inversión sobre el
activo total de la matriz:
Objeto social:
Directorio:

SAAM Participacoes Limitada
Sociedad de responsabilidad limitada
R$ 20.000.000
100%
1,81%
Participar en otras sociedades, en calidad de socia o accionista
Rosane Martins

Desempeño
Análisis consolidado
Divisiones
- Remolcadores
- Terminales portuarios
- Logística

Estándares ESG
Estándares universales
Estándares temáticos
- Económicos

Gerente general:

SAAM Remolcadores S.A. de C.V.
Sociedad anónima de capital variable
MX$ 67.112.513
100%
0,61%
Prestación de servicios de remolque, de cabos, lanchaje y pilotaje de naves
Titulares: Cristián Rojas Morales, David Foulkes Wood
Suplentes: Marcelo Ruiz Berardi, Beatriz García Hernández, Miguel Martínez
Ramírez y Miguel Huerta Pérez
Cristián Rojas Morales

SAAM Remolcadores S.A. (Panamá)
Razón social:
Naturaleza jurídica:
Capital suscrito y pagado:
Participación total:
% de la inversión sobre el
activo total de la matriz:
Objeto social:
Directorio:

- Ambientales

SAAM Remolcadores S.A.
Sociedad anónima
US$10.000
100%
0,22%
Provisión de servicios de remolcadores en cualquier puerto por el contrato
privado o concesión pública
Julio Linares Franco, Juan Carlos Riedel Martínez (3) y Hernán Gómez
Cisternas

- Sociales

Información adicional
Estados financieros
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SAAM Remolques Honduras S.A. (Honduras)

SAAM Towage Canada INC. (Canadá)

Razón social:
Naturaleza jurídica:
Capital suscrito y pagado:
Participación total:
% de la inversión sobre el
activo total de la matriz:
Objeto social:

Razón social:
Naturaleza jurídica:
Capital suscrito y pagado:
Participación total:
% de la inversión sobre el
activo total de la matriz:
Objeto social:
Administradores:

Desempeño
Análisis consolidado
Divisiones
- Remolcadores
- Terminales portuarios
- Logística

Estándares ESG
Estándares universales
Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales
- Sociales

Información adicional
Estados financieros

Directorio:
Gerente general:
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SAAM Remolques Honduras S.A.
Sociedad anónima
Lp$25.000
100%
0,00%
/a/ Prestar servicios en los puertos directamente relacionados con la
actividad portuaria, tales como cargue y descargue, almacenamiento,
practicaje, remolque, lanchas, estiba y desestiba, manejo terrestre o porteo
de la carga, dragado, clasificación, reconocimiento y usería, amarre desamarre, acondicionamiento y suministro de plumas y aparejos, apertura
y cierre de bodegas y entrepuentes, tarja, trincada, reconocimiento y
clasificación, llenado y vaciado de contenedores, embalaje de la carga,
reparación de embalaje de carga, pesaje y cubicaje, alquiler de equipos,
recepción de lastre de basuras, reparación de contenedores, /b/ la
realización de distintas actividades marítimas y las prestación de servicios
con ocasión de las mismas, incluyendo (pero sin limitarse) las actividades
marítimas de remolque, consistentes en todas aquellas operaciones y
servicios en maniobras de asistencia, apoyo, transporte y salvamento que se
prestan a naves y artefactos navales dentro de aguas territoriales y puertos
colombianos, por medio de un remolcador y; /c/ llevar a cabo cualquier
tipo de negocio comercial y/o de servicios que se determine por los socios
integrantes, así como toda actividad relacionado con lo anterior, siempre y
cuando sea lícita pudiendo para la realización de dichos fines, celebrar toda
clase de actos y contratos. Es entendido que la anterior enumeración de
actividades es simplemente ejemplificativa más no limitativa, de modo que la
sociedad podrá efectuar y promover en cualquier forma que fuere, cualquier
otra operación sea o no semejante, análoga o conexa, no comprendida en
la relación anterior, así como en general, cualquier otra actividad de lícito
comercio
Hernán Gómez Cisternas y Macario Valdés Raczynski (2)
Joaquín Dueñas Pardo

SAAM Towage Canada Inc.
Sociedad anónima
C$ 12.087,00
100%
2,23%
Prestación de servicios de remolque marítimo, portuario y offshore
Alexander Bikkers y Hernán Gómez Cisternas

SAAM Towage Vancouver INC. (Canadá)
Razón social:
Naturaleza jurídica:
Capital suscrito y pagado:
Participación total:
% de la inversión sobre el
activo total de la matriz:
Objeto social:
Administradores:

SAAM Towage Vancouver Inc.
Sociedad anónima
C$ 0,01
100%
0,00%
Prestación de servicios de remolque marítimo, portuario y offshore
Alexander Bikkers y Hernán Gómez Cisternas

SAAM Towage Westminster INC. (Canadá)
Razón social:
Naturaleza jurídica:
Capital suscrito y pagado:
Participación total:
% de la inversión sobre el
activo total de la matriz:
Objeto social:
Administrador:

SAAM Towage Westminster Inc.
Sociedad anónima
C$ 1
100%
0,00%
Prestación de servicios de remolque marítimo, portuario y offshore
Alexander Bikkers y Hernán Gómez Cisternas
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SAAM SMIT Remolcadores INC. (Panamá)

SAAM Towage El Salvador S.A. de C.V. (El Salvador)

Razón social:
Naturaleza jurídica:
Capital suscrito y pagado:
Participación total:
% de la inversión sobre el
activo total de la matriz:
Objeto social:
Gerente general:

Razón social:
Naturaleza jurídica:
Capital suscrito y pagado:
Participación total:
% de la inversión sobre el
activo total de la matriz:
Objeto social:
Directorio:

SAAM SMIT Remolcadores Inc.
Sociedad anónima
US$ 10.000
100%
0,06%
Prestación de servicios portuarios de remolque, amarre de cabos y lanchaje
Matia De Luiggi

Desempeño

SAAM Towage Brasil S.A. (Brasil)

Análisis consolidado

Estándares ESG

Razón social:
Naturaleza jurídica:
Capital suscrito y pagado:
Participación total:
% de la inversión sobre el
activo total de la matriz:
Objeto social:
Directorio:

Estándares universales

Gerente general:

Divisiones
- Remolcadores
- Terminales portuarios
- Logística

SAAM Towage Brasil S.A.
Sociedad anónima
R$122.529.473,18
100%
8,88%
Prestación de servicios de remolque marítimo, portuario y offshore
Macario Valdés Raczynski (2), Hernán Gómez Cisternas y Juan Carlos Riedel
Martínez (3)
Renata Ervilha

Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales
- Sociales

Información adicional
Estados financieros

SAAM Towage INC. (Canadá)
Razón social:
Naturaleza jurídica:
Capital suscrito y pagado:
Participación total:
% de la inversión sobre el
activo total de la matriz:
Objeto social:
Administrador:
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SAAM Towage El Salvador S.A. de C.V.
Sociedad anónima de capital variable
US$ 3.500.000
100%
0,21%
Prestación de toda clase de servicios de remolque marítimo y lanchaje
Titulares: Hernán Gómez Cisternas, Javier Olivos Santa María y Matia De
Luiggi
Suplente: Cristián Rojas Morales

SAAM Towage México S.A. de C.V. (México)
Razón social:
Naturaleza jurídica:
Capital suscrito y pagado:
Participación total:
% de la inversión sobre el
activo total de la matriz:
Objeto social:
Directorio:
Gerente general:

SAAM Towage México S.A. de C.V.
Sociedad anónima de capital variable
MX$ 1.885.605.930,22
100%
12,67%
Prestación de servicios portuarios de remolque, amarre de cabos y lanchaje
Macario Valdés Raczynski (2), Hernán Gómez Cisternas y Juan Carlos Riedel
Martínez (3)
Cristián Rojas Morales

SAAM Towage Inc.
Sociedad anónima
C$ 14.640
100%
2,19%
Compañía Holding
Alexander Bikkers y Hernán Gómez Cisternas
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SAAM Towage Panama, INC. (Panamá)

Sociedad Portuaria de Caldera (SPC) S.A.

Razón social:
Naturaleza jurídica:
Capital suscrito y pagado:
Participación total:
% de la inversión sobre el
activo total de la matriz:
Objeto social:

Razón social:
Naturaleza jurídica:
Capital suscrito y pagado:
Participación total:
% de la inversión sobre el
activo total de la matriz:
Objeto social:

Gerente general:

SAAM Towage Panama Inc.
Sociedad anónima
US$66.752.787
100%
3,80%
Servicios marítimos en general, incluyendo: remolque, pilotaje, lanchas,
control de contaminación e incendios, salvamentos, comunicaciones, control
de tráfico marítimo en diferentes puertos de la República de Panamá
Matia De Luiggi

Análisis consolidado
Divisiones
- Remolcadores
- Terminales portuarios
- Logística

Estándares ESG
Estándares universales
Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales
- Sociales

SAAM Towage Perú S.A.C. (Perú)
Razón social:
Naturaleza jurídica:
Capital suscrito y pagado:
Participación total:
% de la inversión sobre el
activo total de la matriz:
Objeto social:

Directorio:
Gerente general:

SAAM Towage Perú S.A.C.
Sociedad anónima cerrada
S/$ 1.000
100%
0,00%
Toda clase de negocios y actividades relacionadas al remolcaje, practicaje y
lanchaje de todo tipo de naves y artefactos flotantes utilizados en el ámbito
marítimo, fluvial y lacustre
Macario Valdés Raczynski (2), Hernán Gómez Cisternas y Juan Carlos Riedel
Martínez (3)
Cristián Cifuentes Buono-core

Directorio:

Gerente general:

Sociedad Portuaria de Caldera (SPC) S.A.
Sociedad anónima
US$1.000.000
51,00%
0,62%
Único y exclusivamente a la ejecución del contrato de Concesión de
Gestión de servicios públicos de la Terminal de Caldera correspondiente
a la Licitación Pública Internacional número cero uno-dos mil uno-INCOP,
para lo cual podrá comprar, vender, recibir en prenda o hipoteca, préstamo
y arrendamiento, así como gravar o enajenar los bienes y derechos de su
propiedad; la sociedad podrá recibir propiedad fiduciaria, pudiendo ser
fiduciario, fideicomitente, fideicomisario o beneficiario, podrá otorgar créditos
a favor de empresas filiales, subsidiarias o afines a ellos, con fondos propios
y cuando sus condiciones económicas y financieras se lo permitan, siempre
que por ello perciba u beneficio pecuniario, también podrá rendir fianzas o
avales de cualquier tipo cuando éstas sean en beneficio de la compañía, todo
del modo más amplio para el mejor desarrollo de las actividades sociales.
Podrá realizar sus actividades en cualquier país del mundo
Titulares: Macario Valdés Raczynski (2), Gerardo Ramírez Steller, José Pablo
Chávez Zamora, Mauricio Carrasco Medina, Amparo Pinzón Nieto, Óscar
Hasbún Martínez (1) y Felipe Rioja Rodríguez
Suplentes: Hernán Gómez Cisternas (3), Miguel Ramírez Steller, Mónica
Chávez Zamora, Felipe Barison Kahn, Óscar David Isaza, Javier Olivos
Santa María y Alberto Bórquez Calbucura
Ricardo Ospina León
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Cómo creamos valor
Modelo de negocios
Contexto de operación
Gobierno corporativo
Estrategia
Gestión de riesgos

Filiales y coligadas
Empresas extranjeras
Sociedad Portuaria Granelera de Caldera (SPGC) S.A.

Terminal Marítima Mazatlán S.A. de C.V. (México)

Razón social:
Naturaleza jurídica:
Capital suscrito y pagado:
Participación total:
% de la inversión sobre el
activo total de la matriz:
Objeto social:

Razón social:
Naturaleza jurídica:
Capital suscrito y pagado:
Participación total:
% de la inversión sobre el
activo total de la matriz:
Objeto social:

Desempeño
Análisis consolidado
Divisiones
- Remolcadores
- Terminales portuarios
- Logística

Estándares ESG
Estándares universales

Directorio:

Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales
- Sociales

Gerente general:

Sociedad Portuaria Granelera de Caldera (SPGC) S.A.
Sociedad anónima
US$10.000.000
51,00%
0,92%
Único y exclusivamente a la ejecución del contrato de Concesión de Obra
Pública con servicio público de la terminal granelera de Puerto Caldera
correspondiente a la Licitación Pública Internacional número cero tres-dos
mil uno-CNC, de conformidad con la ley de Concesión de Obras Públicas con
Servicios Públicos, para lo cual podrá comprar, vender, recibir en prenda o
hipoteca, préstamo y arrendamiento, así como gravar o enajenar los bienes
y derechos de su propiedad; la sociedad podrá recibir propiedad fiduciaria,
pudiendo ser fiduciario, fideicomitente, fideicomisario o beneficiario, podrá
otorgar créditos a favor de empresas filiales, subsidiarias o afines a ellos,
con fondos propios y cuando sus condiciones económicas y financieras se
le permitan, siempre que por ellos perciba un beneficio pecuniario, también
podrá rendir fianzas o avales de cualquier tipo cuando éstas sean en
beneficio de la compañía, todo del modo más amplio para el mejor desarrollo
de las actividades sociales. Podrá realizar sus actividades en cualquier país
del mundo
Titulares: Macario Valdés Raczynski (2), Gerardo Ramírez Steller, José Pablo
Chávez Zamora, Mauricio Carrasco Medina, Amparo Pinzón Nieto, Óscar
Hasbún Martínez (1) y Felipe Rioja Rodríguez
Suplentes: Hernán Gómez Cisternas (3), Miguel Ramírez Steller, Mónica
Chávez Zamora, Felipe Barison Kahn, Óscar David Isaza, Javier Olivos Santa
María y Alberto Bórquez Calbucura
Ricardo Ospina León

Directorio:
Gerente general:

Terminal Marítima Mazatlán S.A. de C.V.
Sociedad anónima de capital variable
MX$401.558.470
100%
1,01%
Explotación de bienes de uso público, desarrollar y construir instalaciones
portuarias; explotar la concesión portuaria del Puerto de Mazatlán, Sinaloa;
servicios portuarios, comerciales y de representación, y otros
Mauricio Carrasco Medina, Macario Valdés Raczynski (2) y Hernán Gómez
Cisternas
Mauricio Ortiz Medina

TPG Transportes S.A. (Ecuador)
Razón social:
Naturaleza jurídica:
Capital suscrito y pagado:
Participación total:
% de la inversión sobre el
activo total de la matriz:
Objeto social:
Administración:
Gerente general:

TPG Transportes S.A.
Sociedad anónima
US$ 800
100%
0,06%
Actividad de transporte de carga pesada
Consejo de administración a cargo de sus apoderados
Nelson Arancibia Rojas
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Notas:

Tolkeyen Patagonia Turismo S.A. (Argentina)

A) Directores y ejecutivos principales de Sociedad Matriz SAAM S.A. que se desempeñan con dichos cargos
en sociedades filiales y coligadas:

Razón social:
Naturaleza jurídica:
Capital suscrito y pagado:
Participación total:
% de la inversión sobre el
activo total de la matriz:
Objeto social:
Administrador:
Gerente general:

Tolkeyen Patagonia Turismo S.A.
Sociedad anónima
Ar$4.000.000
24,75%
0,03%
Actividades relacionadas con el turismo y el comercio; hotelería, transporte,
exportación e importación, etc
Alejandro Kusanovic Glusevic
César Rojas Velásquez

Análisis consolidado
Divisiones
- Remolcadores
- Terminales portuarios
- Logística

Estándares ESG
Estándares universales
Estándares temáticos

Tug Brasil Apoio Maritimo Portuario S.A. (Brasil)
Razón social:
Naturaleza jurídica:
Capital suscrito y pagado:
Participación total:
% de la inversión sobre el
activo total de la matriz:
Objeto social:

- Económicos
- Ambientales
- Sociales

Directorio:
Gerente general:

(1)
(2)
(3)
(4)

Óscar Hasbún Martínez
Macario Valdés Raczynski
Juan Carlos Riedel Martínez
Gastón Moya Rodríguez

Presidente del Directorio
Gerente General
Gerente de Administración y Finanzas
Gerente de Recursos Humanos

B) Relación Monetaria
Ch$
US$
Ar$
S/.
R$
₡$

:
:
:
:
:
:

Peso chileno
Dólar estadounidense
Peso argentino
Nuevo Sol (Perú)
Real brasilero
Colón Costarricense

Col$
UR$
MX$
GTQ
Lp$
C$

:
:
:
:
:
:

Peso colombiano
Peso uruguayo
Peso mexicano
Quetzal (Guatemala)
Lempira hondureño
Dólar canadiense

Tug Brasil Apoio Portuario S.A.
Sociedad anónima
R$ 192.808
100%
4,24%
Explotación de actividades de navegación marítima y portuaria.
Arrendamiento a terceros de equipamientos y embarcaciones. Participación
en sociedades civiles y comerciales, como socio o accionista
Consejo de Administración a cargo de sus apoderados
Renata Ervilha

Información adicional
Estados financieros

SM SAAM Memoria Integrada 2020

147

Información Adicional

Glosario

Índice
SAAM en 2020

Glosario

Perfil corporativo
Carta del presidente

Cómo creamos valor
Modelo de negocios
Contexto de operación
Gobierno corporativo
Estrategia
Gestión de riesgos

Desempeño
Análisis consolidado
Divisiones
- Remolcadores
- Terminales portuarios
- Logística

Estándares ESG
Estándares universales
Estándares temáticos
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Aforo: revisión de la mercancía mediante un representante de Aduanas
con el objetivo de verificar que lo declarado esté de acuerdo con lo
existente físicamente.

COSO ERM: organismo de reconocimiento internacional donde se
establecen los marcos reguladores básicos de riesgo y cumplimiento
en temas de control interno.

GRI: Global Reporting Initiative es una entidad independiente que creó
el primer estándar mundial de lineamientos para la elaboración de
memorias de sostenibilidad.

Almacén extraportuario: recinto de depósito aduanero autorizado,
destinado a prestar servicios a terceros, donde puede almacenarse
cualquier mercancía hasta el momento de su retiro, para importación,
exportación u otra destinación aduanera.

Cross Docking: técnica que ayuda a optimizar el tiempo de
almacenaje, haciéndolo inexistente o muy limitado. El proceso hace
que la mercancía no se quede en el almacén o que cuando llegue,
salga directamente a los clientes.

ISO: International Organization for Standardization, sistema de
normalización internacional para productos de áreas diversas.

ATI: Antofagasta Terminal Internacional.

Destrinca: involucra desatar, deshacer, desmontar o desarticular la
trinca, la cuerda o cadena que se emplea para asegurar o trincar la
embarcación.

PBV: Puerto Buenavista

DJSI: Índice de Sostenibilidad Dow Jones, que desde 1999 elabora la
empresa RobecoSAM.

SVTI: San Vicente Terminal Internacional

Azimutal: hélice permite dar un giro completo (360º), lo que mejora la
maniobrabilidad del remolcador haciendo incluso innecesario el timón.
Barcaza: barca grande y descubierta que se utiliza para el transporte
de carga entre barcos o entre un barco y tierra.
Bollard pull: medida de la cantidad de fuerza que un remolcador
es capaz de aplicar en un trabajo de remolque en determinadas
condiciones.
Cabotaje: transporte de personas, mercancías o equipajes entre
diversos lugares del territorio de un país sin abandonarlo y operado por
una empresa de transporte extranjera.
Calado: distancia vertical entre un punto de la línea de flotación y la
línea base o quilla, incluido el espesor del casco.
Conexión reefer: si bien un contenedor reefer está equipado con un
motor refrigerador -para mantener la cadena de frío-, depende siempre
de una fuente de energía externa para su buen funcionamiento, que
pueden ser las conexiones presentes en los buques o los enchufes en
los terminales.

ESG: Environmental, Social and Governance, ambiental, social y de
gobierno, en español. Se refiere a los tres factores centrales en la
medición de la sostenibilidad y el impacto social de una empresa.
FCL/LCL: Modalidades de envíos de contenedor: LCL, less than
container load (menos que una carga de contenedor) y FCL, full
container load (carga de contenedor completo). En un envío LCL,
la mercancía ocupa menos que el espacio total de un contenedor
completo, lo que significa que será compartido y en él viajarán distintas
mercancías de varios proveedores.

ITI: Iquique Terminal Internacional

STI: San Antonio Terminal Internacional

TMAZ: Terminal Marítima Mazatlán
TPG: Terminal Portuario Guayaquil
Trinca: en náutica, es la ligadura con que se amarra o sujeta alguna
cosa o el cabo mismo o pedazo de cabo con que se da esta ligadura
TEU: acrónimo del término en inglés Twenty-foot Equivalent Unit
(Unidad Equivalente a 20 Pies) que representa una unidad de
medida de capacidad inexacta del transporte marítimo (buques
portacontenedores y terminales portuarios para contenedores)
expresada en contenedores

FIFI: Fire Fighting. Dispositivos de lucha contra incendios de buques
FIT: Florida International Terminal
GEI: Gases de Efecto Invernadero
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Información adicional

NOTA 1 Información Corporativa
Sociedad Matriz SAAM S.A. se constituyó con fecha 15 de febrero
de 2012. Sus estatutos constan en escritura pública de fecha 14 de
octubre de 2011, otorgada en la Notaría de Valparaíso de don Luis
Enrique Fischer Yávar, a la que se redujo el acta de la citada Junta
Extraordinaria de Accionistas de fecha 5 de octubre de 2011.
Sociedad Matriz SAAM S.A., (en adelante SM SAAM o la Sociedad)
nace siendo titular de aproximadamente el 99,9995% de las acciones
en que se distribuye el capital de SAAM S.A., sociedad anónima
cerrada, cuyo principal objeto social es la prestación de servicios
relacionados con el comercio exterior, principalmente en los negocios
de remolcadores, puertos y logística.
Los títulos de Sociedad Matriz SAAM S.A., Rut 76.196.718-5, inscrita
en el Registro de Valores de la Comisión para el Mercado Financiero
(Ex Superintendencia de Valores y Seguros) bajo el N° 1.091,
comenzaron a transarse el 1 de marzo de 2012 y su capital quedó
dividido en 9.736.791.983 acciones.
El domicilio de la Sociedad se establece en Avenida Apoquindo
4800 Torre II Piso 18, Las Condes, Santiago. Su objeto social
es la adquisición, compra, venta y enajenación de acciones de
sociedades anónimas, acciones o derechos en otras sociedades,
bonos, debentures, efectos de comercio y otros valores mobiliarios;
administrarlos, transferirlos, explotarlos, percibir sus frutos y obtener
provecho de su venta y enajenación; así como el otorgamiento de
financiamiento a sociedades relacionadas y la prestación de todo tipo
de servicios y asesorías, clasificándose de esta forma como sociedad
de inversiones cuyo código de actividad económica corresponde al N°
1.300.
Estos estados financieros consolidados incluyen a la subsidiaria
indirecta, Iquique Terminal Internacional S.A., inscrita bajo el No 57 en
el Registro de Entidades Informantes (Ley N° 20.382) de la Comisión
para el Mercado Financiero. Las restantes subsidiarias indirectas no
están sujetas directamente a la fiscalización de dicha Comisión.
En adelante la “Sociedad Matriz SAAM S.A. y Subsidiarias”, se

denominará como SM SAAM, la Compañía o la Sociedad. La Sociedad
desarrolla su negocio a través de las subsidiarias directas SAAM
S.A., SAAM Ports S.A. y SAAM Logistics S.A., prestando servicios de
remolcadores, terminales portuarios y logística respectivamente.

A la fecha de emisión de estos estados financieros las operaciones de
la Compañía no han sufrido efectos significativos como consecuencia
de esta situación, asimismo, no es posible predecir si a futuro podrán
existir impactos adicionales.

SM SAAM es controlada desde el 11 de enero de 2016 por el grupo
Quiñenco, de acuerdo a lo señalado en los artículos 97 y 99 de la Ley
de Mercado de Valores N° 18.045, con un 52,20% de propiedad a
través de las siguientes sociedades:

NOTA 2 Bases de presentación de los
Estados Financieros Consolidados

Sociedad
Quiñenco S.A.
Inversiones Rio Bravo
S.A.
Inmobiliaria Norte Verde
S.A.
Total Grupo Quiñenco

Porcentaje de
propiedad
15,64%
33,25%

N° de acciones
1.522.794.376
3.237.543.274

3,31%

322.149.301

52,20%

5.082.486.951

Al 31 de diciembre de 2020, SM SAAM cuenta con 3.352
accionistasinscritos en su registro, (3.320 accionistas al 31 de
diciembre de 2019).
El 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud designó
el brote de la enfermedad por coronavirus 2019 (“COVID-19”) como
una emergencia de salud pública de importancia internacional. En
Chile, con fecha 16 de marzo de 2020 el Ministerio de Salud declaró
al COVID-19 en etapa 4 lo que implica una serie de medidas para
contener su propagación y con fecha 18 de marzo de 2020 se declaró
Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe en todo el territorio
nacional. Como parte de las medidas sanitarias que se han adoptado
para enfrentar esta situación, tanto a nivel local como internacional, se
incluyen, entre otras, la restricción de circulación de las personas y el
cierre de fronteras, lo cual se espera continúe afectando la actividad
económica y los mercados en general. En relación a esto último, se ha
observado, entre otros efectos, volatilidad en el tipo de cambio y en los
índices accionarios además de otros efectos en el mercado financiero
internacional. Cabe señalar, que durante diciembre 2020 se procedió a
vacunar a todo el personal de salud del país, y durante enero 2021 se
inició el proceso de inoculación en Chile para la población en general.

a. Declaración de cumplimiento

Los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2020
han sido preparados de acuerdo con Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF), emitidas por el International Accounting
Standards Board (IASB) y aprobados por su Directorio en sesión
celebrada con fecha 5 de marzo de 2021.

b. Bases de preparación de los Estados Financieros
Consolidados

Los presentes estados financieros consolidados reflejan fielmente la
situación financiera de Sociedad Matriz SAAM S.A. y sus subsidiarias
al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019, los resultados
por función integrales, los cambios en el patrimonio neto y los flujos
de efectivo por los períodos terminados al 31 de diciembre de 2020 y
2019.
Estos estados financieros consolidados han sido preparados siguiendo
el principio de empresa en marcha, bajo la base del principio de costo
histórico, con excepción de las partidas que se reconocen a valor
razonable.
El importe en libros de los activos y pasivos, cubierto con las
operaciones que califican para la contabilidad de cobertura, se ajusta
para reflejar los cambios en el valor razonable en relación con los
riesgos cubiertos.

c. Uso de estimaciones y juicios

Estados financieros
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En la preparación de estos estados financieros consolidados se han
utilizado determinadas estimaciones contables críticas para cuantificar
algunos activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos. Las áreas
que involucran un mayor grado de juicio o complejidad, o áreas en las
que los supuestos y estimaciones son significativos para los estados
financieros consolidados se describen a continuación:

Cómo creamos valor

1. La evaluación de posibles pérdidas por deterioro de determinados
activos. (Ver notas, 3.9e, 3.10e, 3.20d).

Modelo de negocios

2. Las hipótesis empleadas en el cálculo actuarial de los pasivos por
beneficios al personal. (Ver nota 26.3).

Contexto de operación
Gobierno corporativo
Estrategia
Gestión de riesgos

Desempeño
Análisis consolidado
Divisiones
- Remolcadores
- Terminales portuarios
- Logística

Estándares ESG
Estándares universales
Estándares temáticos
- Económicos

3. La vida útil de las propiedades, plantas y equipos e intangibles (Ver
notas 3.9d, 3.10c ).
4. La probabilidad de ocurrencia y valuación de ciertos pasivos y
contingencias (Ver Nota 24).
5. El valor razonable de determinados instrumentos financieros (Ver
Nota 3.20b, 3.20c, 3.21).
6. La probabilidad de recuperabilidad de los activos por impuestos
diferidos (Ver Nota 21).
Estas estimaciones se realizan en función de la mejor información
disponible sobre los hechos analizados.
En cualquier caso, es posible que acontecimientos que puedan tener
lugar en el futuro obliguen a modificarlas en los próximos ejercicios, lo
que se realizaría, en su caso, de forma prospectiva, reconociendo los
efectos del cambio en los estados financieros futuros.

3.1 Bases de Consolidación, continuación

c) Inversiones en entidades asociadas y negocios
conjuntos (método de participación), continuación

Los requerimientos de la NIC 28 son aplicados para determinar si
es necesario reconocer una pérdida por deterioro con respecto a
las inversiones de la Sociedad en asociadas o negocios conjuntos.
Cuando sea necesario, la totalidad del importe en libros de la inversión
(incluyendo la plusvalía) se prueba por deterioro de acuerdo con la NIC
36 Deterioro del valor de activos, como un único activo mediante la
comparación de su importe recuperable (el mayor valor entre el valor
de uso y el valor razonable menos los costos de venta) con su importe
en libros; cualquier pérdida por deterioro reconocida forma parte del
valor en libros de la inversión. Cualquier reverso de dicha pérdida por
deterioro reconocida de acuerdo con la NIC 36, incrementa el valor de
la inversión, en función del importe recuperable de la inversión.
La Sociedad discontinúa el uso del método de la participación, en la
fecha en que la inversión deja de ser una asociada o negocio conjunto,
o cuando la inversión está clasificada como mantenida para la venta.
Los estados financieros consolidados incluyen la participación en
los resultados y en los movimientos patrimoniales de las inversiones
reconocidas según el método de participación, después de realizar
ajustes para alinear los criterios contables de las asociadas con los de
SM SAAM, desde la fecha en que comienza la influencia significativa
y/o el control conjunto.
Cuando la participación en las pérdidas generadas en las asociadas,
excede el valor en libros de esa participación, incluida cualquier
inversión a largo plazo, dicha inversión es reducida a cero y se
descontinúa el reconocimiento de más pérdidas excepto en el caso que
SM SAAM tenga la obligación o haya realizado pagos a nombre de la
sociedad en la cual participa.

efectos que habían sido previamente reconocidos en otros resultados
integrales deberán ser reclasificados a ganancia o pérdida de acuerdo
a la proporción de la disminución de participación en dicha asociada o
negocio conjunto.
Cuando una sociedad del grupo realiza transacciones con una entidad
asociada o negocio conjunto, las ganancias o pérdidas resultantes de
las transacciones con la asociada o negocio conjunto se reconocen en
los estados financieros consolidados de la Compañía solo en la medida
de las participaciones de las terceras partes de la asociada o negocio
conjunto.

d) Cambios en las participaciones de la Sociedad en
subsidiarias existentes

Los cambios en la participación en la propiedad de una controladora
en una subsidiaria que no den lugar a una pérdida de control son
transacciones de patrimonio. Cualquier diferencia entre el valor
razonable de la contraprestación transferida y el valor libro de la
participación cedida se reconoce directamente en el patrimonio neto y
se atribuye a los propietarios de la controladora.
Cuando se pierde el control de una subsidiaria, se reconoce una
ganancia o pérdida en resultados y se calcula como la diferencia entre
(i) el agregado del valor razonable de la contraprestación recibida y el
valor razonable de cualquier participación retenida; y (ii) el importe en
libros previo de los activos (incluyendo la plusvalía), y pasivos de la
subsidiaria y cualquier participación no controladora.

3.2 Entidades incluidas en la consolidación

Cuando la Sociedad reduce su participación en una asociada o
negocio conjunto, y continúa usando el método de la participación, los

- Ambientales
- Sociales

Información adicional
Estados financieros
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En estos estados financieros consolidados se incluyen las siguientes
subsidiarias:

Perfil corporativo
Carta del presidente

Cómo creamos valor
Modelo de negocios
Contexto de operación
Gobierno corporativo
Estrategia
Gestión de riesgos

Desempeño
Análisis consolidado
Divisiones
- Remolcadores
- Terminales portuarios
- Logística

Estándares ESG
Estándares universales
Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales
- Sociales

Información adicional
Estados financieros

Rut
92.048.000-4
76.729.932-K
76.757.003-1
96.973.180-0
76.479.537-7
76.002.201-2
76.708.840-K
96.720.220-7
96.885.450-K
94.058.000-5
0-E
0-E
0-E
0-E
0-E
0-E
0-E
0-E

Nombre Sociedad
SAAM S.A. y Subsidiarias
SAAM Logistics S.A. y Subsidiarias
SAAM Ports S.A. y Subsidiarias
SAAM Internacional S.A. y Subsidiarias
SAAM Inversiones SPA

País
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile

Moneda Funcional
Dólar
Dólar
Dólar
Dólar
Dólar

SAAM Puertos S.A. y subsidiarias
Inmobiliaria San Marco Ltda. y subsidiaria
Inversiones San Marco Ltda. y subsidiarias
Aerosan Airport Services S.A. y subsidiarias(1)
Servicios Aeroportuarios Aerosan S.A.(1)
SAAM Remolques S.A. de C.V. y Subsidiarias(2)
SAAM Towage Brasil S.A. y Subsidiarias(2)
Concesionaria SAAM Costa Rica S.A
Ecuaestibas S.A
SAAM Remolcadores Colombia S.A.
Inversiones Habsburgo S.A.
Inversiones Alaria S.A..II
Saam Remolcadores Panamá S.A.

Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
México
Brasil
Costa Rica
Ecuador
Colombia
Panamá
Panamá
Panamá

Dólar
Dólar
Dólar
Dólar
Dólar
Dólar
Dólar
Dólar
Dólar
Dólar
Dólar
Dólar
Dólar

Para asegurar la uniformidad en la presentación de los estados financieros consolidados de SM SAAM, las
subsidiarias incluidas en la consolidación y sus subsidiarias han adoptado los mismos criterios contables
que la matriz.
(1) Con fecha 20 de agosto de 2020, SM SAAM, a través de su filial SAAM Logistics S.A. (“SAAM
Logistics”), firmó un contrato para adquirir las acciones de propiedad de American Airlines Inc. en Aerosan
Airport Services S.A. y Servicios Aeroportuarios Aerosan S.A. (conjuntamente “Aerosan”), que representan
el 50% del capital accionario de cada una. Con ello SM SAAM pasó a controlar el 100% de estas
sociedades, dando cumplimiento a los términos y condiciones pactadas entre las partes.
El precio total pagado por la adquisición del Grupo Aerosan fue de US$ 32 millones, cuyo desembolso de
caja se materializó a través de fondos propios y financiamiento bancario (Nota 17.2).
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Directo
99,9995%
99,99945%
99,9995%
100,00%
-

Indirecto
0,0005%
0,0055%
0,0005%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

31-12-2020
Total
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

31-12-2019
Total
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

(2) El día 30 de octubre de 2019 se cumplieron los términos y condiciones de cierre establecidos en el
contrato de compraventa celebrado el 8 de mayo de 2019 con Boskalis Holding B.V. (Boskalis), con lo que
se materializó la compra de 49% de las acciones de Boskalis en SAAM SMIT Towage México S.A. de C.V.,
que comprende operaciones en México, Canadá y Panamá, y el 50% de su participación en SAAM SMIT
Towage Brasil S.A.. Con ello SM SAAM pasó a controlar el 100% de SST Brasil y aumentó el porcentaje de
participación en SST México a 100%, manteniendo el control.
Después de ajustes usuales de este tipo de transacciones, el desembolso de caja por esta operación
ascendió a MUS$ 194.356, el cual fue pagado con una combinación de fondos propios y financiamiento
bancario.
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3.3 Moneda funcional y moneda de
presentación

3.4 Bases de conversión transacciones en
Moneda Extranjera y Reajustables

Perfil corporativo

a) Moneda Funcional

Los principales activos y pasivos en moneda extranjera se muestran
a su valor equivalente en dólares, calculado a los siguientes tipos de
cambio de cierre.

Carta del presidente

Cómo creamos valor
Modelo de negocios
Contexto de operación
Gobierno corporativo
Estrategia
Gestión de riesgos

Desempeño
Análisis consolidado
Divisiones
- Remolcadores
- Terminales portuarios
- Logística

Estándares ESG
Estándares universales
Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales
- Sociales

Los estados financieros consolidados se presentan en dólares de los
Estados Unidos de América que es la moneda funcional de SM SAAM.
Cada entidad del grupo ha determinado su moneda funcional en base a
la moneda del entorno económico principal en que opera.
Las partidas en una moneda distinta a la funcional se consideran
transacciones en moneda extranjera y son inicialmente registradas a la
tasa de cambio de la fecha de la transacción, al final de cada período
los activos y pasivos monetarios en moneda extranjera se convierten
a la tasa de cambio de cierre, las partidas no monetarias en moneda
extranjera se mantienen convertidas a la tasa de cambio de la fecha de
transacción.
La cuenta diferencias de cambio en el estado de resultados integrales
consolidado por función incluye el reconocimiento de la variación del
tipo de cambio en los activos y pasivos en moneda extranjera.

b) Moneda de Presentación

Las entidades del grupo con moneda funcional distinta a la moneda
de SM SAAM deben convertir, a la fecha de reporte, sus resultados y
estado de situación financiera a la moneda de presentación de la matriz
mediante la conversión de sus activos y pasivos al tipo de cambio
de cierre y sus resultados al tipo cambio promedio. Las principales
sociedades que informan en moneda de presentación dólar son SAAM
Towage Canada Inc. y Subsidiarias, cuya moneda funcional es el dólar
canadiense, y Terminal Marítima Mazatlán donde su moneda funcional
es el peso mexicano.
Las diferencias de cambio que surgen de la conversión a moneda
de presentación se reconocen como un componente separado del
patrimonio, en otro resultado integral, en la cuenta reservas de
diferencias de cambio de conversión.

Información adicional

Moneda
Peso chileno
Peso mexicano
Dólar canadiense
Real brasileño

31-12-2020
710,95
19,9265
1,2764
5,1768

31-12-2019
748,74
18,8870
1,3061
4,0145

Los activos y pasivos reajustables en Unidades de Fomento (UF) se
han valorizado a dólar, según los siguientes valores vigentes a la fecha
del balance.
Fecha de cierre de los
estados financieros
Dólares por UF

31-12-2020

31-12-2019

US$
40,89

US$
37,81

3.5 Combinaciones de negocios
El método de adquisición se utiliza para contabilizar todas las
combinaciones de negocios, independientemente de si se adquieren
instrumentos de capital u otros activos. La contraprestación transferida
para la adquisición de una subsidiaria comprende:
• Valores razonables de los activos transferidos.
• Pasivos incurridos a los antiguos propietarios del negocio adquirido.
• Participaciones emitidas por la Sociedad.
• Valor razonable de cualquier activo o pasivo resultante de un acuerdo
de contraprestación contingente.
• Valor razonable de cualquier participación preexistente en la
subsidiaria.

Los activos identificables adquiridos y los pasivos y pasivos

Estados financieros
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contingentes asumidos en una combinación de negocios se miden
inicialmente a su valor razonable a la fecha de adquisición, con
limitadas excepciones. La Sociedad reconoce cualquier participación
no controladora en la entidad adquirida sobre una base de adquisición
por adquisición ya sea a su valor razonable o a la participación
proporcional de los accionistas no controladores en los activos
identificables netos de la entidad adquirida.
Los costos relacionados con la adquisición se contabilizan como
gastos.
Además, se incluye el exceso de:
• La contraprestación transferida.
• El importe de cualquier participación no controladora en la entidad
adquirida.
• El valor razonable a la fecha de adquisición de cualquier participación
accionaria previa en la entidad adquirida sobre el valor razonable de
los activos netos identificables adquiridos se registra como crédito
mercantil. Si dichos importes son inferiores al valor razonable de los
activos netos identificables de la empresa adquirida, la diferencia se
reconoce directamente en el estado de resultados como una compra
bajo términos ventajosos.
Cuando la liquidación de cualquier parte de la contraprestación en
efectivo es diferida, los importes pagaderos en el futuro se descontarán
a su valor presente a la fecha de cambio. La tasa de descuento
utilizada es la tasa de interés incremental de préstamos de la entidad,
que es la tasa a la que se podría obtener un préstamo similar de un
financiador independiente bajo términos y condiciones comparables.
La contraprestación contingente se clasifica como capital o como
pasivo financiero. Los importes
clasificados como pasivos financieros se miden subsecuentemente
a valor razonable con cambios en el valor razonable reconocidos en
resultados.
Si la combinación de negocios se lleva a cabo por etapas, el valor en
libros a la fecha de adquisición de la participación de la adquirente
previamente reconocida se reevalúa al valor razonable en la fecha de
adquisición. Las ganancias o pérdidas derivadas de dicha reevaluación
se reconocen en resultados.
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Información adicional

Los repuestos de baja rotación, principalmente aquellos que son
utilizados en la reparación y mantención de los principales activos de la
Compañía, remolcadores y grúas, constituyen inventarios estratégicos,
y dada su demanda impredecible, se clasifican en el rubro inventario no
corriente.

3.9 Activos intangibles
Corresponden a activos no monetarios identificables, sin apariencia
física, que provienen de transacciones comerciales. Sólo se reconoce
contablemente aquellos activos intangibles cuyos costos se pueden
estimar de manera razonablemente objetiva y de los que se estime
probable obtener beneficios económicos en el futuro.
Los activos intangibles con vida útil definida se reconocen inicialmente
por su costo de adquisición o desarrollo, y se valorarán a su costo
menos su correspondiente amortización acumulada y las pérdidas por
deterioro que hayan experimentado.

a) Concesiones portuarias

Los activos por concesiones portuarias que se reconocen bajo IFRIC12
se registran como activos intangibles al tener el derecho a cobro de
ingresos basados en el uso. El costo de estos activos intangibles
relacionados incluye las obras de infraestructura obligatorias definidas
en el contrato de concesión y el valor actual de todos los pagos
mínimos del contrato, por lo anterior se registra un pasivo financiero a
valor actual equivalente al valor del activo intangible reconocido.
Los presentes estados financieros consolidados contienen acuerdos
de concesiones portuarias registrados en las subsidiarias indirectas
Iquique Terminal Internacional S.A. y Terminal Marítima Mazatlán
S.A. de C.V., Sociedad Portuaria Caldera S.A. y Sociedad Portuaria
Granelera de Caldera S.A. (Ver nota 35).

Los activos intangibles denominados como “Relación con Clientes”
generados en las combinaciones de negocios realizadas, se amortizan
en el plazo estimado de retorno de los beneficios asociados a la cartera
de clientes vigentes en cada sociedad a la fecha de adquisición. Estos
activos se amortizan a contar del 1 de julio de 2014 (ST Canadá), 1
de noviembre de 2019 (ST Brasil) y 1 de noviembre de 2020 (Aerosan
Airport Services y Servicios Aeroportuarios Aerosan), fecha en la cual
se realizaron estas operaciones.

c) Plusvalía

La plusvalía representa la diferencia entre el valor de adquisición de
las acciones o derechos sociales de subsidiarias, asociadas y negocios
conjuntos y el valor razonable de los activos y pasivos contingentes
identificables, a la fecha de adquisición. La plusvalía relacionada
con adquisiciones de asociadas y negocios conjuntos se incluye
en inversiones contabilizadas bajo el método de la participación y
negocios conjuntos.
La plusvalía surgida en las adquisiciones de subsidiarias, negocios
conjuntos y asociadas con moneda funcional distinta del dólar es
valorizada en la moneda funcional de la sociedad adquirida, efectuando
la conversión a dólar al tipo de cambio vigente a la fecha del estado de
situación financiera.
La plusvalía no es amortizada, y al cierre de cada ejercicio contable
se estima si hay indicios de deterioro que puedan disminuir su valor
recuperable a un monto inferior al costo registrado, en cuyo caso se
procede a un ajuste por deterioro.
A la fecha de cierre de estos estados financieros consolidados no
existen indicios de deterioro que signifiquen efectuar algún ajuste.

d) Amortización de intangibles

Las asociadas que registran en sus estados financieros acuerdos
de concesiones portuarias, son Antofagasta Terminal Internacional
S.A., San Antonio Terminal Internacional S.A. y San Vicente Terminal
Internacional S.A.

La amortización se reconoce en cuentas de resultados, en base
al método de amortización lineal, en el período estimado de uso o
duración del período de derecho de uso en el caso de concesiones,
contado desde la fecha en que el activo se encuentre disponible para
su uso.

b) Relación con clientes

Las vidas útiles estimadas por tipo de activos son las siguientes:

Clase

Rango Mínimo

Plusvalía
Derechos de agua
Licencias y franquicias
Concesiones portuarias
(Nota 35)
Concesión explotación
remolcadores (Nota 35)
Relaciones con clientes
(Nota 17.3)
Contratos y otros (Nota 17.3)
Programas informáticos

Rango Máximo

Indefinido
Indefinido
5 años

20 años

Período de concesión
Período de concesión
10 años

15 años

3 años
3 años

5 años
7 años

e) Deterioro de intangibles

Los activos intangibles con vida útil indefinida se valorizan a su costo y
anualmente son testeados para evaluar posibles deterioros de su valor.
Al cierre anual, o cuando se estime necesario, la Sociedad y sus
subsidiarias evalúan si existen indicadores de deterioro en sus activos.
Si existen tales indicadores, se realiza una estimación del monto
recuperable de tales activos. El importe recuperable de un activo es el
monto mayor entre su valor razonable menos los costos de venta y su
valor de uso.
Para determinar el valor razonable menos costos de venta, se usan
informes de peritos independientes y/o información objetiva disponible.
Para determinar el valor en uso, los flujos de efectivo futuros estimados
son descontados a la tasa WACC de la Sociedad.
A la fecha de cierre, SM SAAM S.A. y sus subsidiarias, no presentan
evidencias de deterioro por cambios relevantes como la disminución
del valor de mercado, obsolescencia, daños físicos, retorno de
mercado, etc. que puedan afectar la valorización de activos intangibles,
distintos a los ya reconocidos en el presente ejercicio.

3.10 Propiedad, planta y equipo
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a) Reconocimiento y medición

Los ítems de propiedad, planta y equipo son medidos al costo menos
depreciación acumulada y pérdidas por deterioro, de ser aplicables.
El costo incluye gastos que han sido atribuidos directamente a la
adquisición del activo. El costo de activos auto-construidos incluye el
costo de los materiales, la mano de obra directa, los gastos financieros
relativos al financiamiento externo que sean directamente atribuibles,
hasta la puesta en funcionamiento normal de dicho activo, y cualquier
otro costo destinado directamente al proceso de hacer que el activo
quede en condiciones aptas para su uso, y los costos de desmantelar y
remover los ítems y de restaurar el lugar donde estén ubicados.
Cuando partes significativas de un ítem de propiedad, planta y equipo
posean vidas útiles distintas, ellas son registradas como elementos
separados dentro del libro auxiliar de propiedad, planta y equipo.
Las ganancias y pérdidas de la venta de un ítem de propiedad, planta
y equipo son determinados comparando el precio de venta con el valor
en libros de la propiedad, planta y equipo y se reconoce su resultado
neto en la cuenta “otras ganancias (pérdidas)”.

b) Costos posteriores

El costo de reemplazar parte de un ítem de propiedad, planta y equipo
es reconocido en su valor en libros, si es posible que los beneficios
económicos futuros incorporados dentro de la parte, fluyan en más
de un período a SM SAAM y su costo pueda ser medido de forma
confiable.
Los costos del mantenimiento diario de propiedad, planta y equipo son
reconocidos en resultado cuando ocurren.
En forma posterior a la adquisición sólo se capitalizarán aquellos
desembolsos incurridos que aumenten la vida útil económica del bien
o su capacidad económica y que sean distintos de la mantención
rutinaria.

en base al método de depreciación lineal sobre las vidas útiles de cada
activo de propiedad, planta y equipo. Este método es el que refleja de
mejor forma el uso y consumo del bien.
Las vidas útiles estimadas para los períodos actuales son las
siguientes:
Clase
Edificios y Construcciones
Infraestructura de terminales
portuarios(1)
Instalaciones y mejoras en
propiedad arrendada
Naves, Remolcadores,
Barcazas y Lanchas
Maquinarias
Equipos de Transporte
Máquinas de oficina
Muebles, enseres y accesorios

Rango años
Mínimo
Máximo
40
80
Período de concesión
Período de arrendamiento
10

30

5
3
1
3

15
10
3
5

(1) Incluye activos no controlables por la entidad que otorga la concesión, las vidas
útiles de estos activos pueden exceder el período de concesión cuando el activo
sea trasladable o vendible a otras operaciones de la Compañía.

d) Arrendamientos

La Sociedad reconoce los contratos que cumplen con la definición
de arrendamiento, como un activo de derecho de uso y un pasivo por
arrendamiento en la fecha en que el activo subyacente se encuentre
disponible para su uso.
Los activos por derecho de uso se miden a su costo incluyendo lo
siguiente:
• El importe de la medición inicial del pasivo por arrendamiento;
• Costos directos iniciales
Los activos por derecho de uso son reconocidos en el estado de
situación financiero en Propiedades, Plantas y equipos (Ver Nota 18).

c) Depreciación y vidas útiles

La depreciación es reconocida en resultados por función consolidados
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Los pasivos por arrendamiento incluyen el valor presente neto de los
siguientes pagos:

• Pagos fijos en esencia
• Pagos de arrendamiento variable basados en un índice o una tasa;
• Precio de ejercicio de las opciones de compra, cuyo ejercicio sea
razonablemente seguro.
La Sociedad determina el valor presente de los pagos de
arrendamiento utilizando la tasas implícita en los contratos de
arrendamiento de los activos subyacentes, utiliza la tasa de interés
incremental.
Los pasivos por arrendamiento son reconocidos en el estado de
situación financiera en Otro pasivos financieros, corriente o no corriente
(Ver Nota 22). Los intereses devengados por los pasivos financieros
son reconocidos en el resultado consolidado en “Costos financieros”.
La cuota de capital y los intereses pagados son reconocidos en el flujo
de efectivo consolidado como “Pagos de pasivos por arrendamientos
financieros” e “Intereses pagados” en el Flujo de actividades de
financiación.
La Compañía no mantiene arrendamientos implícitos en contratos que
requieran ser separados.

e) Deterioro de propiedad planta y equipo

Al cierre anual, o cuando se estime necesario, la Sociedad y su
subsidiaria evalúan si existen indicadores de deterioro en sus
activos, tales como disminuciones significativas de valor, indicadores
de obsolescencia o deterioro físico, cambios en el entorno legal,
económico o tecnológico donde opera el activo. Si existen tales
indicadores, se realiza una estimación del monto recuperable de tales
activos. El importe recuperable de un activo es el monto mayor entre su
valor razonable menos los costos de venta y su valor de uso.
Para determinar el valor razonable menos costos de venta, se usan
informes de peritos independientes y/o información objetiva disponible.
Para determinar el valor en uso, los flujos de efectivo futuros estimados
son descontados a la tasa WACC de la Sociedad.
Si se trata de activos que no generan flujos de caja en forma
independiente, el deterioro se evaluará en función de la agrupación
de activos que generan flujos identificables (unidades generadoras de
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efectivo).
En el caso que el importe recuperable del activo sea inferior al valor
neto en libros, se registrará el correspondiente ajuste por deterioro con
cargo a resultados, dejando registrado el activo a su valor recuperable.
Tratándose de activos revaluados, las pérdidas por deterioro son
reconocidas con cargo al patrimonio hasta el monto de la revaluación
anterior.
Las pérdidas por deterioro reconocidas en períodos anteriores
serán evaluadas en cada cierre anual, con el objeto de determinar
cualquier indicio de que la pérdida haya disminuido o desaparecido,
reconociendo el reverso con abono a resultados a menos que un activo
este registrado al monto reevaluado, caso en el cual el reverso es
abonado al patrimonio.
A la fecha de cierre, SM SAAM S.A. y sus subsidiarias, no presentan
evidencias de deterioro por cambios relevantes como la disminución
del valor de mercado, obsolescencia, daños físicos, retorno de
mercado, etc. que puedan afectar la valorización de Propiedad, Planta
y Equipos, distintos a los ya reconocidos en el presente ejercicio.

3.11 Propiedades de inversión
Las propiedades de inversión son inmuebles mantenidos con la
finalidad de obtener rentas por arrendamiento o para conseguir
apreciación de capital en la inversión o ambas cosas a la vez, pero no
para la venta en el curso normal del negocio, uso en la producción o
abastecimiento de bienes o servicios, o para propósitos administrativos.
Las propiedades de inversión se valorizan al costo menos la
depreciación acumulada y las pérdidas acumuladas por deterioro.
Cuando el uso de un inmueble cambia, el valor de éste, se reclasifica al
rubro del balance que mejor refleja el nuevo uso del mismo.

3.12 Provisiones
Una provisión se reconoce cuando se tiene una obligación presente,
ya sea legal o implícita, como resultado de un suceso pasado y es
probable que exista una salida de recursos que incorporen beneficios
económicos futuros por cancelar tal obligación y se pueda realizar una
estimación fiable del monto de la obligación. El importe por el cual
se reconoce la provisión corresponde a la mejor estimación al final
del período sobre el que se informa del desembolso necesario para
cancelar la obligación. Cuando el tiempo estimado de pago es de largo
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plazo y puede ser estimado con suficiente fiabilidad, la provisión se
registra a su valor actual, descontando los flujos de pagos estimados a
una tasa de interés de mercado que refleje los riesgos específicos de la
obligación.
Las provisiones deben ser objeto de revisión al final de cada período
sobre el que se informa, y ajustadas consiguientemente para reflejar en
cada momento la mejor estimación disponible.

3.13 Pasivos financieros
Estos pasivos se reconocen inicialmente por su valor de transacción.
Los costos incurridos y que son directamente atribuibles a la
transacción, se amortizan durante el período del préstamo y se
presentan rebajando el pasivo. Se miden a su costo amortizado,
utilizando el método del tipo de interés efectivo (carga anual
equivalente).

interés de los instrumentos emitidos por el Banco Central de Chile.
La tasa de mortalidad se basa en las tablas de mortalidad para el
país, de disponibilidad pública. El futuro aumento de los sueldos y las
pensiones se basan en los aumentos previstos para el futuro de la
tasa de inflación para el país. (Ver detalles de las hipótesis actuariales
utilizadas en Nota 26.3).

3.15 Beneficios a los empleados
b) Beneficios a corto plazo

Las obligaciones por beneficios de corto plazo a los empleados son
medidas en base no descontadas y son contabilizadas en resultados
por función a medida que el servicio relacionado se devenga.

3.16 Ingresos de actividades ordinarias y
costos de ventas

3.14 Cuentas por pagar comerciales y
otras cuentas por pagar

Los ingresos de actividades ordinarias y los costos de ventas derivados
de la prestación de servicios, se reconocen en resultados en base
devengada.

Se incluyen en este rubro los importes pendientes de pago por compras
comerciales y gastos relacionados, además deudas no comerciales,
tales como acreedores varios, retenciones relacionadas con las
remuneraciones del personal y otras.

Los ingresos de actividades ordinarias se reconocen sólo en la medida
en que, puedan ser confiablemente medidos y sea probable que los
beneficios económicos fluyan hacia la Sociedad independiente del
momento en que se produzca el recupero efectivo.

3.15 Beneficios a los empleados
a) Planes de Beneficios definidos

La Compañía está obligada a pagar la indemnización por años de
servicio en virtud a los acuerdos de negociación colectiva. Esta
obligación se provisiona aplicando el método del valor actuarial
del costo devengado del beneficio, con una tasa de descuento
anual nominal cuyo rango varía entre 0,43% y 1,56%, considerando
estimaciones como permanencia futura, tasa de mortalidad de los
trabajadores e incrementos salariales futuros, determinados sobre la
base de cálculos actuariales. Las tasas de descuento se determinan
por referencia a curvas de interés de mercado.
El valor actual de la obligación se determina mediante evaluaciones
actuariales. La evaluación actuarial implica hacer suposiciones
acerca de la tasa de descuento, los futuros aumentos salariales, las
tasas de mortalidad y los futuros aumentos de pensiones. Todos los
supuestos son revisados una vez al año. En la determinación de
la tasa de descuento se consideran como referencia las tasas de

Los costos de ventas asociados a los servicios prestados se reconocen
sobre base devengada directamente a las respectivas áreas de negocio
de la Sociedad.
Los ingresos de actividades ordinarias y costos de ventas son
reconocidos netos de descuentos.

3.17 Ingresos financieros y costos
financieros
Los ingresos financieros son reconocidos en el estado de resultados
integrales por función de acuerdo a su devengo.
Los costos financieros son generalmente llevados a resultados en
base devengada, excepto aquellos para financiar la construcción o el
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desarrollo de activos calificados que requieren un período sustancial
para entrar en operación, y aquellos relacionados con el costo actuarial
de los beneficios del personal.

3.18 Impuesto a la renta
La Sociedad y sus subsidiarias en Chile, contabilizan el impuesto
a la renta sobre la base de la renta líquida imponible determinada
según las normas establecidas en la Ley de Impuesto a la Renta.
Sus subsidiarias en el extranjero lo hacen según las normas de los
respectivos países.

3.19 Impuestos diferidos
Los activos y pasivos por impuestos diferidos son reconocidos usando
el método del estado de situación financiera, determinando las
diferencias temporarias entre el valor contable de los activos y pasivos
y su base tributaria y se registran de acuerdo a lo establecido en NIC
12 “Impuesto a las ganancias”.
Los impuestos diferidos son medidos a las tasas impositivas que se
espera aplicar a las diferencias temporarias cuando sean reversadas,
basándose en las leyes que han sido aprobadas o a punto de ser
aprobadas a la fecha de cierre de cada estado financiero.

3.20 Inversiones y otros activos financieros
a.1) Clasificación

SM SAAM clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías
de medición:
• Aquellos que se miden subsecuentemente a su valor razonable (ya
sea a través de otros resultados integrales, o a través de resultados),
y
• Aquellos que se miden a costo amortizado.
La clasificación depende del modelo de negocio de la Compañía
para la administración de los activos financieros y de los términos
contractuales de los flujos de efectivo.
Para los activos medidos a valor razonable, las ganancias y pérdidas
se registrarán en resultados o en otros resultados integrales. Para

Estados financieros

las inversiones en instrumentos de capital que no se mantienen para
negociar, esto dependerá de, si la Sociedad ha tomado la decisión
irrevocable al momento del reconocimiento inicial, de registrar la
inversión a valor razonable a través de otros resultados integrales. La
Sociedad reclasifica los instrumentos de deuda cuando, y solo cuando,
cambia su modelo de negocio para la administración de esos activos.

a.2) Reconocimiento

Las compras y ventas regulares de activos financieros se reconocen
en la fecha de negociación, siendo esta la fecha en que la Compañía
se compromete a comprar o vender el activo. Los activos financieros
se dan de baja cuando los derechos de recibir flujos de efectivo de los
activos financieros han vencido o han sido transferidos y la Sociedad
ha transferido sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la
propiedad.

a.3) Medición

Al momento del reconocimiento inicial, los activos financieros se miden
a su valor razonable más, en el caso de un activo financiero que no
sea a valor razonable a través de resultados, costos de transacción
directamente atribuibles a la adquisición del activo financiero. Los
costos de transacción de activos financieros a valor razonable a través
de resultados se registran en resultados. Los activos financieros con
derivados implícitos son considerados en su totalidad cuando se
determine si los flujos de efectivo son únicamente pagos del principal e
intereses.

b) Instrumentos financieros no derivados

Los instrumentos financieros se clasifican en el momento de su
reconocimiento inicial como un activo financiero, un pasivo financiero o
un instrumento de patrimonio, de conformidad con el fondo económico
del acuerdo contractual.

b.1) Activos financieros a valor razonable con cambios en el resultado

Un instrumento es clasificado al valor razonable con cambios en el
resultado si es mantenido para negociación o es designado como
tal desde su reconocimiento inicial. Un activo o pasivo financiero se
clasifica como mantenido para negociar si:
• Se adquiere o incurre principalmente con el objeto de venderlo o
volver a comprarlo en un futuro inmediato,
• Es parte de una cartera de instrumentos financieros identificados,
que se gestionan conjuntamente y para la cual existe evidencia de un
patrón reciente de obtención de beneficios a corto plazo o,
• Se trata de un derivado, excepto un derivado que haya sido
designado como instrumento de cobertura y cumpla las condiciones
para ser eficaz.
Un instrumento es clasificado al valor razonable con cambios en el
resultado si es mantenido para negociación o es designado como tal
desde su reconocimiento inicial.
Un activo o pasivo financiero se clasifica como mantenido para
negociar si:
• Se adquiere o incurre principalmente con el objeto de venderlo o
volver a comprarlo en un futuro inmediato,
• Es parte de una cartera de instrumentos financieros identificados,
que se gestionan conjuntamente y para la cual existe evidencia de un
patrón reciente de obtención de beneficios a corto plazo o,
• Se trata de un derivado, excepto un derivado que haya sido
designado como instrumento de cobertura y cumpla las condiciones
para ser eficaz.

Asimismo, y a efectos de su valoración, los instrumentos financieros
se clasifican en las categorías de activos financieros a valor razonable
con cambios en resultados, préstamos y cuentas a cobrar, inversiones
mantenidas hasta el vencimiento y pasivos financieros. La clasificación
en las categorías anteriores se efectúa atendiendo a las características
del instrumento y a la finalidad que determinó su adquisición. SM
SAAM da de baja un pasivo financiero cuando sus obligaciones
contractuales se cancelan o expiran.
Posterior al reconocimiento inicial, los instrumentos financieros no
derivados son medidos como se describe a continuación:
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Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados se
reconocen inicialmente al valor razonable. Los costos de transacción
directamente atribuibles a la compra o emisión se reconocen como
un gasto cuando se incurren. Con posterioridad a su reconocimiento
inicial, se reconocen a valor razonable registrando las variaciones en
resultados.

Las cuentas comerciales corrientes no se descuentan. La Compañía
ha determinado que el cálculo del costo amortizado no presenta
diferencias con respecto al monto facturado debido a que la
transacción no tiene costos significativos asociados.

c) Otros

a) Instrumentos financieros derivados

Otros instrumentos financieros no derivados, en los que se incluyen
cuentas por cobrar y préstamos, son medidos al costo amortizado
usando el método de interés efectivo, menos cualquier pérdida por
deterioro.

d) Deterioro de activos financieros

Las provisiones por deudas incobrables se determinan en base a la
pérdida esperada de los activos, determinado mediante la evaluación
del comportamiento de pago histórico de los clientes de los diversos
segmentos que componen la cartera. Para dicha evaluación se
elaboran matrices de recuperabilidad compuestas por tramos de
antigüedad, las cuales arrojan los porcentajes de incobrable que
se espera tener durante la vida del activo y se reconoce desde el
momento inicial.
Los préstamos y cuentas por cobrar se incluyen en “Cuentas
comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar” en el estado de
situación financiera consolidado, excepto aquellos con vencimientos
superiores a doce meses desde la fecha de cierre que se clasifican
como cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar no
corrientes. Se registran a su costo amortizado de acuerdo con el
método de tasa de interés efectiva, correspondiendo éste a su valor
razonable inicial.
El método de la tasa de interés efectiva es un método de cálculo del
costo amortizado de un activo o pasivo financiero y de imputación del
ingreso o gasto financiero a lo largo del período relevante. La tasa de
interés efectiva es la tasa de descuento que iguala exactamente los
flujos de efectivo por cobrar o pagar estimados a lo largo de la vida
esperada del instrumento financiero (o cuando sea adecuado en un
período más corto) con el importe neto en libros del activo o pasivo
financiero.

Estados financieros
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3.21 Derivados y actividades de cobertura
Los instrumentos financieros derivados para cubrir la exposición a
riesgo en moneda extranjera y la tasa de interés son reconocidos
inicialmente al valor razonable; los costos de transacciones atribuibles
son reconocidos en el resultado cuando ocurren. Posterior al
reconocimiento inicial, los instrumentos financieros derivados son
medidos al valor razonable, y sus cambios son registrados como se
describe a continuación:
a.1) Cobertura del valor justo

Los instrumentos financieros derivados, que cumplan con los criterios
de la contabilidad de coberturas, se reconocerán inicialmente por
su valor razonable, más/menos los costos de transacción que son
directamente atribuibles a la contratación o emisión de los mismos
según corresponda. Los cambios en el valor justo de derivados que se
designan y califican como coberturas del valor razonable se registran
en el estado de resultados consolidado, junto con cualquier cambio
en el valor razonable del activo o pasivo cubierto que sea atribuible al
riesgo cubierto.
a.2) Cobertura de flujos de caja

La parte efectiva de cambios en el valor justo de los derivados que
se designan y califican como coberturas de flujos de efectivo se
reconocen en el estado de otros resultados integrales. La pérdida o
ganancia relativa a la parte no efectiva, se reconoce inmediatamente
en el estado de resultados consolidado, dentro de “Otras ganancias
(pérdidas)”. Los montos acumulados en patrimonio se reclasifican
a resultado en los períodos en que la partida protegida impacta
resultados.

En el caso de las coberturas de tasas de interés variable, esto

significa que los importes reconocidos en el estado de otros resultados
integrales, se reclasifican a resultados a la línea de gastos financieros
a medida que se devengan los intereses de las deudas asociadas.
Para las coberturas de las variaciones de moneda extranjera, los
importes reconocidos en el Estado de otros resultados integrales, se
reclasifican a resultado a medida que las partidas cubiertas, afectas a
la variación de los tipos de cambio, tocan resultado.
Cuando un instrumento de cobertura vence, se vende o deja de cumplir
los requisitos exigidos para contabilidad de cobertura, cualquier
ganancia o pérdida acumulada en el estado de otros resultados
integrales hasta ese momento, permanece en el estado de otros
resultados integrales y se reconoce cuando la transacción prevista
es reconocida finalmente en el estado de resultados consolidado.
Cuando se espera que la transacción prevista no se vaya a producir,
la ganancia o pérdida acumulada en el estado de otros resultados
integrales, se lleva inmediatamente al estado de resultados
consolidado dentro de Otras ganancias (pérdidas).
a.3) Derivados no registrados como de coberturas

La contabilidad de cobertura no es aplicable a los instrumentos
de derivados que cubran económicamente a los activos y pasivos
monetarios denominados en monedas extranjeras. Los cambios en el
valor razonable de tales derivados son reconocidos en el resultado por
función como parte de las ganancias y pérdidas de moneda extranjera.
Los instrumentos financieros derivados, que no cumplen con los
criterios de la contabilidad de coberturas se clasifican y valorizan
como activos o pasivos financieros al valor razonable con cambios en
resultados por función.

3.22 Activos no corrientes mantenidos
para la venta
Los activos no corrientes, o grupo activos y/o pasivos, que se espera
sean recuperados principalmente a través de ventas en lugar de
ser recuperados mediante su uso continuo son clasificados como
disponibles para la venta y son valorizados al menor entre el valor en
libros y el valor razonable, menos el costo de venta.
Inmediatamente antes de esta clasificación, los activos, o elementos de
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un grupo disponible para su venta, son valorizados al menor entre el
valor en libros y el valor razonable, menos el costo de venta.
Cualquier pérdida por deterioro en un grupo para enajenación es
primero asignada en la plusvalía (goodwill), y luego en los activos y
pasivos restantes en base a prorrateo. Las pérdidas por deterioro en
la clasificación inicial de disponibles para la venta y las ganancias
o pérdidas posteriores a dicha clasificación, son reconocidas en el
resultado. Las ganancias sólo se reconocen una vez cubiertas las
pérdidas acumuladas por deterioro.

3.23 Determinación de valores razonables
Algunos criterios y revelaciones contables del Grupo requieren que se
determine el valor razonable de ciertos activos financieros conforme a
lo siguiente:

a) Activos financieros

El valor razonable de los activos financieros al valor razonable con
cambios en resultados y los activos financieros disponibles para la
venta, se determinan a valor de mercado.

b) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

En consideración a que las cuentas a cobrar comerciales son,
principalmente, a menos de 120 días, se estima que su valor razonable
no difiere significativamente de su valor libros.

c) Derivados

El valor razonable de los contratos derivados se basa en su precio
cotizado.

3.24 Dividendo mínimo
Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019 la Sociedad
ha provisionado el dividendo mínimo de acuerdo al artículo N° 79 de
la Ley de Sociedades Anónimas de Chile que establece que, salvo
acuerdo diferente adoptado en la junta respectiva, por la unanimidad
de las acciones emitidas, las sociedades anónimas abiertas deberán
distribuir anualmente como dividendo en dinero a sus accionistas,
a prorrata de sus acciones o en la proporción que establezcan los
estatutos si hubiere acciones preferentes, a lo menos el 30% de las
utilidades líquidas de cada ejercicio, excepto cuando corresponda
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absorber pérdidas acumuladas provenientes de ejercicios anteriores.
SM SAAM, determina el monto de los dividendos mínimos que deberá
cancelar a sus accionistas durante el próximo ejercicio, y se registra
contablemente en el rubro “Otros pasivos no financieros” con cargo
a una cuenta incluida en el Patrimonio Neto denominada “Ganancias
(pérdidas) acumuladas”.

3.25 Medio Ambiente
Los desembolsos asociados a la protección del medio ambiente se
imputan a resultados cuando se incurren.

Enmienda a NIIF 16 “Concesiones de alquiler” Publicado en mayo
2020. Esta enmienda proporciona a los arrendatarios una exención
opcional en relación a la evaluación si una concesión de alquiler
relacionada con COVID-19 es una modificación de arrendamiento. Los
arrendatarios pueden optar por contabilizar las concesiones de alquiler
de la misma manera que lo harían si no fueran modificaciones de
arrendamiento. En muchos casos, esto dará lugar a la contabilización
de la concesión como un pago de arrendamiento variable.

3.26 Nuevos pronunciamientos contables

Marco Conceptual revisado para los reportes financieros: El IASB
ha emitido un Marco Conceptual revisado que se utilizará en las
decisiones para establecer normas con efecto inmediato. Los cambios
clave incluyen:

Normas, interpretaciones y enmiendas obligatorias por primera vez
para los ejercicios financieros iniciados el 1 de enero de 2020:

• Aumentar la importancia de la administración en el objetivo de la
información financiera,

Enmiendas y mejoras

Enmiendas a la NIC 1 “Presentación de estados financieros” y
NIC 8 “Políticas contables, cambios en las estimaciones y errores
contables” Publicada en octubre de 2018. Usa una definición
consistente de materialidad en todas las NIIF y el Marco Conceptual
para la Información Financiera; aclara la explicación de la definición
de material; e incorporar algunas de las guías en la NIC 1 sobre
información inmaterial.
Enmienda a la NIIF 3 “Definición de un negocio” Publicada en
octubre de 2018. Revisa la definición de un negocio. De acuerdo a
la retroalimentación recibida por el IASB, la aplicación de la actual
guía se piensa frecuentemente que es demasiado compleja, y resulta
en demasiadas transacciones que califican como combinaciones de
negocios.

• Restablecer la prudencia como un componente de neutralidad,
• Definir una entidad que informa, que puede ser una entidad legal, o
una parte de una entidad,
• Revisar las definiciones de activo y pasivo,
• Eliminar el umbral de probabilidad para el reconocimiento y agregar
orientación sobre la baja en cuentas,
• Agregar orientación sobre diferentes bases de medición, y
• Declara que la ganancia o pérdida es el principal indicador de
rendimiento y que, en principio, los ingresos y gastos en otro
resultado integral deben reciclarse cuando esto aumenta la relevancia
o la representación fiel de los estados financieros.

Enmienda a NIIF 9, NIC 39 y NIIF 7 “Reforma de la tasa de interés de
referencia” Publicado en septiembre 2019. Estas enmiendas brindan
ciertas simplificaciones en relación con la reforma a las tasas de interés
de referencia. Las simplificaciones se relacionan con la contabilidad de
cobertura y tienen efecto en la reforma IBOR la cual generalmente no
debería hacer que la contabilidad de coberturas finalice. Sin embargo,
cualquier ineficacia de cobertura debe continuar registrándose en
resultados.
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Norma e interpretaciones
NIIF 17 “Contratos de Seguros”. Publicada en mayo de 2017, reemplaza a la actual NIIF 4. La NIIF 17 cambiará principalmente la contabilidad para todas las
entidades que emitan contratos de seguros y contratos de inversión con características de participación discrecional. La norma se aplica a los períodos anuales
que comiencen a partir del 1 de enero de 2023, permitiéndose la aplicación anticipada siempre y cuando se aplique la NIIF 15, “Ingresos de los contratos con
clientes” y NIIF 9, “Instrumentos financieros”.
Enmienda a la NIC 1 “Presentación de estados financieros” sobre clasificación de pasivos “. Estas enmiendas de alcance limitado a la NIC 1, “Presentación de
estados financieros”, aclaran que los pasivos se clasificarán como corrientes o no corrientes dependiendo de los derechos que existan al cierre del período de
reporte. La clasificación no se ve afectada por las expectativas de la entidad o los eventos posteriores a la fecha del informe (por ejemplo, la recepción de una
renuncia o un incumplimiento del pacto). La enmienda también aclara lo que significa la NIC 1 cuando se refiere a la “liquidación” de un pasivo. La enmienda
deberá aplicarse retrospectivamente de acuerdo con NIC 8. En mayo de 2020, el IASB emitió un “Exposure Draft” proponiendo diferir la fecha efectiva de
aplicación al 1 de enero de 2023.
Referencia al Marco Conceptual - Modificaciones a la NIIF 3: Se hicieron modificaciones menores a la NIIF 3 “Combinaciones de negocios” para actualizar las
referencias al Marco conceptual para la información financiera y agregar una excepción para el reconocimiento de pasivos y pasivos contingentes dentro del
alcance de la NIC 37 “Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes” e Interpretación 21 “Gravámenes”. Las modificaciones también confirman que los
activos contingentes no deben reconocerse en la fecha de adquisición.
Enmienda a la NIC 16, “Propiedades, planta y equipo” prohíbe a las compañías deducir del costo de la propiedad, planta y equipos los ingresos recibidos por la
venta de artículos producidos mientras la compañía está preparando el activo para su uso previsto. La compañía debe reconocer dichos ingresos de ventas y
costos relacionados en la ganancia o pérdida del ejercicio.
Enmienda a la NIC 37, “Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes” aclara para los contratos onerosos qué costos inevitables debe incluir una
compañía para evaluar si un contrato generará pérdidas.
Mejoras anuales a las normas NIIF ciclo 2018–2020. Las siguientes mejoras se finalizaron en mayo de 2020:
- NIIF 9 Instrumentos financieros: aclara qué honorarios deben incluirse en la prueba del 10% para la baja en cuentas de pasivos financieros.
- NIIF 16 Arrendamientos: modificación del ejemplo ilustrativo 13 para eliminar la ilustración de los pagos del arrendador en relación con las mejoras de
arrendamiento, para eliminar cualquier confusión sobre el tratamiento de los incentivos de arrendamiento.
- NIIF 1 Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera: permite a las entidades que han medido sus activos y pasivos a los
valores en libros registrados en los libros de su matriz para medir también las diferencias de conversión acumuladas utilizando las cantidades informadas por la
matriz. Esta enmienda también se aplicará a los asociados y negocios conjuntos que hayan tomado la misma exención IFRS 1.
- NIC 41 Agricultura: eliminación del requisito de que las entidades excluyan los flujos de efectivo para impuestos al medir el valor razonable según la NIC 41. Esta
enmienda tiene por objeto alinearse con el requisito de la norma de descontar los flujos de efectivo después de impuestos.
Enmienda a NIIF 10 “Estados Financieros Consolidados” y NIC 28 “Inversiones en asociadas y negocios conjuntos”. Publicada en septiembre 2014. Esta
modificación aborda una inconsistencia entre los requerimientos de la NIIF 10 y los de la NIC 28 en el tratamiento de la venta o la aportación de bienes entre
un inversor y su asociada o negocio conjunto. La principal consecuencia de las enmiendas es que se reconoce una ganancia o pérdida completa cuando la
transacción involucra un negocio (se encuentre en una filial o no) y una ganancia o pérdida parcial cuando la transacción involucra activos que no constituyen un
negocio, incluso si estos activos están en una subsidiaria.

Obligatoria para ejercicios iniciados a partir de

01/01/2023

01/01/2022

01/01/2022

01/01/2022
01/01/2022

01/01/2022

Indeterminado

La administración de la Sociedad estima que la adopción de las normas, interpretaciones y enmiendas
antes descritas, no tendrán un impacto significativo en los estados financieros consolidados de la Sociedad
en el período de su primera aplicación.

Estados financieros
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NOTA 4 Cambio Contable

bastante atomizados, lo que permite distribuir el riesgo.

Durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre de 2020, la Sociedad ha aplicado los principios de
contabilidad de manera uniforme en relación al período 2019.

La Sociedad ha definido categorizaciones de clientes respecto de la
morosidad contraída por este, definiendo criterios de incumplimiento
para los cuales se efectúan gestiones de cobranza, y en su defecto,
cobranza judicial. El incumplimiento, se determina en base a la
incapacidad de los clientes de pagar sus obligaciones en las fechas
en que la Compañía le ha otorgado crédito. Al vencimiento de dicho
crédito, la Sociedad considerará al deudor dentro de los rangos
de morosidad establecidas, aplicando los porcentajes de pérdidas
esperadas definidas por la Compañía.

NOTA 5 Gestión del riesgo
Los riesgos que surgen de las operaciones de la Compañía son el
riesgo de crédito, el riesgo de liquidez, el riesgo de mercado, riesgo
de moneda, riesgo operacional y de administración de capital. La
Compañía administra la exposición a ellos de acuerdo con su
estrategia.
SM SAAM administra sus riesgos con el objeto de identificar y analizar
los riesgos enfrentados por la Compañía, fijar límites y controles de
riesgo adecuados.
Las fuentes de financiamiento de la Sociedad están comprendidas
principalmente por el patrimonio, por las deudas financieras por
préstamos y operaciones leasing, y por cuentas por pagar más flujos
de la operación. Para mitigar los efectos de crédito se busca que el
financiamiento tenga una estructura balanceada entre fuentes de corto
y largo plazo, una baja exposición de riesgo y que éstos estén de
acuerdo a los flujos que genera la Sociedad.

a) Riesgo de crédito

El riesgo crediticio es el riesgo de pérdida financiera para la Compañía
en caso que un cliente o una contraparte de un instrumento financiero
no logre cumplir con sus obligaciones contractuales, y surge
principalmente de las cuentas por cobrar a clientes. Los créditos
otorgados son revisados periódicamente de manera de aplicar los
controles definidos por la Sociedad y monitorear el estado de cuentas
pendientes por cobrar.
Los servicios a los clientes de la Sociedad, se realizan bajo
condiciones de mercado, las cuales son créditos simples que
actualmente no van más allá de 120 días.

La Sociedad aplica el enfoque simplificado de la NIIF 9 para medir las
pérdidas crediticias esperadas utilizando una provisión de pérdidas
esperadas sobre la vida del instrumento para todas las cuentas por
cobrar.
Para medir las pérdidas crediticias esperadas, las cuentas por cobrar
se han agrupado en función de las características de riesgo de crédito
compartidas y los días vencidos. Por lo tanto, la Sociedad ha llegado a
la conclusión de que las tasas de pérdida esperadas para las cuentas
por cobrar son una aproximación razonable a las tasas de pérdida para
esta clase de activos.
Las tasas de pérdida esperada se basan en los perfiles de pago de las
ventas en un periodo de 12 meses antes del 31 de diciembre de 2020,
y las pérdidas crediticias históricas correspondientes experimentadas
dentro del periodo en curso. Las tasas de pérdidas históricas se
ajustan para reflejar la información actual y prospectiva de diversos
factores macroeconómicos y particulares para cada cliente que afecten
su capacidad para liquidar las cuentas por cobrar (situación país,
industria, inflación, quiebra, entre otros). La Sociedad analiza (cuando
sea necesario) la situación de mercado específica de cada cliente y
ha determinado eventos puntuales que pudiesen afectar la capacidad
crediticia de ellos, aplicando factores de riesgo más altos cuando el
caso lo amerite.
Las técnicas de estimación y supuestos, no han sufrido modificaciones
durante el presente ejercicio.

Estas transacciones no se encuentran concentradas en clientes
relevantes, por el contrario, los clientes de la Compañía se encuentran
Sobre esta base, la provisión para pérdidas al 31 de diciembre de 2020

y al 31 de diciembre de 2019 se determinó de la siguiente manera:
Madurez del Activo
Vigente
Transcurrido 30 días desde el
vencimiento del documento por
cobrar
Transcurrido 60 días desde el
vencimiento del documento por
cobrar
Transcurrido 90 días desde el
vencimiento del documento por
cobrar
Transcurrido 120 días desde el
vencimiento del documento por
cobrar
Transcurrido 180 días desde el
vencimiento del documento por
cobrar
Transcurrido 240 días desde el
vencimiento del documento por
cobrar
Transcurrido 300 días desde el
vencimiento del documento por
cobrar
Transcurrido 360 días desde el
vencimiento del documento por
cobrar
Transcurrido más de 360 días desde
el vencimiento del documento por
cobrar
Cobranza judicial, cheques
protestados y otros relacionados
Clientes de alto riesgo, revisión caso
a caso

Pérdida esperada (rangos)
0,10% - 0,22%
0,22% - 4,65%

0,37% - 15,73%

1,63% - 25,47%

11,47% - 36,52%

15,90% - 48,74%

20,11% - 73,67%

40,11% - 94,21%

55,06% - 100%

98,44% - 100%
100%
100%

Actualmente, la determinación de los porcentajes de pérdida esperada
por el deterioro de las cuentas por cobrar, son efectuadas de manera
independiente por cada sociedad que compone el Grupo SAAM. Esto
se debe a que cada Sociedad presenta comportamientos distintos en
los créditos otorgados así como en su gestión de cobranza.
Durante el presente ejercicio, producto de la pandemia por COVID-19,
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la Sociedad ha reevaluado los porcentajes de pérdidas esperada al 31 de marzo, 30 de junio y 30 de
noviembre de 2020, con el objetivo de poder medir los potenciales efectos en la pérdida por deterioro de las
cuentas por cobrar. El resultado de dicho análisis no generó variaciones significativas en los porcentajes de
pérdidas esperadas.
Las cuentas por cobrar se dan de baja cuando no existe una expectativa razonable de recuperación. Los
indicadores de que no hay una expectativa razonable de recuperación incluyen, entre otros, el hecho de que
el deudor no sugiera un plan de pago con la Sociedad y la imposibilidad de realizar pagos contractuales por
un periodo superior a 360 días vencidos, además de efectuar gestiones de cobranza externa y judicial.
Las pérdidas por deterioro de cuentas por cobrar y activos por contratos se presentan como pérdidas por
deterioro netas dentro del resultado operativo. Las recuperaciones posteriores de importes previamente
cancelados se acreditan contra la misma línea.
No existen activos financieros que se hayan cancelado o modificado contractualmente durante el período y
que estén pendientes de cobro.

A la fecha, no existe la posibilidad de recuperar aquellos saldos de deudores que fueron castigados durante
el presente ejercicio.

b) Riesgo de liquidez

El riesgo de liquidez es el riesgo en que la Compañía se enfrentaría a dificultades para cumplir con sus
obligaciones asociadas con los pasivos financieros los cuales se liquidarían a través de la entrega de efectivo
u otro activo financiero. El enfoque de la Compañía para administrar el riesgo de liquidez es asegurar, en
la medida de lo posible, que siempre tenga la suficiente liquidez para cumplir con sus obligaciones en sus
vencimientos, sea bajo condiciones normales o bajo condiciones más exigentes, sin incurrir en pérdidas no
aceptables o generar daños a la reputación de la Compañía.
SM SAAM estima las necesidades proyectadas de liquidez para cada período, entre los montos de efectivos a
recibir (saldos por cobrar a clientes, dividendos, etc.), los egresos respectivos (comercial, financieros, etc.) y
los montos de efectivo disponibles.
De existir excedentes de caja, estos pueden ser invertidos en instrumentos financieros de bajo riesgo.

Pérdidas por deterioro

b.1) Exposición al riesgo de liquidez

El valor en libros de los activos financieros representa la exposición actual al riesgo de crédito. La provisión
por riesgo de crédito para cuentas comerciales por cobrar al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de
2019 fue:

A continuación se muestran los vencimientos contractuales de los pasivos financieros, incluyendo los pagos
estimados de intereses y excluyendo el impacto de acuerdos de compensación de saldos a:

Divisiones
- Remolcadores
- Terminales portuarios
- Logística

Estándares ESG
Estándares universales
Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales
- Sociales

Información adicional
Estados financieros

SM SAAM Memoria Integrada 2020

168

Estados Financieros

Índice
SAAM en 2020

No se espera que las fechas de pago de los flujos de efectivo incluidos en el análisis de vencimientos,
puedan diferir significativamente de la fecha de liquidación.

A cada cierre de los estados financieros los pasivos financieros de SM SAAM y sus subsidiarias, sujeta a
variación de tasas, es decir, que no se han fijado mediante un derivado de tasa, es la siguiente:
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c) Riesgo de mercado

Es el riesgo de que los cambios en las tarifas y los precios de mercado, por ejemplo en las tasas de cambio,
tasas de interés o precios de acciones, afecten los ingresos de SM SAAM o el valor de los instrumentos
financieros que mantiene. El objetivo de la administración de riesgo de mercado es administrar y controlar las
exposiciones a este riesgo dentro de parámetros razonables y al mismo tiempo optimizar la rentabilidad.
La Sociedad contrata derivados e incurre en obligaciones financieras, para administrar los riesgos de
mercado. Por lo general, SM SAAM busca mediante la contratación de instrumentos derivados mitigar la
volatilidad en resultados generada por la existencia de posiciones netas de activos y pasivos descubiertas en
moneda extranjera.
La Sociedad evalúa regularmente la rentabilidad de sus negocios, conforme a los cambios que experimenta
el mercado y que puedan afectar sustancialmente la rentabilidad de la Compañía.
c.1) Riesgo y sensibilización de tasa de interés

El riesgo de tasas de interés proviene principalmente de aquellas fuentes de financiamiento de la Compañía
que se encuentran expuestas al tener tasas de interés variables indexadas a London Inter Bank Offer Rate
(“LIBOR”).

SM SAAM Memoria Integrada 2020

El método utilizado para determinar el efecto de la variación de tasa de interés para los instrumentos
financieros de tasa variable, que no están protegidos por coberturas consiste en sensibilizar la tasa de interés
en 100 puntos base de manera de determinar una tasa ajustada y su efecto al cierre de cada período.
Al 31 de diciembre de 2020 la exposición consolidada de los pasivos a tasa de interés variable, asciende a
MUS$ 42.304 (MUS$ 47.496 al 31 de diciembre 2019).
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d) Sensibilidad de monedas
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Cómo creamos valor

Peso chileno
Peso mexicano
Dólar canadiense
Real brasileño

Tasa de cambio al contado Tasa de cambio al contado
31-12-2020
31-12-2019
710,95
748,74
19,9265
18,887
1,2764
1,3061
5,1768
4,0145

Exposición moneda extranjera ejercicio 2019:

Variación %
(5,05)%
5,50%
(2,27)%
28,95%
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Contexto de operación
Gobierno corporativo
Estrategia
Gestión de riesgos

Las principales monedas distintas a la funcional a las que se expone la Compañía son el peso chileno, el
dólar canadiense, el peso mexicano y el real brasileño. Sobre la base de los activos y pasivos financieros
netos de la Compañía a cada cierre, un debilitamiento / fortalecimiento del dólar en contra de estas monedas
y todas las otras variantes mantenidas constantes, podrían haber afectado la utilidad después de impuestos y
el patrimonio, según se indica en la siguiente tabla:

(1)

El efecto de la variación del tipo cambio se registra contra patrimonio, en reservas de conversión.

Las variables utilizadas para el cálculo de la sensibilización de moneda, para los ejercicios 2020 y 2019, son las siguientes:

Exposición moneda extranjera ejercicio 2020:

Desempeño
Análisis consolidado
Divisiones
- Remolcadores
- Terminales portuarios
- Logística

Estándares ESG
Estándares universales
Estándares temáticos

(1)

El efecto de la variación del tipo cambio se registra contra patrimonio, en reservas de conversión.

Los efectos registrados en patrimonio, corresponden al efecto de conversión de aquéllas sociedades cuya
moneda funcional es equivalente a la moneda del país donde opera, considerando los criterios de conversión
establecidos en la NIC 21.

- Económicos
- Ambientales
- Sociales
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e) Administración de capital

La administración de SM SAAM busca mantener una base de capital sólida de manera de conservar la
confianza de los inversionistas, los acreedores y el mercado, y sustentar el desarrollo futuro del negocio. El
Directorio de la Sociedad monitorea mensualmente el retorno de capital.

a.3) Ingresos por zona geográfica:

La administración superior de la Compañía mantiene un equilibrio entre los retornos más altos que pueden
obtenerse con mayores niveles de crédito y las ventajas y la seguridad entregadas por una posición de
capital sólido.
La administración de capital que mantiene SM SAAM, está restringida exclusivamente por los “covenants”
estipulados en los contratos vigentes de deuda firmados con bancos nacionales. Estas restricciones se
limitan a mantener índices que están revelados en nota 36.6.

NOTA 6 Información Financiera por Segmentos
a.1) Activos, pasivos y deterioro por segmentos:

a.4) Los ingresos de actividades ordinarias por áreas de negocios y servicios,
aperturados por clientes, se resume como sigue:
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Análisis consolidado
Divisiones
- Remolcadores
- Terminales portuarios
- Logística

Estándares ESG
Estándares universales
Estándares temáticos
- Económicos

a.2) Activos no corrientes por zona geográfica:

- Ambientales
- Sociales
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a.5) El resultado por segmentos es el siguiente:
31 de diciembre de 2020

a.6) Flujos de efectivos por segmentos:

Perfil corporativo
Carta del presidente

Cómo creamos valor
Modelo de negocios
Contexto de operación
Gobierno corporativo
Estrategia
Gestión de riesgos

Desempeño
Análisis consolidado
Divisiones
- Remolcadores
- Terminales portuarios
- Logística

31 de diciembre de 2019
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NOTA 7 Valor razonable de activos y pasivos financieros

b) Instrumentos financieros por categoría:

a) Composición de activos y pasivos financieros:
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El valor libro de las cuentas por cobrar corrientes, efectivo y equivalente al efectivo, y otros activos y pasivos
financieros se aproxima al valor razonable debido a la naturaleza de corto plazo de estos instrumentos, y
para cuentas por cobrar, debido al hecho que cualquier pérdida por recuperabilidad ya se encuentra reflejada
en las provisiones de pérdidas por deterioro.
El valor razonable de activos y pasivos no derivados, sin cotización en mercados activos, es estimado
mediante el uso de caja descontada calculada sobre variables de mercado observables a la fecha de los
estados financieros. El valor razonable de los instrumentos derivados es estimado mediante el uso de
descuentos de los flujos de caja futuros, determinados sobre información observable de mercado o sobre
variantes y precios obtenidos de terceras partes.
El valor razonable de los préstamos bancarios y obligaciones con el público tienen jerarquía nivel 2.

SM SAAM Memoria Integrada 2020

173

Estados Financieros

Índice
Al cierre de cada período la Sociedad presenta la siguiente estructura de obtención del valor razonable de
sus instrumentos financieros registrados a valor razonable:

SAAM en 2020
Perfil corporativo
Carta del presidente

Cómo creamos valor
Modelo de negocios
Contexto de operación
Gobierno corporativo
Estrategia
Gestión de riesgos

Desempeño
Análisis consolidado
Divisiones
- Remolcadores
- Terminales portuarios
- Logística

Estándares ESG
Estándares universales
Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales
- Sociales

Información adicional
Estados financieros

SM SAAM Memoria Integrada 2020

174

Estados Financieros

Índice
SAAM en 2020
Perfil corporativo
Carta del presidente

Cómo creamos valor
Modelo de negocios
Contexto de operación
Gobierno corporativo
Estrategia
Gestión de riesgos

NOTA 8 Activos no corrientes mantenidos para la venta

NOTA 9 Efectivo y equivalente al efectivo

Una parte de las propiedades, plantas y equipos, se presenta como grupo de activos para su disposición
mantenidos para la venta en conformidad con el compromiso asumido por la Administración.

El detalle del efectivo y equivalente al efectivo se indica en el siguiente cuadro:

a. Al 31 de diciembre 2020, la sociedad vendió el edificio ubicado en Blanco N° 895, Valparaíso por un valor
libro de MUS$ 1.384, además de activos prescindibles de Logística por MUS$ 14. Durante el ejercicio
2019, la Sociedad concretó la venta de su participación en Terminal Puerto Arica S.A. con un valor libro
de MUS$ 7.786 y ventas de activos menores del segmento de Logística por MUS$ 79.
b. Durante el presente ejercicio, la Sociedad Concesionaria Costa Rica S.A. ha puesto a la venta
el remolcador Choroy en MUS$ 442 (valor libro), asimismo, SAAM Logistics ha puesto a la venta
portacontenedores a un valor libro de MUS$ 74, e Inmobiliaria Marítima Portuaria SpA. que puso a la
venta un terreno en Arica por MUS$ 68 y la ex Agencia Punta Arenas por MUS$ 41 . En el ejercicio 2019,
el incremento por MUS$ 1.384, corresponde a la reclasificación desde propiedades, planta y equipo del
edificio (ex Corporativo) ubicado en Blanco N° 895, Valparaíso, de la subsidiaria Inmobiliaria Marítima
Portuaria SpA.

Desempeño
Análisis consolidado

El efectivo y equivalente de efectivo corresponde a efectivo en caja y cuentas corrientes bancarias. Los
depósitos a corto plazo son a plazo fijo con instituciones bancarias y se encuentran registrados a su valor de
inversión más sus correspondientes intereses devengados al cierre del período.
El detalle por tipo de moneda del efectivo y equivalente al efectivo se indica en el siguiente cuadro:

Divisiones
- Remolcadores
- Terminales portuarios
- Logística

Estándares ESG
Estándares universales

El detalle de los activos no corrientes mantenidos para la venta, se indica en el siguiente cuadro:

Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales
- Sociales

Información adicional
Estados financieros
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NOTA 10 Otros Activos financieros, corrientes y no corrientes

NOTA 11 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
a) Detalle por moneda de cobranza de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes y no corrientes a:

Perfil corporativo
Carta del presidente

Cómo creamos valor
Modelo de negocios
Contexto de operación
Gobierno corporativo
Estrategia

Los activos financieros en 2020 y 2019 corresponden principalmente a contratos de derivados de tasa de
interés, los cuales se miden al valor razonable.

a) Otros activos financieros corrientes

El detalle de Otros activos financieros corrientes es el siguiente:

Gestión de riesgos

Desempeño
Análisis consolidado
Divisiones
- Remolcadores
- Terminales portuarios
- Logística

Estándares ESG

(1) Corresponde a contratos de derivados de cobertura de tasa (swap), suscritos por la Sociedad, para minimizar el riesgo de la
variación de tasa en las partidas descubiertas de balance.

b) Otros activos financieros no corrientes

Estándares universales
Estándares temáticos

Los deudores comerciales corresponden a cuentas por cobrar a clientes por prestación de servicios,
relacionados principalmente con el comercio exterior, tales como: servicios de remolcadores, operaciones
portuarias y logística de carga.

- Económicos
- Ambientales
- Sociales

Información adicional

(1) Corresponde al valor razonable asociado al contrato de Cross Currency Swap, suscrito entre SAAM S.A. y Banco Santander,
tomado para minimizar el riesgo de la variación de tasa.

El saldo de otras cuentas por cobrar de largo plazo, está conformado principalmente por préstamos
a entidades en el exterior con distintas tasas de interés y plazos de cobro, los cuales se encuentran
debidamente documentados por estos deudores, además forman parte de dicho saldo los préstamos al
personal y anticipos por indemnización por años de servicio.

Estados financieros
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b) Detalle por número y tipo de cartera de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes y no corrientes a:

c) Detalle de documentos por cobrar protestados y en cobranza judicial, corrientes y no corrientes a:

Perfil corporativo
Carta del presidente

Cómo creamos valor
Modelo de negocios
Contexto de operación
Gobierno corporativo
Estrategia
Gestión de riesgos

Desempeño
Análisis consolidado
Divisiones
- Remolcadores
- Terminales portuarios
- Logística

Al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019, la Sociedad no registra clientes clasificados en la
categoría de cartera securitizada.

NOTA 12 Saldos y transacciones con entidades relacionadas
El saldo neto de las cuentas por cobrar y por pagar con entidades relacionadas no consolidables es el
siguiente:

Estándares ESG
Estándares universales
Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales
- Sociales

Información adicional

Todos los saldos corrientes pendientes con partes relacionadas, son valorizados en condiciones de
independencia mutua y serán cancelados dentro de doce meses después de la fecha del balance.

Estados financieros
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(12.1) Cuentas por cobrar con entidades relacionadas

La composición del rubro de Cuentas por Cobrar con Entidades Relacionadas es el siguiente:

Perfil corporativo
Carta del presidente

Cómo creamos valor
Modelo de negocios
Contexto de operación
Gobierno corporativo
Estrategia
Gestión de riesgos

Desempeño
Análisis consolidado
Divisiones
- Remolcadores
- Terminales portuarios
- Logística

Rut

Sociedades Nacionales

Moneda cuenta por cobrar

Naturaleza relación

Transacción

Corriente

No Corriente

Corriente

No Corriente

31-12-2020

31-12-2020

31-12-2019

31-12-2019

MUS$

MUS$

MUS$

MUS$

96.981.310-6

Compañía Cervecera Kunstmann S.A.

Pesos chilenos

Accionista Común

Servicios

-

-

1

-

96.885.450-K
99.511.240-K

Aerosan Airport Services S.A.
Antofagasta Terminal Internacional S.A.

Pesos chilenos
Pesos chilenos

Ex Asociada Indirecta
Asociada Indirecta

Servicios
Servicios

-

-

3
69

-

90.160.000-7

Compañía Sud Americana de Vapores S.A.

Pesos chilenos y dólares

Accionistas y Directores Comunes

Servicios

-

-

110

-

89.602.300-4
99.501.760-1
76.380.217-5
76.140.270-6
76.028.651-6

CSAV Austral SpA
Embotelladoras Chilenas Unidas S.A.
Hapag- Lloyd Chile SPA
Inmobiliaria Carriel Ltda.
LNG Tugs Chile S.A.

Pesos chilenos y dólares
Pesos chilenos
Pesos chilenos y dólares
Pesos chilenos
Dólares

Accionistas y Directores Comunes
Director común
Accionistas y Directores Comunes
Asociada Indirecta
Asociada Indirecta

Servicios
Servicios
Servicios
Cuenta corriente Mercantil
Servicios

-

287
1
2.020
17
49

-

71
337
3
2.758
108

Dividendo

-

-

4

-

-

-

2
2
67

-

96.915.770-5
99.506.030-2
76.028.758-K

Muellaje STI S.A.
Muellaje del Maipo S.A.
Norgistics Chile S.A.

Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos Chilenos

Asociada Indirecta
Asociada Indirecta
Accionista Común

Otros
Servicios
Servicios

96.908.970-K

San Antonio Terminal Internacional S.A.

Pesos chilenos y dólares

Asociada Indirecta

Servicios

359

-

86

-

Dividendo

463

-

1.296

-

Servicios

303

Préstamos

49

96.908.930-0

Estándares ESG

94.058.000-5
78.353.000-7

Estándares universales

96.657.210-8

San Vicente Terminal Internacional S.A.
Servicios Aeroportuarios Aerosan S.A.
Servicios Portuarios Reloncaví Ltda.
Transportes Fluviales Corral S.A.
Total empresas nacionales

Estándares temáticos

Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos

Asociada Indirecta
Ex Asociada Indirecta
Asociada Indirecta

Otros
Otros
Servicios
Servicios

Asociada Indirecta

-

112

4.000
-

-

15
4.466

4.000

-

2
9
1
58
4.196

-

- Económicos
- Ambientales

RUT

- Sociales

País

Moneda
Cuenta por cobrar

Información adicional

0-E

Alemania

Dólar

Estados financieros

0-E
0-E

México
Ecuador

Dólar
Dólar

SM SAAM Memoria Integrada 2020

Sociedades Extranjeras

Hapag Lloyd AG
Hapag Lloyd México S.A. de C.V.
Hapag Lloyd Ecuador
Total empresas extranjeras
Total cuentas por cobrar empresas relacionadas

Naturaleza relación

Transacción

Corriente

No Corriente

Corriente

No Corriente

31-12-2020

31-12-2020

31-12-2019

31-12-2019

MUS$

MUS$

MUS$

MUS$

Accionista Común

Servicios
Otros

1.711
1.287

-

2.369
1.080

-

Accionista Común
Accionista Común

Servicios
Servicio

339
573
3.910
8.376

4.000

161
3.610
7.806

--
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(12.2) Cuentas por pagar con entidades relacionadas

Perfil corporativo

RUT

Carta del presidente

Cómo creamos valor

92.011.000-2

Modelo de negocios

96.711.590-8
96.908.970-K

Contexto de operación
Gobierno corporativo
Estrategia

99.567.620-6

Gestión de riesgos

Sociedades Nacionales

Empresa Nacional de
Energía Enex S.A.
Manantial S.A.
San Antonio Terminal
Internacional S.A.
Terminal Puerto Arica
S.A.
Total empresas
nacionales

Desempeño
RUT

Análisis consolidado

País

Moneda cuenta por
pagar

Naturaleza relación

Transacción

Corriente

No Corriente

Corriente

No Corriente

31-12-2020
MUS$
383

31-12-2020
MUS$
-

31-12-2019
MUS$
93

31-12-2019
MUS$
-

Pesos Chilenos

Accionista Común

Servicios

Pesos Chilenos
Pesos Chilenos

Director Común
Asociada Indirecta

Servicios
Servicios

Pesos Chilenos

Ex Asociada Indirecta

Servicios

- Terminales portuarios

0-E

Alemania

- Logística

Estándares ESG

-

2
82

-

-

-

3

-

-

180

-

36

419

Moneda
Cuenta por pagar

Sociedades
Extranjeras

Naturaleza relación

Transacción

Divisiones
- Remolcadores

-

Dólar

Hapag Lloyd AG
Total empresas
extranjeras
Total cuentas por
pagar empresas
relacionadas

Accionista Común

Servicios

Corriente

No Corriente

Corriente

No Corriente

31-12-2020

31-12-2020

31-12-2019

31-12-2019

MUS$
-

MUS$
-

MUS$
1.129
1.129

MUS$
-

419

-

1.309

-

Estándares universales
Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales
- Sociales

Información adicional
Estados financieros
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(12.3) Efectos en resultados de transacciones con entidades relacionadas

Perfil corporativo
Carta del presidente

Cómo creamos valor
Modelo de negocios
Contexto de operación
Gobierno corporativo
Estrategia
Gestión de riesgos

Desempeño
Análisis consolidado
Divisiones
- Remolcadores
- Terminales portuarios
- Logística

Estándares ESG
Estándares universales
Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales

Las transacciones corrientes con empresas relacionadas son operaciones del giro las cuales son efectuadas
en condiciones de equidad que habitualmente prevalecen en el mercado en cuanto a precio y condiciones de
pago.

- Sociales

Información adicional

Las transacciones de ventas corresponden a servicios a la carga, arriendo de equipos, venta de servicios,
asesorías prestadas por la subsidiaria SAAM S.A. y sus subsidiarias a las empresas relacionadas.

Estados financieros

Las transacciones de compras con entidades relacionadas se refieren fundamentalmente a servicios de
operaciones portuarias, servicios logísticos y de depósito, asesorías, entre otros.

SM SAAM Memoria Integrada 2020

180

Estados Financieros

Índice
SAAM en 2020

(12.4) Remuneraciones de Directores

Por los conceptos que se detallan, se registran los siguientes valores pagados a los Directores:

Perfil corporativo
Carta del presidente

Cómo creamos valor

Director

Rut

Relación

Empresa

Modelo de negocios
Contexto de operación
Gobierno corporativo
Estrategia
Gestión de riesgos

Desempeño

Oscar Hasbún Martínez
Jean-Paul Luksic Fontbona
Mario Da-Bove A.
Francisco Gutiérrez Ph.
Francisco Pérez Mackenna
Jorge Gutiérrez Pubill
Diego Bacigalupo Aracena
Armando Valdivieso Montes

Análisis consolidado

11.632.255-2
6.372.368-1
4.175.284-K
7.031.728-1
6.525.286-4
5.907.040-1
13.828.244-9
8.321.934-3
Totales

Presidente
Vicepresidente
Director (1)
Director
Director
Director
Director
Director

SM SAAM
SM SAAM
SM SAAM
SM SAAM e ITI
SM SAAM
SM SAAM
SM SAAM
SM SAAM

Participación pagada
utilidades del ejercicio
2019
31-12-2020
MUS$
215
107
107
143
143
107
144
966

Asistencia a directorios
31-12-2020
MUS$
87
36
44
58
58
44
58
385

Participación pagada
utilidades del ejercicio
2018
31-12-2019
MUS$
183
91
33
91
122
122
91
89
822

Asistencia a directorios
31-12-2019
MUS$
95
19
48
64
62
48
64
400

Divisiones
- Remolcadores
- Terminales portuarios
- Logística

Estándares ESG
Estándares universales

Al 31 de diciembre de 2020 la Sociedad ha provisionado por concepto de participación devengada sobre
las utilidades del año 2020 el monto total de MUS$ 947 (MUS$ 813 en igual período de 2019) que serán
canceladas a los Directores de SM SAAM en el siguiente ejercicio (nota 24).

NOTA 13 Inventarios corrientes y no corrientes
El saldo de inventario se indica en el siguiente cuadro:

Estándares temáticos

El costo por consumo de existencias, imputados al resultado del período, como costo de venta al 31 de
diciembre de 2020, asciende a MUS$ 29.829 (MUS$ 29.321 al 31 de diciembre 2019).
Al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019 no existen inventarios dados en garantía.

NOTA 14 Otros activos no financieros corrientes y no
corrientes
El saldo de otros activos no financieros corrientes y no corrientes es el siguiente:

- Económicos
- Ambientales
- Sociales

Información adicional
Estados financieros
(1)
Se han clasificado como inventarios no corrientes, repuestos y piezas específicas de baja rotación y que serán
utilizadas en futuras mantenciones a los principales activos de la Sociedad.
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Perfil corporativo
Carta del presidente

Cómo creamos valor
Modelo de negocios
Contexto de operación

(1) Corresponden principalmente a gastos diferidos, que serán amortizados con cargo a resultados, durante el ejercicio 2021.

Gobierno corporativo

(1)

Corresponden a garantías efectivas otorgadas, cuyo recupero se realizará una vez expirada la obligación de la Sociedad.

(2)

Garantía en efectivo que se renueva anualmente, conforme a lo estipulado en el contrato de concesión.

Estrategia
Gestión de riesgos

Desempeño
Análisis consolidado
Divisiones

(2) Corresponden principalmente al remanente de crédito fiscal de las subsidiarias indirectas Ecuaestibas S.A. e Inarpi S.A.,
Saam Towage México S.A. de C.V.y Saam Saam Towage Brasil S.A., que se estima recuperar en el largo plazo

- Remolcadores

NOTA 15 Información financiera de empresas Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos

- Terminales portuarios

(15.1) Información financiera resumida de las Subsidiarias, totalizada.

- Logística

La información financiera de las subsidiarias consolidadas en los presentes estados financieros al 31 de diciembre 2020 es la siguiente:

Estándares ESG
Estándares universales
Estándares temáticos

Rut

- Económicos
- Ambientales
- Sociales

Información adicional
Estados financieros

92.048.000-4
76.757.003-1
76.729.932-K

76.479.537-7

Nombre de la
Sociedad

SAAM S.A.
SAAM Ports.
S.A.
SAAM
Logistics S.A.
SAAM
Inversiones
SPA

SM SAAM Memoria Integrada 2020

País

Moneda
funcional

Chile
Chile

Dólar
Dólar

Chile

Dólar

Chile

Dólar

Total
Activos
Corrientes

Porcentaje de participación
% directo
99,9995%
99,9995%
99,99945%

100%

% indirecto
0,0005%
0,0005%
0,00055%

-

Total Activos Total Pasivos
no Corrientes
Corrientes

Total

Ingresos
Ordinarios

Pasivos no
Corrientes

Costos de
Ventas

% total
100%
100%

MUS$
257.923
120.437

MUS$
665.894
414.245

MUS$
76.894
71.647

MUS$
414.882
175.851

MUS$
287.179
249.454

MUS$
(184.084)
(178.970)

100%

58.480

182.967

26.560

81.103

58.420

(44.737)

100%

184

995

2

-

-

-

Resultado del
período atribuible a
los propietarios de
la controladora
MUS$
23.247
28.860
22.001

116

182
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La información financiera de las subsidiarias consolidadas en los presentes estados financieros al 31 de diciembre 2019 es la siguiente:

Perfil corporativo

Rut

Carta del presidente

Cómo creamos valor
Modelo de negocios
Contexto de operación

92.048.000-4
76.757.003-1
76.729.932-K

Gobierno corporativo
Estrategia
Gestión de riesgos

Desempeño

76.479.537-7

Nombre de la
Sociedad

SAAM S.A.
SAAM Ports.
S.A.
SAAM
Logistics S.A.
SAAM
Inversiones
SPA

País

Moneda
funcional

Chile
Chile

Dólar
Dólar

Chile

Dólar

Chile

Dólar

Total
Activos
Corrientes

Porcentaje de participación
% directo
99,9995%
99,9995%
99,99945%

100%

% indirecto
0,0005%
0,0005%
0,00055%

-

MUS$
674.636
454.072

MUS$
87.517
83.958

MUS$
382.783
210.735

MUS$
220.347
272.049

MUS$
(147.596)
(192.664)

100%

41.584

99.604

6.759

6.336

51.334

(39.870)

10.891

100%

311

999

3

-

90

(15.2) Detalle de movimientos de inversiones de los períodos 2020 y 2019

Divisiones

Con fecha 28 de octubre de 2020, a través de su filial SAAM Logistics S.A. (“SAAM Logistics”), se concretó la
compra de las acciones de propiedad de American Airlines Inc. en Aerosan Airport Services S.A. y Servicios
Aeroportuarios Aerosan S.A. (conjuntamente “Aerosan”), que representan el 50% del capital accionario de
cada una. Con ello SM SAAM pasó a controlar el 100% de estas sociedades.

- Logística

Estándares ESG
Estándares universales

Costos de
Ventas

MUS$
206.873
147.628

2020

- Terminales portuarios

Pasivos no
Corrientes

Ingresos
Ordinarios

Resultado del
período atribuible a
los propietarios de
la controladora
MUS$
20.200
40.873

% total
100%
100%

Análisis consolidado
- Remolcadores

Total Activos Total Pasivos
no Corrientes
Corrientes

Total

-

-

Con fecha 30 de octubre de 2019, SM SAAM, a través de su subsidiaria directa SAAM S.A., concretó la
adquisición a Boskalis Holding B.V. (Boskalis) del 49% de su participación de SAAM SMIT Towage México
S.A. de C.V., que comprende operaciones en México, Canadá y Panamá, y el 50% de su participación en
SAAM SMIT Towage Brasil S.A.. Con ello SM SAAM pasó a controlar el 100% de SST Brasil y aumentó el
porcentaje de participación en SST México a 100%, manteniendo el control.

El cierre de la transacción estaba sujeto a condiciones usuales en operaciones de esta naturaleza,
incluyendo, entre otros, la aprobación de las autoridades de libre competencia de Chile, Colombia y Ecuador,
las cuales ya fueron obtenidas.
2019

Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales
- Sociales

Información adicional
Estados financieros
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(15.3) Información financiera resumida de Asociadas y Negocios Conjuntos al 31 de
diciembre de 2020:

(15.3) Información financiera resumida de Asociadas y Negocios Conjuntos 31 de
diciembre de 2019:

Perfil corporativo
Carta del presidente

Cómo creamos valor
Modelo de negocios
Contexto de operación
Gobierno corporativo
Estrategia
Gestión de riesgos

Desempeño
Análisis consolidado
Divisiones
- Remolcadores
- Terminales portuarios
- Logística

Estándares ESG
Estándares universales
Estándares temáticos
- Económicos

(1) En octubre 2020, se perfeccionó la compra del 50% de participación restante de esta Sociedad, conformando un total de
100% de propiedad.
Los resultados corresponden a octubre 2020.

- Ambientales

(1) En octubre 2019, se perfeccionó la compra del 50% de participación restante de esta Sociedad, conformando un total de
100% de propiedad.
Los resultados corresponden a octubre 2019.

- Sociales

Información adicional
Estados financieros
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Perfil corporativo

NOTA 16 Inversiones en empresas asociadas
16.1) Detalle de Inversiones en Asociadas.

Carta del presidente

Cómo creamos valor
Modelo de negocios
Contexto de operación
Gobierno corporativo
Estrategia
Gestión de riesgos

Desempeño
Análisis consolidado
Divisiones
- Remolcadores
- Terminales portuarios
- Logística

Estándares ESG
Estándares universales
Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales
- Sociales
(1) La plusvalía relacionada con la adquisición de la participación en Puerto Buenavista se incluye formando parte del valor de la inversión y asciende a MUS$ 1.055. La participación a valor patrimonial asciende a MUS$ 2.996.

Información adicional

(2) La asociada San Antonio Terminal Internacional S.A., determinó dejar sin efecto el pago de MUS$ 1.296 (otras variaciones) correspondientes a dividendos provisionados en diciembre 2019.

Estados financieros

(4) Los MUS$ 7.390 de Aerosan Airport Services S.A., MUS$ 10.316 de Servicios Aeroportuarios Aerosan y MUS$ 31 de Servicios Logisticos Ltda, clasificados en Otras Variaciones, corresponden a la adquisición del 50% restante de la inversión en Octubre
2020.

(3) En el mes de septiembre de 2020 la Administración decidió disminuír el capital de la Sociedad en MUS$ 646, la cual quedó reflejado dentro del concepto Otras variaciones.
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Cómo creamos valor
Modelo de negocios
Contexto de operación
Gobierno corporativo
Estrategia
Gestión de riesgos

Desempeño
Análisis consolidado
Divisiones
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- Terminales portuarios
- Logística

Estándares ESG
Estándares universales
Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales
- Sociales

(1) Neto de la amortización de inversión complementaria, el VP corresponde a MUS$ 3.864 y la amortización del período 2019 asciende a MUS$ 126.
(2) Los MUS$ 89.000 clasificados en Otras Variaciones, corresponden a la adquisición del 50% restante de la inversión en Octubre 2019.
(3) La plusvalía relacionada con la adquisición de la participación en Puerto Buenavista se incluye formando parte del valor de la inversión y asciende a MUS$ 1.104. La participación a valor patrimonial asciende a MUS$ 3.209.

Información adicional
Estados financieros
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16.2) Descripción de las actividades de negocios conjuntos y asociadas

16.3) Pasivos contingentes

San Antonio Terminal Internacional S.A. (Chile)

Los pasivos contingentes asociados a asociadas y negocios conjuntos han sido revelados en nota 36.2, y
corresponden a fianzas y codeuda solidaria, otorgadas por las subsidiarias directa e indirecta SAAM S.A., por
SAAM Puertos S.A. a la sociedad Puerto Buenavista S.A. y a Antofagasta Terminal Internacional S.A.

De acuerdo a NIIF 12, párrafo 21, letra (a)(ii) a continuación se detallan las participaciones estratégicas más
significativas que la Sociedad posee en asociadas y negocios conjuntos:

Cómo creamos valor

Tiene como objetivo el desarrollo, mantención y explotación del “Frente de Atraque Molo Sur del Puerto de
San Antonio”, incluyendo el giro empresa de muellaje y almacenamiento de dicho frente de atraque, producto
de la adjudicación de la concesión otorgada por Empresa Portuaria San Antonio.

Modelo de negocios

San Vicente Terminal Internacional S.A (Chile)

Contexto de operación
Gobierno corporativo
Estrategia
Gestión de riesgos

Desempeño
Análisis consolidado
Divisiones
- Remolcadores
- Terminales portuarios
- Logística

Tiene como objetivo el desarrollo, mantención y explotación del “Frente de Atraque del Puerto de San
Vicente en Talcahuano”, incluyendo el giro empresa de muellaje y almacenamiento de dicho frente de atraque,
producto de la adjudicación de la concesión otorgada por Empresa Portuaria San Vicente - Talcahuano.
Transbordadora Austral Broom S.A. – Tabsa (Chile)

Tiene como objeto social el transporte marítimo de carga, vehículos y pasajeros en el Estrecho de Magallanes
(Punta Arenas), principalmente.
Antofagasta Terminal Internacional S.A. (Chile)

Su objeto social es el desarrollo, mantención y explotación del Frente de Atraque N°2 que opera los sitios 4-5,
6 y 7 del Puerto de Antofagasta, incluyendo la posibilidad de desarrollar actividades de muellaje de naves y
almacenamiento de carga en dicho Frente de Atraque, producto de la adjudicación de la Concesión otorgada
por Empresa Portuaria de Antofagasta.
Reloncaví (Chile)

Estándares ESG
Estándares universales

A través de las asociadas indirectas Servicios Portuarios Reloncaví Ltda., Portuaria Corral S.A. y Transportes
Fluviales Corral S.A., tiene como objeto social el servicio de estiba y desestiba de carga, transporte marítimo
y fluvial, explotación de puertos, servicios relacionados con la industria forestal y agrícola.

Estándares temáticos

Tal como se describe en nota 36.1, la subsidiaria directa SAAM S.A., ha emitido cartas de crédito Stand By,
para garantizar facilidades crediticias en la asociada indirecta Luckymont S.A.

16.4) Inversiones cuyos porcentajes de participación directa es menor a 20%

• En las empresas señaladas a continuación, el porcentaje total en la inversión (directo más indirecto), supera
el 20% de participación.

Nombre de
Empresa
Muellaje ATI
S.A.(1)
Muellaje STI
S.A.(1)
Muellaje SVTI
S.A.(1)
Serviair Ltda.
(2)
Servicios
Logísticos
Ltda.(2)

% Directo de
Inversión
31.12.2020

% Indirecto de
Inversión
31.12.2020

% Total de
Inversión
31.12.2020

% Directo de
Inversión
31.12.2019

% Indirecto de
Inversión
31.12.2019

% Total de
Inversión
31.12.2019

0,5%

34,825%

35,325%

0,5%

34,825%

35,325%

0,5%

49,75%

50,25%

0,5%

49,75%

50,25%

0,5%

49,75%

50,25%

0,5%

49,75%

50,25%

-

-

-

1,00%

49,00%

50,00%

-

-

-

1,00%

49,00%

50,00%

(1) Estas sociedades se encuentran consolidadas por sus matrices, STI S.A., ATI S.A. y SVTI S.A. , respectivamente.

- Económicos

(2) A partir del 1 de noviembre de 2020, consolida en un 100%.

- Ambientales
- Sociales

Información adicional
Estados financieros
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NOTA 17 Activos Intangibles, Plusvalía y Combinación de
Negocios
(17.1) La plusvalía pagada en inversiones en empresas relacionadas es la siguiente
por empresa:

La plusvalía reconocida en la adquisición de las acciones de American Airlines, refleja la diferencia de valor
de la transacción que no puede atribuirse directamente a los activos y pasivos. Por este concepto se ha
reconocido en el estado de situación financiera de SAAM S.A., una plusvalía de MUS$ 31.033. El detalle se
presenta a continuación:

Cómo creamos valor
Modelo de negocios
Contexto de operación
Gobierno corporativo
Estrategia
Gestión de riesgos

Desempeño
Análisis consolidado
Divisiones
- Remolcadores
- Terminales portuarios
- Logística

(17.2) La combinación de negocios generada durante el período, se describe de la
siguiente manera:
Periodo 2020

Con fecha 28 de octubre de 2020, la Sociedad materializó la adquisición de la propiedad de American Airlines
Inc. en Aerosan por USD 32 millones. De esta forma, SM SAAM pasa a controlar el 100% de la compañía,
que ofrece servicios logísticos dedicados a carga aérea y servicios aeroportuarios en Chile, Colombia y
Ecuador. El balance al 31 de octubre de 2020 del Grupo Aerosan, se presenta a continuación:

Estándares ESG
Estándares universales
Estándares temáticos
- Económicos

A partir del 1 de noviembre de 2020, la contribución de las sociedades Servicios Aeroportuarios Aerosan y
Aerosan Airport Services (consolidado) a los ingresos fue de MUS$ 5.672 y MUS$ 5.211 respectivamente, y
el resultado neto de cada sociedad en los estados financieros consolidados de SM SAAM al 31 de diciembre
de 2020 fue de MUS$ 108 y MUS$ (131) respectivamente.
Periodo 2019

Con fecha 30 de octubre de 2019 concluyó exitosamente el proceso de adquisición de Boskalis Holding B.V.
(Boskalis) a través SAAM S.A., cuya compra comprende el 49% de participación en SAAM SMIT Towage
México S.A. de C.V., y el 50% de participación en SAAM SMIT Towage Brasil S.A. Con lo anterior, SAAM
S.A. obtiene el control y comienza a consolidar ST Brasil, y compra la participación minoritaria en ST México.
Con ello SM SAAM pasó a controlar el 100% de SST Brasil y aumentó el porcentaje de participación en SST
México a 100%, manteniendo el control.
Bajo IFRS 3, la operación de la compra del 49% de ST México es una compra de participación minoritaria y
se trata contra reserva de patrimonio (ver nota 27.2.4). Asimismo, la operación de la adquisición del 50% de
ST Brasil, se ha registrado como combinación de negocios, consignándose a la Sociedad SAAM S.A. como
adquirente de las acciones SST Brasil vendidas por Boskalis.

- Ambientales
- Sociales

Información adicional

Como consecuencia del término del referido proceso: (i) se concluyó el proceso de combinación de negocios
entre SAAM S.A. y Boskalis; y (ii) se hizo efectivo el cambio de nombre, de SAAM SMIT Towage México S.A.
de CV a SAAM Towage México S.A. de CV., y de SAAM SMIT Towage Brasil S.A a SAAM Towage Brasil S.A.
El balance al 31 de octubre de 2019 de SAAM SMIT Towage Brasil, se presenta a continuación:

Estados financieros
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A partir del 1 de noviembre de 2019, la contribución de SAAM Towage Brasil S.A. a los ingresos fue de MUS$
16.154, siendo el resultado neto considerado en los estados financieros consolidados del grupo, al 31 de
diciembre de 2019, de MUS$ 1.427.

SAAM en 2020
Perfil corporativo

(17.3) El saldo de los activos intangibles distintos de la plusvalía, se desglosa del
siguiente modo:

Carta del presidente

Cómo creamos valor
Modelo de negocios
Contexto de operación
Gobierno corporativo
Estrategia
Gestión de riesgos

(17.4) Reconciliación de cambios en Activos Intangibles por clases para el período
enero a diciembre 2019 y enero a diciembre 2020:

Desempeño
Análisis consolidado
Divisiones
- Remolcadores
- Terminales portuarios

La plusvalía reconocida en la adquisición de las acciones de Boskalis, refleja la diferencia de valor de la
transacción que no puede atribuirse directamente a los activos y pasivos. Por este concepto se ha reconocido
en el estado de situación financiera de SAAM S.A., una plusvalía de MUS$ 25.191. El detalle se presenta a
continuación:

- Logística

Estándares ESG
Estándares universales
Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales
- Sociales

Información adicional
Estados financieros
(1) Ver nota 39.
(2) Ver notas 29 y 30.
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(17.5) Concesiones

El rubro Concesiones portuarias y de remolcadores, incluye las siguientes concesiones:

Perfil corporativo

NOTA 18 Propiedades, planta y equipo
(18.1) La composición del saldo de Propiedades Planta y Equipo es la siguiente:

Carta del presidente

Cómo creamos valor
Modelo de negocios
Contexto de operación
Gobierno corporativo
Estrategia
Gestión de riesgos

Desempeño
Análisis consolidado
Divisiones
- Remolcadores
- Terminales portuarios

Las concesiones portuarias se componen del valor actual del pago inicial de la concesión y los pagos
mínimos estipulados y cuando es aplicable los costos de financiamiento, más el valor de las obras
obligatorias que controla el otorgante según contrato de concesión. Ver detalle de estas concesiones en nota
35.

En el ítem “Edificios y construcciones” se incluyen las construcciones y oficinas destinadas al uso
administrativo y las destinadas a la operación tales como bodegas y terminales de contenedores.
Al 31 de diciembre de 2020, la Sociedad mantiene bajo la modalidad de arrendamiento financiero en el ítem
“Maquinaria”, Grúas Portacontenedor en la subsidiaria indirecta Florida International Terminal LLC por MUS$
2.155 (MUS$ 1.880 al 31 de diciembre de 2019) y 6 Grúas Portacontenedores en la subsidiaria indirecta
Iquique Terminal Internacional S.A. por MUS$ 2.548 (MUS$ 6.727 al 31 de Diciembre de 2019).

- Logística

Estándares ESG

(18.2) Compromisos de compra y construcción de activos:

Estándares universales

En el ítem “Construcciones en proceso” se clasifican los desembolsos efectuados por construcciones
operativas para el soporte de las operaciones de la Sociedad. Al 31 de diciembre de 2020 estos
corresponden a pagos efectuados por proyectos asociados a construcción de dos remolcadores en ST El
Salvador por MUSD 12.369, obras en el puerto en Ecuador por MUSD 3.712, Construcción del remolcador
Tarqui en Inversiones Habsburgo por MUS$ 5.031, construcciones de instalaciones en bodegas de Servicios
Aeroportuarios Aerosan por MUS$ 1.342 y obras civiles ejecutadas en Chile, Canadá, EE.UU. y Costa Rica
por MUS$ 1.236.

Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales
- Sociales

Información adicional

Inmobiliaria San Marco Ltda.

Estados financieros

Existen obras en curso por la habilitación de Obras de urbanización de agua potable y otras mejoras en el
sector de Placilla de la ciudad de Valparaíso por MUS$ 210, (MUS$ 206 al 31 de diciembre de 2019).
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(18.3) Reconciliación de cambios en propiedad, planta y equipo, por clases para los ejercicios 2020 y 2019:

Perfil corporativo
Carta del presidente

Cómo creamos valor
Modelo de negocios
Contexto de operación
Gobierno corporativo
Estrategia
Gestión de riesgos

Desempeño
Análisis consolidado
Divisiones
- Remolcadores
- Terminales portuarios
- Logística

Estándares ESG
Estándares universales
Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales
- Sociales

Información adicional
Estados financieros

1 Corresponde principalmente al efecto de reexpresar en dólares, los remolcadores de SAAM Towage Canadá Inc., cuya moneda funcional es el dólar canadiense.
2 Ver nota 29 y 30.
3 Ver nota 39 (a).
4 Corresponde al registro inicial de los activos arrendados a terceros y que se amortizan conforme al plazo de vencimiento de cada contrato. La contrapartida está registrada en pasivos financieros, en el ítem pasivos por contratos de arrendamiento.
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Cómo creamos valor
Modelo de negocios
Contexto de operación
Gobierno corporativo

(18.4) Garantías y compensaciones
a) Garantías.

La subsidiaria indirecta SAAM Towage Canadá Inc. registra hipoteca marítima a favor del banco Scotiabank
Canadá, para garantizar la obligación financiera contraída. El valor libro de los activos dados en garantía al
31 de diciembre de 2020 asciende a MUS$ 31.351, (MUS$ 32.554 al 31 de diciembre 2019).
b) Compensaciones

NOTA 20 Cuentas por cobrar y por pagar por impuestos
corrientes
El saldo de cuentas por cobrar y por pagar por impuestos corrientes se indica en el siguiente cuadro:

(20.1) Cuentas por cobrar por impuestos corrientes

La Sociedad no ha reconocido en los resultados del período ingresos por concepto de compensación de
siniestros, asociados a bienes de propiedades, plantas y equipos.

NOTA 19 Propiedades de inversión

Estrategia
Gestión de riesgos

Desempeño
(20.2) Cuentas por pagar por impuestos corrientes

Análisis consolidado
Divisiones
- Remolcadores
- Terminales portuarios
- Logística
(1)Ver nota 29 y 30

Estándares ESG
Estándares universales
Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales
- Sociales

Información adicional

Las propiedades de inversión, corresponden a terrenos y bienes inmuebles ubicados en Chile, destinados
a obtener plusvalía y rentas, los cuales se encuentran valorizados al costo y las construcciones son
depreciadas por el método lineal en base a la vida asignada.
El valor razonable de las propiedades de inversión de la Sociedad al cierre de los presentes estados
financieros asciende a MUS$ 3.217, el cual se determinó sobre la base de tasaciones efectuadas por
peritos independientes en el año 2017, actualizado al valor de la UF a la fecha de cierre de estos estados
financieros.
Al 31 de diciembre de 2020, las propiedades de inversión generaron gastos directos por depreciación,
seguros y contribuciones por un total de MUS$ (18).

NOTA 21 Impuesto diferido e impuesto a la renta
Impuesto diferido
Los impuestos diferidos corresponden al monto de impuesto sobre las ganancias que la Sociedad y sus
subsidiarias tendrán que pagar (pasivos) o recuperar (activos) en ejercicios futuros, relacionados con
diferencias temporarias entre la base fiscal o tributaria y el importe contable en libros de ciertos activos y
pasivos.

Estados financieros
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(21.1) El detalle de los impuestos diferidos se indica en el siguiente cuadro:

(21.2) Movimiento en activos y pasivos por impuestos diferidos reconocidos durante el
período:
El siguiente es el cuadro de reconciliación de impuestos diferidos al 31 de diciembre 2020

Perfil corporativo
Carta del presidente

Cómo creamos valor
Modelo de negocios
Contexto de operación
Gobierno corporativo
Estrategia
Gestión de riesgos

Desempeño
Análisis consolidado
Divisiones
- Remolcadores
- Terminales portuarios
- Logística

Estándares ESG
Estándares universales
Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales
- Sociales

Información adicional
Estados financieros
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El siguiente es el cuadro de reconciliación de impuestos diferidos del ejercicio 2019

(21.3) Impuesto a la renta

El gasto por impuesto a la renta del período 2020 y 2019 es el siguiente:

Perfil corporativo
Carta del presidente

Cómo creamos valor
Modelo de negocios
Contexto de operación
Gobierno corporativo
Estrategia
Gestión de riesgos

Desempeño
Análisis consolidado
Divisiones
- Remolcadores

(21.4) Análisis y conciliación de la tasa de impuesto a la renta, calculado con arreglo a
la legislación fiscal chilena, y la tasa efectiva de impuestos se detallan a continuación:

- Terminales portuarios
- Logística

Estándares ESG
Estándares universales
Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales
- Sociales

Información adicional
Estados financieros
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NOTA 22 Otros pasivos financieros

A continuación se presenta la reconciliación de los saldos de Otros pasivos financieros:

El saldo de pasivos financieros corrientes y no corrientes es el siguiente:

Perfil corporativo
Carta del presidente

Cómo creamos valor
Modelo de negocios
Contexto de operación
Gobierno corporativo
Estrategia
Gestión de riesgos

Desempeño
Análisis consolidado
Divisiones
- Remolcadores
- Terminales portuarios
- Logística

Estándares ESG

(1) La obligación por contrato de concesión corresponde a las cuotas del canon anual establecidas en los contratos de
concesión suscritos por las subsidiarias indirectas Iquique Terminal internacional S.A. por MUS$ 11.549 (MUS$ 12.379 en
2019), Terminal Marítima Mazatlán S.A. de C.V. con MUS$ 27.769 (MUS$ 29.348 en 2019), MUS$ 1.703 de Sociedad Portuaria
de Caldera S.A. (MUS$ 1.737 en 2019), MUS$ 208 de Sociedad Portuaria Granelera de Caldera S.A. (MUS$ 223 en 2019)
y Concesionaria SAAM Costa Rica S.A. por MUS$ 79 (Ver nota 22.6). De acuerdo a lo establecido en IFRIC 12, en el caso
de Iquique Terminal internacional S.A. y Terminal Marítima Mazatlán S.A. de C.V estas obligaciones se han registrado a su
valor actual considerando tasas estimadas de descuento anual de 6,38% y 12,00% respectivamente. Para Sociedad Portuaria
Granelera de Caldera y Sociedad Portuaria de Caldera S.A., el pasivo se determina aplicando un 5% y 15% respectivamente,
sobre los ingresos brutos generados por la concesión, el canon se paga trimestralmente por períodos vencidos.

Estándares universales
Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales
- Sociales

Información adicional
Estados financieros
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(22.1) Préstamos bancarios que devengan intereses

El saldo de préstamos bancarios corrientes al 31 de diciembre 2020 es el siguiente:

Perfil corporativo
Carta del presidente

Cómo creamos valor
Modelo de negocios
Contexto de operación
Gobierno corporativo
Estrategia
Gestión de riesgos

Desempeño
Análisis consolidado
Divisiones
- Remolcadores
- Terminales portuarios
- Logística

Estándares ESG
Estándares universales
Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales
- Sociales

Información adicional

(1) Tasa efectiva es una TIR de los flujos proyectados, la cual considera para tasas variables la tasa del día de cierre del período y también el flujo efectivo en la recepción (con gastos asociados a la emisión + superavit en caso de bonos)

Estados financieros

(3) Préstamos sujetos al cumplimiento de covenants, revelados en la nota 36.6

(2) Corresponde a pasivos financieros, sobre los cuales, la sociedad ha minimizado el riesgo de la fluctuación de tasa de interés, mediante la contratación de instrumentos derivados de cobertura (swaps).
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El saldo de préstamos bancarios corrientes al 31 de diciembre 2020 es el siguiente, continuación:

Perfil corporativo
Carta del presidente

Cómo creamos valor
Modelo de negocios
Contexto de operación
Gobierno corporativo
Estrategia
Gestión de riesgos

Desempeño
Análisis consolidado
Divisiones
- Remolcadores

(1) Corresponde a pasivos financieros, sobre los cuales, la sociedad ha minimizado el riesgo de la fluctuación de tasa de interés, mediante la contratación de instrumentos derivados de cobertura (swaps).
(2) Préstamos sujetos al cumplimiento de covenants, revelados en la nota 36.6

- Terminales portuarios
- Logística

Estándares ESG
Estándares universales
Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales
- Sociales

Información adicional
Estados financieros
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El saldo de préstamos bancarios corrientes al 31 de diciembre 2019 es el siguiente:

Perfil corporativo
Carta del presidente

Cómo creamos valor
Modelo de negocios
Contexto de operación
Gobierno corporativo
Estrategia
Gestión de riesgos

Desempeño
Análisis consolidado
Divisiones
- Remolcadores
- Terminales portuarios
- Logística

Estándares ESG
Estándares universales
Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales
- Sociales

Información adicional
Estados financieros

(1) Corresponde a pasivos financieros, sobre los cuales, la sociedad ha minimizado el riesgo de la fluctuación de tasa de interés, mediante la contratación de instrumentos derivados de cobertura (swaps).
(2) Préstamos sujetos al cumplimiento de covenants, revelados en la nota 36.6
(3) Ex Virtual Logistics Marine Services Inc.
(4) Ex Smit Marine Canadá Inc.
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El saldo de préstamos bancarios corrientes al 31 de diciembre 2019 es el siguiente, continuación:

Perfil corporativo
Carta del presidente

Cómo creamos valor
Modelo de negocios
Contexto de operación
Gobierno corporativo
Estrategia
Gestión de riesgos

Desempeño
Análisis consolidado
Divisiones
- Remolcadores
- Terminales portuarios
- Logística

Estándares ESG
Estándares universales
Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales
- Sociales

Información adicional
Estados financieros
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(22.2) Arrendamiento financiero por pagar

Los pasivos financieros de arrendamiento por pagar están compuestos de la siguiente forma, al 31 de diciembre de 2020:

Perfil corporativo
Carta del presidente

Cómo creamos valor
Modelo de negocios
Contexto de operación
Gobierno corporativo
Estrategia
Gestión de riesgos

Desempeño
Análisis consolidado
Divisiones
- Remolcadores

Los pasivos financieros de arrendamiento por pagar están compuestos de la siguiente forma, al 31 de diciembre 2019:

- Terminales portuarios
- Logística

Estándares ESG
Estándares universales
Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales
- Sociales

Información adicional
Estados financieros
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(22.3) Obligaciones con el público

La composición de las obligaciones con el público al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019 es la siguiente:
Diciembre 2020

Carta del presidente

Cómo creamos valor
Modelo de negocios
Contexto de operación
Gobierno corporativo
Estrategia
Gestión de riesgos

Desempeño
Diciembre 2019

Análisis consolidado
Divisiones
- Remolcadores
- Terminales portuarios
- Logística

Estándares ESG
Estándares universales
Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales
- Sociales

Información adicional

Con fecha 17 de enero de 2017, la Sociedad efectúo la colocación de bonos se la serie B y C, recaudando
MUS$ 115.013, neto de costos asociados. La deuda está pactada en Unidades de Fomento (UF), con
vencimiento semestral para el pago de intereses y pago de capital al vencimiento.

Con fecha 14 de agosto de 2020, la Sociedad SM SAAM efectuó una colocación de bonos por UF 1.400.000
correspondiente a la serie H, a una tasa de colocación de 1,25%, cuyo vencimiento es el 10 de julio de 2030
con cargo a la línea número 1037. Su recaudación por la colocación ascendió a MUS$ 50.882.

Con fecha 23 de junio de 2020 SM SAAM realizó una colocación de bonos de SM SAAM correspondientes a
la serie E. Estos bonos se colocaron por un monto total de UF 1.200.000, a una tasa de colocación de 1,25%
anual, con vencimiento el 15 de junio de 2030 y con cargo a la línea número 794. La recaudación por la
colocación de bonos ascendieó a MUS$ 42.175.

Estados financieros
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(22.4) Derivados

La composición de los derivados al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019 es la siguiente:
Diciembre 2020

Carta del presidente

Cómo creamos valor
Modelo de negocios
Contexto de operación
Gobierno corporativo
Estrategia
Gestión de riesgos

Desempeño

Diciembre 2019

Análisis consolidado
Divisiones
- Remolcadores
- Terminales portuarios
- Logística

Estándares ESG
Estándares universales
Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales
- Sociales

Información adicional
Estados financieros

Los derivados de moneda extranjera “forward”, son aquellos contratos suscritos por la Sociedad, para
minimizar el riesgo de la fluctuación del tipo de cambio, para aquellas partidas de activo y pasivo
controladas en una moneda distinta a la funcional.
“Swaps de tasa de interés” contiene los derivados que posee la Sociedad para la cobertura contra
riesgos de tasa de interés, que cumplen con los criterios de contabilidad de cobertura. Para comprobar
el cumplimiento de estos requisitos, la eficacia de las coberturas ha sido verificada y confirmada y, por lo
tanto, la reserva de cobertura ha sido reconocida en el patrimonio en otros resultados integrales.
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(22.5) Pasivos financieros por contrato de arrendamientos

La composición de los pasivos financieros por contrato de arrendamientos al 31 de diciembre de 2020 es el siguiente:

Perfil corporativo
Carta del presidente

Cómo creamos valor
Modelo de negocios
Contexto de operación
Gobierno corporativo
Estrategia
Gestión de riesgos

Desempeño
Análisis consolidado
Divisiones
- Remolcadores
- Terminales portuarios
- Logística

Estándares ESG
Estándares universales
Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales
- Sociales

Información adicional
Estados financieros
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(22.5) Pasivos financieros por contrato de arrendamientos

La composición de los pasivos financieros por contrato de arrendamientos al 31 de diciembre de 2019 es el siguiente:

Perfil corporativo
Carta del presidente

Cómo creamos valor
Modelo de negocios
Contexto de operación
Gobierno corporativo
Estrategia
Gestión de riesgos

Desempeño
Análisis consolidado
Divisiones
- Remolcadores
- Terminales portuarios
- Logística

Estándares ESG
Estándares universales
Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales
- Sociales

Información adicional
Estados financieros
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(22.6) Obligación contrato de concesión

Las obligaciones por contrato de concesión están compuestas de la siguiente forma, al 31 de diciembre de 2020:

Perfil corporativo
Carta del presidente

Cómo creamos valor
Modelo de negocios
Contexto de operación
Gobierno corporativo
Estrategia
Gestión de riesgos

Desempeño
Análisis consolidado

Las obligaciones por contrato de concesión están compuestas de la siguiente forma, al 31 de diciembre de 2019:

Divisiones
- Remolcadores
- Terminales portuarios
- Logística

Estándares ESG
Estándares universales
Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales
- Sociales

Información adicional
Estados financieros
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(22.7) Pasivos Financieros no descontados

(22.7.1) El flujo contractual de préstamos bancarios corrientes al 31 de diciembre 2020 es el siguiente:

Perfil corporativo
Carta del presidente

Cómo creamos valor
Modelo de negocios
Contexto de operación
Gobierno corporativo
Estrategia
Gestión de riesgos

Desempeño
Análisis consolidado
Divisiones
- Remolcadores
- Terminales portuarios
- Logística

Estándares ESG
Estándares universales
Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales
- Sociales

Información adicional
Estados financieros

(1) Corresponde a pasivos financieros, sobre los cuales, la sociedad ha minimizado el riesgo de la fluctuación de tasa de interés, mediante la contratación de instrumentos derivados de cobertura (swaps).
(2) Préstamos sujetos al cumplimiento de covenants, revelados en la nota 36.6.
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Carta del presidente

Cómo creamos valor
Modelo de negocios
Contexto de operación
Gobierno corporativo
Estrategia
Gestión de riesgos

Desempeño
Análisis consolidado
Divisiones
- Remolcadores
- Terminales portuarios
- Logística

Estándares ESG
Estándares universales
Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales
- Sociales

Información adicional
Estados financieros
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(22.7.1) El flujo contractual de préstamos bancarios corrientes al 31 de diciembre 2019 es el siguiente:

Perfil corporativo
Carta del presidente

Cómo creamos valor
Modelo de negocios
Contexto de operación
Gobierno corporativo
Estrategia
Gestión de riesgos

Desempeño
Análisis consolidado
Divisiones
- Remolcadores
- Terminales portuarios
- Logística

Estándares ESG
Estándares universales
Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales
- Sociales

Información adicional

(1) Corresponde a pasivos financieros, sobre los cuales, la sociedad ha minimizado el riesgo de la fluctuación de tasa de interés, mediante la contratación de instrumentos derivados de cobertura (swaps).

Estados financieros

(3) Corresponde al uso de línea de crédito pagadero a 180 días.

(2) Préstamos sujetos al cumplimiento de covenants, revelados en la nota 36.6
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Cómo creamos valor
Modelo de negocios
Contexto de operación
Gobierno corporativo
Estrategia
Gestión de riesgos

Desempeño
Análisis consolidado
Divisiones
- Remolcadores
- Terminales portuarios
- Logística

Estándares ESG
Estándares universales
Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales
- Sociales

Información adicional
Estados financieros
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(22.7.2) El flujo contractual de arrendamientos financieros por pagar al 31 de diciembre de 2020 es el siguiente:

Perfil corporativo
Carta del presidente

Cómo creamos valor
Modelo de negocios
Contexto de operación
Gobierno corporativo
Estrategia
Gestión de riesgos

Desempeño
Análisis consolidado

(22.7.2) El flujo contractual de arrendamientos financieros por pagar al 31 de diciembre 2019 es el siguiente:

Divisiones
- Remolcadores
- Terminales portuarios
- Logística

Estándares ESG
Estándares universales
Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales
- Sociales

Información adicional
Estados financieros
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(22.7.3) El flujo contractual de las obligaciones con el público al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019 es el siguiente:

Diciembre 2020

Perfil corporativo
Carta del presidente

Cómo creamos valor
Modelo de negocios
Contexto de operación
Gobierno corporativo
Estrategia
Gestión de riesgos

Desempeño
Análisis consolidado

Diciembre 2019

Divisiones
- Remolcadores
- Terminales portuarios
- Logística

Estándares ESG
Estándares universales
Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales
- Sociales

Información adicional
Estados financieros
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(22.7.4) El flujo contractual de las obligaciones por contrato de concesión al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019 es el siguiente:

Diciembre 2020

Perfil corporativo
Carta del presidente

Cómo creamos valor
Modelo de negocios
Contexto de operación
Gobierno corporativo
Estrategia
Gestión de riesgos

Desempeño
Análisis consolidado

Diciembre 2019

Divisiones
- Remolcadores
- Terminales portuarios
- Logística

Estándares ESG
Estándares universales
Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales
- Sociales

Información adicional
Estados financieros
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(22.7.5) El flujo contractual de pasivos financieros por contrato de arrendamientos al 31 de diciembre de 2020 es el siguiente:

Perfil corporativo
Carta del presidente

Cómo creamos valor
Modelo de negocios
Contexto de operación
Gobierno corporativo
Estrategia
Gestión de riesgos

Desempeño
Análisis consolidado
Divisiones
- Remolcadores
- Terminales portuarios
- Logística

Estándares ESG
Estándares universales
Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales
- Sociales

Información adicional
Estados financieros
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(22.7.5) El flujo contractual de pasivos financieros por contrato de arrendamientos al 31 de diciembre de 2019 es el siguiente:

Perfil corporativo
Carta del presidente

Cómo creamos valor
Modelo de negocios
Contexto de operación
Gobierno corporativo
Estrategia
Gestión de riesgos

Desempeño
Análisis consolidado
Divisiones
- Remolcadores
- Terminales portuarios
- Logística

Estándares ESG
Estándares universales
Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales
- Sociales

Información adicional
Estados financieros
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Carta del presidente

NOTA 23 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por
pagar

b) Acreedores comerciales con pagos vencidos(1):

La composición del saldo de cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar se indica en el
siguiente cuadro:

Cómo creamos valor
Modelo de negocios
Contexto de operación
Gobierno corporativo
Estrategia
Gestión de riesgos

Desempeño
Análisis consolidado
Divisiones
- Remolcadores

Otras cuentas por pagar corresponden principalmente a obligaciones con terceros, por conceptos habituales
no relacionados directamente con la explotación.
El detalle de los acreedores comerciales con pagos al día y con pagos vencidos al 31 de diciembre de 2020 y
31 de diciembre de 2019 se presenta en los siguientes cuadros:

(1) La Sociedad cuenta con una situación de liquidez sólida, lo que permite cumplir sus obligaciones con sus múltiples
proveedores sin mayores inconvenientes. Es por lo anterior que los montos que se muestran como acreedores con pagos
vencidos al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019, se deben principalmente a casos en los cuales hay facturas
con diferencias en conciliación documentaria, las que en su mayoría, terminan siendo resueltas en el corto plazo.

a) Acreedores comerciales con pagos al día

NOTA 24 Provisiones

- Terminales portuarios
- Logística

Estándares ESG
Estándares universales
Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales
- Sociales
(1) Provisión por MUS$ 1.355 (MUS$ 1.330 en 2019), realizada por la subsidiaria indirecta SAAM do Brasil Ltda. y SAAM
Towage Brasil S.A.

Información adicional

(2) Corresponde a la provisión por desmantelamiento de oficinas ubicadas en Terminal Puerto Guayaquil.

Estados financieros

(3) Las participaciones sobre las utilidades, se determinan en función del 2,5% sobre el monto de los dividendos que se
repartan con cargo a las utilidades del ejercicio.

SM SAAM Memoria Integrada 2020

215

Estados Financieros

Índice
SAAM en 2020

(24.1) Reconciliación de las provisiones por clases para el período:

NOTA 25 Otros pasivos no financieros
El detalle de la cuenta es el siguiente:

Perfil corporativo
Carta del presidente

Cómo creamos valor
Modelo de negocios
Contexto de operación
Gobierno corporativo
Estrategia
Gestión de riesgos
(1) Corresponde a la provisión del dividendo mínimo, equivalente al 30% de las utilidades del ejercicio.

Desempeño
Análisis consolidado
Divisiones
- Remolcadores
- Terminales portuarios
- Logística

Estándares ESG

(1) Corresponde principalmente al devengo y pago de participaciones a los Directores de la Sociedad.

Estándares universales
Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales
- Sociales

Información adicional
Estados financieros
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NOTA 26 Beneficios a los empleados y gastos del personal
(26.1) Gasto por beneficios a los empleados del período:

(26.3) Obligaciones por beneficios definidos (IAS)

Al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019, la responsabilidad de SM SAAM y subsidiarias, se
determina utilizando los criterios establecidos en NIC 19.
La obligación definida está constituida por la indemnización por años de servicios (IAS) que será cancelada
a todos los empleados que pertenecen a la Compañía en virtud de los contratos colectivos suscritos entre
la Sociedad y sus trabajadores. Se incluyen las obligaciones de Iquique Terminal Internacional S.A. que
reconoce la indemnización legal que deberá cancelar a todos los empleados al término de la concesión y la
de las subsidiarias mexicanas donde la indemnización es un derecho laboral de los trabajadores.

Carta del presidente

Cómo creamos valor
Modelo de negocios

La valoración actuarial se basa en los siguientes parámetros y porcentajes:

Contexto de operación

• Tasa de descuento utilizada varía entre 0,43% y 1,56%

Gobierno corporativo

• Tasa de incremento salarial varía entre 0,7% y 1,38%

Estrategia

• Tasa de rotación promedio del grupo que oscila entre un 0,1% y un 8% por retiro voluntario y un 0,1% y
8,7% por despido.

Gestión de riesgos

• Tabla de mortalidad rv-2014

Desempeño

Los cambios en la obligación por pagar al personal correspondiente a beneficios definidos se indican en el
siguiente cuadro:

Análisis consolidado
Divisiones
- Remolcadores
- Terminales portuarios
- Logística

Estándares ESG

(1) El gasto asociado a las remuneraciones del personal, se encuentra registrado en el costo operacional por MUS$ 85.661
(MUS$ 78.367 en 2019) y en el gasto de administración por MUS$ 30.859 (MUS$ 27.016 en 2019)

(26.2) El desglose de los beneficios pendientes de liquidación a cada cierre es el
siguiente:

Estándares universales
Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales
- Sociales

Información adicional

(*) Corresponde a la mejor estimación de la Compañía respecto al monto a ser cancelado durante los doce meses siguientes.

Estados financieros
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Carta del presidente

(26.4) Análisis sensibilidad variables actuariales

El método utilizado para cuantificar el efecto que tendría en la provisión por indemnización por años de
servicios, considera un incremento y decremento de 10 por ciento, en las variables actuariales utilizadas en el
cálculo de la provisión.
Las variables actuariales utilizada por SM SAAM, para la medición de este pasivo, y las utilizadas en el
análisis de sensibilidad, son las siguientes:

NOTA 27 Patrimonio y reservas
Al 31 de diciembre de 2020 el capital social autorizado, se constituye de 9.736.791.983 acciones. Todas las
acciones emitidas están totalmente pagadas:

Número de Acciones

Cómo creamos valor
Modelo de negocios

Serie

Contexto de operación
Gobierno corporativo

UNICA

Estrategia

Análisis consolidado
Divisiones
- Remolcadores

Número de acciones
pagadas

Número de acciones con
derecho a voto

9.736.791.983

9.736.791.983

9.736.791.983

Estas acciones no tienen valor nominal y la Compañía no posee acciones propias en cartera.

Gestión de riesgos

Desempeño

Número de acciones
suscritas

La utilidad por acción es calculada en base a la utilidad atribuible a los propietarios de la controladora
dividida por el número de acciones suscritas y pagadas.
(*) Las tasas de rotación por renuncia y despido consideradas en el análisis, incluyen las diferentes variables aplicadas a cada
sociedad.

Los resultados del análisis, considerando las variaciones descritas anteriormente se resumen en el siguiente
cuadro:

- Terminales portuarios
- Logística

Estándares ESG

27.1) Capital social
En número de acciones año 2020
Suscritas y pagadas al 1 de enero
Emitidas en combinación de negocios
Ejercicio de opciones de acciones
Suscritas y pagadas al 31 de diciembre de 2020

Acciones comunes
9.736.791.983
9.736.791.983

27.2) Reservas

Estándares universales
Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales
- Sociales

Información adicional
Estados financieros
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Explicación de los movimientos:

27.2.3) Reserva de ganancias o pérdidas actuariales en planes de beneficios definidos

27.2.1) Reserva de diferencias de cambio en conversiones

La reserva de Ganancias actuariales por beneficios definidos comprende la variación de los valores
actuariales de la provisión de beneficios definidos al personal de la Compañía.

La reserva de conversión se produce por la conversión de los estados financieros de subsidiarias y
asociadas de una moneda funcional distinta a la moneda funcional de la matriz.

Cómo creamos valor
Modelo de negocios
Contexto de operación
Gobierno corporativo
Estrategia

27.2.4) Otras reservas varias

Gestión de riesgos

Desempeño
Análisis consolidado
Divisiones

(*) Corresponde principalmente a los efectos de conversión en la subsidiaria indirecta Saam Towage Canadá Inc., cuya
moneda funcional es el dólar canadiense.
27.2.2) Reserva de coberturas de flujo de efectivo

La reserva de cobertura comprende el registro de la parte efectiva, respecto a los cambios en el valor
razonable de los instrumentos financieros derivados y la partida cubierta, asociado a transacciones futuras.

- Remolcadores
- Logística

c. Adicionalmente, producto del acuerdo de asociación con Boskalis, con fecha 1 de julio de 2014, producto
del cambio de participación sin pérdida de control en la subsidiaria indirecta SAAM Remolques S.A. de
C.V., significó reconocer abono en otras reservas por MUS$ 40.171.

Estándares ESG
Estándares universales
Estándares temáticos
- Económicos
- Sociales

a. En la división de CSAV se asignó, como único activo a Sociedad Matriz SAAM S.A., el valor financiero
de la inversión en SAAM al 1 de enero 2012 ascendente a MUS$ 603.349. En el balance de apertura de
Sociedad Matriz SAAM S.A. al 15 de febrero 2012 la diferencia entre el patrimonio inicial de la sociedad
y su capital social de MUS$ 586.506, establecido en los estatutos de constitución de fecha 5 de octubre
2011, se presenta en el patrimonio de SM SAAM en otras reservas varias por el monto de MUS$ 16.843.
b. El reconocimiento de reservas adicionales por MUS$ 3.763, en conformidad a regulaciones legales
vigentes en países donde operan subsidiarias extranjeras.

- Terminales portuarios

- Ambientales

El saldo de la cuenta otras reservas varias al 31 de diciembre de 2020 asciende a MUS$ 35.485 (MUS$
34.978 al 31 de diciembre 2019).

(1) Corresponde principalmente a la reserva de cobertura de Sociedad Matriz Saam, asociados al derivado CCSWAP,
contratado con efecto de la colocación de bonos realizadas en enero 2017, junio y agosto 2020.

d. Con fechas 26 y 27 de abril de 2016, la Sociedad adquirió el 1% de los derechos sociales de Inversiones
San Marco Ltda. e Inmobiliaria San Marco Ltda., respectivamente. Ésta transacción, que corresponde
a un incremento en el porcentaje controlador, significó reconocer un cargo en otras reservas por MUS$
1.325.
e. Con fechas 16 de mayo de 2017, la Sociedad adquirió la participación no controladora en Kios S.A., esta
transacción generó un cargo en reservas de MUS$ 4.211.
f.

Información adicional
Estados financieros

Con fecha 9 de junio de 2017, la Sociedad adquirió el 15% de las acciones de Iquique Terminal
Internacional S.A. alcanzando el 100% de participación en el puerto de Iquique. Esta transacción generó
un cargo en reservas de MUS$ 7.204.

g. Finalmente, con fecha 30 de octubre de 2019 la Sociedad adquirió el 49% de las acciones de Saam
Remolques S.A. de C.V., alcanzando el 100% de participación. Esta transacción generó un cargo en
reservas de MUS$ 12.552.
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El saldo de otras reservas varias, se compone por:

NOTA 28 Ingresos de actividades ordinarias

Perfil corporativo
Carta del presidente

Cómo creamos valor
Modelo de negocios
Contexto de operación
Gobierno corporativo
Estrategia
Gestión de riesgos

(1)

NOTA 29 Costo de ventas

Desempeño
Análisis consolidado
Divisiones
- Remolcadores
- Terminales portuarios
- Logística

Estándares ESG

27.3) Utilidad líquida distribuible y dividendos

La utilidad líquida distribuible se determina, tomando como base la “ganancia atribuible a los controladores”,
presentada en el Estado de Resultados por Función de cada período presentado.

Estándares universales
Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales
- Sociales

Información adicional
Estados financieros
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NOTA 30 Gastos de administración

NOTA 31 Ingresos y costos financieros

Perfil corporativo
Carta del presidente

Cómo creamos valor
Modelo de negocios
Contexto de operación
Gobierno corporativo
Estrategia
Gestión de riesgos

Desempeño
Análisis consolidado
Divisiones
- Remolcadores
- Terminales portuarios
- Logística

Estándares ESG
Estándares universales
Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales
- Sociales

Información adicional
Estados financieros
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NOTA 32 Otros ingresos y otros gastos por función

Perfil corporativo
Carta del presidente

Cómo creamos valor
Modelo de negocios
Contexto de operación
Gobierno corporativo
Estrategia
Gestión de riesgos

Desempeño
Análisis consolidado
Divisiones

(1) La revaluación de participación previa por combinación de negocio, se detalla a continuación:

- Remolcadores
- Terminales portuarios
- Logística

Estándares ESG
Estándares universales
Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales
- Sociales

Información adicional
Estados financieros
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Cómo creamos valor
Modelo de negocios

NOTA 33 Directorio y personal clave de la gerencia
SM SAAM ha definido, para estos efectos, considerar personal clave a aquellas personas que tienen
autoridad y responsabilidad para planificar, dirigir y controlar las actividades de la Compañía, considerando a
directores y gerentes, quienes conforman la administración de la Compañía.
Al 31 de diciembre de 2020, la administración superior de la Compañía está compuesta por 17 ejecutivos (7
Directores y 10 gerentes).
Estos profesionales recibieron remuneraciones y otros beneficios, que se detallan a continuación:

Gobierno corporativo
Estrategia
Gestión de riesgos

Análisis consolidado
Divisiones

- Logística

Iquique Terminal Internacional S.A. (Chile)

La vigencia original del contrato era de 20 años, a contar de la fecha de entrega del frente de atraque,
materializada el 1 de julio del año 2000. La Sociedad extendió el plazo por un período de 10 años
adicionales, con motivo de la ejecución de los proyectos de infraestructura estipulados en el contrato de
concesión.

Desempeño

- Terminales portuarios

NOTA 35 Acuerdo de concesión de servicios y otros
La Empresa Portuaria de Iquique (EPI) por medio del “Contrato de Concesión del Frente de Atraque número
2 del Puerto de Iquique”, con fecha 3 de mayo del año 2000 otorgó a la subsidiaria indirecta Iquique Terminal
Internacional S.A. (ITI) una concesión exclusiva para desarrollar, mantener y explotar el frente de atraque,
incluyendo el derecho a cobrar a los usuarios tarifas básicas por servicios básicos, y tarifas especiales por
servicios especiales prestados en dicho frente de atraque.

Contexto de operación

- Remolcadores

Precio de venta MUS$
Costo Inversión MUS$
Realización reservas MUS$
Utilidad antes de impuesto MUS$

Terminal Puerto Arica S.A
12.772
(7.786)
(57)
4.929

NOTA 34 Otras ganancias (pérdidas)

En la fecha de término de la concesión, el frente de atraque, todos los activos establecidos en el contrato
de concesión, que son necesarios o útiles para la operación continua del frente de atraque o prestación de
los servicios, serán transferidos inmediatamente a EPI, en buenas condiciones de funcionamiento y libre de
gravámenes.
Terminal Marítima Mazatlán S.A. de C.V (México)

La Administración Portuaria Integral de Mazatlán (API) por medio del “Contrato de Cesión Parcial de
Derechos”, con fecha 16 de abril de 2012, otorgó a la subsidiaria indirecta Terminal Marítimo Mazatlan S.A.
de C.V. (concesionario) derecho exclusivo para la explotación, uso y aprovechamiento de un área de agua
y terrenos ubicados en el recinto portuario del puerto de Mazatlán de Sinaloa, la construcción de obras en
dicha área y la prestación de servicios portuarios.

Estándares ESG
Estándares universales
Estándares temáticos
- Económicos

El contrato de concesión tiene una vigencia de 20 años, con posibilidades de ser prorrogado hasta el 26 de
julio de 2044.

- Ambientales
- Sociales

A la fecha de término de la concesión, el área y todas las obras y mejoras que se encuentren adheridas
permanentemente a la misma, efectuadas por el concesionario, para la explotación del área, serán
transferidas a API, sin costo alguno y libre de gravámenes. El concesionario efectuará, por su cuenta, las
reparaciones que se requieran en el momento de su devolución o, en su defecto, indemnizará a la API por
los desperfectos que sufrieran el área o los bienes aludidos con motivo de su manejo inadecuado o como
consecuencia de un inadecuado mantenimiento.

Información adicional
Estados financieros
(1) Corresponde a la utilidad antes de impuestos generada en la venta de Terminal Puerto Arica S.A., efectuada en febrero
2019.
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Cómo creamos valor
Modelo de negocios
Contexto de operación
Gobierno corporativo
Estrategia
Gestión de riesgos

Desempeño
Análisis consolidado
Divisiones
- Remolcadores
- Terminales portuarios
- Logística

Estándares ESG
Estándares universales
Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales
- Sociales

Información adicional
Estados financieros

Con fecha 18 de abril 2005, la subsidiaria indirecta Florida International Terminal (FIT) se adjudicó la
concesión de operación del terminal de contenedores de Port Everglades Florida USA, por un período inicial
de 10 años, renovables por 2 períodos de 5 años cada uno. A partir del 1 de julio de 2015, FIT renegoció el
contrato prorrogando su vencimiento en 10 años, con opción de extenderlo por 2 períodos de 5 años cada
uno. El terminal posee 15 hectáreas con capacidad para movilizar 170.000 contenedores al año por sus
patios. Para la operación de estiba y desestiba, los clientes de FIT tendrán prioridad de atraque en un muelle
especializado con uso garantizado de grúas portacontenedores.
SAAM Remolques S.A. de C.V. (México)

La subsidiaria indirecta Saam Remolques S.A. de C.V. ha celebrado contratos de cesión parcial de derechos
y obligaciones mediante los cuales la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, Veracruz,
Tampico, Altamira, y Tuxpan ceden a la Sociedad los derechos y obligaciones respecto de la prestación de
servicios de remolque portuario y costa afuera en los puertos, libres de todo gravamen y sin limitación alguna
para su ejercicio.
Con fecha 14 de febrero, 1 de noviembre y 26 de diciembre del año 2015, la sociedad renovó las
concesiones en los puertos de Lázaro Cárdenas, Veracruz y Tuxpan, por un período de 8, 10 y 8 años,
respectivamente, las cuales pueden ser prorrogables por 8 años adicionales cada una.
Con fecha 16 de enero de 2016 y 21 de mayo de 2016, se renovaron las concesiones en el puerto de Altamira
y Tampico por 8 años, ambas prorrogables por 8 años adicionales cada una.
Concesionaria SAAM Costa Rica S.A. (Costa Rica)

Con fecha 11 de agosto del año 2006 la subsidiaria indirecta, Concesionaria SAAM Costa Rica S.A. se
adjudicó del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico la Licitación Pública Internacional No. 03-2001 la
“Concesión de Gestión de Servicios Públicos de Remolcadores de la Vertiente Pacífica”, contrato refrendado
por la Contraloría General de la República mediante oficio no. 10711, el cual le permitió iniciar operaciones el
12 de diciembre de dicho año. El período de vigencia de la concesión es de 20 años, prorrogable por un plazo
de 5 años adicionales.
Inarpi S.A. (Ecuador)

Sociedad Portuaria Granelera de Caldera (Costa Rica)

Con fecha 8 de febrero de 2017, SM SAAM adquirió el 51% de las acciones de Compañía Sociedad Portuaria
Granelera de Caldera S.A., en adelante SPGC, las actividades principales de SPGC incluyen la prestación
de los servicios de carga y descarga de productos a granel, así como el diseño, planificación, financiamiento,
construcción , mantenimiento y la explotación en la nueva Terminal Granelera de Puerto Caldera, bajo
el régimen de concesión de obra pública con servicios públicos, según lo establecido en el “Contrato de
Concesión de Obra Pública con Servicios Públicos para la Construcción y Operación de la Terminal Granelera
de Puerto Caldera”, suscrito el 19 de abril de 2006, con el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico
(INCOP).
El período de vigencia del contrato es de 20 años, con vigencia hasta el 11 de agosto de 2026, con opción de
prorrogar el plazo de la concesión hasta 30 años adicionales. Al término del contrato de concesión, todas las
obras de infraestructura y la totalidad de los derechos sobre los bienes adquiridos, deben ser entregadas al
INCOP libre de gravámenes.
Sociedad Portuaria de Caldera (Costa Rica)

Con fecha 8 de febrero de 2017, SM SAAM adquirió el 51% de las acciones de Compañía Sociedad Portuaria
de Caldera S.A., en adelante SPC, las actividades principales de Sociedad Portuaria de Caldera (SPC),
S.A. (la Compañía o ‘SPC’) incluyen la prestación de los servicios relacionados con las escalas comerciales
realizadas por todo tipo de embarcaciones que soliciten atraque en los puestos uno, dos y tres en el Puerto
de Caldera en Costa Rica, así como los servicios requeridos con relación a la carga general, contenedores,
vehículos, saquería y sobre chasis, en las instalaciones portuarias tales como, carga y descarga, amarre,
desamarre, estadía, muellaje, estiba, desestiba, transferencia y almacenamiento de carga, así como atención
de naves y buques, bajo el régimen de concesión de gestión de servicios públicos, según lo establece el
“Contrato de concesión de gestión de servicios públicos de la terminal de Puerto Caldera”, suscrito el 30 de
marzo de 2006., con el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP).
El período de vigencia del contrato es de 20 años, con vigencia hasta el 11 de agosto de 2026, con opción de
prorrogar el plazo de la concesión hasta 5 años adicionales. Al término del contrato de concesión, todas las
obras de infraestructura y la totalidad de los derechos sobre los bienes adquiridos, deben ser entregadas al
INCOP libre de gravámenes.

Con fecha 25 de septiembre de 2003 la subsidiaria indirecta Inarpi S.A. firmó contrato de Servicios de
comercialización, operación y administración de Terminal Multipropósito” con la compañía Fertilizantes
Granulados S.A., el cual le otorga el derecho exclusivo para la comercialización, operación y administración
del Terminal Multipropósito, en el puerto de Guayaquil, Ecuador.
El periodo de vigencia inicialmente pactado en el contrato fue de 40 años, el cual fue extendido hasta julio
de 2056 el año 2016, y luego, el año 2020, hasta julio de 2071. Al término del mismo, todas las mejoras e
inversiones y mejoras efectuadas de mutuo acuerdo con Fertilizantes Granulados Fertigran S.A., quedarán
incorporadas al Terminal Multpropósito.
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NOTA 36 Contingencias y compromisos
(36.1) Garantías otorgadas

Sociedad Matriz SAAM S.A. no ha otorgado garantías en forma directa.
Las garantías otorgadas por sus subsidiarias directas SAAM S.A., SAAM Ports S.A., SAAM Logistics S.A. y sus subsidiarias son las siguientes:

Cómo creamos valor
Modelo de negocios

Tomador

Emisor

Garantía

Objeto

Beneficiario

31.12.2020

Vencimiento

MUS$

31.12.2019

Vencimiento

MUS$

Inarpi, Ecuaestibas, TPG

Oriente Seguros S.A.

Cartas fianza

Garantizar el cumplimiento de los tributos aduaneros y por concepto de
almacenamiento temporal en Ecuador

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador

5.268

Varios hasta
Dic-2021

19.578

Varios hasta
Dic-2020

Gobierno corporativo

Inarpi, Ecuaestibas, TPG

Cartas fianza

Garantizar el cumplimiento de los tributos aduaneros y de las obligaciones
de pago de decomiso administrativo en Ecuador

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador

24.720

Varios hasta
Dic-2021

9.597

Estrategia

Seg. Confianza Equinoccial /
Bco. Guayaquil

Varios hasta
Dic-2020

ITI

Itaú - Corpbanca

Boletas de
garantía

Garantizar fiel cumplimiento del contrato de concesión en Iquique

Empresa Portuaria Iquique

5.904

31-10-2021

4.584

31-10-2020

SAAM Remolcadores

Afianzadora Sofimex S.A.

Cartas Fianza

Garantizar fiel cumplimiento de contrato/obligaciones de SAAM
Remolcadores S.A.

PEMEX

4.011

Varios hasta
Dic-2021

3.934

Varios hasta
Dic-2021

Desempeño

SAAM Smit Towage México
S.A. de C.V.

Afianzadora Sofimex S.A.

Boletas de
garantía

Garantizar el cumplimiento de los contratos de concesión, puertos
Veracruz, Altamira, Tampico Lázaro Cárdenas y Tuxpan

Administradoras Portuarias Integrales de
México

818

Varios hasta
Nov-2021

808

Varios hasta
Ene-2020

Análisis consolidado

Terminal Marítima Mazatlán
S.A. de C.V.

Afianzadora Sofimex S.A.

Cartas Fianza

Garantizar el interés fiscal para prestar los servicios de manejo,
almacenaje y custodia de mercancias de comercio exterior.

Administración Portuaria Integral de
Mazatlán, S.A.

4.040

Varios hasta
Abr-2021

4.091

Varios hasta
Abr-2020

Terminal Marítima Mazatlán
S.A. de C.V.

Chubb Fianzas Monterrey
Aseguradora de Caución,
S.A.

Cartas Fianza

Garantizar el interés fiscal derivado de los conceptos de multas y recargos,
contenidos en la resolución determinante 800-3900-00-00-2019-749,
emitido por la Administración Local de Aduana de Mazatlán.

Administración Local de Aduana de
Mazatlán

2.683

10-10-2021

4.363

10-10-2020

Saam Extraportuarios S.A.

BCI

Boletas de
garantía

Garantizar el cumplimiento de obligaciones aduaneras en Chile

Fisco de Chile - Director Nacional de
Aduanas

1.717

Varios hasta
Sep-2021

1.589

Varios hasta
Sep-2020

Cosem, Terminales, ITI y su
muellaje

Itaú - Corpbanca

Boletas de
garantía

Garantizar fiel cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales en
Chile

Inspecciones del trabajo en Talcahuano,
Iquique, Antofagasta, Huasco, Puerto
Aysén y Punta Arenas

1.187

Varios hasta
Mar-2021

1.083

Varios hasta
Mar-2020

Contexto de operación

Gestión de riesgos

Divisiones
- Remolcadores
- Terminales portuarios
- Logística

Estándares ESG

SPC, SPGC

Instituto Nacional de
Seguros

Cartas de
Crédito Sby LC

Garantizar las obligaciones emanadas de los contratos de concesión en
Costa Rica

INCOP

828

Varios hasta
Jul-2021

828

Varios hasta
Jul-2020

Estándares universales

SPC, SPGC

Instituto Nacional de
Seguros

Cartas de
Crédito Sby LC

Garantía ambiental y de cumplimiento de dragado mantenimiento en puerto
Caldera

Ministerio de Ambiente y Energía Costa
Rica

767

Varios hasta
Jul-2021

768

Varios hasta
Jul-2020

SAAM S.A.

BCI

Boletas de
garantía

Garantizar fiel cumplimiento de contrato/obligaciones en Chile

ENAP Refinerías S.A.

1.340

30-03-2021

820

30-03-2021

SAAM S.A.

BCI

Cartas de
Crédito Sby LC

Garantizar la prestación de los servicios en Punta Pereira. BCI emite una
carta de crédito a favor de Scotiabank Uruguay, que firma una garantía
bancaria por cuenta de Luckymontt.

Celulosa y Energía Punta Pereira

627

15-06-2021

627

15-06-2020

FIT

BCI Miami

Cartas de
Crédito Sby LC

Garantizar los pagos del seguro de Workers Compensation (Seguro de
Accidentes y Enfermedades profesionales) para los trabajadores del
sindicato ILA

Signal Mutual Indemnity Association

853

15-07-2021

853

15-07-2020

Aerosan Airport Services
y Servicios Aeroportuarios
Aerosan

Santander

Boletas de
garantía

Garantizar el cumplimiento del contrato de Subconcesión

SC Nuevo Pudahuel

1.783

Varios hasta
Mar-2023

TugBrasil Apoio Portuario S.A.

Santander

Carta de Fianza

Garantizar cumplimiento del contrato de préstamo 97.2.491.3.1

BNDES

Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales
- Sociales

Información adicional
Estados financieros

Total

-

56.546

10-03-2021

-

603

-

10-03-2021

54.126

Las subsidiarias de Sociedad Matriz SAAM S.A. tienen otras garantías menores otorgadas a terceros de forma
indirecta en monto total de MUS$ 3.412 al 31 de diciembre 2020 (al 31 de diciembre de 2019: MUS$ 3.271).
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(36.2) Avales

Al cierre de los presentes estados financieros Sociedad Matriz SAAM S.A. no se ha constituido como aval de subsidiarias o asociadas.
A continuación se detallan las obligaciones avaladas por sus subsidiarias directas SAAM S.A. y SAAM Ports S.A. y sus subsidiarias.

Carta del presidente
Empresa avalista

Cómo creamos valor

Garantía

Objeto

Beneficiario

Vencimiento

31.12.2020

31.12.2019

MUS$

MUS$

4.804

6.726

Saam Puertos S.A.

Aval codeudor solidario

Garantizar obligaciones por préstamo otorgado a Inarpi S.A.

Banco del Estado de Chile

24.01.2023

Saam Puertos S.A.

Fiador y codeudor solidario

Garantizar obligaciones por préstamo otorgado a Inarpi S.A.

Banco de Crédito e Inversiones

30.03.2020

-

631

Saam Puertos S.A.

Fiador y codeudor solidario

Garantizar obligaciones por préstamo otorgado a Inarpi S.A.

Banco de Crédito e Inversiones

30.03.2020

-

378

Saam Puertos S.A.

Fiador y codeudor solidario

Garantizar obligaciones por préstamo otorgado a Inarpi S.A.

Banco del Estado de Chile

23.05.2026

10.353

12.235

Saam Puertos S.A.

Fiador solidario

Garantizar obligaciones por préstamo otorgado a Inarpi S.A.

Santander Madrid

25.10.2025

9.427

11.358

Saam Puertos S.A.

Aval, fiador y codeudor solidario

Garantizar obligaciones por préstamo otorgado a Inarpi S.A.

Banco del Estado de Chile

27.03.2024

11.790

15.159

Saam Puertos S.A.

Fiador y codeudor solidario

Garantizar obligaciones por préstamo otorgado a Inarpi S.A.

Banco de Crédito e Inversiones

09.09.2024

32.189

40.450

Saam Puertos S.A.

Aval

Garantizar obligaciones por préstamo otorgado a Puerto BuenaVista S.A.

Bancolombia S.A.S.

Varios hasta 01.11.2030

2.750

2.370

Saam Puertos S.A.

Aval

Garantizar obligaciones por préstamo otorgado a Puerto BuenaVista S.A.

Davivienda

12.10.2022

62

87

Saam Puertos S.A.

Fiador

Garantizar el contrato de préstamo otorgado a Antofagasta Terminal Internacional

Banco del Estado de Chile

23.12.2028

7.560

7.560

SAAM S.A.

Aval, fiador y codeudor solidario

Garantizar obligaciones por préstamo otorgado a Tugbrasil Apoio Portuario S.A y ST
Brasil conforme contratos de financiamiento

Banco Nacional do Desenvolvimiento
Económico e Social - BNDES

Varios vencimientos

60.570

67.215

SAAM S.A.

Aval, fiador y codeudor solidario

Garantizar obligaciones por préstamo otorgado a ST Brasil conforme contratos de
financiamiento

Caterpillar

Abril 2025

3.600

4.790

SAAM S.A.

Aval, fiador y codeudor solidario

Garantizar a través de BCI la garantía tomada por SAAM Brasil Logística Multimodal
con Citibank, conforme a los contratos locales vigentes.

Banco Citibank S.A. (Brasil)

Varios vencimientos

325

325

SAAM S.A. y Alaria S.A.

Aval, fiador y codeudor solidario

Garantizar obligaciones por préstamo otorgado a Tugbrasil Apoio Portuario S.A y SST
Brasil conforme contratos de financiamiento

Banco do Brasil S.A.

03.04.2024

28.117

33.654

Sociedad Portuaria de Caldera
S.A.

Fiador solidario

Garantizar obligaciones por préstamo otorgado a Sociedad Portuaria Granelera Caldera
S.A.

Banco BAC San José

07.01.2027

20.792

23.731

Estándares ESG

Sociedad Portuaria de Caldera
S.A.

Codeudor solidario

Garantizar obligaciones por préstamo otorgado a Sociedad Portuaria Granelera Caldera
S.A.

Banco Davivienda de Costa Rica

13.01.2021

96

1.211

Estándares universales

Sociedad Portuaria Granelera de
Caldera S.A.

Aval

Garantizar obligaciones por préstamo otorgado a Sociedad Portuaria Caldera S.A.

Banco BAC San José

Varios hasta 21.08.2026

6.657

7.646

Estándares temáticos

Saam Puertos S.A.

Fiador

Garantizar obligaciones bajo de cartas fianza emitidas para Terminal Marítima Mazatlán
S.A. de C.V. a favor de terceros

Sofimex S.A.

Varios vencimientos

4.040

4.091

SAAM Smit Towage México S.A.
de C.V

Fiador

Garantizar obligaciones bajo de cartas fianza emitidas para SAAM Remolcadores S.A.
de C.V. a favor de terceros

Sofimex S.A.

Varios vencimientos

4.011

3.934

SAAM Smit Towage México S.A.
de C.V / SAAM Towage Canadá

Codeudor solidario

Garantizar obligaciones por préstamo otorgado a SAAM S.A.

Scotiabank Chile

24.10.2024

94.508

Inarpi S.A.

Fiador

Garantizar obligaciones bajo de polizas de seguros emitidas para Ecuaestibas S.A. y
TPG Inarpi S.A. a favor de terceros

Oriente Seguros S.A.

Varios vencimientos

156

413

Ecuaestibas S.A.

Fiador

Garantizar obligaciones bajo de polizas de seguros emitidas para Inarpi S.A. a favor de
terceros

Oriente Seguros S.A.

Varios vencimientos

5.113

5.113

306.920

249.077

Modelo de negocios
Contexto de operación
Gobierno corporativo
Estrategia
Gestión de riesgos

Desempeño
Análisis consolidado
Divisiones
- Remolcadores
- Terminales portuarios
- Logística

- Económicos
- Ambientales
- Sociales

Información adicional
Estados financieros

Total
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(36.3) Prendas e Hipotecas

Al cierre de los presentes estados financieros Sociedad Matriz SAAM S.A. no ha constituido prendas e hipotecas. A continuación se detallan las obligaciones avaladas garantizadas por prenda de activos de las subsidiarias
directas e indirectas de Sociedad Matriz SAAM S.A.

Carta del presidente
Empresa

Cómo creamos valor

Garantía

Objeto

Beneficiario

Vencimiento

31.12.2020

31.12.2019

MUS$

MUS$

Saam Puertos S.A.

Prenda sobre acciones de STI
S.A.

Garantizar obligaciones por préstamo otorgado

Banco de Crédito e Inversiones

31.03.2025

42.254

45.483

Contexto de operación

Saam Puertos S.A.

Garantizar obligaciones por préstamo otorgado

Banco Estado

23.12.2024

24.091

27.326

Gobierno corporativo

Prenda sobre acciones de ATI
S.A.

SAAM Towage Canadá Inc.

Hipoteca Marítima

Garantizar obligaciones por préstamo otorgado

Banco Scotiabank Canadá

30.11.2023

14.385

15.421

Estrategia

SAAM Towage Canadá Inc.

Hipoteca Marítima

Garantizar obligaciones por préstamo otorgado

Banco Scotiabank Canadá

30.10.2023

14.880

14.577

Gestión de riesgos

SAAM Towage Panamá Inc.

Hipoteca Marítima

Garantizar obligaciones por préstamo otorgado

Banco Rabobank

16.11.2021

1.412

2.354

SAAM Towage Brasil

Prenda de equipos y maquinaria

Garantizar obligaciones por préstamo otorgado (contrato 7.2.0019.1)

Banco Nacional do Desnvolvimiento
Económico e Social - BNDES

abril 2027

20.037

24.015

SAAM Towage Brasil

Prenda de equipos y maquinaria

Garantizar obligaciones por préstamo otorgado (contrato 17.2.0356.1)

Banco Nacional do Desnvolvimiento
Económico e Social - BNDES

junio 2034

23.967

24.462

SAAM Towage Brasil

Prenda de equipos y maquinaria

Garantizar obligaciones por préstamo otorgado (contrato Ato Notarial 2)

Caterpillar

abril 2025

3.600

4.790

SAAM Towage Brasil

Prenda de equipos y maquinaria

Garantizar obligaciones por préstamo otorgado (contrato 20/00586-5)

Banco Do Brasil

noviembre 2030

16.340

18.343

Tug Brasil Apoio Maritimo

Prenda de equipos y maquinaria

Garantizar obligaciones por préstamo otorgado (contrato 97.2.4913.1)

Banco Nacional do Desnvolvimiento
Económico e Social - BNDES

septiembre 2020

Tug Brasil Apoio Maritimo

Prenda de equipos y maquinaria

Garantizar obligaciones por préstamo otorgado (contrato 10.2.1323.1)

Banco Nacional do Desnvolvimiento
Económico e Social - BNDES

febrero 2033

Tug Brasil Apoio Maritimo

Prenda de equipos y maquinaria

Garantizar obligaciones por préstamo otorgado (contrato 13.2.0651.1)

Banco Nacional do Desnvolvimiento
Económico e Social - BNDES

septiembre 2025

Tug Brasil Apoio Maritimo

Prenda de equipos y maquinaria

Garantizar obligaciones por préstamo otorgado (contrato 7.2.0853.1)

Banco Nacional do Desnvolvimiento
Económico e Social - BNDES

Tug Brasil Apoio Maritimo

Prenda de equipos y maquinaria

Garantizar obligaciones por préstamo otorgado (contrato 20/00503-2)

Sociedad Portuaria de Caldera
S.A.

Prenda de equipos y maquinaria

Sociedad Portuaria de Caldera
S.A.
Sociedad Portuaria de Caldera
S.A.

Modelo de negocios

Desempeño
Análisis consolidado
Divisiones
- Remolcadores
- Terminales portuarios
- Logística

Estándares ESG
Estándares universales
Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales
- Sociales

Información adicional

Kios S.A.
Inarpi S.A.
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14.652

15.777

862

1.043

agosto2023

1.142

1.570

Banco Do Brasil

abril 2024

11.777

15.312

Garantizar obligaciones por préstamo otorgado

Banco Davivienda de Costa Rica

22.08.2020

Prenda de equipos y maquinaria

Garantizar obligaciones por préstamo otorgado

Banco Davivienda de Costa Rica

23.10.2020

96

1.082

Prenda de equipos y maquinaria

Garantizar obligaciones por préstamo otorgado

Banco BAC San José

21.08.2026

4.859

5.581

Depósito en Garantía

Garantizar obligaciones como operador portuario en Uruguay, según Decreto Nº413 del
1º de Septiembre de 1992.

Administración Nacional de Puertos

Sin vencimiento

258

256

Prenda grúas STS

Garantizar obligaciones por préstamo otorgado

Banco Santander

25.10.2025

9.425

11.358

204.037

229.716

Total

Estados financieros

-

-

619
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Cómo creamos valor
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Gobierno corporativo

(36.4) Garantías reciprocas

Garantía de fiel cumplimiento de las obligaciones contenidas en los pactos de accionistas celebrados entre
Saam Puertos S.A. y SSAHI-Chile con fecha 26 de diciembre de 2007, en relación con las acciones de que
son titulares en las sociedades San Antonio Terminal Internacional S.A. y San Vicente Terminal Internacional,
en virtud de la cual SAAM y Carrix, Inc. garantizan recíprocamente indemnizar a sus subsidiarias SSAHIChile y Saam Puertos, respectivamente. Estas garantías se mantendrán durante toda la vigencia del pacto.

(36.5) Juicios

La Compañía mantiene algunos litigios y demandas pendientes por indemnizaciones por daños y perjuicios
derivados de su actividad operativa, existen seguros contratados como cobertura de las eventuales
contingencias de pérdida.

Estrategia

La Sociedad Matriz y sus subsidiarias, cuentan con las siguientes disposiciones contractuales que la rigen en
su gestión y en sus indicadores de financiamiento.

Gestión de riesgos

(36.6.1) Restricciones a la Gestión o Indicadores Financieros Sociedad Matriz SAAM

Divisiones
- Remolcadores
- Terminales portuarios

Sociedad
Sociedad Matriz
SAAM S.A.

Entidad
Financiera
Bonos públicos

- Logística

Estándares ESG

Nombre

Condición

31-12-2020

31-12-2019

Deuda financiera
neta sobre
patrimonio
Razón de
cobertura de
gastos financieros
netos

En cada trimestre
debe ser menor o
igual a 1,2 veces.

0,45

0,42

En cada trimestre
debe ser mayor
que 2,75 veces.

9,00

13,34

- Económicos
- Ambientales
- Sociales

Información adicional

Patrimonio total [B]

31.12.2020
141.654
557.455

31.12.2019
92.335
488.419

(317.651)
381.458

(229.572)
351.182

852.878

828.748

Deuda financiera neta/Patrimonio [A]/
[B] <=1,2

Últimos doce meses, MUS$
Ganancia bruta
Gastos de administración
Depreciación y Amortización
EBITDA [A]
Costos financieros
Ingresos financieros
Gastos financieros netos [B]
EBITDA/Gastos financieros netos [A]/
[B] >=2,75

Estándares universales
Estándares temáticos

A la fecha, MUS$
Otros pasivos financieros corrientes
Otros pasivos financieros no
corrientes
Efectivo y equivalentes al efectivo
Deuda Financiera Neta [A]

0,45

0,42

2. Razón de cobertura de gastos financieros netos

Desempeño
Análisis consolidado

1. Razón de endeudamiento

De acuerdo con lo dispuesto en los Contratos de Emisión de Bonos por Línea de Títulos, suscritos con fecha
9 de junio de 2014, 23 de junio de 2020 y 14 de Agosto 2020, entre Sociedad Matriz SAAM S.A. y Banco
Santander Chile, registrados en la Comisión para el Mercado Financiero bajo los números 793, 794 y 1037 y
sus modificaciones, vigentes a esta fecha, que de acuerdo a lo establecido en la Cláusula décima, numeral
ii /cuatro/, referido a Obligaciones, Limitaciones y Prohibiciones, la Sociedad cumple con la obligación de
informar la fórmula de cálculo con sus respectivos valores, de las restricciones indicadas precedentemente.

Estados financieros
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31.12.2020
188.062
(77.576)
102.961
213.447

31.12.2019
164.287
(68.086)
80.802
177.003

26.787
(3.067)
23.720

20.316
(7.046)
13.270

9,00

13,34

3. Razón de Garantías reales sobre Activos Totales
A la fecha, MUS$
Garantías reales consideradas para
efectos de la limitación [A]
Activos Totales [B]
Garantías reales/Activos Totales [A]/
[B]

31.12.2020
-

31.12.2019
-

1.769.662

1.617.989

0%

0%
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(36.6.2) Restricciones a la Gestión o Indicadores Financieros Subsidiarias

Entidad Financiera

Nombre

Condición

31-12-2020

Bonos Públicos

Deuda financiera neta sobre patrimonio
Razón de cobertura de gastos financieros netos
Garantías reales sobre activos totales
Deuda financiera neta sobre patrimonio
Razón de Deuda Financiera Neta / EBITDA

En cada trimestre debe ser menor o igual a 1,2 veces
En cada trimestre debe ser mayor que 2,75 veces
No puede exceder el 5%
En cada semestre debe ser menor o igual a 1,2 veces
En cada semestre debe ser menor o igual que 4,5 veces

0,45
9,00
0%
0,20
0,81

0,42
13,34
0%
0,40
2,4

Banco de Crédito e
Inversiones

Razón de Deuda Financiera Neta / EBITDA
Deuda financiera neta sobre patrimonio

Al 31 de diciembre no debe ser mayor que 3,5 desde el 2016 en adelante.
Al 31 de diciembre de cada año debe ser menor o igual que 3

N/A
N/A

0,22
0,27

Gobierno corporativo

Saam Remolques S.A. de
C.V

Banco Corpbanca NY

Razón de Deuda Financiera Neta / EBITDA

Al 31 de diciembre de cada año debe ser menor o igual a tres veces

1,11

1,95

Estrategia

SAAM Towage Canadá Inc

Banco Scotiabank
Canadá

Deuda sobre activo tangible neto
Ebitda consolidado, sobre gasto financiero y amortización de deuda

En cada trimestre, debe ser menor a 2,5 veces.
En cada trimestre, debe ser mayor o igual a 1,25.

1,77
6,09

1,23
4,83

Sociedad Portuaria de
Caldera S.A.

Banco Davivienda

Razón de endeudamiento Pasivos Totales/Activos Totales
Cobertura de servicio de la deuda

Debe ser 83% como máximo
No debe ser inferior a 1,2

66%
5,9

71%
1,4

Desempeño

Sociedad Portuaria de
Caldera S.A.

BAC San José

Razón de endeudamiento Pasivos Totales/Patrimonio
Cobertura de servicio de la deuda

Al 31 de diciembre de cada año no debe ser mayor que 3,5
Trimestralmente no debe ser inferior a 1,25

1,7
5.9

2,5
1,4

Análisis consolidado

Sociedad Portuaria
Granelera de Caldera S.A.

BAC San José

Razón de endeudamiento Pasivos Totales/Patrimonio
Cobertura de servicio de la deuda

En cada trimestre no debe ser mayor que 3,5
En cada trimestre no debe ser inferior a 1,25

1,7
2,1

1,89
2,5

Sociedad Portuaria
Granelera de Caldera S.A.

Banco Davivienda

Razón de endeudamiento Pasivos Totales/Activos Totales
Cobertura de servicio de la deuda

Debe ser 83% como máximo
No debe ser inferior a 1,2

73%
2,1

65%
2,5

Florida International Terminal

BCI Miami

Razón de endeudamiento Pasivos Totales/Patrimonio
Razón de Deuda Financiera / EBITDA

No debe ser mayor a 5,0
No debe ser mayor a 4,0

2,7
1,6

2,5
3,9

Inarpi

BCI Miami

Cobertura de gastos financieros
Razón de Deuda Financiera Neta / EBITDA
Patrimonio mínimo del Garante

11,81
2,12
207.995

47,8
0,6
307.007

42,1%

49,8%

42,1%

49,8%

Perfil corporativo
Carta del presidente

Cómo creamos valor
Modelo de negocios
Contexto de operación

Gestión de riesgos

Divisiones
- Remolcadores
- Terminales portuarios
- Logística

Sociedad
Sociedad Matriz SAAM S.A.

SAAM S.A.

Scotiabank

Iquique Terminal
Internacional S.A. (ITI)

Estándares universales

SAAM Towage Brasil

BNDES

Total de Pasivos / Total de Activos

Al 31 de diciembre de cada año debe ser mayor o igual que 3,0
Al 31 de diciembre de cada año debe ser inferior o igual a 4,5
Al 31 de diciembre de cada año, SAAM Puertos debe tener un patrimonio
mínimo de MUS$ 140.000
Debe ser 80% como máximo

Estándares temáticos

SAAM Towage Brasil

Caterpillar

Total de Pasivos / Total de Activos

Debe ser 80% como máximo

Estándares ESG

31-12-2019

- Económicos
- Ambientales
- Sociales

S/M: Sin medición en fechas intermedias.
N/A: No aplica, el crédito fue pagado

Información adicional
Estados financieros
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NOTA 37 Diferencia de cambio

NOTA 38 Moneda extranjera

Las diferencias de cambio generadas por partidas en monedas extranjeras, fueron abonadas (cargadas) a
resultado del período según el siguiente detalle:

a) A continuación se detallan los activos por tipo de moneda al 31 de diciembre de 2020:

Carta del presidente

Cómo creamos valor
Modelo de negocios
Contexto de operación
Gobierno corporativo
Estrategia
Gestión de riesgos

Desempeño
Análisis consolidado
Divisiones
- Remolcadores
- Terminales portuarios
- Logística

Estándares ESG
Estándares universales
Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales
- Sociales

Información adicional
Estados financieros
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a) A continuación se detallan los pasivos por tipo de moneda al 31 de diciembre de 2020:

b) A continuación se detallan los pasivos por tipo de moneda al 31 de diciembre de 2019:

Perfil corporativo
Carta del presidente

Cómo creamos valor
Modelo de negocios
Contexto de operación
Gobierno corporativo
Estrategia
Gestión de riesgos

Desempeño

b) A continuación se detallan los activos por tipo de moneda al 31 de diciembre de 2019:

Análisis consolidado
Divisiones

NOTA 39 Estado de Flujos de Efectivo
Años 2020 y 2019
a) Flujos de efectivo de actividades de inversión:

- Remolcadores

Compras de propiedades, planta y equipos

- Terminales portuarios
- Logística

Estándares ESG
Estándares universales
Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales
- Sociales

Información adicional
Estados financieros
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Perfil corporativo

Los desembolsos por las compras de propiedades, planta y equipos al 31 de diciembre de 2020,
corresponden principalmente a la construcción de remolcadores en las subsidiarias indirectas SAAM Towage
Panamá, Saam Towage El Salvador y Saam Towage México, además de inversiones por ampliación del
terminal portuario y adquisición de equipos portuarios de la subsidiaria Inarpi.

Carta del presidente

Compras de activos intangibles

SAAM en 2020

Cómo creamos valor
Modelo de negocios
Contexto de operación
Gobierno corporativo
Estrategia
Gestión de riesgos

Desempeño
Análisis consolidado
Divisiones

Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipos

- Remolcadores
- Terminales portuarios
- Logística

Estándares ESG
Estándares universales
Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales
- Sociales

Información adicional
Estados financieros
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b) Flujos de efectivo de actividades de financiamiento

Importes procedentes de préstamos de corto y largo plazo, reembolso de préstamos

Perfil corporativo
Carta del presidente

Cómo creamos valor
Modelo de negocios
Contexto de operación
Gobierno corporativo
Estrategia
Gestión de riesgos

Desempeño
Análisis consolidado
Divisiones
- Remolcadores
- Terminales portuarios
- Logística

Estándares ESG
Estándares universales
Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales
- Sociales

Información adicional
Estados financieros
(1) Con fecha 23 de junio y 14 de agosto se materializó a través de la Bolsa de Comercio de Santiago, bajo la modalidad de calce automático de ofertas a firme de instumentos de renta fija (telerenta), una colocación de bonos de SM SAAM
correspondientes a la serie E y H respectivamente. Estos bonos se colocaron por un monto total de UF 1.200.000 y UF 1.400.000, a una tasa de colocación de 1,25% anual (ambos bonos), con vencimiento el 15 de junio y 10 de julio de 2030 y con
cargo a la línea número 794 y 1037. Los flujos obtenidos por la colocación de bonos ascendieron a MUS$ 42.175 y MUS$ 50.882 respectivamente.
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NOTA 40 Medio Ambiente

SAAM en 2020

Las subsidiarias SAAM Puertos S.A. y SAAM Logistics, a la fecha de cierre de los estados financieros
tienen suscrito seguros de responsabilidad civil a favor de terceros, en el que se incluyen daños de
contaminación y/o multas por contaminación. Estas pólizas se separan en dos grupos; el primer grupo se
refiere a Terminales Portuarios Chilenos, el cual tiene un límite combinado asegurado en el agregado anual
de UF 90.000, y el segundo grupo corresponde a las Empresas de Logística en Chile, cuyo límite combinado
asegurado en el agregado anual equivale a UF 60.000. Las sociedades aseguradas en el grupo de pólizas de
Terminales Portuarios Chilenos, tienen como asegurado adicional a SAAM S.A., y en el caso de las Empresas
de Logística, solamente SAAM Logistics S.A. y SAAM Extraportuarios S.A. tienen como asegurado adicional
a SAAM S.A.

Perfil corporativo
Carta del presidente

Cómo creamos valor
Modelo de negocios
Contexto de operación

NOTA 41 Hechos posteriores

Gobierno corporativo
Estrategia

Con fecha 16 de enero de 2020, SM SAAM, a través de su filial SAAM S.A., firmó un acuerdo marco de
inversión para adquirir, mediante una combinación de aumento de capital y compra de acciones, el 70% de
International Tug S.A.S. (Intertug Colombia), Intertug México S.A. de C.V., Baru Offshore de México, S.A.P.I.
de C.V. y EOP Crew Management de México S.A. de C.V., (en adelante “las Compañías”) sociedades a través
de las cuales el Grupo Intertug, de propiedad de Clear Ocean Investment S.A. y Bellomare Ventures Inc.,
desarrolla el negocio de remolcadores en Colombia, México y Centroamérica.

Gestión de riesgos

Desempeño
Análisis consolidado

El 29 de enero de 2021, tuvo lugar el cierre de la transacción, habiéndose cumplido las condiciones a las que
estaba sujeta, usuales en operaciones de esta naturaleza, incluyendo la aprobación de las autoridades de
libre competencia de Colombia y México.

Divisiones
- Remolcadores
- Terminales portuarios
- Logística

Estándares ESG
Estándares universales
Estándares temáticos
- Económicos

(1) Con fecha 23 de junio y 14 de agosto se materializó a través de la Bolsa de Comercio de Santiago, bajo la modalidad
de calce automático de ofertas a firme de instumentos de renta fija (telerenta), una colocación de bonos de SM SAAM
correspondientes a la serie E y H respectivamente. Estos bonos se colocaron por un monto total de UF 1.200.000 y UF
1.400.000, a una tasa de colocación de 1,25% anual (ambos bonos), con vencimiento el 15 de junio y 10 de julio de 2030 y
con cargo a la línea número 794 y 1037. Los flujos obtenidos por la colocación de bonos ascendieron a MUS$ 42.175 y MUS$
50.882 respectivamente.

Después de ajustes usuales en este tipo de transacciones, el precio total pagado por la suscripción y compra
de las acciones de las Compañías fue de US$49,7 millones, el cual fue pagado con una combinación de
fondos propios y financiamiento. Producto de este cierre, SAAM S.A. alcanza una participación del 70% del
capital accionario de cada una de las Compañías.
El impacto en los estados financieros de SM SAAM de los hechos informados, no ha sido posible
determinarlo a la fecha de emisión de estos estados financieros y se espera poder cuantificarlos durante el
período 2021.
Entre el 1 de enero de 2021 y la fecha de emisión de los presentes Estados Financieros, no han ocurrido
otros hechos significativos de carácter financiero o de otra índole que puedan afectar la adecuada
presentación y/o la interpretación de los mismos.

- Ambientales
- Sociales

Información adicional
Estados financieros
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Carta del presidente

SAAM cerró 2020 con utilidades por US$66,7 millones, una mejora de
15% respecto de 2019. Sin considerar efectos extraordinarios y efectos
one off la utilidad cayó en un 15%, como consecuencia de los efectos
de la crisis sanitaria, los cuales fueron compensados por el buen
desempeño de Remolcadores y eficiencia en costos.

Cómo creamos valor

Las ventas y el Ebitda consolidadas en 2020, alcanzaron a US$584
millones (-6%) y US$213 millones (+1%), respectivamente versus 2019
proforma.

SAAM en 2020
Perfil corporativo

Modelo de negocios
Contexto de operación
Gobierno corporativo
Estrategia
Gestión de riesgos

Desempeño
Análisis consolidado
Divisiones
- Remolcadores
- Terminales portuarios
- Logística

Estándares ESG
Estándares universales
Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales
- Sociales

Información adicional

“El 2020 fue un año muy desafiante, en que fue clave el resguardo de
la salud de nuestros equipos para mantener la continuidad de nuestras
operaciones para apoyar la competitividad del comercio exterior en
los países donde estamos presentes. La pandemia implicó una caída
relevante en la actividad –particularmente en nuestros terminales en
Chile–, pero se lograron resultados estables gracias a la diversificación
de nuestra compañía y a variadas iniciativas de eficiencia operacional”,
detalla el gerente general, Macario Valdés.
En el cuarto trimestre, las utilidades alcanzaron US$27 millones, el
que considera un efecto extraordinario por la adquisición de Aerosan y
efectos one off. Sin estos efectos, la utilidad disminuyó en un 14%. Las
ventas y Ebitda - consolidadas- fueron de US$157 millones (-4%) y de
US$ 55 millones (-3%), respectivamente versus 2019 proforma, debido a
un buen desempeño de las operaciones fuera de Chile, además de una
leve mejora en las transferencias en los terminales locales.
La crisis sanitaria encontró a SAAM en una posición sólida, que la
ayudó a sortear mejor sus efectos, sin tener que detener su crecimiento
inorgánico. En 2020 SAAM se acordó la compra del 70% de Intertug
-empresa de servicios de remolcadores con presencia en Colombia,
México y Centroamérica- y Aerosan, donde pasó a controlar el 100% de
la compañía de servicios aeroportuarios.

Nota: (1) Resultados financieros: Corresponden a los datos financieros consolidado
en dólares americanos (US$) bajo la norma IFRS (International Financial Reporting
Standards)

Ticket: SMSAAM
Bolsa de Santiago
Precio (31/12/2019)

CLP 59,1

Precio (31/12/2020)

CLP 56,3

Market Cap (31/12/2020)

MMUS$ 770

YTD 2020 Retorno Acumulado $
(02.01.2020 – 31.12.2020)

Contacto Relación con Inversionistas
Paula Raventós
Head of Investor Relations
praventos@saam.cl

Entre los hitos del año, además de las ya mencionadas adquisiciones,
se cuentan la colocación de bonos por US$ 92,6 millones; la exitosa
integración de las operaciones adquiridas a Boskalis; la finalización del
plan de expansión del Terminal Portuario Guayaquil y el acuerdo de un
nuevo plan de inversiones para extender la concesión de San Antonio
Terminal Internacional a 2030.
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Nota (1):
Resultados financieros corresponden a los datos financieros
consolidados bajo la norma IFRS, en dólares norteamericanos.
Los resultados financieros operacionales de empresas coligadas son
presentados al 100% de participación.

Desempeño

Resumen financiero consolidado

Análisis consolidado

Ventas

Divisiones
- Remolcadores
- Terminales portuarios
- Logística
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Estándares universales
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- Ambientales
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Información adicional

4Q2020 / 4Q2019: Las ventas consolidadas del trimestre
aumentaron en US$ 13,6 millones, llegando a US$157,6 millones
debido a la consolidación de SAAM Towage Brasil e inicio de
consolidación de Aerosan a partir de noviembre de 2020. Cifras
comparables ambos periodos, los ingresos disminuyeron en
US$6,3 millones debido a menores ingresos en terminales
portuarios y servicios aeroportuarios asociado a un distinto mix de
servicios y menor volumen de importaciones por los efectos de la
crisis sanitaria.
2020 / 2019: En el año 2020 los ingresos aumentaron en US$54,3
millones alcanzando US$584 millones debido principalmente a la
consolidación de SAAM Towage Brasil e inicio de consolidación de
Aerosan a partir de noviembre de 2020. Cifras comparables ambos
periodos, los ingresos disminuyeron US$36,8 millones debido a
menor volumen de actividad en las tres divisiones de negocios
asociado a los efectos de la crisis sanitaria, los cuales generaron
el mayor impacto durante el tercer trimestre de 2020.

Estados financieros
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Costo de ventas

4Q2020 / 4Q2019: Los costos de ventas del trimestre aumentaron
en US$7,9 millones, alcanzando US$107,2 millones explicado
principalmente por la consolidación de SAAM Towage Brasil
y Aerosan. Cifras comparables ambos periodos, los costos
disminuyeron en US$4,5 millones debido a menor actividad y
eficiencias.
2020 / 2019: En el año 2020 los costos aumentaron en US$30,5
millones, alcanzando US$396 millones debido a la consolidación
de SAAM Towage Brasil y Aerosan. Cifras comparables ambos
periodos, los costos disminuyeron en US$33,4 millones explicado
por menores costos asociados a menor actividad, efecto positivo
en tipo de cambio y eficiencias en costos de Remolcadores.

Gastos de administración

4Q2020 / 4Q2019: Los gastos de administración del trimestre
aumentaron en US$3,5 millones alcanzando US$22,2 millones
por la consolidación de SAAM Towage Brasil y Aerosan. Cifras
comparables ambos periodos, los gastos aumentaron en US$1,6
millones debido a efecto negativo en tipo de cambio.
2020 / 2019: En el año 2020 los gastos de administración
aumentaron en US$9,5 millones, alcanzando US$77,6 millones
explicado por la consolidación de SAAM Towage Brasil y Aerosan.
Cifras comparables ambos periodos, los gastos disminuyeron
en US$1,2 millones explicado por efecto tipo cambio y menores
gastos de proyectos y viajes.

EBITDA

4Q2020 / 4Q2019: El EBITDA consolidado del período aumentó
en US$ 6,3 millones alcanzando US$55,5 millones. El incremento
se debe en parte a Remolcadores por la consolidación de
SAAM Towage Brasil y Aerosan. Cifras comparables, el EBITDA
disminuyó en US$2,1 millones debido a menor volumen de
actividad en Terminales Portuarios y Logística, el cual fue
compensado en parte por mayor resultado en Remolcadores.
El margen EBITDA alcanzó 35% en el periodo, en línea con el
4Q2019 proforma.

2020 / 2019: En el año 2020 el EBITDA aumentó en US$36,4
millones, alcanzando US$213,5 millones debido principalmente
a la consolidación de SAAM Towage Brasil y Aerosan. Cifras
comparables ambos periodos el EBITDA aumento US$1,3 millones
debido al buen desempeño de remolcadores que contuvo la caída
en Terminales Portuarios y Logística. El margen EBITDA alcanzó
37% en el periodo, 3 puntos porcentuales sobre respecto 2019
proforma.

Participación en asociadas

4Q2020 / 4Q2010: La participación en la ganancia de empresas
asociadas fue de US$-298 mil, disminuyendo en US$2,1 millones
en el periodo, producto de la adquisición de SAAM Towage Brasil
a partir de noviembre de 2019 y a la adquisición de Aerosan a
partir de noviembre de 2020, los que fueron compensados en parte
por una recuperación en resultados de los terminales portuarios
chilenos.
2020 / 2019: En el año 2020 la participación en las ganancias
de asociadas disminuyó US$11,7 millones alcanzando US$1,4
millones, producto a los menores resultados de terminales
portuarios chilenos debido a los efectos de la crisis sanitaria y la
adquisición de SAAM Towage Brasil y Aerosan.

Resultado no operacional (no considera participación
asociadas)

4Q2020 / 4Q2019: El resultado no operacional generó un gasto
neto de US$10,6 millones sin considerar el efecto extraordinario
generado por la adquisición del 100% de Aerosan en noviembre de
2020. El resultado fue menor en US$7,2 millones respecto 4Q2019
proforma debido a los mayores costos financieros asociados a la
adquisición de la participación de Boskalis en noviembre de 2019,
mayor apalancamiento corporativo y menores ingresos financieros.
2020 / 2019: En el año 2020 el resultado no operacional generó
un gasto neto de US$24 millones sin considerar el efecto
extraordinario generado por la adquisición del 100% de Aerosan en
noviembre de 2020. El resultado fue menor en US$13,4 millones
debido a la consolidación de SAAM Towage Brasil, la adquisición
de la partipacion de Boskalis y deuda adicional. Efectos que fueron
compensados por la no utilidad extraordinaria asociada a la venta
del 15% de participación de TPA en 2019.
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Gasto por impuestos

4Q2020 / 4Q2019: El gasto por impuestos sin considerar el
registro del impuesto diferido por diferencial cambiario anual
disminuyo en US$6,1 millones respecto proforma debido a los
menores resultados de empresas asociadas.
2020 / 2019: En 2020 el gasto por impuestos disminuyó en US$6,8
millones respecto 2019 proforma alcanzando US$27,8 millones
debido principalmente a los mayores impuestos asociados a la
venta del 15% de TPA generados en 2019.

Utilidad

4Q2020 / 4Q2019: La utilidad del trimestre atribuible a los
propietarios de la controladora fue de US$27,2 millones,
aumentando en US$13,9 millones respecto 4Q2019 cuando
registró US$13,3 millones. Sin considerar el efecto extraordinario
generado por la adquisición de Aerosan por US$11,5 millones y
el registro del impuesto diferido asociado al diferencial cambiario
anual por US$3,6 millones; la utilidad disminuyó US$4 millones
respecto a 2019 proforma, debido a la caída en resultados en
logística y terminales portuarios afectados por el menor volumen
de actividad por los efectos de la crisis sanitaria global, los cuales
fueron compensados por el buen desempeño de Remolcadores.
2020 / 2019: En 2020 la utilidad aumento en US$8,9 millones
respecto de 2019, alcanzando US$66,7 millones. Sin considerar
el efecto extraordinario asociados a la adquisición de Aerosan
en 2020, efecto extraordinario venta de TPA en 2019 y costos
asociados al nuevo modelo operacional, la utilidad respecto 2019
proforma tuvo una disminución de US$9,9 millones debido a
menores resultados de terminales portuarios chilenos afectados
por menor actividad asociado a la crisis sanitaria, efectos
diferencial cambiario y costos de una estructura de capital más
apalancada. Estos efectos fueron compensados en parte por
el buen desempeño de Remolcadores y eficiencias en costos y
gastos.

Información adicional

Balance Consolidado

Activos Corrientes diciembre 2020 / diciembre 2019: Estos tuvieron
un aumento de US$100,8 millones, alcanzando US$492 millones,
debido a Efectivo y equivalentes que se incrementó de US$88,1
millones explicado por flujo operacional y emisión neta de deuda
para la adquisición de Intertug (materializado en enero)
Activos no Corrientes diciembre 2020 / diciembre 2019: Estos
aumentaron en US$50,8 millones, alcanzando US$1.277 millones
producto de la consolidación de Aerosan, goodwill e intangibles de
la adquisición e inversiones en activo fijos.
Pasivos Corrientes diciembre 2020 / diciembre 2019: Los pasivos
corrientes aumentaron en US$55,5 millones producto de un
aumento en otros pasivos financieros corrientes debido al traspaso
a pasivo corriente de deuda próxima a vencer

Pasivos no Corrientes diciembre 2020 / diciembre 2019: Los
pasivos no corrientes aumentaron en US$ 71,9 millones debido
al aumento en otros pasivos no corrientes por consolidación de
pasivos de Aerosan y por emisión de obligaciones con el público.
Con fecha 23 de junio de 2020 SM SAAM realizó una colocación
de bonos de SM SAAM correspondientes a la serie E. Estos
bonos se colocaron por un monto total de UF 1.200.000, a una
tasa de colocación de 1,25% anual, con vencimiento el 15 de
junio de 2030 y con cargo a la línea número 794. La recaudación
por la colocación de bonos ascendió a US$ 42 millones. Con
fecha 14 de agosto de 2020, SM SAAM efectuó una colocación
de bonos por UF 1.400.000 correspondiente a la serie H, a una
tasa de colocación de 1,25%, cuyo vencimiento es el 10 de julio
de 2030 con cargo a la línea número 1037. Su recaudación por
la colocación ascendió a US$ 50,8 millones.
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Ventas

4Q2020/ 4Q2020: Los ingresos consolidados de la división
Remolcadores alcanzaron los US$70,9 millones, aumentando en
US$7,7 millones debido a la a la adquisición de SAAM Towage
Brasil. Cifras comparables las ventas disminuyeron en US$1,6
millones respecto 4Q2019, debido principalmente a menor
volumen de actividad asociado a la crisis sanitaria la cual generó
una caída de un 2% en las faenas, a un distinto mix de servicios y
a menores servicios especiales.

- Terminales portuarios

- Económicos

Resultados Consolidados Remolcadores

Flujo Operacional diciembre 2020: El flujo operacional tuvo un
aumento de US$22,1 millones debido principalmente por la
consolidación SAAM Towage Brasil y por cobros procedentes de
las ventas de bienes y prestación de servicios.
Flujo de inversiones diciembre 2020: El principal cambio respecto
diciembre 2019 se debe a los flujos de efectivo utilizados en 2019
para la adquisición de participaciones no controladoras de SAAM
Towage Brasil y en 2020 la adquisición de Aerosan.
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4Q2020 / 4Q2020: Los costos de ventas alcanzaron los US$45,5
millones, disminuyendo en US$990 mil. Cifras comparables ambos
periodos los costos disminuyeron en US$4,9 millones asociado a
menor actividad, eficiencias en costos lo cual redujo los costos de
combustible, subcontratación y mantención, y a un efecto positivo
en tipo de cambio.
2020 / 2019: En 2020 los costos aumentaron en US$37,2
millones, alcanzando US$178,3 millones como consecuencia de la
consolidación de SAAM Towage Brasil. Cifras comparables ambos
periodos los costos disminuyeron en US$20,2 millones asociado
menor actividad, eficiencias en costos lo que redujo los costos
de mantenimiento, combustible y subcontratación, y a un efecto
positivo en tipo de cambio.

EBITDA

4Q2020 / 4Q2019: El EBITDA de la división Remolcadores alcanzó
los US$ 29,8 millones, aumentando en US$7 millones, por la
consolidación de SAAM Towage Brasil. Cifras comparables ambos
periodos el EBITDA disminuyó en US$2,6 millones debido a menor
actividad lo cual fue compensado en parte por un distinto mix
de servicios y eficiencias en costos y gastos. El margen EBITDA
alcanzó un 42%, un aumento de 5 puntos porcentuales.
2020 / 2019: En 2020 el EBITDA aumentó en US$41,2 millones
alcanzando US$119,4 millones debido a la consolidación de SAAM
Towage Brasil. Cifras comprables ambos periodos el EBITDA
aumentó US$9,9 millones debido a mayores servicios especiales,
un distinto mix de servicios y eficiencias en costos. El margen
EBITDA alcanzó un 43%, un aumento de 5 puntos porcentuales.

2020 / 2019: En 2020 los ingresos aumentaron en US$70,1
millones alcanzando US$277,4 millones debido principalmente a
la adquisición de SAAM Towage Brasil. Cifras comparables ambos
periodos, los ingresos disminuyeron en US$10,5 millones debido
a menor volumen de actividad asociado a la crisis lo que generó
una caída de un 3% en las faenas, compensada en parte por un
distinto mix de servicios, efecto salvataje en Brasil y efecto tipo de
cambio. COSTO DE VENTAS
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Participación ganancias de asociadas

4Q2020 / 4Q2019: La participación en las ganancias de asociadas alcanzó US$-74 mil en el periodo, una disminución de US$1,2 millones
versus el período anterior producto de la consolidación de SAAM Towage Brasil y a menor actividad en Transbordadoras Austral Broom.
2020 / 2019: En 2020 la participación en las ganancias de asociadas disminuyó US$5,8 millones alcanzando US$12 mil debido a la
consolidación de SAAM Towage Brasil y a menor volumen de actividad Transbordadora Austral Broom afectada por la crisis sanitaria.
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Utilidad

4Q2020 / 4Q2020: La división Remolcadores registró una utilidad de US$14,4 millones, aumentando en US$8,5 millones. Cifras comparables
ambos periodos la utilidad disminuyó en US$7,1 millones como consecuencia de eficiencias en costos y gastos y al efecto anual por impuesto
diferido.
2020 / 2019: En 2020 el resultado alcanzó US$38 millones aumentando en US$11,9 millones debido a la consolidación de SAAM Towage
Brasil. Cifras comparables ambos periodos la utilidad aumentó en US$ 5,8 millones, debido a eficiencias en costos, distinto mix de servicios,
menor resultado de empresas asociadas afectados por la pandemia, y al efecto en impuesto diferido.

Desempeño
Análisis consolidado
Divisiones

Resultados Consolidados Terminales
Portuarios
Ventas

4Q2020 / 4Q2019: Los ingresos consolidados de la División
Terminales Portuarios alcanzaron los U$63,8 millones,
disminuyendo en US$2,8 millones debido a menores recaladas y
a un menor ingreso por contenedor asociado a un distinto mix de
servicios generado por los efectos de la crisis sanitaria. El volumen
de contenedores transferidos estuvo en línea con el 4Q2019.
2020 / 2019: En el año 2020 los ingresos disminuyeron en
US$23,9 millones alcanzando US$250,2 millones, debido a una
disminución en 9% en el volumen de contenedores transferidos,
asociado al impacto negativo de los blank sailings y cancelación
de recaladas de buques por los efectos de la crisis sanitaria. El
mayor impacto se vio reflejado durante el tercer trimestre del
año producto de las cuarentenas. En el último trimestre se ve
una recuperación asociado principalmente a la reapertura de las
ciudades e inicio de recuperación de las importaciones, la cual
permitió compensar en parte la caída en el año.

Costo de ventas

- Remolcadores

4Q2020 / 4Q2019: Los costos de ventas estuvieron en línea con
el 4Q2019 alcanzando US$44,6 millones. Los mayores costos
asociados a la crisis sanitaria y al distinto mix de servicios, fueron
compensados por un efecto positivo en tipo de cambio y ahorros
en costos de mantenimiento y personal.

- Terminales portuarios
- Logística

Estándares ESG

2020 / 2019: En el año 2020 los costos disminuyeron en US$12,4
millones, alcanzando US$175,5 millones asociado a la caída en el
volumen de actividad que significó principalmente menores costos
de personal y mantenimiento de equipos, y al efecto positivo
en tipo de cambio, los que compensaron los mayores costos
asociados a la crisis sanitaria.

Estándares universales
Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales
- Sociales

EBITDA

Información adicional
Estados financieros
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4Q2020 / 4Q2019: El EBITDA de la División Terminales
Portuarios alcanzó los US$24,1 millones, una caída de US$2,5
millones debido un distinto mix de servicios que significaron
menores ingresos, y mayores costos y gastos por costos covid19
compensados en parte por efecto positivo en tipo de cambio. El
margen EBITDA disminuyó en 2 puntos porcentuales alcanzando
un 38%.
2020 / 2019: En el año 2020 el EBITDA disminuyó en US$9,3
millones alcanzando US$95,5 millones debido a menores ingresos,
distinto mix de servicios y mayores costos y gastos asociados a los
efectos de la crisis sanitaria, los que fueron compensados en parte
por efecto positivo en tipo de cambio y eficiencias en costos de
mantenimiento y equipos. El margen EBITDA se mantuvo en 38%.

Participación ganancias de asociadas

4Q2020 / 4Q2019: La participación en las ganancias de asociadas
alcanzó US$-676 mil en el periodo, un aumento de US$648 mil
producto de una recuperación en 11% en la transferencias en
puertos chilenos, los que se vieron afectados en 4Q2019 por los
efectos de la crisis social en Chile.
2020 / 2019: En 2020 la participación en las ganancias de
asociadas fue de US$US$-2,9 millones, disminuyendo en US$4,3
millones debido a la caída de 15% de contenedores transferidos en
terminales chilenos afectados por los efectos de la crisis sanitaria
y marejadas.

Utilidad

4Q2020/ 4Q2019: La División Terminales Portuarios registró una
utilidad de US$6,7 millones, una disminución de US$1,4 millones
asociado principalmente a menores recaladas y un distinto mix
de servicios, los cuales fueron compensados en parte por una
recuperación de los resultados de terminales chilenos asociados a
mayor volumen de actividad respecto a 4Q2019 cuando se vieron
afectados por la crisis social.
2020 / 2019: En 2020 el resultado alcanzó US$25,2 millones
disminuyendo en US$11,5 millones debido al menor volumen
de actividad generado por los efectos de la crisis sanitaria y
marejadas afectando principalmente a los puertos chilenos, los
que fueron compensados en parte por eficiencias en costos y
efecto positivo en tipo de cambio.
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Resultados Empresas Coligadas
Terminales Portuarios
(valores al 100% de participación)
Ventas

4Q2020/ 4Q2019: Los ingresos de empresas coligadas de la
división alcanzaron los US$48,7 millones una caída de US$793
mil debido a un menor ingreso por contenedor asociado a un
distinto mix de servicios, el cual fue compensado en parte por una
recuperación de volumen de actividad en terminales que se vieron
afectados el 4Q2019 por la crisis social en Chile.
2020 / 2019: En 2020 los ingresos de empresas coligadas tuvieron
una disminución de US$32,7 millones, alcanzando US$185,1
millones debido a la caída de 15% en el volumen de contenedores
transferidos asociado al impacto negativo de los blank sailings y
cancelación de recaladas de buques por los efectos de la crisis
sanitaria y al cierre de puertos por marejadas. El mayor impacto
en la actividad se vio reflejado durante el tercer trimestre del
año producto de las cuarentenas. En el último trimestre se ve
una recuperación asociado principalmente a la reapertura de las
ciudades, inicio de recuperación de las importaciones de bienes de
consumo y exportaciones de fruta, la cual permitió compensar en

parte la caída en el año.

Costo de ventas

4Q2020 / 4Q2019: Los costos de ventas estuvieron en línea
alcanzando US$43,9 millones. Los costos fijos, costos asociados
a la crisis sanitaria y efecto negativo en tipo de cambio fueron
compensados por los menores costos variables y eficiencias en
costos de mantenciones y reparaciones de equipos.
2020 / 2019: En 2020 los costos disminuyeron en US$21,4
millones, alcanzando US$162,7 millones debido a la caída en
el volumen de actividad, eficiencias en costos de combustible,
reparaciones, mantenciones y arriendo de equipos y efecto
positivo en tipo de cambio.

EBITDA

4Q2020 / 4Q2019: El EBITDA alcanzó los US$11 millones,
disminuyendo en US$1,7 millones asociado a un distinto mix de
servicios, costos y gastos asociados a la crisis sanitaria y efecto
negativo en tipo de cambio.
2020 / 2019: El EBITDA en 2020 alcanzó US$46,8 millones, una
disminución de US$14,4 millones como consecuencia de menor
actividad asociado a los efectos de la crisis sanitaria, eficiencias
en costos y efecto positivo en tipo de cambio.
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Participación ganancias de asociadas

4Q2020/ 3Q2019: La participación en las ganancias de asociadas
alcanzó US$461 mil en el periodo, una disminución de US$1,5
millones debido principalmente a la consolidación de Aerosan.
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2020 / 2019: En 2020 la participación en las ganancias de
asociadas fue de US$4,4 millones una caída de US$1,4 millones
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y al efecto tipo de cambio generado por la devaluación del peso
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- Terminales portuarios
- Logística

Estándares ESG
Estándares universales
Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales
- Sociales

Información adicional
Estados financieros

4Q2020 / 4Q2019: Los ingresos consolidados de la División
Logística alcanzaron los US$23,3 millones aumentando en
US$8,4 millones debido a la consolidación de Aerosan a
partir de noviembre de 2020. Cifras comparables los ingresos
disminuyeron en US$2 millones debido al menor volumen en
servicios de almacenes extra portuarios asociado a una alta base
de comparación con 4Q2019 cuando registró un alto volumen de
almacenaje como consecuencia de la crisis social en Chile. La
menor venta en el periodo se vió compensada en parte por un
aumento en los ingresos de servicios aeroportuarios asociados
a mayores importaciones y exportaciones producto de una
recuperación respecto a los efectos de la crisis social en Chile en
2019.
2020 / 2019: En 2020 ingresos aumentaron en US$7 millones,
alcanzando US$58,4 millones asociado a la consolidación de
Aerosan a partir de noviembre de 2020. Cifras comparables
los ingresos disminuyeron en US$3,4 millones debido al menor
volumen de servicios aeroportuarios y servicios de almacenaje
y transporte en almacén extraportuario por los efectos que ha
generado la crisis sanitaria y efecto negativo en tipo de cambio.
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Costo de ventas

4Q2020 / 4Q2019: Los costos de ventas aumentaron en US$6,6
millones alcanzando US$17,6 millones asociado a la consolidación
de Aerosan. Cifras comparables los costos estuvieron en línea,
el menor volumen de actividad y menores costos de arriendo
por aplicación NIIF 16 en Aerosan fueron compensados por los
mayores costos en depreciaciones.
2020 / 2019: En 2020 los costos aumentaron en US$4,8 millones,
alcanzando US$44,7 millones asociado a la consolidación de
Aerosan. Cifras comparables los costos disminuyeron en US$1,7
millones por menor volumen de actividad, efecto positivo en tipo de
cambio y a eficiencia en costos

Utilidad

4Q2020 / 4Q2019: La División Logística obtuvo US$795 mil de
utilidad en el trimestre, una disminución de US$3,2 millones debido
principalmente a mayor gasto de diferencial cambiario en Aerosan
y menores servicios de almacenaje en almacenes extraportuarios.
2020 / 2019: En 2020 el resultado alcanzó US$10,5 millones
en línea con 2019 debido a la consolidación de Aerosan. Cifras
comparables la utilidad estuvo en línea debido a menor actividad
asociado a la crisis sanitaria y diferencial cambiario, los que fueron
compensados en parte por eficiencias en costos y utilidad por
venta de inmuebles.

EBITDA

4Q2020 / 4Q2019: El EBITDA alcanzó US$5,9 millones
aumentando en US$2,3 millones por consolidar Aerosan. Cifras
comparables el Ebitda disminuyó en US$1,5 millones como
consecuencia de menores servicios de almacenaje y mayores
costos en depreciaciones. El margen EBITDA tuvo un aumento de
2 puntos porcentuales alcanzando un 25%.
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Índice
EBITDA

SAAM en 2020

4Q2020 / 4Q2019: El EBITDA alcanzó los US$2,9 millones, disminuyendo en US$3,9 millones debido a
la consolidación de Aerosan.

Perfil corporativo

2020 / 2019: En 2020 el EBITDA tuvo una disminución de US$2,6 millones alcanzando los US$22,2
millones, en donde la caída en actividad en Aerosan y Reloncavi y consolidación de Aerosan, fue
compensada por el incremento en la depreciación de Aerosan asociado a NIIF 16 por la nueva bodega
de distribución de importaciones.

Carta del presidente

Cómo creamos valor
Modelo de negocios
Contexto de operación
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Resultados Empresas Coligadas
Logística
(valores al 100% de participación)
Ventas

4Q2020 / 4Q2019: Las ventas de empresas coligadas de la división Logística alcanzaron los US$ 9,9
millones, disminuyendo en US$12,4 debido a la consolidación de Aerosan menor volumen de astillas en
Reloncavi.
2020 / 2019: Las ventas de empresas coligadas tuvieron una disminución de US$21,6 millones
alcanzando US$63 millones debido a la caída en la actividad de servicios aeroportuarios y menor
volumen de astillas en Reloncavi.

Costo de ventas

4Q2020 / 4Q2019: Los costos de ventas alcanzaron los US$7,1 millones, una disminución de US$8,2
millones como consecuencia de menor actividad de servicios aeroportuarios.
2020 / 2019: Los costos de ventas tuvieron una disminución de US$12 millones alcanzando US$US$47,5
millones debido a menor actividad tanto en Reloncavi como en Aerosan.

- Ambientales
- Sociales

Información adicional
Estados financieros
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Análisis de los mercados
Comentario
SAAM y sus subsidiarias efectúan anualmente estimaciones de
participación de mercado en los distintos segmentos donde participan.
Tales estimaciones se basan principalmente en el análisis de la
información disponible, que comprende datos internos respecto
de operación y ventas, informes emanados por las autoridades
reguladoras de la industria y otras obtenidas del mercado.

Remolcadores
Cada mercado de remolcadores tiene sus propias particularidades,
debido a que existen distinto tipo de regulaciones a la actividad,
coexistiendo mercados de libre competencia, mercados cerrados
a concesiones o a contratos privados, compitiendo día a día y/o en
los procesos de licitaciones públicas o privadas, con los principales
operadores de remolcadores a nivel mundial, como son Svitzer
y Boluda y a nivel regional como Wilson Sons, Ultratug, CPT
Remolcadores, entre otros.

Terminales Portuarios
SAAM y sus subsidiarias cuentan con una participación de mercado
relevante en Chile, Costa Rica y Ecuador en el mercado de Guayaquil.
En EE.UU, México y Colombia participa en la operación de terminales
de tamaño mediano en las localidades de Port Everglades, Mazatlán y
Cartagena de Indias, respectivamente.

Logística
En Chile, los principales competidores en servicios de almacén
extraporturaio son Sitrans; Puerto Columbo, Agunsa, entre otros.

Factores de Riesgo

Estados financieros
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Riesgo financiero
Es el riesgo de que los cambios en las tarifas y los precios de
mercado, por ejemplo, en las tasas de cambio o tasas de interés o
precios de acciones, afecten los ingresos de SM SAAM y subsidiarias
o el valor de los instrumentos financieros que mantiene. El objetivo
de la administración de riesgo financiero es manejar y controlar las
exposiciones a este riesgo dentro de parámetros razonables y, al
mismo tiempo, optimizar la rentabilidad.
SM SAAM procura mantener equilibrios en sus posiciones financieras
netas en sus subsidiarias que aminoren los efectos del riesgo de tipo
de cambio a que se ve expuesta la Sociedad, principalmente en Chile,
México y Brasil. En aquellos casos en que no es posible este equilibrio,
se evalúa la alternativa de contratar derivados financieros (forwards)
que permitan administrar eficientemente estos riesgos. Por lo general,
SM SAAM busca aplicar la contabilidad de cobertura a fin de mitigar
la volatilidad en resultados generada por la existencia de posiciones
netas de activos y pasivos descubiertas en moneda extranjera.

Riesgo de crédito

en clientes relevantes; por el contrario, los clientes de SM SAAM y
subsidiarias están bastante atomizados, lo que permite distribuir el
riesgo.

Mano de obra calificada
La posibilidad de competir con éxito depende de la habilidad de
atraer y conservar mano de obra altamente calificada. La pérdida de
sus servicios o la incapacidad para contratar y retener al personal
clave podría tener un efecto adverso en el desempeño financiero de
SM SAAM. Además, la capacidad para operar los remolcadores, los
equipos en los terminales portuarios y ofrecer servicios de logística
depende de la habilidad para atraer y retener a personal calificado y
con experiencia.
Por otra parte, no obstante mantener buenas relaciones con los
empleados, no se pueden descartar riesgos de huelgas, paros
laborales u otros conflictos con sindicatos.

Accidentes, desastres naturales y pandemias

El riesgo crediticio es el riesgo de pérdida financiera producida
en el caso de que un cliente o una contraparte de un instrumento
financiero no logre cumplir con sus obligaciones contractuales. Esto
es especialmente sensible en las cuentas por cobrar a clientes de SM
SAAM y subsidiarias. Al otorgar crédito a clientes, estos son evaluados
por un comité de crédito, con el objetivo de reducir los riesgos de
no pago. Los créditos concedidos son revisados periódicamente, de
manera de aplicar los controles definidos por las políticas establecidas
y monitorear el estado de cuentas pendientes por cobrar.

La flota y los equipos utilizados en los terminales portuarios y en el
área de logística corren el riesgo de daño o pérdida, debido a eventos
como fallas mecánicas, de instalación, incendios, explosiones y
colisiones, accidentes marítimos y errores humanos. Adicionalmente,
los activos también pueden verse afectados producto de terremotos,
maremotos u otros desastres naturales o pandemias, que podrían
afectar la continuidad operativa. Sin embargo, SM SAAM, a través de
sus subsidiarias y asociadas, tiene contratados seguros con amplias
coberturas y planes de continuidad operacional para mitigar eventuales
daños o impactos al desarrollo de sus negocios.

Los servicios prestados a clientes se realizan bajo condiciones de
mercado, tratándose de créditos simples que no van más allá de 120
días en promedio. Estas transacciones no se encuentran concentrados

Normas ambientales
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Los puertos, remolcadores y operaciones de logística están sujetos a diversas leyes ambientales. Un
incumplimiento con dichas leyes puede resultar en la imposición de sanciones administrativas, las que podrán
incluir, entre otros, cierre de instalaciones que no cumplan, cancelación de licencias de operación, así como
la imposición de sanciones y multas cuando las empresas actúan con negligencia o imprudencia en relación
con las cuestiones ambientales. La aprobación de leyes y reglamentos ambientales más severos podría
demandar la realización de inversiones adicionales para cumplir con estas normativas y, en consecuencia,
alterar los planes de inversión. Para mitigar este riesgo, SM SAAM y sus subsidiarias tienen suscritos
seguros de responsabilidad civil a favor de terceros, por daños y/o multas por contaminación, asociados a su
flota de remolcadores.

tangibles e intangibles de la compañía, producto de vulnerabilidades propias y/o amenazas internas o
externas, podría impactar negativamente en la continuidad operacional de algunas o todas las áreas de
negocio de SM SAAM. Del mismo modo, la fuga o divulgación no deseada de datos personales de terceros,
sean éstos empleados, clientes, proveedores y/o socios comerciales, podría afectar negativamente la
reputación de la compañía y exponerla a pérdidas de negocios, sanciones regulatorias y/o demandas
judiciales.

Riesgos por condiciones políticas y económicas

Indicadores Financieros
Consolidado

Una parte significativa de los activos de SM SAAM está localizada en Chile. Asimismo, alrededor del XX%
de las ventas consolidadas son originadas en operaciones chilenas. En consecuencia, los resultados del
negocio dependen en términos relevantes de las condiciones económicas de Chile. La evolución futura de la
economía chilena podría tener efectos adversos en la condición financiera o resultados de SM SAAM y podría
limitar la capacidad para desarrollar su plan de negocios. El Estado chileno ha tenido y continúa teniendo
una influencia sustancial en muchos aspectos del sector privado y en el pasado ha modificado políticas
monetarias, fiscales, tributarias y otras regulaciones con efectos en la economía.

La compañía monitorea y mitiga el riesgo operacional de todas estas vulnerabilidades y/o amenazas
apoyándose en su Modelo de Gestión de Riesgos, el que se complementa con políticas, procesos, controles,
auditorías y evaluaciones específicas asociadas a la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad.

Además de Chile, SM SAAM tiene operaciones en Ecuador, México, Brasil, Colombia, Uruguay, Guatemala,
Honduras, Costa Rica, Panamá, Canadá y Estados Unidos. Algunos de estos países han pasado por períodos
de inestabilidad política y económica durante las recientes décadas, períodos en los cuales los gobiernos
han intervenido en aspectos empresariales y financieros con efectos sobre los inversionistas extranjeros y
las empresas. No es posible sostener que estas situaciones no podrían volver a repetirse en el futuro o que
puedan ocurrir en algún nuevo país al cual ingrese SM SAAM y, en consecuencia, afectar adversamente las
operaciones de la compañía en dichos mercados.

Renovación de concesiones

Estándares universales
Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales
- Sociales

Información adicional
Estados financieros

La no renovación de alguna de las concesiones portuarias es un riesgo de largo plazo, el cual dependerá de
las condiciones futuras del mercado y de las negociaciones con autoridades portuarias. Esto podría afectar
los ingresos, en especial en el caso de San Antonio Terminal Internacional que tiene vencimiento en 2024.
Sin embargo, todas las concesiones portuarias restantes han sido renovadas. Esto ha sido producto de haber
alcanzado y mantenido un cierto estándar operacional, el cual es cumplido con creces por SM SAAM en sus
lugares de operación. Adicionalmente, la compañía tiene concesiones en el negocio de remolcadores en
Costa Rica y México, encontrándose esta última renovada en su totalidad.
Seguridad de la información y ciberseguridad
La afectación de la confidencialidad, integridad, disponibilidad y desempeño de los activos tecnológicos
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31-12-2020
MUS$

Notas
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes al efectivo
Otros activos no financieros corrientes
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes
Inventarios corrientes
Activos por impuestos corrientes, corrientes
Total de activos corrientes distintos de activos o grupos de
activos para su disposición clasificados como mantenidos para
la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios

31-12-2019
MUS$

Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición
clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos
para distribuir a los propietarios
Activos corrientes totales

152.649
9.941
50.473
5.701
11.747
26.619
257.130

99.933
5.949
54.212
8.788
11.956
25.630
206.468

794

405

257.924

206.873

1.764
5.108

2.263
6.282
1.278
1.137
16.913

Divisiones
- Terminales portuarios
- Logística

Estándares ESG
Estándares universales
Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales
- Sociales

Activos no corrientes
Otros activos financieros no corrientes
Otros activos no financieros no corrientes
Cuentas por cobrar no corrientes
Inventarios, no corrientes
Inversiones contabilizadas utilizando el método de la
participación
Activos intangibles distintos de la plusvalía
Plusvalía
Propiedades, planta y equipo
Activos por impuestos, no corrientes

792
994
17.318
31.767
67.077
526.482

36.655
72.283
531.267
418

Activos por impuestos diferidos

Información adicional

Total de activos no corrientes

Estados financieros

Total de activos
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Notas

31-12-2020
MUS$

31-12-2019
MUS$

Pasivos

Análisis consolidado
- Remolcadores

Patrimonio y pasivos

14.593
665.895
923.819

Pasivos corrientes
Otros pasivos financieros corrientes
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes
Otras provisiones a corto plazo
Pasivos por impuestos corrientes, corrientes
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados
Otros pasivos no financieros corrientes

36.477
18.221
739
1.073
2.607
16.663
1.114

50.637
17.718
222
589
2.060
14.412
2.075

Pasivos corrientes totales

76.894

87.713

Pasivos no corrientes
Otros pasivos financieros no corrientes
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corrientes
Otras provisiones a largo plazo
Pasivo por impuestos diferidos
Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados

204.579
157.909
1.044
43.836
7.514

213.459
115.700
1.308
45.843
6.277

Total pasivos no corrientes

414.882

382.587

Total de pasivos

491.776

470.300

Patrimonio
Capital emitido
Ganancias acumuladas
Otras reservas
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora

78.365
364.692
(14.075)
428.982

78.365
341.634
(11.570)
408.429

Participaciones no controladoras

3.061

2.781

Patrimonio total

432.043

411.210

Total de patrimonio y pasivos

923.819

881.510

6.141
674.637
881.510
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Estado de resultados por función

01-01-2020
31-12-2020
MUS$

01-01-2019
31-12-2019
MUS$

Ganancia (pérdida)
Ingresos de actividades ordinarias
Costo de ventas
Ganancia bruta

287.179
(184.084)
103.095

220.347
(147.596)
72.751

Otros ingresos
Gastos de administración
Otros gastos, por función
Otras ganancias (pérdidas)
Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales

3.430
(53.197)
(1.270)
2.001
54.059

3.766
(44.134)
(2.934)
804
30.253

Ingresos financieros
Costos financieros
Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas
y negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el
método de la participación
Diferencias de cambio
Resultado por unidades de reajuste

752
(15.909)
(87)

4.409
(9.522)
5.916

Ganancia (pérdida) antes de impuestos
Gasto por impuestos a las ganancias, operaciones
continuadas
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones
continuadas
Ganancia, atribuible a:
Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la
controladora
Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no
controladoras
Ganancia (pérdida)

Estados financieros

(3.404)
167

(794)
57

35.578

30.319

(12.332)

(10.118)

23.246

20.201

22.626

13.064

620

7.137

23.246

20.201

Estado de resultados integral

Ganancia (pérdida)
Componentes de otro resultado integral, antes de impuestos
Diferencias de cambio por conversión(*)
Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos
Otro resultado integral, antes de impuestos, diferencia de cambio por conversión
Coberturas del flujo de efectivo(*)
Ganancias (pérdidas) por cobertura de flujos de efectivo, antes de impuestos
Ajustes de reclasificación en coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos
Otro resultado integral, antes de impuestos, coberturas del flujo de efectivo
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) actuariales por
planes de beneficios definidos

01-01-2020
31-12-2020
MUS$
23.246

Otro componente de otro resultado integral, antes de impuestos

1.488
1.488
(5.027)
(5.027)
(559)

(4.138)

01-01-2019
31-12-2019
MUS$
23.246

2.180
2.180
297
297
(559)

1.918

Impuestos a las ganancias relacionado con otro resultado integral(*)
Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de flujos de efectivo
Impuesto a las ganancias relacionado con planes de beneficios definidos
Suma de impuestos a las ganancias relacionados con componentes de otro
resultado integral
Otro resultado integral
Resultado integral total

(3.017)
20.229

1.987
22.188

Resultado integral atribuible a
Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora
Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras
Resultado integral total

19.614
615
20.229

13.708
8.480
22.188

1.106
15
1.121

(80)
149
69

(*) Partidas que se reclasifican o pueden reclasificarse posteriormente al resultado del periodo.
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Estado de flujos de efectivo, método directo

01-01-2020
31-12-2020
MUS$

01-01-2019
31-12-2019
MUS$

01-01-2020
31-12-2020
MUS$

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en)
actividades de operación

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión
Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios

01-01-2019
31-12-2019
MUS$
(63.772)

-

Cómo creamos valor
Modelo de negocios
Contexto de operación
Gobierno corporativo
Estrategia
Gestión de riesgos

Desempeño
Análisis consolidado
Divisiones
- Remolcadores
- Terminales portuarios
- Logística

Clases de cobros por actividades de operación
Cobros procedentes de las ventas de bienes y
prestación de servicios
Cobros procedentes de primas y prestaciones,
anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas
Otros cobros por actividades de operación
Clases de pagos
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y
servicios
Pagos a y por cuenta de los empleados
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y
otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas
Otros pagos por actividades de operación
Flujos de efectivo netos procedentes de
(utilizados en) la operación
Intereses recibidos
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados)
Flujos de efectivo netos procedentes de
(utilizados en) actividades de operación

Estándares ESG
Estándares universales
Estándares temáticos
- Económicos

Flujos de efectivo utilizados en la compra de participaciones no controladoras
317.535

248.209

1.589

74

110

1.493

(104.472)

(121.035)

(86.952)
(2.510)

(69.817)
(2.209)

(6.745)

(6.626)

118.555

50.089

70
(20.778)

635
(9.194)

97.847

41.530

Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo
Compras de propiedades, planta y equipo
Compras de activos intangibles
Préstamos de entidades relacionadas
Dividendos recibidos
Intereses recibidos
Otras entradas (salidas) de efectivo
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión

- Sociales
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1.583
(42.787)
(1.258)
42.160
16
407
236

1.662
(30.600)
(1.046)
4.034
3.018
-

357

(211.196)

2.000
(5.839)
(30.466)
(109)
(1.243)
(318)
(8.531)
(204)

102.309
3.322
(5.058)
(14.488)
(33)
(999)
(2.039)
(2.379)

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación

(44.710)

80.635

53.494

(89.031)

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período
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(124.492)

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación
Importes procedentes de préstamos de largo plazo
Importes procedentes de préstamos de corto plazo
Prestamos de entidades relacionadas
Reembolso de préstamos
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros
Pagos de pasivos por arrendamientos operativos NIIF 16
Dividendos pagados
Intereses pagados
Otras entradas (salidas) de efectivo, clasificados como actividades de financiación

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto
de los cambios en la tasa de cambio
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al
efectivo
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período

- Ambientales

-

-

(778)

76

52.716
99.933

(88.955)
188.888

152.649

99.933
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Reserva de
diferencias
de cambio de
conversión

Reservas de
coberturas de flujo
efectivo

MUS$

MUS$

MUS$

78.365

(17.216)

Cómo creamos valor
Modelo de negocios
Contexto de operación
Gobierno corporativo
Estrategia
Gestión de riesgos

Desempeño
Análisis consolidado
Divisiones
- Remolcadores
- Terminales portuarios
- Logística

Estándares ESG
Estándares universales
Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales

Patrimonio al 1º de enero
de 2020
Incremento (disminución)
por cambios en políticas
contables
Patrimonio Inicial
Reexpresado
Cambios en el patrimonio
Resultado integral
Ganancia (pérdida)
Otro resultado integral
Resultado Integral
Emisión de patrimonio
Incremento (disminución)
por transferencias y otros
cambios, patrimonio
Dividendos
Incremento (disminución)
en el patrimonio
Patrimonio al 31 de
diciembre de 2020

-

78.365

1.493
1.493

(1.453)
-

1.148

(3.921)
(3.921)

(584)
(584)

Participaciones no
controladoras

Patrimonio

MUS$

MUS$

Otras reservas
varias

Otras reservas

MUS$

MUS$

MUS$

MUS$

(11.570)

341.634

408.429

5.951

-

(1.453)

Patrimonio
atribuible a los
propietarios de la
controladora

Ganancias
(pérdidas)
acumuladas

-

5.951

507

-

-

(11.570)

341.634

(3.012)
(3.012)

22.626

507

2.781
-

408.429

22.626

-

2.781

22.626
(3.012)
19.614

411.210

620
(5)
615

-

-

-

-

-

1.493

(3.921)

(584)

w507

(2.505)

23.058

20.553

280

20.833

(15.723)

(2.773)

(2.037)

6.458

(14.075)

364.692

428.982

3.061

432.043

-

-

23.246
(3.017)
20.229

-

-

939

-

-

-

432

411.210

-

78.365

-

(17.216)

-

1.148

Reservas de
ganancias
o pérdidas
actuariales
en planes de
beneficios
definidos
MUS$

-

(335)

939

(335)

- Sociales

Información adicional
Estados financieros
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Reserva de
diferencias
de cambio de
conversión

Reservas de
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efectivo

MUS$

MUS$

MUS$

Carta del presidente

Cómo creamos valor
Modelo de negocios
Contexto de operación
Gobierno corporativo
Estrategia
Gestión de riesgos

Desempeño
Análisis consolidado
Divisiones
- Remolcadores
- Terminales portuarios
- Logística

Estándares ESG
Estándares universales
Estándares temáticos

Patrimonio al 1º de enero de
2019
Incremento (disminución)
por cambios en políticas
contables
Patrimonio Inicial
Reexpresado
Cambios en el patrimonio
Resultado integral
Ganancia (pérdida)
Otro resultado integral
Resultado Integral
Emisión de patrimonio
Incremento (disminución)
por transferencias y otros
cambios, patrimonio
Dividendos
Incremento (disminución) en
el patrimonio
Patrimonio al 31 de
diciembre de 2019

78.365

(18.067)
-

78.365

-

931

851
851

(1.043)

217
217

Participaciones no
controladoras

Patrimonio

Otras reservas
varias

Otras reservas

MUS$

MUS$

MUS$

MUS$

MUS$

MUS$

332.416

407.780

106.338

514.118

15.178

-

(1.043)

Patrimonio
atribuible a los
propietarios de la
controladora

Ganancias
(pérdidas)
acumuladas

(3.001)
-

15.178

(410)
(410)

(14)
(14)

-

-

-

-

-

(3.001)

332.416

407.780

106.338

514.118

-

13.064
13.064

13.064
644
13.708

7.137
1.343
8.480

20.201
1.987
22.188

644
644

-

-

-

-

-

(9.213)

(9.213)

(3.846)

(13.059)

(112.037)

(125.096)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

217

(410)

(9.227)

(8.569)

9.218

649

(103.557)

(102.908)

1.148

(1.453)

5.951

(11.570)

341.634

408.429

78.365

-

(18.067)

-

931

Reservas de
ganancias
o pérdidas
actuariales
en planes de
beneficios
definidos
MUS$

851
(17.216)

2.781

411.210

- Económicos
- Ambientales
- Sociales

Información adicional
Estados financieros
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NOTA 1 Información Corporativa
SAAM S.A. y subsidiarias, en adelante SAAM, Rol Único Tributario
92.048.000-4 es una sociedad anónima cerrada, constituida por
escritura pública otorgada ante el Notario Público de Valparaíso don
Rafael Luis Barahona Stahr, con fecha 15 de noviembre de 1961.
Su domicilio es en Chile. La dirección registrada de la Compañía es
Blanco 937, Valparaíso. Su objeto social es la prestación de servicios
relacionados con el transporte marítimo tales como; agenciamiento
marítimo y aéreo, asistencia a las naves, arriendo y operación de
remolcadores, operaciones de puertos públicos y privados, transporte
terrestre, bodegaje, entre otros. A través de empresas relacionadas,
SAAM opera comercialmente en Chile, Uruguay, Perú, Ecuador,
Colombia, Costa Rica, Guatemala, Panamá, Honduras, México,
Canadá y Estados Unidos de Norteamérica.
Con fecha 3 de diciembre de 2013, en Junta Extraordinaria de
Accionistas se modificó la Razón social de Sudamericana Agencias
Aéreas y Marítimas S.A. a SAAM S.A., nombre de fantasía: SAAM.
La entidad controladora inmediata de SAAM S.A. es SM SAAM S.A.
RUT. 76.196.718-5, inscrita en el registro de valores bajo el N° 1.091
de fecha 23 de febrero de 2012, emite estados financieros públicos y,
por lo tanto, debe seguir las normas de la Comisión para el Mercado
Financiero (Ex - Superintendencia de Valores y Seguros).
El Servicio de Impuestos Internos autorizó a la Sociedad para llevar sus
registros contables en Dólares de Estados Unidos de Norteamérica, a
contar del 1 de enero de 2007, según resolución exenta N° 3509 del 11
de marzo 2006.

NOTA 2 Bases de presentación de los
Estados Financieros Consolidados
a. Declaración de cumplimiento

Los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2020 y
2019 han sido preparados de acuerdo con Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF), emitidas por el International Accounting
Standars Board (IASB) y aprobados por su Directorio en sesión
celebrada con fecha 5 de marzo de 2021.
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b. Bases de preparación de los Estados Financieros
Consolidados

Los presentes estados financieros consolidados reflejan fielmente la
situación financiera de SAAM S.A. y sus subsidiarias al 31 de diciembre
de 2020 y 2019, los resultados por función integrales, los cambios en
el patrimonio neto y los flujos de efectivo por los períodos terminados al
31 de diciembre de 2020 y 2019.
Estos estados financieros consolidados han sido preparados siguiendo
el principio de empresa en marcha, bajo la base del principio de costo
histórico, con excepción de las partidas que se reconocen a valor
razonable.
El importe en libros de los activos y pasivos, cubierto con las
operaciones que califican para la contabilidad de cobertura, se ajusta
para reflejar los cambios en el valor razonable en relación con los
riesgos cubiertos.

c. Uso de estimaciones y juicios

En la preparación de estos estados financieros consolidados se han
utilizado determinadas estimaciones contables críticas para cuantificar
algunos activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos. Las áreas
que involucran un mayor grado de juicio o complejidad, o áreas en las
que los supuestos y estimaciones son significativos para los estados
financieros consolidados se describen a continuación:
1. La evaluación de posibles pérdidas por deterioro de determinados
activos.
2. Las hipótesis empleadas en el cálculo actuarial de los pasivos por
beneficios al personal.
3. La vida útil de las propiedades, plantas y equipos e intangibles.
4. La probabilidad de ocurrencia y valuación de ciertos pasivos y
contingencias.
5. El valor razonable de determinados instrumentos financieros.
6. La probabilidad de recuperabilidad de los activos por impuestos
diferidos.
Estas estimaciones se realizan en función de la mejor información

disponible sobre los hechos analizados.
En cualquier caso, es posible que acontecimientos que puedan tener
lugar en el futuro obliguen a modificarlas en los próximos ejercicios, lo
que se realizaría, en su caso, de forma prospectiva, reconociendo los
efectos del cambio en los estados financieros futuros.

NOTA 3 Resumen de Criterios Contables
aplicados
3.1 Bases de Consolidación
a) Subsidiarias

Las Subsidiarias son todas las entidades controladas por SAAM.
El control existe cuando la Sociedad tiene el poder para dirigir las
políticas financieras y operacionales de la entidad con el propósito de
obtener beneficios de sus actividades. Para evaluar si SAAM controla
otra entidad se considera la existencia y el efecto de los derechos
potenciales de voto que sean, actualmente, ejercidos o convertibles en
acciones u otros instrumentos que permitan ejercer el control de otra
entidad. Las subsidiarias se consolidan a partir de la fecha en que se
transfiere el control a SAAM, y se excluyen de la consolidación en la
fecha en que cesa el mismo.

b) Transacciones eliminadas de la consolidación

Los saldos entre compañías y cualquier ingreso o gasto no realizado
que surja de sus transacciones, son eliminados durante la preparación
de los estados financieros consolidados. Las ganancias o pérdidas
no realizadas provenientes de transacciones con sociedades cuya
inversión se reconoce bajo el método de Valor Patrimonial (VP) son
eliminadas en el porcentaje de su participación.

c) Inversiones en entidades asociadas y negocios
conjuntos (método de participación)

Las entidades asociadas son aquellas entidades en donde la Sociedad
tiene influencia significativa, pero no control sobre las políticas
financieras y operacionales. Se asume que existe una influencia
significativa cuando SAAM posee entre el 20% y el 50% del derecho a
voto de otra entidad. Los negocios conjuntos son aquellas entidades en
que SAAM tiene un control conjunto sobre sus actividades, establecido
por acuerdos contractuales y que requiere el consentimiento unánime
para tomar decisiones financieras, operacionales y estratégicas. Las
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inversiones en entidades asociadas y los negocios conjuntos se reconocen según el método de participación
y se reconocen inicialmente al costo. En caso de existir, las inversiones de SAAM incluyen la plusvalía
identificado en la adquisición, neto de cualquier pérdida por deterioro acumulada.
Una inversión se contabilizará utilizando el método de la participación, desde la fecha en que pasa a ser una
asociada o negocio conjunto. En el momento de la adquisición de la inversión cualquier diferencia entre el
costo de la inversión y la parte de la entidad en el valor razonable neto de los activos y pasivos identificables
de la participada, se contabilizará como plusvalía, y se incluirá en el importe en libros de la inversión.
Los requerimientos de la NIC 28 son aplicados para determinar si es necesario reconocer una pérdida por
deterioro con respecto a las inversiones de la sociedad en asociadas o negocios conjuntos. Cuando sea
necesario, la totalidad del importe en libros de la inversión (incluyendo la plusvalía) se prueba por deterioro
de acuerdo con la NIC 36 Deterioro del valor de activos, como un único activo mediante la comparación de su
importe recuperable (el mayor valor entre el valor de uso y el valor razonable menos los costos de venta) con
su importe en libros; cualquier pérdida por deterioro reconocida forma parte del valor en libros de la inversión.
Cualquier reverso de dicha pérdida por deterioro reconocida de acuerdo con la NIC 36, incrementa el valor de
la inversión, en función del importe recuperable de la inversión.
La Sociedad discontinúa el uso del método de la participación, en la fecha en que la inversión deja de ser una
asociada o negocio conjunto, o cuando la inversión está clasificada como mantenida para la venta.
Los estados financieros consolidados incluyen la participación en los resultados y en los movimientos
patrimoniales de las inversiones reconocidas según el método de participación, después de realizar ajustes
para alinear los criterios contables de las asociadas con los de SAAM, desde la fecha en que comienza la
influencia significativa y/o el control conjunto.
Cuando la participación en las pérdidas generadas en las asociadas, excede el valor en libros de esa
participación, incluida cualquier inversión a largo plazo, dicha inversión es reducida a cero y se descontinúa
el reconocimiento de más pérdidas excepto en el caso que SAAM tenga la obligación o haya realizado pagos
a nombre de la sociedad en la cual participa.
Cuando la Sociedad reduce su participación en una asociada o negocio conjunto, y continúa usando el
método de la participación, los efectos que habían sido previamente reconocidos en otros resultados
integrales deberán ser reclasificados a ganancia o pérdida de acuerdo a la proporción de la disminución de
participación en dicha asociada o negocio conjunto.
Cuando una Sociedad del grupo realiza transacciones con una entidad asociada o negocio conjunto, las
ganancias o pérdidas resultantes de las transacciones con la asociada o negocio conjunto se reconocen en
los estados financieros consolidados de la Compañía solo en la medida de las participaciones de las terceras
partes de la asociada o negocio conjunto.

Los cambios en la participación en la propiedad de una controladora en una subsidiaria que no den lugar
a una pérdida de control son transacciones de patrimonio. Cualquier diferencia entre el valor razonable de
la contraprestación transferida y el valor libro de la participación cedida se reconoce directamente en el
patrimonio neto y se atribuye a los propietarios de la controladora.
Cuando se pierde el control de una subsidiaria, se reconoce una ganancia o pérdida en resultados y se
calcula como la diferencia entre (i) el agregado del valor razonable de la contraprestación recibida y el valor
razonable de cualquier participación retenida; y (ii) el importe en libros previo de los activos (incluyendo la
plusvalía), y pasivos de la subsidiaria y cualquier participación no controladora.

3.2 Entidades incluidas en la consolidación
En estos estados financieros consolidados se incluyen las siguientes subsidiarias:

31-12-2020 31-12-2019
Rut
96.973.180-0
0-E
0-E
0-E
0-E
0-E
0-E
0-E
0-E
0-E

Nombre Sociedad

País

SAAM Internacional
Chile
S.A. y Subsidiarias
SAAM Remolques S.A.
México
de C.V. y Subsidiarias
Concesionaria SAAM Costa Rica
Costa Rica S.A
Ecuaestibas S.A
Ecuador
SAAM Remolcadores
Colombia
Colombia S.A.
Inversiones Habsburgo Panamá
S.A.
Inversiones Alaria S.A.. Panamá
II
Saam Remolcadores
Panamá
Panamá S.A.
Saam Towage Brasil
Brasil
S.A.(1)
Saam Towage El
El
Salvador S.A. de C.V.
Salvador

Moneda
Funcional
Dólar

Directo

Indirecto

Total

Total

100,00%

-

100,00%

100,00%

Dólar

100,00%

-

100,00%

51,00%

Dólar

100,00%

-

100,00%

100,00%

Dólar
Dólar

100,00%
100,00%

-

100,00%
100,00%

100,00%
100,00%

Dólar

100,00%

-

100,00%

100,00%

Dólar

100,00%

-

100,00%

100,00%

Dólar

100,00%

-

100,00%

100,00%

Dólar

100,00%

-

100,00%

100,00%

Dólar

100,00%

-

100,00%

100,00%

d) Cambios en las participaciones de la Sociedad en subsidiarias existentes
(1)
El día 30 de octubre de 2019 se cumplieron los términos y condiciones de cierre establecidos en el contrato de
compraventa celebrado el 8 de mayo de 2019 con Boskalis Holding B.V. (Boskalis), con lo que se materializó la compra de
49% de las acciones de Boskalis del 50% de su participación en SAAM SMIT Towage Brasil S.A.. Con ello SM SAAM pasó a
controlar el 100% de SST Brasil.

SM SAAM Memoria Integrada 2020

254

Estados Financieros

Índice
SAAM en 2020
Perfil corporativo
Carta del presidente

Cómo creamos valor
Modelo de negocios
Contexto de operación
Gobierno corporativo
Estrategia
Gestión de riesgos

Desempeño
Análisis consolidado
Divisiones
- Remolcadores
- Terminales portuarios
- Logística

Estándares ESG
Estándares universales
Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales
- Sociales

Para asegurar la uniformidad en la presentación de los estados
financieros consolidados de SAAM, la subsidiaria incluida en la
consolidación y sus subsidiarias han adoptado los mismos criterios
contables que la matriz.

3.3 Moneda funcional y moneda de
presentación
a) Moneda Funcional

Los estados financieros consolidados se presentan en dólares de los
Estados Unidos de América que es la moneda funcional de SAAM S.A.
Cada entidad del grupo ha determinado su moneda funcional en base a
la moneda del entorno económico principal en que opera.
Las partidas en una moneda distinta a la funcional se consideran
transacciones en moneda extranjera y son inicialmente registradas a la
tasa de cambio de la fecha de la transacción, al final de cada período
los activos y pasivos monetarios en moneda extranjera se convierten
a la tasa de cambio de cierre, las partidas no monetarias en moneda
extranjera se mantienen convertidas a la tasa de cambio de la fecha de
transacción.
La cuenta diferencias de cambio en el estado de resultados integrales
consolidado por función incluye el reconocimiento de la variación del
tipo de cambio en los activos y pasivos en moneda extranjera.

b) Moneda de Presentación

Las entidades del grupo con moneda funcional distinta a la moneda
de SAAM S.A. deben convertir, a la fecha de reporte, sus resultados
y estado de situación financiera a la moneda de presentación de la
matriz mediante la conversión de sus activos y pasivos al tipo de
cambio de cierre y sus resultados al tipo cambio promedio. La principal
sociedad que informa en moneda de presentación dólar es SAAM
Marine Canadá Inc. y Subsidiarias, cuya moneda funcional es el dólar
canadiense.

Información adicional

Las diferencias de cambio que surgen de la conversión a moneda
de presentación se reconocen como un componente separado del
patrimonio, en otro resultado integral, en la cuenta reservas de
diferencias de cambio de conversión.

Estados financieros

3.4 Bases de conversión transacciones en

Moneda Extranjera y Reajustables
Los principales activos y pasivos en moneda extranjera se muestran
a su valor equivalente en dólares, calculado a los siguientes tipos de
cambio de cierre.
Moneda
Peso chileno
Peso mexicano
Dólar canadiense
Real Brasileño

31-12-2020
710,95
19,9265
1,2764
5,1768

31-12-2019
748,74
18,8870
1,3061
4,0145

Los activos y pasivos reajustables en Unidades de Fomento (UF) se
han valorizado a dólar, según los siguientes valores vigentes a la fecha
del balance.
Fecha de cierre de los
estados financieros
(UF/US$)

31-12-2020

31-12-2019

US$
40,89

US$
37,81

3.5 Combinaciones de negocios
El método de adquisición se utiliza para contabilizar todas las
combinaciones de negocios, independientemente de si se adquieren
instrumentos de capital u otros activos. La contraprestación transferida
para la adquisición de una subsidiaria comprende:
• Valores razonables de los activos transferidos.
• Pasivos incurridos a los antiguos propietarios del negocio adquirido.
• Participaciones emitidas por la Sociedad.
• Valor razonable de cualquier activo o pasivo resultante de un acuerdo
de contraprestación contingente.
• Valor razonable de cualquier participación preexistente en la
subsidiaria.
Los activos identificables adquiridos y los pasivos y pasivos
contingentes asumidos en una combinación de negocios se miden

inicialmente a su valor razonable a la fecha de adquisición, con
limitadas excepciones. La Sociedad reconoce cualquier participación
no controladora en la entidad adquirida sobre una base de adquisición
por adquisición ya sea a su valor razonable o a la participación
proporcional de los accionistas no controladores en los activos
identificables netos de la entidad adquirida.
Los costos relacionados con la adquisición se contabilizan como
gastos.
Además, se incluye el exceso de:
• La contraprestación transferida.
• El importe de cualquier participación no controladora en la entidad
adquirida.
• El valor razonable a la fecha de adquisición de cualquier participación
accionaria previa en la entidad adquirida sobre el valor razonable de
los activos netos identificables adquiridos se registra como crédito
mercantil. Si dichos importes son inferiores al valor razonable de los
activos netos identificables de la empresa adquirida, la diferencia se
reconoce directamente en el estado de resultados como una compra
bajo términos ventajosos.
Cuando la liquidación de cualquier parte de la contraprestación en
efectivo es diferida, los importes pagaderos en el futuro se descontarán
a su valor presente a la fecha de cambio. La tasa de descuento
utilizada es la tasa de interés incremental de préstamos de la entidad,
que es la tasa a la que se podría obtener un préstamo similar de un
financiador independiente bajo términos y condiciones comparables.
La contraprestación contingente se clasifica como capital o como
pasivo financiero. Los importes clasificados como pasivos financieros
se miden subsecuentemente a valor razonable con cambios en el valor
razonable reconocidos en resultados.
Si la combinación de negocios se lleva a cabo por etapas, el valor en
libros a la fecha de adquisición de la participación de la adquirente
previamente reconocida se reevalúa al valor razonable en la fecha de
adquisición. Las ganancias o pérdidas derivadas de dicha reevaluación
se reconocen en resultados.

3.6 Efectivo y equivalentes de efectivo
La Sociedad considera efectivo y equivalentes al efectivo los saldos
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de efectivo mantenidos en caja y cuentas corrientes bancarias, los
depósitos a plazo y otras inversiones financieras que se estiman
liquidar a menos de 90 días. Se incluyen también dentro de este ítem,
aquellas inversiones propias de la administración del efectivo, tales
como pactos de retrocompra y retroventa cuyo vencimiento esté acorde
a lo definido precedentemente.

utilizados en la reparación y mantención de los principales activos de la
Compañía, remolcadores y grúas, constituyen inventarios estratégicos,
y dada su demanda impredecible, se clasifican en el rubro inventario no
corriente.

Las líneas de sobregiros bancarios utilizadas se incluyen en los
préstamos de corto plazo bajo el pasivo corriente.

Corresponden a activos no monetarios identificables, sin apariencia
física, que provienen de transacciones comerciales. Sólo se reconoce
contablemente aquellos activos intangibles cuyos costos se pueden
estimar de manera razonablemente objetiva y de los que se estime
probable obtener beneficios económicos en el futuro.

Gestión de riesgos

El efectivo y equivalentes al efectivo reconocido en los estados
financieros comprenden al efectivo en caja, cuentas corrientes
bancarias, y otras inversiones a corto plazo de alta liquidez (con
vencimientos originales de tres meses o menos) que son rápidamente
realizables en efectivo y que no tienen riesgo significativo de cambios
en su valor.

Desempeño

3.7 Deudores comerciales y otras cuentas
por cobrar

Contexto de operación
Gobierno corporativo
Estrategia

Análisis consolidado
Divisiones
- Remolcadores
- Terminales portuarios
- Logística

Estándares ESG
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Las cuentas comerciales por cobrar se reconocen por su valor
razonable, menos las pérdidas por deterioro del valor.
En esta clasificación, se incluye, además, deudas no comerciales, tales
como deudores varios, préstamos al personal y a otras entidades en el
exterior.

3.8 Inventarios
Los inventarios son valorados al costo o al valor neto de realización, el
que sea menor. El costo de los inventarios se basa en el método PEPS
(primero en entrar, primero en salir), e incluye el gasto en la adquisición
de inventarios y otros costos incurridos en su traslado a su ubicación y
condiciones actuales.

3.9 Activos intangibles

Los activos intangibles con vida útil definida se reconocen inicialmente
por su costo de adquisición o desarrollo, y se valorarán a su costo
menos su correspondiente amortización acumulada y las pérdidas por
deterioro que hayan experimentado.

a) Relación con clientes

Los activos intangibles denominados como “Relación con Clientes”
generados en las combinaciones de negocios realizadas, se amortizan
en el plazo estimado de retorno de los beneficios asociados a la cartera
de clientes vigentes en cada sociedad a la fecha de adquisición. Estos
activos se amortizan a contar del 1 de julio de 2014, fecha en la cual se
realizaron estas operaciones.

b) Plusvalía

La plusvalía no es amortizada, y al cierre de cada ejercicio contable
se estima si hay indicios de deterioro que puedan disminuir su valor
recuperable a un monto inferior al costo registrado, en cuyo caso se
procede a un ajuste por deterioro.
A la fecha de cierre de estos estados financieros consolidados no
existen indicios de deterioro que signifiquen efectuar algún ajuste.

c) Amortización de intangibles

La amortización se reconoce en cuentas de resultados, en base
al método de amortización lineal, en el período estimado de uso o
duración del período de derecho de uso en el caso de concesiones,
contado desde la fecha en que el activo se encuentre disponible para
su uso.
Las vidas útiles estimadas por tipo de activos son las siguientes:
Clase

Rango Mínimo

Plusvalía
Derechos de agua
Licencias y franquicias
Concesiones portuarias
Concesión explotación
remolcadores
Relaciones con clientes
Programas informáticos

Rango Máximo
Indefinido
Indefinido

5 años
20 años
Período de concesión
Período de concesión
10 años
3 años

15 años
7 años

La plusvalía representa la diferencia entre el valor de adquisición de
las acciones o derechos sociales de subsidiarias, asociadas y negocios
conjuntos y el valor razonable de los activos y pasivos contingentes
identificables, a la fecha de adquisición. La plusvalía relacionada
con adquisiciones de asociadas y negocios conjuntos se incluye
en inversiones contabilizadas bajo el método de la participación y
negocios conjuntos.

El valor neto de realización es el valor de venta estimado durante el
curso normal del negocio, menos los gastos de ventas estimados.

Los repuestos son valorados al costo histórico de adquisición y
reconocidos en resultados mediante el método PEPS.
Los repuestos de baja rotación, principalmente aquellos que son
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La plusvalía surgida en las adquisiciones de subsidiarias, negocios
conjuntos y asociadas con moneda funcional distinta del dólar es
valorizada en la moneda funcional de la sociedad adquirida, efectuando
la conversión a dólar al tipo de cambio vigente a la fecha del estado de
situación financiera.
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d) Deterioro de intangibles

Los activos intangibles con vida útil indefinida se valorizan a su costo y
anualmente son testeados para evaluar posibles deterioros de su valor.
Al cierre anual, o cuando se estime necesario, la Sociedad y sus
subsidiarias evalúan si existen indicadores de deterioro en sus activos.
Si existen tales indicadores, se realiza una estimación del monto
recuperable de tales activos. El importe recuperable de un activo es el
monto mayor entre su valor razonable menos los costos de venta y su
valor de uso.
Para determinar el valor razonable menos costos de venta, se usan
informes de peritos independientes y/o información objetiva disponible.
Para determinar el valor en uso, los flujos de efectivo futuros estimados
son descontados a la tasa WACC de la Sociedad.
A la fecha de cierre, SAAM S.A. y sus subsidiarias, no presentan
evidencias de deterioro por cambios relevantes como la disminución
del valor de mercado, obsolescencia, daños físicos, retorno de
mercado, etc. que puedan afectar la valorización de activos intangibles,
distintos a los ya reconocidos en el presente ejercicio.

3.10 Propiedad, planta y equipo
a) Reconocimiento y medición

Los ítems de propiedad, planta y equipo son medidos al costo menos
depreciación acumulada y pérdidas por deterioro, de ser aplicables.
El costo incluye gastos que han sido atribuidos directamente a la
adquisición del activo. El costo de activos auto-construidos incluye el
costo de los materiales, la mano de obra directa, los gastos financieros
relativos al financiamiento externo que sean directamente atribuibles,
hasta la puesta en funcionamiento normal de dicho activo, y cualquier
otro costo destinado directamente al proceso de hacer que el activo
quede en condiciones aptas para su uso, y los costos de desmantelar y
remover los ítems y de restaurar el lugar donde estén ubicados.

Información adicional

Cuando partes significativas de un ítem de propiedad, planta y equipo
posean vidas útiles distintas, ellas son registradas como elementos
separados dentro del libro auxiliar de propiedad, planta y equipo.

Estados financieros

Las ganancias y pérdidas de la venta de un ítem de propiedad, planta
y equipo son determinados comparando el precio de venta con el valor
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en libros de la propiedad, planta y equipo y se reconoce su resultado
neto en la cuenta “otras ganancias (pérdidas)”.

b) Costos posteriores

El costo de reemplazar parte de un ítem de propiedad, planta y equipo
es reconocido en su valor en libros, si es posible que los beneficios
económicos futuros incorporados dentro de la parte, fluyan en más de
un período a SAAM y su costo pueda ser medido de forma confiable.

d) Arrendamientos

La Sociedad reconoce los contratos que cumplen con la definición
de arrendamiento, como un activo de derecho de uso y un pasivo por
arrendamiento en la fecha en que el activo subyacente se encuentre
disponible para su uso.
Los activos por derecho de uso se miden a su costo incluyendo lo
siguiente:

Los costos del mantenimiento diario de propiedad, planta y equipo son
reconocidos en resultado cuando ocurren.

• El importe de la medición inicial del pasivo por arrendamiento;

En forma posterior a la adquisición sólo se capitalizarán aquellos
desembolsos incurridos que aumenten la vida útil económica del bien
o su capacidad económica y que sean distintos de la mantención
rutinaria.

Los activos por derecho de uso son reconocidos en el estado de
situación financiero en Propiedades, Plantas y equipos (Ver Nota 18).

c) Depreciación y vidas útiles

La depreciación es reconocida en resultados por función consolidados
en base al método de depreciación lineal sobre las vidas útiles de cada
activo de propiedad, planta y equipo. Este método es el que refleja de
mejor forma el uso y consumo del bien.
Las vidas útiles estimadas para los períodos actuales son las
siguientes:
Clase
Edificios y Construcciones
Infraestructura de terminales portuarios(1)
Instalaciones y mejoras en propiedad
arrendada
Naves, Remolcadores, Barcazas y Lanchas
Maquinarias
Equipos de Transporte
Máquinas de oficina
Muebles, enseres y accesorios

Rango años
Mínimo
Máximo
40
80
Período de concesión
Período de arrendamiento
10
5
3
1
3

30
15
10
3
5

(1) Incluye activos no controlables por la entidad que otorga la concesión, las vidas
útiles de estos activos pueden exceder el período de concesión cuando el activo
sea trasladable a otras operaciones de la Compañía.

• Costos directos iniciales

Los pasivos por arrendamiento incluyen el valor presente neto de los
siguientes pagos:
• Pagos fijos en esencia
• Pagos de arrendamiento variable basados en un índice o una tasa;
• Precio de ejercicio de las opciones de compra, cuyo ejercicio sea
razonablemente seguro.
La Sociedad determina el valor presente de los pagos de
arrendamiento utilizando la tasa implícita en los contratos de
arrendamiento de los activos subyacentes, utiliza la tasa de interés
incremental.
Los pasivos por arrendamiento son reconocidos en el estado de
situación financiera en otros pasivos financieros, corriente o no
corriente (Ver Nota 22). Los intereses devengados por los pasivos
financieros son reconocidos en el resultado consolidado en “Costos
financieros”.
La cuota de capital y los intereses pagados son reconocidos en el flujo
de efectivo consolidado como “Pagos de pasivos por arrendamientos
financieros” e “Intereses pagados” en el Flujo de actividades de
financiación.
La Compañía no mantiene arrendamientos implícitos en contratos que
requieran ser separados.
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e) Deterioro de propiedad planta y equipo

Al cierre anual, o cuando se estime necesario, la Sociedad y su
subsidiaria evalúan si existen indicadores de deterioro en sus
activos, tales como disminuciones significativas de valor, indicadores
de obsolescencia o deterioro físico, cambios en el entorno legal,
económico o tecnológico donde opera el activo. Si existen tales
indicadores, se realiza una estimación del monto recuperable de tales
activos. El importe recuperable de un activo es el monto mayor entre su
valor razonable menos los costos de venta y su valor de uso.
Para determinar el valor razonable menos costos de venta, se usan
informes de peritos independientes y/o información objetiva disponible.
Para determinar el valor en uso, los flujos de efectivo futuros estimados
son descontados a la tasa WACC de la Sociedad.
Si se trata de activos que no generan flujos de caja en forma
independiente, el deterioro se evaluará en función de la agrupación
de activos que generan flujos identificables (unidades generadoras de
efectivo).
En el caso que el importe recuperable del activo sea inferior al valor
neto en libros, se registrará el correspondiente ajuste por deterioro con
cargo a resultados, dejando registrado el activo a su valor recuperable.
Tratándose de activos revaluados, las pérdidas por deterioro son
reconocidas con cargo al patrimonio hasta el monto de la revaluación
anterior.
Las pérdidas por deterioro reconocidas en períodos anteriores
serán evaluadas en cada cierre anual, con el objeto de determinar
cualquier indicio de que la pérdida haya disminuido o desaparecido,
reconociendo el reverso con abono a resultados a menos que un activo
este registrado al monto reevaluado, caso en el cual el reverso es
abonado al patrimonio.
A la fecha de cierre, SAAM S.A. y sus subsidiarias, no presentan
evidencias de deterioro por cambios relevantes como la disminución
del valor de mercado, obsolescencia, daños físicos, retorno de
mercado, etc. que puedan afectar la valorización de Propiedad, Planta
y Equipos, distintos a los ya reconocidos en el presente ejercicio.

Estados financieros
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3.11 Propiedades de inversión

otras cuentas por pagar

Las propiedades de inversión son inmuebles mantenidos con la
finalidad de obtener rentas por arrendamiento o para conseguir
apreciación de capital en la inversión o ambas cosas a la vez, pero no
para la venta en el curso normal del negocio, uso en la producción o
abastecimiento de bienes o servicios, o para propósitos administrativos.
Las propiedades de inversión se valorizan al costo menos la
depreciación acumulada y las pérdidas acumuladas por deterioro.
Cuando el uso de un inmueble cambia, el valor de éste, se reclasifica al
rubro del balance que mejor refleja el nuevo uso del mismo.

Se incluyen en este rubro los importes pendientes de pago por compras
comerciales y gastos relacionados, además deudas no comerciales,
tales como acreedores varios, retenciones relacionadas con las
remuneraciones del personal y otras.

3.12 Provisiones
Una provisión se reconoce cuando se tiene una obligación presente,
ya sea legal o implícita, como resultado de un suceso pasado y es
probable que exista una salida de recursos que incorporen beneficios
económicos futuros por cancelar tal obligación y se pueda realizar una
estimación fiable del monto de la obligación. El importe por el cual
se reconoce la provisión corresponde a la mejor estimación al final
del período sobre el que se informa del desembolso necesario para
cancelar la obligación. Cuando el tiempo estimado de pago es de largo
plazo y puede ser estimado con suficiente fiabilidad, la provisión se
registra a su valor actual, descontando los flujos de pagos estimados a
una tasa de interés de mercado que refleje los riesgos específicos de la
obligación.
Las provisiones deben ser objeto de revisión al final de cada período
sobre el que se informa, y ajustadas consiguientemente para reflejar en
cada momento la mejor estimación disponible.

3.13 Pasivos financieros
Estos pasivos se reconocen inicialmente por su valor de transacción.
Los costos incurridos y que son directamente atribuibles a la
transacción, se amortizan durante el período del préstamo y se
presentan rebajando el pasivo. Se miden a su costo amortizado,
utilizando el método del tipo de interés efectivo (carga anual
equivalente).

3.14 Cuentas por pagar comerciales y

3.15 Beneficios a los empleados
a) Planes de Beneficios definidos

La Compañía está obligada a pagar la indemnización por años de
servicio en virtud a los acuerdos de negociación colectiva. Esta
obligación se provisiona aplicando el método del valor actuarial
del costo devengado del beneficio, con una tasa de descuento
anual nominal cuyo rango varía entre 0,43% y 1,56%, considerando
estimaciones como permanencia futura, tasa de mortalidad de los
trabajadores e incrementos salariales futuros, determinados sobre la
base de cálculos actuariales. Las tasas de descuento se determinan
por referencia a curvas de interés de mercado.
El valor actual de la obligación se determina mediante evaluaciones
actuariales. La evaluación actuarial implica hacer suposiciones
acerca de la tasa de descuento, los futuros aumentos salariales, las
tasas de mortalidad y los futuros aumentos de pensiones. Todos los
supuestos son revisados una vez al año. En la determinación de la
tasa de descuento se consideran como referencia las tasas de interés
de los instrumentos emitidos por el Banco Central de Chile. La tasa
de mortalidad se basa en las tablas de mortalidad para el país, de
disponibilidad pública. El futuro aumento de los sueldos y las pensiones
se basan en los aumentos previstos para el futuro de la tasa de
inflación para el país.

b) Beneficios a corto plazo

Las obligaciones por beneficios de corto plazo a los empleados son
medidas en base no descontadas y son contabilizadas en resultados
por función a medida que el servicio relacionado se devenga.

3.16 Ingresos de actividades ordinarias y
costos de ventas
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Los ingresos de actividades ordinarias y los costos de ventas derivados
de la prestación de servicios, se reconocen en resultados en base
devengada.
Los ingresos de actividades ordinarias se reconocen sólo en la medida
en que, puedan ser confiablemente medidos y sea probable que los
beneficios económicos fluyan hacia la Sociedad independiente del
momento en que se produzca el recupero efectivo.
Los costos de ventas asociados a los servicios prestados se reconocen
sobre base devengada directamente a las respectivas áreas de negocio
de la Sociedad.
Los ingresos de actividades ordinarias y costos de ventas son
reconocidos netos de descuentos.

3.17 Ingresos financieros y costos
financieros
Los ingresos financieros son reconocidos en el estado de resultados
integrales por función de acuerdo a su devengo.
Los costos financieros son generalmente llevados a resultados cuando
estos se incurren, excepto aquellos para financiar la construcción o el
desarrollo de activos calificados que requieren un período sustancial
para entrar en operación, y aquellos relacionados con el costo actuarial
de los beneficios del personal.

3.18 Impuesto a la renta
La Sociedad y sus subsidiarias en Chile, contabilizan el impuesto
a la renta sobre la base de la renta líquida imponible determinada
según las normas establecidas en la Ley de Impuesto a la Renta.
Sus subsidiarias en el extranjero lo hacen según las normas de los
respectivos países.

- Ambientales
- Sociales

Información adicional
Estados financieros

3.19 Impuestos diferidos
Los activos y pasivos por impuestos diferidos son reconocidos usando
el método del estado de situación financiera, determinando las
diferencias temporarias entre el valor contable de los activos y pasivos
y su base tributaria y se registran de acuerdo a lo establecido en NIC
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12 “Impuesto a las ganancias”.
Los impuestos diferidos son medidos a las tasas impositivas que se
espera aplicar a las diferencias temporarias cuando sean reversadas,
basándose en las leyes que han sido aprobadas o a punto de ser
aprobadas a la fecha de cierre de cada estado financiero.

3.20 Inversiones y otros activos financieros
a.1) Clasificación

SAAM S.A. clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías
de medición:
• Aquellos que se miden subsecuentemente a su valor razonable (ya
sea a través de otros resultados integrales, o a través de resultados),
y
• Aquellos que se miden a costo amortizado.
La clasificación depende del modelo de negocio de la Compañía
para la administración de los activos financieros y de los términos
contractuales de los flujos de efectivo.
Para los activos medidos a valor razonable, las ganancias y pérdidas
se registrarán en resultados o en otros resultados integrales. Para
las inversiones en instrumentos de capital que no se mantienen para
negociar, esto dependerá de, si la Sociedad ha tomado la decisión
irrevocable al momento del reconocimiento inicial, de registrar la
inversión a valor razonable a través de otros resultados integrales. La
Sociedad reclasifica los instrumentos de deuda cuando, y solo cuando,
cambia su modelo de negocio para la administración de esos activos.
a.2) Reconocimiento

Las compras y ventas regulares de activos financieros se reconocen
en la fecha de negociación, siendo esta la fecha en que la Compañía
se compromete a comprar o vender el activo. Los activos financieros
se dan de baja cuando los derechos de recibir flujos de efectivo de los
activos financieros han vencido o han sido transferidos y la Sociedad
ha transferido sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la
propiedad.
a.3) Medición

Al momento del reconocimiento inicial, los activos financieros se miden
a su valor razonable más, en el caso de un activo financiero que no

sea a valor razonable a través de resultados, costos de transacción
directamente atribuibles a la adquisición del activo financiero. Los
costos de transacción de activos financieros a valor razonable a través
de resultados se registran en resultados. Los activos financieros con
derivados implícitos son considerados en su totalidad cuando se
determine si los flujos de efectivo son únicamente pagos del principal e
intereses.

b) Instrumentos financieros no derivados

Los instrumentos financieros se clasifican en el momento de su
reconocimiento inicial como un activo financiero, un pasivo financiero o
un instrumento de patrimonio, de conformidad con el fondo económico
del acuerdo contractual.
Asimismo, y a efectos de su valoración, los instrumentos financieros
se clasifican en las categorías de activos financieros a valor razonable
con cambios en resultados, préstamos y cuentas a cobrar, inversiones
mantenidas hasta el vencimiento y pasivos financieros. La clasificación
en las categorías anteriores se efectúa atendiendo a las características
del instrumento y a la finalidad que determinó su adquisición. SAAM da
de baja un pasivo financiero cuando sus obligaciones contractuales se
cancelan o expiran.
Posterior al reconocimiento inicial, los instrumentos financieros no
derivados son medidos como se describe a continuación:
b) 1. Activos financieros a valor razonable con cambios en el resultado

Un instrumento es clasificado al valor razonable con cambios en el
resultado si es mantenido para negociación o es designado como tal
desde su reconocimiento inicial.

Un activo o pasivo financiero se clasifica como mantenido para
negociar si:
• Se adquiere o incurre principalmente con el objeto de venderlo o
volver a comprarlo en un futuro inmediato,
• Es parte de una cartera de instrumentos financieros identificados,
que se gestionan conjuntamente y para la cual existe evidencia de un
patrón reciente de obtención de beneficios a corto plazo o,
• Se trata de un derivado, excepto un derivado que haya sido
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Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados se
reconocen inicialmente al valor razonable. Los costos de transacción
directamente atribuibles a la compra o emisión se reconocen como
un gasto cuando se incurren. Con posterioridad a su reconocimiento
inicial, se reconocen a valor razonable registrando las variaciones en
resultados.

c) Otros

Otros instrumentos financieros no derivados, en los que se incluyen
cuentas por cobrar y préstamos, son medidos al costo amortizado
usando el método de interés efectivo, menos cualquier pérdida por
deterioro.

d) Deterioro de activos financieros

Las provisiones por deudas incobrables se determinan en base a la
pérdida esperada de los activos, determinado mediante la evaluación
del comportamiento de pago histórico de los clientes de los diversos
segmentos que componen la cartera. Para dicha evaluación se
elaboran matrices de recuperabilidad compuestas por tramos de
antigüedad, las cuales arrojan los porcentajes de incobrable que
se espera tener durante la vida del activo y se reconoce desde el
momento inicial.

Los préstamos y cuentas por cobrar se incluyen en “Cuentas
comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar” en el estado de
situación financiera consolidado, excepto aquellos con vencimientos
superiores a doce meses desde la fecha de cierre que se clasifican
como cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar no
corrientes. Se registran a su costo amortizado de acuerdo con el
método de tasa de interés efectiva, correspondiendo éste a su valor
razonable inicial.
El método de la tasa de interés efectiva es un método de cálculo del
costo amortizado de un activo o pasivo financiero y de imputación del
ingreso o gasto financiero a lo largo del período relevante. La tasa de
interés efectiva es la tasa de descuento que iguala exactamente los
flujos de efectivo por cobrar o pagar estimados a lo largo de la vida
esperada del instrumento financiero (o cuando sea adecuado en un
período más corto) con el importe neto en libros del activo o pasivo
financiero.
Las cuentas comerciales corrientes no se descuentan. La Compañía
ha determinado que el cálculo del costo amortizado no presenta
diferencias con respecto al monto facturado debido a que la
transacción no tiene costos significativos asociados.

3.21 Derivados y actividades de cobertura
a) Instrumentos financieros derivados

Los instrumentos financieros derivados para cubrir la exposición a
riesgo en moneda extranjera y la tasa de interés son reconocidos
inicialmente al valor razonable; los costos de transacciones atribuibles
son reconocidos en el resultado cuando ocurren. Posterior al
reconocimiento inicial, los instrumentos financieros derivados son
medidos al valor razonable, y sus cambios son registrados como se
describe a continuación:
a.1) Cobertura del valor justo

Los instrumentos financieros derivados, que cumplan con los criterios
de la contabilidad de coberturas, se reconocerán inicialmente por
su valor razonable, más/menos los costos de transacción que son
directamente atribuibles a la contratación o emisión de los mismos
según corresponda. Los cambios en el valor justo de derivados que se
designan y califican como coberturas del valor razonable se registran
en el estado de resultados consolidado, junto con cualquier cambio

en el valor razonable del activo o pasivo cubierto que sea atribuible al
riesgo cubierto.
a.2) Cobertura de flujos de caja

La parte efectiva de cambios en el valor justo de los derivados que
se designan y califican como coberturas de flujos de efectivo se
reconocen en el estado de otros resultados integrales. La pérdida o
ganancia relativa a la parte no efectiva, se reconoce inmediatamente
en el estado de resultados consolidado, dentro de “Otras ganancias
(pérdidas)”. Los montos acumulados en patrimonio se reclasifican
a resultado en los períodos en que la partida protegida impacta
resultados.
En el caso de las coberturas de tasas de interés variable, esto significa
que los importes
reconocidos en el estado de otros resultados integrales, se reclasifican
a resultados a la línea de gastos financieros a medida que se devengan
los intereses de las deudas asociadas.
Para las coberturas de las variaciones de moneda extranjera, los
importes reconocidos en el Estado de otros resultados integrales, se
reclasifican a resultado a medida que las partidas cubiertas, afectas a
la variación de los tipos de cambio, tocan resultado.
Cuando un instrumento de cobertura vence, se vende o deja de cumplir
los requisitos exigidos para contabilidad de cobertura, cualquier
ganancia o pérdida acumulada en el estado de otros resultados
integrales hasta ese momento, permanece en el estado de otros
resultados integrales y se reconoce cuando la transacción prevista
es reconocida finalmente en el estado de resultados consolidado.
Cuando se espera que la transacción prevista no se vaya a producir,
la ganancia o pérdida acumulada en el estado de otros resultados
integrales, se lleva inmediatamente al estado de resultados
consolidado dentro de Otras ganancias (pérdidas).
a.3) Derivados no registrados como de coberturas

La contabilidad de cobertura no es aplicable a los instrumentos
de derivados que cubran económicamente a los activos y pasivos
monetarios denominados en monedas extranjeras. Los cambios en el
valor razonable de tales derivados son reconocidos en el resultado por
función como parte de las ganancias y pérdidas de moneda extranjera.
Los instrumentos financieros derivados, que no cumplen con los
criterios de la contabilidad de coberturas se clasifican y valorizan
como activos o pasivos financieros al valor razonable con cambios en
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resultados por función.

3.23 Activos no corrientes mantenidos
para la venta
Los activos no corrientes, o grupo activos y/o pasivos, que se espera
sean recuperados principalmente a través de ventas en lugar de
ser recuperados mediante su uso continuo son clasificados como
disponibles para la venta y son valorizados al menor entre el valor en
libros y el valor razonable, menos el costo de venta.
Inmediatamente antes de esta clasificación, los activos, o elementos de
un grupo disponible para su venta, son valorizados al menor entre el
valor en libros y el valor razonable, menos el costo de venta.
Cualquier pérdida por deterioro en un grupo para enajenación es
primero asignada en la plusvalía (goodwill), y luego en los activos y
pasivos restantes en base a prorrateo. Las pérdidas por deterioro en
la clasificación inicial de disponibles para la venta y las ganancias
o pérdidas posteriores a dicha clasificación, son reconocidas en el
resultado. Las ganancias sólo se reconocen una vez cubiertas las
pérdidas acumuladas por deterioro.

3.24 Determinación de valores razonables
Algunos criterios y revelaciones contables del Grupo requieren que se
determine el valor razonable de ciertos activos financieros conforme a
lo siguiente:

a) Activos financieros

El valor razonable de los activos financieros al valor razonable con
cambios en resultados y los activos financieros disponibles para la
venta, se determinan a valor de mercado.

b) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

En consideración a que las cuentas a cobrar comerciales son,
principalmente, a menos de 120 días, se estima que su valor razonable
no difiere significativamente de su valor libros.

c) Derivados

El valor razonable de los contratos derivados se basa en su precio
cotizado.
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3.25 Dividendo mínimo
La sociedad registra en sus cuentas por pagar el pasivo por distribución
de dividendos, de acuerdo a la política contable de su sociedad SM
SAAM S.A., la cual se basa en la Ley de Sociedades Anónimas.

3.26 Medio Ambiente
Los desembolsos asociados a la protección del medio ambiente se
imputan a resultados cuando se incurren.

3.27 Nuevos pronunciamientos contables
a) Normas, interpretaciones y enmiendas obligatorias por
primera vez para los ejercicios financieros iniciados el 1
de enero de 2020.
Enmiendas y mejoras

Enmiendas a la NIC 1 “Presentación de estados financieros” y NIC 8 “Políticas contables, cambios
en las estimaciones y errores contables” Publicada en octubre de 2018. Usa una definición
consistente de materialidad en todas las NIIF y el Marco Conceptual para la Información Financiera;
aclara la explicación de la definición de material; e incorporar algunas de las guías en la NIC 1
sobre información inmaterial.

Enmienda a la NIIF 3 “Definición de un negocio” Publicada en
octubre de 2018. Revisa la definición de un negocio. De acuerdo a
la retroalimentación recibida por el IASB, la aplicación de la actual
guía se piensa frecuentemente que es demasiado compleja, y resulta
en demasiadas transacciones que califican como combinaciones de
negocios.

de la misma manera que lo harían si no fueran modificaciones de
arrendamiento. En muchos casos, esto dará lugar a la contabilización
de la concesión como un pago de arrendamiento variable.
Marco Conceptual revisado para los reportes financieros: El IASB
ha emitido un Marco Conceptual revisado que se utilizará en las
decisiones para establecer normas con efecto inmediato. Los cambios
clave incluyen:
• Aumentar la importancia de la administración en el objetivo de la
información financiera,
• Restablecer la prudencia como un componente de neutralidad,
• Definir una entidad que informa, que puede ser una entidad legal, o
una parte de una entidad,
• Revisar las definiciones de activo y pasivo,
• Eliminar el umbral de probabilidad para el reconocimiento y agregar
orientación sobre la baja en cuentas,
• Agregar orientación sobre diferentes bases de medición, y
• Declara que la ganancia o pérdida es el principal indicador de
rendimiento y que, en principio, los ingresos y gastos en otro
resultado integral deben reciclarse cuando esto aumenta la relevancia
o la representación fiel de los estados financieros.

b) Normas, interpretaciones y enmiendas emitidas, cuya
aplicación aún no es obligatoria, para las cuales no se ha
efectuado adopción anticipada.

Enmienda a NIIF 9, NIC 39 y NIIF 7 “Reforma de la tasa de interés de
referencia” Publicado en septiembre 2019. Estas enmiendas brindan
ciertas simplificaciones en relación con la reforma a las tasas de interés
de referencia. Las simplificaciones se relacionan con la contabilidad de
cobertura y tienen efecto en la reforma IBOR la cual generalmente no
debería hacer que la contabilidad de coberturas finalice. Sin embargo,
cualquier ineficacia de cobertura debe continuar registrándose en
resultados.
Enmienda a NIIF 16 “Concesiones de alquiler” Publicado en mayo
2020. Esta enmienda proporciona a los arrendatarios una exención
opcional en relación a la evaluación si una concesión de alquiler
relacionada con COVID-19 es una modificación de arrendamiento. Los
arrendatarios pueden optar por contabilizar las concesiones de alquiler
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NIIF 17 “Contratos de Seguros”. Publicada en mayo de 2017, reemplaza a la actual NIIF 4. La
NIIF 17 cambiará principalmente la contabilidad para todas las entidades que emitan contratos
de seguros y contratos de inversión con características de participación discrecional. La norma
se aplica a los períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2021, permitiéndose
la aplicación anticipada siempre y cuando se aplique la NIIF 15, “Ingresos de los contratos con
clientes” y NIIF 9, “Instrumentos financieros”.
Enmienda a la NIC 1 “Presentación de estados financieros” sobre clasificación de pasivos “. Estas
enmiendas de alcance limitado a la NIC 1, “Presentación de estados financieros”, aclaran que los
pasivos se clasificarán como corrientes o no corrientes
dependiendo de los derechos que existan al cierre del período de reporte. La clasificación no se
ve afectada por las expectativas de la entidad o los eventos posteriores a la fecha del informe
(por ejemplo, la recepción de una renuncia o un incumplimiento del pacto). La enmienda también
aclara lo que significa la NIC 1 cuando se refiere a la “liquidación” de un pasivo. La enmienda
deberá aplicarse retrospectivamente de acuerdo con NIC 8. En mayo de 2020, el IASB emitió un
“Exposure Draft” proponiendo diferir la fecha efectiva de aplicación al 1 de enero de 2023.
Referencia al Marco Conceptual - Modificaciones a la NIIF 3: Se hicieron modificaciones menores
a la NIIF 3 “Combinaciones de negocios” para actualizar las referencias al Marco conceptual
para la información financiera y agregar una excepción para el reconocimiento de pasivos y
pasivos contingentes dentro del alcance de la NIC 37 “Provisiones, pasivos contingentes y activos
contingentes” e Interpretación 21 “Gravámenes”. Las modificaciones también confirman que los
activos contingentes no deben reconocerse en la fecha de adquisición.
Enmienda a la NIC 16, “Propiedades, planta y equipo” prohíbe a las compañías deducir del costo
de la propiedad, planta y equipos los ingresos recibidos por la venta de artículos producidos
mientras la compañía está preparando el activo para su uso previsto. La compañía debe reconocer
dichos ingresos de ventas y costos relacionados en la ganancia o pérdida del ejercicio..
Enmienda a la NIC 37, “Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes” aclara para los
contratos onerosos qué costos inevitables debe incluir una compañía para evaluar si un contrato
generará pérdidas.

Información adicional

Obligatoria
para ejercicios
iniciados a
partir de

Norma e interpretaciones

Obligatoria
para ejercicios
iniciados a
partir de

Mejoras anuales a las normas NIIF ciclo 2018–2020. Las siguientes mejoras se finalizaron en
mayo de 2020:
01/01/2023

01/01/2022

01/01/2022

01/01/2022

01/01/2022

-NIIF 9 Instrumentos financieros: aclara qué honorarios deben incluirse en la prueba del 10% para
la baja en cuentas de pasivos financieros.
-NIIF 16 Arrendamientos: modificación del ejemplo ilustrativo 13 para eliminar la ilustración de
los pagos del arrendador en relación con las mejoras de arrendamiento, para eliminar cualquier
confusión sobre el tratamiento de los incentivos de arrendamiento.
-NIIF 1 Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera:
permite a las entidades que han medido sus activos y pasivos a los valores en libros registrados
en los libros de su matriz para medir también las diferencias de conversión acumuladas utilizando
las cantidades informadas por la matriz. Esta enmienda también se aplicará a los asociados y
negocios conjuntos que hayan tomado la misma exención IFRS 1.
-NIC 41 Agricultura: eliminación del requisito de que las entidades excluyan los flujos de efectivo
para impuestos al medir el valor razonable según la NIC 41. Esta enmienda tiene por objeto
alinearse con el requisito de la norma de descontar los flujos de efectivo después de impuestos
Enmienda a NIIF 10 “Estados Financieros Consolidados” y NIC 28 “Inversiones en asociadas y
negocios conjuntos”. Publicada en septiembre 2014. Esta modificación aborda una inconsistencia
entre los requerimientos de la NIIF 10 y los de la NIC 28 en el tratamiento de la venta o
la aportación de bienes entre un inversor y su asociada o negocio conjunto. La principal
consecuencia de las enmiendas es que se reconoce una ganancia o pérdida completa cuando la
transacción involucra un negocio (se encuentre en una filial o no) y una ganancia o pérdida parcial
cuando la transacción involucra activos que no constituyen un negocio, incluso si estos activos
están en una subsidiaria.

01/01/2022

Indeterminado

01/01/2022

La administración de la Sociedad estima que la adopción de las normas, interpretaciones y enmiendas antes
descritas, no tendrá un impacto significativo en los estados financieros consolidados de la Sociedad en el
período de su primera aplicación.

Estados financieros
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NOTA 4 Cambio Contable
Durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020, la
Sociedad ha aplicado los principios de contabilidad de manera uniforme en relación
al período 2019.

El saldo neto de las cuentas por cobrar y por pagar con entidades relacionadas no
consolidables es el siguiente:

Gestión de riesgos

Divisiones
- Remolcadores
- Terminales portuarios
- Logística

Estándares ESG

No
No
Total
Corrientes
Total
Corrientes
Corrientes
31-12-2020 31-12-2020 31-12-2020 31-12-2019 31-12-2019 31-12-2019
MUS$
MUS$
MUS$
MUS$
MUS$
MUS$
5.701
5.701
8.788
8.788
Corrientes

Estrategia

Análisis consolidado

La composición del rubro de Cuentas por Cobrar con Entidades Relacionadas es el siguiente:
Rut

Sociedades Nacionales

NOTA 5 Saldos y transacciones con entidades
relacionadas

Gobierno corporativo

Desempeño

(5.1) Cuentas por cobrar con entidades relacionadas

Cuentas
por cobrar
a entidades
relacionadas
Cuentas
por pagar a
entidades
relacionadas
Total

(739)

(157.909)

(158.648)

(222)

(115.700)

(115.922)

(157.909)

(152.947)

8.566

(115.700)

(107.134)

Todos los saldos corrientes, pendientes con partes relacionadas, son valorizados
en condiciones de independencia mutua y serán cancelados dentro de doce meses
después de la fecha del balance.

Estándares universales
Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales
- Sociales

99.511.240-K

89.602.300-4
76.049.840-8
96.556.920-0
96.798.520-1
76.028.651-6
96.915.770-5
78.353.000-7
96.908.970-K

96.657.210-8
96.885.450-K
94.058.000-5

Estados financieros
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Otros
Otros
Servicios
Servicios

Sociedad Portuaria de Caldera S.A.
Dólares
Aerosan Airport Services S.A.
Pesos chilenos
y dólares
Servicios Aeroportuarios Aerosan Pesos chilenos
S.A.
Antofagasta Terminal Internacional Pesos chilenos
S.A.
Compañía Sud Americana de
Pesos chilenos
Vapores S.A.
y dólares
CSAV Austral SPA S.A.
Pesos chilenos
y dólares
Happag Lloyd S.A.
Pesos chilenos
y dólares
Sepsa S.A.
Dólar
Saam Extraportuarios S.A.
Dólar
Lng Tugs Chile S.A.
Dólar
Muellaje STI S.A.
Pesos chilenos
Servicios Portuarios Reloncaví Ltda. Pesos chilenos
San Antonio Terminal Internacional Pesos chilenos
S.A.
y Dólar
San Vicente Terminal Internacional
Dólar
S.A.
Transportes Fluviales Corral S.A. Pesos chilenos
Aerosan Airport Services S.A.
Dólar
Servicios Aeroportuarios Aerosan
Dólar
S.A.
Total empresas nacionales

Indirecta
Indirecta

Otros
Servicios

24
-

-

76
2

-

Indirecta

Otros

-

-

2

-

Indirecta

Servicios

26

-

69

-

Indirecta

Servicios

-

-

104

-

Indirecta

Servicios

185

-

161

-

Indirecta

Servicios

390

-

676

-

Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta

Otros
Servicios
Servicios
Otros
Otros
Servicios

61
108
13
357

-

10

-

-

52
2
9
83

-

Indirecta

Servicios

275

-

106

-

Indirecta
Indirecta
Indirecta

Servicios
Servicios
Servicios

10
26

-

58
-

-

1.602

-

5.770

-

Iquique Terminal Internacional S.A.

96.908.930-0

Información adicional

Matriz
Matriz
común
Indirecta

96.915.330-0

90.160.000-7
4.962

Dólares
Dólares
Pesos
Pesos chilenos
y dólares

Sociedad Matriz SAAM S.A.
SAAM Logistics S.A.

94.058.000-5

Naturaleza
No
No
Transacción Corriente
Corriente
relación
Corriente
Corriente
31-122020
MUS$
95
32

76.196.718-5
76.729.932-K

0-E
96.885.450-K

Moneda
cuenta por
cobrar

31-122020
MUS$
-

31-122019
MUS$
4.204
92
32
32

31-122019
MUS$
-
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País

Moneda
Cuenta por cobrar

Sociedades Extranjeras

Naturaleza relación

Transacción

México

Dólar

Asociada

Otros

Ecuador
Alemania
Estados Unidos

Dólar
Dólar
Dólar

Terminal Marítima Mazatlán S.A.
de C.V.
Inarpi S.A.
Hapag Lloyd AG
Florida Internacional Terminal, Llc
Total empresas extranjeras
Total cuentas por cobrar
empresas relacionadas

Indirecta
Indirecta
Indirecta

Servicios
Servicios
Otros

Naturaleza relación

Transacción

Corriente

No Corriente

Corriente

No Corriente

31-12-2020
MUS$
369

31-12-2020
MUS$
157.160

31-12-2019
MUS$
-

31-12-2019
MUS$
115.000

0-E
0-E
0-E
20-2737471

Modelo de negocios
Contexto de operación

Corriente
31-12-2020
MUS$
90

No Corriente
31-12-2020
MUS$
-

Corriente
31-12-2019
MUS$
29

No Corriente
31-12-2019
MUS$
-

2.299
1.666
44
4.099

-

923
2.019
47
3.018

-

5.701

-

8.788

-

Gobierno corporativo
Estrategia
Gestión de riesgos

(5.2) Cuentas por pagar con entidades relacionadas
RUT

Desempeño
Análisis consolidado
Divisiones
- Remolcadores
- Terminales portuarios
- Logística

Estándares ESG
Estándares universales
Estándares temáticos

76.196.718-5
96.711.590-8
86.712.100-5
96.798.520-1
0-E
76.479.537-7
99.567.620-6
92.011.000-2

- Económicos
- Ambientales
- Sociales

Información adicional
Estados financieros

Sociedades
Nacionales

Sociedad Matriz
SAAM S.A.
Manantial S.A.
Cosem S.A.
Saam Extraportuarios
S.A.
TOCSA S.A.
Saam Inversiones SPA
Terminal Puerto Arica
S.A.
Empresa Nacional de
Energía Enex S.A.
Total empresas
nacionales

Moneda cuenta por
pagar

Pesos Chilenos

Matriz

Préstamo

Pesos Chilenos
Pesos Chilenos
Dólar

Indirecta
Indirecta
Indirecta

Servicios
Servicios
Otros

-

-

2
74
68

-

Dólar
Dólar
Pesos Chilenos

Indirecta
Matriz común
Indirecta

Servicios
Otros
Servicios

14
-

49
-

13
49
3

-

Pesos chilenos

Indirecta

Servicios

344

-

-

-

727

157.209

209

115.000

0-E
0-E

Ecuador
Costa Rica

Dólar
Dólar

0-E

Costa Rica

Dólar
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TPG Transportes
SAAM Operadora de Ptos. De
Estiba y Des. Costa Rica S.A.
Sociedad Portuaria Granelera de
Caldera S.A.
Total empresas extranjeras
Total cuentas por pagar
empresas relacionadas

Asociada
Indirecta

Otros
Cta. Cte. Mercantil

10
-

700

11
-

700

Indirecta

Cta. Cte. Mercantil

2

-

2

-

12

700

13

700

739

157.909

222

115.700
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Índice
SAAM en 2020

(5.3) Efectos en resultados de transacciones con entidades relacionadas
RUT

Perfil corporativo
Carta del presidente

90.160.000-7

Cómo creamos valor

O-E

Modelo de negocios

89.602.300-4

Contexto de operación
Gobierno corporativo

96.908.970-K

Estrategia
Gestión de riesgos

Desempeño

96.908.930-0

99.511.240-K

Análisis consolidado
Divisiones
- Remolcadores
- Terminales portuarios
- Logística

Estándares ESG
Estándares universales
Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales
- Sociales

99.567.620-6
0-E
96.711.590-8
78.353.000-7
96.885.450-K
96.657.210-8
76.028.651-6
0-E
86.712.100-5
0-E
0-E

Sociedad
Compañía
Sudamericana de
Vapores S.A.
Hapag- Lloyd Chile
SPA
CSAV Austral SPA
S.A.
San Antonio
Terminal
Internacional S.A.
San Vicente
Terminal
Internacional S.A.
Antofagasta
Terminal
Internacional S.A.
Terminal Puerto
Arica S.A.
Hapag Lloyd AG
Manantial S.A.
Servicios Portuarios
Reloncaví Ltda.
Aerosan Airport
Services S.A.
Transportes
Fluviales Corral S.A.
Lng Tugs Chile S.A.
Luckymont S.A.
Cosem S.A.
Florida International
Terminal, Llc.
Inarpi S.A.

Naturaleza
relación

País de
Origen

Indirecta

Chile

Remolcadores

Indirecta

Chile

Indirecta

Chile

Operaciones Portuarias
Remolcadores
Remolcadores

Indirecta

Chile

Indirecta

Indirecta

Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta

96.696.270-4

Inmobiliaria
Marítima Portuaria
Ltda.
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31-12-2020

31-12-2019

MUS$
126

MUS$
528

749
1.343
1.052

919
1.420
824

Servicios Computacionales
Asesorías Grupo SAAM

81
40

146
38

Servicios Computacionales
Asesorías Grupo SAAM
Costo servicios terminales
portuarios
Chile
Servicios de flota
Servicios computacionales
Asesorías Grupo SAAM
Chile
Arriendo
Costo de Logística
Alemania
Remolcadores
Chile
Logística
Chile
Asesorías Grupo SAAM

79
25
(22)

61
27
(14)

144
32
1.367
4

13
148
43
13
(5)
1.407
(2)
16

-

6

Chile

Chile

Asesorías Grupo SAAM

Chile

Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta

Remolcadores
Costo arriendo flota
Chile
Remolcadores
Uruguay
Asesorías Grupo SAAM
Chile
Personal de terceros
EE.UU. Servicios Computacionales

175
(121)
1.347
1
98
66

445
1.471
1
197
32

Indirecta

Ecuador

8.869
1.501
132
179
16
32
(261)

10.842
2.225
132
165
13
28
(413)

Información adicional
Estados financieros

Transacción con efectos
en resultados de

Indirecta

Chile

Servicios Portuarios
Servicios de flota
Arriendos
Servicios Computacionales
Asesorías Grupo SAAM
Asesorías Grupo SAAM
Gasto Arriendos

RUT
96.696.270-4
0-E

96.915.330-0

Sociedad
Inmobiliaria Marítima
Portuaria Ltda.
Terminal Marítima
Mazatlán S.A. de
C.V.
Iquique Terminal
Internacional S.A.

Naturaleza
relación

País de
Origen

Indirecta

Chile

Asociada

México

Indirecta

Chile

Transacción con efectos en
31-12-2020 31-12-2019
resultados de
MUS$
MUS$
Asesorías Grupo SAAM
32
28
Gasto Arriendos
(261)
(413)
Servicios Computacionales
165
173
Asesorías Grupo SAAM
9
7
Servicios Portuarios
Servicios Computacionales
Existencias
Asesorías Grupo SAAM
Logística
Servicios Computacionales
Existencias

(14)
184
71
17
412
12

(9)
172
14
(5)
442
-

96.798.520-1

Saam
Extraportuarios S.A.

Indirecta

Chile

94.058.000-5

Servicios
Aeroportuarios
Aerosan S.A.

Indirecta

Chile

Asesorías Grupo SAAM

-

10

SAAM Towage Brasil
S.A.
Sociedad Matriz
SAAM S.A.

Negocio
Conjunto
Matriz

Brasil

Servicios Computacionales

-

9

Chile

655
(5.944)

714
(5.072)

SAAM Logistics S.A.

Matriz
común

Chile

Sociedad Portuaria
de Caldera S.A.

Indirecta

Costa
Rica

Asesorías Grupo SAAM
Gasto Intereses, Préstamos
Empresas Relacionadas
Arriendos
Existencias
Servicios Computacionales
Asesorías Grupo SAAM
Servicios de flota
Arriendos
Asesorías Grupo SAAM
Servicios Computacionales

2
12
704
51
1
1
15
10

3
959
51
1
1

O-E
76196718-5

76.729.932-K

O-E

-

Las transacciones corrientes con empresas relacionadas son operaciones del giro las cuales son efectuadas en
condiciones de equidad que habitualmente prevalecen en el mercado en cuanto a precio y condiciones de pago.
Las transacciones de ventas corresponden a servicios a la carga, arriendo de equipos, venta de software, asesorías
prestadas por SAAM S.A. y sus subsidiarias a las empresas relacionadas.
Las transacciones de compras con entidades relacionadas se refieren fundamentalmente a servicios de
operaciones portuarias, servicios logísticos y de depósito, asesorías, entre otros.

(5.4) Remuneraciones de Directores
Los directores de SAAM S.A., no perciben remuneraciones.
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Cómo creamos valor
Modelo de negocios
Contexto de operación
Gobierno corporativo
Estrategia
Gestión de riesgos

Desempeño
Análisis consolidado
Divisiones
- Remolcadores
- Terminales portuarios
- Logística

Estados Financieros
Resumidos Filiales
SAAM Ports S.A. y Subsidiarias
Informe requerido por la Norma de Carácter General N°30 de la Comisión para el Mercado
Financiero
Estados Financieros Consolidados Resumidos SAAM Ports S.A.

Al 31 de diciembre de 2020

Contenido
Informe de los Auditores Independientes
Estados Consolidados de Situación Financiera
Estados Consolidados de Resultados Integrales por Función
Estados Consolidados de Flujos de Efectivo

Estándares ESG

Estados Consolidados de Cambios en el Patrimonio

Estándares universales

Notas a los Estados Financieros Consolidados

Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales

MUS$

-

Miles de dólares estadounidenses

- Sociales

Información adicional
Estados financieros
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NOTA 1 Información Corporativa
SAAM Ports S.A. y subsidiarias, en adelante SAAM Ports, Rol Único
Tributario 76.757.003-1 es una Sociedad Anónima Cerrada, constituida
por escritura pública del 1 de julio de 2017, producto de la división
de SAAM S.A. Su domicilio es en Chile. La dirección de la oficina
registrada de la Compañía es Av. Apoquindo 4800, oficina 1801,
comuna Las Condes, Santiago. Su objeto social es la explotación de
actividades portuarias en forma directa o a través de otras sociedades.
A la fecha la sociedad explota actividades portuarias en forma indirecta.
La sociedad controladora inmediata de SAAM Ports S.A. es Sociedad
Matriz SAAM S.A. titular de 70.737.318 acciones RUT. 76.196.718-5,
del giro inversiones, inscrita en el registro de valores bajo el N° 1.091
de fecha 23 de febrero de 2012, la cual emite estados financieros
públicos y, por lo tanto, debe seguir las normas de la Comisión para el
Mercado Financiero (ex Superintendencia de Valores y Seguros).
Los presentes estados financieros incluyen a la subsidiaria indirecta
Iquique Terminal Internacional S.A., inscrita bajo el N° 57 en el registro
de entidades informantes (Ley N° 20.382) de la Comisión para el
Mercado Financiero. Las restantes subsidiarias no están sujetas
directamente a la fiscalización de dicha Comisión.
Considerando la integración operacional y financiera existentes con
otras sociedades del grupo SM-SAAM S.A., los estados financieros
adjuntos deben ser leídos y analizados en conjunto con los estados
financieros consolidados de SM- SAAM S.A.
El 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud designó
el brote de la enfermedad por coronavirus 2019 (“COVID-19”) como
una emergencia de salud pública de importancia internacional. En
Chile, con fecha 16 de marzo de 2020 el Ministerio de Salud declaró
al COVID-19 en etapa 4 lo que implica una serie de medidas para
contener su propagación y con fecha 18 de marzo de 2020 se declaró
Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe en todo el territorio
nacional. Como parte de las medidas sanitarias que se han adoptado
para enfrentar esta situación, tanto a nivel local como internacional, se
incluyen, entre otras, la restricción de circulación de las personas y el
cierre de fronteras, lo cual se espera continúe afectando la actividad
económica y los mercados en general. En relación a esto último, se ha
observado, entre otros efectos, volatilidad en el tipo de cambio y en los
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índices accionarios además de otros efectos en el mercado financiero
internacional. Cabe señalar, que durante diciembre 2020 se procedió a
vacunar a todo el personal de salud del país, y durante enero 2021 se
inició el proceso de inoculación en Chile para la población en general.
A la fecha de emisión de estos estados financieros las operaciones de
la Compañía no han sufrido efectos significativos como consecuencia
de esta situación, asimismo, no es posible predecir si a futuro podrán
existir impactos adicionales.

NOTA 2 Bases de presentación de los
Estados Financieros Consolidados
a. Declaración de cumplimiento
Los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2020
han sido preparados de acuerdo con Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF), emitidas por el International Accounting
Standards Board (IASB) y aprobados por su Directorio en sesión
celebrada con fecha 5 de marzo de 2021.

b. Bases de preparación de los Estados
Financieros Consolidados
Los presentes estados financieros consolidados reflejan fielmente la
situación financiera de Sociedad Matriz SAAM S.A. y sus subsidiarias
al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019, los resultados
por función integrales, los cambios en el patrimonio neto y los flujos
de efectivo por los períodos terminados al 31 de diciembre de 2020 y
2019.
Estos estados financieros consolidados han sido preparados siguiendo
el principio de empresa en marcha, bajo la base del principio de costo
histórico, con excepción de las partidas que se reconocen a valor
razonable.
El importe en libros de los activos y pasivos, cubierto con las
operaciones que califican para la contabilidad de cobertura, se ajusta
para reflejar los cambios en el valor razonable en relación con los
riesgos cubiertos.

c. Uso de estimaciones y juicios
En la preparación de estos estados financieros consolidados se han
utilizado determinadas estimaciones contables críticas para cuantificar
algunos activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos. Las áreas
que involucran un mayor grado de juicio o complejidad, o áreas en las
que los supuestos y estimaciones son significativos para los estados
financieros consolidados se describen a continuación:
1. La evaluación de posibles pérdidas por deterioro de determinados
activos.
2. Las hipótesis empleadas en el cálculo actuarial de los pasivos por
beneficios al personal.
3. La vida útil de las propiedades, plantas y equipos e intangibles.
4. La probabilidad de ocurrencia y valuación de ciertos pasivos y
contingencias.
5. El valor razonable de determinados instrumentos financieros.
6. La probabilidad de recuperabilidad de los activos por impuestos
diferidos.
Estas estimaciones se realizan en función de la mejor información
disponible sobre los hechos analizados.
En cualquier caso, es posible que acontecimientos que puedan tener
lugar en el futuro obliguen a modificarlas en los próximos ejercicios, lo
que se realizaría, en su caso, de forma prospectiva, reconociendo los
efectos del cambio en los estados financieros futuros.

NOTA 3 Resumen de Criterios
Contables aplicados
3.1 Bases de Consolidación
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a) Subsidiarias

Las Subsidiarias son todas las entidades controladas por SAAM Ports
S.A. El control existe cuando la Sociedad tiene el poder para dirigir
las políticas financieras y operacionales de la entidad con el propósito
de obtener beneficios de sus actividades. Para evaluar si SAAM Ports
S.A. controla otra entidad se considera la existencia y el efecto de
los derechos potenciales de voto que sean actualmente ejercidos o
convertibles en acciones u otros instrumentos que permitan ejercer el
control de otra entidad. Las subsidiarias se consolidan a partir de la
fecha en que se transfiere el control a SAAM Ports S.A., y se excluyen
de la consolidación en la fecha en que cesa el mismo.

b) Transacciones eliminadas de la consolidación

Los saldos entre compañías y cualquier ingreso o gasto no realizado
que surja de sus transacciones, son eliminados durante la preparación
de los estados financieros consolidados. Las ganancias o pérdidas
no realizadas provenientes de transacciones con sociedades cuya
inversión se reconoce bajo el método de Valor Patrimonial (VP) son
eliminadas en el porcentaje de su participación.

c) Inversiones en entidades asociadas y negocios
conjuntos (método de participación)

Las entidades asociadas son aquellas entidades en donde la Sociedad
tiene influencia significativa, pero no control sobre las políticas
financieras y operacionales. Se asume que existe una influencia
significativa cuando SAAM Ports S.A. posee entre el 20% y el 50%
del derecho a voto de otra entidad. Los negocios conjuntos son
aquellas entidades en que SAAM Ports S.A. tiene un control conjunto
sobre sus actividades, establecido por acuerdos contractuales y
que requiere el consentimiento unánime para tomar decisiones
financieras, operacionales y estratégicas. Las inversiones en entidades
asociadas y los negocios conjuntos se reconocen según el método de
participación y se reconocen inicialmente al costo. En caso de existir,
las inversiones de SAAM Ports S.A. incluyen la plusvalía identificada en
la adquisición, neto de cualquier pérdida por deterioro acumulada.
Una inversión se contabilizará utilizando el método de la participación,
desde la fecha en que pasa a ser una asociada o negocio conjunto. En
el momento de la adquisición de la inversión cualquier diferencia entre
el costo de la inversión y la parte de la entidad en el valor razonable
neto de los activos y pasivos identificables de la participada, se
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contabilizará como plusvalía, y se incluirá en el importe en libros de la
inversión.
Los requerimientos de la NIC 28 son aplicados para determinar si
es necesario reconocer una pérdida por deterioro con respecto a
las inversiones de la Sociedad en asociadas o negocios conjuntos.
Cuando sea necesario, la totalidad del importe en libros de la inversión
(incluyendo la plusvalía) se prueba por deterioro de acuerdo con la NIC
36 Deterioro del valor de activos, como un único activo mediante la
comparación de su importe recuperable (el mayor valor entre el valor
de uso y el valor razonable menos los costos de venta) con su importe
en libros; cualquier pérdida por deterioro reconocida forma parte del
valor en libros de la inversión. Cualquier reverso de dicha pérdida por
deterioro reconocida de acuerdo con la NIC 36, incrementa el valor de
la inversión, en función del importe recuperable de la inversión.
La Sociedad discontinúa el uso del método de la participación, en la
fecha en que la inversión deja de ser una asociada o negocio conjunto,
o cuando la inversión está clasificada como mantenida para la venta.
Los estados financieros consolidados incluyen la participación en
los resultados y en los movimientos patrimoniales de las inversiones
reconocidas según el método de participación, después de realizar
ajustes para alinear los criterios contables de las asociadas con los
de SAAM Ports S.A., desde la fecha en que comienza la influencia
significativa y/o el control conjunto.

las transacciones con la asociada o negocio conjunto se reconocen en
los estados financieros consolidados de la Compañía solo en la medida
de las participaciones de las terceras partes de la asociada o negocio
conjunto.

d) Cambios en las participaciones de la Sociedad en
subsidiarias existentes

Los cambios en la participación en la propiedad de una controladora
en una subsidiaria que no den lugar a una pérdida de control son
transacciones de patrimonio. Cualquier diferencia entre el valor
razonable de la contraprestación trasferida y el valor libro de la
participación cedida se reconoce directamente en el patrimonio neto y
se atribuye a los propietarios de la controladora.
Cuando se pierde el control de una subsidiaria, se reconoce una
ganancia o pérdida en resultados y se calcula como la diferencia entre
(i) el agregado del valor razonable de la contraprestación recibida y el
valor razonable de cualquier participación retenida; y (ii) el importe en
libros previo de los activos (incluyendo la plusvalía), y pasivos de la
subsidiaria y cualquier participación no controladora.

3.2 Entidades incluidas en la
consolidación
En estos estados financieros consolidados se incluye las siguientes
subsidiarias:

Cuando la participación en las pérdidas generadas en las asociadas,
excede el valor en libros de esa participación, incluida cualquier
inversión a largo plazo, dicha inversión es reducida a cero y se
descontinúa el reconocimiento de más pérdidas excepto en el caso que
SAAM Ports S.A. tenga la obligación o haya realizado pagos a nombre
de la sociedad en la cual participa.
Cuando la Sociedad reduce su participación en una asociada o
negocio conjunto, y continúa usando el método de la participación, los
efectos que habían sido previamente reconocidos en otros resultados
integrales deberán ser reclasificados a ganancia o pérdida de acuerdo
a la proporción de la disminución de participación en dicha asociada o
negocio conjunto.
Cuando una Sociedad del grupo realiza transacciones con una entidad
asociada o negocio conjunto, las ganancias o pérdidas resultantes de
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% de
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O-E

Nombre
sociedad
SAAM
Puertos S.A.
Saam
Operadora
de Puertos
, Empresa
de Estiva y
Desestiva
Costa Rica
S.A.

País
Chile

Moneda
funcional
Dólar

Directo
99,75%

Indirecto
-

31-12-2020

31-12-2019

Total
99,75%

Total
99,75%

Las entidades del grupo con moneda funcional distinta a la moneda de SAAM Port S.A. deben convertir, a la
fecha de reporte, sus resultados y estado de situación financiera a la moneda de presentación de la matriz
mediante la conversión de sus activos y pasivos al tipo de cambio de cierre y sus resultados al tipo cambio
promedio. En el caso de la sociedad Terminal Marítima Mazatlán su moneda funcional es el peso mexicano.
Las diferencias de cambio que surgen de la conversión a moneda de presentación se reconocen como un
componente separado del patrimonio, en otro resultado integral, en la cuenta reservas de diferencias de
cambio de conversión.

3.4 Bases de conversión transacciones en Moneda Extranjera y
Reajustables
Costa Rica

Dólar

94,32%

5,68%

100%

100%

Para asegurar la uniformidad en la presentación de los estados financieros consolidados de SAAM Ports S.A.,
las subsidiarias incluida en la consolidación y sus subsidiarias han adoptado los mismos criterios contables
que la matriz.

3.3 Moneda funcional y moneda de presentación
a) Moneda Funcional

Los principales activos y pasivos en moneda extranjera se muestran a su valor equivalente en dólares,
calculado a los siguientes tipos de cambio de cierre.
Moneda
Peso chileno
Peso mexicano

31-12-2020
710,95
19,9265

31-12-2019
748,74
18,8870

Los activos y pasivos reajustables en Unidades de Fomento (UF) se han valorizado a dólar, según los
siguientes valores vigentes a la fecha del balance.
Fecha de cierre de los estados
financieros
(UF/US$)

31-12-2020

31-12-2019

US$
40,89

US$
37,81

Los estados financieros consolidados se presentan en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica que
es la moneda funcional de SAAM Ports S.A. Cada entidad del grupo ha determinado su moneda funcional en
base a la moneda del entorno económico principal en que opera.

3.5 Efectivo y equivalentes de efectivo

Las partidas en una moneda distinta a la funcional se consideran transacciones en moneda extranjera y son
inicialmente registradas a la tasa de cambio de la fecha de la transacción, al final de cada período los activos
y pasivos monetarios en moneda extranjera se convierten a la tasa de cambio de cierre, las partidas no
monetarias en moneda extranjera se mantienen convertidas a la tasa de cambio de la fecha de transacción.

La Sociedad considera efectivo y equivalentes al efectivo los saldos de efectivo mantenidos en caja y cuentas
corrientes bancarias, los depósitos a plazo y otras inversiones financieras que se estiman liquidar a menos
de 90 días. Se incluyen también dentro de este ítem, aquellas inversiones propias de la administración
del efectivo, tales como pactos de retrocompra y retroventa cuyo vencimiento esté acorde a lo definido
precedentemente.

La cuenta diferencias de cambio en el estado de resultados integrales consolidado por función incluye el
reconocimiento de la variación del tipo de cambio en los activos y pasivos en moneda extranjera.

Las líneas de sobregiros bancarios utilizadas se incluyen en los préstamos de corto plazo bajo el pasivo
corriente.

Información adicional
El efectivo y equivalentes al efectivo reconocido en los estados financieros comprenden al efectivo en caja,
cuentas corrientes bancarias, y otras inversiones a corto plazo de alta liquidez (con vencimientos originales

Estados financieros
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de tres meses o menos) que son rápidamente realizables en efectivo y
que no tienen riesgo significativo de cambios en su valor.

3.6 Deudores comerciales y otras cuentas
por cobrar
Las cuentas comerciales por cobrar se reconocen por su valor
razonable, menos las pérdidas por deterioro del valor.
En esta clasificación, se incluye, además, deudas no comerciales, tales
como deudores varios, préstamos al personal y a otras entidades en el
exterior.

3.7 Inventarios
Los inventarios son valorados al costo o al valor neto de realización, el
que sea menor. El costo de los inventarios se basa en el método PEPS
(primero en entrar, primero en salir), e incluye el gasto en la adquisición
de inventarios y otros costos incurridos en su traslado a su ubicación y
condiciones actuales.
El valor neto de realización es el valor de venta estimado durante el
curso normal del negocio, menos los gastos de ventas estimados.
Los repuestos son valorados al costo histórico de adquisición y
reconocidos en resultados mediante el método PEPS.
Los repuestos de baja rotación, principalmente aquellos que son
utilizados en la reparación y mantención de los principales activos de la
Compañía, remolcadores y grúas, constituyen inventarios estratégicos,
y dada su demanda impredecible, se clasifican en el rubro inventario no
corriente.

3.8 Activos intangibles
Corresponden a activos no monetarios identificables, sin apariencia
física, que provienen de transacciones comerciales. Sólo se reconoce
contablemente aquellos activos intangibles cuyos costos se pueden
estimar de manera razonablemente objetiva y de los que se estime
probable obtener beneficios económicos en el futuro.
Los activos intangibles con vida útil definida se reconocen inicialmente
por su costo de adquisición o desarrollo, y se valorarán a su costo
menos su correspondiente amortización acumulada y las pérdidas por
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deterioro que hayan experimentado.

a) Concesiones portuarias

Los activos por concesiones portuarias que se reconocen bajo IFRIC12
se registran como activos intangibles al tener el derecho a cobro de
ingresos basados en el uso. El costo de estos activos intangibles
relacionados incluye las obras de infraestructura obligatorias definidas
en el contrato de concesión y el valor actual de todos los pagos
mínimos del contrato, por lo anterior se registra un pasivo no financiero
a valor actual equivalente al valor del activo intangible reconocido.
Los presentes estados financieros consolidados contienen acuerdos
de concesionarias portuarias registrados en las subsidiarias indirectas
Iquique Terminal Internacional S.A., Terminal Marítima Mazatlán S.A.
de C.V., Sociedad Portuaria Granelera de Caldera S.A. y Sociedad
Portuaria de Caldera S.A.
Las asociadas que registran en sus estados financieros acuerdos
de concesiones portuarias, son Antofagasta Terminal Internacional
S.A., San Antonio Terminal Internacional S.A. y San Vicente Terminal
Internacional S.A.

b) Relación con clientes

Los activos intangibles denominados como “Relación con Clientes”
generados en las combinaciones de negocios realizadas, se amortizan
en el plazo estimado de retorno de los beneficios asociados a la cartera
de clientes vigentes en cada sociedad a la fecha de adquisición. Estos
activos se amortizan a contar del 1 de julio de 2014, fecha en la cual se
realizaron estas operaciones.

c) Plusvalía

La plusvalía representa la diferencia entre el valor de adquisición de
las acciones o derechos sociales de subsidiarias, asociadas y negocios
conjuntos y el valor razonable de los activos y pasivos contingentes
identificables, a la fecha de adquisición. La plusvalía relacionada con
adquisiciones de asociadas y negocios conjuntos se incluye en
inversiones contabilizadas bajo el método de la participación y
negocios conjuntos.

valorizada en la moneda funcional de la sociedad adquirida, efectuando
la conversión a dólar al tipo de cambio vigente a la fecha del estado de
situación financiera.
La plusvalía no es amortizada, y al cierre de cada ejercicio contable
se estima si hay indicios de deterioro que puedan disminuir su valor
recuperable a un monto inferior al costo registrado, en cuyo caso se
procede a un ajuste por deterioro.
A la fecha de cierre de estos estados financieros consolidados no
existen indicios de deterioro que signifiquen efectuar algún ajuste.

c) Amortización de intangibles

La amortización se reconoce en cuentas de resultados, en base
al método de amortización lineal, en el período estimado de uso o
duración del período de derecho de uso en el caso de concesiones,
contado desde la fecha en que el activo se encuentre disponible para
su uso.
Las vidas útiles estimadas por tipo de activos son las siguientes:
Clase
Plusvalía
Derechos de agua
Licencias y franquicias
Concesiones portuarias
Relaciones con clientes
Programas informáticos

Rango Mínimo

Rango Máximo
Indefinido
Indefinido

5 años
20 años
Período de concesión
10 años
15 años
3 años
7 años

d) Deterioro de intangibles

Los activos intangibles con vida útil indefinida se valorizan a su costo y
anualmente son testeados para evaluar posibles deterioros de su valor.
Al cierre anual, o cuando se estime necesario, la Sociedad y sus
subsidiarias evalúan si existen indicadores de deterioro en sus activos.
Si existen tales indicadores, se realiza una estimación del monto
recuperable de tales activos. El importe recuperable de un activo es el
monto mayor entre su valor razonable menos los costos de venta y su
valor de uso.

La plusvalía surgida en las adquisiciones de subsidiarias, negocios
conjuntos y asociadas con moneda funcional distinta del dólar es
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Para determinar el valor razonable menos costos de venta, se usan
informes de peritos independientes y/o información objetiva disponible.
Para determinar el valor en uso, los flujos de efectivo futuros estimados
son descontados a la tasa WACC de la Sociedad.
A la fecha de cierre, SAAM Port S.A. y sus subsidiarias, no presentan
evidencias de deterioro por cambios relevantes como la disminución
del valor de mercado, obsolescencia, daños físicos, retorno de
mercado, etc. que puedan afectar la valorización de activos intangibles,
distintos a los ya reconocidos en el presente ejercicio.

3.9 Propiedad, planta y equipo
a) Reconocimiento y medición

Los ítems de propiedad, planta y equipo son medidos al costo menos
depreciación acumulada y pérdidas por deterioro, de ser aplicables.
El costo incluye gastos que han sido atribuidos directamente a la
adquisición del activo. El costo de activos auto-construidos incluye el
costo de los materiales, la mano de obra directa, los gastos financieros
relativos al financiamiento externo que sean directamente atribuibles,
hasta la puesta en funcionamiento normal de dicho activo, y cualquier
otro costo destinado directamente al proceso de hacer que el activo
quede en condiciones aptas para su uso, y los costos de desmantelar y
remover los ítems y de restaurar el lugar donde estén ubicados.
Cuando partes significativas de un ítem de propiedad, planta y equipo
posean vidas útiles distintas, ellas son registradas como elementos
separados dentro del libro auxiliar de propiedad, planta y equipo.
Las ganancias y pérdidas de la venta de un ítem de propiedad, planta
y equipo son determinados comparando el precio de venta con el valor
en libros de la propiedad, planta y equipo y se reconoce su resultado
neto en la cuenta “otras ganancias (pérdidas)”.

b) Costos posteriores

El costo de reemplazar parte de un ítem de propiedad, planta y equipo
es reconocido en su valor en libros, si es posible que los beneficios
económicos futuros incorporados dentro de la parte, fluyan en más de
un período a SAAM Ports S.A. y su costo pueda ser medido de forma
confiable.

Estados financieros

Los costos del mantenimiento diario de propiedad, planta y equipo son
reconocidos en resultado cuando ocurren.

Los pasivos por arrendamiento incluyen el valor presente neto de los
siguientes pagos:

En forma posterior a la adquisición sólo se capitalizarán aquellos
desembolsos incurridos que aumenten la vida útil económica del bien
o su capacidad económica y que sean distintos de la mantención
rutinaria.

• Pagos fijos en esencia

c) Depreciación y vidas útiles

La depreciación es reconocida en resultados por función consolidados
en base al método de depreciación lineal sobre las vidas útiles de cada
activo de propiedad, planta y equipo. Este método es el que refleja de
mejor forma el uso y consumo del bien.
Las vidas útiles estimadas para los períodos actuales son las
siguientes:
Clase
Edificios
Infraestructura de terminales
portuarios (1)
Instalaciones y mejoras en propiedad
arrendada
Maquinarias y equipos operacionales
Vehículos
Muebles y útiles
Máquinas de oficina

Rango años
Mínimo
Máximo
40
80
Período de concesión
Período de arrendamiento
5
3
3

15
10
5
1

3

La Sociedad reconoce los contratos que cumplen con la definición
de arrendamiento, como un activo de derecho de uso y un pasivo por
arrendamiento en la fecha en que el activo subyacente se encuentre
disponible para su uso.
Los activos por derecho de uso se miden a su costo incluyendo lo
siguiente:

• Costos directos iniciales

• Precio de ejercicio de las opciones de compra, cuyo ejercicio sea
razonablemente seguro.
La Sociedad determina el valor presente de los pagos de
arrendamiento utilizando la tasa implícita en los contratos de
arrendamiento de los activos subyacentes, utiliza la tasa de interés
incremental.
Los pasivos por arrendamiento son reconocidos en el estado de
situación financiera en Otro pasivo financiero, corriente o no corriente.
Los intereses devengados por los pasivos financieros son reconocidos
en el resultado consolidado en “Costos financieros”.
La cuota de capital y los intereses pagados son reconocidos en el flujo
de efectivo consolidado como “Pagos de pasivos por arrendamientos
financieros” e “Intereses pagados” en el Flujo de actividades de
financiación.
La Compañía no mantiene arrendamientos implícitos en contratos que
requieran ser separados.

e) Deterioro de propiedad planta y equipo

1) Incluye activos no controlables por la entidad que otorga la concesión, las vidas
útiles de estos activos pueden exceder el período de concesión cuando el activo
sea trasladable a otras operaciones de la Compañía. d) Arrendamientos

• El importe de la medición inicial del pasivo por arrendamiento;

• Pagos de arrendamiento variable basados en un índice o una tasa;

Al cierre anual, o cuando se estime necesario, la Sociedad y sus
subsidiarias evalúan si existen indicadores de deterioro en sus
activos, tales como disminuciones significativas de valor, indicadores
de obsolescencia o deterioro físico, cambios en el entorno legal,
económico o tecnológico donde opera el activo. Si existen tales
indicadores, se realiza una estimación del monto recuperable de tales
activos. El importe recuperable de un activo es el monto mayor entre
su valor razonable menos los costos de venta y su valor de uso.
Para determinar el valor razonable menos costos de venta, se usan
informes de peritos independientes y/o información objetiva disponible.
Para determinar el valor en uso, los flujos de efectivo futuros estimados
son descontados a la tasa WACC de la Sociedad.
Si se trata de activos que no generan flujos de caja en forma
independiente, el deterioro se evaluará en función de la agrupación
de activos que generan flujos identificables (unidades generadoras de

Los activos por derecho de uso son reconocidos en el estado de
situación financiero en Propiedades, Plantas y equipos.
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efectivo).
En el caso que el importe recuperable del activo sea inferior al valor
neto en libros, se registrará el correspondiente ajuste por deterioro con
cargo a resultados, dejando registrado el activo a su valor recuperable.
Tratándose de activos revaluados, las pérdidas por deterioro son
reconocidas con cargo al patrimonio hasta el monto de la revaluación
anterior.
Las pérdidas por deterioro reconocidas en períodos anteriores
serán evaluadas en cada cierre anual, con el objeto de determinar
cualquier indicio de que la pérdida haya disminuido o desaparecido,
reconociendo el reverso con abono a resultados a menos que un activo
este registrado al monto reevaluado, caso en el cual el reverso es
abonado al patrimonio.
A la fecha de cierre, SAAM Ports S.A. y sus subsidiarias, no presentan
evidencias de deterioro por cambios relevantes como la disminución del
valor de mercado, obsolescencia, daños físicos, retorno de mercado,
etc. que puedan afectar la valorización de Propiedades, Planta y
Equipos, distintos a los ya reconocidos en el presente ejercicio.

3.7 Provisiones
Una provisión se reconoce cuando se tiene una obligación presente,
ya sea legal o implícita, como resultado de un suceso pasado y es
probable que exista una salida de recursos que incorporen beneficios
económicos futuros por cancelar tal obligación y se pueda realizar una
estimación fiable del monto de la obligación. El importe por el cual
se reconoce la provisión corresponde a la mejor estimación al final
del período sobre el que se informa del desembolso necesario para
cancelar la obligación.
Cuando el tiempo estimado de pago es de largo plazo y puede ser
estimado con suficiente fiabilidad, la provisión se registra a su valor
actual, descontando los flujos de pagos estimados a una tasa de
interés de mercado que refleje los riesgos específicos de la obligación.
Las provisiones deben ser objeto de revisión al final de cada período
sobre el que se informa, y ajustadas consiguientemente para reflejar en
cada momento la mejor estimación disponible.
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3.8 Pasivos financieros
Estos pasivos se reconocen inicialmente por su valor de transacción.
Los costos incurridos y que son directamente atribuibles a la
transacción, se amortizan durante el período del préstamo y se
presentan rebajando el pasivo. Se miden a su costo amortizado,
utilizando el método del tipo de interés efectivo (carga anual
equivalente).

3.9 Cuentas por pagar comerciales y otras
cuentas por pagar

b) Beneficios a corto plazo

Las obligaciones por beneficios de corto plazo a los empleados son
medidas en base no descontadas y son contabilizadas en resultados
por función a medida que el servicio relacionado se devenga.

3.11 Ingresos de actividades ordinarias y
costos de ventas
Los ingresos de actividades ordinarias y los costos de ventas derivados
de la prestación de servicios, se reconocen en resultados en base
devengada.

Se incluyen en este rubro los importes pendientes de pago por compras
comerciales y gastos relacionados, además deudas no comerciales,
tales como acreedores varios, retenciones relacionadas con las
remuneraciones del personal y otras.

Los ingresos de actividades ordinarias se reconocen sólo en la medida
en que, puedan ser confiablemente medidos y sea probable que los
beneficios económicos fluyan hacia la Sociedad independiente del
momento en que se produzca el recupero efectivo.

3.10 Beneficios a los empleados

Los costos de ventas asociados a los servicios prestados se reconocen
sobre base devengada directamente a las respectivas áreas de negocio
de la Sociedad.

a) Planes de Beneficios definidos

Para SAAM Ports S.A., la indemnización por años de servicio en virtud
a los acuerdos de negociación colectiva. Esta obligación se provisiona
aplicando el método del valor actuarial del costo devengado del
beneficio, con una tasa de descuento anual nominal cuyo rango varía
entre 0,43% y 1,56%, considerando estimaciones como permanencia
futura, tasa de mortalidad de los trabajadores e incrementos salariales
futuros, determinados sobre la base de cálculos actuariales. Las tasas
de descuento se determinan por referencia a curvas de interés de
mercado.
El valor actual de la obligación se determina mediante evaluaciones
actuariales. La evaluación actuarial implica hacer suposiciones
acerca de la tasa de descuento, los futuros aumentos salariales, las
tasas de mortalidad y los futuros aumentos de pensiones. Todos los
supuestos son revisados una vez al año. En la determinación de la
tasa de descuento se consideran como referencia las tasas de interés
de los instrumentos emitidos por el Banco Central de Chile. La tasa
de mortalidad se basa en las tablas de mortalidad para el país, de
disponibilidad pública. El futuro aumento de los sueldos y las pensiones
se basan en los aumentos previstos para el futuro de la tasa de
inflación para el país.

Los ingresos de actividades ordinarias y costos de ventas son
reconocidos netos de descuentos.

3.12 Ingresos financieros y costos
financieros
Los ingresos financieros son reconocidos en el estado de resultados
integrales por función de acuerdo a su devengo.
Los costos financieros son generalmente llevados a resultados cuando
estos se incurren, excepto aquellos para financiar la construcción o el
desarrollo de activos calificados que requieren un período sustancial
para entrar en operación, y aquellos relacionados con el costo actuarial
de los beneficios del personal.

3.13

Impuesto a la renta

La Sociedad y sus subsidiarias en Chile, contabilizan el impuesto
a la renta sobre la base de la renta líquida imponible determinada
según las normas establecidas en la Ley de Impuesto a la Renta.
Sus subsidiarias en el extranjero lo hacen según las normas de los
respectivos países.
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3.14

Impuestos diferidos

Los activos y pasivos por impuestos diferidos son reconocidos usando
el método del estado de situación financiera, determinando las
diferencias temporarias entre el valor contable de los activos y pasivos
y su base tributaria y se registran de acuerdo a lo establecido en NIC
12 “Impuesto a las ganancias”.
Los impuestos diferidos son medidos a las tasas impositivas que se
espera aplicar a las diferencias temporarias cuando sean reversadas,
basándose en las leyes que han sido aprobadas o a punto de ser
aprobadas a la fecha de cierre de cada estado financiero.

3.15 Inversiones y otros activos
financieros
a.1) Clasificación
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SAAM Ports S.A. clasifica sus activos financieros en las siguientes
categorías de medición:
• Aquellos que se miden subsecuentemente a su valor razonable (ya
sea a través de otros resultados integrales, o a través de resultados),
y
• Aquellos que se miden a costo amortizado.
La clasificación depende del modelo de negocio de la Compañía
para la administración de los activos financieros y de los términos
contractuales de los flujos de efectivo.
Para los activos medidos a valor razonable, las ganancias y pérdidas
se registrarán en resultados o en otros resultados integrales. Para
las inversiones en instrumentos de capital que no se mantienen para
negociar, esto dependerá de, si la Sociedad ha tomado la decisión
irrevocable al momento del reconocimiento inicial, de registrar la
inversión a valor razonable a través de otros resultados integrales. La
Sociedad reclasifica los instrumentos de deuda cuando, y solo cuando,
cambia su modelo de negocio para la administración de esos activos.
a.2) Reconocimiento

Las compras y ventas regulares de activos financieros se reconocen
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en la fecha de negociación, siendo esta la fecha en que la Compañía
se compromete a comprar o vender el activo. Los activos financieros
se dan de baja cuando los derechos de recibir flujos de efectivo de los
activos financieros han vencido o han sido transferidos y la Sociedad
ha transferido sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la
propiedad.

desde su reconocimiento inicial.

a.3) Medición

• Es parte de una cartera de instrumentos financieros identificados,
que se gestionan conjuntamente y para la cual existe evidencia de un
patrón reciente de obtención de beneficios a corto plazo o,

Al momento del reconocimiento inicial, los activos financieros se miden
a su valor razonable más, en el caso de un activo financiero que no
sea a valor razonable a través de resultados, costos de transacción
directamente atribuibles a la adquisición del activo financiero. Los
costos de transacción de activos financieros a valor razonable a través
de resultados se registran en resultados. Los activos financieros con
derivados implícitos son considerados en su totalidad cuando se
determine si los flujos de efectivo son únicamente pagos del principal e
intereses.

b) Instrumentos financieros no derivados

Los instrumentos financieros se clasifican en el momento de su
reconocimiento inicial como un activo financiero, un pasivo financiero o
un instrumento de patrimonio, de conformidad con el fondo económico
del acuerdo contractual.
Asimismo, y a efectos de su valoración, los instrumentos financieros
se clasifican en las categorías de activos financieros a valor razonable
con cambios en resultados, préstamos y cuentas a cobrar, inversiones
mantenidas hasta el vencimiento y pasivos financieros. La clasificación
en las categorías anteriores se efectúa atendiendo a las características
del instrumento y a la finalidad que determinó su adquisición. SAAM
Ports S.A. da de baja un pasivo financiero cuando sus obligaciones
contractuales se cancelan o expiran.
Posterior al reconocimiento inicial, los instrumentos financieros no
derivados son medidos como se describe a continuación:
b) 1. Activos financieros a valor razonable con cambios en el resultado

Un instrumento es clasificado al valor razonable con cambios en el
resultado si es mantenido para negociación o es designado como tal

Un activo o pasivo financiero se clasifica como mantenido para
negociar si:
• Se adquiere o incurre principalmente con el objeto de venderlo o
volver a comprarlo en un futuro inmediato,

• Se trata de un derivado, excepto un derivado que haya sido
designado como instrumento de cobertura y cumpla las condiciones
para ser eficaz.
Un instrumento es clasificado al valor razonable con cambios en el
resultado si es mantenido para negociación o es designado como tal
desde su reconocimiento inicial.
Un activo o pasivo financiero se clasifica como mantenido para
negociar si:
• Se adquiere o incurre principalmente con el objeto de venderlo o
volver a comprarlo en un futuro inmediato,
• Es parte de una cartera de instrumentos financieros identificados, que
se gestionan
• conjuntamente y para la cual existe evidencia de un patrón reciente
de obtención de beneficios a corto plazo o,
• Se trata de un derivado, excepto un derivado que haya sido
designado como instrumento de cobertura y cumpla las condiciones
para ser eficaz.
Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados se
reconocen inicialmente al valor razonable. Los costos de transacción
directamente atribuibles a la compra o emisión se reconocen como
un gasto cuando se incurren. Con posterioridad a su reconocimiento
inicial, se reconocen a valor razonable registrando las variaciones en
resultados.

c) Otros

Otros instrumentos financieros no derivados, en los que se incluyen
cuentas por cobrar y préstamos, son medidos al costo amortizado
usando el método de interés efectivo, menos cualquier pérdida por
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deterioro.

d) Deterioro de activos financieros

Las provisiones por deudas incobrables se determinan en base a la
pérdida esperada de los activos, determinado mediante la evaluación
del comportamiento de pago histórico de los clientes de los diversos
segmentos que componen la cartera. Para dicha evaluación se
elaboran matrices de recuperabilidad compuestas por tramos de
antigüedad, las cuales arrojan los porcentajes de incobrable que
se espera tener durante la vida del activo y se reconoce desde el
momento inicial.
Los préstamos y cuentas por cobrar se incluyen en “Cuentas
comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar” en el estado de
situación financiera consolidado, excepto aquellos con vencimientos
superiores a doce meses desde la fecha de cierre que se clasifican
como cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar no
corrientes. Se registran a su costo amortizado de acuerdo con el
método de tasa de interés efectiva, correspondiendo éste a su valor
razonable inicial.
El método de la tasa de interés efectiva es un método de cálculo del
costo amortizado de un activo o pasivo financiero y de imputación del
ingreso o gasto financiero a lo largo del período relevante. La tasa de
interés efectiva es la tasa de descuento que iguala exactamente los
flujos de efectivo por cobrar o pagar estimados a lo largo de la vida
esperada del instrumento financiero (o cuando sea adecuado en un
período más corto) con el importe neto en libros del activo o pasivo
financiero.
Las cuentas comerciales corrientes no se descuentan. La Compañía
ha determinado que el cálculo del costo amortizado no presenta
diferencias con respecto al monto facturado debido a que la
transacción no tiene costos significativos asociados.

3.19 Derivados y actividades de cobertura
a) Instrumentos financieros derivados

Información adicional
Estados financieros

Los instrumentos financieros derivados para cubrir la exposición a
riesgo en moneda extranjera y la tasa de interés son reconocidos
inicialmente al valor razonable; los costos de transacciones atribuibles
son reconocidos en el resultado cuando ocurren. Posterior al
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reconocimiento inicial, los instrumentos financieros derivados son
medidos al valor razonable, y sus cambios son registrados como se
describe a continuación:

la ganancia o pérdida acumulada en el estado de otros resultados
integrales, se lleva inmediatamente al estado de resultados
consolidado dentro de Otras ganancias (pérdidas).

a.1) Cobertura del valor justo

a.3) Derivados no registrados como de coberturas

Los instrumentos financieros derivados, que cumplan con los criterios
de la contabilidad de coberturas, se reconocerán inicialmente por
su valor razonable, más/menos los costos de transacción que son
directamente atribuibles a la contratación o emisión de los mismos
según corresponda. Los cambios en el valor justo de derivados que se
designan y califican como coberturas del valor razonable se registran
en el estado de resultados consolidado, junto con cualquier cambio
en el valor razonable del activo o pasivo cubierto que sea atribuible al
riesgo cubierto.

La contabilidad de cobertura no es aplicable a los instrumentos
de derivados que cubran económicamente a los activos y pasivos
monetarios denominados en monedas extranjeras. Los cambios en el
valor razonable de tales derivados son reconocidos en el resultado por
función como parte de las ganancias y pérdidas de moneda extranjera.

a.2) Cobertura de flujos de caja

La parte efectiva de cambios en el valor justo de los derivados que
se designan y califican como coberturas de flujos de efectivo se
reconocen en el estado de otros resultados integrales. La pérdida o
ganancia relativa a la parte no efectiva, se reconoce inmediatamente
en el estado de resultados consolidado, dentro de “Otras ganancias
(pérdidas)”. Los montos acumulados en patrimonio se reclasifican
a resultado en los períodos en que la partida protegida impacta
resultados.
En el caso de las coberturas de tasas de interés variable, esto
significa que los importes reconocidos en el estado de otros resultados
integrales, se reclasifican a resultados a la línea de gastos financieros
a medida que se devengan los intereses de las deudas asociadas.
Para las coberturas de las variaciones de moneda extranjera, los
importes reconocidos en el Estado de otros resultados integrales, se
reclasifican a resultado a medida que las partidas cubiertas, afectas a
la variación de los tipos de cambio, tocan resultado.
Cuando un instrumento de cobertura vence, se vende o deja de cumplir
los requisitos exigidos para contabilidad de cobertura, cualquier
ganancia o pérdida acumulada en el estado de otros resultados
integrales hasta ese momento, permanece en el estado de otros
resultados integrales y se reconoce cuando la transacción prevista
es reconocida finalmente en el estado de resultados consolidado.
Cuando se espera que la transacción prevista no se vaya a producir,
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Los instrumentos financieros derivados, que no cumplen con los
criterios de la contabilidad de coberturas se clasifican y valorizan
como activos o pasivos financieros al valor razonable con cambios en
resultados por función.

3.20 Activos no corrientes mantenidos
para la venta
Los activos no corrientes, o grupo activos y/o pasivos, que se espera
sean recuperados principalmente a través de ventas en lugar de
ser recuperados mediante su uso continuo son clasificados como
disponibles para la venta y son valorizados al menor entre el valor en
libros y el valor razonable, menos el costo de venta.
Inmediatamente antes de esta clasificación, los activos, o elementos de
un grupo disponible para su venta, son valorizados al menor entre el
valor en libros y el valor razonable, menos el costo de venta.
Cualquier pérdida por deterioro en un grupo para enajenación es
primero asignada en la plusvalía (goodwill), y luego en los activos y
pasivos restantes en base a prorrateo. Las pérdidas por deterioro en
la clasificación inicial de disponibles para la venta y las ganancias
o pérdidas posteriores a dicha clasificación, son reconocidas en el
resultado. Las ganancias sólo se reconocen una vez cubiertas las
pérdidas acumuladas por deterioro.

3.21 Determinación de valores razonables
Algunos criterios y revelaciones contables del Grupo requieren que se
determine el valor razonable de ciertos activos financieros conforme a
lo siguiente:

a) Activos financieros

cotizado.

3.22 Dividendo mínimo
Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019 la Sociedad
ha provisionado el dividendo mínimo de acuerdo al artículo N° 79 de
la Ley de Sociedades Anónimas de Chile que establece que, salvo
acuerdo diferente adoptado en la junta respectiva, por la unanimidad
de las acciones emitidas, las sociedades anónimas abiertas deberán
distribuir anualmente como dividendo en dinero a sus accionistas,
a prorrata de sus acciones o en la proporción que establezcan los
estatutos si hubiere acciones preferentes, a lo menos el 30% de las
utilidades líquidas de cada ejercicio, excepto cuando corresponda
absorber pérdidas acumuladas provenientes de ejercicios anteriores.

3.23 Medio Ambiente
Los desembolsos asociados a la protección del medio ambiente se
imputan a resultados cuando se incurren.

3.24 Nuevos pronunciamientos contables
a) Normas, interpretaciones y enmiendas obligatorias por primera vez para los ejercicios
financieros iniciados el 1 de enero de 2020:

Enmiendas a la NIC 1 “Presentación de estados financieros” y
NIC 8 “Políticas contables, cambios en las estimaciones y errores
contables” Publicada en octubre de 2018. Usa una definición
consistente de materialidad en todas las NIIF y el Marco Conceptual
para la Información Financiera; aclara la explicación de la definición
de material; e incorporar algunas de las guías en la NIC 1 sobre
información inmaterial.

b) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

Enmienda a la NIIF 3 “Definición de un negocio” Publicada en
octubre de 2018. Revisa la definición de un negocio. De acuerdo a
la retroalimentación recibida por el IASB, la aplicación de la actual
guía se piensa frecuentemente que es demasiado compleja, y resulta
en demasiadas transacciones que califican como combinaciones de
negocios.

c) Derivados

Enmienda a NIIF 9, NIC 39 y NIIF 7 “Reforma de la tasa de interés de
referencia” Publicado en septiembre 2019. Estas enmiendas brindan
ciertas simplificaciones en relación con la reforma a las tasas de interés
de referencia. Las simplificaciones se relacionan con la contabilidad de

El valor razonable de los activos financieros al valor razonable con
cambios en resultados y los activos financieros disponibles para la
venta, se determinan a valor de mercado.

En consideración a que las cuentas a cobrar comerciales son,
principalmente, a menos de 120 días, se estima que su valor razonable
no difiere significativamente de su valor libros.

cobertura y tienen efecto en la reforma IBOR la cual generalmente no
debería hacer que la contabilidad de coberturas finalice. Sin embargo,
cualquier ineficacia de cobertura debe continuar registrándose en
resultados.
Enmienda a NIIF 16 “Concesiones de alquiler” Publicado en mayo
2020. Esta enmienda proporciona a los arrendatarios una exención
opcional en relación a la evaluación si una concesión de alquiler
relacionada con COVID-19 es una modificación de arrendamiento.
Los arrendatarios pueden optar por contabilizar las concesiones
de alquiler de la misma manera que lo harían si no fueran
modificaciones de arrendamiento. En muchos casos, esto dará lugar
a la contabilización de la concesión como un pago de arrendamiento
variable.
Marco Conceptual revisado para los reportes financieros: El IASB
ha emitido un Marco Conceptual revisado que se utilizará en las
decisiones para establecer normas con efecto inmediato. Los cambios
clave incluyen:
• Aumentar la importancia de la administración en el objetivo de la
información financiera;
• Restablecer la prudencia como un componente de neutralidad;
• Definir una entidad que informa, que puede ser una entidad legal, o
una parte de una entidad;
• Revisar las definiciones de activo y pasivo;
• Eliminar el umbral de probabilidad para el reconocimiento y agregar
orientación sobre la baja en cuentas;
• Agregar orientación sobre diferentes bases de medición y;
• Declarar que la ganancia o pérdida es el principal indicador de
rendimiento y que, en principio, los ingresos y gastos en otro
resultado integral deben reciclarse cuando esto aumenta la relevancia
o la representación fiel de los estados financieros.

El valor razonable de los contratos derivados se basa en su precio
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NIIF 17 “Contratos de Seguros”. Publicada en mayo de 2017, reemplaza a la actual NIIF 4. La NIIF 17 cambiará principalmente la contabilidad para todas las entidades que emitan contratos de seguros y
contratos de inversión con características de participación discrecional. La norma se aplica a los períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2023, permitiéndose la aplicación anticipada
siempre y cuando se aplique la NIIF 15, “Ingresos de los contratos con clientes” y NIIF 9, “Instrumentos financieros”.
Enmienda a la NIC 1 “Presentación de estados financieros” sobre clasificación de pasivos “. Estas enmiendas de alcance limitado a la NIC 1, “Presentación de estados financieros”, aclaran que los
pasivos se clasificarán como corrientes o no corrientes dependiendo de los derechos que existan al cierre del período de reporte. La clasificación no se ve afectada por las expectativas de la entidad
o los eventos posteriores a la fecha del informe (por ejemplo, la recepción de una renuncia o un incumplimiento del pacto). La enmienda también aclara lo que significa la NIC 1 cuando se refiere a
la “liquidación” de un pasivo. La enmienda deberá aplicarse retrospectivamente de acuerdo con NIC 8. En mayo de 2020, el IASB emitió un “Exposure Draft” proponiendo diferir la fecha efectiva de
aplicación al 1 de enero de 2023.
Referencia al Marco Conceptual - Modificaciones a la NIIF 3: Se hicieron modificaciones menores a la NIIF 3 “Combinaciones de negocios” para actualizar las referencias al Marco conceptual para la
información financiera y agregar una excepción para el reconocimiento de pasivos y pasivos contingentes dentro del alcance de la NIC 37 “Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes” e
Interpretación 21 “Gravámenes”. Las modificaciones también confirman que los activos contingentes no deben reconocerse en la fecha de adquisición
Enmienda a la NIC 16, “Propiedades, planta y equipo” prohíbe a las compañías deducir del costo de la propiedad, planta y equipos los ingresos recibidos por la venta de artículos producidos mientras la
compañía está preparando el activo para su uso previsto. La compañía debe reconocer dichos ingresos de ventas y costos relacionados en la ganancia o pérdida del ejercicio.
Enmienda a la NIC 37, “Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes” aclara para los contratos onerosos qué costos inevitables debe incluir una compañía para evaluar si un contrato
generará pérdidas.
Mejoras anuales a las normas NIIF ciclo 2018–2020. Las siguientes mejoras se finalizaron en mayo de 2020:

Obligatoria para ejercicios
iniciados a partir de
01/01/2023

01/01/2022

01/01/2022

01/01/2022
01/01/2022
01/01/2022

-NIIF 9 Instrumentos financieros: aclara qué honorarios deben incluirse en la prueba del 10% para la baja en cuentas de pasivos financieros.
-NIIF 16 Arrendamientos: modificación del ejemplo ilustrativo 13 para eliminar la ilustración de los pagos del arrendador en relación con las mejoras de arrendamiento, para eliminar cualquier confusión
sobre el tratamiento de los incentivos de arrendamiento.
-NIIF 1 Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera: permite a las entidades que han medido sus activos y pasivos a los valores en libros registrados en los libros
de su matriz para medir también las diferencias de conversión acumuladas utilizando las cantidades informadas por la matriz. Esta enmienda también se aplicará a los asociados y negocios conjuntos
que hayan tomado la misma exención IFRS 1.
-NIC 41 Agricultura: eliminación del requisito de que las entidades excluyan los flujos de efectivo para impuestos al medir el valor razonable según la NIC 41. Esta enmienda tiene por objeto alinearse
con el requisito de la norma de descontar los flujos de efectivo después de impuestos
Enmienda a NIIF 10 “Estados Financieros Consolidados” y NIC 28 “Inversiones en asociadas y negocios conjuntos”. Publicada en septiembre 2014. Esta modificación aborda una inconsistencia entre los
requerimientos de la NIIF 10 y los de la NIC 28 en el tratamiento de la venta o la aportación de bienes entre un inversor y su asociada o negocio conjunto. La principal consecuencia de las enmiendas es
que se reconoce una ganancia o pérdida completa cuando la transacción involucra un negocio (se encuentre en una filial o no) y una ganancia o pérdida parcial cuando la transacción involucra activos
que no constituyen un negocio, incluso si estos activos están en una subsidiaria.

Indeterminado

La administración de la Sociedad estima que la adopción de las normas, interpretaciones y enmiendas
antes descritas, no tendrán un impacto significativo en los estados financieros consolidados de la Sociedad
en el período de su primera aplicación.
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NOTA 4 Cambio Contable

(5.1) Cuentas por cobrar con entidades relacionadas

Durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020, la Sociedad ha aplicado
los principios de contabilidad de manera uniforme en relación al período 2019.

La composición del rubro de Cuentas por Cobrar con Entidades Relacionadas es el siguiente:

NOTA 5 Saldos y transacciones con entidades relacionadas

RUT

El saldo neto de las cuentas por cobrar y por pagar con entidades relacionadas no consolidables es el
siguiente:

Sociedades
Nacionales

Naturaleza
Moneda Transacción
relación

Gobierno corporativo

90.160.000-7

Estrategia

CSAV Austral
SpA.

Indirecta

Gestión de riesgos

MUS$
-

MUS$
58

MUS$
-

-

58

-

Total

-

2

-

Servicios
Total

2

45

-

-

Servicios
Total

45
463

-

1.296

-

92.048.000-0

Análisis consolidado

99.511.240K

Divisiones
- Remolcadores
- Logística

Dividendo
Total

463
4

-

1.296
2

-

Servicios
Total

4
49

-

2
4

-

Servicios

49

-

4

-

1.362

-

Total

Servicios

Desempeño

- Terminales portuarios

Pesos
chilenos
y
dólares

Todos los saldos corrientes, pendientes con partes relacionadas, son valorizados en condiciones de
independencia mutua y serán cancelados dentro de doce meses después de la fecha del balance.
96.908.970-k

Estándares ESG

SAAM S.A.
Antofagasta
Terminal
Internacional
S.A.
San Antonio
Terminal
Internacional
S.A.

Saam
96.798.520-1 Extraportuarios
S.A.

Estándares universales
Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales
- Sociales

96.908.930-0

Información adicional
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Total
empresas
nacionales
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San Vicente
Terminal
Internacional
S.A.

Total

Matriz
Común

Asociada
Indirecta

Asociada
Indirecta

Indirecta

Asociada
Indirecta

Dólares

MUS$
75

31.12.
2019

No
Corriente
31.12.
2019

Modelo de negocios
Contexto de operación

31.12.
2020

No
Corriente
31.12.
2020

Corriente

75

Corriente

-

Dólares
-

Dólares

Dólares

4.000

Dólares

636

4.000
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O-E

Hapag-Lloyd
AG

Moneda
Naturaleza
No
No
de cuentas Transacción Corriente
Corriente
relación
Corriente
Corriente
por cobrar
31.12.
31.12.
31.12.
31.12.
2020
2020
2019
2019
MUS$
MUS$
MUS$
MUS$
Indirecta
Dólares
Total
1.333
1.431
-

Modelo de negocios
Contexto de operación

O-E

Gobierno corporativo
Estrategia
Gestión de riesgos

Desempeño

O-E

O-E

Análisis consolidado
Divisiones
- Remolcadores

O-E

- Terminales portuarios
- Logística

Estándares ESG

O-E

Estándares universales
Estándares temáticos

O-E

- Económicos
- Ambientales

Concesionaria
Saam Costa
Rica S.A.
Ecuaestibas
S.A
Hapag-Lloyd
Chile SPA

SAAM
Participacoes
Ltda.(NewCo)

Hapag- Lloyd
Mexico, S.A.
de C.V.
Hapag- Lloyd
Ecuador, S.A.
de C.V.

- Sociales

Información adicional
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Total
empresas
extranjeras

Indirecta

Indirecta

Indirecta

Indirecta

Indirecta

Indirecta

Dólares

Dólares

Dólares
y Pesos
Chilenos
Dólares

Dólares
y peso
mexicano
Dólares

Servicios
Otros
Total

46
1287
2

-

351
1.080
1

-

Otros
Total

2
10

-

1
11

-

Otros
Total

10
2.336

-

11
1.263

-

Servicios
Total

2.336

-

1.263

-

Cta. Cte.
Mercantil
Total

-

-

700

-

700

339

-

700

700

-

RUT

Moneda
Sociedades Naturaleza
de cuentas
Nacionales
relación
por pagar

92.048.000-0 SAAM S.A.

92.011.000-2

95.134.000-6

Empresa
Nacional
de Energia
Enex S.A.
Saam
Inversiones
SPA

86.712.100-5 Cosem S.A
-

Servicios
Total

339
573

-

161

-

Servicios

573

-

161

-

Total

4.593

700

2.867

700

Total
cuentas
por cobrar
Total
empresas
relacionadas

5.229

4.700

4.229

700
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(5.2) Cuentas por pagar con entidades relacionadas

Total
empresas
nacionales

Total

Matriz
Común

Indirecta

Matriz
Común

Indirecta

No
No
Corriente
Corriente
Corriente

Transacción

Corriente

Dólares

Total

31.12.
2020
MUS$
242

31.12.
2020
MUS$
-

31.12.
2019
MUS$
201

31.12.
2019
MUS$
-

89
85
68
33

-

29

Dólares

Cta. Cte. Mercantil
Préstamo
Servicios
Otros
Total

49
123
68

-

Servicios
Total

33
3

-

68
3

-

Dividendos
Total
Servicios

3
1
1

-

3

-

279

-

272

Pesos
chilenos

Dólares

-

-

-
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Índice
SAAM en 2020
RUT

Perfil corporativo

Sociedades Naturaleza
Nacionales
relación

Carta del presidente

Cómo creamos valor

0-E

Modelo de negocios

Ecuaestibas
S.A.

Indirecta

Moneda
de
cuentas
por
pagar

Dólares

Total

Dólares

Servicios
Cta. Cte. Mercantil
Otros
Total

Contexto de operación
Gobierno corporativo
Estrategia
Gestión de riesgos

0-E

HapagLloyd AG

Indirecta

Transacción

Corriente

31.12.
2020
MUS$
2.249
2.248
1

Servicios

Desempeño
Análisis consolidado
Divisiones
- Remolcadores
- Terminales portuarios
- Logística

Estándares ESG
Estándares universales

Total
empresas
extranjeras
Total
cuentas
por pagar
Total
empresas
relacionadas

2.249

2.528

No
No
Corriente
Corriente
Corriente
31.12.
2020
MUS$
-

31.12.
2019
MUS$
906

-

-

1.128

-

-

-

1.128

-

-

2.034

-

-

906

31.12.
2019
MUS$

-

2.306

(5.3) Efectos en resultados de transacciones con entidades
relacionadas
Las transacciones de ventas corresponden a servicios de transferencia, muellaje y almacenaje prestados a
las empresas relacionadas. Las condiciones de pago entre las empresas relacionadas son a 30 días desde su
facturación, sin intereses y en dólares estadounidenses.

-

Las transacciones corrientes con empresas relacionadas son operaciones del giro las cuales son efectuadas
en condiciones de mercado en cuanto a precio y condiciones de pago. Estas transacciones se refieren
fundamentalmente a servicios a las cargas, arriendo de equipos, asesorías y adquisición de software.

Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales
- Sociales

Información adicional
Estados financieros
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Índice
RUT

Sociedad

Naturaleza Relación

País de Origen

Transacción con efecto en resultados de

99.511.240-K
97.004.000-5
90.160.000-7
O-E

Antofagasta Terminal Internacional S.A.
Banco de Chile S.A.
Compañía Sud Americana de Vapores S.A.
Concesionaria SAAM Costa Rica S.A.

Asociada
Director comun
Director comun
Subsidiaria

Chile
Chile
Chile
Costa Rica

89.602.300-4
O-E

CSAV Austral Spa.
Ecuaestibas S.A.

Accionista comun
Subsidiaria

Chile
Ecuador

92.011.000-2
O-E

Empresa Nacional de Energía Enex S.A.
Hapag-Lloyd AG

Director comun
Director comun

Chile
Alemania

96.696.270-4
96.798.520-1
96.908.970-K
96.908.930-0

Inmobiliaria Marítima Portuaria Ltda.
Saam Extraportuarios S.A.
San Antonio Terminal Internacional S.A.
San Vicente Terminal Internacional S.A.

Subsidiaria
Subsidiaria
Asociada
Asociada

Chile
Chile
Chile
Chile

O-E

Hapag- Lloyd Chile SPA

Accionista comun

Chile

O-E

Hapag- Lloyd Mexico, S.A. de C.V.

Accionista comun

Mexico

SAAM S.A.

Subsidiaria

Chile

Hapag-Lloyd Ecuador S.A.

Accionista comun

Ecuador

Ingresos por Servicio de operaciones portuarias
Ingresos por Servicio de operaciones portuarias
Ingresos por Servicio de operaciones portuarias
Ingresos por Servicio de operaciones portuarias
Costo por servicios de terminales portuarios
Ingresos por Servicio de operaciones portuarias
Arriendo de maquinarias y equipos
Arriendo de inmuebles (bodegas) y terrenos
Costo por servicios de terminales portuarios
Costo por servicios de terminales portuarios
Ingresos por Servicio de depósito y maestranza
Ingresos por Servicio de terminal frigorífico
Ingresos por Servicio de operaciones portuarias
Ingresos por Servicio de gráneles y bodegas
Ingresos por Servicio de equipos portuarios
Gastos de arriendo de oficina
Ingresos por Servicio de operaciones portuarias
Servicios computacionales
Costo por servicios de terminales portuarios
Servicios computacionales
Ingresos por intereses, préstamos a empresas relacionadas
Ingresos por Servicio de operaciones portuarias
Ingresos por Servicio de equipos portuarios
Costo por servicios de terminales portuarios
Ingresos por Servicio de depósito y maestranza
Ingresos por Servicio de terminal frigorífico
Ingresos por Servicio de operaciones portuarias
Ingresos por Servicio de operaciones portuarias
Costo por servicios de terminales portuarios
Costo de mantención de sistemas
Gastos de asesorías
Gastos de Información tecnológica
Back Office SAAM
Otros gastos de administración
Ingresos por Servicio de depósito y maestranza
Ingresos por Servicio de operaciones portuarias
Ingresos por Servicio de gráneles y bodegas
Ingresos por Servicio de equipos portuarios

SAAM en 2020
Perfil corporativo
Carta del presidente

Cómo creamos valor
Modelo de negocios
Contexto de operación
Gobierno corporativo
Estrategia
Gestión de riesgos

Desempeño
Análisis consolidado
Divisiones
- Remolcadores
- Terminales portuarios
- Logística

Estándares ESG
Estándares universales
Estándares temáticos

92.048.000-4

- Económicos
- Ambientales
- Sociales

Información adicional

O-E

Estados financieros

SM SAAM Memoria Integrada 2020

2020.12
MUS$
39
3
331
8.869
132
1.503
384
5
2.286
8.853
102
48
83
27
3
49
6.920
395
7
176
145
1.082
14
87
424
2
168
36
16
907
464
39
148

2019.12
MUS$
2
91
1
1
302
10.842
132
2.225
567
3.193
10.258
39
65
83
24
10
6
2
7.395
17
136
181
1.214
9
463
14
99
738
188
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Índice
(5.4) Remuneraciones de Directores
SAAM en 2020

Por los conceptos que se detallan, se registran los siguientes valores pagados a Directores:

Perfil corporativo
Carta del presidente

Cómo creamos valor
Modelo de negocios
Contexto de operación

Director

Francisco Gutiérrez Ph.
Totales

Rut

Relación

Empresa

7.031.728-1

Director

SM SAAM e ITI

Participación pagada
utilidades del ejercicio
2019
31-12-2020
MUS$
107
107

44

Participación pagada
utilidades del ejercicio
2018
31-12-2019
MUS$
91

44

91

Asistencia a directorios
31-12-2020
MUS$

Asistencia a directorios
31-12-2019
MUS$
48
48

Gobierno corporativo
Estrategia
Gestión de riesgos

Desempeño
Análisis consolidado
Divisiones
- Remolcadores
- Terminales portuarios
- Logística

Estándares ESG
Estándares universales
Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales
- Sociales

Información adicional
Estados financieros
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Índice
SAAM en 2020
Perfil corporativo
Carta del presidente

Cómo creamos valor
Modelo de negocios
Contexto de operación
Gobierno corporativo
Estrategia
Gestión de riesgos

Desempeño
Análisis consolidado
Divisiones
- Remolcadores
- Terminales portuarios
- Logística

Estados Financieros
Resumidos Filiales
SAAM Logistics S.A. y Subsidiarias
Informe requerido por la Norma de Carácter General N°30 de la Comisión para el Mercado
Financiero
Estados financieros consolidados Resumidos SAAM Logistics S.A.

Al 31 de diciembre de 2020

Contenido
Informe de los Auditores Independientes
Estados de Situación Financiera Consolidados
Estados de Resultados Integrales por Función Consolidados
Estados de Flujos de Efectivo Consolidados

Estándares ESG

Estados de Cambios en el Patrimonio Consolidados

Estándares universales

Notas a los estados financieros consolidados

Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales

MUS$ (expresado en miles de dólares estadounidenses)

- Sociales

Información adicional
Estados financieros
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Índice
SAAM en 2020
Perfil corporativo
Carta del presidente

Cómo creamos valor
Modelo de negocios
Contexto de operación
Gobierno corporativo
Estrategia
Gestión de riesgos

Desempeño
Análisis consolidado
Divisiones
- Remolcadores
- Terminales portuarios
- Logística

Estándares ESG
Estándares universales
Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales
- Sociales

Información adicional

Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes al efectivo
Otros activos financieros corrientes
Otros activos no financieros corrientes
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes
Inventarios corrientes
Activos por impuestos corrientes, corrientes
Total de activos corrientes distintos de activos o grupos de
activos para su disposición clasificados como mantenidos para
la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios

31-12-2020
MUS$
29.154
7
495
15.272
157
559
2.770
48.414

Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición
clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos
para distribuir a los propietarios

10.067

Activos corrientes totales

58.481

Activos no corrientes
Otros activos financieros no corrientes
Otros activos no financieros no corrientes
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar no corrientes
Inventarios, no corrientes
Inversiones contabilizadas utilizando el método de la
participación
Activos intangibles distintos de la plusvalía
Plusvalía
Propiedades, planta y equipo
Propiedad de inversión
Activos por impuestos diferidos

1.096
310
366
2
7.483
12.658
31.029
117.856
1.831
10.336

31-12-2019
MUS$
20.242
524
7.829
405
939
420
30.359

11.225

41.584

1
406
10
24.761
810
66.728
1.843
5.046

Total de activos no corrientes

182.967

99.605

Total de activos

241.448

141.189

Patrimonio y pasivos

31-12-2020
MUS$

31-12-2019
MUS$

Pasivos
Pasivos corrientes
Otros pasivos financieros corrientes
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes
Pasivos por impuestos corrientes, corrientes
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados
Otros pasivos no financieros corrientes

11.738
9.214
377
613
3.694
925

17
3.287
253
1.456
1.409
338

Pasivos corrientes totales

26.561

6.760

Pasivos no corrientes
Otros pasivos financieros no corrientes
Cuentas por pagar a entidades relacionadas no corrientes
Pasivo por impuestos diferidos
Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados
Otros pasivos no financieros no corrientes

50.343
14.000
11.637
5.078
45

4.510
1.784
42

Total pasivos no corrientes

81.103

6.336

Total de pasivos

107.664

13.096

Patrimonio
Capital emitido
Ganancias acumuladas
Otras reservas
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora

24.805
105.023
2.853
132.681

24.805
101.395
960
127.160

1.103

933

Patrimonio total

133.784

128.093

Total de patrimonio y pasivos

241.448

141.189

Participaciones no controladoras

-

Estados financieros
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Índice
SAAM en 2020
Perfil corporativo
Carta del presidente

Cómo creamos valor
Modelo de negocios
Contexto de operación
Gobierno corporativo
Estrategia
Gestión de riesgos

Desempeño
Análisis consolidado
Divisiones
- Remolcadores
- Terminales portuarios
- Logística

Estándares ESG
Estándares universales
Estándares temáticos
- Económicos

Estado de resultados por función

01-01-2020
31-12-2020
MUS$

01-01-2019
31-12-2019
MUS$

Ganancia (pérdida)
Ingresos de actividades ordinarias
Costo de ventas
Ganancia bruta
Otros ingresos
Gastos de administración
Otros gastos, por función
Otras ganancias (pérdidas)
Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales

58.420
(44.737)
13.683

51.334
(39.870)
11.464

11.692
(6.366)
(317)
3.866
22.558

244
(4.998)
(225)
84
6.569

Ingresos financieros
Costos financieros
Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios
conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación
Diferencias de cambio
Resultado por unidades de reajuste

190
(214)
4.519

427
(54)
5.991

(1.965)
(31)

(553)
27

Ganancia (pérdida) antes de impuestos

25.057

12.407

Gasto por impuestos a las ganancias, operaciones continuadas
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas

(3.058)
21.999

(1.516)
10.891

Ganancia, atribuible a:
Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora
Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras
Ganancia (pérdida)

21.880
119
21.999

10.807
84
10.891

- Ambientales
- Sociales

Información adicional
Estados financieros

Estado de resultados integral

Ganancia (pérdida)
Componentes de otro resultado integral, antes de impuestos
Diferencias de cambio por conversión(*)
Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, antes de
impuestos
Ajustes de reclasificación en diferencias de cambio de conversión, antes de
impuestos
Otro resultado integral, antes de impuestos, diferencia de cambio por
conversión
Activos financieros disponibles para la venta
Otro resultado integral antes de impuestos, activos financieros disponibles
para la venta
Coberturas del flujo de efectivo(*)
Ganancias (pérdidas) por cobertura de flujos de efectivo, antes de impuestos
Ajustes de reclasificación en coberturas de flujos de efectivo, antes de
impuestos
Otro resultado integral, antes de impuestos, coberturas del flujo de efectivo
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) actuariales
por planes de beneficios definidos

01-01-2020
31-12-2020
MUS$
21.999

2.291

01-01-2019
31-12-2019
MUS$
10.891

(485)
-

2.291

Otro componente de otro resultado integral, antes de impuestos

(485)

(418)
-

-

(418)
(65)

(504)

1.808

Impuestos a las ganancias relacionado con otro resultado integral(*)
Impuesto a las ganancias relacionado con diferencias de cambio de
conversión
Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de flujos de efectivo
Impuesto a las ganancias relacionado con planes de beneficios definidos
Suma de impuestos a las ganancias relacionados con componentes de otro
resultado integral
Otro resultado integral

-

86
86
1.894

(989)

-

-

-

70
70
(919)

Resultado integral total

23.893

9.972

Resultado integral atribuible a
Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora
Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras
Resultado integral total

23.773
120
23.893

9.893
79
9.972

(*) Partidas que se reclasifican o pueden reclasificarse posteriormente al resultado del periodo.

SM SAAM Memoria Integrada 2020

288

Estados Financieros

Índice
SAAM en 2020
Perfil corporativo
Carta del presidente

Cómo creamos valor
Modelo de negocios
Contexto de operación
Gobierno corporativo
Estrategia
Gestión de riesgos

Desempeño
Análisis consolidado
Divisiones
- Remolcadores
- Terminales portuarios
- Logística

Estándares ESG

Estado de flujos de efectivo, método directo

01-01-2020
31-12-2020
MUS$

01-01-2019
31-12-2019
MUS$

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de
operación
Clases de cobros por actividades de operación
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios
Cobros procedentes de otras actividades ordinarias
Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros
beneficios de pólizas suscritas
Otros cobros por actividades de operación
Clases de pagos
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios
Pagos a y por cuenta de los empleados
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones
derivadas de las pólizas suscritas
Otros pagos por actividades de operación
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) la operación
Dividendos recibidos
Intereses recibidos
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados)
Otras entradas (salidas) de efectivo
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de
operación

81.284
27
162
71

62.342
112
9
(9)

(49.031)
(11.870)
(288)

(36.668)
(7.884)
(409)

(5.760)
14.595
81
(2.240)
(1.796)

(6.344)
11.149
40
49
(759)
-

10.640

10.479

01-01-2020
31-12-2020
MUS$
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de
inversión
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo
Flujo de efectivo procedente de la venta de participaciones controladoras
Compras de propiedades, planta y equipo
Compras de activos intangibles
Dividendos recibidos
Intereses recibidos
Cobros por activos no corrientes mantenidos para la venta
Pagos para adquirir subsidiarias
Otras entradas (salidas) de efectivo
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de
inversión
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de
financiación
Dividendos pagados
Pago de pasivo por arrendamiento NIIF16
Obtención de préstamos largo plazo
Obtención de préstamos corto plazo
Préstamos entidades relacionadas
Pago de préstamos
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de
financiación
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes
del efecto de los cambios en la tasa de cambio

Estándares universales
Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y
equivalentes al efectivo
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo

- Sociales

108

01-01-2019
31-12-2019
MUS$

144

(1.997)
(69)
3.061
85
5.137
(13.087)
25

(1.289)
(32)
2.178
378
-

(6.737)

1.379

(18.565)
(1.929)
18.000
1.500
8.000
(1.913)

(14.799)
(18)

5.093

(14.817)

8.996

(2.959)

(84)

(170)

8.912

(3.129)

Información adicional

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período

20.242

23.371

Estados financieros

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período

29.154

20.242

(1) Caja desapropiada por la venta de Terminal Colorado S.A. a Saam Puertos S.A.
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Índice
SAAM en 2020

Capital Emitido

Reserva de
diferencias
de cambio de
conversión

MUS$

MUS$

Perfil corporativo
Carta del presidente

Cómo creamos valor
Modelo de negocios
Contexto de operación
Gobierno corporativo
Estrategia
Gestión de riesgos

Desempeño
Análisis consolidado
Divisiones

Patrimonio al 1º de enero de 2020
Incremento (disminución) por cambios en
políticas contables
Patrimonio Inicial Re-expresado
Cambios en el patrimonio
Resultado integral
Ganancia (pérdida)
Otro resultado integral
Resultado Integral
Incremento (disminución) por transferencias
y otros cambios, patrimonio
Dividendos
Incremento (disminución) en el patrimonio
Patrimonio al 31 de diciembre de 2020

24.805
24.805

-

MUS$

(3.476)
-

292

(3.476)

2.291
2.291

-

-

-

-

24.805

Reservas de
coberturas de
flujo efectivo

2.291
(1.185)

Reservas de ganancias
o pérdidas actuariales
en planes de
beneficios definidos

Otras reservas
varias

MUS$

MUS$

(613)
-

4.757

292

(613)

4.757

(307)
(307)
-

(92)
(92)
-

(307)
(15)

(92)
(705)

-

Otras reservas

Ganancias
(pérdidas)
acumuladas

Patrimonio
atribuible a los
propietarios de
la controladora

Participaciones
no
controladoras

Patrimonio

MUS$

MUS$

MUS$

MUS$

MUS$

101.395

127.160

960
-

960

-

101.395

933
-

127.160

-

21.880

-

-

21.880
(2)

21.880
1.893
23.773
(2)

-

-

(18.250)
3.628
105.023

(18.250)
5.521
132.681

1
1

1.893
1.893

1
4.758

1.893
2.853

128.093
-

-

933

128.093

119
1
120
346

21.999
1.894
23.893
344

(296)
170
1.103

(18.546)
5.691
133.784

- Remolcadores
- Terminales portuarios
- Logística

Capital Emitido

Estándares ESG
Estándares universales
Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales
- Sociales

Información adicional
Estados financieros

Patrimonio al 1º de enero de 2019
Incremento (disminución) por cambios en
políticas contables
Patrimonio Inicial Re-expresado
Cambios en el patrimonio
Resultado integral
Ganancia (pérdida)
Otro resultado integral
Resultado Integral
Incremento (disminución) por transferencias
y otros cambios, patrimonio
Dividendos
Incremento (disminución) en el patrimonio
Patrimonio al 31 de diciembre de 2019
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MUS$
24.805
24.805

Reserva de
diferencias
de cambio de
conversión

Reservas de
coberturas de
flujo efectivo

MUS$
(2.990)
-

MUS$
292

(2.990)

292

-

Reservas de ganancias
o pérdidas actuariales
en planes de
beneficios definidos

Otras reservas
varias

MUS$
(185)
-

MUS$
4.757

(185)

4.757

Otras reservas

MUS$
1.874
-

Ganancias
(pérdidas)
acumuladas
MUS$
105.303

1.874

MUS$
131.982
-

105.303

-

935

132.917
10.891
(919)

79

9.972

-

(428)

-

(914)

-

(486)

-

(428)

-

(914)

10.807

9.893

-

-

-

-

-

-

10

10

-

(486)
(3.476)

-

(428)
(613)

-

(914)
960

4.757

MUS$
132.917

84
(5)

(486)

(14.725)
(3.908)
101.395

Patrimonio

10.807
(914)

-

292

-

Participaciones
no
controladoras
MUS$
935

131.982

10.807

24.805

Patrimonio
atribuible a los
propietarios de
la controladora

(14.725)
(4.822)
127.160

(81)
(2)
933

10
(14.806)
(4.824)
128.093

290

Estados Financieros

Índice
SAAM en 2020
Perfil corporativo
Carta del presidente

Cómo creamos valor
Modelo de negocios
Contexto de operación
Gobierno corporativo
Estrategia
Gestión de riesgos

Desempeño
Análisis consolidado
Divisiones
- Remolcadores
- Terminales portuarios
- Logística

Estándares ESG
Estándares universales
Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales
- Sociales

Información adicional
Estados financieros

NOTA 1 Información Corporativa
SAAM Logistics S.A. y subsidiarias, en adelante SAAM Logistics, se
constituyó con fecha 21 de marzo de 2017, sus estatutos constan
en escritura pública de fecha 21 de marzo de 2017, otorgada en la
Trigésima cuarta Notaría de Santiago, Notaría don Eduardo Javier Diez
Morello.
El domicilio de la Sociedad se establece en Avenida Apoquindo 4800
Torre II Piso 18, Las Condes, Santiago. Su objeto social es proveer
servicios logísticos de almacenaje, transporte, distribución y montaje
entre otros.
La sociedad controladora inmediata de SAAM Logistics S.A. es
Sociedad Matriz SAAM S.A. RUT. 76.196.718-5, del giro inversiones,
inscrita en el registro de valores bajo el N° 1.091 de fecha 23 de
febrero de 2012, la cual emite estados financieros públicos y, por
lo tanto, debe seguir las normas de la Comisión para el Mercado
Financiero (Ex -Superintendencia de Valores y Seguros).
Considerando la integración operacional y financiera existentes con
otras sociedades del grupo Sociedad Matriz SAAM S.A., los estados
financieros adjuntos deben ser leídos y analizados en conjunto con los
estados financieros consolidados de SM SAAM S.A.
El 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud designó
el brote de la enfermedad por coronavirus 2019 (“COVID-19”) como
una emergencia de salud pública de importancia internacional. En
Chile, con fecha 16 de marzo de 2020 el Ministerio de Salud declaró
al COVID-19 en etapa 4 lo que implica una serie de medidas para
contener su propagación y con fecha 18 de marzo de 2020 se declaró
Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe en todo el territorio
nacional. Como parte de las medidas sanitarias que se han adoptado
para enfrentar esta situación, tanto a nivel local como internacional, se
incluyen, entre otras, la restricción de circulación de las personas y el
cierre de fronteras, lo cual se espera continúe afectando la actividad
económica y los mercados en general. En relación a esto último, se ha
observado, entre otros efectos, volatilidad en el tipo de cambio y en los
índices accionarios además de otros efectos en el mercado financiero
internacional. Cabe señalar, que durante diciembre 2020 se procedió a
vacunar a todo el personal de salud del país, y durante enero 2021 se
inició el proceso de inoculación en Chile para la población en general.
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A la fecha de emisión de estos estados financieros las operaciones de
la Compañía no han sufrido efectos significativos como consecuencia
de esta situación, asimismo, no es posible predecir si a futuro podrán
existir impactos adicionales.

NOTA 2 Bases de presentación de los
Estados Financieros Consolidados
a. Declaración de cumplimiento

Los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2020
han sido preparados de acuerdo con Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF), emitidas por el International Accounting
Standards Board (IASB) y aprobados por su Directorio en sesión
celebrada con fecha 05 de marzo de 2021.

b. Bases de preparación de los Estados Financieros
Consolidados

Los presentes estados financieros consolidados reflejan fielmente la
situación financiera de SAAM Logistics y sus subsidiarias al 31 de
diciembre de 2020 y 2019, los resultados por función integrales, los
cambios en el patrimonio neto y los flujos de efectivo por los períodos
terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019.
Estos estados financieros consolidados han sido preparados siguiendo
el principio de empresa en marcha, bajo la base del principio de costo
histórico, con excepción de las partidas que se reconocen a valor
razonable.
El importe en libros de los activos y pasivos, cubierto con las
operaciones que califican para la contabilidad de cobertura, se ajusta
para reflejar los cambios en el valor razonable en relación con los
riesgos cubiertos.

c. Uso de estimaciones y juicios

En la preparación de estos estados financieros consolidados se han
utilizado determinadas estimaciones contables críticas para cuantificar
algunos activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos. Las áreas
que involucran un mayor grado de juicio o complejidad, o áreas en las
que los supuestos y estimaciones son significativos para los estados
financieros consolidados se describen a continuación:

1. La evaluación de posibles pérdidas por deterioro de determinados
activos.
2. Las hipótesis empleadas en el cálculo actuarial de los pasivos por
beneficios al personal.
3. La vida útil de las propiedades, plantas y equipos e intangibles.
4. La probabilidad de ocurrencia y valuación de ciertos pasivos y
contingencias.
5. El valor razonable de determinados instrumentos financieros.
6. La probabilidad de recuperabilidad de los activos por impuestos
diferidos.
Estas estimaciones se realizan en función de la mejor información
disponible sobre los hechos analizados.
En cualquier caso, es posible que acontecimientos que puedan tener
lugar en el futuro obliguen a modificarlas en los próximos ejercicios, lo
que se realizaría, en su caso, de forma prospectiva, reconociendo los
efectos del cambio en los estados financieros futuros.

NOTA 3 Resumen de Criterios Contables
aplicados
3.1 Bases de Consolidación
a) Subsidiarias

Las Subsidiarias son todas las entidades controladas por SAAM
Logistics. El control existe cuando la Sociedad tiene el poder para
dirigir las políticas financieras y operacionales de la entidad con el
propósito de obtener beneficios de sus actividades. Para evaluar si
SAAM Logistics controla otra entidad se considera la existencia y el
efecto de los derechos potenciales de voto que sean, actualmente,
ejercidos o convertibles en acciones u otros instrumentos que permitan
ejercer el control de otra entidad. Las subsidiarias se consolidan a
partir de la fecha en que se transfiere el control a SAAM Logistics, y se
excluyen de la consolidación en la fecha en que cesa el mismo.

b) Transacciones eliminadas de la consolidación
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Los saldos entre compañías y cualquier ingreso o gasto no realizado
que surja de sus transacciones, son eliminados durante la preparación
de los estados financieros consolidados. Las ganancias o pérdidas
no realizadas provenientes de transacciones con sociedades cuya
inversión se reconoce bajo el método de Valor Patrimonial (VP) son
eliminadas en el porcentaje de su participación.

c) Inversiones en entidades asociadas y negocios
conjuntos (método de participación)

Las entidades asociadas son aquellas entidades en donde la Sociedad
tiene influencia significativa, pero no control sobre las políticas
financieras y operacionales. Se asume que existe una influencia
significativa cuando SAAM Logistics posee entre el 20% y el 50%
del derecho a voto de otra entidad. Los negocios conjuntos son
aquellas entidades en que SAAM Logistics tiene un control conjunto
sobre sus actividades, establecido por acuerdos contractuales y
que requiere el consentimiento unánime para tomar decisiones
financieras, operacionales y estratégicas. Las inversiones en entidades
asociadas y los negocios conjuntos se reconocen según el método de
participación y se reconocen inicialmente al costo. En caso de existir,
las inversiones de SAAM Logistics incluyen la plusvalía identificado en
la adquisición, neto de cualquier pérdida por deterioro acumulada.
Una inversión se contabilizará utilizando el método de la participación,
desde la fecha en que pasa a ser una asociada o negocio conjunto. En
el momento de la adquisición de la inversión cualquier diferencia entre
el costo de la inversión y la parte de la entidad en el valor razonable
neto de los activos y pasivos identificables de la participada, se
contabilizará como plusvalía, y se incluirá en el importe en libros de la
inversión.

c) Inversiones en entidades asociadas y negocios
conjuntos (método de participación), continuación

Los requerimientos de la NIC 28 son aplicados para determinar si
es necesario reconocer una pérdida por deterioro con respecto a
las inversiones de la sociedad en asociadas o negocios conjuntos.

Información adicional

Cuando sea necesario, la totalidad del importe en libros de la inversión
(incluyendo la plusvalía) se prueba por deterioro de acuerdo con la NIC
36 Deterioro del valor de activos, como un único activo mediante la
comparación de su importe recuperable (el mayor valor entre el valor
de uso y el valor razonable menos los costos de venta) con su importe
en libros; cualquier pérdida por deterioro reconocida forma parte del
valor en libros de la inversión. Cualquier reverso de dicha pérdida por
deterioro reconocida de acuerdo con la NIC 36, incrementa el valor de
la inversión, en función del importe recuperable de la inversión.
La Sociedad discontinúa el uso del método de la participación, en la
fecha en que la inversión deja de ser una asociada o negocio conjunto,
o cuando la inversión está clasificada como mantenida para la venta.
Los estados financieros consolidados incluyen la participación en
los resultados y en los movimientos patrimoniales de las inversiones
reconocidas según el método de participación, después de realizar
ajustes para alinear los criterios contables de las asociadas con los
de SAAM Logistics, desde la fecha en que comienza la influencia
significativa y/o el control conjunto.
Cuando la participación en las pérdidas generadas en las asociadas,
excede el valor en libros de esa participación, incluida cualquier
inversión a largo plazo, dicha inversión es reducida a cero y se
descontinúa el reconocimiento de más pérdidas excepto en el caso que
SAAM Logistics tenga la obligación o haya realizado pagos a nombre
de la sociedad en la cual participa.

d) Cambios en las participaciones de la Sociedad en
subsidiarias existentes

Los cambios en la participación en la propiedad de una controladora
en una subsidiaria que no den lugar a una pérdida de control son
transacciones de patrimonio. Cualquier diferencia entre el valor
razonable de la contraprestación trasferida y el valor libro de la
participación cedida se reconoce directamente en el patrimonio neto y
se atribuye a los propietarios de la controladora.
Cuando se pierde el control de una subsidiaria, se reconoce una
ganancia o pérdida en resultados y se calcula como la diferencia entre
(i) el agregado del valor razonable de la contraprestación recibida y el
valor razonable de cualquier participación retenida; y (ii) el importe en
libros previo de los activos (incluyendo la plusvalía), y pasivos de la
subsidiaria y cualquier participación no controladora.

3.2 Entidades incluidas en la
consolidación
En estos estados financieros consolidados se incluyen las siguientes
subsidiarias:

Cuando la Sociedad reduce su participación en una asociada o
negocio conjunto, y continúa usando el método de la participación, los
efectos que habían sido previamente reconocidos en otros resultados
integrales deberán ser reclasificados a ganancia o pérdida de acuerdo
a la proporción de la disminución de participación en dicha asociada o
negocio conjunto.
Cuando una Sociedad del grupo realiza transacciones con una entidad
asociada o negocio conjunto, las ganancias o pérdidas resultantes de
las transacciones con la asociada o negocio conjunto se reconocen en
los estados financieros consolidados de la Compañía solo en la medida
de las participaciones de las terceras partes de la asociada o negocio
conjunto.

Estados financieros
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Rut

Nombre Sociedad

País

76.708.840-K

Inmobiliaria San
Marco Ltda. y
subsidiaria
Inversiones San
Marco Ltda. y
subsidiarias
Aerosan Airport
Services S.A. y
subsidiarias(1)
Servicios
Aeroportuarios
Aerosan S.A.(1)

Chile

Modelo de negocios
Contexto de operación

96.720.220-7

Gobierno corporativo
Estrategia
Gestión de riesgos

Desempeño
Análisis consolidado
Divisiones
- Remolcadores

96.885.450-K

94.058.000-5

Moneda
Funcional
Dólar

Directo
99%

Indirecto
-

31-12-2020

31-12-2019

Total

Total

99%

99%

Chile

Dólar

99%

-

99%

99%

Chile

Dólar

100%

-

100%

-

Chile

Dólar

100%

-

100%

-

Para asegurar la uniformidad en la presentación de los estados financieros consolidados de SAAM Logistics S.A., las
subsidiarias incluidas en la consolidación y sus subsidiarias han adoptado los mismos criterios contables que la matriz.

Estándares ESG
Estándares universales
Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales
- Sociales

Información adicional

b) Moneda de Presentación

Las entidades del grupo con moneda funcional distinta a la moneda de SAAM Logistics deben convertir, a la
fecha de reporte, sus resultados y estado de situación financiera a la moneda de presentación de la matriz
mediante la conversión de sus activos y pasivos al tipo de cambio de cierre y sus resultados al tipo cambio
promedio.
Las diferencias de cambio que surgen de la conversión a moneda de presentación se reconocen como un
componente separado del patrimonio, en otro resultado integral, en la cuenta reservas de diferencias de
cambio de conversión.

3.4 Bases de conversión transacciones en Moneda Extranjera y
Reajustables
Los principales activos y pasivos en moneda extranjera se muestran a su valor equivalente en dólares,
calculado a los siguientes tipos de cambio de cierre.
Moneda

- Terminales portuarios
- Logística

La cuenta diferencias de cambio en el estado de resultados integrales consolidado por función incluye el
reconocimiento de la variación del tipo de cambio en los activos y pasivos en moneda extranjera.

(1) Con fecha 20 de agosto de 2020, SM SAAM, a través de su filial SAAM Logistics S.A. (“SAAM Logistics”),
firmó un contrato para adquirir las acciones de propiedad de American Airlines Inc. en Aerosan Airport
Services S.A. y Servicios Aeroportuarios Aerosan S.A. (conjuntamente “Aerosan”), que representan el 50%
del capital accionario de cada una. Con ello SM SAAM pasó a controlar el 100% de estas sociedades, dando
cumplimiento a los términos y condiciones pactadas entre las partes.
El precio total pagado por la adquisición del Grupo Aerosan fue de US$ 32 millones, cuyo desembolso de
caja se materializó a través de fondos propios y financiamiento bancario.

3.3 Moneda funcional y moneda de presentación

Peso chileno

31-12-2020
710,95

31-12-2019
748,74

Los activos y pasivos reajustables en Unidades de Fomento (UF) se han valorizado a dólar, según los
siguientes valores vigentes a la fecha del balance.
Fecha de cierre de los estados
financieros
(UF/US$)

31-12-2020

31-12-2019

US$
40,89

US$
37,81

a) Moneda Funcional

Los estados financieros consolidados se presentan en dólares de los Estados Unidos de América que es la
moneda funcional de SAAM Logistics. Cada entidad del grupo ha determinado su moneda funcional en base
a la moneda del entorno económico principal en que opera.

Estados financieros
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3.5 Efectivo y equivalentes al efectivo
La Sociedad considera efectivo y equivalentes al efectivo los saldos
de efectivo mantenidos en caja y cuentas corrientes bancarias, los
depósitos a plazo y otras inversiones financieras que se estiman
liquidar a menos de 90 días. Se incluyen también dentro de este ítem,
aquellas inversiones propias de la administración del efectivo, tales
como pactos de retrocompra y retroventa cuyo vencimiento esté acorde
a lo definido precedentemente.
Las líneas de sobregiros bancarios utilizadas se incluyen en los
préstamos de corto plazo bajo el pasivo corriente.
El efectivo y equivalentes al efectivo reconocido en los estados
financieros comprenden al efectivo en caja, cuentas corrientes
bancarias, y otras inversiones a corto plazo de alta liquidez (con
vencimientos originales de tres meses o menos) que son rápidamente
realizables en efectivo y que no tienen riesgo significativo de cambios
en su valor.

3.6 Deudores comerciales y otras cuentas
por cobrar
Las cuentas comerciales por cobrar se reconocen por su valor
razonable, menos las pérdidas por deterioro del valor.
En esta clasificación, se incluye, además, deudas no comerciales, tales
como deudores varios, préstamos al personal y a otras entidades en el
exterior.

3.7 Inventarios
Los inventarios son valorados al costo o al valor neto de realización, el
que sea menor. El costo de los inventarios se basa en el método PEPS
(primero en entrar, primero en salir), e incluye el gasto en la adquisición
de inventarios y otros costos incurridos en su traslado a su ubicación y
condiciones actuales.

Los repuestos de baja rotación, principalmente aquellos que son
utilizados en la reparación y mantención de los principales activos de
la Compañía (Grúas), constituyen inventarios estratégicos, y dada su
demanda impredecible, se clasifican en el rubro inventario no corriente.

3.8 Activos intangibles
Corresponden a activos no monetarios identificables, sin apariencia
física, que provienen de transacciones comerciales. Sólo se reconoce
contablemente aquellos activos intangibles cuyos costos se pueden
estimar de manera razonablemente objetiva y de los que se estime
probable obtener beneficios económicos en el futuro.
Los activos intangibles con vida útil definida se reconocen inicialmente
por su costo de adquisición o desarrollo, y se valorarán a su costo
menos su correspondiente amortización acumulada y las pérdidas por
deterioro que hayan experimentado.

a) Plusvalía

La plusvalía representa la diferencia entre el valor de adquisición de
las acciones o derechos sociales de subsidiarias, asociadas y negocios
conjuntos y el valor razonable de los activos y pasivos contingentes
identificables, a la fecha de adquisición. La plusvalía relacionada
con adquisiciones de asociadas y negocios conjuntos se incluye
en inversiones contabilizadas bajo el método de la participación y
negocios conjuntos.
La plusvalía surgida en las adquisiciones de subsidiarias, negocios
conjuntos y asociadas con moneda funcional distinta del dólar es
valorizada en la moneda funcional de la sociedad adquirida, efectuando
la conversión a dólar al tipo de cambio vigente a la fecha del estado de
situación financiera.
La plusvalía no es amortizada, y al cierre de cada ejercicio contable
se estima si hay indicios de deterioro que puedan disminuir su valor
recuperable a un monto inferior al costo registrado, en cuyo caso se
procede a un ajuste por deterioro.

Información adicional

El valor neto de realización es el valor de venta estimado durante el
curso normal del negocio, menos los gastos de ventas estimados.

A la fecha de cierre de estos estados financieros consolidados no
existen indicios de deterioro que signifiquen efectuar algún ajuste.

Estados financieros

Los repuestos son valorados al costo histórico de adquisición y
reconocidos en resultados mediante el método PEPS.

b)Amortización Intangibles

SM SAAM Memoria Integrada 2020

La amortización se reconoce en cuentas de resultados, en base al
método de amortización lineal, contado desde la fecha en que el activo
se encuentre disponible para su uso.
Las vidas útiles estimadas por tipo de activos son las siguientes:
Clase
Plusvalía
Derechos de agua
Licencias y franquicias
Programas informáticos

Rango Mínimo

Rango Máximo
Indefinido
Indefinido

5 años
3 años

20 años
7 años

c) Deterioro de intangibles

Los activos intangibles con vida útil indefinida se valorizan a su costo y
anualmente son testeados para evaluar posibles deterioros de su valor.
Al cierre anual, o cuando se estime necesario, la Sociedad y sus
subsidiarias evalúan si existen indicadores de deterioro en sus activos.
Si existen tales indicadores, se realiza una estimación del monto
recuperable de tales activos. El importe recuperable de un activo es el
monto mayor entre su valor razonable menos los costos de venta y su
valor de uso.
Para determinar el valor razonable menos costos de venta, se usan
informes de peritos independientes y/o información objetiva disponible.
Para determinar el valor en uso, los flujos de efectivo futuros estimados
son descontados a la tasa WACC de la Sociedad.
A la fecha de cierre, SAAM Logistics S.A. y sus subsidiarias, no
presentan evidencias de deterioro por cambios relevantes como la
disminución del valor de mercado, obsolescencia, daños físicos,
retorno de mercado, etc. que puedan afectar la valorización de activos
intangibles, distintos a los ya reconocidos en el presente ejercicio.

3.9 Propiedad, planta y equipo
a) Reconocimiento y medición

Los ítems de propiedad, planta y equipo son medidos al costo menos
depreciación acumulada y pérdidas por deterioro, de ser aplicables.
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El costo incluye gastos que han sido atribuidos directamente a la
adquisición del activo. El costo de activos auto-construidos incluye el
costo de los materiales, la mano de obra directa, los gastos financieros
relativos al financiamiento externo que sean directamente atribuibles,
hasta la puesta en funcionamiento normal de dicho activo, y cualquier
otro costo destinado directamente al proceso de hacer que el activo
quede en condiciones aptas para su uso, y los costos de desmantelar y
remover los ítems y de restaurar el lugar donde estén ubicados.
Cuando partes significativas de un ítem de propiedad, planta y equipo
posean vidas útiles distintas, ellas son registradas como elementos
separados dentro del libro auxiliar de propiedad, planta y equipo.
Las ganancias y pérdidas de la venta de un ítem de propiedad, planta
y equipo son determinados comparando el precio de venta con el valor
en libros de la propiedad, planta y equipo y se reconoce su resultado
neto en la cuenta “otras ganancias (pérdidas)”.

b) Costos posteriores

El costo de reemplazar parte de un ítem de propiedad, planta y equipo
es reconocido en su valor en libros, si es posible que los beneficios
económicos futuros incorporados dentro de la parte, fluyan en más de
un período a SAAM Logistics y su costo pueda ser medido de forma
confiable.
Los costos del mantenimiento diario de propiedad, planta y equipo son
reconocidos en resultado cuando ocurren.
En forma posterior a la adquisición sólo se capitalizarán aquellos
desembolsos incurridos que aumenten la vida útil económica del bien
o su capacidad económica y que sean distintos de la mantención
rutinaria.

- Económicos
- Ambientales
- Sociales
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c) Depreciación y vidas útiles

La depreciación es reconocida en resultados por función consolidados
en base al método de depreciación lineal sobre las vidas útiles de cada
activo de propiedad, planta y equipo. Este método es el que refleja de
mejor forma el uso y consumo del bien.
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Las vidas útiles estimadas para los períodos actuales son las
siguientes:
Clase
Edificios y
Construcciones
Instalaciones y mejoras
en propiedad arrendada
Maquinarias
Equipos de Transporte
Máquinas de oficina
Muebles, enseres y
accesorios

Rango años
Mínimo
40

Máximo
80

Período de arrendamiento
5
3
1

15
10
3

3

5

		

d) Arrendamientos

La Sociedad reconoce los contratos que cumplen con la definición
de arrendamiento, como un activo de derecho de uso y un pasivo por
arrendamiento en la fecha en que el activo subyacente se encuentre
disponible para su uso.
Los activos por derecho de uso se miden a su costo incluyendo lo
siguiente:
El importe de la medición inicial del pasivo por arrendamiento;
Costos directos iniciales
Los activos por derecho de uso son reconocidos en el estado de
situación financiero en Propiedades, Plantas y equipos.
Los pasivos por arrendamiento incluyen el valor presente neto de los
siguientes pagos:
Pagos fijos en esencia
Pagos de arrendamiento variable basados en un índice o una tasa;
Precio de ejercicio de las opciones de compra, cuyo ejercicio sea
razonablemente seguro.
La Sociedad determina el valor presente de los pagos de
arrendamiento utilizando la tasa implícita en los contratos de
arrendamiento de los activos subyacentes, utiliza la tasa de interés

incremental.
Los pasivos por arrendamiento son reconocidos en el estado de
situación financiera en Otros pasivos financieros, corriente o no
corriente (Ver Nota 22). Los intereses devengados por los pasivos
financieros son reconocidos en el resultado consolidado en “Costos
financieros”.
La cuota de capital y los intereses pagados son reconocidos en el flujo
de efectivo consolidado como “Pagos de pasivos por arrendamientos
financieros” e “Intereses pagados” en el Flujo de actividades de
financiación.
La Compañía no mantiene arrendamientos implícitos en contratos que
requieran ser separados.

e) Deterioro de propiedad planta y equipo

Al cierre anual, o cuando se estime necesario, la Sociedad y su
subsidiaria evalúan si existen indicadores de deterioro en sus
activos, tales como disminuciones significativas de valor, indicadores
de obsolescencia o deterioro físico, cambios en el entorno legal,
económico o tecnológico donde opera el activo. Si existen tales
indicadores, se realiza una estimación del monto recuperable de tales
activos. El importe recuperable de un activo es el monto mayor entre su
valor razonable menos los costos de venta y su valor de uso.
Para determinar el valor razonable menos costos de venta, se usan
informes de peritos independientes y/o información objetiva disponible.
Para determinar el valor en uso, los flujos de efectivo futuros estimados
son descontados a la tasa WACC de la Sociedad.
Si se trata de activos que no generan flujos de caja en forma
independiente, el deterioro se evaluará en función de la agrupación
de activos que generan flujos identificables (unidades generadoras de
efectivo).

En el caso que el importe recuperable del activo sea inferior al valor
neto en libros, se registrará el correspondiente ajuste por deterioro con
cargo a resultados, dejando registrado el activo a su valor recuperable.
Tratándose de activos revaluados, las pérdidas por deterioro son
reconocidas con cargo al patrimonio hasta el monto de la revaluación
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anterior.
Las pérdidas por deterioro reconocidas en períodos anteriores
serán evaluadas en cada cierre anual, con el objeto de determinar
cualquier indicio de que la pérdida haya disminuido o desaparecido,
reconociendo el reverso con abono a resultados a menos que un activo
este registrado al monto reevaluado, caso en el cual el reverso es
abonado al patrimonio.
A la fecha de cierre, SAAM Logistics y sus subsidiarias, no presentan
evidencias de deterioro por cambios relevantes como la disminución
del valor de mercado, obsolescencia, daños físicos, retorno de
mercado, etc. que puedan afectar la valorización de Propiedad, Planta
y Equipos, distintos a los ya reconocidos en el presente ejercicio.

3.10 Propiedades de inversión
Las propiedades de inversión son inmuebles mantenidos con la
finalidad de obtener rentas por arrendamiento o para conseguir
apreciación de capital en la inversión o ambas cosas a la vez, pero no
para la venta en el curso normal del negocio, uso en la producción o
abastecimiento de bienes o servicios, o para propósitos administrativos.
Las propiedades de inversión se valorizan al costo menos la
depreciación acumulada y las pérdidas acumuladas por deterioro.
Cuando el uso de un inmueble cambia, el valor de éste, se reclasifica al
rubro del balance que mejor refleja el nuevo uso del mismo.

3.11 Provisiones
Una provisión se reconoce cuando se tiene una obligación presente,
ya sea legal o implícita, como resultado de un suceso pasado y es
probable que exista una salida de recursos que incorporen beneficios
económicos futuros por cancelar tal obligación y se pueda realizar una
estimación fiable del monto de la obligación. El importe por el cual
se reconoce la provisión corresponde a la mejor estimación al final
del período sobre el que se informa del desembolso necesario para
cancelar la obligación.
Cuando el tiempo estimado de pago es de largo plazo y puede ser
estimado con suficiente fiabilidad, la provisión se registra a su valor
actual, descontando los flujos de pagos estimados a una tasa de
interés de mercado que refleje los riesgos específicos de la obligación.

cada momento la mejor estimación disponible.

3.12 Pasivos financieros
Estos pasivos se reconocen inicialmente por su valor de transacción.
Los costos incurridos y que son directamente atribuibles a la
transacción, se amortizan durante el período del préstamo y se
presentan rebajando el pasivo. Se miden a su costo amortizado,
utilizando el método del tipo de interés efectivo (carga anual
equivalente).

3.13 Cuentas por pagar comerciales y
otras cuentas por pagar
Se incluyen en este rubro los importes pendientes de pago por compras
comerciales y gastos relacionados, además deudas no comerciales,
tales como acreedores varios, retenciones relacionadas con las
remuneraciones del personal y otras.

3.14

Beneficios a los empleados

a) Planes de Beneficios definidos

La Compañía está obligada a pagar la indemnización por años de
servicio en virtud a los acuerdos de negociación colectiva. Esta
obligación se provisiona aplicando el método del valor actuarial del
costo devengado del beneficio, con una tasa de descuento anual
nominal de 2,03%, considerando estimaciones como permanencia
futura, tasa de mortalidad de los trabajadores e incrementos salariales
futuros, determinados sobre la base de cálculos actuariales. Las tasas
de descuento se determinan por referencia a curvas de interés de
mercado.
El valor actual de la obligación se determina mediante evaluaciones
actuariales. La evaluación actuarial implica hacer suposiciones
acerca de la tasa de descuento, los futuros aumentos salariales, las
tasas de mortalidad y los futuros aumentos de pensiones. Todos los
supuestos son revisados una vez al año. En la determinación de la
tasa de descuento se consideran como referencia las tasas de interés
de los instrumentos emitidos por el Banco Central de Chile. La tasa
de mortalidad se basa en las tablas de mortalidad para el país, de
disponibilidad pública. El futuro aumento de los sueldos y las pensiones

se basan en los aumentos previstos para el futuro de la tasa de
inflación para el país.

c) Beneficios a corto plazo

Las obligaciones por beneficios de corto plazo a los empleados son
medidas en base no descontadas y son contabilizadas en resultados
por función a medida que el servicio relacionado se devenga.

3.15 Ingresos de actividades ordinarias y
costos de ventas
Los ingresos de actividades ordinarias y los costos de ventas derivados
de la prestación de servicios, se reconocen en resultados en base
devengada.
Los ingresos de actividades ordinarias se reconocen sólo en la medida
en que, puedan ser confiablemente medidos y sea probable que los
beneficios económicos fluyan hacia la Sociedad independiente del
momento en que se produzca el recupero efectivo.
Los costos de ventas asociados a los servicios prestados se reconocen
sobre base devengada directamente a las respectivas áreas de negocio
de la Sociedad.
Los ingresos de actividades ordinarias y costos de ventas son
reconocidos netos de descuentos.

3.16 Ingresos financieros y costos
financieros
Los ingresos financieros son reconocidos en el estado de resultados
integrales por función de acuerdo a su devengo.
Los costos financieros son generalmente llevados a resultados cuando
estos se incurren, excepto aquellos para financiar la construcción o el
desarrollo de activos calificados que requieren un período sustancial
para entrar en operación, y aquellos relacionados con el costo actuarial
de los beneficios del personal.

Las provisiones deben ser objeto de revisión al final de cada período
sobre el que se informa, y ajustadas consiguientemente para reflejar en
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3.17 Impuesto a la renta
La Sociedad y sus subsidiarias en Chile, contabilizan el impuesto a
la renta sobre la base de la
renta líquida imponible determinada
según las normas establecidas en la Ley de Impuesto a la Renta.
Sus subsidiarias en el extranjero lo hacen según las normas de los
respectivos países.

3.18 Impuestos diferidos
Los activos y pasivos por impuestos diferidos son reconocidos usando
el método del estado de situación financiera, determinando las
diferencias temporarias entre el valor contable de los activos y pasivos
y su base tributaria y se registran de acuerdo a lo establecido en NIC
12 “Impuesto a las ganancias”.

Sociedad reclasifica los instrumentos de deuda cuando, y solo cuando,
cambia su modelo de negocio para la administración de esos activos.
Las compras y ventas regulares de activos financieros se reconocen
en la fecha de negociación, siendo esta la fecha en que la Compañía
se compromete a comprar o vender el activo. Los activos financieros
se dan de baja cuando los derechos de recibir flujos de efectivo de los
activos financieros han vencido o han sido transferidos y la Sociedad
ha transferido sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la
propiedad.

Los impuestos diferidos son medidos a las tasas impositivas que se
espera aplicar a las diferencias temporarias cuando sean reversadas,
basándose en las leyes que han sido aprobadas o a punto de ser
aprobadas a la fecha de cierre de cada estado financiero.

Al momento del reconocimiento inicial, los activos financieros se miden
a su valor razonable más, en el caso de un activo financiero que no
sea a valor razonable a través de resultados, costos de transacción
directamente atribuibles a la adquisición del activo financiero. Los
costos de transacción de activos financieros a valor razonable a través
de resultados se registran en resultados. Los activos financieros con
derivados implícitos son considerados en su totalidad cuando se
determine si los flujos de efectivo son únicamente pagos del principal e
intereses.

3.19 Inversiones y otros activos financieros

a) Instrumentos financieros no derivados

La compañía clasifica sus activos financieros en las siguientes
categorías de medición:
Aquellos que se miden subsecuentemente a su valor razonable (ya
sea a través de otros resultados integrales, o a través de resultados), y
Aquellos que se miden a costo amortizado.
La clasificación depende del modelo de negocio de la Compañía
para la administración de los activos financieros y de los términos
contractuales de los flujos de efectivo.
Para los activos medidos a valor razonable, las ganancias y pérdidas
se registrarán en resultados o en otros resultados integrales. Para
las inversiones en instrumentos de capital que no se mantienen para
negociar, esto dependerá de, si la Sociedad ha tomado la decisión
irrevocable al momento del reconocimiento inicial, de registrar la
inversión a valor razonable a través de otros resultados integrales. La
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Los instrumentos financieros se clasifican en el momento de su
reconocimiento inicial como un activo financiero, un pasivo financiero o
un instrumento de patrimonio, de conformidad con el fondo económico
del acuerdo contractual.
Asimismo, y a efectos de su valoración, los instrumentos financieros
se clasifican en las categorías de activos financieros a valor razonable
con cambios en resultados, préstamos y cuentas a cobrar, inversiones
mantenidas hasta el vencimiento y pasivos financieros. La clasificación
en las categorías anteriores se efectúa atendiendo a las características
del instrumento y a la finalidad que determinó su adquisición. SAAM
Logistics da de baja un pasivo financiero cuando sus obligaciones
contractuales se cancelan o expiran.
Posterior al reconocimiento inicial, los instrumentos financieros no
derivados son medidos como se describe a continuación:
a.1) Activos financieros a valor razonable con cambios en el resultado

Un instrumento es clasificado al valor razonable con cambios en el
resultado si es mantenido para negociación o es designado como
tal desde su reconocimiento inicial. Un activo o pasivo financiero se
clasifica como mantenido para negociar si:
• Se adquiere o incurre principalmente con el objeto de venderlo o
volver a comprarlo en un futuro inmediato,
• Es parte de una cartera de instrumentos financieros identificados,
que se gestionan conjuntamente y para la cual existe evidencia de un
patrón reciente de obtención de beneficios a corto plazo o,
• Se trata de un derivado, excepto un derivado que haya sido
designado como instrumento de cobertura y cumpla las condiciones
para ser eficaz.
Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados se
reconocen inicialmente al valor razonable. Los costos de transacción
directamente atribuibles a la compra o emisión se reconocen como
un gasto cuando se incurren. Con posterioridad a su reconocimiento
inicial, se reconocen a valor razonable registrando las variaciones en
resultados.
a.2) Otros

Otros instrumentos financieros no derivados, en los que se incluyen
cuentas por cobrar y préstamos, son medidos al costo amortizado
usando el método de interés efectivo, menos cualquier pérdida por
deterioro.
a.3) Deterioro de activos financieros

Las provisiones por deudas incobrables se determinan en base a la
pérdida esperada de los activos, determinado mediante la evaluación
del comportamiento de pago histórico de los clientes de los diversos
segmentos que componen la cartera. Para dicha evaluación se
elaboran matrices de recuperabilidad compuestas por tramos de
antigüedad, las cuales arrojan los porcentajes de incobrable que
se espera tener durante la vida del activo y se reconoce desde el
momento inicial.
Los préstamos y cuentas por cobrar se incluyen en “Cuentas
comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar” en el estado de
situación financiera consolidado, excepto aquellos con vencimientos
superiores a doce meses desde la fecha de cierre que se clasifican
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como cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar no
corrientes. Se registran a su costo amortizado de acuerdo con el
método de tasa de interés efectiva, correspondiendo éste a su valor
razonable inicial.
El método de la tasa de interés efectiva es un método de cálculo del
costo amortizado de un activo o pasivo financiero y de imputación del
ingreso o gasto financiero a lo largo del período relevante. La tasa de
interés efectiva es la tasa de descuento que iguala exactamente los
flujos de efectivo por cobrar o pagar estimados a lo largo de la vida
esperada del instrumento financiero (o cuando sea adecuado en un
período más corto) con el importe neto en libros del activo o pasivo
financiero.
Las cuentas comerciales corrientes no se descuentan. La Compañía
ha determinado que el cálculo del costo amortizado no presenta
diferencias con respecto al monto facturado debido a que la
transacción no tiene costos significativos asociados.

3.20 Derivados y actividades de cobertura
a) Instrumentos financieros derivados

Los instrumentos financieros derivados para cubrir la exposición a
riesgo en moneda extranjera y la tasa de interés son reconocidos
inicialmente al valor razonable; los costos de transacciones atribuibles
son reconocidos en el resultado cuando ocurren. Posterior al
reconocimiento inicial, los instrumentos financieros derivados son
medidos al valor razonable, y sus cambios son registrados como se
describe a continuación:
a.1) Cobertura del valor justo

Los instrumentos financieros derivados, que cumplan con los criterios
de la contabilidad de coberturas, se reconocerán inicialmente por
su valor razonable, más/menos los costos de transacción que son

- Sociales

directamente atribuibles a la contratación o emisión de los mismos
según corresponda. Los cambios en el valor justo de derivados que se
designan y califican como coberturas del valor razonable se registran
en el estado de resultados consolidado, junto con cualquier cambio
en el valor razonable del activo o pasivo cubierto que sea atribuible al
riesgo cubierto.
a.2) Cobertura de flujos de caja

Los instrumentos financieros derivados, que no cumplen con los
criterios de la contabilidad de coberturas se clasifican y valorizan
como activos o pasivos financieros al valor razonable con cambios en
resultados por función.

La parte efectiva de cambios en el valor justo de los derivados que
se designan y califican como coberturas de flujos de efectivo se
reconocen en el estado de otros resultados integrales. La pérdida o
ganancia relativa a la parte no efectiva, se reconoce inmediatamente
en el estado de resultados consolidado, dentro de “Otras ganancias
(pérdidas)”. Los montos acumulados en patrimonio se reclasifican
a resultado en los períodos en que la partida protegida impacta
resultados.

3.21 Activos no corrientes mantenidos
para la venta

En el caso de las coberturas de tasas de interés variable, esto
significa que los importes reconocidos en el estado de otros resultados
integrales, se reclasifican a resultados a la línea de gastos financieros
a medida que se devengan los intereses de las deudas asociadas.

Inmediatamente antes de esta clasificación, los activos, o elementos de
un grupo disponible para su venta, son valorizados al menor entre el
valor en libros y el valor razonable, menos el costo de venta.

Para las coberturas de las variaciones de moneda extranjera, los
importes reconocidos en el Estado de otros resultados integrales, se
reclasifican a resultado a medida que las partidas cubiertas, afectas a
la variación de los tipos de cambio, tocan resultado.
Cuando un instrumento de cobertura vence, se vende o deja de
cumplir los requisitos exigidos para contabilidad de cobertura, cualquier
ganancia o pérdida acumulada en el estado de otros resultados
integrales hasta ese momento, permanece en el estado de otros
resultados integrales y se reconoce cuando la transacción prevista
es reconocida finalmente en el estado de resultados consolidado.
Cuando se espera que la transacción prevista no se vaya a producir,
la ganancia o pérdida acumulada en el estado de otros resultados
integrales, se lleva inmediatamente al estado de resultados
consolidado dentro de Otras ganancias (pérdidas).
a.3) Derivados no registrados como de coberturas

Información adicional

monetarios denominados en monedas extranjeras. Los cambios en el
valor razonable de tales derivados son reconocidos en el resultado por
función como parte de las ganancias y pérdidas de moneda extranjera.

Los activos no corrientes, o grupo activos y/o pasivos, que se espera
sean recuperados principalmente a través de ventas en lugar de
ser recuperados mediante su uso continuo son clasificados como
disponibles para la venta y son valorizados al menor entre el valor en
libros y el valor razonable, menos el costo de venta.

Cualquier pérdida por deterioro en un grupo para enajenación es
primero asignada en la plusvalía (goodwill), y luego en los activos y
pasivos restantes en base a prorrateo. Las pérdidas por deterioro en
la clasificación inicial de disponibles para la venta y las ganancias
o pérdidas posteriores a dicha clasificación, son reconocidas en el
resultado. Las ganancias sólo se reconocen una vez cubiertas las
pérdidas acumuladas por deterioro.

3.22 Determinación de valores razonables
Algunos criterios y revelaciones contables del Grupo requieren que se
determine el valor razonable de ciertos activos financieros conforme a
lo siguiente:

a) Activos financieros

El valor razonable de los activos financieros al valor razonable con

La contabilidad de cobertura no es aplicable a los instrumentos
de derivados que cubran económicamente a los activos y pasivos

Estados financieros
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en demasiadas transacciones que califican como combinaciones de
negocios.
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b) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

Enmienda a NIIF 9, NIC 39 y NIIF 7 “Reforma de la tasa de interés de
referencia” Publicado en septiembre 2019. Estas enmiendas brindan
ciertas simplificaciones en relación con la reforma a las tasas de interés
de referencia. Las simplificaciones se relacionan con la contabilidad de
cobertura y tienen efecto en la reforma IBOR la cual generalmente no
debería hacer que la contabilidad de coberturas finalice. Sin embargo,
cualquier ineficacia de cobertura debe continuar registrándose en
resultados.
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En consideración a que las cuentas a cobrar comerciales son,
principalmente, a menos de 120 días, se estima que su valor razonable
no difiere significativamente de su valor libros.

c) Derivados

El valor razonable de los contratos derivados se basa en su precio
cotizado.

3.23 Dividendo mínimo

Gestión de riesgos

La sociedad registra en sus cuentas por pagar el pasivo por distribución
de dividendos, de acuerdo a la política contable de su sociedad Matriz
SM SAAM S.A., la cual se basa en la Ley de Sociedades Anónimas.

Desempeño

3.24 Medio Ambiente

Análisis consolidado

Los desembolsos asociados a la protección del medio ambiente se
imputan a resultados cuando se incurren.
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- Logística

3.26 Nuevos pronunciamientos contables
Normas, interpretaciones y enmiendas obligatorias por primera vez
para los ejercicios financieros iniciados el 1 de enero de 2020:
Enmiendas y mejoras

Estándares ESG
Estándares universales
Estándares temáticos
- Económicos
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- Sociales

Enmiendas a la NIC 1 “Presentación de estados financieros” y NIC 8 “Políticas contables, cambios
en las estimaciones y errores contables” Publicada en octubre de 2018. Usa una definición
consistente de materialidad en todas las NIIF y el Marco Conceptual para la Información Financiera;
aclara la explicación de la definición de material; e incorporar algunas de las guías en la NIC 1
sobre información inmaterial.

Enmienda a la NIIF 3 “Definición de un negocio” Publicada en
octubre de 2018. Revisa la definición de un negocio. De acuerdo a
la retroalimentación recibida por el IASB, la aplicación de la actual
guía se piensa frecuentemente que es demasiado compleja, y resulta

• Declara que la ganancia o pérdida es el principal indicador de
rendimiento y que, en principio, los ingresos y gastos en otro
resultado integral deben reciclarse cuando esto aumenta la relevancia
o la representación fiel de los estados financieros.

Enmienda a NIIF 16 “Concesiones de alquiler” Publicado en mayo
2020. Esta enmienda proporciona a los arrendatarios una exención
opcional en relación a la evaluación si una concesión de alquiler
relacionada con COVID-19 es una modificación de arrendamiento. Los
arrendatarios pueden optar por contabilizar las concesiones de alquiler
de la misma manera que lo harían si no fueran modificaciones de
arrendamiento. En muchos casos, esto dará lugar a la contabilización
de la concesión como un pago de arrendamiento variable.
Marco Conceptual revisado para los reportes financieros: El IASB
ha emitido un Marco Conceptual revisado que se utilizará en las
decisiones para establecer normas con efecto inmediato. Los cambios
clave incluyen:
• Aumentar la importancia de la administración en el objetivo de la
información financiera,
• Restablecer la prudencia como un componente de neutralidad,
• Definir una entidad que informa, que puede ser una entidad legal, o
una parte de una entidad,
• Revisar las definiciones de activo y pasivo,
• Eliminar el umbral de probabilidad para el reconocimiento y agregar
orientación sobre la baja en cuentas,
• Agregar orientación sobre diferentes bases de medición, y

Información adicional
Estados financieros
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Normas e interpretaciones
NIIF 17 “Contratos de Seguros”. Publicada en mayo de 2017, reemplaza a la actual NIIF 4. La NIIF 17 cambiará principalmente la contabilidad para todas las entidades que emitan contratos de seguros y
contratos de inversión con características de participación discrecional. La norma se aplica a los períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2023, permitiéndose la aplicación anticipada
siempre y cuando se aplique la NIIF 15, "Ingresos de los contratos con clientes" y NIIF 9, "Instrumentos financieros".
Enmienda a la NIC 1 “Presentación de estados financieros” sobre clasificación de pasivos “. Estas enmiendas de alcance limitado a la NIC 1, “Presentación de estados financieros”, aclaran que los pasivos
se clasificarán como corrientes o no corrientes
dependiendo de los derechos que existan al cierre del período de reporte. La clasificación no se ve afectada por las expectativas de la entidad o los eventos posteriores a la fecha del informe (por
ejemplo, la recepción de una renuncia o un incumplimiento del pacto). La enmienda también aclara lo que significa la NIC 1 cuando se refiere a la “liquidación” de un pasivo. La enmienda deberá aplicarse
retrospectivamente de acuerdo con NIC 8. En mayo de 2020, el IASB emitió un “Exposure Draft” proponiendo diferir la fecha efectiva de aplicación al 1 de enero de 2023.
Referencia al Marco Conceptual - Modificaciones a la NIIF 3: Se hicieron modificaciones menores a la NIIF 3 “Combinaciones de negocios” para actualizar las referencias al Marco conceptual para la
información financiera y agregar una excepción para el reconocimiento de pasivos y pasivos contingentes dentro del alcance de la NIC 37 “Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes” e
Interpretación 21 “Gravámenes”. Las modificaciones también confirman que los activos contingentes no deben reconocerse en la fecha de adquisición

Obligatoria para ejercicios
iniciados a partir de
01/01/2023

01/01/2022

01/01/2022

Enmienda a la NIC 16, “Propiedades, planta y equipo” prohíbe a las compañías deducir del costo de la propiedad, planta y equipos los ingresos recibidos por la venta de artículos producidos mientras la
compañía está preparando el activo para su uso previsto. La compañía debe reconocer dichos ingresos de ventas y costos relacionados en la ganancia o pérdida del ejercicio.

01/01/2022

Enmienda a la NIC 37, “Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes” aclara para los contratos onerosos qué costos inevitables debe incluir una compañía para evaluar si un contrato generará
pérdidas.

01/01/2022

Mejoras anuales a las normas NIIF ciclo 2018–2020. Las siguientes mejoras se finalizaron en mayo de 2020:

01/01/2022

- NIIF 9 Instrumentos financieros: aclara qué honorarios deben incluirse en la prueba del 10% para la baja en cuentas de pasivos financieros.
- NIIF 16 Arrendamientos: modificación del ejemplo ilustrativo 13 para eliminar la ilustración de los pagos del arrendador en relación con las mejoras de arrendamiento, para eliminar cualquier confusión
sobre el tratamiento de los incentivos de arrendamiento.
- NIIF 1 Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera: permite a las entidades que han medido sus activos y pasivos a los valores en libros registrados en los libros
de su matriz para medir también las diferencias de conversión acumuladas utilizando las cantidades informadas por la matriz. Esta enmienda también se aplicará a los asociados y negocios conjuntos que
hayan tomado la misma exención IFRS 1.
- NIC 41 Agricultura: eliminación del requisito de que las entidades excluyan los flujos de efectivo para impuestos al medir el valor razonable según la NIC 41. Esta enmienda tiene por objeto alinearse con el
requisito de la norma de descontar los flujos de efectivo después de impuestos.
Enmienda a NIIF 10 “Estados Financieros Consolidados” y NIC 28 “Inversiones en asociadas y negocios conjuntos”. Publicada en septiembre 2014. Esta modificación aborda una inconsistencia entre los
requerimientos de la NIIF 10 y los de la NIC 28 en el tratamiento de la venta o la aportación de bienes entre un inversor y su asociada o negocio conjunto. La principal consecuencia de las enmiendas es que
se reconoce una ganancia o pérdida completa cuando la transacción involucra un negocio (se encuentre en una filial o no) y una ganancia o pérdida parcial cuando la transacción involucra activos que no
constituyen un negocio, incluso si estos activos están en una subsidiaria.

Indeterminado

Información adicional
Estados financieros

La administración de la Sociedad estima que la adopción de las normas, interpretaciones y enmiendas
antes descritas, no tendrán un impacto significativo en los estados financieros consolidados de la Sociedad
en el período de su primera aplicación.
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NOTA 4 Cambio Contable
Durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020, la Sociedad ha aplicado los principios de contabilidad de manera uniforme en relación al período 2019.

NOTA 5 Saldos y transacciones con entidades relacionadas
El saldo neto de las cuentas por cobrar y por pagar con entidades relacionadas no consolidables es el siguiente:

Cómo creamos valor

Corrientes
31-12-2020
MUS$
157
(377)

Modelo de negocios
Contexto de operación
Gobierno corporativo

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas
Cuentas por pagar a entidades relacionadas

No Corrientes
31-12-2020
MUS$
(14.000)

Total
31-12-2020
MUS$
157
(14.377)

(14.000)

(14.220)

Corrientes
31-12-2019
MUS$
405
(253)

No Corrientes
31-12-2019
MUS$
-

Total
31-12-2019
MUS$
405
(253)

Estrategia
Gestión de riesgos

Total

(220)

152

-

152

Todos los saldos corrientes, pendientes con partes relacionadas, son valorizados en condiciones de independencia mutua y serán cancelados dentro de doce meses después de la fecha del balance.

Desempeño

5.1 Cuentas por cobrar con entidades relacionadas

Análisis consolidado

La composición del rubro de Cuentas por Cobrar con Entidades Relacionadas es el siguiente:

Divisiones
- Remolcadores
- Terminales portuarios
- Logística

Rut

Sociedades Nacionales

Moneda cuenta por
cobrar

Naturaleza relación

Transacción

Corriente
31-12-2020
MUS$
14
1
76

Estándares ESG
Estándares universales
Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales
- Sociales

Información adicional
Estados financieros

92.048.000-4

SAAM S.A.

96.885.450-K
99.511.240-K
89.602.300-4

Aerosán Airport Services S.A.
Antofagasta Terminal Internacional S.A.
CSAV Austral SPA

99.501.760-1

Corriente

No Corriente

31-12-2019
MUS$
142
13
67

31-12-2019
MUS$
-

Subsidiaria
Asociada Indirecta
Accionistas Comunes

Servicios
Cta.Cte.Mercantil
Servicios
Servicios
Servicios

Embotelladoras Chilenas Unidas S.A.

Pesos chilenos
Dólar
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Dólar
Pesos chilenos

Director común

Servicios

3

-

1

-

99.506.030-2
76.028.758-K
96.908.970-K

Muellaje del Maipo S.A.
Norgistics Chile S.A.
San Antonio Terminal Internacional S.A.

Pesos chilenos
Pesos Chilenos
Pesos chilenos y Dólar

Asociada indirecta
Accionista común
Asociada Indirecta

Servicios
Servicios
Servicios

3

-

2
67
2

-

94.058.000-5

San Vicente Terminal Internacional S.A.

Dólar

Asociada indirecta

27

-

2

-

78.353.000-7

Servicios Portuarios Reloncaví Ltda.

Pesos chilenos

Asociada Indirecta

Servicios
Dividendo
Servicios

-

-

1

-
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La composición del rubro de Cuentas por Cobrar con Entidades Relacionadas es el siguiente:
Rut

Perfil corporativo

Moneda cuenta por
cobrar

Sociedades Nacionales

Naturaleza relación

Transacción

31-12-2020
MUS$
32
1
157

Carta del presidente

Cómo creamos valor
Modelo de negocios
Contexto de operación
Gobierno corporativo

76.479.537-7
76.380.217-5
96.915.330-0
90.160.000-7
76.140.270-6
96.677.790-7

Saam Inversiones SPA
Hapag- Lloyd Chile SPA
Compañía Cervecera Kunstamann S.A.
Compañía Sud Americana de Vapores S.A.
Inmobiliaria Carriel Ltda.
Terminal El Colorado S.A.
Total empresas nacionales

Estrategia

Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos

chilenos
chilenos
chilenos
chilenos
chilenos
chilenos

Gestión de riesgos

5.2 Cuentas por pagar con entidades relacionadas

Desempeño

La composición del rubro de Cuentas por Pagar con Entidades Relacionadas es el siguiente:
Rut

Análisis consolidado

Moneda cuenta por
cobrar

Sociedades Nacionales

Accionista común
Accionista común
Asociada Indirecta
Accionista común
Asociada Indirecta
Asociada

Servicios
Servicios

Naturaleza relación

Transacción

Servicios

- Terminales portuarios
- Logística

Estándares ESG

96.915.330-0
92.011.000-2
76.479..537-7
92.048.000-4
96.908.970-K
76196718-5

Iquique Terminal Internacional S.A.
Empresa Nacional de Energía Enex S.A.
Saam Inversiones SPA
SAAM S.A.
San Antonio Terminal Internacional S.A.
Sociedad Matriz SAAM S.A.
Total empresas nacionales

Estándares universales

Dólar
Pesos Chilenos
Dólar
Dólar
Pesos Chilenos
Dólar

Director Común
Director Común
Matriz
Matriz
Asociada Indirecta
Matriz

Corriente
31-12-2020
MUS$
4
6
5
191
36
135
377

Divisiones
- Remolcadores

Corriente

Servicios
Servicios
Servicios
Otros
Otros
Préstamos

No
Corriente
31-12-2020
MUS$
-

No
Corriente
31-12-2020
MUS$
14.000
14.000

Corriente

No Corriente

31-12-2019
MUS$
1
82
1
6
18
405

31-12-2019
MUS$
-

Corriente

No Corriente

31-12-2019
MUS$
2
24
9
42
82
159

31-12-2019
MUS$
-

Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales

RUT

País

- Sociales

Información adicional
Estados financieros

0-E
0-E

Moneda cuenta por
pagar

Alemania
Dólar
Brasil
Dólar
Total empresas extranjeras
Total cuentas por pagar empresas relacionadas

SM SAAM Memoria Integrada 2020

Sociedades
Extranjeras

Hapag Lloyd AG
SAAM Do Brasil Ltda.

Naturaleza relación

Asociada Indirecta
Asociada Indirecta

Transacción

Corriente

Servicios
Servicios

31-12-2020
MUS$
377

No
Corriente
31-12-2020
MUS$
14.000

Corriente

No Corriente

31-12-2019
MUS$
2
92
94
253

31-12-2019
MUS$
-

302

Estados Financieros

Índice
SAAM en 2020
Perfil corporativo
Carta del presidente

Cómo creamos valor
Modelo de negocios
Contexto de operación

5.3 Efectos en resultados de transacciones con entidades relacionadas
Sociedad

Naturaleza relación

País de Origen

Transacción con efectos en resultados de

92.048.000-4

SAAM S.A.

Matriz Común

Chile

96.915.330-0

Iquique Terminal Internacional S.A.

Director Común

Chile

90.160.000-7
76.049.840-8

Compañía Sudamericana de Vapores S.A.
Happag Lloyd S.A.

Accionistas Comunes
Accionistas Comunes

Chile
Chile

89.602.300-4
96.908.970-K

CSAV Austral SPA S.A.
San Antonio Terminal Internacional S.A.

Accionistas Comunes
Asociada Indirecta

Chile
Chile

96.908.930-0
99.511.240-K
82.074.900-6
92.011.000-2
97.004.000-5
91.041.000-8
99.586.280-8
96.783.150-6
99.501.760-1
96.566.940-K
78.353.000-7

San Vicente Terminal Internacional S.A.
Antofagasta Terminal Internacional S.A.
Transbordadora Austral Broom S.A.
Empresa Nacional de Energía ENEX S.A
Banco de Chile S.A.
Viña San Pedro Tarapacá S.A.
Compañía Pisquera de Chile S.A.
St. Andrews Smocky Delicacies S.A.
Embotelladoras Chilenas Unidas S.A.
Agencias Universales S.A.
Servicios Portuarios Reloncaví Ltda.

Asociada Indirecta
Asociada Indirecta
Asociada Indirecta
Director Común
Director Común
Director Común
Accionista Común
Director Común
Director Común
Indirecta
Asociada Indirecta

Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile

Logística
Operaciones portuarias
Costo servicios terminales portuarios
Logística contratada
Costo por servicio de terminales portuarios
Agenciamiento marítimo
Operaciones Portuarias
Logística contratada
Servicio Documental
Logística
Logística
Costo servicios terminales portuario
Logística
Operaciones Portuarias
Logística contratado
Logística
Logística
Depósito y maestranza de contenedores
Logística
Logística
Logística
Logística contratado
Depósito y maestranza de contenedores

31-12-2020
MUS$
1
361
(1.182)
83
(27)
2
315
135
(1.137)
301
37
(330)
283
38
163
1
18
11
12
15
5

99.506.030-2
96.790.240-3
90.413.000–1
86.150.200-7
73.003.431-2
76.115.132-0
96.981.310-6
76.178.803-5
81.095.400-0
96.919.980-7
N/A
94.058.000-5
76.196.718-5
76.337.371-1

Muellaje del Maipo S.A.
Minera los Pelambres S.A.
Compañía Cervecerías Unidas S.A.
Fábrica de envases plásticos S.A.
Aguas CCU – Nestlé Chile S
Canal 13 SpA
Compañía Cervecera Kunstmann S.A.
Viña Tabali S.A.
Sonacol S.A.
Cervecera Austral S.A.
Bebidas Ecusa SpA
Servicios Aeroportuarios Aerosan S.A.
Sociedad Matriz SAAM S.A.
Bebidas CCU_PepsiCo SpA

Asociada Indirecta
Accionista Común
Accionista Común
Accionista Común
Director Común
Socio
Director Común
Director Común
Accionista Común
Director Común
Asociada
Subsidiaria
Matriz
Accionista Común

Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile

Arriendos
Logística
Logística
Logística
Logística
Logística
Logística
Logística
Logística
Logística
Logística
Logística
Préstamo
Logística

34
4
6
2
2
1
87
5

RUT

Gobierno corporativo
Estrategia
Gestión de riesgos

Desempeño
Análisis consolidado
Divisiones
- Remolcadores
- Terminales portuarios
- Logística

Estándares ESG
Estándares universales
Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales
- Sociales
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31-12-2019
MUS$
5
613
(1.479)
83
(24)
5
375
91
(1.053)
429
33
(391)
282
38
(4)
(245)
8
18
4
17
28
1
59
26
1
8
3
2
1
1
1
2
2
-
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Las transacciones corrientes con empresas relacionadas son
operaciones del giro las cuales son efectuadas en condiciones de
equidad que habitualmente prevalecen en el mercado en cuanto a
precio y condiciones de pago.
Las transacciones de ventas corresponden a servicios a la carga,
arriendo de equipos, venta de software, asesorías prestadas por la
subsidiaria SAAM Logistics S.A. y sus subsidiarias a las empresas
relacionadas.
Las transacciones de compras con entidades relacionadas se refieren
fundamentalmente a servicios de operaciones portuarias, servicios
logísticos y de depósito, asesorías, entre otros.

5.4 Remuneraciones de Directores
Los directores de SAAM Logistics S.A., no perciben remuneraciones.

Desempeño
Análisis consolidado
Divisiones
- Remolcadores
- Terminales portuarios
- Logística

Estándares ESG
Estándares universales
Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales
- Sociales

Información adicional
Estados financieros
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Estados Financieros
Resumidos Filiales
SAAM inversiones SpA
Informe requerido por la Norma de Carácter General N°30 de la Comisión para el Mercado
Financiero
Estados Financieros Resumidos SAAM Inversiones SPA

Al 31 de diciembre de 2020

Contenido
Informe de los Auditores Independientes
Estados de Situación Financiera
Estados de Resultados Integrales por Función
Estados de Flujos de Efectivo

Estándares ESG

Estados de Cambios en el Patrimonio

Estándares universales

Notas a los Estados Financieros

Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales

MUS$ (cifras expresadas en miles de dólares estadounidenses)

- Sociales

Información adicional
Estados financieros
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Información adicional

Estado de situación financiera
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes al efectivo
Otros activos financieros
Otros activos no financieros corrientes
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes
Inventarios corrientes
Activos por impuestos corrientes
Total de activos corrientes distintos de activos o grupos de
activos para su disposición clasificados como mantenidos
para la venta o como mantenidos para distribuir a los
propietarios

31-12-2020
MUS$
176

Activos corrientes totales

250
-

57

61

233

Activos no corrientes o grupos de activos para su
disposición clasificados como mantenidos para la venta o
como mantenidos para distribuir a los propietarios

311

-

-

Pasivos corrientes
Otros pasivos financieros corrientes
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes
Otras provisiones a corto plazo
Pasivos por impuestos corrientes
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados
Pasivos corrientes totales

233

311

942

Total de activos no corrientes

946

999

1.179

1.310

-

999

-

-

4
-

31-12-2020
MUS$

Patrimonio
Capital emitido
Ganancias acumuladas
Otras reservas
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora

31-12-2019
MUS$

2
2

Pasivos no corrientes
Otros pasivos financieros no corrientes
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corrientes
Otras provisiones a largo plazo
Pasivo por impuestos diferidos
Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados
Total pasivos no corrientes
Total de pasivos

Activos no corrientes
Otros activos financieros no corrientes
Otros activos no financieros no corrientes
Cuentas por cobrar no corrientes
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes
Inversiones contabilizadas utilizando el método de la
participación
Activos intangibles distintos de la plusvalía
Plusvalía
Propiedades, planta y equipo
Activos por impuestos diferidos

Total de activos

Patrimonio y pasivos
Pasivos

31-12-2019
MUS$

3
1
4

2

4

2.437
116
(1.376)
1.177

2.437
250
(1.381)
1.306

-

-

Participaciones no controladoras
Patrimonio total

1.177

1.306

Total de patrimonio y pasivos

1.179

1.310

Estados financieros
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Desempeño
Análisis consolidado
Divisiones

01-01-2020
31-12-2020
MUS$

01-01-2019
31-12-2019
MUS$

Ganancia (pérdida)

-

-

Ingresos de actividades ordinarias
Costo de ventas
Ganancia bruta

-

-

Otros ingresos
Gastos de administración
Otros gastos, por función
Otras ganancias (pérdidas)
Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales
Ingresos financieros
Costos financieros
Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y
negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el método
de la participación
Diferencias de cambio

(6)
(6)
115

(9)
(9)
1
101

3

(3)

Ganancia (pérdida) antes de impuestos

112

90

Gasto por impuestos a las ganancias, operaciones continuadas
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas
Ganancia, atribuible a:
Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la
controladora
Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no
controladoras
Ganancia (pérdida)

4
116

90

116

90

- Remolcadores
- Terminales portuarios
- Logística

Estándares ESG
Estándares universales
Estándares temáticos

-

116

90

Estado de resultados integral

Ganancia (pérdida)
Componentes de otro resultado integral, antes de impuestos
Diferencias de cambio por conversión(*)
Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión,
antes de impuestos
Otro resultado integral, antes de impuestos, diferencia de
cambio por conversión
Coberturas del flujo de efectivo(*)
Ganancias (pérdidas) por cobertura de flujos de efectivo, antes
de impuestos
Otro resultado integral, antes de impuestos, coberturas del
flujo de efectivo
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias
(pérdidas) actuariales por planes de beneficios definidos
Otro componente de otro resultado integral, antes de
impuestos
Impuestos a las ganancias relacionado con otro resultado
integral(*)
Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de flujos
de efectivo
Impuesto a las ganancias relacionado con planes de beneficios
definidos
Suma de impuestos a las ganancias relacionados con
componentes de otro resultado integral
Otro resultado integral
Resultado integral total
Resultado integral atribuible a
Resultado integral atribuible a los propietarios de la
controladora
Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras
Resultado integral total

- Económicos
- Ambientales
- Sociales

01-01-2020
31-12-2020
MUS$
116

01-01-2019
31-12-2019
MUS$
90

3

(1)

3

(1)

-

-

-

-

2

(5)

2

(5)

-

-

-

-

-

-

5
121

(6)
84

121

84
-

121

84
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Cómo creamos valor
Modelo de negocios
Contexto de operación
Gobierno corporativo
Estrategia
Gestión de riesgos

Desempeño

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades
de operación
Clases de cobros por actividades de operación
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de
servicios
Otros cobros por actividades de operación
Clases de pagos
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios
Pagos a y por cuenta de los empleados
Otros pagos por actividades de operación
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) la
operación
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados)
Otras entradas (Salidas) de otras actividades de operación
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en)
actividades de operación

01-01-2020
31-12-2020
MUS$

01-01-2019
31-12-2019
MUS$

-

Estado de flujos de efectivo, método directo

-

2

-

(7)
(5)

(9)
(9)

3

-

(2)

1
(8)

01-01-2020
31-12-2020
MUS$

01-01-2019
31-12-2019
MUS$

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades
de financiación
Importes Recibidos por Emisión de Instrumentos de Patrimonio
Neto
Importes procedentes de préstamos de largo plazo
Importes procedentes de préstamos de corto plazo
Reembolso de préstamos
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros
Dividendos pagados
Importes procedentes de pagos a préstamos de entidades
relacionadas
Intereses pagados
Otras entradas (salidas) de efectivo, clasificados como
actividades de financiación

-

-

(250)
-

-

-

-

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en)
actividades de financiación

(250)

-

Análisis consolidado
Divisiones
- Remolcadores
- Terminales portuarios
- Logística

Estándares ESG
Estándares universales
Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales
- Sociales
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Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades
de inversión
Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones
discontinuadas.
Recaudación préstamos a empresa relacionada
Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de
subsidiarias u otros negocios
Flujos de efectivo utilizados en la compra de participaciones no
controladoras
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y
equipo
Compras de propiedades, planta y equipo
Compras de activos intangibles
Dividendos recibidos
Otros desembolsos de Inversión
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en)
actividades de inversión

SM SAAM Memoria Integrada 2020

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al
efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio

(77)

78

3

(4)

(74)

74

-

-

-

-

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y
equivalentes al efectivo
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al
efectivo

(2)

-

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período

250

176

-

-

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período

176

250

-

-

177

86
-

175

86
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Patrimonio al 1º de enero de 2020
Cambios en el patrimonio
Resultado integral
Ganancia (pérdida)
Otro resultado integral
Resultado Integral
Emisión de patrimonio
Dividendos
Incremento (disminución) por
transferencias y otros cambios,
patrimonio
Incremento (disminución) en el patrimonio
Patrimonio al 31 de diciembre de 2020

2.437

-

-

Estándares ESG
Estándares universales
Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales
- Sociales
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Resultado integral
Ganancia (pérdida)
Otro resultado integral
Resultado Integral
Emisión de patrimonio
Dividendos
Incremento (disminución) por
transferencias y otros cambios,
patrimonio
Incremento (disminución) en el patrimonio
Patrimonio al 31 de diciembre de 2019

SM SAAM Memoria Integrada 2020

2.437

2.437

MUS$

Reservas de ganancias
o pérdidas actuariales Otras reservas
Otras reservas
en planes de
varias
beneficios definidos
MUS$
MUS$
MUS$

Ganancias
(pérdidas)
acumuladas
MUS$

Patrimonio
atribuible a los
Participaciones
propietarios de la no controladoras
controladora
MUS$
MUS$

Patrimonio
MUS$

-

(7)

(1.371)

(1.381)

250

1.306

-

1.306

-

-

-

-

-

116
116

116
5
121

-

116
5
121

3
3

2
2

5
5

-

-

-

-

-

-

(250)
-

(250)
-

-

(250)
-

-

-

2
(5)

(1.371)

5
(1.376)

(134)
116

(129)
1.177

-

(129)
1.177

3

2.437

Capital Emitido

- Logística

Reservas de
coberturas de
flujo efectivo

(3)

-

- Remolcadores
- Terminales portuarios

Reserva de
diferencias
de cambio de
conversión
MUS$

Reserva de
diferencias
de cambio de
conversión
MUS$

Reservas de
coberturas de
flujo efectivo
MUS$

Reservas de ganancias
o pérdidas actuariales Otras reservas
Otras reservas
en planes de
varias
beneficios definidos
MUS$
MUS$
MUS$

Ganancias
(pérdidas)
acumuladas
MUS$

(2)

-

(2)

(1.374)

(1.378)

163

-

(1)
(1)
-

-

(5)
(5)
-

-

(6)
(6)
3

90

-

(1)
(3)

-

(5)
(7)

3
(1.371)

(3)
(1.381)

87
250

3

Patrimonio
atribuible a los
Participaciones
propietarios de la no controladoras
controladora
MUS$
MUS$
1.222

90
(3)

90
(6)
84
-

84
1.306

-

-

-

Patrimonio
MUS$
1.222

90
(6)
84
-

84
1.306
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NOTA 1 Información Corporativa
SAAM Inversiones SPA, en adelante SAAM Inversiones, Rol Único
Tributario 76.479.537-7 es una Sociedad Por Acciones, constituida
por escritura pública del 26 de junio de 2015. Su domicilio es en
Valparaíso. La dirección de la oficina registrada de la Compañía
es Blanco 937, departamento 201, Valparaíso. Su objeto social es
efectuar toda clase de negocios e inversiones, por cuenta propia o
ajena, participar en sociedades o comunidades de cualquier objeto,
nacionales o extranjeros.
La entidad controladora inmediata de SAAM Inversiones SPA es
Sociedad Matriz SAAM S.A. RUT. 76.196.718-5, (a partir del 30 de
junio de 2017, antes de esta fecha la Sociedad era controlada por
SAAM S.A.), inscrita en el registro de valores bajo el N° 1.091 de
fecha 23 de febrero de 2012, emite estados financieros públicos y,
por lo tanto, debe seguir las normas de la Comisión para el Mercado
Financiero ex Superintendencia de Valores y Seguros.
Considerando la integración operacional y financiera existentes con
otras sociedades del grupo Sociedad Matriz SAAM S.A., los estados
financieros adjuntos deben ser leídos y analizados en conjunto con los
estados financieros consolidados de Sociedad Matriz SAAM S.A.

Estos estados financieros han sido preparados siguiendo el principio de
empresa en marcha, bajo la base del principio de costo histórico, con
excepción de las partidas que se reconocen a valor razonable.

aplicados
3.1 Bases de Consolidación

El importe en libros de los activos y pasivos, cubierto con las
operaciones que califican para la contabilidad de cobertura, se ajusta
para reflejar los cambios en el valor razonable en relación con los
riesgos cubiertos.

a) Inversiones en entidades asociadas y negocios
conjuntos (método de participación)

c. Uso de estimaciones y juicios

En la preparación de estos estados financieros se han utilizado
determinadas estimaciones contables críticas para cuantificar algunos
activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos. Las áreas que
involucran un mayor grado de juicio o complejidad, o áreas en las
que los supuestos y estimaciones son significativos para los estados
financieros se describen a continuación:
1. La evaluación de posibles pérdidas por deterioro de determinados
activos.
2. Las hipótesis empleadas en el cálculo actuarial de los pasivos por
beneficios al personal.
3. La vida útil de las propiedades, plantas y equipos e intangibles.

NOTA 2 Bases de presentación de los
Estados Financieros

4. La probabilidad de ocurrencia y valuación de ciertos pasivos y
contingencias.

a. Declaración de cumplimiento

5. El valor razonable de determinados instrumentos financieros.

Los presentes estados financieros de SAAM Inversiones SPA al
31 de diciembre 2020 fueron preparados de acuerdo con Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el
International Accounting Standars Board (IASB). Estos estados
financieros fueron aprobados por su Directorio el 05 de marzo de 2021.

b. Bases de preparación de los Estados Financieros

Los presentes estados financieros reflejan fielmente la situación
financiera de SAAM Inversiones SPA al 31 de diciembre de 2020
y 2019, los resultados por función, integrales, los cambios en el
patrimonio neto y los flujos de efectivo por los períodos terminados al
31 de diciembre de 2020 y 2019.

SM SAAM Memoria Integrada 2020

6. La probabilidad de recuperabilidad de los activos por impuestos
diferidos.
Estas estimaciones se realizan en función de la mejor información
disponible sobre los hechos analizados.
En cualquier caso, es posible que acontecimientos que puedan tener
lugar en el futuro obliguen a modificarlas en los próximos ejercicios, lo
que se realizaría, en su caso, de forma prospectiva, reconociendo los
efectos del cambio en los estados financieros futuros.

NOTA 3 Resumen de Criterios Contables

Las entidades asociadas son aquellas entidades en donde la Sociedad
tiene influencia significativa, pero no control sobre las políticas
financieras y operacionales. Se asume que existe una influencia
significativa cuando SAAM Inversiones SPA posee entre el 20% y el
50% del derecho a voto de otra entidad. Los negocios conjuntos son
aquellas entidades en que SAAM Inversiones SPA tiene un control
conjunto sobre sus actividades, establecido por acuerdos contractuales
y que requiere el consentimiento unánime para tomar decisiones
financieras, operacionales y estratégicas. Las inversiones en entidades
asociadas y los negocios conjuntos se reconocen según el método
de participación y se reconocen inicialmente al costo. En caso de
existir, las inversiones de SAAM Inversiones SPA incluyen la plusvalía
identificada en la adquisición, neto de cualquier pérdida por deterioro
acumulada.
Una inversión se contabilizará utilizando el método de la participación,
desde la fecha en que pasa a ser una asociada o negocio conjunto. En
el momento de la adquisición de la inversión cualquier diferencia entre
el costo de la inversión y la parte de la entidad en el valor razonable
neto de los activos y pasivos identificables de la participada, se
contabilizará como plusvalía, y se incluirá en el importe en libros de la
inversión.
Los requerimientos de la NIC 28 son aplicados para determinar si
es necesario reconocer una pérdida por deterioro con respecto a
las inversiones de la Sociedad en asociadas o negocios conjuntos.
Cuando sea necesario, la totalidad del importe en libros de la inversión
(incluyendo la plusvalía) se prueba por deterioro de acuerdo con la NIC
36 Deterioro del valor de activos, como un único activo mediante la
comparación de su importe recuperable (el mayor valor entre el valor
de uso y el valor razonable menos los costos de venta) con su importe
en libros; cualquier pérdida por deterioro reconocida forma parte del
valor en libros de la inversión. Cualquier reverso de dicha pérdida por
deterioro reconocida de acuerdo con la NIC 36, incrementa el valor de
la inversión, en función del importe recuperable de la inversión.
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La Sociedad discontinúa el uso del método de la participación, en la
fecha en que la inversión deja de ser una asociada o negocio conjunto,
o cuando la inversión está clasificada como mantenida para la venta.
Los estados financieros incluyen la participación en los resultados y en
los movimientos patrimoniales de las inversiones reconocidas según el
método de participación, después de realizar ajustes para alinear los
criterios contables de las asociadas con los de SAAM Inversiones SPA,
desde la fecha en que comienza la influencia significativa y/o el control
conjunto.
Cuando la participación en las pérdidas generadas en las asociadas,
excede el valor en libros de esa participación, incluida cualquier
inversión a largo plazo, dicha inversión es reducida a cero y se
descontinúa el reconocimiento de más pérdidas excepto en el caso que
SAAM Inversiones SPA tenga la obligación o haya realizado pagos a
nombre de la sociedad en la cual participa.
Cuando la Sociedad reduce su participación en una asociada o
negocio conjunto, y continúa usando el método de la participación, los
efectos que habían sido previamente reconocidos en otros resultados
integrales deberán ser reclasificados a ganancia o pérdida de acuerdo
a la proporción de la disminución de participación en dicha asociada o
negocio conjunto.
Cuando una Sociedad del grupo realiza transacciones con una entidad
asociada o negocio conjunto, las ganancias o pérdidas resultantes de
las transacciones con la asociada o negocio conjunto se reconocen
en los estados financieros de la Compañía solo en la medida de
las participaciones de las terceras partes de la asociada o negocio
conjunto.

3.2 Moneda funcional y moneda de
presentación

a) Moneda Funcional

Los estados financieros se presentan en dólares de los Estados Unidos
de Norteamérica que es la moneda funcional de SAAM Inversiones
SPA. Cada entidad del grupo ha determinado su moneda funcional en
base a la moneda del entorno económico principal en que opera.

- Sociales

Moneda
Peso chileno

31-12-2020
710,95

31-12-2019
748,74

Las partidas en una moneda distinta a la funcional se consideran
transacciones en moneda extranjera y son inicialmente registradas a la
tasa de cambio de la fecha de la transacción. Al final de cada período
los activos y pasivos monetarios en moneda extranjera se convierten
a la tasa de cambio de cierre, y las partidas no monetarias en moneda
extranjera se mantienen convertidas a la tasa de cambio de la fecha de
transacción.

Los activos y pasivos reajustables en Unidades de Fomento (UF) se
han valorizado a dólar, según los siguientes valores vigentes a la fecha
del balance.

La cuenta diferencias de cambio en el estado de resultados integrales
por función incluye el reconocimiento de la variación del tipo de cambio
en los activos y pasivos en moneda extranjera.

3.4 Efectivo

b) Moneda de Presentación

Cuando la moneda funcional de las entidades asociadas es distinta a
la moneda de SAAM Inversiones SPA deben convertir, a la fecha de
reporte, sus resultados y estado de situación financiera a la moneda de
presentación de SAAM Inversiones SPA mediante la conversión de sus
activos y pasivos al tipo de cambio de cierre y sus resultados al tipo
cambio promedio.
Las diferencias de cambio que surgen de la conversión a moneda
de presentación se reconocen como un componente separado del
patrimonio, en otro resultado integral, en la cuenta reservas de
diferencias de cambio de conversión.

3.3 Bases de conversión transacciones en
Moneda Extranjera y Reajustables
Los principales activos y pasivos en moneda extranjera se muestran

- Ambientales

a su valor equivalente en dólares, calculado a los siguientes tipos de
cambio de cierre.

Fecha de cierre de los
estados financieros
(UF/US$)

31-12-2020

31-12-2019

MUS$
40,89

MUS$
37,81

La Sociedad considera efectivo y equivalentes al efectivo los saldos
de efectivo mantenidos en caja y cuentas corrientes bancarias, los
depósitos a plazo y otras inversiones financieras que se estiman
liquidar a menos de 90 días. Se incluyen también dentro de este ítem,
aquellas inversiones propias de la administración del efectivo, tales
como pactos de retrocompra y retroventa cuyo vencimiento esté acorde
a lo definido precedentemente.
Las líneas de sobregiros bancarios utilizadas se incluyen en los
préstamos de corto plazo bajo el pasivo corriente.
El efectivo y equivalentes al efectivo reconocido en los estados
financieros comprenden al efectivo en caja, cuentas corrientes
bancarias, y otras inversiones a corto plazo de alta liquidez (con
vencimientos originales de tres meses o menos) que son rápidamente
realizables en efectivo y que no tienen riesgo significativo de cambios
en su valor.

3.5 Provisiones
Una provisión se reconoce cuando se tiene una obligación presente,
ya sea legal o implícita, como resultado de un suceso pasado y es
probable que exista una salida de recursos que incorporen beneficios
económicos futuros por cancelar tal obligación y se pueda realizar una

Información adicional
Estados financieros
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estimación fiable del monto de la obligación. El importe por el cual
se reconoce la provisión corresponde a la mejor estimación al final
del período sobre el que se informa del desembolso necesario para
cancelar la obligación. Cuando el tiempo estimado de pago es de largo
plazo y puede ser estimado con suficiente fiabilidad, la provisión se
registra a su valor actual, descontando los flujos de pagos estimados a
una tasa de interés de mercado que refleje los riesgos específicos de la
obligación.
Las provisiones deben ser objeto de revisión al final de cada período
sobre el que se informa, y ajustadas consiguientemente para reflejar en
cada momento la mejor estimación disponible.

3.6 Impuesto a la renta
La Sociedad contabiliza el impuesto a la renta sobre la base de la renta
líquida imponible determinada según las normas establecidas en la Ley
de Impuesto a la Renta.

3.7 Impuestos diferidos
Los activos y pasivos por impuestos diferidos son reconocidos usando
el método del estado de situación financiera, determinando las
diferencias temporarias entre el valor contable de los activos y pasivos
y su base tributaria y se registran de acuerdo a lo establecido en NIC
12 “Impuesto a las ganancias”.
Los impuestos diferidos son medidos a las tasas impositivas que se
espera aplicar a las diferencias temporarias cuando sean reversadas,
basándose en las leyes que han sido aprobadas o a punto de ser
aprobadas a la fecha de cierre de cada estado financiero.

3.8 Inversiones y otros activos financieros
a.1) Clasificación

SAAM Inversiones SPA clasifica sus activos financieros en las
siguientes categorías de medición:
• Aquellos que se miden subsecuentemente a su valor razonable (ya
sea a través de otros resultados integrales, o a través de resultados),

Estados financieros
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y
• Aquellos que se miden a costo amortizado.
La clasificación depende del modelo de negocio de la Compañía
para la administración de los activos financieros y de los términos
contractuales de los flujos de efectivo.
Para los activos medidos a valor razonable, las ganancias y pérdidas
se registrarán en resultados o en otros resultados integrales. Para
las inversiones en instrumentos de capital que no se mantienen para
negociar, esto dependerá de, si la Sociedad ha tomado la decisión
irrevocable al momento del reconocimiento inicial, de registrar la
inversión a valor razonable a través de otros resultados integrales. La
Sociedad reclasifica los instrumentos de deuda cuando, y solo cuando,
cambia su modelo de negocio para la administración de esos activos.
a.2) Reconocimiento

Las compras y ventas regulares de activos financieros se reconocen
en la fecha de negociación, siendo esta la fecha en que la Compañía
se compromete a comprar o vender el activo. Los activos financieros
se dan de baja cuando los derechos de recibir flujos de efectivo de los
activos financieros han vencido o han sido transferidos y la Sociedad
ha transferido sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la
propiedad.
a.3) Medición

Al momento del reconocimiento inicial, los activos financieros se miden
a su valor razonable más, en el caso de un activo financiero que no
sea a valor razonable a través de resultados, costos de transacción
directamente atribuibles a la adquisición del activo financiero. Los
costos de transacción de activos financieros a valor razonable a través
de resultados se registran en resultados. Los activos financieros con
derivados implícitos son considerados en su totalidad cuando se
determine si los flujos de efectivo son únicamente pagos del principal e
intereses.

Asimismo, y a efectos de su valoración, los instrumentos financieros
se clasifican en las categorías de activos financieros a valor razonable
con cambios en resultados, préstamos y cuentas a cobrar, inversiones
mantenidas hasta el vencimiento y pasivos financieros. La clasificación
en las categorías anteriores se efectúa atendiendo a las características
del instrumento y a la finalidad que determinó su adquisición.
SAAM Inversiones SPA da de baja un pasivo financiero cuando sus
obligaciones contractuales se cancelan o expiran.
Posterior al reconocimiento inicial, los instrumentos financieros no
derivados son medidos como se describe a continuación:
b.1) Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

Se incluyen en este rubro los importes pendientes de pago por compras
comerciales y gastos relacionados, además deudas no comerciales,
tales como acreedores varios, retenciones relacionadas con las
remuneraciones del personal y otras.
b.2) Otros

Otros instrumentos financieros no derivados, en los que se incluyen
cuentas por cobrar y préstamos, son medidos al costo amortizado
usando el método de interés efectivo, menos cualquier pérdida por
deterioro.

3.9 Activos no corrientes mantenidos para
la venta
Los activos no corrientes, o grupo activos y/o pasivos, que se espera
sean recuperados principalmente a través de ventas en lugar de
ser recuperados mediante su uso continuo son clasificados como
disponibles para la venta y son valorizados al menor entre el valor en
libros y el valor razonable, menos el costo de venta.
Inmediatamente antes de esta clasificación, los activos, o elementos

b) Instrumentos financieros no derivados

Los instrumentos financieros se clasifican en el momento de su
reconocimiento inicial como un activo financiero, un pasivo financiero o
un instrumento de patrimonio, de conformidad con el fondo económico
del acuerdo contractual.
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de un grupo disponible para su venta, son valorizados al menor entre el valor en libros y el valor razonable,
menos el costo de venta.
Cualquier pérdida por deterioro en un grupo para enajenación es primero asignada en la plusvalía
(goodwill), y luego en los activos y pasivos restantes en base a prorrateo. Las pérdidas por deterioro
en la clasificación inicial de disponibles para la venta y las ganancias o pérdidas posteriores a dicha
clasificación, son reconocidas en el resultado. Las ganancias sólo se reconocen una vez cubiertas las
pérdidas acumuladas por deterioro.

de referencia. Las simplificaciones se relacionan con la contabilidad de cobertura y tienen efecto en
la reforma IBOR la cual generalmente no debería hacer que la contabilidad de coberturas finalice. Sin
embargo, cualquier ineficacia de cobertura debe continuar registrándose en resultados.

3.10 Dividendo mínimo

Enmienda a NIIF 16 “Concesiones de alquiler” Publicado en mayo 2020. Esta enmienda proporciona a los
arrendatarios una exención opcional en relación a la evaluación si una concesión de alquiler relacionada
con COVID-19 es una modificación de arrendamiento. Los arrendatarios pueden optar por contabilizar las
concesiones de alquiler de la misma manera que lo harían si no fueran modificaciones de arrendamiento.
En muchos casos, esto dará lugar a la contabilización de la concesión como un pago de arrendamiento
variable.

La distribución de dividendos a los accionistas de la Sociedad se reconoce como un pasivo en las cuentas
anuales de SAAM Inversiones SPA en el ejercicio en que los dividendos son aprobados por los accionistas
de la Sociedad.

Marco Conceptual revisado para los reportes financieros: El IASB ha emitido un Marco Conceptual
revisado que se utilizará en las decisiones para establecer normas con efecto inmediato. Los cambios
clave incluyen:

3.11 Medio Ambiente

• Aumentar la importancia de la administración en el objetivo de la información financiera,

Los desembolsos asociados a la protección del medio ambiente se imputan a resultados cuando se
incurren.

• Restablecer la prudencia como un componente de neutralidad,

3.12 Nuevos pronunciamientos contables

• Revisar las definiciones de activo y pasivo,

Normas, interpretaciones y enmiendas obligatorias por primera vez para los ejercicios financieros iniciados
el 1 de enero de 2020:
Enmiendas y mejoras

Enmiendas a la NIC 1 “Presentación de estados financieros” y NIC 8 “Políticas contables, cambios en
las estimaciones y errores contables” Publicada en octubre de 2018. Usa una definición consistente de
materialidad en todas las NIIF y el Marco Conceptual para la Información Financiera; aclara la explicación
de la definición de material; e incorporar algunas de las guías en la NIC 1 sobre información inmaterial.

• Definir una entidad que informa, que puede ser una entidad legal, o una parte de una entidad,
• Eliminar el umbral de probabilidad para el reconocimiento y agregar orientación sobre la baja en
cuentas,
• Agregar orientación sobre diferentes bases de medición, y

3.12 Nuevos pronunciamientos contables, continuación.
• Declara que la ganancia o pérdida es el principal indicador de rendimiento y que, en principio, los
ingresos y gastos en otro resultado integral deben reciclarse cuando esto aumenta la relevancia o la
representación fiel de los estados financieros.

Enmienda a la NIIF 3 “Definición de un negocio” Publicada en octubre de 2018. Revisa la definición de un
negocio. De acuerdo a la retroalimentación recibida por el IASB, la aplicación de la actual guía se piensa
frecuentemente que es demasiado compleja, y resulta en demasiadas transacciones que califican como
combinaciones de negocios.
Enmienda a NIIF 9, NIC 39 y NIIF 7 “Reforma de la tasa de interés de referencia” Publicado en septiembre
2019. Estas enmiendas brindan ciertas simplificaciones en relación con la reforma a las tasas de interés

Información adicional
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Norma e interpretaciones
NIIF 17 “Contratos de Seguros”. Publicada en mayo de 2017, reemplaza a la actual NIIF 4. La NIIF 17 cambiará principalmente la contabilidad para todas las entidades que emitan contratos de seguros y contratos
de inversión con características de participación discrecional. La norma se aplica a los períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2023, permitiéndose la aplicación anticipada siempre y cuando se
aplique la NIIF 15, "Ingresos de los contratos con clientes" y NIIF 9, "Instrumentos financieros".
Enmienda a la NIC 1 "Presentación de estados financieros" sobre clasificación de pasivos ". Estas enmiendas de alcance limitado a la NIC 1, "Presentación de estados financieros", aclaran que los pasivos se
clasificarán como corrientes o no corrientes dependiendo de los derechos que existan al cierre del período de reporte. La clasificación no se ve afectada por las expectativas de la entidad o los eventos posteriores
a la fecha del informe (por ejemplo, la recepción de una renuncia o un incumplimiento del pacto). La enmienda también aclara lo que significa la NIC 1 cuando se refiere a la "liquidación" de un pasivo. La
enmienda deberá aplicarse retrospectivamente de acuerdo con NIC 8. En mayo de 2020, el IASB emitió un “Exposure Draft” proponiendo diferir la fecha efectiva de aplicación al 1 de enero de 2023.
Referencia al Marco Conceptual - Modificaciones a la NIIF 3: Se hicieron modificaciones menores a la NIIF 3 “Combinaciones de negocios” para actualizar las referencias al Marco conceptual para la información
financiera y agregar una excepción para el reconocimiento de pasivos y pasivos contingentes dentro del alcance de la NIC 37 “Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes” e Interpretación 21
“Gravámenes”. Las modificaciones también confirman que los activos contingentes no deben reconocerse en la fecha de adquisición
Enmienda a la NIC 16, "Propiedades, planta y equipo" prohíbe a las compañías deducir del costo de la propiedad, planta y equipos los ingresos recibidos por la venta de artículos producidos mientras la compañía
está preparando el activo para su uso previsto. La compañía debe reconocer dichos ingresos de ventas y costos relacionados en la ganancia o pérdida del ejercicio.
Enmienda a la NIC 37, “Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes” aclara para los contratos onerosos qué costos inevitables debe incluir una compañía para evaluar si un contrato generará
pérdidas.
Mejoras anuales a las normas NIIF ciclo 2018–2020. Las siguientes mejoras se finalizaron en mayo de 2020:
- NIIF 9 Instrumentos financieros: aclara qué honorarios deben incluirse en la prueba del 10% para la baja en cuentas de pasivos financieros.
- NIIF 16 Arrendamientos: modificación del ejemplo ilustrativo 13 para eliminar la ilustración de los pagos del arrendador en relación con las mejoras de arrendamiento, para eliminar cualquier confusión sobre el
tratamiento de los incentivos de arrendamiento.
- NIIF 1 Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera: permite a las entidades que han medido sus activos y pasivos a los valores en libros registrados en los libros de su
matriz para medir también las diferencias de conversión acumuladas utilizando las cantidades informadas por la matriz. Esta enmienda también se aplicará a los asociados y negocios conjuntos que hayan tomado
la misma exención IFRS 1.
- NIC 41 Agricultura: eliminación del requisito de que las entidades excluyan los flujos de efectivo para impuestos al medir el valor razonable según la NIC 41. Esta enmienda tiene por objeto alinearse con el
requisito de la norma de descontar los flujos de efectivo después de impuestos.
Enmienda a NIIF 10 “Estados Financieros Consolidados” y NIC 28 “Inversiones en asociadas y negocios conjuntos”. Publicada en septiembre 2014. Esta modificación aborda una inconsistencia entre los
requerimientos de la NIIF 10 y los de la NIC 28 en el tratamiento de la venta o la aportación de bienes entre un inversor y su asociada o negocio conjunto. La principal consecuencia de las enmiendas es que se
reconoce una ganancia o pérdida completa cuando la transacción involucra un negocio (se encuentre en una filial o no) y una ganancia o pérdida parcial cuando la transacción involucra activos que no constituyen
un negocio, incluso si estos activos están en una subsidiaria.

Obligatoria para
ejercicios iniciados a
partir de
01/01/2023

01/01/2022

01/01/2022

01/01/2022

01/01/2022
01/01/2022

Indeterminado

La administración de la Sociedad estima que la adopción de las normas, interpretaciones y enmiendas
antes descritas, no tendrán un impacto significativo en los estados financieros de la Sociedad en el período
de su primera aplicación.
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NOTA 4 Cambios Contables
Durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020, la sociedad ha aplicado los
principios de contabilidad de manera uniforme en relación a similar período del 2019.

NOTA 5 Saldos y transacciones con entidades relacionadas
El saldo neto de las cuentas por cobrar y por pagar con entidades relacionadas no consolidables es el
siguiente:

Modelo de negocios
Contexto de operación
Gobierno corporativo
Estrategia
Gestión de riesgos

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas
Cuentas por pagar a entidades relacionadas
Total

Corrientes
31-12-2020
MUS$
57
57

No Corrientes
31-12-2020
MUS$
-

Total
31-12-2020
MUS$
57
57

Corrientes
31-12-2019
MUS$
61
(1)
60

No Corrientes
31-12-2019
MUS$
-

Total
31-12-2019
MUS$
61
(1)
60

Desempeño
Análisis consolidado
Divisiones
- Remolcadores
- Terminales portuarios
- Logística

Estándares ESG

Todos los saldos corrientes, pendientes con partes relacionadas, son valorizados en condiciones de
independencia mutua y serán cancelados dentro de doce meses después de la fecha del balance.

5.1 Cuentas por cobrar con entidades relacionadas
La composición del rubro de Cuentas por Cobrar con Entidades Relacionadas es el siguiente:

RUT

Sociedades Nacionales

Naturaleza relación

Moneda de
cuentas por
cobrar

Transacción

Estándares universales
Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales

96.915.330-0

Iquique Terminal Internacional S.A.

Indirecta

Dólares

92.048.000-0

SAAM S.A.

Asociada y Matriz comun

Dólares

- Sociales

Información adicional
Estados financieros

96.798.520-1

Saam Extraportuarios S.A.

Total cuentas por cobrar a empresa
relacionada

SM SAAM Memoria Integrada 2020

Asociada

Dólares

Total
Servicios
Dividendo
Total
Dividendos
Cuenta mercantil
Total
Dividendos

Corriente

No Corriente

Corriente

No Corriente

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2019

MUS$
3
3
49
49
5
5

MUS$
-

MUS$
3
3
49
49
9
9

MUS$
-

57

-

-

61
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RUT

96.556.920-0

Sociedades Nacionales

Naturaleza relación

SEPSA S.A

Moneda de cuentas por
pagar

Gobierno corporativo

Total cuentas por pagar a
empresa relacionada

Corriente

No Corriente

Corriente

No Corriente

31.12.2020
MUS$
-

31.12.2019
MUS$
(1)
(1)

31.12.2019
MUS$
-

Asociada

Dólares

Total
Cuenta mercantil

31.12.2020
MUS$
-

-

-

(1)

-

Modelo de negocios
Contexto de operación

Transacción

Estrategia
Gestión de riesgos

Desempeño
Análisis consolidado
Divisiones
- Remolcadores
- Terminales portuarios

5.3 Efecto en resultados de transacciones con entidades
relacionadas.
No existen transacciones con empresa relacionada con efectos en resultado al 31 de diciembre 2020 y
2019.

5.4 Remuneración de Directorio.
No existen remuneraciones al directorio al 31 de diciembre 2020 y 2019.

- Logística

Estándares ESG
Estándares universales
Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales
- Sociales
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Declaración de responsabilidad
Los directores y gerente general que suscriben esta memoria por
el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020 declaran bajo
juramento que su contenido es veraz, conforme a la información que
han tenido en su poder.

Modelo de negocios
Contexto de operación
Gobierno corporativo
Estrategia
Gestión de riesgos

Desempeño
Análisis consolidado
Divisiones
- Remolcadores
- Terminales portuarios

Óscar Hasbún Martínez

Jean-Paul Luksic Fontbona

Jorge Gutiérrez Pubill

Francisco Pérez Mackenna

RUT 11.632.255-2

RUT 6.372.368-1

RUT 5.907.040-1

RUT 6.525.286-4

Presidente

Vicepresidente

Director

Director

Francisco Gutiérrez Philippi

Armando Valdivieso Montes

Diego Bacigalupo Aracena

Macario Valdés Raczynski

RUT 7.031.728-1

RUT 8.321.934-3

RUT 13.828.244-9

RUT 14.123.555-9

Director

Director

Director

Gerente General

- Logística

Estándares ESG
Estándares universales
Estándares temáticos
- Económicos
- Ambientales
- Sociales
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