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SMSAAM (SSE; SMSAAM) informa los volúmenes operaciones acumulados a 2021 por división de negocios

Terminales Portuarios 

• Los terminales de empresas consolidadas en abril y mayo presentaron un crecimiento del volumen en 18% y en el acumulado un 12% 
sobre 2020, principalmente debido a la recuperación de los terminales extranjeros debido a la demanda perdida producto del  
COVID19.

• Los volúmenes en terminales asociados presentaron en abril y mayo una caida de -8% respecto de 2020, principalmente por una baja
en mercado contenedores y mix de servicios en terminales del norte y sur de Chile, mientras la zona central mantuvo su crecimiento 
con un alza de 6% en el periodo. En el acumulado el volumen presenta un crecimiento de un 7% respecto 2020 gracias al proceso de
reabastecimiento de las importaciones de terminales chilenos.

Logística

• Almacenes Extraportuarios: Presentaron un crecimiento en 8% durante abril y mayo y acumulado también respecto a 2020, debido al 
crecimiento de las importaciones asociado al proceso de reabastecimiento en Chile. 

• Aerosan (3): Las toneladas movilizadas aumentaron un 77% en abril y mayo y en al acumulado llevan un 46% respecto de 2020, 
principalmente por recuperación de la actividad después de un 2020 marcado por el COVID19 y reactivación de vuelos.

SAAM es una empresa multinacional que presta servicios al comercio a través de sus tres divisiones de negocios: Terminales Portuarios,
Remolcadores y Logística.

Con 59 años de experiencia, SAAM está presente en 14 países del Norte, Centro y Sur de América, generando empleo para más de 8 mil
trabajadores.

Es una de las empresas líderes en servicios de remolcadores en el continente.

Remolcadores

• Faenas en abril y mayo subieron 24% y acumulado llevan +17% respecto de 2020 principalmente por la consolidación de Intertug.
Aislando dicho efecto, los volúmenes han crecido un 6% y 2% respectivamente debido a mayor actividad.

(1) En 2020 no considera operaciones de Intertug adquiridas a partir de febrero 2021

Visita aquí nuestra web

(2) TEU de empresas consolidadas y asociadas al 100%

(3) Considera volúmenes de Chile, Colombia y Ecuador

1Q2020 1Q2021 Var (%) 1Q 
21/20

abr-20 abr-21 may-20 may-21 Var (%) abril 
mayo 21/20

YTD  2020 YTD 2021 Var (%) YTD 
21/20

Total Faenas (miles) 27.2 30.6 13% 8.9 10.8 9.1 11.5 24% 45.2 53.0 17%

1Q2020 1Q2021 Var (%) 1Q 
21/20 abr-20 abr-21 may-20 may-21 Var (%) abril 

mayo 21/20 YTD  2020 YTD 2021
Var (%) YTD 

21/20
Contenedores OUT Almacen Extraportuario (miles) 12.9 14.0 8% 3.9 4.6 4.2 4.1 8% 21.0 22.7 8%
Toneladas movilizadas Aerosan (miles) (3) 73.6 95.7 30% 17.4 35.9 21.1 32.2 77% 112.2 163.9 46%

1Q2020 1Q2021 Var (%) 1Q 
21/20 abr-20 abr-21 may-20 may-21 Var (%) abril 

mayo 21/20 YTD  2020 YTD 2021 Var (%) YTD 
21/20

TEU Consolidados (miles) 399.1 429.9 8% 125.3 147.6 125.3 147.6 18% 649.6 725.1 12%

TEU Asociadas (miles) 362.4 425.9 18% 133.7 123.5 133.7 123.5 -8% 629.8 673.0 7%

Total TEU (miles) (2) 761.5 855.9 12% 259.0 271.1 259.0 271.1 5% 1,279.5 1,398.0 9%

1Q2020 1Q2021 Var (%) 1Q 
21/20 abr-20 abr-21 may-20 may-21 Var (%) abril 

mayo 21/20 YTD  2020 YTD 2021 Var (%) YTD 
21/20

TEU Terminales Extranjeros (miles) 344.5 364.3 6% 103.7 132.1 122.6 139.3 20% 570.8 635.7 11%

TEU Terminales Chilenos (miles) 417.0 491.5 18% 155.3 139.0 149.9 148.6 -6% 722.2 779.1 8%

Toal TEU (miles)(2) 761.5 855.9 12% 259.0 271.1 272.5 287.9 5% 1,293.0 1,414.8 9%

A partir de hoy comenzaremos a publicar los volúmenes de nuestras operaciones mensualmente, con el objetivo de dar mejor 
visibilidad al mercado sobre la evolución de nuestra actividad por cada división de negocios.
Esta primera vez les entregamos un resumen con datos de enero a mayo y estaremos actualizando periódicamente la 
información.
Esperamos sus comentarios

https://www.saam.com/inversionistas/data-operacional/

