
SAAM – Resultados 1H 2021
Diversificación, nuevos proyectos y recuperación de volúmenes

Resultados Consolidados 1H2021
• Ventas: US$ 356 millones△ 23%
• Ebitda: US$ 133 millones △ 21%
• Mg Ebitda: 37% ▽ 1pp
• Resultado operacional: US$ 73 millones △ 24%
• Utilidad: US$ 36,6 millones △ 13% (△ 28% (1) )
• Ebitda VP: US$ 142 millones △ 14% (2).

Hitos 1H21
Remolcadores
• Crecimiento en resultados por mayores faenas portuarias, 

distinto mix de servicios, nuevos contratos e integración 
activos de Intertug

• Inicio de operaciones en El Salvador y Perú
• Nuevos contratos industria Oil&Gas

Puertos
• Positivo efecto por recuperación de importaciones y mayor 

volumen de transbordos generada en terminales extranjeros
• Menor volumen de mercado en zona sur de Chile asociado a 

la escasez de contenedores
• Mayores costos por alza en volumen, congestión en 

terminales y costos COVID-19

Logística
• Aerosan: crecimiento en resultados por recuperación de 

importaciones 
• Logística Chile: mayor volumen de contenedores en 

almacenes extraportuarios

Resultados consolidados por división 1H2021
• Remolcadores
Faenas: 64 mil △ 20%
Ventas: US$ 162 millones△ 15%
Ebitda: US$ 69 millones△ 13%
Mg Ebitda: 43% △ 0pp
Ebitda VP: US$67 millones △ 10%(2)

• Terminales Portuarios
TEU transferidos (empresas consolidadas): 895 mil △ 14%
Ventas:  US$ 135 millones △6%
Ebitda:  US$ 51 millones △ 2%
Mg Ebitda: 38% ▽1pp 
Ebitda VP: US$57 millones △ 6%(2)

• Logística
Toneladas movilizadas Aerosan: 192 mil △ 45%
Ventas: US$ 60 millones △ 159%
Ebitda: US$ 18 millones △ 245%
Mg Ebitda: 30% △ 8pp
Ebitda VP: US$ 19 millones △ 66%(2)

Proyecciones 2H2021
• Mayor actividad con distinto mix de servicios en 

remolcadores.
• Recuperación de importaciones genera mayor actividad en 

puertos, aún no a niveles de 2019
• Crecimiento en importaciones impulsa actividad en 

Aerosan
• Continuidad de plan de integración de nuevos activos: 

Aerosan e Intertug
• Avance de inversiones en STI, US$ 10,6 millones en grúas 

STS, tractocamiones y RTG
• Negociaciones colectivas

(1) Utilidad 1H20 no considera utilidad extraordinaria por US$3,6 millones
(2) EBITDA según participación en propiedad de empresas subsidiarias y coligadas

173
remolcadores 
en 13 países.
Mayor operador 
de remolcadores 
en América.

10
terminales 
portuarios en 6 
países de 
América.

8 
aeropuertos en Chile, 
Ecuador y Colombia 
reciben los servicios 
de Aerosan.

+8.000
colaboradores 
en 14 países de 
América.

Nuevos Remolcadores 
SAAM Acaxual y SAAM Centzunat 

para inicio de operaciones en terminal 
de gas natural licuado en El Salvador


