
SAAM – Resultados a 9M 2021
Comercio exterior continúa recuperación

Resultados Consolidados 9M 2021
• Ventas: US$ 548,87 millones△ 29%
• EBITDA: US$ 202,30 millones△ 28%
• Mg EBITDA: 37%△ 0 pp
• Resultado operacional: US$ 111.74 millones△ 36%
• Utilidad: US$ 55,45 millones△ 40% (△ 55% (1) )
• EBITDA VP: US$ 214,57 millones△ 28% (2).

Por división
• Remolcadores
Faenas: 97,6 mil △ 22 %
Ventas: US$ 250,98 millones△ 22%
EBITDA: US$ 105,48 millones△ 18%
Mg EBITDA: 42 % ▽ 1 pp
EBITDA VP: US$101,95 millones △ 15%(2)

• Terminales Portuarios
TEU transferidos (empresas consolidadas): 1,34 millones △ 15%
Ventas:  US$ 207,33 millones △ 11%
EBITDA:  US$ 77 millones △ 8%
Mg EBITDA: 37% ▽ 1 pp 
EBITDA VP: US$83,87 millones △ 14%(2)

• Logística
Toneladas movilizadas Aerosan: 280,4 mil △ 33%
Ventas: US$ 91,57 millones △ 161%
EBITDA : US$ 27,56 millones △ 314%
Mg EBITDA: 30% △ 11 pp
EBITDA VP: US$ 28,7 millones △ 85% (2)

La demanda por bienes de consumo continúa alta y los países a 
nivel global siguen reabasteciéndose de mercadería. 

La flota naviera está con altos niveles de utilización y los 
puertos, especialmente donde están los centros de consumo, 
se muestran más exigidos y congestionados.

Este escenario se refleja en un aumento de faenas y volúmenes 
de transferencia para SAAM, que cerró el 3Q con positivos 
resultados. 

Hitos

• Crecimiento en actividad y volúmenes en todos los
segmentos de operación.

• Positivo avance en proceso de integración de adquisiciones
recientes (Intertug y Aerosan).

• Sólida posición financiera (Pasivos Financieros Netos /
EBITDA de 1.8x).

• Cambio en tendencia en clasificación de riesgo desde
Estable a Favorable por parte de Humphreys (AA-).

• Inicio operaciones en Perú en abril con 6 remolcadores
actualmente posicionados

.

(1) Para fines comparativos  la Utilidad 9M20 no considera utilidad extraordinaria 
por US$3,6 millones

(2) EBITDA según participación en propiedad de empresas subsidiarias y coligadas
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