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Razón social: Sociedad Matriz SAAM S. A.
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RUT: 76.196.718-5
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servicio al comercio
internacional

Tipo de sociedad: Sociedad anónima abierta
Domicilio legal: Av. Apoquindo 4800, Torre II,
piso 18, Las Condes, Santiago

Presencia en índices

Teléfono: +56 2 2731 8240
Sitio web: www.saam.com
Redes sociales: Linkedin -SAAM S.A.
Inscripción en el Registro de Valores: 1091
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Nemotécnico en las bolsas: SMSAAM

Auditores externos

04 Nuestro equipo

PricewaterhouseCoopers Consultores, Auditores
SpA (PwC)
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07 Contribución social

Información general

AA-, Perspectiva estable (Feller Rate Clasificadora
de Riesgo)
AA-,
Perspectiva
favorable
Clasificadora de Riesgo)

Código postal: 7560969

02 Liderazgo y marco de
gobernanza

Clasificaciones de riesgo
(Humphreys

SPCLXIGPA. Índice General de Precios de
Acciones. Agrupa a las acciones más relevantes
que transan en la Bolsa de Santiago.
DJSI Chile. Dow Jones Sustainability™ Chile Index.
Integrado por las 26 empresas seleccionadas
anualmente por S&P Dow Jones Indices con la
asesoría de S&P Global.
DJSI MILA. Dow Jones Sustainability MILA Pacific
Alliance Index. Conformado por las empresas de
Chile, Colombia, México y Perú mejor evaluadas en
aspectos ASG (ambientales, sociales y de gobierno
corporativo).

RUT: 81.513.400-1

Información de contacto
102-3, 102-53
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Registro de accionistas
DCV Registros S. A.Nueva Torre Santa María, Av. Los Conquistadores 1730, piso 24, Providencia, Santiago,
Chile. Teléfono: +56 2 2393 9003
E-mail: atencionaccionistas@dcv.cl
Relaciones con inversionistas

Relaciones con medios de comunicación

Paula Raventós, Subgerente de Investor
Relations

Cristina Schmidt, Gerente Corporativo de
Sostenibilidad y Comunicaciones

praventos@saam.cl o ir@saam.cl

mschmidts@saam.cl o press@saam.cl

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

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

Teléfono: +56 2 2731 8213

Teléfono: +56 2 2731 8286
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Estimados accionistas

102-14

El 2021 cumplimos 60 años y lo hicimos en
un contexto aún marcado por la pandemia
del COVID-19. A diferencia del año anterior,
cuando debimos sortear la incertidumbre
que suponían los desconocidos efectos de
la crisis sanitaria sobre la salud de nuestros
más de ocho mil colaboradores y nuestras
operaciones, el reciente año nos encontró
más preparados para enfrentar las nuevas
etapas del virus.
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“ Nuestro modelo
operacional,
implementado
el 2017, nos ha
permitido enfrentar
la contingencia con
una organización
más interconectada y
con actividades clave
centralizadas, lo que
ha demostrado ser
determinante en la
ágil implementación
de medidas para
adaptarnos y alcanzar
mejores resultados en
todos los segmentos de
negocio.“

10 Informes Financieros

Óscar Hasbún Martínez
Presidente del Directorio
SM SAAM S.A.

Esto no habría sido posible sin nuestra
capacidad de adaptación y resiliencia. Es un
inmenso orgullo presidir una compañía cuyos
colaboradores y accionistas han demostrado
una gran responsabilidad en este período,
construyendo entornos laborales y familiares
seguros, junto con mantener en marcha el
servicio al comercio exterior.
El escenario global de reactivación y el
cumplimiento de los objetivos de nuestro
plan estratégico, nos han permitido cerrar
el año 2021 con resultados históricos. Estos
resultados históricos no han estado exentos
de desafíos operacionales, dado el alto
impacto que ha tenido el COVID-19 en la
cadena logística global y en la productividad
de nuestras operaciones. Hemos hecho
esfuerzos relevantes para poder mantener
operando nuestras instalaciones y hemos
doblado nuestros esfuerzos para poder servir
a nuestros clientes.

En 2021, la compañía obtuvo utilidades por
US$ 78,6 millones, 18% más que en el año
anterior. Aislando los efectos extraordinarios
de 2020, el avance se eleva a 43%. Las ventas y
el Ebitda también dan cuenta de esta buena
gestión, con US$ 748 millones (+28%) y US$
268 millones (+26%), respectivamente.
Hitos del 2021 fueron el cierre de la adquisición
del 70% de Intertug (con operaciones
de remolcadores en Colombia, México y
Centroamérica) y la exitosa integración de esa
compañía con una rápida y relevante captura
de sinergias, que confirman nuestra capacidad
de consolidación en este segmento de
negocios. Por otra parte, también los avances
en la modernización de Aerosan, después
de la adquisición del 50% el año 2020, es
un paso relevante para prepararla también
como una plataforma para consolidar otras
operaciones hacia adelante.
Debido a nuestro buen desempeño, en
febrero de 2022 las clasificadoras de riesgo
Humphreys y Feller Rate mejoraron la
clasificación de las líneas de bonos y títulos
SM SAAM desde “Categoría AA-” a “Categoría
AA” y asignaron una tendencia “estable” a las
perspectivas.
Nuestro modelo operacional, implementado
el 2017, nos ha permitido enfrentar la
contingencia con una organización más
interconectada y con actividades clave
centralizadas, lo que ha demostrado ser
determinante en la ágil implementación de
medidas para adaptarnos y alcanzar mejores
resultados en todos los segmentos de negocio.
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Asimismo, la planificación de la protección sanitaria
para nuestros colaboradores y familias, definida por
“Este 2021 iniciamos nuestra estrategia
el equipo ejecutivo y compartida con los sindicatos,
al 2025 «Build to Grow», que busca
fue exitosa, permitiéndonos mantener la cadena de
consolidarnos como actor líder en la cadena
abastecimiento operativa en todo momento, a pesar
de valor del comercio internacional.”
de las circunstancias adversas. Así, por ejemplo, los
trabajadores de nuestras empresas pudieron acceder
tempranamente a las vacunas, conforme se iniciaban los
procesos de inoculación en los distintos países, gracias a
una acción coordinada con las autoridades sanitarias y Además, avanzamos en la cuantificación de emisiones
de GEI en los alcances 1 y 2 en la totalidad de nuestras
otros actores de la cadena logística.
operaciones, lo que nos ayudará a establecer objetivos
Inmersos en este contexto y operando bajo estas y metas concretas para la reducción de emisiones. En
condiciones, en este 2021 iniciamos nuestra estrategia 2021 logramos disminuir cerca de 13.751 Ton CO2e, lo que
al 2025 «Build to Grow», que busca consolidarnos corresponde a un 6% respecto del año anterior.
como actor líder en la cadena de valor del comercio
internacional, a través de la prestación de servicios En materia de seguridad laboral, iniciamos la
marítimo-portuarios y aeroportuarios, centrados en el implementación de +Safety, que moviliza de manera
cliente y con altos estándares de servicio. Esta estrategia transversal a todas nuestras unidades de negocio. Este
contempla elementos diferenciados por divisiones de proyecto busca prevenir todo tipo de accidentes en
negocio y tres ejes transversales –sostenibilidad, talento nuestros lugares de trabajo, a través de un cambio
y sistemas & TI– que nos permitirán darle continuidad al cultural en nuestra organización. Bajo la premisa de
que la seguridad es el principal de nuestros valores, este
crecimiento y expansión internacional.
modelo de gestión se sustenta en los pilares de liderazgo,
En términos de gestión ambiental, social y de gobernanza gobierno, riesgos críticos y comunicación.
(ASG) estamos avanzando hacia un modelo común en
todas las unidades de negocio y países de operación. Para Como reflejo de estos avances, nuestra compañía fue
ello, actualizamos nuestra gobernanza y creamos una seleccionada, por sexto año consecutivo, como parte del
Gerencia de Sostenibilidad y Comunicaciones, que tiene Dow Jones Sustainability Index Chile (DJSI Chile) y, por
entre sus responsabilidades el desarrollo y monitoreo del cuarto año consecutivo, del MILA Pacific Alliance Select.
Plan Global de Sostenibilidad. Este plan nos permitirá
abordar los desafíos de la transformación sostenible, En cuanto a las áreas de negocio, nuestra División SAAM
la seguridad y el desarrollo de talento de nuestros Towage ha crecido con fuerza, convirtiéndose hoy en
colaboradores, la relación con nuestros grupos de interés nuestro negocio principal –representa el 48% de nuestro
y la adaptación al cambio climático, integrando los Ebitda– y manteniéndose como una de las empresas
Principios del Pacto Global y los Objetivos de Desarrollo líderes del rubro a nivel mundial. En 2021, las ventas de
esta unidad alcanzaron US$ 340 millones (+23%) y el
Sostenible (ODS) en nuestra gestión.
Ebitda US$ 137 millones (+14%). Nos consolidamos en la
Iniciativas concretas en este ámbito fueron el desarrollo industria global, ingresando a los mercados de Colombia,
de diagnósticos socioambientales de todos los terminales Honduras, El Salvador y Perú, fortaleciendo nuestra
portuarios de Chile y dos del extranjero, que permitirán presencia en México y Centroamérica, e incorporando
definir un modelo corporativo de relación comunitaria cinco remolcadores de última generación a la flota, lo que
permitirá reforzar la eficiencia y prontitud del servicio.
aplicable a todas nuestras operaciones en América.
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En nuestra División de Terminales Portuarios tuvimos
una mejora importante de resultados a partir del
crecimiento de volúmenes, sumando 41 millones de
toneladas y 3,3 millones de TEU transferidos (+26% y
12%, respectivamente). Las ventas totalizaron US$ 282
millones y el Ebitda US$ 105 millones, +13% y +10%
respectivamente, en comparación al cierre de 2020.
Entre los avances e hitos, y con el propósito de aumentar
la productividad, eficiencia y calidad del servicio,
creamos la Gerencia de Optimización Operacional.
Asimismo, el Terminal Portuario de Guayaquil (TPG)
avanzó en su plan de inversiones por cerca de US$
21 millones, que contempla la compra de siete grúas
reachstackers de última generación que arribarán
durante 2022 al terminal. Complementan estas
adquisiciones el plan de automatización integral
de sus procesos, incluidos sistemas biométricos de
reconocimiento facial, servicios de facturación en línea
y consulta de información en tiempo real, entre otras
tecnologías.
Por su parte, San Antonio Terminal Internacional (STI)
continuó la ejecución del plan de inversiones por US$
47 millones acordado con la Empresa Portuaria de San
Antonio y que permitirá extender su concesión a 2030,
con el cierre de las órdenes de compra para adquirir 26
tractocamiones de última generación para reforzar sus
operaciones y modernizar la flota, lo que contribuirá a
su consolidación como el principal terminal portuario
de Chile.
En la División Logística, en el año reportado las ventas
llegaron a US$ 128 millones (+118%) y el Ebitda US$ 40
millones (+221%). En Aerosan -además de la integración
completa al modelo operacional de SM SAAM-, este
año alcanzó un volumen de carga aeroportuaria de
380.515 toneladas, por sobre los niveles de 2019 (+40).
En SAAM Logistics, y por efecto del reabastecimiento
en Chile, también hemos logrado un crecimiento en los
volúmenes en los almacenes extraportuarios (+22%).

Después de 5 años, SM SAAM cerró un exitoso
periodo de transformación en un contexto de desafíos
insospechados. Las cifras así lo avalan: la compañía
consolida hoy el 83% de la generación de Ebitda de las
operaciones en que tiene participación, mientras que
en 2017 solo era de 41%. Entre 2017 y 2021, aumentó los
ingresos 1,6 veces y el total de activos en 1,2 veces. En
tanto la generación de flujo (Ebitda) creció 2,3 veces
con un margen Ebitda que pasó de 25% a un 36%,
aumentando la rentabilidad de la compañía.
Estos avances -que se sustentan en una gestión eficiente,
la toma de posiciones de control en nuestros activos,
nuestra sólida posición financiera y las oportunidades
de crecimiento inorgánico que hemos aprovechado-,
nos ponen en una posición de privilegio para continuar
proyectándonos al futuro a través de nuestra estrategia
Build to Grow.
A nuestros 60 años estamos iniciando una nueva
etapa que nos permitirá enfrentar de manera robusta
los distintos desafíos políticos, sociales, económicos y
tecnológicos que traerán las próximas seis décadas.
Asimismo,
seguiremos
fomentando
relaciones
laborales cercanas y de largo plazo, basadas en la
confianza. Todas estas iniciativas nos permitirán seguir
creciendo como empresa, crear buenos empleos,
cuidar el medio que nos acoge y servir a nuestros
clientes con altos estándares de calidad y eficiencia.

Óscar Hasbún Martínez
Presidente del Directorio
SM SAAM S.A.
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SM 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 negocio: Remolcadores,
Terminales Portuarios y Logística.
CMF 2.2.

SM SAAM nació en 2011 de la división de la Compañía
Sud Americana de Vapores S. A. (CSAV), operación
por la cual recibió como activo la propiedad
accionaria de SM SAAM, empresa fundada por CSAV
en 1961 para desarrollar agenciamiento marítimo,
estiba y desestiba de carga, remolque marítimo
y equipamiento portuario, y que se encontraba
internacionalizando sus operaciones.
En 2012, SM SAAM se abrió en bolsa y en 2017 acordó
la división de su filial SAAM en tres sociedades:
SAAM S. A., como continuadora del negocio 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., encargada del
negocio logístico. Esta última, materializó el 2020
la compra del total de la propiedad de Aerosan,
empresa de servicios aeroportuarios, mientras que
SAAM S. A. en 2021 concretó la adquisición del 70%
de la empresa colombiana Intertug.

10 Informes Financieros
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En 2021 SM SAAM cumplió 60 años y
lo hizo en busca de su consolidación
como actor líder en la cadena de valor
del comercio exterior, a través de la
prestación de servicios marítimoportuarios y aeroportuarios, centrados
en el cliente y altos estándares de
servicio.

•

Definición de Estrategia 2021-2025 Build to Grow para consolidar su posición como
un actor líder en la entrega de servicios al comercio exterior.

•

Materialización compra del 70% de Intertug (febrero de 2021).

•

Exitosa integración de Intertug y Aerosan al modelo operativo de SM SAAM.

•

Aumento de participación del grupo controlador de 52,2% a 59,7% en propiedad
de SM SAAM.

•

Ingreso División Remolcadores en Perú y El Salvador.

•

Continuidad operacional en todas las operaciones de negocios.

•

Venta Reloncaví y Luckymont.

•

Lanzamiento Plan +Safety.

2018

04 Nuestro equipo

Ingreso al Dow Jones
Sustainability MILA Index
(DJSI MILA) e inicio de
implementación del nuevo
modelo operacional.
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2021

Compra del 50% restante de la
propiedad de Aerosan.

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

08 Información adicional
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2017
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Adquisición del 51% de
Puerto Caldera (Costa
Rica).

2020

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

Acuerdo de compra del 70%
de Intertug, en Colombia.
Emisión
de
dos
bonos
corporativos por un total de
US$ 92,6 millones.
Firma
de
acuerdo
para
extensión
concesión
San
Antonio Terminal Internacional
hasta 2030.

Compra del 15% de
Iquique Terminal
Internacional, alcanzando
el 100% de la propiedad.
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102-16

Misión

Visión

Facilitar el intercambio de bienes que son esenciales
para el bienestar de las personas e impulsar el
desarrollo económico y social de los países por
medio de servicios portuarios, de remolcaje y
logísticos eficientes y de excelencia, que aportan
competitividad al comercio exterior, rentabilidad a
los accionistas, oportunidades a las comunidades
vecinas y respeto hacia el medioambiente.

Ser la compañía líder en operaciones portuarias y
en servicios de remolcadores, y reconocida como
un operador logístico relevante, que destaca por su
conocimiento de la industria, cobertura geográfica,
capacidad de internacionalización, calidad de servicio
y compromiso con sus clientes.

2

3

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
controlamos los peligros para nuestra salud

•

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

Honestidad
•

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

Respeto
•

Reconocemos el valor de cada persona

•

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

•

Respetamos el entorno en el cual desarrollamos nuestras
actividades

05 Gestión de proveedores
06 Uso eficiente de los
recursos naturales
07 Contribución social

Nuestros valores
Para guiar el actuar de quienes trabajan en SM SAAM, y así fortalecer la cultura e identidad propia, se promueven
a diario los valores corporativos. Con ello, se consolida una conducta ética y transparente que traspasa a los grupos
de interés, en línea con lo establecido en el Código de Ética.

4
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Servicio

Responsabilidad

Seguridad

Honestidad

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

Servicio
•

Trabajamos para ofrecer un servicio de excelencia

•

Aspiramos a satisfacer plenamente las expectativas de
nuestros clientes

•

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

Respeto
10
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Óscar Eduardo Hasbún
Martínez

Jean-Paul Luksic Fontbona

Jorge Gutiérrez Pubill

José Francisco Pérez
Mackenna

Francisco Gutiérrez Philippi

Armando Valdivieso Montes

Diego Bacigalupo Aracena

Presidente

Vicepresidente

Director Independiente

Director

Director

Director Independiente

Director

Integra el Directorio de SM SAAM
desde 2015
Presidente desde 2017.
Ingeniero Comercial de la Pontificia
Universidad Católica de Chile.
Chileno
Otros cargos actuales
Director de Hapag Lloyd AG
Gerente general de la Compañía Sud
Americana de Vapores S. A.
Director y presidente del Comité de
Estrategia de Nexans en Francia
Director de Invexans S. A. Consejero de
SOFOFA
Experiencia previa
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.

Integra el Directorio de SM SAAM
desde 2013.
Bachiller en Ciencias del London
School of Economics and Political
Science del Reino Unido
Chileno
Otros cargos actuales
Presidente del Directorio de
Antofagasta plc y de Antofagasta
Minerals S. A. Vicepresidente de
Quiñenco S. A. Director del Banco de
Chile
Miembro del Directorio del Consejo
Minero de Chile A. G

Integra el Directorio de SM SAAM
desde 2016.
Estudios de Ingeniería Civil en la
Universidad de Chile y posgrado de
Administración de Empresas en la
Universidad de Chile.
Chileno
Otros cargos actuales
Director de las sociedades Stars
Investments Ltda., Marsol S. A., Sevilla
Inversiones S. A.
Experiencia previa
Director de Walmart Chile S. A.
Cofundador y director ejecutivo de Viña
Anakena S. A.
Director ejecutivo y fundador de Viña
Porta S. A.
Director ejecutivo y fundador de
Productora y Exportadora de Frutas
Agrícola San Isidro S. A.
Director de Pesquera Chile Mar S. A.
Subgerente general de Pesquera
Iquique S. A. y gerente de Operaciones
de Pesquera Eperva S.A.

Integra el Directorio de SM SAAM
desde 2011.
Ingeniero Comercial de la Pontificia
Universidad Católica de Chile y MBA de
la Universidad de Chicago.
Chileno
Otros cargos actuales
Gerente general de Quiñenco S. A.
Director de Hapag-Lloyd 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.
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.

Integra el Directorio de SM SAAM
desde 2012.
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, España
Chileno
Otros cargos actuales
Director de Echeverría Izquierdo S. A.
Director de Forus S. A.
Director Endurance Investments S.A.
Director Eléctrica Cipresillos SpA
Director Desarrollo Inmobiliario Cerro
Apoquindo Limitada
Experiencia previa
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.

Integra el Directorio de SM SAAM
desde abril de 2018.
Ingeniero Civil de la Pontificia
Universidad Católica de Chile y
graduado del Advanced Management
Program (AMP) de la Universidad de
Harvard.
Chileno
Otros cargos actuales
Presidente del Directorio de Correos de
Chile
Experiencia previa
Gerente general de LAN luego de la
asociación con TAM y de las áreas de
Pasajeros y de Carga de esta empresa.
Gerente general de Fast Air y
vicepresidente de Fast Air en Estados
Unidos.

Integra el Directorio de SM SAAM
desde agosto de 2017
Ingeniero Civil Industrial de la
Universidad Católica de Chile y
MBA del Instituto de Tecnología de
Massachusetts, MIT
Chileno
Otros cargos actuales
Gerente de Desarrollo de Quiñenco S.
A.
Experiencia previa
Gerente Corporativo de Desarrollo de
Compañía Cervecerías Unidas S. A.
Subgerente de Desarrollo de Quiñenco
S. A.
Ejecutivo de banca de inversión en
Santander Investment.
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1. Macario Valdés Raczynski

2. Mauricio Carrasco Medina

3. Hernán Gómez Cisternas

4. Fernando Encinas Ciesla

5. Eric Lobo González

6. Rafael Ferrada Moreira

7. Javier Olivos Santa María

Gerente General

Gerente División Terminales
Portuarios

Gerente División SAAM Towage

Gerente Logística Chile

Gerente de Aerosan

Ingeniero Civil Industrial de la Pontificia
Universidad Católica de Chile y MBA de
la Universidad de Chicago.
RUT 15.312.759-k
Chileno
Fecha de ingreso a la compañía: abril
2016
Fecha de nombramiento: marzo de
2020

Ingeniero Comercial de la Universidad
Gabriela Mistral.
RUT 12.862.395-7
Chileno
Fecha de ingreso a la compañía: julio
de 2017

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
Chileno
Fecha de ingreso a la compañía:
noviembre 2017
Fecha de nombramiento: noviembre
2017

Gerente de Administración y
Finanzas Corporativo

Gerente Corporativo de
Desarrollo

Ingeniero Comercial de la Pontificia
Universidad Católica de Chile y MBA de
University of California, Berkeley.
Chileno
RUT 14.123.555-9
Fecha de ingreso a la compañía: abril
2013
Fecha de nombramiento: marzo de
2016

Ingeniero Civil Eléctrico de la
Universidad de Chile y MBA de UCLA
Anderson School of Management.
RUT 8.968.335-1
Chileno
Fecha de ingreso a la compañía: enero
de 2020
Fecha de nombramiento: enero de
2020

Fecha de nombramiento: julio de 2017

04 Nuestro equipo

05 Gestión de proveedores
06 Uso eficiente de los
recursos naturales
07 Contribución social

08 Información adicional

Ingeniero Comercial de la Pontificia
Universidad Católica de Chile y MBA de
Massachusetts Institute of Technology
(MIT).
RUT 10.302.911-2
Chileno
Fecha de ingreso a la compañía: agosto
de 2021
Fecha de nombramiento: agosto de
2021

Ingeniero Civil Industrial de la Pontificia
Universidad Católica de Chile y MBA de
London Business School.
RUT 15.366.356-4
Chileno
Fecha de ingreso a la compañía:
septiembre 2016
Fecha de nombramiento: mayo 2018

8. Tomás Palacios Calvanese

9. Cristina Schmidt
Stiedenroth

10. Gastón Moya Rodríguez

11. Claudio Aguilera Cañete

12. Enrique Arteaga Correa

13. Claudio Salgado Martínez

Gerente Legal Corporativo*

Gerente Corporativo
de Sostenibilidad y
Comunicaciones

Gerente Corporativo de
Recursos Humanos

Gerente Corporativo de
Sistemas y Comunicaciones

Gerente Corporativo de
Relaciones Institucionales

Gerente Contralor Corporativo

Abogado de la Pontificia Universidad
Católica de Chile y Master en Derecho
(LL.M.) de la Universidad de Columbia
en Nueva York.
RUT: 16.354.600-0.
Chileno.
Fecha de ingreso a la compañía: Marzo
2022.
Fecha de nombramiento: Marzo 2022.

Periodista y licenciada en
Comunicación Social de la Universidad
de Chile y Bachelor of Arts en
Comunicación Estratégica de la
Universidad de Leipzig, Alemania.
RUT 15.324.018-3
Chilena
Fecha de ingreso a la compañía:
noviembre 2018
Fecha de nombramiento: agosto 2021

Psicólogo de la Pontificia Universidad
Católica de Chile, MBA de Loyola
College.
RUT 8.090.156-9
Chileno
Fecha de ingreso a la compañía:
diciembre 2012
Fecha de nombramiento: diciembre
2012

Ingeniero Informático de la Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso,
Magíster en Tecnologías de la
Información de la Universidad Técnica
Federico Santa María y Certificado
Profesional en Transformación
Digital de Massachusetts Institute of
Technology (MIT).
RUT 11.621.390-7
Chileno
Fecha de ingreso a la compañía: julio
de 2017

Contador Público y Auditor de la
Universidad de Santiago. Magíster en
Control de Gestión de la Universidad de
Chile.
RUT 12.652.772-1
Chileno
Fecha de ingreso a la compañía: abril
2020
Fecha de nombramiento: noviembre
2020

Ingeniero Civil Industrial de la
Universidad de Santiago de Chile.
RUT 9.771.836-9
Chileno
Fecha de ingreso a la compañía: abril
2021
Fecha de nombramiento: abril 2021

Fecha de nombramiento: mayo 2018
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*Hasta el 28 de febrero de 2022, este cargo era ocupado por Karen Paz Berdichewsky, RUT 8.129.981-1.
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Nuestro modelo de
creación de valor
102-2, 102-4

SM SAAM provee servicios al comercio
internacional, a través de sus tres divisiones de
negocio con presencia en 14 países de América

Canadá
Remolcadores

03 Modelo de negocios

04 Nuestro equipo

Divisiones de negocio
EEUU
México

Terminales Portuarios

Terminales Portuarios

Guatemala

05 Gestión de proveedores

Remolcadores

06 Uso eficiente de los
recursos naturales

Remolcadores

El Salvador

Panamá
Remolcadores

Remolcadores

Remolcadores
08 Información adicional

Remolcadores

Logística

Colombia

Costa Rica
Remolcadores
Terminales Portuarios

Terminales Portuarios

Terminales Portuarios

Terminales
Portuarios

Remolcadores

Logística

Ecuador

07 Contribución social

Honduras

Logística

Perú
Remolcadores

Remolcadores

Brasil
Remolcadores

Chile

09 Índice GRI

Terminales Portuarios
Remolcadores

Uruguay
Remolcadores

Logística

10 Informes Financieros
Mayor operador de
remolcadores en América con
presencia en 13 países

Operación en 6 países a
través de 10 terminales
portuarios

Servicios aeroportuarios,
extraportuarios y
frigoríficos
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Modelo de negocios
Al 31.12.2021

00 Mensaje de bienvenida
01 SAAM, vocación de
servicio al comercio
internacional
02 Liderazgo y marco de
gobernanza

Insumos

Actividades centrales

Resultados e impactos
Enfoque

Capital
financiero

• Capitalización: US$
645,5 millones
• Valor acción: 56 CLP
• 3.356 accionistas

Capital financiero

Consolidar a la compañía un actor líder en la cadena de valor del comercio exterior, a través de la
prestación de servicios marítimo-portuarios y aeroportuarios, con foco en cliente y alto estándar de servicio.

03 Modelo de negocios

Capital industrial

07 Contribución social

08 Información adicional

Capital
social y
relacional

09 Índice GRI
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Capital
natural
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fly

• Comunidades
aledañas en 14 países
• Más de 15.000
proveedores
• Participación en más
de 45 asociaciones
gremiales

• Estándares de control
del impacto ambiental y
cumplimiento normativo
corporativos
• 100% de filiales reporta
gestión ambiental
• 100% de filiales
cuantifica sus emisiones
• 7 filiales con ISO 14.001

san

:

SAAM

g
Lo

B u il d

t

ist

t

Bu

Ae

• 81,4 horas de capacitación promedio por
colaborador
• 73% compromiso de los colaboradores
• 2,6% tasa de rotación voluntaria
• 8,7 índice de frecuencia de accidentes

:

8.874 trabajadores
26 nacionalidades
15% mujeres
2.529 nuevas
contrataciones

ec

•
•
•
•

SAAM
Tow
ag
Build to e
xp
a

Capital
humano

Capital humano

ic s

06 Uso eficiente de los
recursos naturales

nd

• 5 nuevos remolcadores
• Capex orgánico de US$ 55 millones
• Capex inorgánico de US$ 49,7 millones

TI

05 Gestión de proveedores

e:

SA
AM
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ild

:
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rm
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to

• 179 remolcadores
• 10 puertos
• 126.100 m2 de
bodegas portuarias y
aeroportuarias

Tale
nto

Capital
industrial

as &
tem
Sis

04 Nuestro equipo

• EBITDA consolidado US$ 268,3 millones
• Ingresos consolidados MMUS$ 748,5
• 36% margen EBITDA

o
oc

nn

Capital social y relacional

División Logística

S o s te n i b ili d a d

Talento
Fomentar un liderazgo
superior

• US$ 539.805 de inversión en comunidades
• Estudio de impacto socioambiental en 7 terminales
portuarios y logística.

Sistemas y TI
Ser líderes en oferta de servicios tecnológicos
efectivos, eficientes y altamente seguros

Sostenibilidad
Impulsar gestión de la
sostenibilidad

Ejes estratégicos Visión 2021

Valores

Honestidad

Respeto

Seguridad

Responsabilidad

Servicio

Capital natural
•
•
•
•

0 eventos ambientales negativos
US$ 989.514 de inversión ambiental
Reducción emisiones GEI 6%
57% de energía eléctrica proviene de fuentes
renovables
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Unidades de negocio
102-2, 102-6, 102-7

00 Mensaje de bienvenida
01 SAAM, vocación de
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internacional
02 Liderazgo y marco de
gobernanza

División

División Remolcadores

División Terminales Portuarios

División Logística

Filiales

SAAM S. A.

SAAM Ports S. A.
Servicios de muellaje
Transferencia de carga
Logística de terminales

Aerosan S.A. y SAAM Logistics S.A.

Servicios

Remolque portuario
Servicios marítimos para terminales costa afuera
Asistencia a barcazas y salvamento marítimo

Presencia

13 países / 82 puertos

6 países / 10 puertos

3 países / 8 aeropuertos

179 remolcadores

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

Aerosan: +30.000 mt2 de almacenes
aeroportuarios
SAAM Logistics: +90.000 mt2 de bodegas para
diferentes tipos de carga

Contribución a los ingresos
consolidados (%)

45%

38%

17%

Contribución al EBITDA consolidado
(%)1

48%

37%

14%

Contribución al EBITDA VP (2)

45%

41%

14%

03 Modelo de negocios

04 Nuestro equipo

05 Gestión de proveedores
06 Uso eficiente de los
recursos naturales
07 Contribución social

Servicios aeroportuarios, almacenes, transporte y
servicios extraportuarios

Activos principales

(1) No consideran gastos corporativos
(2) EBITDA a valor proporcional según porcentaje de propiedad de empresas subsidiarias y coligadas

08 Información adicional

09 Índice GRI

10 Informes Financieros
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Resultados consolidados
00 Mensaje de bienvenida

Evolución

Unidad

2017

2018

2019

2020

2021

Resultados consolidados

01 SAAM, vocación de
servicio al comercio
internacional

Ingresos

Millones de US$

467,8

515,9

529,8

584,1

748,5

Resultado operacional

Millones de US$

48,8

74,7

96,2

110,5

146,8

EBITDA

Millones de US$

116,7

145,9

177,9

213,4

268,3

02 Liderazgo y marco de
gobernanza

Utilidad atribuible a
los propietarios de la
controladora

Millones de US$

59,3

49,6

57,8

66,7

78,6

Interés minoritario

Millones de US$

8,5

12,2

12,2

5

7,2

Margen operacional

%

10,3

14,5

18,2

18,9

19,6

Margen EBITDA

%

24,9

28,3

33,4

36,5

35,8

03 Modelo de negocios

04 Nuestro equipo

Rentabilidad

Balance
05 Gestión de proveedores
06 Uso eficiente de los
recursos naturales
07 Contribución social

08 Información adicional

Activos totales

Millones de US$

1.488,10

1.425,2

1617,9

1.769,6

1.839,2

Activos fijos totales

Millones de US$

736,1

711,1

963,7

1.001,7

1.026,7

Deuda financiera

Millones de US$

328

290,6

537

699,1

720,0

Patrimonio neto

Millones de US$

762,3

772,4

786,6

811,6

802,7

Millones de US$

1.045

838

773

770

645,5

Núm.

9.736.791.983

9.736.791.983

9.736.791.983

9.736.791.983

9.736.791.983

CLP

66,05

59,87

59,08

56,3

56

CLP

615,22

695,69

744,62

711,2

844

Acciones
Capitalización bursátil
Acciones
Precio acción (31 de
diciembre)
Dólar cierre (31 de
diciembre)

09 Índice GRI
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Crecimiento a
nuevos
mercados

:

SAAM
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07 Contribución social

nd

Desarrollo de
un modelo de
capacidades
competitivas

ec

Desarrollo de
un modelo de
excelencia
operacional
único

e:

SA
AM
Bu
ild

TI

Estandarización
de sistemas y
procesos

05 Gestión de proveedores
06 Uso eficiente de los
recursos naturales

Adopción
oportunidades de
automatización y
digitalización

:
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04 Nuestro equipo

Crecimiento y
consolidación
regional

as &
tem
Sis

03 Modelo de negocios

Con la finalidad de consolidar la posición
de SM SAAM como un actor líder en
la entrega de servicios al comercio
exterior, la compañía ha desarrollado
la estrategia Build to Grow 2021-2025
con enfoque en el cliente, diferenciada
por cada división de negocio y en la
cual los pilares: sostenibilidad, talento,
sistemas y tecnología, permiten dar
soporte al cumplimiento de los objetivos
estratégicos del negocio.

ic s

02 Liderazgo y marco de
gobernanza

CMF 4.1, 4.2

SAAM
Tow
ag
Build to e
xp
a

01 SAAM, vocación de
servicio al comercio
internacional

Build to Grow 2021 – 2025

Tale
nto

00 Mensaje de bienvenida

Nuestra
estrategia

n
co

n

Fortalecer
servicios
actuales

División Logística
Implementación
de sistemas y
estandarización
de procesos

Generar
nuevos
servicios

Sostenibilidad
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04 Nuestro equipo

Detrás de esta estrategia está la intención de diferenciarse en un mundo hiperglobalizado, en que el e-commerce
avanza y se necesita de servicios más eficientes y modernos. Con ella, y tal como se ha hecho en los últimos años,
SM SAAM quiere adaptarse con rapidez a los nuevos y exigentes contextos en que se inserta la industria y contribuir
al desarrollo de las comunidades en los países donde está presente, pasando de ser una compañía regional a una
global.
En esta línea, SM SAAM definió tres pilares transversales a las divisiones de negocio, que apalancarán la estrategia al
2025. El pilar Talento se orienta al fortalecimiento del desarrollo de talento interno y a la adquisición de talento joven
y senior. En el pilar Sistemas & Tecnología el foco está principalmente en la transformación digital e innovación, la
analítica de datos, así como en la ciberseguridad y la seguridad de la información. En tanto, para dar sustento al pilar
Sostenibilidad se creó un nuevo modelo de gobernanza, que determina la creacion de la Gerencia Corporativa de
Sostenibilidad y Comunicaciones, el Comité de Sostenibilidad y Riesgos, y una reportabilidad regular al Directorio.
Para SM SAAM la sostenibilidad es fundamental en su estrategia de negocio a largo plazo. Durante 2021 se dieron
grandes avances para formalizar el Plan Global de Sostenibilidad, que permitirá abordar los desafíos de esta
transformación de forma transversal y generar compromisos estructurales basados en 5 ejes:

05 Gestión de proveedores
06 Uso eficiente de los
recursos naturales
07 Contribución social
Personas

Compromiso social

08 Información adicional

09 Índice GRI
Seguridad y excelencia
operacional

Acción climática y
medioambiente

Integridad
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Ejes de Sostenibilidad
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05 Gestión de proveedores
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07 Contribución social

La
robustez
de
la
gobernanza,
la actualización de la Política de
Sostenibilidad y de estos 5 ejes de
Sostenibilidad son la guía para definir
acciones orientadas a generar impacto
de triple valor -económico, social y
ambiental-, contribuyendo con los
objetivos de desarrollo sostenible (ODS)
de la Organización de Naciones Unidas
(ONU).
Como parte de este desarrollo, e
independientemente del actual aporte
a los ODS a través de la gestión de la
compañía, SM SAAM está definiendo los
ODS prioritarios para luego integrarlos en
el modelo de negocio y permearlos en
toda su cadena de valor, lo que se llevará
a cabo de la mano con la integración
a la Red Pacto Global Chile, como una
demostración clara y contundente del
compromiso de la empresa con la Agenda
2030.

08 Información adicional
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Cómo elaboramos esta
memoria integrada
Alcance de la Memoria
102-45, 102-46, 102-50, 102-51, 102-52, 102-54
102-48, 102-49, 102-56

SM SAAM elabora su tercera Memoria Integrada, la que contiene información
de 2021 referente al desempeño económico, social, ambiental y de gobernanza.
Este documento comprende un ciclo de reportabilidad anual que va desde
el 1 de enero al 31 de diciembre de 2021. El alcance del documento abarca
información de todas las operaciones de SM SAAM y los Estados Financieros
(ver detalle de empresas que se consideran en capitulo Información Adicional).
Esta Memoria se elaboró con estándares, requisitos y marcos de divulgación
nacionales e internacionales. Entre ellos se encuentran los principios del
International Integrated Reporting Council (IIRC), las recomendaciones S&P
Global Corporate Sustainability Assessment (CSA), los estándares de la Global
Reporting Initiative (GRI), requisitos normativos de la recientemente publicada
Norma de Carácter General N°461 de la Comisión para el Mercado Financiero
(CMF) e indicadores propios de la compañía.
Por otro lado, según la indicación de la NCG N°461 de la CMF, SM SAAM ha
decidido incorporar por primera vez el estándar Sustainability Accounting
Standards Board (SASB) de los sectores Logística y servicios aeroportuarios, y
transporte marítimo.
Los datos publicados han sido validados por cada una de áreas involucradas y
no han sido sometidos a un proceso de verificación externa.

10 Informes Financieros
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Para priorizar y complementar el listado de temas identificados en la primera
fase, se consultó a 482 representantes de los grupos de interés de SM SAAM. Los
grupos de interés consultados a través de encuestas y entrevistas telefónicas
y online fueron trabajadores, sindicatos, ejecutivos, directores, clientes,
proveedores, autoridades, inversionistas y representantes de la comunidad.
De acuerdo con la puntuación que recibieron los temas materiales en cada
instrumento utilizado para el levantamiento de información, además de la
frecuencia con que fueron mencionados estos temas en las entrevistas, se
realizó un ejercicio de agrupación y clasificación. Dio como resultado un listado
de 14 temas materiales, agrupados en torno a los 5 ejes de la Estrategia de
Sostenibilidad de SM SAAM:

Ética e
integridad
corporativa

Ejes de
Sostenibilidad

D

08 Información adicional

2. Priorización

Calidad de
vida laboral
Diversidad y
equidad de
género

PE
RS
ON
A

I DA

07 Contribución social

Gestión de
riesgos

NCIA
E
L
CE L
X
E
NA
Y
O
D
CI
A
R

IN TE G R

06 Uso eficiente de los
recursos naturales

Para dar contexto e identificar el estado de reportabilidad general de la
industria, se realizó un levantamiento de información secundaria y un
benchmark de la industria, tanto a nivel nacional como internacional. Además,
se analizó documentación interna de la compañía, prensa y comunicados para
determinar los principales hitos de 2021, así como los tópicos relevantes de
gestión sostenible.

Experiencia y
satisfacción
del cliente

CO

MPR

Relaciones
laborales

S

04 Nuestro equipo

1. Identificación

Capacitación y
desarrollo de
colaboradores

CI
Ó
M N CL
ED
IMÁTICA Y
IOA
M BIE
NTE

02 Liderazgo y marco de
gobernanza

Salud y
seguridad
laboral

AC

01 SAAM, vocación de
servicio al comercio
internacional

Para identificar los temas y contenidos más relevantes, en 2021 SM SAAM
actualizó el Estudio de Materialidad que contempló las siguientes etapas:

SE
GU
RI
D
A
O
PE

00 Mensaje de bienvenida

O M I S O S OC

IAL

Emisiones y
cambio
climático

Gestión de
residuos

Salud de los
océanos

Eﬁciencia
energética

3. Validación
102-21, 102-43 102-47

Los resultados de las etapas anteriores fueron validados por la Gerencia
Corporativa de Sostenibilidad y Comunicaciones, junto con la Subgerencia
de Investor Relations. Además, fueron revisados y aprobados por el Comité de
Sostenibilidad de SM SAAM, compuesto por los principales ejecutivos de la
compañía.

Relación y
desarrollo de
la comunidad
aledaña

Gestión de
proveedores
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CMF 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.4.III.C GRI 102-5

Estructura de propiedad
CMF 2.3.4 I.

Sociedad Matriz SAAM S. A. (SM SAAM) es una sociedad
anónima abierta constituida en 2011, como producto
de la división de los negocios de la Compañía Sud
Americana de Vapores. Sus acciones se cotizan en el
mercado bursátil chileno (Bolsa de Santiago y Bolsa
Electrónica) bajo el nemotécnico SMSAAM.
Con un porcentaje total equivalente al 59,7% de las
acciones, su principal accionista es Quiñenco S.A.,
empresa del Grupo Luksic, uno de los conglomerados
económicos más grandes y diversificados de Chile.
El resto de la propiedad corresponde a fondos de
pensiones, fondos de inversión locales y fondos
de inversión extranjeros, con 2,53%, 12,3% y 2,2%,
respectivamente, y a inversionistas minoritarios (23,24%
restante).
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.
Las 9.736.791.983 acciones que componen el capital
social de la compañía al 31 de diciembre de 2021 se
encuentran repartidas en 3.356 accionistas registrados
directamente y depositantes que mantienen posiciones
accionarias a través del Depósito Central de Valores.

23,24%

2,2%
12,3%
59,73%
2,53%

Grupo Luksic
Fondos de pensiones
Fondos de inversión locales
Fondos de inversión extranjeros
Otros accionistas
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Al 31 de diciembre de 2021
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Nombre

02 Liderazgo y marco de
gobernanza

Inversiones Río Bravo S.A.

04 Nuestro equipo
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% de participación

3.237.543.274

33,25%

2.255.897.059

23,17%

BTG Pactual Chile S.A Corredores de Bolsa

1.001.053.631

10,28%

Pionero Fondo de Inversión

727.726.000

7,47%

Inmobiliaria Norte Verde S.A.

322.149.301

3,31%

Inversiones Gran Araucaria Dos Limitada

274.194.816

2,82%

227.069.707

2,33%

Larraín Vial S.A. Corredora de Bolsa

179.241.648

1,84%

Banchile Corredores de Bolsa S. A.

148.080.845

1,52%

Banco de Chile por cuenta de Citi Na New York Clie

113.731.825

1,17%

Siglo XXI Fondo de Inversión

93.143.864

0,96%

BCI Corredores de Bolsa S.A.

75.595.959

0,78%

Quiñenco S.A.

Compass Small Cap. Chile Fondo de Inversión

03 Modelo de negocios
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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 las acciones de 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
Andrónico Luksic Craig tiene el 100% del control de Inversiones Salta SpA. 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 Guillermo Antonio Luksic
Craig† (RUT 6.578.597-8) tiene intereses. No existe un acuerdo de actuación conjunta entre
los controladores de la Sociedad.
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Accionistas mayoritarios

Resumen de transacciones

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 12,65% del
capital suscrito de la compañía equivalente a 1.211.157.321 acciones.

CMF 2.3.4.III.B

Participación de directores y ejecutivos
Al 31 de diciembre de 2021, 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.

04 Nuestro equipo

Política de dividendos
CMF 2.3.4.II 2.3.4.III
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En sesión de fecha 9 de abril de 2021, 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., no se consideran las
ganancias generadas como consecuencia de una variación en el valor razonable de
ciertos activos y pasivos que no estén realizadas o devengadas en la determinación de
la utilidad líquida distribuible, siendo tales ganancias restituidas en la determinación
de la utilidad líquida distribuible del ejercicio en que estas se realicen.

Período

N° acciones transadas

Monto total transado

Precio promedio

Primer trimestre

156.434.179

CLP 9.331.282.566

CLP 58,98

Segundo trimestre

275.051.132

CLP 15.824.502.600

CLP 55,79

Tercer trimestre

655.799.912

CLP 35.141.948.376

CLP 52,52

Cuarto Trimestre

512.843.246

CLP 27.873.884.084

CLP 52,74

2.3.5

Con fecha 17 de enero de 2017, Sociedad Matriz SAAM S.A. efectuó la colocación de
bonos de la serie B y C, recaudando US$ 115 millones, 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 23 de junio de 2020 Sociedad Matriz SAAM S.A. realizó una colocación de
bonos 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, Sociedad Matriz SAAM S.A 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.
Con fecha 14 de diciembre de 2021, Sociedad Matriz SAAM S.A. pagó el bono serie B
por US$51 millones, que vencía en dicha fecha, por medio de un crédito con banco
Santander.

2.3.4 III.

09 Índice GRI

10 Informes Financieros

Por concepto de dividendo definitivo, en 2021 se repartió la suma de US$ 41 millones
(US$ 0,004114 por acción, equivalente a CLP 3 por acción) correspondiente al 60,2%
de la utilidad líquida distribuible del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020.
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 30,02% de dichas utilidades.
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El área encargada de la relación con los inversionistas
es la Subgerencia Investor Relations, especialmente
dedicada a entregar información oportuna, de
excelencia, de manera continua y transparente sobre
los principales temas estratégicos, operacionales y
financieros de la compañía. La finalidad es mantener
debidamente informados a los accionistas e
inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, sobre
el desempeño de la compañía. Además, la Gerencia
Corporativa de Sostenibilidad y Comunicaciones tiene
como responsabilidad las comunicaciones externas con
los medios.

1.

Conferencias telefónicas trimestrales

Con esta estructura se logra una comunicación efectiva
entre la compañía y comunidad financiera, buscando
incrementar el posicionamiento y conocimiento de SM
SAAM en el mercado de capitales para que sea reconocida
como una atractiva oportunidad de inversión.
La Subgerencia de Relación con Inversionistas organiza
una amplia agenda de actividades a lo largo del año
y diversas instancias de acercamiento. Entre ellas se
destaca:

$

8. Investor Day

05 Gestión de proveedores

2. Junta de accionistas

9. Memoria Anual Integrada

3. Conferencias internacionales con bancos de
inversión

10. Comunicaciones vía email

4. Publicación de data operacional mensual

11. Comunicación en ámbito de sostenibilidad
(ASG)

5. Conferencias telefónicas y webcasts

12. Comunicados de prensa

06 Uso eficiente de los
recursos naturales
07 Contribución social

08 Información adicional

09 Índice GRI
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6. Reuniones virtuales con inversionistas locales
y accionistas
7.

Non Deal Road Show

13. Publicación de información en página web:
https://www.saam.com/inversionistas
14. Hechos esenciales
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Respecto de la documentación disponible para
los inversionistas, ésta incluye principalmente:
presentaciones de resultados trimestrales, análisis
razonado, excel histórico y la Memoria Integrada de
la compañía, 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. Esta
memoria incorpora los compromisos y acciones
en materia ambiental, social y de gobernanza
corporativa (ESG por sus siglas en inglés), que hacen
sostenible la operación de la compañía en el tiempo,
cuidando siempre su integridad financiera.
SM SAAM cuenta con la cobertura de 2 sellside de
bancos de inversión internacionales, que publican
periódicamente informes de investigación e
informes sectoriales. La lista de los analistas y
otra información relevante, incluidos informes
financieros, presentaciones para inversionistas,
información sobre acciones y bonos, está disponible
en https://www.saam.com/inversionistas/
La Subgerencia de Relación con Inversionistas está
disponible para atender cualquier inquietud sobre
la empresa, ya sea en español o inglés, a través del
correo: ir@saam.cl o praventos@saam.cl y el teléfono:
+56 2 2731 8213
Redes sociales: Linkedin (https://cl.linkedin.com/
company/saam-s-a-) y página web (https://www.
saam.com/)

09 Índice GRI

10 Informes Financieros

27

Memoria Integrada 2021

Pertenencia a asociaciones
00 Mensaje de bienvenida
01 SAAM, vocación de
servicio al comercio
internacional
02 Liderazgo y marco de
gobernanza

102-12, 102-13
6.3

Como una manera de contribuir al desarrollo sostenible de la industria, a través de la experiencia
en los distintos negocios en los que la compañía y sus filiales está presente, SM SAAM participa
en distintas instancias gremiales de forma permanente.
País

Empresa/ Operación

División

SAAM S.A.

Matriz

Aerosan

03 Modelo de negocios

SAAM Logistics

Asociación gremial

País

Empresa/ Operación

División

Asociación gremial

Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA)

Uruguay

SAAM Towage Uruguay (Kios S.A.)

Remolcadores

Cámara Marina Mercante Nacional

Cámara Marítima Portuaria de Chile (CAMPORT)

Logística

Asociación Logística de Chile-ALOG Chile A.G.

Logística

Cámara Chilena Norteamericana de Comercio A.G.

Logística

Asociación Logística de Chile-ALOG Chile A.G.
Comunidad Logística San Antonio (COLSA)

Remolcadores

Terminal Marítima Mazatlán (TMAZ)

Terminales portuarios

Asociación de Industriales Antofagasta (AIA)

04 Nuestro equipo

Antofagasta Terminal Internacional (ATI) Terminales portuarios

Cámara Marítima y Portuaria de Chile (CAMPORT)
Confederación Nacional de Transporte de Carga
(CTNC) - Unión de Transportistas de Contenedores
Biobío (UTC)

Chile
San Vicente Terminal Internacional
(SVTI)

06 Uso eficiente de los
recursos naturales

Terminales portuarios Corporación Chilena de la Madera (Corma)
Cámara de la Producción y Comercio (CPC) Biobío

Panamá

Saam Towage Panamá

Remolcadores

Estados
Unidos

Florida International Terminal, LLC

08 Información adicional

San Antonio Terminal Internacional (STI) Terminales portuarios

Reino Unido

09 Índice GRI

Iquique Terminal Internacional (ITI)

Terminales portuarios

SAAM S.A. (SAAM Towage)

Matriz

Aerosan S.A.S.
Colombia

10 Informes Financieros

Brasil

Logística

The Society of International Gas Tanker and Terminal
Operators (SIGTTO)

Women’s International Shipping & Trading Association
(WISTA)

Cámara Marítima del Ecuador (CAMAE)
Ecuador

INARPI S.A.

Terminales portuarios Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG)
Cámara de Comercio Ecuatoriano-Americana
(AMCHAM)
Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor)

Cámara Regional de Comercio y Producción
Valparaíso
Asociación de Industriales de Iquique (AII)

Holland House Panamá

Asociación de Terminales Portuarios del Ecuador
(ASOTEP)

Comunidad Logística San Antonio (COLSA)

Cámara Marítima y Portuaria de Chile (CAMPORT)

Comunidad Portuaria Mazatlán A.C

Terminales portuarios Port Everglades Association (PEA)

Cámara Marítima y Portuaria de Chile (CAMPORT)

07 Contribución social

Asociación de Terminales y Operadores Portuarios, A.C.

Caribbean Shipping Association (CSA)

Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes)
PymeMad

Asociación Mexicana de Armadores de Remolcadores
Marítimos A.C. (ASOMAR)

Cámara Marítima de Panamá

Comunidad Portuaria Antofagasta (COPA)
Cámara de Comercio de Antofagasta

05 Gestión de proveedores

México

SAAM Remolcadores S.A. de C.V. y
BARU OFFSHORE México S.A. de C.V

Cámara Mexicana de la Industria del Transporte
Marítimo (CAMEINTRAM)

Costa Rica
Canadá

Sociedad Portuaria de Caldera SPC S.A.
(asociado)

Terminales portuarios

Cámara de Almacenes Fiscales y Generales de
Depósito (CAMALFI)

Sociedad Portuaria de Caldera SPC S.A.
(participa como afiliado)

Terminales portuarios

Centro de Promoción del Comercio y la Inversión con
Asia Pacífico (Centro AP-LAC)

SAAM Towage Canadá

Remolcadores

Council Of Marine Carriers

Asociación de Líneas Aéreas Internacionales en
Colombia (ALAICO)
Federación Colombiana de Agentes Logísticos en
Comercio Internacional (FITAC)
Asociación de Armadores de Colombia (Armcol)

SAAM Towage Colombia S.A.S.

Remolcadores

Puerto Buenavista S.A.

Terminales portuarios

Asociación Nacional de Empresarios de Colombia ANDI - Cámara Marítima y Portuaria

SAAM Towage Brasil

Remolcadores

Sindicato Nacional das Empresas de Navegação de
Apoio Portuário - Sindiporto Brasil

Cámara de Comercio Colombo- Holandesa (Holland
House)
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Un entorno actual desafiante y en constante cambio, como ha dejado en evidencia la pandemia
COVID-19, mandata tener un liderazgo corporativo sólido que impulse a SM SAAM a cumplir su
plan estratégico con un servicio de excelencia en cada uno de los mercados en los que opera y altos
estándares de transparencia y comportamiento ético.

Líneas de acción
1
Buenas
prácticas de
gobierno
corporativo

SM SAAM mantiene
su sistema de
gobernanza, soportado
en políticas y
procedimientos que
definen el marco
de actuación de
directores y ejecutivos.

05 Gestión de proveedores
06 Uso eficiente de los
recursos naturales

Políticas vinculadas:

Hitos 2021

•

Política de Gestión Integral de Riesgos

•

Nuevo Modelo de Gestión Integral de Riesgos

•

Código de Ética

•

Nuevas gerencias corporativas:

•

Política de Inclusión y Diversidad

»

Relaciones Institucionales

•

Guía de Buenas Prácticas de Aportes Comunitarios
(Donaciones, Aportes, Auspicios y Contribuciones)

»

Sostenibilidad y Comunicaciones

2
Gestión de
Riesgos

07 Contribución social

Sistema de Gestión
de riesgos de
SM SAAM y sus
empresas filiales.

•

Guía de Buenas Prácticas para la Recepción y Entrega de
Regalos, Invitaciones y Hospitalidades

•

Guía de Buenas Prácticas para Relacionamiento
con Funcionarios Públicos y Personas Expuestas
Políticamente

08 Información adicional
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3
Ciberseguridad
e innovación

Foco en la
innovación para
mejorar procesos
internos con énfasis
en la eficiencia
operacional.

•

Política de Incentivos y Compensaciones

•

Política de Habitualidad

•

Manual de Manejo de Información de Interés para el
Mercado

•

Política de Seguridad de la Información

•

SM SAAM se sumó a la alianza Computer Security Incident
Response Team (CSIRT), iniciativa impulsada por el Ministerio
del Interior de Chile, que potencia un trabajo conjunto de
las empresas con el Equipo de Respuesta ante Incidentes
de Seguridad Informática de esta cartera de Gobierno.

•

Implementación
del
programa
corporativo
transformación digital e innovación Aurora.

de
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Remuneración del Directorio
3.2.XIII.F

102-18

De acuerdo con los estatutos de Sociedad Matriz SAAM S.A., el gobierno corporativo
está compuesto por siete directores, elegidos cada tres años por la Junta Ordinaria de
Accionistas. No se contempla la existencia de directores suplentes.
La más reciente elección de directorio se realizó el 9 de abril de 2021, donde fueron reelectos
todos sus actuales miembros para el período 2021-2024.

Distribución del Directorio por edad y antigüedad
Rango etáreo

Antigüedad

05 Gestión de proveedores
06 Uso eficiente de los
recursos naturales

43%
43%

07 Contribución social

08 Información adicional

43%

14%

09 Índice GRI

10 Informes Financieros

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 2021, 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 2021, el Directorio de la SM SAAM
percibió MUS$ 374 por concepto de dietas por asistencia a sesiones de Directorio
(MUS$ 341 en el año 2020) y MUS$ 1.033 por concepto de participación sobre las utilidades
de la compañía (MUS$ 859 el año 2020). El cuadro a continuación desglosa la remuneración
del Directorio para los ejercicios 2021 y 2020.

14%
43%

De acuerdo a los estatutos de la compañía, el Directorio percibe una remuneración por
sus funciones, fijada anualmente por la Junta Ordinaria de Accionistas. La remuneración
para el periodo 2021 fue determinada en la Junta Ordinaria de Accionistas del 9 de abril
de 2021 y consta de un componente fijo y uno variable.

Nombre

Rut

Relación

Remuneración Fija

Remuneración Variable

Dieta Asistencia a Directorios(1)

Participación en Utilidades

2021

2020

2021

2020

MUS$

MUS$

MUS$

MUS$

Óscar Hasbún
Martínez

11.632.255-2

Presidente

95

87

257

215

Jean-Paul Luksic
Fontbona

6.372.368-1

Vicepresidente

44

36

129

107

Francisco Pérez
Mackenna

6.525.286-4

Director

47

44

129

107

Diego Bacigalupo
Aracena

13.828.244-9

Director

47

44

129

107

Francisco Gutiérrez
7.031.728-1
Philippi

Director

47

44

129

107

Entre 41 y 50 años

Entre 3 y 6 años

Jorge Gutiérrez
Pubill

5.907.040-1

Director
Independiente

47

44

129

107

Entre 51 y 60 años

Más de 6 años y menos de 9

8.321.934-3

44

131

108

Entre 9 y 12 años

Director
Independiente

47

Entre 61 y 70 años

Armando
Valdivieso Montes

374

341

1.033

859

Totales

(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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Comité de Directores
3.3.I 102-22, 102-26

00 Mensaje de bienvenida
01 SAAM, vocación de
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internacional

El Directorio de SM SAAM constituyó el 2021 sólo el Comité de Directores, obligatorio según el artículo 50 bis de la
Ley Nº18.046, y cuyas funciones y regulaciones están definidas en la legislación. Mensualmente, reporta sus acciones
al Directorio de SM SAAM.
Para el período 2021-2024, el Comité de Directores está conformado por:

02 Liderazgo y marco de
gobernanza

•

Armando Valdivieso Montes, Director independiente y presidente del Comité del Directorio

•

Jorge Gutiérrez Pubill, Director independiente

03 Modelo de negocios

•

José Francisco Pérez Mackenna, Director

Remuneración del Comité de Directores
04 Nuestro equipo

05 Gestión de proveedores

De acuerdo con lo aprobado en la Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el 9 de abril de 2021, 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.

06 Uso eficiente de los
recursos naturales

Adicionalmente, en la Junta Ordinaria de Accionistas de fecha 3 de abril de 2021 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.

07 Contribución social

Durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2021, el Comité de Directores de la compañía percibió MUS$48
por concepto de dietas por asistencia a sesiones (MUS$44 en el año 2020) y MUS$130 por participación sobre las
utilidades de la empresa (MUS$108 en 2020).

08 Información adicional

Nombre

Rut

Relación

09 Índice GRI

10 Informes Financieros

Remuneración fija

Remuneración variable

Asistencia a Comité

Participación en
utilidades

2021

2020

2021

2020

MUS$

MUS$

MUS$

MUS$

Fecha cargo
Inicio

Cese

José Francisco Pérez
Mackenna

6.525.286-4

Director no
independiente

16

15

43

36

26-04-13

-

Jorge Gutiérrez Pubill

5.907.040-1

Director Independiente

16

15

43

36

08-04-16

-

Armando Valdivieso
Montes

8.321.934-3

Director Independiente

16

15

44

36

09-04-18

-

48

44

130

108

Total
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Durante el año 2021, el Comité de Directores de Sociedad
Matriz SAAM S.A. (“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, habiendo desarrollado las siguientes
actividades:
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 2020, 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 2021.
Revisó también el Plan de Auditoría Externa para el
ejercicio 2021, el Informe de Revisión Limitada de
los Estados Financieros Intermedios Consolidados
y el Informe de Control Interno correspondiente al
ejercicio 2020.

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 2021. Asimismo,
propuso mantener para dicho periodo a las
clasificadoras de riesgo, Feller-Rate Clasificadora de
Riesgo Limitada y Clasificadora de Riesgo Humphreys
Limitada.

4. Revisó el Plan de Trabajo para el año 2021 de la
nueva Gerencia de Cumplimiento y los informes
acerca de sus estados de avance. También revisó
y aprobó el Plan de Cumplimiento para el año
2022. La Gerencia de Cumplimiento tiene como
función la identificación de riesgos normativos y de
cumplimiento derivados de las actividades y procesos
de negocio, y la implementación de medidas y
promoción de prácticas para gestionarlos y mitigar
su materialización.
5. Examinó el sistema de remuneraciones y planes de
compensación de Gerentes y Ejecutivos Principales
6. Revisó la determinación de la contabilización del
precio de compra (Purchase Price Allocation o PPA)
de la adquisición del 70% de las sociedades de
Intertug, materializada en enero de 2021.
7.

Revisó el plan de robustecimiento del equipo de
contabilidad interna.

8. Se impuso acerca del contenido, fundamentos
y efectos de las sentencias dictadas en contra
de PriceWaterhouseCoopers en el marco del
denominado caso “La Polar”.
9. Recibió a la clasificadora de riesgos Feller Rate,
para informarse acerca del proceso de calificación
de riesgos, sus consideraciones metodológicas y los
fundamentos de la calificación asignada SM SAAM.
10. Preparó y aprobó el informe anual de su gestión.

3. No examinó antecedentes relativos a operaciones a
que se refiere el título XVI de la Ley N° 18.046.
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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) Examinó los informes y recomendaciones que emitió la Gerencia
de Contraloría respecto del Plan de Auditoría Interna del ejercicio 2021,
efectuó el seguimiento de la ejecución de los planes de acción definidos y
aprobó el Plan de Auditoría Interna del ejercicio 2022. Asimismo, revisó la
evaluación de prácticas de auditoría interna preparada por Deloitte.

04 Nuestro equipo

05 Gestión de proveedores
06 Uso eficiente de los
recursos naturales

(iii) Revisó los resultados y avances en seguridad y salud ocupacional, y
gestión ambiental.

(iv) Revisó la Política de Riesgos, el perfil de riesgo, los informes del Comité
de Riesgos y el Plan de Riesgos para el 2021. Asimismo, revisó el informe de
Madurez de la Gestión de Riesgos de la Sociedad preparado por Deloitte.

07 Contribución social

08 Información adicional

El Comité de Directores no contrató asesorías, por lo que no incurrió en gastos por este
concepto. Además, no estimó necesario presentar algún tipo de recomendación a los
accionistas de la Sociedad

09 Índice GRI

10 Informes Financieros
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Gestión de Riesgo. SM SAAM cuenta con una Política de Gestión Integral de Riesgos,
aprobada por el Directorio en noviembre de 2019. Ésta define como elementos principales,
el proceso integral de gestión de riesgos, roles y responsabilidades, tanto en SM SAAM y
sus Gerencias Corporativas, como en las Compañías y apetito al riesgo.
La Política de Gestión Integral de Riesgos contempla además reportes periódicos, tanto al
Comité de Riesgos como al Comité de Directores.
En la sesión de agosto de 2021, el Directorio revisó la actualización anual de la matriz de
riesgos. La Unidad de Riesgo se reunió con el Comité de Directores en las sesiones de
enero, marzo, mayo, agosto y noviembre para revisar el plan anual de riesgo y reportar los
avances en el proceso de gestión de riesgos.
Auditoría Interna. Por delegación del Directorio de SM SAAM, el Gerente Contralor se
reunió con el Comité de Directores en cinco sesiones en 2021 para presentar los resultados
de las auditorías ejecutadas conforme al Plan Anual aprobado y las mejoras a incorporar
en los procesos auditados y en los modelos de cumplimiento para mitigar los impactos de
riesgo, incumplimiento y/o potenciales fraudes.
En la última sesión del Comité de Directores, realizada en diciembre, fue aprobado el Plan
de Auditoría Anual de 2022.
Encargado de Prevención de Delitos. En la sesión de enero de 2021, el Directorio ratificó
el nombramiento de la actual Encargada de Prevención del Delito por un nuevo período
de tres años más, quien reportó al Comité de Directores el estatus de efectividad de
los controles que forman parte del Modelo de Cumplimiento en las sesiones de junio y
diciembre de 2021.
Gerente de Cumplimiento. En la sesión de enero de 2021, el Comité de Directores aprobó
el Plan de Cumplimiento anual de esta nueva Gerencia. En las sesiones de junio y diciembre
del mismo año, la Gerente de Cumplimiento reportó el avance del proyecto, presentando
también en la sesión de diciembre el plan para 2022.
Auditores Externos. En marzo de 2021 el Directorio se reunió con los auditores externos
para revisar el informe final de auditoría de los estados financieros consolidados de SM
SAAM S.A. y subsidiarias al 31 de diciembre de 2020.
En tanto, el Comité de Directores se reunió con los auditores externos en las siguientes
sesiones:
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Sesión de marzo:
Revisó el informe final de auditoría de los
estados financieros consolidados de SM
SAAM S.A. y Subsidiarias al 31 de diciembre
de 2020.
Sesión de junio:
Examinó el plan de auditoría externa para
2021.
Sesión de agosto:
Analizó el informe de revisión limitada
de los estados financieros consolidados
intermedios de SM SAAM S.A. y
Subsidiarias, al 30 junio de 2021.
En la sesión de enero de 2022, el Comité
revisó y tomó conocimiento del informe
de control interno correspondiente al
ejercicio 2021.

07 Contribución social

En todas las sesiones de Directorio y del
Comité de Directores 2021 participaron
el Gerente General, el Gerente de
Administración y Finanzas y la Gerente
Legal de la Sociedad.

08 Información adicional

3.2.VIII

09 Índice GRI

10 Informes Financieros

Durante el año, el presidente del Directorio
visitó dependencias e instalaciones de
algunas filiales operativas como San
Antonio Terminal Internacional, San
Vicente Terminal Internacional, Terminal
Portuario de Guayaquil (Ecuador) y Puerto
Caldera (Costa Rica).
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Buenas prácticas de Gobierno Corporativo

En la sesión de diciembre de cada año del Directorio, la gerencia Legal de SM SAAM
propone los cursos para el ejercicio siguiente, aunque sus miembros también podrán
completar el programa con sus propias propuestas.

3.2.IX 102-28
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Evaluación del Directorio
El Directorio de SM SAAM cuenta con un procedimiento formal para evaluar el trabajo
anual y detectar brechas a fin de implementar las mejoras pertinentes.
•

En la sesión de enero de cada año del Directorio, el presidente entrega a cada
director un cuestionario de evaluación del funcionamiento y organización del
Directorio del ejercicio anterior, que debe completarse en la misma sesión. Las
respuestas son confidenciales.

•

Con la información levantada, el presidente elabora un diagnóstico sobre las áreas
que requieran mejora y propone acciones a implementar.

02 Liderazgo y marco de
gobernanza
03 Modelo de negocios

04 Nuestro equipo

•

En la sesión siguiente del Directorio, el presidente presenta su análisis y sugerencias,
las que son discutidas abiertamente, pudiendo también cada director someter a
consideración del grupo la implementación de otras acciones que pueda estimar
conveniente.

05 Gestión de proveedores

3.2.IX.A. 102-27

06 Uso eficiente de los
recursos naturales

El Directorio define cada año un programa formal de capacitación para que sus
miembros estén en constante perfeccionamiento en áreas importantes para el
negocio de SM SAAM.

07 Contribución social

Los cursos deben estar vinculados con las siguientes temáticas:

08 Información adicional

09 Índice GRI

10 Informes Financieros

Principales
avances en
Diversidad e
Inclusión

Las capacitaciones son calificadas por el Directorio en la sesión de enero de cada año,
a través de un cuestionario que abarca el funcionamiento y organización del ejercicio
anterior, detallado en la sección Evaluación del Directorio. El Ítem “Capacitaciones”
contempla las preguntas “Calidad de las exposiciones” y “Calidad del material de
apoyo entregado”.

Capacitaciones 2021
Sesión de Directorio

Temática

Julio 2021

Desafíos de la industria de remolcadores al 2030 en control de emisiones y
métodos de propulsión alternativa.

Noviembre 2021

Visión general de la industria naviera. Tendencias y proyecciones del negocio
portuario para los próximos 5 años.

3.1.I 102-25

Capacitaciones al Directorio

Mejores
prácticas de
Gobierno
Corporativo

La Gerencia Legal fijará el calendario de los cursos de perfeccionamiento, en
coincidencia con las sesiones ordinarias de directorio prefijadas. Además, se encargará
de seleccionar el material para el desarrollo de la capacitación, recurriendo a expertos
temáticos si la materia a tratar así lo amerita.

Conflicto de Interés y comportamiento ético

Reportes de
sustentabilidad

Herramientas
en gestión
de riesgos,
incluido los de
sostenibilidad

Funciones y deberes de los directores; junto con análisis de fallos recientes
que hayan impactado el funcionamiento de los directorios de empresas,
conflictos de interés y operaciones con partes relacionadas.

El Directorio ha implementado las Buenas Prácticas de Gobierno Corporativo
establecidas en la Norma de Carácter General N°385, de la Comisión para el Mercado
Financiero del 8 de junio de 2015, para evitar conflictos de interés. Cada año, el Comité
de Directores y el Directorio en su conjunto revisa esta instrucción.
En relación con esta temática, SM SAAM también cuenta con un Modelo Integral de
Cumplimiento, sólidas unidades de Gestión de Riesgos y Auditoría Interna, que están
en permanente fiscalización; junto con una Gerencia de Compliance y el encargado
de Prevención de Delitos.
3.2.X 3.2.XI

El Directorio no ha estimado necesario implementar alguna política respecto de
reuniones y actuación ante contingencias, ajustándose a la normativa legal vigente,
actuando con el cuidado y diligencia requeridos en el negocio, que es el grado de
cuidado que la ley le asigna a cada Director.
3.1.VI

El comportamiento de los miembros del Directorio se rige bajo el Código de Ética
y la Política de Inclusión y Diversidad, documentos que refuerzan el respeto y
consideración a todos los colaboradores de la compañía.
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En 2020 se contrató a la empresa Diligent, que ofrece una plataforma digital donde los
directores pueden acceder de manera segura, remota y permanente a todas las actas de
sesión del Directorio y documentos que se hayan analizado en cada reunión.

Contratación de asesorías
3.2.III

La asesoría de especialistas externos para el Directorio se aborda caso a caso con el propósito
de corroborar que efectivamente amerita la contratación de expertos externos. Durante
2021 no se solicitaron asesorías por el Directorio.

Elección de Directorio
3.4.I 102-24
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SM SAAM se rige por la normativa vigente, que entrega a los accionistas la facultad de
elegir a los miembros del Directorio en la Junta Ordinaria anual. Los directores duran tres
años en su cargo, pero pueden ser reelectos indefinidamente.
El gerente general publica respecto de cada candidato a director, su experiencia, profesión
u oficio en una Ficha Informativa de Candidato a Director, que se envía oportunamente a
los candidatos propuestos por los accionistas, de acuerdo a procedimiento aprobado por
el Directorio.
A consecuencia de la pandemia del COVID-19, el Directorio aprobó utilizar medios
tecnológicos para la participación y votación a distancia en las Juntas Ordinarias de
Accionistas de abril 2020 y 2021, dadas las medidas sanitarias impuestas por el Estado
chileno y de conformidad con la Norma de Carácter General N°435 y el Oficio Circular N°
1.141 ambos de la Comisión para el Mercado Financiero de marzo 2020.

Asistencia a las sesiones
10 Informes Financieros

Durante 2021, se celebraron todas las sesiones ordinarias del Directorio, registrándose solo
la inasistencia de un director a una de ellas.
En tanto, se celebraron dos sesiones extraordinarias, asistiendo seis directores a la primera
de ellas y la totalidad de directores, a la segunda.
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Desde 2018, el modelo operativo de SM SAAM ha
sido simplificado a una estructura de tipo matricial,
que concentra y fortalece a las áreas de apoyo de
la operación, junto con la estandarización de todos
sus procesos. Este cambio es lo que ha permitido
responder con mayor rapidez a las exigencias y
desafíos del comercio exterior, sobre todo en los años
2020-2021 con la pandemia COVID-19, y seguir siendo
una compañía ágil, eficiente, moderna y competitiva.
La gerencia general tiene a su cargo gerencias
corporativas que prestan servicios a las unidades
de negocio; y 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.).

Remuneraciones de ejecutivos
102-35
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La política de remuneraciones para el equipo
compuesto por los principales ejecutivos de SM
SAAM S.A. 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 en 2021 fue de
MUS$6.502 (MUS$7.094 en 2020). Cabe mencionar
que la remuneración total percibida por los ejecutivos
principales de la compañía en el ejercicio 2021 fue
asumida por la filial SAAM S.A. al igual que en el
periodo 2020.

Directorio

Comité de
Directores

Comité Ejecutivo

Gerencia General

División
Remolcadores
SAAM Towage

Gerencia
Sistemas y
Comunicaciones

Gerencia Legal

Gerencia de
Relaciones
Institucionales

Gerencia de
Sostenibilidad y
Comunicaciones

Gerencia de
Desarrollo de
Negocios

Gerencia de
Administración y
Finanzas

Gerencia de
Recursos
Humanos

Gerencia de
Contraloría

División
Terminales
Portuarios

División Logística
Aerosan y SAAM
Logistics

El área de control interno forma parte de la Gerencia de Contraloría. En tanto, la gestión de riesgos y la relación
con inversionistas y accionistas forman parte de la Gerencia de Administración y Finanzas. La gestión de la
sostenibilidad es responsabilidad de la Gerencia Corporativa de Sostenibilidad y Comunicaciones, creada en 2021.

Asimismo, por concepto de indemnizaciones por
años de servicio, SM SAAM pagó en 2021 un total de
MUS$1.78 (MUS$22 en 2020), ambas cifras incluidas
en los totales anteriores.

Organigrama
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3.1.III 102-25

SM SAAM potencia el comportamiento ético de todos los colaboradores a través
del Sistema Integral de Gestión Ética y Cumplimiento, liderado por la Gerencia
de Cumplimiento. Esta estructura, lanzada en 2020, encauza el desarrollo de los
negocios de la compañía dentro del marco legal y las normas internas, alineadas
con los valores corporativos.
El Sistema Integral de Gestión Ética y Cumplimiento considera un Código de Ética
y un proceso para la prevención de delitos, en cuyo diseño y gobierno participa
el Comité de Ética. También cuenta con un canal de denuncias y programas de
capacitaciones periódicas en materias como la detección de conflictos de interés, la
prevención de delitos y la defensa de libre competencia.
El modelo se encuentra certificado por la empresa BH Compliance.

Componentes del Sistema Integral de Gestión Ética y Cumplimiento:
•
•
•
•
•

Código de Ética
Modelo de Cumplimiento
Programa de difusión y capacitación
Sistema de denuncias
Comité de ética

07 Contribución social

08 Información adicional

09 Índice GRI

10 Informes Financieros

Documentos 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

•

Guía de Buenas Prácticas de Aportes Comunitarios (Donaciones, Aportes,
Auspicios y Contribuciones)

•

Guía de Buenas Prácticas para la Recepción y Entrega de Regalos, Invitaciones
y Hospitalidades

•

Guía de Buenas Prácticas para Relacionamiento con Funcionarios Públicos y
Personas Expuestas Políticamente

•

Política y Procedimiento de Pago y Anticipo a Proveedores

•

Política y Procedimiento de Reclutamiento y Selección de Personal

•

Política de Incentivos y Compensaciones

Código de Ética
Dentro del programa de capacitación, SM SAAM refuerza y capacita periódicamente
a los colaboradores en temas como Canal de Denuncia y Código de Ética, además
de contar con un programa de inducción dirigido a colaboradores que se integran a
la compañía.
Durante 2021, la compañía realizó dos cursos formativos relativos a Libre competencia:
Libre Competencia nivel 1, introductorio al tema para los colaboradores

Libre Competencia nivel 2, enfocado a ejecutivos y cargos específicos.

El Código de Ética de SM SAAM entrega lineamientos para la conducción de los
negocios y el relacionamiento con los grupos de interés sobre la base de cinco
valores corporativos: Seguridad, Honestidad, Respeto, Responsabilidad y Servicio.
Además, entrega el marco valórico para las políticas corporativas, reglamentos
internos, manuales y procedimientos.
Este marco de conducta es obligatorio para trabajadores, ejecutivos y directores
tanto en Chile como en sus filiales extranjeras. Las inquietudes o dudas sobre su
interpretación son respondidas por: jefes directos, gerentes del área, gerente general
de SM SAAM, Comité de Ética y Gerencia de Cumplimiento. También existe una
casilla electrónica para canalizar consultas: eticaycumplimiento@saam.cl
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Programa de cumplimiento
Este componente del Sistema Integral de
Gestión Ética y Cumplimiento involucra
tanto a SM SAAM como a todas sus
filiales en el extranjero. Los pilares del
modelo comprenden las actividades
de prevención, detección, respuesta,
supervisión y monitoreo.
Esta propuesta se ha adaptado a la
legislación equivalente en cada país
donde operan las subsidiarias de la
compañía y en los casos en que ésta
no existe, se ha implementado bajo
el concepto de buenas prácticas
corporativas.
La
adopción
está
promovida en las empresas coligadas,
principalmente en las chilenas.
El responsable del Programa de
Cumplimiento es el encargado de
Prevención del Delito, cuya designación
debe ser aprobada por el Directorio de SM
SAAM, al igual que las acciones definidas
para el año ejercicio.
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En SM SAAM existe un proceso formal de denuncias
dirigido a los grupos de interés, tanto internos como
externos.
Las vías disponibles para los reportes son:
•

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

•

Correo electrónico: denunciassaam@saam.cl

•

Denuncia presencial

Además, dicho sistema se encuentra disponible en las
páginas web de las filiales y coligadas.
Todas las denuncias recibidas son centralizadas en la
Gerencia de Cumplimiento para su análisis preliminar,
para luego derivar la denuncia recibida, según
definiciones establecidas en la Matriz de Derivación
de Denuncias, según empresa y evento denunciado.
Asimismo, cada denuncia es gestionada bajo los
protocolos establecidos en el Procedimiento de Gestión
de Denuncias, el cual define la operatividad de la gestión
de cada denuncia, desde su recepción, investigación y
escalamiento, pasando por la comunicación al Comité
de Ética y la evaluación de sus eventuales sanciones,
el cierre de cada evento, hasta el reporte a entidades
fiscalizadoras, en los casos que corresponda.
El procedimiento operativo contempla, además, el
seguimiento a los reportes y denuncias que fueron
derivados a filiales y coligadas que operan bajo el sistema
centralizado de denuncias, con el objetivo de velar por
que cada denuncia siga el procedimiento vigente, se
tomen medidas correctivas o de mejora, y se respeten
las medidas anti represalias.

La información de las denuncias es finalmente puesta en
conocimiento del Comité de Ética, el que examina los
antecedentes y resuelve las sanciones correspondientes,
si así amerita la situación.
SM SAAM asegura que todas las denuncias tendrán
un análisis independiente, sin represalias para el
denunciante, así como la confidencialidad de los hechos
denunciados y el anonimato, si este es requerido.

Denuncias recibidas en 2021

24%

24%
83

Recibidas

52%

Denuncias
desestimadas

Denuncias
en curso de
revisión y
resolución

Denuncias
cerradas
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3.3.1

Derechos humanos
Al momento, SM SAAM no cuenta con
una política específica sobre Derechos
Humanos. No obstante, la organización
apoya y promueve el irrestricto respeto
de los Derechos Humanos a través
de documentos como el Código
de Ética, el Reglamento Interno de
Orden, Higiene y Seguridad (RIOHS), la
Política de Sostenibilidad, la Política de
Inclusión y Diversidad y la Política de
Proveedores, abordando tópicos como la
no discriminación, la libertad sindical y
los derechos laborales, la prohibición del
trabajo infantil y forzoso, y la prohibición
de todo tipo de acoso.
Estas normas internas integran diversos
procesos de la compañía, que trabaja
constantemente para asegurarse de
no infringirlas a lo largo de su cadena
de valor, contando, además, con los
respectivos canales de denuncia formales
y procedimientos para su investigación y
sanción.

09 Índice GRI

10 Informes Financieros

43

Memoria Integrada 2021

02 Liderazgo y marco de
gobernanza
03 Modelo de negocios

04 Nuestro equipo

05 Gestión de proveedores
06 Uso eficiente de los
recursos naturales

Agentes para la obtención de resultados
3.6.XIII 102-29, 102-30

La gestión de riesgos de SM SAAM busca proteger
y fortalecer el valor de la compañía, a través
del fomento de una cultura interna en la que
participan todos los niveles organizacionales y en
el marco de una política integral que se aplica de
manera estructurada y sistemática en los procesos
operacionales a lo largo de la cadena de valor.
El Modelo de Gestión Integral de Riesgos, aprobado
por el Directorio, busca proteger el valor de la
compañía, fortalecer su modelo operacional y
fomentar prácticas de tratamiento de riesgos, y
es un pilar fundamental de la Política de Gestión
Integral de Riesgo. La Política se complementa con
el Marco Metodológico para la Gestión de Riesgos
que consideran los estándares internacionales
ISO 31000 y COSO ERM.

09 Índice GRI

Resultado
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Estructura de gobierno y reporte

Directorio

I.Gobierno de riesgos

III.
Procesos

II.Personas

V. Gestión por procesos
“Cadena de Valor”

Aprendizaje y mejora continua

01 SAAM, vocación de
servicio al comercio
internacional

Modelo de Gestión Integral de Riesgos

IV.Supervisión y cumplimiento

00 Mensaje de bienvenida

Gestión Integral
de riesgos

Comité de
Directores

Comité de Riesgos

Administración
gerencial

Gestión de
riesgos

Auditoría

Responsable

Facilitador

Supervisor

1° línea de
gestión

2° línea de
gestión

3° línea de
gestión

VI. Resultado de la Gestión

Cumplimiento del modelo
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Directorio

Proceso de gestión de riesgos

Vela por la existencia de un proceso de gestión integral de riesgos y su adecuada aplicación.
Determina el perfil de riesgos y establece límites de tolerancia para aquellos que tengan
un mayor impacto en el negocio.

Los riesgos estratégicos de SM SAAM estan identificados y su materialización es monitoreada
constantemente. Estos mismos riesgos son actualizados de manera anual. Cada división de
negocio cuenta con su propia matriz de riesgos, la cual contiene la evaluación de impacto
y probabilidad de acuerdo con cada realidad, con medidas a implementar por cada una
de las empresas filiales que la componen. El listado de 20 riesgos estratégicos incluye
aquellos relacionados con libre competencia, ciberseguridad, salud y seguridad y riesgos
ambientales.

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

Comité de Riesgos
Revisa y supervisa la aplicación del modelo de riesgos y el estado de los planes de
mitigación. El gerente General es el presidente del Comité y expone ante el Directorio con
una frecuencia trimestral sobre el funcionamiento y avance de la gestión de riesgos, los
cambios en las fuentes de riesgo y la probabilidad de ocurrencia. Además, informa sobre
las observaciones o propuestas para mejorar el modelo vigente.

Administración
(Gerencias de divisiones y filiales)

10 Informes Financieros

2.
Evaluación de
Riesgo

Inherente
Residual
Residual
esperado

Contraloría

Aplica, en la gestión diaria, los
procedimientos de gestión
de riesgo, en su ámbito de
responsabilidad.

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, que, a su vez, informa al
Directorio.

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

1° línea de gestión

2° línea de gestión

3° línea de gestión

08 Información adicional
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Unidad de gestión de riesgos
(Departamento de Procesos y
Riesgos)

1.
Identificación
de eventos de
riesgo

5.

4.

Reporte de
la gestión de
riesgos

Monitoreo de
la gestión de
riesgos

3.
Respuesta al
riesgo
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3.6.II.B

La Ciberseguridad es relevante para SM SAAM porque los sistemas de información juegan
un rol clave en la continuidad operacional de sus negocios y en los datos de la empresa,
colaboradores y clientes, activos valiosos que deben estar debidamente resguardados.
Anualmente, se implementan planes para evaluar las capacidades y competencias de los
procesos informáticos a fin de detectar riesgos críticos que se presentan y tomar acciones
colectivas en el momento, dado que las amenazas a la ciberseguridad están en constante
evolución.

Política de seguridad de la información
SM 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 sus filiales. Ésta se complementa
con nueve políticas subordinadas, las cuales abordan temas específicos que, en el marco
del Modelo Operacional de Tecnologías de la Información, impactan de manera vinculante
a todas las compañías controladas.
Algunas de estas políticas están relacionadas con el uso y seguridad física de activos
tecnológicos, procesamiento de información y administración de redes, respaldo y
recuperación de la información, uso de internet y correo electrónico, control de acceso y
relación con proveedores.
En el Modelo de Gestión Integral de Riesgos, la seguridad de los sistemas y de la información
ha sido identificada como uno de los 20 riesgos estratégicos de la compañía.
El responsable por la seguridad de los sistemas y de la información de SM SAAM es el
gerente de Sistemas y Comunicaciones.

09 Índice GRI
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SM SAAM ha establecido políticas, procedimientos y
herramientas tecnológicas para garantizar no solo la
privacidad de la información propia y de la de terceros
sino también su integridad y disponibilidad. Ejemplos
de estas definiciones son la clasificación y control de
activos de información, y la política específica de control
de acceso a los sistemas y a la relación con proveedores.
La Política de Clasificación y Control de Activos de SM
SAAM establece que todos quienes almacenan o
registran información dentro de la organización deben
clasificarla en alguna de las tres siguientes categorías:
Confidencial, Uso Interno o Pública. Por defecto, toda
información que no sea específicamente clasificada es
considerada como de “Uso Interno”.
Está prohibida la divulgación de cualquier información
clasificada como “Confidencial” o de “Uso Interno”,
salvo autorización explícita del propietario de esta. En
consecuencia, la información de clientes no podrá ser
divulgada sin autorización explícita de éste.

Evaluaciones y actividades de ciberseguridad
La práctica de gobierno, riesgo y cumplimiento de
seguridad de los sistemas y de la información de SM
SAAM es evaluada cada tres años por una empresa
experta en la materia. Adicionalmente, la infraestructura
de TI y sus procesos de gestión asociados son evaluados
cada año por auditores externos de estados financieros.
Desde 2019 se cuenta con servicios gestionados de
Tecnología de la Información para evaluar diariamente
(24x7) la infraestructura de TI, monitoreo de
ciberseguridad, vulnerabilidades y niveles de exposición,
respuesta a incidentes. De esta manera, se trabaja con
las mejores prácticas y acorde a las exigencias de ITIL,
ISO 27001, NIST.

Cada año se realiza, en conjunto con especialistas
externos, un ejercicio de hacking y phishing ético
junto con un test de penetración para identificar
vulnerabilidades y mejorar sus medidas de
ciberseguridad.
La compañía también ha establecido planes de
contingencia y de continuidad de negocio, así como
procedimientos de respuesta ante incidentes, los cuales
son probados al menos una vez al año.

Alianza con Computer Security Incident Response Team,
CSIRT
En marzo del 2021 SM SAAM se sumó a la alianza Computer
Security Incident Response Team (CSIRT), iniciativa impulsada
por el Ministerio del Interior de Chile, que potencia un trabajo
conjunto de las empresas con el Equipo de Respuesta ante
Incidentes de Seguridad Informática de esta cartera de
Gobierno. El propósito es intercambiar información relativa
a alertas, amenazas e incidentes de seguridad informática
y cooperar en la prevención y detección de incidentes de
ciberseguridad.

Este trabajo cooperativo público-privado trae como
beneficios el compartir experiencias, contar con mejores
herramientas para proteger datos e información
corporativa, y adelantarse de forma eficiente a posibles
amenazas.
SM SAAM es la primera compañía de la cadena portuarialogística en integrarse a CSIRT.

Incidentes de ciberseguridad y análisis de
vulnerabilidades
418-1

SM SAAM define incidente de ciberseguridad cualquier
evento que pueda atentar contra la disponibilidad,
integridad y confidencialidad de los activos tecnológicos
del grupo.
En ese entendido, en 2021 no tuvo episodios relevantes
ocasionados por la concurrencia de terceros y que hayan
tenido un impacto o afectación significativa a los activos
tecnológicos de la organización. Solo se identificaron y
reportaron cuatro intentos fallidos de suplantación de
identidad (phishing y spare phishing).
Tampoco se han cursado multas ni sanciones relacionadas
con incidentes de ciberseguridad. Asimismo, los clientes
no han interpuesto quejas relativas al tratamiento de su
información.
La compañía cuenta con una póliza de seguro máxima
de US$ 1.250.000 en caso de fraudes asociados a sus
páginas web que poseen certificados de seguridad SSL
(Organization SSL certificate). Asimismo, tiene otra póliza
de seguro máxima de US$ 2.500.000 para fraudes de
phishing o spear-phishing que sean provocados por
colaboradores de la Gerencia de Finanzas.

Indicador

Unidad

2021

2020

2019

Porcentaje de la infraestructura
certificada

%

70

70

70

Incidentes de ciberseguridad

Nº

4

4

8

Incidentes que involucran a
clientes

Nº

0

0

0

US$

0

0

0

Multas o sanciones relacionadas
con ciberseguridad
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Transformación Digital & Innovación
3.1.V

00 Mensaje de bienvenida
SM SAAM promueve y facilita la innovación por medio de Aurora,
estrategia de transformación digital e innovación corporativa
lanzada en 2021, cuyo objetivo es generar en toda la compañía
capacidades diferenciadoras al incorporar la innovación y el
desarrollo tecnológico en la toma de decisiones comerciales y de
gestión de operaciones.
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La apuesta es aumentar la eficiencia en la organización, crear nuevas fuentes de ingresos
y aumentar la adaptación a los cambios de la industria, lo que permitirá crear más valor
para colaboradores y clientes, junto con contribuir a la sostenibilidad de los negocios.
En el marco de Aurora, en 2021 se evaluaron 59 proyectos de transformación digital
bajo la metodología agile, de los cuales 26 se implementaron o están en proceso de
implementación, y abarcan ámbitos como el servicio al cliente, la eficiencia operacional y
la optimización de procesos internos.
Para su ejecución, se implementó un Comité de Transformación Digital e Innovación, liderado
por el gerente de Sistemas & Comunicaciones y que además los gerentes divisionales y de
áreas de negocio, así como los gerentes corporativos de Desarrollo y Recursos Humanos.

07 Contribución social

Como brazo operativo de este programa opera la Oficina de Transformación Digital e
Innovación, que junto con representantes de la Gerencia de Sistemas y Comunicaciones
es integrada por los líderes digitales de las áreas de negocio, quienes tienen la importante
misión de ser los puntos de entrada para iniciativas de transformación, así como apoyar
internamente la gestión del cambio y difusión.

08 Información adicional

Puntualmente, este equipo está a cargo de:

09 Índice GRI
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Escanear, analizar,
validar oportunidades,
planificar, priorizar,
experimentar y evaluar
resultados.

Buscar asociaciones.

Gestionar los
proyectos de
transformación.
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00 Mensaje de bienvenida

Durante 2022, se incorporarán nuevas iniciativas surgidas desde
las gerencias divisionales, así como de la creatividad de los
propios colaboradores que presentaron sus ideas, las cuales
fueron incubadas a través del desafío Imagina 2030. La compañía
buscará -asimismo- extender el modelo dentro de las filiales en
forma paulatina, con el objetivo de desarrollar nuevas iniciativas
que promuevan la innovación y la captura de valor mediante la
transformación digital.
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gobernanza
03 Modelo de negocios

Lanzamiento Imagina 2030

04 Nuestro equipo

En 2021 se lanza el primer Desafío de Innovación & Intraemprendimiento, como parte de Aurora.
Se trata de un concurso interno destinado a incentivar ideas innovadoras en colaboradores
de SM SAAM corporativo y de las tres unidades de negocios (Terminales Portuarios, Logística y
Remolcadores) para mejorar la eficiencia de procesos y servicios.

05 Gestión de proveedores
Categorías de innovación:

06 Uso eficiente de los
recursos naturales

Estadísticas Imagina 2030

•

Relacionamiento con
clientes y trabajadores

•

206 colaboradores
participantes.

•

Mejoras en procesos
administrativos y
operacionales

•

Más de 100 proyectos
postulados.

07 Contribución social
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Javiera Ruiz-Tagle González y Liliana Ojeda Escobar, de SAAM Towage,
obtuvieron el primer lugar del Desafío Imagina 2030 con su proyecto “Fleet Fit”.
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Nuestras divisiones de negocio
00 Mensaje de bienvenida

Hoy somos una compañía que presta servicios al comercio exterior a lo largo de toda la cadena
logística, a través de nuestras divisiones de negocio:
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División
Remolcadores

03 Modelo de negocios

Con presencia en 13 países, es la compañía líder en
América.
Entre sus servicios se cuenta el remolque portuario, los
servicios para terminales y los servicios especiales

04 Nuestro equipo

05 Gestión de proveedores
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División
Terminales
Portuarios

Con la operación de 10 terminales en 6 países, SAAM
Terminals es el 5° operador de terminales portuarios de
Sudamérica.

07 Contribución social
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Provee servicios de logística aeroportuaria en 8
aeropuertos en Chile, Colombia y Ecuador, que se
agrupan en servicios a la carga y servicios a pasajeros.

División Logística
Mayor operador de servicios extraportuarios en Chile:
alrededor del 70% de la industria del retail moviliza sus
cargas utilizando los servicios y activos de la compañía.
Además, provee servicios de almacenaje y transporte.
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Respuesta
ante el
COVID-19
En un segundo año de pandemia, con
los desafíos que implican los efectos
del COVID-19 para el comercio exterior,
el cuidado de nuestros colaboradores
continuó siendo la prioridad de
la organización. SM SAAM siguió
fortaleciendo las medidas y protocolos
de seguridad y salud para resguardar el
bienestar de las personas y velar por la
continuidad de la operación, realizando
un positivo balance de sus resultados al
cierre de 2021.
Los efectos de la pandemia han implicado
enfrentar un escenario de alta demanda
por el proceso de reabastecimiento, que
presiona a toda la cadena logística, ante
lo cual se trabaja con los equipos en cada
división para ofrecer el mejor servicio a los
clientes.

Cuidado de las personas
•

Fortalecimiento de protocolos de salud y seguridad.

•

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

•

Capacitaciones en torno al tema de COVID-19. En el
segundo año de pandemia, se mantuvieron estrictos
protocolos sanitarios y se continuó trabajando con
los sindicatos y trabajadores, de manera de priorizar
el resguardo de la salud de los colaboradores y la
continuidad de la cadena logística.

•

Medidas de protección y turnos especiales para seguir
trabajando continuamente durante la pandemia.

•

Los terminales portuarios, así como Aerosan y
SAAM Logistics, obtuvieron en Chile -de manos
de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS)- el
sello COVID-19, lo que constata el cumplimiento
de todos los requisitos sanitarios solicitados por el
Ministerio de Salud (Minsal) y la Superintendencia de
Seguridad Social (Suseso), además del estándar para
la prevención de contagios medido por la misma
entidad.

Continuidad operacional
•

La simplificación de la estructura corporativa y la
gestión centralizada de actividades implementada
durante los últimos años, permitió desplegar con
rapidez las acciones necesarias frente a la crisis,
demostrando la flexibilidad y resiliencia de las
operaciones de SM SAAM.

Apoyo proceso de vacunación
•

A nivel de trabajadores, coordinados con los centros
de salud locales, las empresas del grupo facilitaron el
proceso de vacunación.

•

Aerosan asumió el desafío del manejo de vacunas
contra el COVID-19 en los tres países donde está
presente. Las operaciones se centraron en el
desembarque de estos productos desde los aviones
en los distintos aeropuertos donde llegaban, pasarlos
por procesos aduaneros en el menor tiempo posible
para mantener los resguardos sanitarios que requerían
las vacunas.
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Cifras relevantes
Con presencia en 13 países y 82 puertos, la División
Remolcadores, a través de la marca SAAM Towage,
es el mayor operador de servicios de remolque en
América, apoyado en una trayectoria y experiencia de
60 años. Con una flota de 179 remolcadores, brinda
servicios de remolque portuario, de apoyo marítimo
para terminales costa afuera, asistencia a barcazas y
salvamento marítimo, y servicios especiales.

Canadá

Bajo esta marca –desde 2019–, SAAM Towage
atiende diversos requerimientos de las operaciones
marítimas, ofreciendo confiabilidad, excelencia
operacional, tripulaciones y personal en tierra
altamente comprometidos con la seguridad y
capacitados.
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Honduras Costa Rica
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Cifras en millones de US$

340,3

EBITDA VP(1)

millones de
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2021

133

2020

118

Ventas Consolidadas

2021

2020

340

277
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(2020: US$ 277,4
millones)

EBITDA

136,7

(2020: US$ 119,4
millones)

millones de
dólares
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Ingresos

Faenas remolcadores

131.638
faenas

(2020: 107.486
faenas)

Capitales
EBITDA Consolidado

2021

2020

137

119

179

84%
5

10 Informes Financieros

remolcadores

de la flota azimutal
(gira 360° sobre un eje vertical)

nuevos remolcadores en 2021 con un
promedio de 74 de bollard pull

(1) EBITDA a valor proporcional según porcentaje de propiedad de empresas subsidiarias y coligadas
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Remolque portuario

Servicios marítimos para terminales en tierra y alta mar

Servicios especiales

•

•

Atraque y desatraque de buques cisterna (Oil&Gas)

•

Remolque en océano

•

Asistencia en operación de transbordo de mercancía Shipto-Ship (STS)

•

Asistencia a barcazas y salvamento marítimo

•

Asistencia en operaciones de líneas de amarre de un solo
punto (SPM)

•

Apoyo marítimo para obras de infraestructura

•

Respuesta ante emergencias, rescate y salvamento

•

Servicios marítimos a terminales en tierra y en alta mar

•

Posicionamiento y anclaje

•

Escolta directa e indirecta

•

Posicionamiento y anclaje de plataformas de petróleo y gas.

Servicios de atraque de barcos para una amplia gama de
embarcaciones y cargamentos

•

Servicios de espera

•

Asistencia a embarcaciones y servicios de escolta de
petroleros

•

Extinción de incendios y control de contaminación por
hidrocarburos.
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50

remolcadores en el
Caribe

35

remolcadores en el
Cono Sur

Hub de Servicios Especiales
La demanda de servicios especiales ha sido una parte
integral de la industria. En 2021, SAAM Towage presentó
el Hub de Servicios Especiales con una amplia flota
regional para apoyar las necesidades de la industria
marítima compuesta.
Esta unidad ofrece una gama de 50 remolcadores
en el Caribe y 35 remolcadores en el Cono Sur (desde
Chile hasta Ecuador), que permiten reducir el tiempo

de movilización, costos y minimizar el riesgo operativo,
inherente a las operaciones especiales.
Posee una posición única en la región del Caribe,
Chile, Perú y Ecuador para desempeñar un papel de
excelencia en los mercados de operaciones especiales,
salvamentos, rescate y respuesta a emergencias,
disponible en forma ininterrumpida.
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2

Tripulaciones y personal en tierra experimentados, conscientes de la seguridad
y altamente capacitados.

3

Asignación eficiente de la flota para reducir el tiempo de movilización, los costos
y minimizar el riesgo operativo inherente a las operaciones especiales.
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Contexto de la
industria
El mercado de remolcadores se adapta
y perfecciona para cumplir con las
matrices de seguridad y responder a los
requerimientos de sus principales clientes:
líneas navieras y terminales marítimos.
Además de las exigencias propias de
la industria, se suman como desafíos
el abordar los efectos de la pandemia,
la transformación digital mundial y las
consecuencias del cambio climático en
las operaciones. Ante esto último, se busca
minimizar los impactos de la operación
a través de tecnología más eficiente y
gestión de variables ambientales.

07 Contribución social

08 Información adicional

09 Índice GRI

10 Informes Financieros

58

Memoria Integrada 2021

Mercado naviero
00 Mensaje de bienvenida
01 SAAM, vocación de
servicio al comercio
internacional
02 Liderazgo y marco de
gobernanza
03 Modelo de negocios

04 Nuestro equipo

05 Gestión de proveedores
06 Uso eficiente de los
recursos naturales

La función principal de los remolcadores es apoyar a embarcaciones de grandes
dimensiones en sus maniobras de arribo y tránsito hacia el puerto, y el atraque y
desatraque de las naves. Para realizarla en forma eficiente, se requieren un diseño de
casco efectivo y sistemas de propulsión potentes y flexibles.
Adicionalmente, este tipo de embarcaciones brinda asistencia a terminales costa
afuera, a través de servicios de carga y descarga de hidrocarburos (LNG, LPG, FO) y
servicios especiales, 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 crecimiento del número de faenas de remolcadores se ha visto restringido por
el mayor tamaño de las naves portacontenedores, graneleras y de carga general.
Lo anterior, sumado a las crecientes exigencias del mercado, ha incrementado la
frecuencia de introducción de mejoras en el tamaño y potencia de los remolcadores.
Una de ellas es el reemplazo de las embarcaciones con propulsión convencional por
unidades de propulsión omnidireccional o azimutal, lo que permite una potencia más
pareja al girar en 360° sobre su propio eje, al otorgar en servicios en puerto.

Competencia
C2.3.B
6.2.II
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SAAM Towage compite con los mayores 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 SA. En América, SAAM Towage es el mayor operador
de remolcadores de la región.

Clientes y proveedores
C2.3.C
6.2.IV

Las compañías navieras y empresas petroleras son los principales clientes de la División
Remolcadores. La alta diversificación implicó que ningún cliente representara más
del 10% de las ventas totales consolidadas de 2021.
Los principales proveedores, en tanto, corresponden a compañías de petróleos y
proveedores de servicios de mantención. Ninguno representó más del 10% del total
de compras efectuadas en 2021 para el suministro de bienes y servicios.

Factores relevantes
El negocio de los remolcadores de puerto se ve influenciado, mayoritariamente, por
las siguientes variables:
Crecimiento de la
economía mundial

Cantidad de maniobras o
faenas realizadas

Volumen del comercio
marítimo mundial

Tamaño de las naves
asistidas

Cantidad de naves en
operación

Diseño y tecnología del
remolcador para cada
puerto específico

Nuevas tecnologías y
sostenibilidad
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La actividad de remolcaje de puertos opera de
acuerdo con las legislaciones de cada país donde
SAAM Towage está activo, siendo en general una
industria en que rigen altos estándares de regulación.
En Chile, las faenas de remolque sólo pueden
utilizar embarcaciones de bandera nacional. Una
condición básica es cumplir con las exigencias
especiales de nacionalidad del Artículo 11 de la Ley
2222 de Navegación. En el extranjero, el mercado de
remolcadores de puerto está sujeto a la respectiva
normativa local.
La operación de la industria está regulada por las
autoridades marítimas de cada país, principalmente
en materias técnicas, de seguridad y laborales.
En el ámbito 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.
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Hitos 2021
División
Remolcadores
BE

SAAM Towage fortaleció su liderazgo en
América al ingresar en el mercado en El
Salvador para apoyar los requerimientos
del terminal de gas natural licuado (GNL)
Energía del Pacífico en Acajutla, retomar
la operación en Perú y adquirir el 70%
de Intertug en Colombia, con acceso a
Honduras y Topolobampo en México.
Inicio operaciones en Perú: se sumaron
dos remolcadores con un contrato de
terminal más entrada en los puertos de
Callao, Bayovar y Matarani, con lo que se
completaron seis embarcaciones en ese
país.
Cierre transacción Intertug: la compra
del 70% de las operaciones de Intertug
en enero de 2021, permitió el ingreso de
SAAM en Colombia, Honduras y el puerto
de Topolobampo en México.
Nueva estructura del centro de
operaciones de Servicios Especiales del
Caribe, Chile, Perú y Ecuador: se enfoca
en atender el mercado de servicios
especiales en la región y brindar una
gestión estratégica para el desarrollo de
la capacidad comercial y de inteligencia
de mercado, al potenciar capacidades en
rescate y respuesta a emergencias.
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Mercado en El Salvador: el apoyo a las operaciones en el terminal GNL de Energía del Pacífico
en Acajutla permitirá abastecer el 30% de la demanda energética del país y diversificar
la matriz energética, así como reducir el impacto medioambiental, con remolcadores de
última generación.
Nuevas operaciones en Brasil y Honduras: SAAM comenzó a operar en el puerto Mucuripe
en Brasil y firmó nuevo contrato con la Empresa Nacional Portuaria (ENP) en Honduras
para servir a Puerto Cortez y San Lorenzo.
Acuerdo con Caterpillar: SAAM Towage y Caterpillar Marine firmaron un convenio de
servicios globales, orientado a reforzar la eficiencia de la flota, a través de soluciones
digitales que favorecerán el mantenimiento planificado y preventivo. El acuerdo incluye
la revisión permanente de más de 200 motores CAT y estará respaldado por un equipo
experto de Caterpillar.
Membresía SIGTTO: SAAM Towage oficializó su ingreso a la Sociedad Internacional de
Buques y Terminales a Gas (SIGTTO, por sus siglas en inglés). El organismo se enfoca en
el intercambio de información técnica y experiencia entre miembros relevantes de la
industria a nivel global, con el fin de mejorar la seguridad y confiabilidad operativa de los
buques tanqueros y terminales de gas.
Convenio con Autoridad Marítima de Panamá: el acuerdo de colaboración se orienta a
fortalecer el trabajo de la gente de mar, por medio de capacitaciones permanentes.

Certificaciones en calidad y gestión de servicios: se obtuvieron las recertificaciones de la
ISO 9001: 2015, que respalda los procedimientos y calidad de los servicios de remolque que
presta la compañía en Brasil, Chile, México y Ecuador. Panamá y Perú fueron certificados
por primera vez. En Canadá se efectuó la transición de la certificación OSHAS 18001 hacia
la ISO 45001, que certifica el sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Certificación Código ISM (International Safety Management): permite garantizar la
seguridad marítima a bordo, prevenir lesiones o pérdidas de vidas humanas, daños al
medioambiente y a la operación. México, Colombia y Chile cuentan con ella.
Renovación de contratos en Brasil: se incorporaron y renovaron contratos de grandes
empresas pertenecientes a los rubros de energía y minería.
Modernización de flota: durante el periodo se incorporaron tres nuevas unidades con
diseño de Robert Allan RA2400SX, todas a cargo del astillero Sanmar en Turquía, para
puertos con espacios de maniobra restringidos. Por su diseño de casco y particularidades
operacionales, se trata de embarcaciones energéticamente eficientes y adaptables a
cualquiera de los países donde opera SAAM Towage.
En tanto, para asegurar su sostenibilidad, los focos prioritarios de SAAM Towage han sido
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.
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SAAM Towage
Chile obtuvo sello
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Chile del Ministerio
del Medio
Ambiente.

SAAM Towage Costa Rica
y SAAM Towage Canadá
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ambientales.
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SAAM Towage Colombia obtuvo la certificación de carbono
neutralidad PAS 2060, a través de la compensación del
100% de las emisiones de GEI generadas durante 2020 en
todas las operaciones de su principal operación.
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Mayor detalle en el capítulo Uso eficiente de los recursos naturales
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Gestión 2021 División
Remolcadores
Los objetivos estratégicos de SAAM Towage son: buscar
oportunidades de crecimiento, en particular en el
segmento de terminales, asociado al cambio de la matriz
energética global; diversificar las fuentes de ingreso hacia
todo tipo de carga (container, bulk, liquid bulk, Ro-ro,
reefer); y ampliar la cartera de contratos y duración del
portafolio de ingresos.
En la línea de la excelencia operacional, las iniciativas
de SAAM Towage se enfocan en la estandarización de
los sistemas de gestión y administración de las filiales,
con énfasis en mantenimiento, compras y operación
de faenas; la centralización de las áreas de apoyo; la
optimización del uso de los remolcadores y los costos del
manejo de inventario; incorporación de herramientas de
clase mundial para aumentar la eficiencia y facilitar el
crecimiento; y la inversión en nuevos remolcadores.

Proyecto Tripanko
En 2021 y como resultado de un intenso trabajo en el
proyecto Tripanko, se estandarizó la operación de los
procesos de dispatching y facturación con el uso del
software Helm en ocho de los países donde opera la
División Remolcadores.
Asimismo, Tripanko ha transformado los procesos de
mantenimiento y compras de esta unidad de negocios,
a través de la implementación del software NS (Nautical
Systems). Ello ha instaurado un modelo único para
el proceso de mantenimiento y compra de todas las
compañías y países donde operan.

Hub Nuevos Negocios

Innovación y flota

Con el objetivo estratégico de continuar con el
crecimiento de su negocio, SAAM Towage implementó
el denominado Hub de Desarrollo de Negocios con
procesos robustos que apuntan a generar oportunidades
de crecimiento para la empresa. Bajo él, SAAM Towage
introdujo e implementó en 2021 el llamado Special
Service Hub. El West Coast South America (WCSA) Hub
y el Caribbean Hub están diseñados para desempeñar
un papel activo en el desarrollo de oportunidades en los
mercados de salvamento y operaciones especiales.

Como una forma de responder a los desafíos de
sostenibilidad del mundo marítimo, SAAM Towage
creó el área de Investigación y Desarrollo para
enfocarse en dos grandes temas:
•

Descarbonización y reducción de emisiones con
la introducción de alternativas al combustible
diésel e incorporación de tecnologías para la
reducción de emisiones en los remolcadores
existentes.

Seguridad, valor esencial

•

Automatización de procesos inherentes a la
operación, como la digitalización de los datos,
automatización de procesos operativos y
evaluación de la operación desde localizaciones
remotas.automatización de procesos operativos
y evaluación de la operación desde localizaciones
remotas.

Con un plan piloto en Chile que partió en 2021, SAAM
Towage implementó un proceso de cambio de cultura
de seguridad, declarándola el principal valor de la
compañía. Lo anterior es parte del programa global
+Safety. Durante 2022, este proceso se extenderá a
sus operaciones en el exterior. Así también incorporó
el gobierno corporativo sobre seguridad, salud,
medioambiente y calidad (SHEQ) en la compañía y en
el 100% de sus operaciones, donde el principal factor
de cambio es promovido por los líderes.
En el área de procesos críticos, se inició un trabajo
conjunto y multidisciplinario con las filiales en la
estandarización
documental,
entrenamiento
y
adherencia del personal a bordo de las embarcaciones
respecto de aquellos riesgos con alto potencial de
provocar lesiones graves y fatales.

Hitos

Incorporación de nuevos activos
Remolcadores Acaxual, Centzunat,
Albatros, Tarqui y Palenque; operan en
El Salvador, Perú, Ecuador y Panamá.

Contratos para la construcción de
tres remolcadores
Dos serán entregados y comenzarán a
operar en 2022.

Para mayor detalle de +Safety, ver capítulo Nuestro equipo.
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Activos incorporados

Contratos de construcción o adquisición suscritos

00 Mensaje de bienvenida
01 SAAM, vocación de
servicio al comercio
internacional
02 Liderazgo y marco de
gobernanza

Remolcador

SAAM Tarqui

Descripción

Destino

Remolcador
de 23 m de
eslora y modelo
RA2300MM con
67 TBP

Operaciones en
Ecuador

Astillero

03 Modelo de negocios

04 Nuestro equipo

SAAM Acaxual

Remolcador
de 32 m de
eslora y modelo
RA3200W con
80 TBP

SAAM Centzunat

Remolcador
de 32 m de
eslora y modelo
RA3200W con
80 TBP

Mataquito II
El Salvador
operación LNG

Halcón III

Descripción

05 Gestión de proveedores
06 Uso eficiente de los
recursos naturales

RAstar 2900SX
El Salvador
operación LNG

Descripción

07 Contribución social

08 Información adicional

SAAM Palenque

Remolcador
de 24 m de
eslora y modelo
RA2400SX con
70 TBP

Operación en
Panamá

09 Índice GRI

Remolcador de 24 m de
eslora con dos motores
CAT 3516C y azimutales
Kongsberg US255FP y
notación fire fighting 1, que lo
convierte en un remolcador
energéticamente eficiente y
de alta maniobrabilidad.

Con 29 m de eslora, winche
dinámico de tensión
constante y notación para
combate de incendios al
exterior clase 1, con dos
motores CAT 3516C de 2525
kW y azimutales Kongsberg
US255FP, permite operar en
terminales especializados de
combustible y LNG.

Chile

Chile

Destino
10 Informes Financieros

SAAM Albatros

Remolcador
de 24 m de
eslora y modelo
RA2400SX con
70 TBP

Rampart
2400SX

Operaciones en Perú

66

Memoria Integrada 2021

00 Mensaje de bienvenida
01 SAAM, vocación de
servicio al comercio
internacional
02 Liderazgo y marco de
gobernanza

Resultados
2021

03 Modelo de negocios

04 Nuestro equipo

05 Gestión de proveedores
06 Uso eficiente de los
recursos naturales

La reactivación de la actividad en la
industria a nivel mundial ha implicado
un incremento de un 22% en volumen
en las faenas de remolcadores, lo que
respalda los buenos resultados obtenidos
en la división, con ingresos por US$ 340
millones, que equivalen a un incremento
del 23% respecto de 2020 y un EBITDA
de US$ 137 millones, un 14% más que el
periodo anterior.

Ingresos (US$ millones) (1)
2021

340

2021

37

2020

277

2020

38

2019

207

2019

26

2018

189

2018

22

EBITDA (US$ millones) (1)

08 Información adicional

Margen EBITDA
40%

2021

07 Contribución social

Utilidad (1)

2020
2019
2018

137
119
78
67

43%
38%
36%

Faenas (2)
2021

131.628

2020

107.490

2019

110.747

2018

104.508

09 Índice GRI
(1) Cifras consolidadas. Noviembre 2019 adquisición 50% restante de Brasil y 49% de Canadá, México y Panamá. Febrero 2021 adquisición de 70% de Intertug.
(2) Volúmenes empresas subsidiarias y asociadas al 100%.

10 Informes Financieros
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00 Mensaje de bienvenida
01 SAAM, vocación de
servicio al comercio
internacional
02 Liderazgo y marco de
gobernanza
03 Modelo de negocios

04 Nuestro equipo

05 Gestión de proveedores
06 Uso eficiente de los
recursos naturales

División Terminales
Portuarios

07 Contribución social

08 Información adicional

09 Índice GRI

10 Informes Financieros
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00 Mensaje de bienvenida
01 SAAM, vocación de
servicio al comercio
internacional
02 Liderazgo y marco de
gobernanza
03 Modelo de negocios

04 Nuestro equipo

05 Gestión de proveedores
06 Uso eficiente de los
recursos naturales
07 Contribución social

División
Terminales
Portuarios

Cifras (en millones de dólares)

Portafolio de Terminales Portuarios

EBITDA VP(1)

A través de un portafolio robusto y
diversificado, destinado a satisfacer los
requerimientos de las industrias más
relevantes del comercio exterior de seis
países de América, la División Terminales
Portuarios de SM SAAM ofrece servicios
seguros, respaldados por una gestión
con altos estándares de eficiencia y
competitividad.
La excelencia operacional, calidad de
servicio y productividad responden a
un amplio conocimiento del entorno,
así como de la actividad en mercados
emergentes e infraestructura de puertos
multipropósito especializada en carga en
contenedores.

2021

119

Florida Terminal Internacional
Florida, Estados Unidos (70%)

2020

98

Terminal Marítima Mazatlán
Mazatlán, México (100%)

Sociedad Portuaria Caldera
Caldera, Costa Rica (51%)

Ventas Consolidadas

2021

2020

Puerto Buenavista
Cartagena de Indias,
Colombia (33%)
Terminal Portuario
Guayaquil
Guayaquil, Ecuador (100%)

250

Iquique Terminal
Internacional
Iquique, Chile (100%)

282

Antofagasta Terminal
Internacional
Antofagasta, Chile (35%)
San Antonio Terminal
Internacional
San Antonio, Chile (50%)

EBITDA Consolidado

2021

San Vicente Terminal
Internacional
Talcahuano, Chile (50%)

105

Portuaria Corral
Corral, Chile (50%)

2020

08 Información adicional

95

09 Índice GRI

Presencia
10 Informes Financieros

6

países

Colaboradores (2)

10

Puertos

3.999

Volumen de contenedores transferidos (toneladas)(2)

Volumen de contenedores transferidos (TEU) (2)

41

3,3

millones

(2020: 34 millones)

millones

(2020: 3,0 millones)

(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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Servicios
00 Mensaje de bienvenida

C2.3.B 6.1.I

01 SAAM, vocación de
servicio al comercio
internacional
02 Liderazgo y marco de
gobernanza
03 Modelo de negocios

04 Nuestro equipo

05 Gestión de proveedores
06 Uso eficiente de los
recursos naturales
07 Contribución social

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.

•

•

Uso de muelle a la nave

•

Transferencia de contenedores llenos

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

•

Uso de muelle a la carga

•

Transferencia de contenedores vacíos

•

•

Uso de muelle a la carga de líquidos

•

Transferencia de carga fraccionada y refrigerada

Servicios a contenedores refrigerados (programación de
unidades reefers, seteo de temperaturas, modificación de
parámetros e inspección de unidades, entre otros).

•

Uso de muelle a la nave de líquidos.

•

Transferencia de carga de líquidos.

•

Servicios a contenedores vacíos (limpieza y otros).

•

Servicios logísticos complementarios: consolidación
de contenedores (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 con
rayos X).

08 Información adicional

09 Índice GRI

10 Informes Financieros
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00 Mensaje de bienvenida
01 SAAM, vocación de
servicio al comercio
internacional

Características de nuestros
terminales portuarios
C2.3.C 6.2.V

Puertos en Chile

02 Liderazgo y marco de
gobernanza
03 Modelo de negocios

04 Nuestro equipo

05 Gestión de proveedores
06 Uso eficiente de los
recursos naturales
07 Contribución social

País

Iquique
Región de
Tarapacá

Chile

Ubicación

Terminal

Iquique

Iquique
Terminal
Internacional
(ITI)

Porcentaje
Opción de
Término
de
extensión
concesión
Propiedad
concesión

100%

2030

-

TEU 2021

235.929

Toneladas
2021

2.155.443

País

Antofagasta
Región de
Antofagasta

Chile

Ubicación

Terminal

Antofagasta
Terminal
Antofagasta
Internacional
(ATI)

Porcentaje
de
Propiedad

Término
concesión

Opción de
extensión
concesión

35%

2033

-

TEU 2021

Toneladas
2021

61.631

2.674.974

Descripción

Descripción

Inició operaciones en 2000 con un plazo de concesión inicial de 20 años, que luego fue prorrogado
por 10 años adicionales (hasta 2030). Opera como terminal de operador único y se especializa en
el traslado de carga contenerizada, con operaciones de carga general menor y carga a granel. ITI
cuenta con una ubicación estratégica que brinda acceso directo a la principal carretera de Chile
(Ruta 5) y a los mercados bolivianos a través de la Ruta Internacional Iquique – Oruro. El alcance
de territorio de ITI está dado por las regiones del norte de Chile y Bolivia. Sus principales clientes
son las empresas mineras de la región, la zona franca ZOFRI-Iquique (ubicada a sólo 5 km del ITI)
y los mercados comerciales bolivianos.

El puerto atiende a la industria minera, a través de la exportación de producción e importación de
equipos e insumos. El alcance de territorio del puerto está dado por las regiones de Antofagasta y
Atacama en Chile, el noroeste de Argentina y el suroeste de Bolivia. Cuenta con una gran ventaja
logística por su cercanía a varias empresas mineras de la región. Alrededor del 20% del tonelaje
total proviene de un contrato take-or-pay con Minera Sierra Gorda enfocada a la producción de
concentrado de cobre y molibdeno. Ofrece acceso a las principales carreteras y vías férreas de la
región.

							

							

08 Información adicional

09 Índice GRI
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00 Mensaje de bienvenida
01 SAAM, vocación de
servicio al comercio
internacional

Características de nuestros
terminales portuarios
C2.3.C 6.2.V

02 Liderazgo y marco de
gobernanza

País

03 Modelo de negocios

04 Nuestro equipo

05 Gestión de proveedores
06 Uso eficiente de los
recursos naturales
07 Contribución social

Chile

San Antonio
Región de
Valparaíso

Ubicación

Terminal

San
Antonio

San Antonio
Terminal
Internacional
(STI)

Porcentaje
Opción de
Término
de
extensión
concesión
Propiedad
concesión

50%

2030

TEU 2021

Ejercida,
en
proceso 1.232.900
de
ejecución

Toneladas
2021

País

12.326.007

Chile

Descripción

Principal puerto de Chile y octavo en Latinoamérica. Ubicado en la Región de Valparaíso, atiende
a la zona central de Chile y regiones de Argentina, con una ubicación privilegiada, a sólo 110 km
de Santiago, y conectado además con numerosos centros productivos del sur de Chile. El puerto
ha transferido más de 1 millón de TEU cada año desde 2012.

							

Ubicación

Terminal

San Vicente
Terminal
Talcahuano
Internacional
(SVTI)

Porcentaje
Opción de
Término
de
extensión
concesión
Propiedad
concesión

50%

2029

-

TEU 2021

298.350

Toneladas
2021

3.696.905

Descripción
San Vicente
Región del
Bio-Bio

Terminal en la Región del Biobío, situado a 500 kilómetros al sur de Santiago. Atiende a las
industrias forestal, pesquera y agrícola de las regiones centro y sur de Chile. Cuenta con una
posición estratégica: está conectado con la red ferroviaria de Chile, con entrada directa de la vía
férrea al puerto, y tiene acceso inmediato a la principal carretera del país (Ruta 5).

							

08 Información adicional

09 Índice GRI

10 Informes Financieros
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00 Mensaje de bienvenida
01 SAAM, vocación de
servicio al comercio
internacional

Características de nuestros
terminales portuarios
C2.3.C 6.2.V

Puertos internacionales

02 Liderazgo y marco de
gobernanza
03 Modelo de negocios

04 Nuestro equipo

País
Corral
Región de
Los Rios

Ubicación

Chile

Corral

Terminal

Portuaria
Corral

Porcentaje
Opción de
Término
de
extensión
concesión
Propiedad
concesión

50%

Privado

-

TEU 2021

n/a

Toneladas
2021

País

Descripción

Las principales cargas trasladadas corresponden a astillas de madera, que se exportan a mercados
asiáticos. Brinda servicios integrales (astillado, transporte, almacenamiento y carga de barcos) a
través de sus empresas relacionadas.

06 Uso eficiente de los
recursos naturales
07 Contribución social

							

Terminal

Florida

Florida
International
Terminal
(FIT)

70%

Estados
Unidos

1.108.223

Término
concesión

Opción de
extensión
concesión

2025

5+5 años

TEU 2021

264.039

Toneladas
2021

2.057.490

Descripción
Miami
Estado de Florida

05 Gestión de proveedores

Ubicación

Porcentaje
de
Propiedad

Se especializa en el manejo de contenedores y carga general en la zona sur de Port Everglades,
que está conecado a las principales carreteras y vías férreas. Port Everglades actualmente está
mejorando el acceso a la terminal (el calado aumentará de 12,8 m a 14,6 m) y la infraestructura.
Posee las instalaciones y equipos mayores de la terminal (obras civiles de muelle y patio, grúas
STS), y es responsable de las inversiones relacionadas con los mismos. FIT tiene prioridad sobre el
uso de uno de los espacios.

							

08 Información adicional

09 Índice GRI
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00 Mensaje de bienvenida
01 SAAM, vocación de
servicio al comercio
internacional

Características de nuestros
terminales portuarios
C2.3.C 6.2.V

02 Liderazgo y marco de
gobernanza

País

Ubicación

Terminal

Mazatlán

Terminal
Marítima
Mazatlán
(TMAZ)

03 Modelo de negocios

México

04 Nuestro equipo

Descripción

05 Gestión de proveedores
06 Uso eficiente de los
recursos naturales
07 Contribución social

Mazatlán
Estado de
Sinaloa

Porcentaje
Opción de
Término
de
extensión
concesión
Propiedad
concesión

100%

2032

12 años

TEU 2021

Toneladas
2021

País

Ubicación

42.147

917.689

Costa
Rica

Caldera

Terminal conectado con la costa este de México y a la zona sur de los Estados Unidos por medio
de la autopista Mazatlán – Matamoros. Puerto multipropósito ubicado en el estado de Sinaloa. Las
principales actividades son la agricultura, ganadería, pesca y minería. Está entre los principales
puertos de vehículos en México, sirviendo a los principales OEM.

							

Terminal

Puerto
Caldera

Porcentaje
de
Propiedad

Término
concesión

Opción de
extensión
concesión

51%

2026

-

TEU 2021

270.506

Toneladas
2021

6.075.595

Descripción
Caldera
Provincia de
Puntarenas

Principal terminal del Pacífico costarricense y el segundo en cuanto a carga transferida en el
país. Ubicación estratégica en la Costa Pacífica de Costa Rica. Proximidad y buena conectividad
con la ciudad de San José. Las principales cargas son contenedores, vehículos y carga a granel,
como cereales y fertilizantes. Está compuesto por dos concesiones separadas: SPGC (terminal de
graneles) y SPC (carga general y en contenedores). Fin de la concesión en 2026.

							

08 Información adicional

09 Índice GRI
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00 Mensaje de bienvenida
01 SAAM, vocación de
servicio al comercio
internacional

Características de nuestros
terminales portuarios
C2.3.C 6.2.V

02 Liderazgo y marco de
gobernanza

País

Ubicación

03 Modelo de negocios

Ecuador Guayaquil

04 Nuestro equipo

Descripción

05 Gestión de proveedores
06 Uso eficiente de los
recursos naturales
07 Contribución social

Guayaquil
Provincia de
Guayas

Terminal

Terminal
Portuario de
Guayaquil
(TPG)

Porcentaje
de
Propiedad

100%

Término
concesión

2071

Opción de
extensión
concesión

-

TEU 2021

955.908

Toneladas
2021

10.386.578

Inició operaciones en 2006. TPG es una terminal integrada de comercio exterior. El puerto se
especializa en el traslado de carga contenerizada y actualmente desarrolla una terminal de carga
a granel. Las exportaciones de banano, cacao y camarón representan un gran porcentaje de su
carga. Los principales destinos de carga son Asia, Mediterráneo y Sudamérica.

							

País

Ubicación

Colombia Cartagena

Terminal

Puerto
Buenavista
(PBV)

Porcentaje
Opción de
Término
de
extensión
concesión
Propiedad
concesión

33,30%

2037

TEU 2021

Toneladas
2021

-

Descripción

Cartagena
de Indias
Departamento de
Bolívar

Terminal multipropósito, ubicado en la zona industrial de El Mamonal, Cartagena de Indias. Fin de
concesión en 2037.

							

08 Información adicional
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05 Gestión de proveedores
06 Uso eficiente de los
recursos naturales

Contexto de la
industria

Impacto COVID-19 en
la industria naviera

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 SM SAAM ocupa el quinto lugar) aumentó
6,9% en el mismo periodo.

La industria naviera ha sido una de las más impactadas por los efectos de la pandemia. Ello ha implicado que los
puertos deban adaptarse a este escenario, lo que ha arrojado principalmente:

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.
Principales
navieras
están
verticalmente su operación:

integrando

07 Contribución social

08 Información adicional

Maersk: APM
Terminales + Damco

Retrasos en proyectos de expansión de
capacidad portuaria.

Demora en itinerarios de los buques.

Desaceleración de la exportación.

Fletes navieros en máximos históricos y con
alta volatilidad.

Incremento de fletes marítimos y menor
rendimiento.

Costos de operación al alza, producto de
ausentismos por contagios y un menor
tiempo efectivo de operación por aforos y
protocolos sanitarios.

Escasez de contenedores vacíos por
desequilibrio derivado de insuficiente oferta
de transporte marítima y terrestre.

Blank Sailing a gran escala como medida
efectiva para mejorar resultado.

Aumento de la congestión portuaria.
09 Índice GRI

MSC: Puertos (TIL) +
Medlog

10 Informes Financieros

CMA CGM: Puertos +
CEVA Logistics
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Competencia
00 Mensaje de bienvenida
01 SAAM, vocación de
servicio al comercio
internacional
02 Liderazgo y marco de
gobernanza

C2.3.B
6.2.II

El mercado portuario en el cual opera SM SAAM es altamente competitivo, tanto en Chile
como en los países donde se ubican sus filiales y coligadas. La principal competencia, a nivel
local e internacional, son puertos privados de uso público y puertos públicos concesionados.

Chile es un caso de éxito de competitividad portuaria a nivel latinoamericano y mundial, pues
tiene contratos de concesión bien establecidos que han permitido que los terminales que
mueven la mayor cantidad de carga del país, en la Quinta Región, sean altamente competitivos.

Competencia en Chile

Competencia en el resto de América

03 Modelo de negocios

Zona

Ubicación

Terminales

Competidores

Norte

Iquique y
Antofagasta

Iquique Terminal
Internacional (ITI) y
Antofagasta Terminal
Internacional (ATI)

Puerto Arica, Puerto
Angamos y Puerto
Mejillones

Centro

San Antonio

San Antonio Terminal
Internacional (STI)

País

Ubicación

Terminal

Competidores

Ecuador

Guayaquil

Terminal Portuario
Guayaquil (TPG)

Contecon, Dole Food
Company y DP World
Posorja

México

Mazatlán

Terminal Marítima
Mazatlán (TMAZ)

Puertos Lázaro
Cárdenas y Manzanillo

Florida International
Terminal (FIT)

Crowley Mediterranean
Shipping Company y
Sun Terminals (Port
Everglades); y los
terminales del puerto
de Miami

Norte

04 Nuestro equipo

06 Uso eficiente de los
recursos naturales

Centro

07 Contribución social

Sur

05 Gestión de proveedores

Terminal Pacífico Sur y
DP World

08 Información adicional

09 Índice GRI
Sur

10 Informes Financieros

Talcahuano y
Corral

San Vicente Terminal
Internacional (SVTI) y
Portuaria Corral

Puerto Coronel, DP
World Lirquén y
Portuaria Cabo Froward

Estados
Unidos

Florida

			

77

Memoria Integrada 2021

00 Mensaje de bienvenida
01 SAAM, vocación de
servicio al comercio
internacional
02 Liderazgo y marco de
gobernanza
03 Modelo de negocios

04 Nuestro equipo

05 Gestión de proveedores
06 Uso eficiente de los
recursos naturales
07 Contribución social

Participación de mercado

Marco regulatorio

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).

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 pertenecientes a las empresas portuarias estatales.

Clientes y proveedores
Terminales Portuarios
C2.3.C
6.2.IV

Los principales clientes de SM SAAM en el mercado de terminales portuarios son
empresas navieras y compañías de los rubros minería, forestal y frutícola. En 2021
dos clientes representaron más del 10% de las ventas totales consolidadas.
Los proveedores más importantes para la empresa pertenecen a los rubros de
ingeniería, construcción y equipos portuarios. Ninguno de ellos concentra más del
10% del total de compras efectuadas en el periodo para el suministro de bienes y
servicios.

Factores relevantes

08 Información adicional

09 Índice GRI

10 Informes Financieros

Volumen del comercio
marítimo mundial

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

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

Nuevos polos productivos
están
transformando
la
cadena logística global.

La licitación pública de concesiones portuarias ha permitido promover la inversión a
largo plazo y asegurar que los servicios básicos que preste el adjudicatario se ejecuten
en un marco de competencia, calidad y transparencia que maximicen su valor, en
directo beneficio del usuario final.
De esta manera, en todos los procesos licitatorios adjudicados a 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 disposiciones que garantizan
el acceso igualitario y no discriminatorio a los servicios portuarios y criterios tarifarios
que promueven la competitividad y normas de calidad.
Ello constituye la regulación más relevante en materia de libre competencia, de
manera de garantizar los resguardos estructurales a la integración horizontal y vertical.
Adicionalmente, el Puerto de Corral opera bajo el régimen de las concesiones
marítimas, regulado por el DFL 340 de 1960, complementado por su Reglamento
contenido en el DS (M) N°9 de 2018, del Ministerio de Defensa Nacional.
En los demás países en que opera SAAM Ports S.A., hay marcos normativos que regulan
la industria, promueven las inversiones y mejoran la productividad y competitividad
del sector por medio del sistema de concesiones a operadores privados. Autoridades
portuarias y estatales fiscalizan a los concesionarios, principalmente en el plano de la
libre competencia. Es por ello que, en general, las operaciones portuarias de la División
de Terminales Portuarios en el extranjero se rigen por principios de no discriminación a
los usuarios, regulación y publicidad de sus tarifas, así como resguardos estructurales
a la integración horizontal y vertical.
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Hitos 2021 División Terminales
Portuarios
BE

Inversiones oportunas para garantizar la extensión de concesiones, la creación de una
Gerencia de Optimización Operacional y operaciones de descarga de alto tonelaje marcaron
la reactivación del movimiento portuario en el segundo año de pandemia.
La División Terminales Portuarios ha debido adaptarse para responder a cambios
estructurales en el mercado: la consolidación de la industria naviera, el aumento en el
tamaño de las naves con un impacto directo en los requerimientos de servicio de apoyo,
la modernización de la cadena logística y la integración digital de procesos y datos, entre
otros.

Inversiones en STI
En junio, STI cerró las órdenes de compra para adquirir 26 tractocamiones de última
generación para reforzar sus operaciones y modernizar la flota. Se trata del primer paso
del plan de inversiones acordado con la Empresa Portuaria de San Antonio, que permitirá
al terminal extender su concesión a 2030, fortaleciendo su eficiencia con un equipo más
moderno.
Las unidades se sumarán a la flota de 25 estructuras similares que ya operan en el terminal,
de modo de mejorar el servicio de conexión de Chile y el mundo. El plan de inversiones, que
sumará un total de US$ 44 millones, mejorará las condiciones del muelle, patio y acceso,
permitiendo aumentar la capacidad en cerca de un 30% y llegar a transferencias por cerca
de 1,6 millones TEUs/año.
Los nuevos tractores de la marca Kalmar, modelo Ottawa T2, cuentan con tecnología de
punta y están especialmente diseñados con una cabina ergonómica que otorga mayor
comodidad, control y eficiencia en la conducción. Además, cuentan con elevación rápida
de la quinta rueda y puntos de servicio de fácil acceso para realizar mantenciones de rutina.
También incluyen una herramienta de gestión del rendimiento Kalmar Insight, que
proporcionará al equipo de STI acceso a datos en tiempo real: horas de funcionamiento,
consumo de combustible, tiempo inactividad, tiempo de producción, distancia recorrida
y otros indicadores clave.
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En 2021, Terminal Portuario de Guayaquil (TPG)
adquirió una nueva grúa STS con el fin de garantizar
la continuidad de los servicios a naves de mayor
tamaño en Guayaquil. A lo anterior se suma la
compra de un mayor equipamiento para el proceso
de reposicionamiento de equipos en el servicio de
depósito de contenedores vacíos.
El anuncio se realizó en mayo en el marco de la
suscripción de un acuerdo de inversión por US$ 23
millones entre TPG y el gobierno de Ecuador. La
unidad (Super Post Panamax) complementará las
inversiones ya realizadas, que incluyen la extensión
del muelle, dragado y nuevo equipamiento por
cerca de US$ 17 millones.
La inversión se enmarca en el plan de construcción
y desarrollo de US$ 160 millones que ha permitido
duplicar la capacidad del terminal, con un 42% de
participación de mercado en Ecuador, y que busca
potenciar a Guayaquil como un área de influencia
para el comercio exterior de la Costa Pacífico. La
adquisición se sumará a las cinco grúas con que ya
cuenta el terminal.

Nueva Gerencia
En octubre, la División de Terminales Portuarios
de SM SAAM anunció la creación de la Gerencia
de Optimización Operacional, que tiene como
objetivo el diseño e implementación de estrategias
para mejorar la calidad del servicio, garantizar la
excelencia operacional, y aumentar la productividad
y eficiencia de los puertos en que está la compañía.
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En octubre, San Antonio Terminal Internacional
(STI) cumplió una década de transferencia anual
ininterrumpida de un millón de TEU –capacidad
de carga de los contenedores–, el único terminal de
Chile que exhibe esa cifra, a pesar de la crisis global
por la pandemia.

Descarga histórica en STI
Por primera vez en su historia, San Antonio Terminal
Internacional (STI) atendió en forma simultánea a
dos buques de gran eslora, 366 metros de largo y 48
metros de manga. MSC Katrina y el MSC Rene se
encuentran entre las naves de mayor tamaño que
arriban a los puertos chilenos.
La longitud de 930 metros del muelle permitió
ejecutar esta operación que también es única en
Chile y la costa oeste de Sudamérica. Cada buque fue
recibido por tres grúas pórtico o STS (Ship-to-Shore),
que facilitaron la descarga de 10.000 contenedores
por nave. Entre los dos barcos se realizaron 5.584
movimientos, 3461 de descarga y 2.123 de carga.
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Tres terminales recibieron el Sello de
Reducción de Emisiones, otorgado
por el Programa Huella Chile del
Ministerio del Medioambiente: ATI
-por segundo año-, ITI y SVTI.
100% de los terminales con
cuantificación de emisiones. De
ellos, 4 terminales en Chile reciben
el Sello de Cuantificación de Huella
Chile (ITI, ATI, STI y SVTI)
ATI mantuvo la certificación de
Producción Limpia, otorgado por la
Agencia de Sustentabilidad y Cambio
Climático (ASCC), del Ministerio de
Economía.
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ITI impulsó campeonato para
emprendedores de Tarapacá “Nada
Nos Detiene”.
SVTI se convirtió en el primer puerto
de Chile certificado por Giro Limpio,
reduciendo las emisiones de GEI a
través de la gestión del ralentí.

Portuaria Corral desarrolló junto
a Chile a Fondo el programa de
créditos y asesoría especializada
“Juntos por Corral”, con el objetivo
de poner en marcha o reactivar
pymes locales.
Mayor detalle en los capítulos Uso eficiente de los recursos
naturales y Contribución social
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Gestión 2021 División
Terminales Portuarios
Los desafíos de la digitalización de la industria y el avance
de tecnologías requieren fortalecer e innovar la propuesta
de valor a los clientes en cada una de las etapas de la
cadena logística. Además, el desafío mundial asociado a
los impactos del cambio climático, ha implicado integrar
aún más un enfoque de sostenibilidad en las inversiones
y operación.

Digitalización
Durante 2021, se trabajó en optimizar procesos que
permitan no sólo rapidez sino mayor visibilidad
de la información, a través de una mejor captura,
almacenamiento y transformación de la información, de
manera de robustecer la toma de decisiones y la calidad
del servicio a los clientes.
En esa línea, y con la nueva Gerencia de Optimización
Operacional, se busca desarrollar una cultura Lean, de
manera de transformar herramientas y alcanzar una
mejora continua por medio de la eficiencia y optimización
de procesos, con estándares comparables a los principales
terminales portuarios a nivel global. También se persigue
lograr una gestión de mantenimiento de clase mundial
y la optimización de procesos de nombrada de turnos
portuarios.
Los terminales San Vicente Terminal Internacional,
San Antonio Terminal Internacional, Iquique Terminal
Internacional y Terminal Portuario de Guayaquil están
operando en Tradelens, plataforma digital creada por
Maersk e IBM, que permite la trazabilidad del 100% de la
carga on line, lo cual simplifica y acelera las operaciones
y los servicios.
TPG comenzó a aplicar un sistema de automatización,
de manera de optimizar la gestión de sus procesos y que
hoy permite que el 100% de sus servicios esté disponible
en línea. Implementacion de sistema SSO en todos los
terminales con excepcion de FIT.

Adaptación al cambio climático
Un efecto del cambio climático en la operación de
los terminales portuarios es el incremento de las
marejadas y altura de ola, ante lo cual la compañía ha
debido adaptarse para no afectar la continuidad de
la operación. SM SAAM, y en particular STI y ATI, han
colaborado con otras concesionarias y navieras en la
realización de estudios de maniobra en esta materia con
el propósito de resguardar la continuidad operacional
en un marco seguro para evitar la congestión, los desvíos,
el almacenamiento no deseado, y para mantener la
competitividad del principal puerto de Chile.
En términos regulatorios, la autoridad marítima cambió
el parámetro de altura de ola a dos metros para San
Antonio, donde SM SAAM controla el 50% de la propiedad
y cuenta con tres muelles. Esta medida permite que
las naves portacontenedores de 337 y 367 metros de
eslora puedan realizar maniobras en el principal puerto
del país. Este aumento en la altura de ola reducirá las
horas de cierre de puerto ocasionados por marejadas y
propiciará movilizar una mayor cantidad de carga en STI
contribuyendo al dinamismo del comercio exterior.

Hitos

Integración con Tradelens
Plataforma digital que simplifica y acelera las
operaciones y los servicios.
Digitalización de la gestión de mantenimiento
Instalación de la plataforma Infor EAM generó
ahorros de entre 10% y 15% en los costos de
mantenimiento de la División.
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Seguridad, valor esencial

Diversificación

En 2021, la División Terminales Portuarios profundizó la puesta en marcha de un modelo
de salud y seguridad ocupacional.

La capacidad multipropósito de SVTI quedó demostrada con diversas operaciones
relevantes realizadas por el terminal durante 2021. Entre ellas se cuenta la descarga de
seis torres eólicas con cinco secciones cada una, acumulando en total 30 componentes de
95 toneladas y cerca de 35 metros de largo. Las óptimas condiciones de conectividad del
terminal y la capacidad para atender naves de manera simultánea permitieron cumplir
con los tiempos de tránsito y estadías de los cargueros en la bahía.

Este busca crear una nueva cultura de seguridad y mejorar el modelo de capacitación para
los trabajadores, como parte del programa global +Safety.
Para mayor detalle de +Safety, ver capítulo Nuestro equipo.

En marzo, y en una primera operación en la región, SVTI descargó 2.153 vehículos nuevos de
la empresa Nissan, transportados por el buque Viking Sea. El proceso significó desembarcar
65 autos por hora, lo que demostró la capacidad de operar con los más altos estándares
de velocidad.

02 Liderazgo y marco de
gobernanza
03 Modelo de negocios

De esta forma, SVTI se convirtió en una plataforma viable para la industria automotriz y
posicionó a la Región del Biobío como una alternativa para un tipo de carga que hasta
ahora se concentraba sólo en la Región de Valparaíso.

04 Nuestro equipo

05 Gestión de proveedores
06 Uso eficiente de los
recursos naturales
07 Contribución social

08 Información adicional

09 Índice GRI

10 Informes Financieros

Gestión socioambiental
En el marco de la definición de un Plan Global de Sostenibilidad y para desarrollar una
Estrategia de Relacionamiento Comunitario e Inversión Social, en 2021 se avanzó en un
diagnóstico que abarcó terminales nacionales e internacionales. Estos estudios contribuyen
a la definición de objetivos específicos asociados a las metas de corto, mediano y largo
plazo que se ha fijado la compañía para consolidar una operación social y ambientalmente
responsable, recogiendo las particularidades de cada terminal y sus entornos. En esta línea,
se continúa avanzando en la integración a las comunidades cercanas, generando vínculos
de acción conjunta con organizaciones de su entorno inmediato y acciones directas en
beneficio de sus trabajadores.
Para mayor detalle, ver capítulo Contribución social.
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Resultados 2021 División
Terminales Portuarios
Destacan los buenos resultados en la División Terminales Portuarios, con US$ 282 millones
de ingresos, un 13% más que en 2020. De igual forma, la utilidad de US$ 41 y EBITDA
de US$ 105 millones, equivalentes a un incremento de 64% y 10% respectivamente, en
relación con el periodo anterior. En términos de carga, los volúmenes aumentaron en un
11% de carga transferida de subsidiarias y un 13% en asociadas respecto de 2020.

Ingresos (US$ millones)(1)

EBITDA (US$ millones)(1)

Utilidad (US$ millones)
Margen EBITDA
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2021

282

2020

250

2019

274

2018

272

37%

2021
2020
2019
2018

2021

42

38%

2020

25

38%

2019

37

33%

2018

32

105
95
105
90

07 Contribución social

Ingresos VP (US$ millones)(2)

EBITDA VP (US$ millones)(2)

Carga transferida en contenedores (miles de TEU)(3)

08 Información adicional

09 Índice GRI

10 Informes Financieros

Margen EBITDA VP

2021

337

2020

293

2019

329

2018

331

2021
2020
2019
2018

118
100
115
101

TEU transferidos subsidiarias

TEU transferidos asociadas

35%

2021

1.769

1.593

34%

2020

1.590

1.411

35%

2019

1.756

1.656

2018

1.729

1.709

31%

(1) Cifras empresas Consolidadas al 100%.
(2) A valor proporcional según porcentaje de propiedad de empresas subsidiarias y asociadas
(3) Cifras la 100% empresas subsidiarias y asociadas
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La División Logística de SM SAAM, a través de SAAM Logistics y Aerosan, ofrece servicios en
zonas primarias aduaneras, aeropuertos e instalaciones propias y de clientes, orientados a
satisfacer integralmente las necesidades logísticas de importadores y exportadores.

SAAM Logistics

+30
305

Aerosan

+40

años de
experiencia

años de
experiencia

Presencia

2.076

colaboradores

colaboradores

96.100 m

Colombia

2

aeropuertos

3

países

30.000 m

Ecuador

de bodegas acondicionadas para
diferentes tipos de carga

8

2

de bodegas aeroportuarias

2021

58.046

contenedores con servicios
extraportuarios

Chile

2021

Chile

Volumen gestionado
(2020:
300.657 t)

toneladas

10 Informes Financieros
(2020: 47.625)

380.515

(2020:
+5.300)

+5.300
Vuelos atendidos
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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.
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Almacenaje y transporte

Servicios extraportuarios
•

Almacenaje en bodegas acondicionadas para cada tipo de carga.

•

Consolidación y desconsolidación de contenedores.

•

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

•

Warehousing: recepción de mercaderías, almacenaje, preparación y despacho
de pedidos, control de stocks.

•

Inspecciones de productos (habilitadas por Servicio Agrícola y Ganadero y
Servicio Nacional de Salud).

•

Servicios de valor agregado: etiquetado, fraccionado, armado de packs
promocionales (termoformado).

•

Conexión de reefers, para mantener la cadena de frío de los contenedores
para productos sensibles a los cambios de temperatura.

•

Transporte y distribución a nivel nacional.

•

Servicios adicionales (fumigado, etiquetado y rotulado, paletizado y embalaje,
uso de batea y pesaje de carga).

•

Servicios in-house: servicios logísticos en las bodegas de los clientes.

•

Servicios complementarios (centro de atención al cliente durante el proceso
logístico).
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C2.3.B 6.1.I

Aerosan entrega servicio logístico de manejo físico y documental de carga en exportación,
importación, doméstica y depósito aduanero, junto con servicios de atención en rampa a
aeronaves y procesamiento de pasajeros.

Ofrece, además, 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, en concordancia con su propuesta de valor, basada en el trabajo de un
equipo altamente calificado.

Servicios Aerosan
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Servicios de carga

Servicios a pasajeros

Soluciones tecnológicas
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•

•

•

Cámaras frigoríficas y temperatura controlada para
monitoreo y gestión de cadena de frío.

•

Trazabilidad en línea e integración con aerolíneas y
autoridades de gobierno.

•

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

•

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.

•

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

•

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.
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C2.3.E 6.1.IV

El 2021 continuó marcado por los efectos de la pandemia a nivel mundial, siendo la logística
fuertemente afectada por ellos. Confinamiento, menor mano de obra, mayor demanda y
un crecimiento sostenido de los canales e-commerce en un contexto de digitalización en
todo ámbito, han desafiado a las empresas logísticas a ser más eficientes, innovar en sus
procesos, adoptar tecnología de punta, fortalecer sus protocolos para el cuidado de las
personas, aspectos clave para asegurar la continuidad operacional.
La reactivación económica a nivel mundial ha permitido un crecimiento sostenido de
la industria, la cual no se mantiene ajena a factores externos que son relevantes para
su desempeño, como la situación de mercado, tipo de cambio, competencia, cierre de
fronteras, y también temas relacionados con exposición o vulnerabilidad a prácticas de
corrupción o crimen organizado. A nivel interno, existen ciertos elementos que pueden
afectar el desempeño del negocio, relacionados principalmente con el capital humano e
infraestructura, lo que impacta directamente el desarrollo y compromiso con los clientes.
En términos de regulaciones, la industria cuenta con una serie de entidades que supervisan
y fiscalizan la operación, con sus distinciones de acuerdo con su ubicación geográfica, en
ámbitos marítimos, aeronáuticos, laborales, sanitarios, medioambientales y aduaneros.
Las respectivas leyes y normativas aplicables se encuentran contenidas en las matrices de
requisitos legales.

Competencia
C2.3.B
6.2.II
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Los principales competidores de la División Logística de SM SAAM en Chile son los
operadores logísticos y otros extraportuarios como Servicios Integrados de Transporte Ltda.
(Sitrans), Container Operators S.A., Puerto Columbo S.A., Agencias Universales S.A. (Agunsa)
y Frigorífico Puerto Montt S.A., APL Logistics.
En el área de servicios aeroportuarios, los principales competidores de Aerosan son: Fast Air,
Deporcargo, Teisa, Andes, Swissport, Acciona y Agunsa en Chile; Taescol, Menzies, Swissport,
Girag, Talma (Ground Handling), SAI en Colombia; Pertraly y Novacargo en Ecuador.
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Los principales clientes de la División Logística son los más relevantes importadores y
exportadores de Chile y Colombia, los cuales no alcanzan a representar más del 10% de las
ventas totales consolidadas de 2021.

02 Liderazgo y marco de
gobernanza

En cuanto a proveedores, éstos corresponden principalmente a empresas de servicios
generales y de transporte. Ninguno de ellos representa más del 10% del total de compras
efectuadas en 2021 para el suministro de bienes y servicios.
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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 o de un almacén extraportuario, o del tipo de carga, la cual deberá
ser transportada y almacenada, cumpliendo con las exigencias que para cada clase de
mercancía se establezca. 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. Por su parte,
los almacenes extraportuarios, siendo zonas primarias aduaneras, pueden ser operados
por sociedades de giro exclusivo, como es el caso de SAAM Extraportuarios S.A., y para su
explotación se requiere una resolución de habilitación expedida por el Servicio Nacional
de Aduanas.
Parte relevante del negocio logístico de SAAM está dada por los servicios aeroportuarios
prestados por Aerosan, entre los que destacan los centros de distribución, tanto de
importación como de exportación, al interior del Aeropuerto Arturo Merino Benítez en
Chile, El Dorado en Bogotá, Colombia, y el Mariscal Sucre, de Quito, Ecuador. Estos centros,
son subconcesiones otorgadas, previo proceso de licitación, por las concesionarias de los
respectivos aeropuertos, 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. Adicionalmente, teniendo estos centros la calidad de zona primaria
aduanera, deben sujetarse también a las normas que rigen, en cada país, las funciones de
los particulares que realizan labores auxiliares a la función aduanera.
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Eficiencia de las aduanas.
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En un contexto cambiante, la industria logística, de bodegaje y distribución está desafiada
permanentemente a ser más eficiente para mantener la continuidad operacional, calidad
del servicio y rentabilidad. El simplificar procesos, sumar tecnología inteligente, contar con
el mejor talento y atender las cada vez mayores exigencias sociales y medioambientales
son aspectos fundamentales que otorgan ventaja competitiva en el mercado.

Transformación digital

03 Modelo de negocios

Este 2021, buscando siempre soluciones de clase mundial para los clientes, se ha invertido
mucho en tecnología y trazabilidad, impulsando una transformación digital logística del
sector que facilite la comunicación entre los distintos actores en la industria.

04 Nuestro equipo

Día a día se trabaja para consolidar a la División Logística como una plataforma que apoye a
sus clientes a gestionar de manera eficiente su cadena de abastecimiento, a fin de facilitar
su vinculación e intercambio con el comercio internacional.
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En esta línea, se avanzó en el proceso de implementación de un nuevo sistema de ERP
(Enterprise Resource Planning) en Aerosan, con el propósito de controlar las operaciones de
todos los países y todas las sucursales de manera estandarizada. Desde la perspectiva de la
carga, se puede saber exactamente dónde esta cada una, quién hizo el control completo,
y la integración de aduanas locales con las aerolíneas y los clientes finales.
Por su parte, SAAM Extraportuarios lanzó a comienzos de 2021 la aplicación Tracker,
que ofrece la digitalización y seguimiento en línea de varios servicios que antes se
realizaban de manera presencial y en papel. Está dirigida a importadores y freight
forwarders, y a los tramitadores de agencias de aduana, quienes al ingresar a la
aplicación pueden consultar información en tiempo real de sus operaciones diarias,
dándoles trazabilidad de sus cargas de manera remota. Esta iniciativa se enmarca en
Aurora, estrategia de transformación digital e innovación que está impulsando SM SAAM.
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Aerosan realiza el seguimiento de las percepciones de sus clientes mediante instrumentos
cuantitativos y cualitativos, monitoreando constantemente el cumplimiento de las mejoras
detectadas en el levantamiento de información. Para ello, se emplean los siguientes
mecanismos:

lo

sc
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te s

En 2021 se aplicó por primera vez una encuesta
Net Promoter Score (NPS), para visibilizar las
brechas del servicio, uno de pilares de trabajo
del negocio. En Chile, Colombia y Ecuador
se aplicó a los principales clientes, entre
octubre y noviembre, destacándose entre sus
resultados un 71% de satisfacción.
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Adicionalmente, la gerencia Comercial de
Aerosan -creada en el periodo- se reúne
todos los meses con clientes en los tres
países donde está presente la compañía
para analizar el performance de sus
operaciones, con información estadística e
indicadores de desempeño, seguimiento de
eventos detectados en el mes para obtener
una retroalimentación más periódica y
sistemática.
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Nuevo centro de inspección del SAG
en Terminal Extraportuario de San
Antonio
Desde diciembre, SAAM Logistics tiene operativas las
únicas salas de inspección en Chile que cumplen con
las nuevas exigencias del Servicio Agrícola y Ganadero
(SAG), en línea con los requerimientos de clientes a
nivel global de una atención con procesos expeditos y
de alto estándar.
Las instalaciones están destinadas a carga general y de
congelados y cuentan con una cámara de inspección
para frutas, carnes rojas y blancas, que permite que
los productos cuenten con la hermeticidad necesaria
y, los que lo requieran, mantengan la temperatura
adecuada. Las salas cuentan con cuatro andenes y una
capacidad ampliable de acuerdo con la demanda.

El proyecto incluyó la capacitación de los trabajadores
de SAAM Logistics, quienes se especializaron en la
gestión de la temperatura de las salas, factor clave para
cumplir con los parámetros exigidos por la Seremi de
Salud y el SAG, estándar que además es controlado
constantemente por el área de Calidad de la compañía.

Nuevos vuelos y aumento volúmenes
En el caso de Aerosan, los principales hitos del año se
relacionan con vuelos atendidos y volúmenes de carga.
En el caso de Chile, se cuentan la atención del tercer
vuelo American Airlines (JFK), la adjudicación e inicio
de operaciones de DHL Aviation (rampa y carga) y las
operaciones de la carga de vuelos de Kalitta. En tanto,
en Colombia destacan el aumento significativo de
frecuencias de LATAM y la nueva operación PAX Jetblue.

Hitos de Sostenibilidad

08 Información adicional

SAAM Logistics inició un estudio socioambiental, cuyos
hallazgos permitirán delinear durante 2022 la Estrategia de
Relacionamiento Comunitario e Inversión Social.
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100%
de Aerosan y SAAM Logistics
con cuantificación de
emisiones alcance 1 y 2.

SAAM Logistics obtuvo el
sello de cuantificación de
emisiones por parte del
programa Huella Chile.

Aerosan fue distinguida por quinto
año consecutivo por el Programa de
Excelencia Ambiental Distrital (PREAD)
de Bogotá, Colombia, por su gestión
ambiental en 2021. Entre las acciones
que contribuyeron a este reconocimiento
se cuenta el alto cumplimiento de su
sistema de gestión ambiental, la gestión
de residuos y el cambio a luminarias LED.
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Resultados 2021 División
Logística
La División Logística presentó resultados exitosos en el periodo. Los ingresos en 2021
ascendieron a US$ 128 millones, equivalente a un incremento del 118% respecto del año
anterior, explicado principalmente por la reactivación de la actividad económica mundial
asociada a una mayor demanda de bienes y a la consolidacion de las operaciones de
Aerosan. En tanto, la utilidad de 2021 fue de US$ 19 millones y el EBITDA de US$ 40 millones,
un 176% y 221% mayor a la de 2020.

04 Nuestro equipo

05 Gestión de proveedores

Ingresos (US$ millones)(1)

EBITDA (US$ millones)(1)
Margen EBITDA
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2020
2019
2018
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Utilidad (US$ millones)

128
58
51
59

2021
2020
2019
2018

32%

40

21%

13
10
7

19%

13%

2021

19

2020

11

2019

11

2018

9

(1) Datos empresas consolidadas al 100%
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4.3

Política de Inversiones
Las inversiones de la sociedad están enfocadas en
mantener y mejorar la competitividad, aumentar
la eficiencia y promover la sostenibilidad de sus
negocios. Del mismo modo, cada inversión en
terminales portuarios, logística o servicios de
remolcadores busca mejorar el nivel de servicio
prestado a clientes, así como mantener altos niveles
de operación.
Cada inversión se analiza en su mérito y de acuerdo
con un caso de negocio, ya sea para renovar,
mantener o expandir capacidades operacionales.
En su aprobación se consideran algunas variables
clave, como rentabilidad, impacto en el nivel de
los servicios prestados a clientes y estructura de
financiamiento asociada. Asimismo, la sociedad
también
busca
permanentemente
nuevas
inversiones inorgánicas que puedan complementar
su portafolio de empresas.
De acuerdo con lo anterior, todas las inversiones
significativas son revisadas y aprobadas en un
Comité de Inversiones a nivel corporativo, cuidando
al mismo tiempo mantener una estructura de
capital y financiamiento sano, en línea con el perfil
de los negocios.
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Durante 2021, el directorio de SM SAAM aprobó compras de grúas, equipamiento portuario y remolcadores
adicionales, con el fin de mantener la capacidad operacional, junto con satisfacer las operaciones en los mercados
en que participa. En total, y en adición a las compras habituales de activos fijos operativos, se aprobaron US$ 65
millones, que se espera se materialicen durante 2022 y 2023.
Cifras consolidadas MUS$(1)
Compra de Equipos

Inversiones aprobadas en 2020

Inversiones aprobadas en 2021

43,900

8,316

0

25,736

Mejora infraestructura

2,518

800

Mejora de tecnología

2,067

1,335

Renovación de equipos

2,379

29,446

50,864

65,633

Licitacion/negociación de contratos

Total

(1) Los montos de aprobaciones son referenciales y pueden variar o ser reducidos. Las inversiones se pueden ejecutar en más de un año.

Política de financiamiento

Política de seguros

SM SAAM S.A. y sus filiales financian sus operaciones e
inversiones a través de la generación propia y con los
dividendos provenientes de las empresas relacionadas.
Del mismo modo, la sociedad también puede financiarse
con la venta de activos y/o la emisión de nueva deuda y
acciones.

Los seguros en SM SAAM se administran de acuerdo con
los parámetros y apetito al riesgo, que son coherentes y
complementarios a la gestión integral de riesgos de la
compañía.

En cuanto a la estructura de capital, la sociedad busca
mantener una sana y adecuada relación de deuda y
patrimonio, acorde con los negocios que opera. De
esta forma, en obligaciones financieras se privilegia
financiamientos en línea con la naturaleza de sus
operaciones y acorde con los activos correspondientes y
los perfiles de generación de caja futura.

Los contratos de seguros que SM SAAM mantiene, están
suscritos con compañías aseguradoras lideres mundiales
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, que es aprobado por un Comité de
Adjudicación Gerencial, el cual vela porque el proceso
esté alineado con nuestro modelo de cumplimiento.

10 Informes Financieros
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Las personas en SM SAAM son el eje central del negocio y quienes permiten lograr un servicio
de excelencia en cada mercado en el cual la compañía está presente.
La política corporativa de Recursos Humanos es la que fija los principales lineamientos de los
procesos de gestión en esta área y es aplicable en todas las filiales de SAAM, tanto nacionales
como internacionales.

Este marco busca, por un lado, promover el máximo desempeño y potenciar el talento interno
mediante la aplicación de buenas prácticas y mecanismos de control interno; y, por otro,
apunta a materializar la visión organizacional de atraer y retener profesionales bien preparados
de modo de ser una compañía que adjudica puestos de responsabilidad en función de los
méritos personales.

Líneas de acción
03 Modelo de negocios

Políticas vinculadas:
1

04 Nuestro equipo

Relaciones
laborales

Las relaciones laborales en SM SAAM son parte de la estrategia de la
compañía. Los niveles de confianza y comunicación honesta, oportuna y
transparente son la base para construir acuerdos y resolver diferencias que
puedan presentarse entre los colaboradores y las organizaciones que los
representan.

05 Gestión de proveedores

•

Política corporativa de Recursos Humanos

•

Política de Diversidad e Inclusión

•

Política de Seguridad y Salud Ocupacional

2
06 Uso eficiente de los
recursos naturales

Diversidad e
inclusión

SM SAAM fomenta 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.

•

Lanzamiento de la estrategia de seguridad y salud ocupacional +Safety.

•

Sello COVID-19 de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) para ITI, ATI,
STI, SVTI, SAAM Logistics y Aerosan por las medidas adoptadas para abordar
la emergencia sanitaria.

•

Cierre exitoso de 21 negociaciones colectivas.

•

El Talento es uno de los ejes transversales de la estrategia al 2025 Build to
Grow, de cara a los desafíos presentes en la industria. SM SAAM identifica y
prepara colaboradores de alto potencial para gestionar la sucesión interna y
garantizar la sostenibilidad de la empresa.

Obtención de la certificación ISO 45001 en salud y seguridad en el trabajo
en Iquique Terminal Internacional (ITI).

•

Antofagasta Terminal Internacional (ATI) es el primer puerto de la región en
definir una Política de Equidad de Género y Conciliación de la Vida Laboral,
Familiar y Personal.

La compañía ha consolidado la aplicación del modelo operativo
estandarizado de políticas de atracción y retención de talento, de manera de
facilitar la integración de protocolos y medición de resultados.

•

Implementación voluntaria de la Norma Chilena NCh 3262-2012 de Igualdad
de Género y Conciliación Laboral, Personal y Familiar en Iquique Terminal
Internacional (ITI).

07 Contribución social

3
08 Información adicional

Seguridad y
salud laboral
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Atracción y
desarrollo del
talento

Hitos 2021

La seguridad es el valor principal de la empresa. Por ello, se encuentra en
implementación un nuevo modelo de seguridad laboral (+Safety), que busca
generar una transformación organizacional sobre la base de los liderazgos
internos.
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Chile

8.874

15%
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Chile

26

nacionalidades

Chile

2.529
nuevas
contrataciones
de colaboradores
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La amplia presencia de SM SAAM en América ha permitido reclutar una dotación
diversa y robusta de colaboradores. A diciembre de 2021, la compañía contaba con
8.874 trabajadores, 500 más que en 2020, lo que representa un incremento de un 6%
en relación con dicho periodo. La mayor fuerza laboral se encuentra en la categoría
Operarios, con un 46% de la dotación total. Todos los colaboradores de SAAM y las
empresas que opera trabajan en jornada laboral completa.

Administrativos/
Técnicos

1.420

Jefaturas/
Supervisores

473

Especialistas/
Analistas

129

Gerentes

Subgerentes

1) En el total, se considera la dotación de empresas subsidiarias y asociadas.

Uno de los aspectos centrales de SM SAAM es generar estabilidad en su equipo de
colaboradores. En esa línea, el 81% de la dotación cuenta con contrato indefinido.

5.974
Hombres

08 Información adicional
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Operarios

1.228
Mujeres

83%

337

Hombres

44

Mujeres

88%
17%

Contrato a plazo
indefinido

1.251

Hombres

40

Mujeres

97%
12%

Contrato a plazo fijo

3%
Contrato persona
eventual
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Seguridad y salud
laboral
CMF 5.6, GRI 403-1, 403-3 403-2 403-8

La seguridad es para la empresa su valor principal,
poniendo al cuidado y salud de las personas al centro.
Por ello, buscamos, contar con los más altos estándares
que impulsen a la organización hacia una cultura de
cero accidentes, velando además por la salud física y
mental de quienes se desempeñan en SM SAAM.

Para impulsar este nuevo enfoque de trabajo, SM SAAM
potenció a las divisiones de negocio en el liderazgo y
responsabilidad, fortaleciendo los equipos de prevención
de riesgo en cada una de ellas. La estrategia considera,
además, la estandarización y orientación común en los
procesos críticos de cada división.

Con esta premisa, durante 2021 la compañía redefinió
su enfoque y método sobre gestión de seguridad
laboral, lanzando en noviembre +Safety, una estrategia
de seguridad y salud ocupacional que busca fortalecer
una cultura de seguridad sostenible en todas sus
operaciones. +Safety significó posicionar la seguridad al
centro de los valores organizacionales.

A nivel organizacional, SM 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.

El programa, diseñado con la asesoría especializada
de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) y la
metodología de la consultora internacional DEKRA, fue
resultado de un trabajo que comprendió la realización
de diagnósticos de cultura de seguridad en las filiales, la
implementación de la metodología LGF (lesiones graves
y fatales), la conformación de un Comité Corporativo
de Seguridad y la definición de comportamientos
esperados, entre otras acciones.
La metodología se centra en la cultura organizacional
como motor de cambio y en el liderazgo como eje
movilizador de la transformación interna para fortalecer
la seguridad. El enfoque implica destacar el papel de
líderes, supervisores y trabajadores para optimizar los
estándares de seguridad.

La empresa se apoya en equipos, procesos y herramientas
de diagnóstico en todas sus filiales para gestionar
y garantizar las condiciones de seguridad de sus
trabajadores. En este contexto, cumple con los requisitos
legales y otras disposiciones suscritas de manera de
garantizar su adherencia por parte de colaboradores,
contratistas y proveedores.

Visión de seguridad

Me cuido, te cuido y doy el ejemplo. En SAAM y sus
empresas trabajamos en conjunto por incorporar
la seguridad en cada una de nuestras acciones, día a
día, todos los días.
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Espacios laborales certificados en
Iquique Terminal Internacional (ITI)
ITI obtuvo en agosto la certificación
ISO 45001, la mayor acreditación
internacional en salud y seguridad
en el trabajo y, además, renovó las
certificaciones de las normas ISO 9001
y 14001. En las auditorías, se revisaron
distintas áreas de la compañía en
relación con los requisitos asociados a
calidad, medioambiente, seguridad y
salud ocupacional.
Las
acreditaciones
aportan
confiabilidad y seguridad a los clientes,
representan una ventaja con respecto de
la competencia y mejoran los procesos
internos de la organización. La ISO
45001 certifica que las organizaciones
proporcionan lugares de trabajo seguros
y saludables, en los cuales se previenen
lesiones y daños a la salud vinculados
con el trabajo a través de la mejora
continua. En tanto, las ISO 9001 y 14001
están ligadas a calidad y la gestión de
riesgos medioambientales en la entrega
del servicio, respectivamente.
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GRI 403-9, 403-10, SASB TR-AF-540A.1, 3.7.4, TR-MT-320 TR-RA-320A.1.A, 320A.1.B,
320A.1.C, 540A.1

SM SAAM ha mejorado sus indicadores de
accidentalidad, producto de los programas
implementados, bajando de 9,6 a 8,7 en índice de
frecuencia en el periodo 2018-2021.
En 2021, no hubo accidentes fatales, confirmando
la positiva trayectoria registrada durante los
últimos años. Así también, el índice de gravedad de
accidentes fue de 204,5 puntos, un 28% menos que
lo anotado en 2020. Se presentaron 202 accidentes
con 4.775 días de tiempo perdido. En tanto, hubo
seis casos de enfermedades profesionales, con 63
días perdidos en total por esta causa.
Si bien el índice gravedad es hoy menos de la mitad
de lo que se registraba en 2018 y 2019, cumpliendo
con la meta establecida en esta materia, SM SAAM
tiene el desafío de reforzar su gestión para reducir
el índice de frecuencia de accidentes a través de
una cultura interna de seguridad más robusta y
nuevas herramientas, a través del programa de
transformación +Safety.

Estadísticas de seguridad laboral

Índice de frecuencia

9,6

11,2

6,8

8,7

2018

2019

2020

2021

481,8

282,8

204,5

< 7,7

Meta

Índice de gravedad

425,1

< 320,1
Meta

2018

2019

2020

2021

Tasa de fatalidad

0,0

0,0

2018

2019

0,0
2020

0,0
2021
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Simulacros por derrames tóxicos
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Medir los tiempos de respuesta y las capacidades
operativas, fueron los objetivos de un simulacro de
derrame de sustancias peligrosas que organizó
en noviembre Iquique Terminal Internacional (ITI)
en coordinación con la autoridad marítima.
El ejercicio, que se desarrolló al interior de un
recinto portuario especial, simuló el derrame
y emanación de gases de un líquido corrosivo y
tóxico desde un contenedor con un lesionado. El
objetivo fue medir los niveles de coordinación, la
organización, comunicación, la vinculación con
distintas entidades y tiempos de respuesta.
En noviembre, en tanto, cerca de 20 trabajadores
de STI participaron en un simulacro de emergencia
en la bahía del puerto de San Antonio con la
simulación de un derrame de hidrocarburos.
La actividad fue organizada por la Capitanía
de Puerto y permitió identificar oportunidades
de mejora de procesos y condiciones frente a
posibles situaciones de riesgo.

SAAM Towage Colombia, destacada en salud y
seguridad
El Consejo Colombiano de Seguridad (CCS)
destacó en agosto el trabajo impulsado en
2020 y situó a SAAM Towage Colombia como la
segunda mejor empresa, entre 300, en gestión
de seguridad, salud y medioambiente.

09 Índice GRI
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Con el propósito de trabajar por altos estándares de
salud y seguridad, en 2021, se mantuvieron las medidas
de protección y las campañas de autocuidado para
colaboradores y sus familias ante la pandemia del
COVID-19. Junto con lo anterior y dado el rol estratégico
y la importancia de las operaciones de la compañía
para mantener en marcha la cadena de abastecimiento,
SM SAAM facilitó los procesos de vacunación para sus
trabajadores de acuerdo con la disponibilidad de vacunas
en los distintos países.
En febrero, los trabajadores de los distintos terminales en
Chile iniciaron su inoculación en procesos que contaron
con el apoyo de distintos actores, como profesionales de
las áreas de salud municipales, servicios médicos de la
ACHS y las Seremi de Salud y del Trabajo.
La compañía también desarrolló la campaña “No bajemos
la guardia” para reforzar las medidas preventivas y así
evitar la propagación del coronavirus en las diversas
instalaciones.
En ese contexto, los comités paritarios de ITI entregaron
sets sanitarios a colaboradores, clientes y transportistas.
Los productos distribuidos se enfocaron en artículos
de sanitización, mascarillas, botellas para portar agua
y elementos de protección personal para la radiación
ultravioleta. La campaña reforzó, además, el correcto uso
de mascarillas, el lavado y desinfección de manos.

La Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) otorgó el
sello COVID-19 a casi la totalidad de las instalaciones
de SM SAAM, certificándolas por cumplir a cabalidad
los protocolos establecidos por la autoridad de salud
durante la pandemia.
En la línea de prevención por coronavirus y sus efectos,
destaca también el Programa de Gestión Emocional
de San Vicente Terminal Internacional (SVTI), que se
mantuvo durante 2021 en alianza con la Universidad San
Sebastián y Puertos de Talcahuano. La iniciativa surgió
en pandemia para entregar contención psicológica
a los trabajadores del puerto y sus familias, por medio
de cápsulas audiovisuales, difusión de información,
promoción del autocuidado y talleres de apoyo
psicosocial.
En julio, en tanto, el Terminal Portuario de Guayaquil
(TPG) se convirtió en el primer puerto de la zona en
vacunar a sus trabajadores en una campaña de tres días
que buscaba inocular a 1200 personas. TPG aportó el
espacio físico, personal médico, insumos, computadores
y digitadores para el ingreso de datos e, incluso, medicina
analgésica para prevenir efectos secundarios.

Las empresas promovieron la búsqueda activa de casos
a través de PCR, acción que se transformó en una pieza
relevante para evitar riesgos entre los trabajadores y sus
familias.
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3.2.3, 102-41

SM SAAM gestiona las relaciones laborales mediante un diálogo continuo, abierto y
transparente con sus colaboradores y las organizaciones que los representan. El propósito
de esta acción es mantener relaciones armoniosas basadas en la confianza, la colaboración
y la cooperación mutua que permitan establecer acuerdos de largo plazo y resolver
diferencias entre grupos de interés.
La gestión de las relaciones laborales está incorporada en los cuatro pilares estratégicos
de la Política de Recursos Humanos de la compañía. El enfoque de SM SAAM radica en
un adecuado entendimiento de las necesidades de los trabajadores y sus organizaciones,
el cumplimiento de los instrumentos y acuerdos colectivos, la capacitación y formación
de los representantes de los trabajadores y de los ejecutivos, para tener un entendimiento
común del negocio y un diálogo constructivo.
De igual manera, la compañía gestiona las relaciones laborales a través de una planificación
conjunta. Esta mirada ha sido fundamental para abordar los desafíos derivados de los
cambios comerciales y operaciones que ha vivido la industria logística. Adicionalmente,
SM SAAM realiza un continuo monitoreo de los cambios legales del entorno.

06 Uso eficiente de los
recursos naturales
07 Contribución social

08 Información adicional

44%

de los trabajadores pertenece a un sindicato,
considerando a trabajadores fijos y eventuales
de empresas subsidiarias y asociadas.
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En 2021, la compañía continuó con el proceso de
sistematización y profundización de vínculos con
los sindicatos. Debido a los mayores espacios de
movilidad en pandemia, las respectivas gerencias
de SM SAAM retomaron las visitas presenciales con
trabajadores y representantes.

Negociaciones colectivas cerradas en
2021
ATI SA

2

ITI SA

1

PCSA

1
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SEPSA

1
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SPR

3

STI SA

4

SVTI SA

8

TFC

1
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21

negociaciones colectivas
en total
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Atracción y desarrollo del
talento
CMF 5.8; CMF 5.8.I; CMF 5.8.II; CMF 5.8.III

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.
En SM SAAM, la gestión de talento es uno de los principales pilares para sostener la estrategia
de negocio de la compañía, y como tal, un eje trasversal del plan Build to Grow.

En este contexto, se lanzó un programa de liderazgo con una consultora internacional,
de manera de acelerar las competencias de los talentos identificados como idóneos para
asumir los puestos ejecutivos que se requieren cubrir, de acuerdo a los desafíos que plantea
la nueva estrategia corporativa.

Para ello, y para identificar y preparar los talentos de alto potencial, desde la etapa inicial
del ciclo laboral, la compañía vela porque el proceso de reclutamiento y selección esté
libre de sesgos y discriminación de cualquier tipo, de modo de fomentar la diversidad
en los equipos de trabajo. En este contexto, se privilegia la realización de reclutamiento
interno para satisfacer sus requerimientos de personal, en la medida que se cumpla con la
idoneidad de los candidatos para el cargo que se necesita llenar.
Toda persona, interna o externa, que postule a un puesto deberá someterse a un proceso
de selección, administrado por la Gerencia de Recursos Humanos, de acuerdo a los
procedimientos establecidos para cada situación.
SM SAAM dispone de programas de sucesión para cargos críticos, incluyendo al gerente
general y ejecutivos principales, de manera de garantizar la sostenibilidad de la empresa
en el largo plazo. Los colaboradores incluidos en un plan de sucesión de un cargo específico
cuentan con un programa de desarrollo individual, lo 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.
En 2021, la Gerencia Corporativa de Recursos Humanos implementó un sistema de gestión
de desarrollo, que integra en un solo proceso la evaluación, gestión del desempeño y talento,
con el objetivo de lograr mayor agilidad para la ejecución de los planes de desarrollo y
liderazgo.
Dentro de este enfoque se incorporó un nuevo sistema de apoyo que ha permitido reducir
los tiempos asociados y tener información en tiempo real sobre el cuadro de talento de la
empresa para contar con una línea de sucesión actualizada para la toma de decisión sobre
ascensos.

SAAM, entre las mejores empresas para practicantes
SM SAAM ocupó el puesto 19 de las mejores empresas para
practicantes en Chile, según la clasificación de FirstJob. La
entidad trabaja por conectar estudiantes y profesionales en
etapas tempranas con las mejores compañías para trabajar
en Latinoamérica.
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SM SAAM se enfoca hacia su capital humano mediante la integración de sistemas
de gestión del conocimiento y la implementación de procedimientos para el
aprendizaje organizacional. La capacitación se traduce en el establecimiento de un
plan anual, conforme con la detección de necesidades y el presupuesto aprobado.
El responsable de capacitación envía en forma trimestral un reporte a cada gerencia
con el estado de avance del plan respecto de la planificación y validación de las
actividades programadas. La efectividad de las actividades y del plan anual se evalúa
dentro de los 90 días posteriores a la ejecución de la capacitación.
En 2021, y con foco en la estrategia corporativa 2025, SM SAAM se centró en
el fortalecimiento de las competencias de liderazgo interno, así como en la
estandarización de los programas de capacitación y desarrollo en los países donde
opera, con el fin de preparar al talento interno para asumir responsabilidades
crecientes en la compañía.

Firma de acuerdo de SAAM Towage Panamá para fortalecimiento de competencias
SAAM Towage firmó en octubre un memorando de entendimiento con la Autoridad
Marítima de Panamá (AMP) para fortalecer el desempeño profesional de los trabajadores
marítimos, a través de capacitaciones permanentes.
Ambas entidades acordaron trabajar por garantizar estándares de competencia y
formación, seguridad, protección y sumar eficiencia en la navegación tanto nacional
como internacional, en línea con las reglamentaciones nacionales e internacionales.
SAAM Towage acordó financiar el desarrollo de capacitaciones marítimas especializadas
en buques, dirigida a oficiales, cadetes y personal subalterno.

La pandemia llevó a la empresa a privilegiar formatos híbridos de capacitación, de
manera de combinar trabajo presencial y remoto.
En Logística y Aerosan, las capacitaciones se centraron el liderazgo, seguridad y
calidad de servicio. En tanto, en SAAM Towage, además del programa de Liderazgo
y Seguridad, se realizaron capacitaciones en torno a la Estrategia de Mantenimiento
y el nuevo sistema operacional Tripanko. Los terminales portuarios, por su parte,
trabajaron en operaciones de equipo y programas de mantenimiento.
Además, como parte del Modelo de Prevención de Delitos, en el ámbito del
cumplimiento continuamos realizando los cursos e-learning sobre el Código de Ética,
Canal de Denuncias. En Chile, además, estas capacitaciones on line incluyen la Ley
20.393 de Prevención de Delitos.
Estos contenidos son impartidos al 100% de los colaboradores de SM SAAM, en todos
los países donde está presente, a través de un plan anual y malla curricular ajustado
por empresa.
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En el contexto de pandemia, que en 2021 implicó una mayor actividad comercial a nivel
global, SM SAAM focalizó sus esfuerzos en la continuidad operacional. Esta readecuación
a tareas presenciales, significó una menor destinación de montos en capacitación,
disminuyendo en un 18% respecto a 2020.

Mujeres
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Horas promedio de capacitación por trabajador, por sexo y
categoría laboral

Tasa de rotación
voluntaria (%)

Índice de compromiso (%)

Cobertura del indicador de
compromiso (% del total de
empleados)
Monto destinado a
capacitación y desarrollo
(US$)
Horas promedio de
capacitación por empleados
a tiempo completo
Cantidad promedio gastada
en capacitación y desarrollo
(US$)
Porcentaje de puestos
vacantes cubiertos por
candidatos internos (%)

Operarios

2020

14

6,77

2021

2020
2020
2020

14
145,5

6,77
2,63
6,77

2021
2021
2021

72 145,5

73 6,77
2,63

2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020

145,5

72 145,5
63,5
72 145,5
63,5
72 145,5
2.544.118
72 5,5
63,5
2.544.118
63,5
72 5,5
96
2.544.118
63,5
72
96
2.544.118
63,5
72
278
96
2.544.118
63,5
278
96
2.544.118
63,5
6,8
278
96
2.544.118
6,8
278
96
2.544.118
278
6,8
96
6,8

6,8
6,8

2,63
6,77

73 6,77
2,63
79
73 6,77
2,63
79
73 6,77
2,63
2.096.926
73 2,63
79
2.096.926
79
73 2,63
81,4
2.096.926
79
73
81,4
2.096.926
79
73
236
81,4
2.096.926
79
236
81,4
2.096.926
79
18,2 81,4
236
2.096.926
18,2 81,4
236
2.096.926
236
18,2 81,4

278

18,2 81,4
236
18,2 236

278

236

278
96

18,2

Hombres

2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021

Promedio general

204,5

199,8

204,1

Administrativos/
Técnicos

180,9

183,2

181,3

Especialistas/
Analistas

129,5

124,6

127,3

Jefes/Supervisores

119,9

103,3

110,6

103,3

106,5

103,7

12,7

11,4

12,6

2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021

2020

6,8

18,2

2021

2020

6,8

18,2

2021

Subgerentes

Gerentes
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Gerentes

Subgerentes

Jefes/
Supervisores

Inversión promedio por persona (US$)

12,6

197,8

103,7

185,2

110,6

173,6

127,3

150,9

181,3

105,9

204,1

94,1

Especialistas/
Analistas

Administrativos/
Técnicos

Operarios
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La gestión de desempeño es una herramienta central dentro de la política de formación
y capacitación de SAAM, ya que permite revisar y mejorar los resultados del trabajo diario
de sus colaoradores.
SAAM cuenta con un Sistema de Gestión del Desempeño corporativo (Performance
Management System, PMS) para el personal administrativo. Este proceso busca conectar
los objetivos y valores estratégicos con el quehacer diario de los colaboradores, fortalecer
el liderazgo y la comunicación entre supervisores y empleados.
Un total de 2.687 colaboradores fueron evaluados en 2021, con 401 mujeres y 2.286 hombres.
En total, el número de evaluados representa al 74,65% del personal sujeto a evaluación de
desempeño.

Evaluados por categoría laboral
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07 Contribución social

08 Información adicional

2.687
Total
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37
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Contratación, rotación y movilidad interna

Tasa de rotación según edad en 2021

3.5.3, 3.5.4, 401-1, 401-2, 404-1, 404-3
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En 2021, 2.529 personas pasaron a formar parte de SM SAAM. De ellos, un 85% correspondió
a fuerza laboral masculina. Del total de vacantes generadas en 2021, un 57% fue cubierta
por candidatos pertenecientes a la compañía.
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12,5

2,7

Ingresos 2021
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12,6

Menores de 30 años			

432

División
Remolcadores

677
División
Terminales
Portuarios

374
Mujeres

15%

Mayores de
Entre 30 y 50 años				
50 años

Tasa de rotación según sexo en 2021

del total

06 Uso eficiente de los
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5,4

07 Contribución social
Nº contrataciones
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1.320

Mujeres

2.155
Hombres

85%
del total

22,4
Hombres

División Logística
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Diversidad e
inclusión
SM SAAM entiende el valor de la diversidad al interior de la
organización como un factor diferenciador que permite
una mayor competitividad en un escenario global, ya
que nutre a las empresas con distintos puntos de vista,
incrementa la creatividad y la innovación, y amplía el
enfoque. Más allá de avanzar en la diversidad por edad
y nacionalidad, SM SAAM trabaja en iniciativas que
apunten a lograr mayor equidad de género y en inclusión,
un mayor número de personas con discapacidad en la
medida que el tipo de tarea no presente riesgos.
El compromiso con la diversidad y la inclusión se refleja
en la Política de Diversidad e Inclusión, diseñada para
difundir e integrar estas temáticas en el lugar de trabajo
en todos los niveles de la empresa, en un marco de respeto
y comprensión del valor subyacente de las diferencias
individuales.
En esta línea, todas las políticas de Recursos Humanos de
las empresas del grupo SM SAAM abordan este aspecto a
nivel corporativo e individual, sin distinciones de género,
edad, condición social, religión, orientación sexual, raza,
estado civil, sindicación, opinión política, discapacidad,
nacionalidad, grupo étnico o cualquier otra condición
protegida por la ley.

ITI adhiere a Norma Chilena 3262
Con la firma de la carta de compromiso entre el Servicio
Nacional de la Mujer y Equidad de Género Tarapacá
(SernamEG) e Iquique Terminal Internacional (ITI), se
oficializó en diciembre la implementación voluntaria
de la Norma Chilena NCh 3262-2012 de Igualdad de
Género y Conciliación Laboral, Personal y Familiar en
el terminal concesionado.
Para lograr la certificación NCh3262, se acordó
trabajar de manera colaborativa durante un año.
Una vez concluido este proceso, la empresa podrá
postular al sello Iguala Conciliación que entrega el
Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género junto al
SernamEG.
Con la adhesión a la norma, ITI asumió el compromiso
de conformar un comité de género, elaborar un
diagnóstico con perspectiva de género, diseñar un
plan de trabajo y realizar una evaluación con una
entidad externa para conseguir la certificación.

Para SM SAAM es responsabilidad y obligación de los
líderes y de cada trabajador de la empresa contribuir a
generar un ambiente inclusivo en sus equipos y asegurar
la diversidad de estos, prohibiéndose cualquier tipo de
discriminación arbitraria.
Adicionalmente, se establece que las compañías de
SM SAAM, a través de sus áreas de Recursos Humanos,
estarán encargadas de entregar las herramientas y
facilitar las condiciones para lograr equipos de trabajo
diversos y una cultura inclusiva.
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ATI presentó su Política de Equidad
de Género
En marzo de 2021, Antofagasta Terminal
International (ATI) presentó su Política
de Equidad de Género y Conciliación
de la Vida Laboral, Familiar y Personal
y firmó un convenio de colaboración
con el Servicio Nacional de la Mujer y la
Equidad de Género (SernamEG). ATI se
convirtió en el primer puerto de la región
en establecer una política de este tipo.
La política es una declaración de
principios destinada a generar procesos
que permitan disminuir y prevenir
eventuales brechas de género en la
empresa; fomentar la responsabilidad
compartida en el cumplimiento de
las tareas laborales, familiares y
personales; prevenir y detectar acoso
laboral, sexual y violencia de género; e
incentivar a sus grupos de interés a que
desarrollen medidas en este ámbito;
entre otros principios.
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Dotación según género
CMF 5.1.1, 405-1
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La actividad portuaria, por la naturaleza de sus funciones, ha sido tradicionalmente ejercida por hombres. La
incorporación de personal femenino ha sido un proceso en el que SM SAAM ha puesto especial énfasis durante los
últimos años. De esta forma, busca ofrecer oportunidades equitativas e incrementar la presencia femenina en su
operación. Hoy, un 15% de la dotación corresponde a mujeres, concentradas en la categoría de Administrativos y
Técnicos.

02 Liderazgo y marco de
gobernanza

Dotación 2021 por categoría y género

03 Modelo de negocios

Mujeres

Hombres

Total

Gerentes

14

115

129

Subgerentes

4

33

37

211

1.209

1.420

213

260

473

481

2.215

2.696

389

3.730

4.119
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Jefaturas/Supervisores

Especialistas/
Analistas
Administrativos/
Técnicos

09 Índice GRI

Operarios
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1.312
Total

7.562
Total

8.874
Total
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Nacionalidad
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Por su amplia presencia en la región, foco global
y multiplicidad de funciones, SM SAAM emplea
personal de 26 países y de cuatro continentes. Chile
tiene la mayor presencia en el total, con un 50%,
seguido de Colombia, con un 18%; y Ecuador, con
un 10%.
Para mayor detalle de la dotación por nacionalidad
y categoría laboral, diríjase a la sección “Información
adicional”.

04 Nuestro equipo

05 Gestión de proveedores
06 Uso eficiente de los
recursos naturales
07 Contribución social

08 Información adicional

09 Índice GRI

10 Informes Financieros

119

Memoria Integrada 2021

00 Mensaje de bienvenida
01 SAAM, vocación de
servicio al comercio
internacional
02 Liderazgo y marco de
gobernanza
03 Modelo de negocios

Edad

Antigüedad

CMF 5.1.3, 405-1

CMF 5.1.4, 405-1

Un 58% de los colaboradores tiene entre 30 y 50 años, con una mayor concentración
en los hombres en este rango. Solo nueve colaboradores tienen más de 70 años,
representando al 0,1% de la dotación.

Un 44% de los colaboradores tiene menos de 3 años trabajando en SM SAAM. En
tanto, un 23% tiene una antigüedad mayor a nueve años.
Dotación 2021 por antigüedad laboral
Hombres

Mujeres

Total

Menos de 3 años

3.305

573

3.878

Dotación 2021 por edad
Hombres

Mujeres

Total

Menos de 30 años

1.697

294

1.991

Entre 3 y 6 años

1.266

219

1.485

Entre 30 y 40 años

2.516

436

2.952

Entre 6 y 9 años

1.202

209

1.411

Entre 41 y 50 años

1.849

321

2.170

Entre 9 y 12 años

697

121

818

Entre 51 y 60 años

1.155

200

1.355

Más de 12 años

1.093

189

1.282

Entre 61 y 70 años

338

59

397

8

1

9

7.563

1.311

8.874

Más de 70 años
Total

04 Nuestro equipo

Distribución de colaboradores por rango de edad

Distribución de colaboradores por antigüedad laboral
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15%

5%

9%

Menos de 30 años

22%
25%

Entre 30 y 40 años
Entre 41 y 50 años
Entre 51 y 60 años

33%

Entre 61 y 70 años

14%

Entre 3 y 6 años

16%
17%

Menos de 3 años

Entre 6 y 9 años

44%

Entre 9 y 12 años
Más de 12 años

Más de 70 años (0%)
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Dotación según situación de discapacidad
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En la línea de avanzar hacia una empresa más inclusiva y diversa, SM SAAM ocupa trabajadores con algún grado de
discapacidad en todas sus categorías laborales. Los riesgos asociados a la naturaleza de las funciones portuarias han
requerido incorporar cambios que permitan ofrecer condiciones laborales seguras a perfiles diferentes y cumplir así
con la Ley de Inclusión Laboral en Chile y la normativa vigente en el resto de los países.
En 2021, se llegó a 60 colaboradores estaban en situación de discapacidad, equivalente a un 0,7% de la dotación total.

Dotación 2021 en situación de discapacidad por categoría y sexo
Mujeres

Hombres

Total

Gerencias

4

Jefaturas

3

0

3

Operarios

34

0

34

Administrativos/
Técnico

7

3

10
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Especialistas/
Analistas

3

2

5

50

10

60

Total

Total

Total
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Remuneraciones y equidad salarial
por sexo
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CMF 5.4.1, 5.4.2, 405-2

El siguiente cuadro reporta la proporción que
representa el sueldo base promedio de la mujer
respecto al sueldo base promedio del hombre a un
mismo cargo y antigüedad laboral.
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Brecha salarial 2021 por categoría y sexo

Gerentes

105,22%

Subgerentes

93,65%

Jefaturas/
Supervisores

101,49%

Especialistas/
Analistas

96,83%

Administrativos/
Técnicos

87,33%
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105,1 %

Total

1) El cálculo de la brecha salarial se obtiene a partir de la fórmula salario base hombres/salario base
mujeres)*100.
2) Información corresponde a la dotación de SAAM corporativo (excluye filiales y coligadas).
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Tasa de compensación total anual
102-35, 102-38, 102-39
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SM SAAM contempla retribuir el desempeño y la
contribución relativa de sus trabajadores a través
del otorgamiento de una compensación monetaria
y no monetaria (beneficios y reconocimiento). Los
niveles salariales son asociados a una estructura de
cargos y son propuestos como parte de la gestión
de personas.
En 2021, la tasa total anual de incremento de
compensación para el colaborador mejor pagado
en relación con el incremento de salario promedio
anual total de todos los empleados llegó a 0.98%.
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(1) Cifra considera trabajadores de SAAM S.A.
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Prevención del acoso laboral y sexual
CMF 5.5
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La prevención del acoso laboral y sexual se encuentra definida en un protocolo de
actuación para toda la compañía, con el fin de que cualquier colaborador o colaboradora,
indistintamente del país en que trabaje, pueda hacer una denuncia de acoso, ya sea porque
fue víctima o porque tiene información de alguien que lo esté siendo.
A este procedimiento pueden acceder también contratistas externos e, incluso, clientes
que consideren que están siendo vulnerados o han sido testigos de una situación de
vulneración hacia algún integrante de la compañía.
Las denuncias recibidas a través del Canal de Denuncias son analizadas por un Comité
de Ética corporativo, integrado por el gerente general, el gerente de Cumplimiento, el
gerente legal y el gerente de Recursos Humanos. Esta instancia determina la pertinencia
de las resoluciones y sanciones e informa a las partes (denunciante y denunciado) de los
resultados de la acción.
Por otra parte, la compañía realiza ciclos de capacitación relacionados con acoso laboral y
sexual.

Impulso a campaña «No estás sola»

07 Contribución social

STI se hizo parte en diciembre de la campaña «No estás sola» impulsada por el Ministerio de
la Mujer y la Equidad de Género, que busca apoyar a víctimas que han sufrido violencia de
género. El área portuaria, donde tradicionalmente han predominado hombres, hoy ya tiene
mujeres a cargo de grúas y sindicatos, tareas que eran esencialmente masculinas.

08 Información adicional

En la oportunidad, se distribuyeron afiches a representantes de trabajadoras portuarias de
STI y a los gerentes del terminal con el fin de invitarlos a ser agentes de cambio con una
campaña que muestra los teléfonos de orientación y vías de comunicación con los centros
regionales de atención.
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STI ha trabajado por abrir espacios para el desempeño de las mujeres a través de capacitación
transversal, desde tareas documentales a operaciones de equipos de alto tonelaje. “Ha sido
muy gratificante. Los compañeros de trabajo que tengo son bastante inclusivos y un buen
equipo. Acá la mujer portuaria es bien empoderada, fuertes y nos damos a respetar”, dijo
Katherine Tapia, quien ejerce como operadora de portacontenedor y se ha desempeñado por
ocho años en el puerto.
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CMF 5.7

En noviembre de 2021, SM SAAM celebró los 60 años
de la compañía. En el contexto de este aniversario, la
compañía buscó realizar iniciativas para acercar más a sus
colaboradores: se realizaron concursos, se conmemoró
la fecha de fundación -15 de noviembre- en las distintas
dependencias y se efectuó una fiesta presencial de fin
de año, la primera tras la pandemia.
Durante 2021, se lanzó la iniciativa +Conectados,
que consistió en organizar desayunos mensuales
virtuales con el gerente general de SAAM, al cual
asistían cinco representantes de distintas gerencias
para hablar sin pautas, sobre temas de interés o
materias de preocupación, de manera de fomentar el
conocimiento de equipos y generar cercanía, enviando
en cada sesión una caja con desayuno a la casa. Hacia
fin de año, este encuentro pasó a ser presencial,
conforme las restricciones sanitarias lo permitieron.
Los temas abordados fueron transmitidos a las áreas
correspondientes para generar oportunidades de
mejora.
SM SAAM brinda beneficios a sus colaboradores,
determinados principalmente en los convenios colectivos
o individuales de trabajo, de acuerdo con el mercado
específico en cada país. La importancia de la familia se
refleja en el permiso posnatal. En 2021, 103 colaboradores
hicieron uso de su permiso, utilizando promedio 721 días.

Colaboradores que tomaron permiso
posnatal por cargo y sexo en 2021

30

Mujeres

73
Hombres

103
Total

En el ámbito de la salud, las distintas divisiones realizan
periódicamente operativos preventivos asociados a
chequeos médicos. Así, por ejemplo, en 2021, se realizaron
operativos oftalmológicos en SVTI y de prevención de
cáncer de mama en STI.

10 Informes Financieros
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Gestión de proveedores
00 Mensaje de bienvenida
01 SAAM, vocación de
servicio al comercio
internacional
02 Liderazgo y marco de
gobernanza
03 Modelo de negocios

04 Nuestro equipo

SM SAAM tienen como objetivo permanente y estratégico actuar de manera socialmente
responsable, sobre la base de sus valores corporativos.
En concordancia con la Política de Proveedores y Contratistas de la compañía, el compromiso
hacia sus socios externos es profesional, transparente y basado en el respeto. De esta forma,
SM SAAM y sus empresas buscan trabajar con proveedores y contratistas que contribuyan
al desarrollo sostenible y que sean responsables a nivel económico, medioambiental y
social, fomentando y fortaleciendo las relaciones con proveedores y contratistas que están
comprometidos con los principios propuestos y que aplican estándares similares, tanto en sus
actividades como en la gestión de sus propios proveedores, contratistas y subcontratistas.

Los proveedores de SM SAAM son aliados estratégicos en cada uno de los negocios en los
que la compañía está presente. Esto ha sido clave para mantener la continuidad operacional
en tiempos de alta incertidumbre global debido a la pandemia. Un continuo trabajo
colaborativo con sus proveedores, tanto regionales como locales, ha permitido no quebrar
la cadena de abastecimiento, con un enfoque de excelencia operacional y una incipiente y
pujante componente de sostenibilidad en cada una de las etapas que conforman el proceso
de abastecimiento de bienes y servicios

Líneas de acción
Políticas vinculadas:
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1
Gestión de
Abastecimiento

07 Contribución social

Las condiciones
desafiantes y cambiantes
del mercado donde opera
SM SAAM, impulsan
permanentemente
la gestión de manera
integral de su proceso de
abastecimiento y logística,
a fin de mantener costos
competitivos, respetando
la sostenibilidad de sus
actividades.
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2
Relaciones de
confianza y
colaboración

A través de las políticas
existentes, la compañía
busca generar lazos
sólidos y de confianza con
proveedores y contratistas,
de manera de avanzar
conjuntamente hacia
el cumplimiento de
objetivos comunes.

Hitos 2021

•

Guía Corporativa de Abastecimiento

•

•

Política de Proveedores de SM SAAM, sus filiales y
coligadas

Contrato corporativo entre SAAM Towage y su partner global
para mantenimiento y gestión de activos.

•

Consolidación de captura de ahorros y beneficios.

•

Procedimiento de compra de bienes y servicios

•

•

Política de Comité de Adjudicación

Profundización en alcance de categorías centrales y
estratégicas.

•

Gestión de contratos y datos maestros

•

Innovación y digitalización. Go Live de proyecto BI para data
de gestión de compras y costo total de siniestros.

•

Política corporativa de seguros y siniestros

•

•

Política y procedimiento de vinculación e ingreso de
proveedores

Plataforma Infor EAM activa en todos los terminales
portuarios.

•

•

Política de Subcontratación

Adquisición de Plataforma de Compras NS5 para División
SAAM Towage.

•

Modelo funcional para gobierno de
abastecimiento en terminales portuarios.

procesos

de
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Nuestra cadena de
abastecimiento
102-9 102-10

SM SAAM cuenta con una Guía Corporativa de Abastecimiento, donde se establecen las
bases estructurales para las políticas y procedimientos orientados a una gestión coherente
y alineada, tanto en Chile como en cada una de sus operaciones en el extranjero. Este
documento, además, establece las bases para la Política de Proveedores como uno de los
pilares de la gestión para la cadena de abastecimiento.
En ella, la compañía establece una evaluación continua de sus proveedores durante el
proceso de abastecimiento y toda la vigencia de la relación, poniendo foco en la vinculación
con éstos. La evaluación considera indicadores críticos como capacidad financiera, nivel de
servicio acordado, tasa de accidentabilidad, certificaciones de calidad y medioambientales,
riesgos y cumplimiento. Todo el proceso está en concordancia con el Modelo de Prevención
de Delitos.
Dada la estructura regional, durante la entrega de bienes o servicios, son principalmente
las compañías, como administradores de contrato, las que velan por la calidad del servicio
de los proveedores, en apego a las políticas y valores corporativos.

07 Contribución social

A nivel global, existen más de 15 mil
proveedores activos que brindan servicios a
las distintas unidades de negocios de SAAM.

08 Información adicional

+ 15.000
proveedores activos
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SM SAAM busca que sus proveedores compartan sus
principios y valores a través de un respeto irrestricto a
los Derechos Humanos, normas medioambientales,
rechazo al trabajo forzoso e infantil, asegurar
buenos estándares de condiciones laborales,
remuneraciones y seguridad y salud ocupacional.
Asimismo, pondera positivamente la existencia de
modelos de cumplimiento y ética empresarial, así
como de sostenibilidad.
Alineado con lo anterior, en 2021 comenzaron a
definirse las bases para el primer Código de Conducta
para Proveedores de SAAM y sus compañías, ya
sea para proveedores de corto, mediano o largo
plazo, independiente de su tamaño o monto de
transacción. El propósito de formalizar un estándar
de relacionamiento con su mercado proveedor
de manera transparente y abierta para avanzar en
una relación sólida para consolidar una cadena de
suministro sostenible.
Contrato Corporativo SAAM Towage con Caterpillar
Marine
Un hito de 2021 es la firma, en octubre, de un acuerdo
comercial de servicios globales, que permitirá
reforzar la eficiencia de la flota de remolcadores de
la compañía, a través de soluciones digitales que
favorecerán el mantenimiento planificado y preventivo.
La importancia de este contrato es que sienta las bases
para una alianza que permite continuar entregando
un servicio seguro, eficiente y más amigable con el
medioambiente. También fortalece la estrategia de
transformación digital de la compañía, clave para
optimizar los procesos de mantenimiento y soporte
operativo.
El acuerdo incluye la revisión permanente de más de
200 motores CAT y estará respaldado por un equipo
experto de Caterpillar. Además, se contará con un
soporte técnico, a través de servicios de administración
de flotas y el uso de nuevas tecnologías para generar
mejoras continuas.
Este contrato viene a reforzar la alianza estratégica
y de largo plazo entre SM SAAM y Caterpillar Marine,
particularmente en el negocio de remolcadores.
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Nuestro compromiso es construir relaciones basadas en la confianza, comunicación,
colaboración y beneficio mutuo con nuestros proveedores, exigiendo altos niveles de
calidad y agregación de valor a nuestros procesos, y al mismo tiempo colaborando con
el crecimiento y desarrollo de nuestros proveedores.
Desarrollando una relación estratégica con aquellos proveedores que
compartan nuestros principios y valores de integridad y sostenibilidad en
nuestra operación.
Incentivando altos estándares de calidad, seguridad, salud y bienestar de
contratistas y subcontratistas, tal como lo hacemos para nuestros propios
colaboradores.
Garantizando transparencia, igualdad de oportunidades, comunicación
abierta, competitividad y decisiones sustentadas en criterios técnicos,
profesionales y éticos.

Evaluando el desempeño de nuestros proveedores de manera continua.

07 Contribución social

08 Información adicional

09 Índice GRI

Considerando a proveedores y contratistas locales a fin de aportar a su
desarrollo económico y calidad de vida.

Cumpliendo con los términos de pago acordados con cada proveedor, con
especial atención a nuestros proveedores Pymes y emprendedores.

10 Informes Financieros

Rechazando el trabajo infantil en cualquier etapa de la cadena de suministro
con nuestros proveedores. Solo consideraremos excepciones en el marco de
prácticas profesionales acreditadas por entidades educacionales.
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CMF 5.9

SM SAAM cuenta con una Política de Subcontratación que vela por la sostenibilidad del
negocio, estimula la cooperación mutua y promueve un actuar enmarcado en los propios
valores y ética empresarial de la empresa.
La Gerencia Corporativa de Recursos Humanos es la que vela por su implementación y
cumplimiento, en tanto que la Gerencia de Abastecimiento y Seguros es la encargada
del ámbito contractual con contratistas y subcontratistas que, además de la negociación,
contratación y cumplimiento normativo, incluye el resguardo de la salud y seguridad de
quienes se desempeñan en las instalaciones de SAAM.

Principios de la Política de Subcontratación

Establecer relaciones a largo plazo
con los proveedores, basadas en
la confianza, la comunicación y
la colaboración, privilegiando el
beneficio y crecimiento mutuo.

Velar por la seguridad, salud y
bienestar de los subcontratistas,
tal como lo hacemos con nuestros
propios colaboradores.

Operar con responsabilidad para cumplir
con las expectativas y exigencias legales
de las comunidades en donde estamos
insertos.

Guiar todas las acciones y decisiones sobre
la base de normas y valores que rigen la
operación de la compañía.

Realizar un mejoramiento continuo de las
operaciones, a través de un permanente
análisis crítico en conjunto con los
proveedores para asegurar un proceso
pertinente y apropiado a las necesidades de
organización.

09 Índice GRI
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Uso eficiente
de los recursos
naturales
102-11

El cuidado del medio ambiente es una preocupación
de SM SAAM que trasciende a todas sus unidades
de negocio. La compañía entiende que su operación
genera impactos en el entorno, y por ello, trabaja en
generar iniciativas que permitan su mitigación, con
una mirada de excelencia operacional.
Como parte del eje de Sostenibilidad, Acción
Climática y Medioambiente, y buscando formalizar
las iniciativas implementadas y generar un equilibrio
entre negocios, comunidad y medio ambiente, a
finales de 2021 se inició el trabajo para desarrollar la
estrategia ambiental de la compañía, que permitirá
delinear una hoja de ruta con foco en: Emisiones y
cambio climático; Economía circular y gestión de
residuos y Eficiencia hídrica.
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Control
impacto
ambiental

Política
ambiental

Capacitación

Economía
circular y gestión
de residuos

Eficiencia
hídrica

Base inicial*

Control
impactos
socioambientales

Integración*

Gestión avanzada

03 Modelo de negocios

La estrategia ambiental busca orientar la gestión ambiental
de SM SAAM en sus diferentes actividades y procesos hacia
una organización con una cultura ambiental arraigada y
que aborde la acción climática a través de 3 ejes:

Parte de esta estrategia son las evaluaciones de impacto y metas ambientales que se han
definido en las operaciones de terminales portuarios, las cuales serán ajustadas y aplicadas
al total de las divisiones de SM SAAM. Tanto para emisiones, residuos no peligrosos y agua,
en 2021 se establecieron líneas base en valores absolutos e intensidad y las reducciones
logradas en cada ámbito a 2021.
*Basado en sistema de gestión ambiental ISO 14.001
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3
Eficiencia hídrica

El cambio climático es el mayor desafío
mundial actual. El último informe del Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio
Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) destacó
cómo el calentamiento global cambiará el planeta
en las próximas décadas y aseguró que la causas
son propias de la vida humana y moderna.
Frente a ello, el llamado global es a adoptar medidas
inmediatas para reducir las emisiones de GEI (gases
efecto invernadero), ante lo cual SM SAAM se ha
sumado con acciones para reducir y mitigar los
niveles de CO2, principal responsable del cambio
climático.

La sobrexplotación y saturación de vertederos ha
llegado a niveles nunca vistos a nivel mundial, lo que
sumado al aumento de proyección de la población,
y en consecuencia los aumentos en el consumo,
genera alertas a nivel mundial.
Para contribuir a la disminución de residuos
dispuestos en rellenos sanitarios e incentivar el
desarrollo de una economía circular en cada
operación, SM SAAM trabaja en iniciativas que
buscan incrementar la reutilización, reciclaje y
valorización de los residuos generados, impactando
positivamente a la comunidad.

La población mundial, cada vez en mayor
crecimiento, demandará más agua, como el primer
recurso esencial para la vida y el desarrollo de las
comunidades.
Al mismo tiempo, el contexto de permanente escasez
hídrica amenaza el futuro y lo expone como uno de
los principales riesgos físicos del cambio climático.
Para su cuidado, SM SAAM adopta medidas en sus
procesos y tecnologías, de manera de contribuir a
su cuidado a través de un uso más eficiente.

Políticas vinculadas:

•

Política Ambiental

•

Política de Sostenibilidad

Hitos 2021

•

Definición de los ejes de la Estrategia
Ambiental.

•

El 100% de las operaciones lograron
cuantificar sus Emisiones de Gases de
Efecto Invernadero (GEI) en alcances 1 y 2.

•

•

•

•

Reducción de 6% de emisiones GEI a nivel
compañía respecto de 2020.
Obtención de sellos de cuantificación y
reducción de emisiones de Huella Chile
para Antofagasta Terminal Internacional
(ATI), San Vicente Terminal Internacional
(SVTI) e Iquique Terminal Internacional (ITI).
Obtención de sellos de cuantificación de
emisiones de Huella Chile para San Antonio
Terminal Internacional (STI), SAAM Logistics
(Renca) y SAAM Towage Chile.
Avances para lograr la carbono neutralidad
de la operación de SAAM Towage Colombia
en Cartagena.

•

Giro Limpio certifica a San Vicente Terminal
Internacional (SVTI), primer terminal portuario
en Chile en lograr esta distinción.

•

Inicio del proceso de certificación en ISO 50.001
en Iquique Terminal Internacional (ITI) y San
Antonio Terminal Internacional (STI).

•

Distinción a Aerosan en Bogotá de parte del
Programa de Excelencia Ambiental Distrital
(PREAD) en la categoría “Excelencia ambiental”.

•

Reconocimiento SAAM Towage Costa Rica por
su gestión ambiental por parte del Programa
Bandera Azul Ecológica (PBAE), en la categoría
Cambio Climático.

•

Reconocimiento Blue Circle Award a SAAM
Towage Canadá.

•

Inicio de piloto de economía circular en Iquique
Terminal Internacional (ITI).
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Para responder a los desafíos ambientales del entorno y la operación, las inversiones en SM
SAAM tienen un enfoque de sostenibilidad, ya que además de lograr una mayor eficiencia
de la operación, buscan mitigar los impactos ambientales. En particular, las inversiones
ambientales se enfocan en los procesos orientados al cumplimiento normativo, monitoreos,
gestión ambiental y eficiencia. En 2021, se totalizó una inversión ambiental de US$ 989.514
en las diferentes divisiones y filiales de la organización, que se distribuyen de la siguiente
forma:
•

Gasto RILes: Disposición y traslado de residuos industriales líquidos, tanto a
empresas autorizadas para su tratamiento final como también para mantenimiento y
funcionamiento de plantas.

•

Gastos RISes: Disposición, traslado y reciclaje de los diferentes tipos de residuos sólidos,
sean estos peligrosos o no peligrosos.

•

Monitoreos
ambientales:
Monitoreos
sistemáticos
de
parámetros
medioambientales como aire, ruido, agua, suelo, ambiente submarino, entre otros.
Estos monitoreos son realizados principalmente en los terminales portuarios y buscan
dar cumplimiento a las diferentes normativas asociadas a las operaciones.

•

Certificaciones y verificaciones: Gastos relacionados a certificaciones y verificaciones
asociados a diferentes sistemas de gestión, tales como ISO 14.001, ISO 50.001, ISO
14.064. También tienen relación con acuerdos de producción limpia (APL) asociados a
la industria.

•

Proyectos medio ambientales: Gastos relacionados a proyectos asociados a pilotos de
reciclaje, mejoras en resoluciones ambientales y proyectos de eficiencia (Giro Limpio,
estimación de emisiones, cambio de luminaria a LED, entre otros).
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Las instalaciones de SM SAAM en sus
distintas divisiones cuentan con sistemas
de gestión que permiten ordenar,
documentar y hacer más eficientes
sus
procedimientos,
actividades
y
operaciones.
Estos
mecanismos
permiten medir y gestionar indicadores
de desempeño en salud, seguridad
ocupacional, calidad y medio ambiente.
Para 2021 destacan las recertificaciones
de Antofagasta Terminal Internacional
(ATI), Iquique Terminal Internacional (ITI)
y Sociedad Portuaria Caldera (SPC) en
las Normas internacionales de Calidad
y Medio Ambiente, ISO 9001:2015 e ISO
14001:2015, respectivamente, después de
un proceso de auditorías que evalúan los
procesos operativos y administrativos en
los terminales.
Además,
Antofagasta
Terminal
Internacional (ATI) logra certificar su
Acuerdo de Producción Limpia Logístico,
Minero y Portuario.

Los sistemas de gestión basados en Normas ISO que SM SAAM ha certificado son:
División

Instalación

ISO

45001

ISO

9001
9001

ISO

14001
14001

ISO

50001
50001

ISO

14064
14064

ITI
ATI
STI
División Terminales
Portuarios (1) (4)

SVTI
SPC
TPG
TMAZ
FIT
Chile
Perú
Ecuador
Brasil

División SAAM Towage (2)

Panamá
México
Colombia

08 Información adicional

Honduras
Canadá

09 Índice GRI

Chile
Aerosan (3)

10 Informes Financieros

Colombia
Ecuador

SAAM Logistics

Santiago

(1) Excluye Portuaria Corral.
(2) Excluye operaciones de Costa Rica, Guatemala y Uruguay.
(3) Aerosan Colombia tiene certificación distrital basado en ISO 14.001
(4) Adicionalmente, todos los terminales portuarios cuentan con la certificación Código ISPS / PBIP / PPIP.
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La lucha contra el cambio climático es un desafío mundial. Para enfrentarlo, SM
SAAM ha definido como objetivos permanentes el interactuar armoniosamente con el
medioambiente y mitigar los efectos del cambio climático, a través de una implementación
permanente de mejoras que permitan reducir la huella de carbono en cada una de sus
operaciones.

02 Liderazgo y marco de
gobernanza

En 2021, todas las operaciones cuantificaron sus emisiones, sumando un total de 398.371
tCO2e en alcances 1, 2 y 3, representando un aumento de 22% respecto al periodo anterior.
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Si bien durante el periodo se incorporaron mejoras en términos de eficiencia y tecnología
para la reducción de emisiones, el incremento se explica por una mayor cobertura de datos
en el cálculo 2021, alcanzando un 100% para el alcance 1 y 2 y un 50% para el alcance 3, y
una mayor actividad por efecto de la reactivación del comercio a nivel global.
Junto con lo anterior, al realizar un análisis en la eficiencia de las operaciones a través de
los valores de intensidad, la División Terminales Portuarios redujo un 15,1% la intensidad de
emisiones, SAAM Towage un 0,3%, Aerosan un 13% y SAAM Logistics 8% entre 2020 y 2021.
Para gestionar las emisiones generadas por efecto de las operaciones en cada división
de SAAM, es necesario estandarizar bajo un indicador base que permita homologar la
cuantificación de kg CO2e de acuerdo con la actividad de cada división. Es así que se
establece un indicador base (kg CO2e/unidad de servicio), siendo esta unidad de servicio las
toneladas transferidas para Terminales Portuarios, horas de operación para Remolcadores,
número de contenedores in/out y toneladas in/out, entre otros para Logística, y toneladas
movilizadas para Aerosan.
De esta forma, este indicador base se calcula para la operación en 2020 y así estimar
las emisiones generadas por división y el total de la compañía. Luego, este resultado se
extrapola al escenario de la operación 2021 para obtener una medición teórica del año.
En paralelo, se realiza la cuantificación real para 2021 para todas las divisiones y el total
de SAAM, calculando la diferencia entre lo teórico y real para así, finalmente, obtener la
reducción de emisiones de GEI de la compañía.
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138

Memoria Integrada 2021

Emisiones y cambio climático
00 Mensaje de bienvenida

Distribución Reducción Emisiones (Ton CO2e)

01 SAAM, vocación de
servicio al comercio
internacional
02 Liderazgo y marco de
gobernanza
03 Modelo de negocios

04 Nuestro equipo

351

2%

SAAM Towage

Reducción SAAM
2020 - 2021

13.715

528

4%

SAAM Logistics

364

12.579

Aerosan

Terminales
Portuarios

3%

91%

% Reducción 2020–2021 por Divisiones

Ton CO2e

0,3%

8%

SAAM
Towage

Entre 2020 y 2021

6%

SAAM
Logistics

13%

15%

Aerosan

Terminales
Portuarios
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06 Uso eficiente de los
recursos naturales

Distribución de emisiones por alcance

Total de emisiones por división*
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59%
08 Información adicional

48%
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Alcance 3

45%
7%

1%
Alcance 2

SAAM Towage

2%

Alcance 1

10 Informes Financieros

Terminales
Portuarios

38%

SAAM Logistics
Aerosan

*Las emisiones representado en este gráfico corresponde a la sumatoria de los alcances 1 y 2.
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Indicadores de emisiones absolutos y relativos
Alcance / Indicador

Total SAAM/
Divisiones

% cobertura de
datos

Unidad

2021

2020

Emisiones directas
de gases de efecto
invernadero
(Alcance 1) 1

SAAM

100%

tCO2e

179.750

96.565

34.158

02 Liderazgo y marco de
gobernanza

Emisiones directas
de gases de efecto
invernadero
(Alcance 2) 2

SAAM

100%

tCO2e

26.464

33.798

12.333

03 Modelo de negocios

Emisiones directas
de gases de efecto
invernadero
(Alcance 3) 3-4

SAAM

50%

tCO2e

192.157

180.071

92.383

Terminales
Portuarios

100%

tCO2e/ t transferida

1,71

2,00

1,56

SAAM Towage 6

100%

TCO2e/ Horas
Operación

0,419

0,420

0,462

Almacenes
Extraportuarios (SAI,
VAP e IQQ)

Kg CO2e/ N°
Contenedores In/
Out

13,49

12,6

Frigorifico Puerto
Montt

Kg CO2e/ Ton In/out

32,09

40,1

Sin información

Graneles

Kg CO2e/ Toneledas
in/out

0,591

0,659

Sin información

Renca

Kg CO2e/ N° de
Pallets

2,276

2,428

4,639

100%

Kg Co2e / t
movilizadas

8,69

10
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Aerosan

2019

Sin información

Sin información

1) Emisiones directas (Alcance 1): provenientes de fuentes que son propiedad o son controladas por la empresa.
2) Emisiones indirectas por consumo y distribución de energía (Alcance 2): asociadas al consumo de electricidad y/o vapores generados por terceros.
3) Otras emisiones indirectas (Alcance 3): son aquellas que no son de propiedad ni están controladas por la empresa.
4) La medición 2021 comprende 7 de 10 flotas de SAAM Towage, 7 de 9 terminales portuarios y 1 de 9 instalaciones de Logística y Aerosan.
5) Para el cálculo de intensidad se considera alcance 1 y 2. La medición de la intensidad depende de la división y por ello se presenta de forma separada.
6) El año 2019 considera cinco países: Brasil, Canadá, Costa Rica, Chile y Ecuador.
7) En SAAM Logistics se consolidó en relación a la unidad de transferencia que utilizan los diferentes establecimientos, respecto al año 2019 solo existe información del site Renca.

Aunque para el total de emisiones el 59% corresponde a terminales portuarios, si solo se analiza el alcance 1, el
71% corresponde a las emisiones de la División SAAM Towage. Si se considera el alcance 2, un 83% de emisiones
corresponde a la División Terminales Portuarios, y para el alcance 3 esta misma división aporta con el 86% de
emisiones. Las principales fuentes del alcance 3 están relacionadas con la producción del diésel consumido, atraque
de buque, viajes o la movilización de los colaboradores que se desempeñan en cada división.
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División Terminales Portuarios

02 Liderazgo y marco de
gobernanza

Como reflejo de los avances de las acciones implementadas
para la reducción de emisiones, durante 2021 Antofagasta
Terminal Internacional (ATI), San Vicente Terminal
Internacional (SVTI) e Iquique Terminal Internacional (ITI)
recibieron el sello de cuantificación y reducción de emisiones
del programa Huella Chile del Ministerio de Medio Ambiente,
que busca fomentar el cálculo, reporte y gestión de GEI en
organizaciones del sector público y privado. Por su parte,
San Antonio Terminal Internacional (STI) recibió el sello de
cuantificación de emisiones.

03 Modelo de negocios

Entre las principales iniciativas para disminuir las emisiones
de Gases de Efecto Invernadero destacan:

00 Mensaje de bienvenida
01 SAAM, vocación de
servicio al comercio
internacional

•

Reducción de horas ralentí por los operadores de equipos
reach stacker o portacontenedores, incluyendo campaña
de difusión sobre la importancia de detener el motor
cuando éstos no se encuentran en operación.

•

Proyectos de eficiencia de consumo energético de
luminaria exterior de zonas operativas de los terminales
portuarios.

•

Uso eficiente de los equipos de climatización en áreas
administrativas.

•

Digitalización de procesos administrativos con el fin de
evitar la impresión de papeles.

08 Información adicional

•

Medición cuantitativa en maquinarias para conseguir
aminorar el desgaste del equipo y el ahorro de combustible.

09 Índice GRI

•

Reciclaje de residuos.

•

Optimización de movimientos de contenedores.

•

Incorporación de luminarias LED.

04 Nuestro equipo
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07 Contribución social
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•

Renovación de equipos: En particular en STI, se renovaron
11 tracto camiones. En el caso de SVTI, se trabajó el proyecto
eléctrico de ampliación con el objetivo aumentar la
capacidad de energía del puerto para los nuevos equipos
adquiridos, 2 grúas STS y 5 plataformas de contenedores
reefer, ayudando a reducir los Gases de Efecto Invernadero
producido por grupos electrógenos.

En los terminales portuarios, las iniciativas de eficiencia
energética se encuentran en línea con el objetivo de reducción
de emisiones. Así, por ejemplo, el Terminal Portuario Guayaquil
(TPG) continuó con la medición del ralentí en equipos RTG e
incorporación de tomas reefer en patio T2 y T3. En tanto, en
San Vicente Terminal Internacional (SVTI), además del proyecto
eléctrico de ampliación para aumentar la capacidad de energía
del puerto para los nuevos equipos adquiridos, se instaló un
panel solar para fomentar el uso de energías renovables. En
tanto, en Iquique Terminal Internacional (ITI) y San Antonio
Terminal Internacional (STI) se avanzó en un primer diagnóstico
para la certificación en la norma ISO 50.001 de Eficiencia
Energética.

Reducción emisiones 2020-2021

12.579

Ton CO2e
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Certificación Giro Limpio
Giro Limpio es un programa nacional
voluntario, administrado por la Agencia
de Sostenibilidad Energética (AgenciaSE),
que busca certificar y reconocer los
esfuerzos realizados por las empresas de
transporte de carga en el ámbito de la
sustentabilidad y la eficiencia energética.
Durante 2021, San Vicente Terminal
Internacional (SVTI) se convirtió en el
primer puerto de Chile en ser certificado
por Giro Limpio, por la reducción de GEI
a través de la disminución en el uso de
combustibles en el transporte de carga,
limitando el ralentí en sus operaciones con
tracto camiones. Este programa considera,
además, campañas de concientización
sobre los beneficios de reducir los tiempos
en los que el motor de un vehículo queda
encendido sin movimiento, dado el alto
costo energético de este consumo y la
generación de contaminantes como el
material particulado y la contaminación
acústica.
Hacia fines de 2021, tanto San Antonio
Terminal Internacional como Iquique
Terminal Internacional iniciaron su
trabajo con Giro Limpio para lograr una
próxima certificación.

09 Índice GRI
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En 2021, SAAM Towage Chile recibió por cuarta vez el
reconocimiento por la cuantificación de emisiones en 2020
de Huella Chile, siendo sus principales iniciativas el control de
velocidad en navegación libre y el suministro en tierra en los
puertos donde atracan los remolcadores. La verificación contó
con el respaldo de Bureau Veritas, que realizó la revisión de
la cuantificación anual de 21 remolcadores que operan en 13
puertos de Chile.
En esta línea, SAAM Towage Colombia avanzó en las gestiones
para lograr la certificación ISO 14064 para las operaciones,
tanto en Colombia como Honduras. Junto a lo anterior,
gestionó el certificado de neutralidad de carbono PAS 2060
y el aseguramiento de compensación de gases de efecto
invernadero (GEI) para la mayor de sus operaciones, en
Cartagena. Ambas certificaciones fueron entregadas a inicios
de 2022. Entre las iniciativas realizadas en Cartagena, que le
permitieron optar a esta certificación, destacan: mejoras de la
eficiencia operativa y planificación de maniobras; iluminación
de las embarcaciones con diodos emisores de luz y capacitación
al personal para su uso eficiente; apoyo a economías locales
de las comunidades cercanas a su operación; recuperación de
terrenos deforestados, a través del programa Asociación de la
Costa Atlántica y Los Andes, y bonos de Carbono Caracolí.
En tanto, SAAM Towage Canadá recibió el Blue Circle Award,
creado por Puerto de Vancouver, para destacar a miembros
de la comunidad portuaria de la zona que integran programas
medioambientales locales como EcoAction y la iniciativa
Energy Action. Lo anterior refleja el trabajo realizado para
fortalecer las políticas ambientales de la compañía, enfocadas,
principalmente, en el uso eficiente de la energía y la reducción
de emisiones a la atmósfera.

SAAM Towage Costa Rica recibe reconocimiento por su
gestión ambiental
La operación de SAAM Towage en Costa Rica obtuvo el
reconocimiento por su gestión ambiental por parte del
Programa Bandera Azul Ecológica (PBAE), en la categoría
Cambio Climático, con una estrella blanca y otra plateada,
que dan cuenta del avance de su política de sostenibilidad
y sus esfuerzos por reducir el impacto de sus procesos como
la reducción del uso de combustible, tratamiento de aguas,
de energía, gestión de residuos, uso de productos con menor
impacto ambiental, entre otros.
El PBAE es un premio que promueve la organización de
comités locales, la sana competencia y la organización
comunitaria para el cuidado del medioambiente, en
beneficio de las presentes y futuras generaciones. Se trata de
un galardón en el que participan más de 5 mil empresas en
diferentes categorías y que evalúa las condiciones higiénicas
y ambientales, para mitigar y adaptarse al Cambio Climático.

Reducción 2021-2020

351

Ton CO2e
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División Logística
SAAM Logistics
SAAM Logistics también recibió, por tercer
año consecutivo, el sello de cuantificación
del programa Huella Chile, por la medición
de sus emisiones de Gases de Efecto
Invernadero (GEI) en sus operaciones. Las
principales iniciativas de mitigación de
emisiones implementadas en esta división
son la priorización de transporte de carga
por vía férrea, aumentando el transporte
de carga en tren desde San Antonio
a Santiago. Además, SAAM Logistics
contribuyó al cuidado ambiental a través
de compras a proveedores ecológicos que
disminuyen su huella ambiental, como el
caso de Idea-Tec que fabrica pinturas a
partir de plumavit reciclado y que entregó
a SAAM Logistics un certificado de
contribución ambiental por la reducción
de 366,6 kg. de CO2, reciclando 92,4 kg.
de plumavit.

Reducción emisiones 2020-2021

322,91
Ton CO2e
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En 2021, se implementaron dispositivos
de medición de consumo de combustible
en las operaciones de Bogotá y Medellín
en Colombia, con lo que se podrá tener
la línea base 2021 para gestionar el
ralentí en los equipos que cuenten con
esta telemetría. Asimismo, se instalaron
remarcadores en diferentes instalaciones
para mejorar la gestión, sobre todo en
cuartos fríos. El éxito de estos proyectos
permitirá continuar con este tipo de
iniciativas en las operaciones en Chile.
Junto con lo anterior, durante 2022 se
iniciará la implementación de la ISO 50.001
para mejorar la eficiencia energética en
las instalaciones de Bogotá.

05 Gestión de proveedores
Reducción emisiones 2020-2021

06 Uso eficiente de los
recursos naturales
07 Contribución social

527,84
Ton CO2e
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302-1 302-3 302-4 TR-MT-110A.3

La gestión energética de SM SAAM está orientada a lograr una operación más
eficiente a través de la incorporación de tecnología de punta que permita un menor
uso de combustibles y electricidad, que además de generar ahorros, impacta
positivamente en el entorno con una disminución de emisiones al medio ambiente.
Las principales fuentes de energía utilizada en las operaciones de cada división son
la electricidad, diésel y GLP, utilizadas principalmente para movilizar los equipos
portuarios, logísticos y remolcadores.
Sobre la proporción del costo de combustible en los costos operacionales, este
corresponde a 6% para los terminales portuarios, 11% para SAAM Towage, 0,7% para
Aerosan y 0,8% para SAAM Logistics.

04 Nuestro equipo

Consumo de energía eléctrica en SM SAAM
Porcentaje del total de consumo de energía eléctrica
que proviene de fuentes renovables

2021

57%

2020

54%

2019

65%

Consumo de energía (electricidad, diésel, gas)
05 Gestión de proveedores
Alcance /
Indicador

06 Uso eficiente de los
recursos naturales
07 Contribución social

Total SAAM/
Divisiones

% cobertura
de datos

Unidad

Total energía

SAAM

100%

GJ

Total energía
no renovable

SAAM

100%

Total energía
renovable 1

SAAM

Monto total

08 Información adicional

2020

2019

907.495

531.956

396.316

GJ

708.139

338.947

243.306

100%

GJ

199.356

193.008

153.010

SAAM

64%

US$

43.965.114

31.975.090

10.424.475

Terminales
Portuarios 3

100%

MJ/t
transferidas

26,55

27,23

11,85

100%

GJ/ Horas
Operativas

17

1,39

1,16

100%

MJ/in-out
contenedores

118,86

13,51

11,85

100%

MJ/Ton
movilizadas
PMC

450,1

100%

MJ/Kg
movilizados

0,143

SAAM Towage
2

09 Índice GRI

Intensidad
energética por
división

Logística4
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Aerosan

2021

sin
información
0,02

sin
información
sin
información

1) El cálculo incluye a SAAM Logistics PMC, Corral, SVTI, SPC, TPG
2) La intensidad en años anteriores se midió por MJ consumidos/faenas. A partir de 2021 se mide en GJ/Horas Operativas del remolcador.
3) La intensidad se mide en MJ/tonelada transferida, se hizo un cambio para el 2020 en adelante.
4) La intensidad en años anteriores se midió por MJ /t almacenadas. A partir de 2021 se mide en MJ/In-out contenedores para extraportuarios y MJ/Ton movilizadas PMC.

7% SAAM
Logistics
Terminales
93% Portuarios

100%
cobertura de
datos

Nota: El año 2019 no incluye el 100% de las empresas de SAAM; desde el año 2020 en adelante el 100% de las empresas está incluido.

Consumo de energía eléctrica de fuentes renovables en Kwh

2021

55.401.759

2020

53.613.441

2019

53.226.590

100%
cobertura de
datos

El consumo de energía eléctrica en SM SAAM que proviene de fuentes renovables
corresponde en un 100% a energía hidroeléctrica.
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El consumo de agua en SM SAAM proviene, principalmente, de proveedores externos.
Los principales consumos se generan en las actividades de lavado de equipos,
instalaciones, camiones y contenedores. Para reducir su consumo, entre las acciones
implementadas en las distintas divisiones, tanto a nivel doméstico como de operación,
se cuentan: instalación de fluxómetros en los baños para menor descarga de agua,
control de todos los baños y duchas para detectar fugas y repararlas inmediatamente,
instalación de llaves temporizadas o automáticas para evitar que queden abiertas,
revisión mensual de matrices, válvulas y otros componentes del suministro de agua
a naves para detectar fugas de agua y optimización del agua utilizada en el lavado,
con el fin de recircular y reciclarla.

Rumbo al 2022: Eficiencia hídrica
En relación a la estrategia medio ambiental, SAAM en sus división Terminales
Portuarios y SAAM Logistics, se ha propuesto como objetivo medir, controlar
y establecer metas para el consumo hídrico, proponiendo como línea base
el año 2020, realizando un ejercicio comparativo en intensidad entre el año
2020-2021, con los siguientes resultados:

En 2021, el consumo de agua fue un 6% menos que en 2020, gracias a las iniciativas
de eficiencia hídrica implementadas. Del total del consumo, un 75% corresponde a
terminales portuarios, un 13% a remolcadores y un 12% a logística.

Distribución Reducción Consumo Agua Potable (litros)

Captación y consumo de agua por fuente (m3)
Captación y consumo de
agua por fuente

30.195

68.555

SAAM
Logistics

Terminales
Portuarios

31%

% cobertura
de datos

Unidad

2021

2020

2019

Agua de terceros

100%

m3

323.309

344.554

282.065

Total

100%

m3

323.309

344.554

282.065

Reducción SAAM
2020 - 2021

98.705

07 Contribución social

69%

% Reducción 2020–2021 por Divisiones

M3

08 Información adicional

Entre 2020 y 2021

26%

09 Índice GRI

56%
SAAM
Logistics

22%

Terminales
Portuarios

10 Informes Financieros

*El agua usada en los establecimientos de SAAM proviene en su totalidad de fuentes asociadas a terceros, correspondientes a empresas sanitarias de agua potable. No
existen consumos relacionados a agua superficial, subterránea, de mar o de producción propia, esto debido a que las instalaciones están en locaciones ya urbanizadas.
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2019

kg

6.486.725

5.211.179

3.767.853

La naturaleza de los residuos generados depende directamente del tipo de
operación. Es así como de acuerdo con el tipo de terminal portuario -por ejemplo, es
la consiguiente generación de residuos alimentarios, maderas, metales, entre otros.

b. Total de residuos
usados, reciclados o
vendidos

86%

kg

2.629.471

2.295.138

1.235.056

Total de residuos sólidos
eliminados (a-b)

86%

kg

3.857.254

2.916.041

2.532.797

Porcentaje del total de
residuos generados que
fueron reciclados

86%

kg

El total de residuos sólidos generados por SM SAAM en 2021 fue de 6.486.725 kilos,
un 19,6% más que en 2020. Y si bien hubo un aumento de 24% en la generación de
residuos sólidos no peligrosos, como consecuencia de una mayor actividad en cada
división en un contexto de reactivación del comercio a nivel global, es importante
destacar que el reciclaje en las filiales aumentó de manera global un 13%, lo que
reafirma los objetivos trazados en torno al reciclaje y la postura de la organización de
fomentar el cuidado del medio ambiente.
En tanto, la generación de residuos líquidos fue de 1.676.758 litros, un 48% más que
en el periodo anterior.

44%

44%

33%

11) La medición de 2021 comprende 9 terminales, 7 flotas de remolcadores y 2 empresas logísticas. En tanto, la medición de 2020 y 2019 comprende 8 terminales, 7
flotas de remolcadores y 2 empresas logísticas.

Economía circular y gestión de residuos
Distribución Reciclaje (Kg)

Tipo de residuos reciclados

46%

Metal y aluminio
Reciclaje 2021

12%

Neumáticos

2.629.471
Kg

Otros

5%

Plásticos

10 Informes Financieros

2020

86%

4%

09 Índice GRI

2021

a. Total de residuos sólidos
generados

07 Contribución social

08 Información adicional

Unidad

306-1 306-2 306-3 306-4 306-5 301-3

05 Gestión de proveedores
06 Uso eficiente de los
recursos naturales

% cobertura de
datos 1

33%

Madera y papel

44%

De los residuos son
reciclados1

30.590

113.755

117.903

SAAM
Logistics

Aerosan

SAAM
Towage

Terminales
Portuarios

37%

42%

1%

4%

5%

2.413.111

90%

% Reciclaje 2021 por División

14%
SAAM
Towage

37%
SAAM
Logistics

Aerosan

Terminales
Portuarios

1: En relación al año 2020, no existe variación en la intensidad de reciclaje (kg reciclado/ Ton Transferida)
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No Peligrosos

Clasificación de residuos

Residuos sólidos reciclados

!

!

374.630 Kg

257.513
litros

Peligrosos

No Peligrosos

Residuos sólidos no reciclados

Peligrosos

72.000
litros

No Peligrosos

Residuos líquidos reciclados

Residuos sólidos

889
litros
Peligrosos

Residuos líquidos no reciclados

Residuos líquidos
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Peligrosos
257.513
litros

Peligrosos
2.587.862 Kg

04 Nuestro equipo
Reciclados

Peligrosos
41.609 Kg

Reciclados

05 Gestión de proveedores
06 Uso eficiente de los
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Peligrosos
3.482.621 Kg

08 Información adicional

No
Reciclados

Peligrosos
374.630 Kg

No Peligrosos
72.000
litros

Peligrosos
1.346.356
litros

07 Contribución social

No
Reciclados

No Peligrosos

Un 25% del total de residuos generados
corresponde a residuos peligrosos y el
75% a no peligrosos, entre los cuales se
encuentran plásticos, madera, papel,
metal y neumáticos.
Actualmente, SM SAAM está preparando
un plan estratégico que considera un plan
de reducción de residuos enfocado en la
economía circular. Para ello se inició un
piloto en Iquique Terminal Internacional
(ITI), el cual será extrapolable a otros
terminales e instalaciones logísticas.
Para su adecuada gestión y disposición
final cuando corresponde, además de
cumplir con la normativa vigente en
cada país, SM SAAM impulsa una serie
de iniciativas de reciclaje, educación
ambiental y habilitación de puntos
limpios, que impactan directamente
en la operación como también en las
comunidades donde están insertas las
operaciones.

No
Peligrosos
889
litros

09 Índice GRI
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Los terminales portuarios generan residuos
peligrosos y no peligrosos. Su naturaleza y
disposición dependen del tipo de desecho de
acuerdo con las características de cada recinto.
En 2021, se implementó una serie de iniciativas
orientadas a optimizar la gestión de residuos,
reciclaje y concientización ambiental.
En Antofagasta Terminal Internacional (ATI) se
puso en marcha un proyecto con enfoque social de
recolección mensual de colillas de cigarro desde 40
recipientes. 30 se encuentran instalados en el borde
costero y 10 en el interior del terminal portuario, en
un área de cuatro kilómetros.
Desde su inicio en enero de 2020, la campaña
entregó más de 70 kilos a la Fundación Desierto
Azul, única entidad en la Región de Antofagasta
que recicla y valoriza este residuo. Adicionalmente,
ATI recolectó 187 kilos de tapas de botellas plásticas
para la fundación de niños y niñas con cáncer Bastián
Alvial Huerta, que usa la materia prima para fabricar
posavasos y macetas.
Siguiendo este mismo ejemplo, en 2021, San Vicente
Terminal Internacional (SVTI) comenzó la campaña
de reciclaje de colillas de cigarro, con una instalación
inicial de cinco contenedores. También en el ámbito
del reciclaje, se capacitó a los trabajadores en temas
de gestión ambiental, segregación de residuos y
reciclaje, y se instalaron puntos limpios y tachos con
su respectivo nombre para que puedan segregar
correctamente.
San Vicente Terminal Internacional, pionero en el

reciclaje de mascarillas
SVTI se convirtió en el primer puerto de Chile
en reciclar las mascarillas que utilizan sus
trabajadores durante la jornada laboral. A través
de esta iniciativa, que forma parte de un programa
pionero de la Unidad de Desarrollo Tecnológico
(UDT) de la Universidad de Concepción y cuenta
con la autorización de la Secretaría Regional
Ministerial (Seremi) de Salud y el patrocinio de la
Seremi de Ciencia y Tecnología.
Tras un proceso de desinfección, clasificación y
molienda, estos desechos se transformarán en
productos como basureros, maceteros y bandejas,
contribuyendo a la economía circular para
disminuir los impactos de este residuo.
El programa es una asociación entre el mundo
público, privado y la academia que ha conseguido
valorizar la “basura COVID”, impidiendo que miles
de estos elementos de protección contaminen
playas, ríos o parques.

San Antonio Terminal Internacional (STI) también inauguró junto a sus trabajadores, dos nuevos puntos limpios
dentro del terminal, que se suman a los cuatro que ya tenían, y que buscan reforzar el reciclando constante de
basura como latas, vidrios y plásticos. La instalación de estos nuevos puntos limpios incluyó la capacitación a todos
los trabajadores, quienes aprendieron sobre su relevancia, cómo usarlos y mantenerlos en el tiempo. A esta acción
se sumó la entrega de bolsas reutilizables a cada operador de tractocamión, grúa portacontenedores y camionetas
de servicio, las que se incorporarán en cada cabina y que tienen como fin relevar la importancia de su utilización
para no botar la basura en cualquier lugar.
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En los últimos años, ITI ha avanzado en la gestión
medioambiental dentro del terminal a través de iniciativas
tales como el manejo de residuos (papel, neumáticos) y
reciclaje. Ha reducido su huella de carbono, además de
asumir el compromiso para certificarse en la Norma ISO
50.001 de eficiencia energética.
De manera de avanzar en un concepto más integral que
supere las barreras del reciclaje y que se alce como opción
para gestionar un modelo de negocios rentable, ITI busca
avanzar en la definición de una estrategia de economía
circular, como parte de una estrategia de sostenibilidad
que integre lineamientos de carácter social y ambiental.
En esta línea, durante 2021, en conjunto con Empresa
Portuaria Iquique (EPI) se definió avanzar en el diseño de
una Estrategia de Circularidad para Puertos, buscando
establecer las condiciones y requerimientos generales
para diseñar la estrategia de circularidad para el Puerto
de Iquique, enfocado en un modelo de operación y
consumo que implique compartir, reutilizar, reparar,
renovar y reciclar materiales y productos existentes con el
objeto de crear un valor añadido extendiendo el ciclo de
vida de los productos. Para ello, se espera interactuar con
otros actores de la cadena logística y generar una mayor
conciencia a nivel de industria para tener más puertos
circulares en Chile.

07 Contribución social

08 Información adicional

09 Índice GRI
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SAAM Logistics

Aerosan

Actualmente, se están distribuyendo puntos limpios para iniciar el proceso de
segregación desde cada área de trabajo. Además, se gestiona la entrega de materiales
como plástico film y la reutilización indirecta de pallets de madera. Esto ha permitido
generar porcentajes considerables de aprovechamiento de residuos.

Esta compañía ha realizado actividades en pro de la reducción de los impactos
generados por residuos sólidos peligrosos y no peligrosos. Por ejemplo, en la
operación de Bogotá, en alianza con la empresa Interaseo, se aprovechó más del
70% de los residuos generados, gracias a procesos internos de aprovechamiento y
clasificación. De esta forma, Aerosan contribuyó a la obtención de la certificación
“Basura Cero” del aeropuerto de Bogotá.
En la operación de Ecuador, por su parte, se han realizado procesos intensivos de
formación y toma de conciencia del personal. También se han implementado
puntos verdes en posiciones estratégicas de las instalaciones, logrando generar un
aprovechamiento directo e indirecto de materiales, lo que permite dejar de disponer
porcentajes importantes de residuos en rellenos sanitarios.
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Excelencia Ambiental para Aerosan
En 2022, el Programa de Excelencia Ambiental Distrital (PREAD) didtinguió a
Aerosan Colombia en la categoría “Excelencia ambiental” por su gestión durante
2021 en sus operaciones en Bogotá. Las iniciativas destacadas que permitieron
este reconocimiento son:

Fortalecimiento de la estructura del sistema de gestión
medioambiental con un alto grado de cumplimiento.
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Participación en proyectos de sustentabilidad con enfoque ambiental,
entregando más de 8.000 kilos de residuos aprovechables a
organizaciones de recicladores de oficio de la capital como Tapas
para Sanar, Botellas con Amor, Asociación de Recicladores Localidad
Kennedy, Ropero Solidario, Alcaldía Local de la Candelaria, entre otras.
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Cada una de las divisiones de SM SAAM contribuye
al cuidado de la biodiversidad, preocupándose de
no impactar negativamente a la flora y fauna local,
principalmente a distintas especies como aves o animales
marinos que puedan ser afectadas por la operación. En
cada instalación, la protección del entorno es un aspecto
relevante y está presente en las respectivas matrices de
riesgos e impactos ambientales, principalmente en zonas
protegidas o con fauna en peligro de extinción, cuidando,
por ejemplo, no afectar a las especies marinas, tomando
los resguardos preventivos y adoptando medidas en caso
de incidentes. Así, por ejemplo, en caso de avistamiento
de cetáceos, los capitanes de remolcadores deben dar
aviso a la autoridad marítima.
En el caso de los terminales portuarios, algunos se
emplazan cercanos a zonas protegidas ambientalmente.
Un ejemplo es Puerto Caldera, en Costa Rica, que está
cercano (aunque no forma parte de su área de influencia)
a Tivives, considerado el último reducto representativo
del bosque seco tropical existente en la zona Pacífico
Sur. Por su parte, el muelle del Terminal Portuario de
Guayaquil (TPG) en Ecuador se encuentra próximo al
área protegida de los Manglares El Salado, una reserva
productiva de fauna. Para poder operar en el río Guayas,
TPG cuenta con diferentes cumplimientos ambientales y
un plan de emergencia que detalla el quehacer en caso
de eventos ambientales. Pero, por sobre todo, trabaja de
forma preventiva con seguridad en las faenas para evitar
cualquier tipo de incidentes. En Chile, la operación de
Portuaria Corral está cercana a Zonas de Interés Turístico
(ZOIT). El principal impacto potencial de Portuaria
Corral está asociado a derrames de astillas, por lo cual se
implementa una serie de medidas preventivas como la
limpieza de orillas luego de cada embarque o el uso de
carpas en el transporte fluvial.

Por su parte, los centros operativos de la División SAAM
Towage no se ubican en áreas protegidas o de alto valor
de biodiversidad y las operaciones se realizan sobre
todo en zonas portuarias, que ya han sufrido cambios
antropológicos. La operación se efectúa con estricto
apego a las normas locales y a procedimientos específicos
para reducir el riesgo medioambiental. Los viajes entre
puertos se realizan utilizando cartas náuticas actualizadas;
con ello, evitamos navegar por zonas protegidas o de
conservación. No obstante, tanto en Ecuador como en
México se navega en áreas cercanas a zonas protegidas
(manglares y corales, respectivamente). Para ello, se
cuenta con un permiso ambiental, así como con planes
de emergencias o zafarranchos, los cuales durante el año
son practicados en forma de simulacro para así, en caso
de un incidente, poder reaccionar rápida y eficazmente.
En el caso de las instalaciones de SAAM Logistics y
Aerosan, estos establecimientos se encuentran en zonas
con alta intervención antrópica por lo que no representan
un peligro a la biodiversidad. Al igual que las demás
empresas, estas filiales también cuentan con sus matrices
de riesgos e impactos ambientales donde evalúan los
aspectos ambientales y determinan soluciones en caso
de brechas.
Cabe destacar que durante 2021 en las operaciones de
la compañía no ocurrieron incidentes que afectaran
significativamente a la biodiversidad, como tampoco
multas o sanciones ambientales. En tanto, en Iquique
Terminal Internacional se reportó el hallazgo de un
ejemplar herido de gaviota dominicana. Esto significó
efectuar un operativo de rescate, atención médica
y traslado hacia el centro de rescate autorizado por el
Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) en Antofagasta, para
su rehabilitación.
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3.6.1

Hoy más que nunca el relacionamiento comunitario juega un rol crucial en la sociedad. En
un mundo enfrentado a diversas crisis políticas, sociales, económicas y de salud, el rol de
las empresas se realza y se vuelve imprescindible para avanzar hacia el desarrollo.
Existen muchos motivos por los que una compañía implementa estrategias de
relacionamiento comunitario, desde obtener la licencia social para operar hasta el
desarrollar un propósito corporativo que logre inspirar y motivar a los colaboradores.
En la actualidad, se han demostrado diversos beneficios que una buena relación con la
comunidad puede entregar tanto a las corporaciones como a los actores de los entornos,
generando valor compartido de largo plazo.
El servicio prestado por SM SAAM desempeña un papel estratégico en el desarrollo
económico de los países donde se desenvuelve. Por la escala y ubicación de sus operaciones,
la compañía y sus empresas filiales y coligadas tiene un importante impacto social. En
consecuencia, interactúa constantemente con los grupos de interés, incluyendo entidades
gubernamentales y autoridades locales, grupos comunitarios o juntas de vecinos,
instituciones locales de carácter social, educativo y/o cultural, siempre en conformidad
con las leyes vigentes en cada país y los más altos estándares de integridad corporativa
para lograr los objetivos empresariales, demostrando el compromiso de la compañía de
actuar de forma responsable no sólo en los negocios sino también en lo relativo a aspectos
medioambientales, sociales y de gobernanza.
Teniendo esto en consideración, se definió como uno de los ejes de sostenibilidad de SM
SAAM el llamado Compromiso Social.
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Como parte de los avances hacia la definición de un Plan Global de Sostenibilidad, y para establecer las bases
de una Estrategia de Relacionamiento Comunitario e Inversión Social, varias empresas del grupo elaboraron
diagnósticos socioambientales: Iquique Terminal Internacional (ITI), Antofagasta Terminal Internacional (ATI), San
Antonio Terminal Internacional (STI), San Vicente Terminal Internacional (SVTI), Portuaria Corral y SAAM Logistics
en Chile; Puerto Caldera, en Costa Rica, y Terminal Portuario de Guayaquil (TPG), en Ecuador. El objetivo de estos
diagnósticos es levantar información que permita definir indicadores y directrices que fortalezcan el impacto de las
iniciativas sociales de toda la compañía, junto con elaborar planes de relacionamiento comunitarios que respondan
a las particularidades de cada territorio en los cuales opera la compañía.
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En todos los diagnósticos se utilizó una técnica mixta de recolección de datos, combinando herramientas cualitativas
y cuantitativas, para obtener percepciones más profundas por parte de las comunidades sobre la compañía, así
como las necesidades y expectativas que tienen respecto de las operaciones de las empresas operadas por SM
SAAM. Estas fueron encuestas, entrevistas en profundidad y focus groups.
Cada compañía de SAAM trabajó de manera independiente de los diagnóstico, privilegiando consultoras locales
por el conocimiento acabado que tienen de la comunidad cercana a cada operación, pero respetando los ejes de
acción y las técnicas de recolección de datos. Se busca con ello una visión integral, pero con mirada local.
Los primeros resultados del levantamiento de información arrojan que las acciones prioritarias para los grupos de
interés se relacionan con desarrollo económico y social, cuidado del medio ambiente, educación y bienestar.
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La estrategia corporativa de inversión social de SM SAAM tiene como propósito principal
el desarrollo local y la reducción de la brecha entre las operaciones y su entorno. Los
lineamientos para la inversión social van a ser revisados y actualizados en 2022 a la luz de
los resultados que emanen de los diagnósticos socioambientales, algunos de los cuales se
encuentran aún en curso.
Para realizar cada contribución, se realiza una verificación de antecedentes de las entidades
solicitantes, como parte de los procesos internos para cumplir con los estándares de
integridad corporativa y transparencia al alero del Modelo de Prevención de Delitos,
previniendo así eventuales prácticas de cohecho a funcionarios públicos y entre particulares,
y administración desleal, evitando el financiamiento de campañas políticas 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 SM SAAM y sus subsidiarias son donaciones,
tanto en dinero como en especies y también aportes en auspicios e iniciativas comerciales
relacionadas con las comunidades aledañas a las operaciones.
Indicador

Unidad

2021 1

2020 2

Porcentaje de los costos de actividades filantrópicas
destinados a donaciones

%

16%

90%

Porcentaje de los costos de actividades filantrópicas
destinados a inversión comunitaria

%

79%

10%

Porcentaje de los costos de actividades filantrópicas
destinados a iniciativas comerciales

%

11%

0%

Contribuciones en dinero

US$

402.475

130.048

Donaciones en especies

US$

37.251

202.426

Tiempo de voluntariado

US$

45.679

148

Gastos de gestión

US$

54.400

14.946

1 Información comprende a 10 terminales, 2 empresas logísticas, 5 flotas de remolcadores y al corporativo.
2 Información comprende a 9 terminales, 2 empresas logísticas, 4 flotas de remolcadores y al corporativo.
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Iniciativas
destacadas
413.1, 413-2

Las comunidades presentes en el área de influencia de
cada una de las operaciones de SM SAAM son un grupo
de interés relevante, por lo que hay especial cuidado en
mantener relaciones armoniosas y enriquecedoras con
ellas, basadas en un diálogo y respeto mutuo. Esta relación
es una puesta en valor de las comunidades cercanas a
las empresas de SM SAAM, lo que impulsa a minimizar
cada vez más los impactos negativos asociados a las
operaciones.

Ante ello, SM SAAM busca trabajar de la mano con los
representantes de las comunidades, en un contexto de
diálogo permanente que permita tomar medidas de
mitigación e informarlas, para propiciar un ambiente
de confianza hacia la compañía y una relación de
colaboración y visión compartida sobre el desarrollo del
territorio en que la compañía está presente.

Para que el vínculo perdure en el tiempo, se han
creado distintos canales de comunicación hacia las
comunidades: visitas a instalaciones, reuniones con
presencia de los medios de comunicación, memoria
anual, participación en programas con universidades
de la zona 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.
Los impactos de la operación de SM SAAM se visibilizan
mayormente en las comunidades aledañas a ésta. Los
principales impactos negativos identificados se relacionan
con la congestión vehicular y otras externalidades
asociadas al constante tránsito de vehículos pesados,
como ruido, polvo en suspensión y el deterioro de la
infraestructura vial; contaminación visual; generación de
residuos y contaminación lumínica y acústica asociadas
a las operaciones portuarias. En tanto, los principales
impactos positivos se relacionan con generación de
empleo local, el aporte al desarrollo económico local y
regional, el desarrollo de capital humano, la estabilidad
laboral y el fomento a la protección del medioambiente
a través de iniciativas ambientales.

Taller de Diálogos Comunitarios
En septiembre se realizaron 4 talleres de Diálogos
Comunitarios, dirigidos a gerentes generales, su equipo
directo y encargados de relacionamiento comunitario de
terminales portuarios, SAAM Logistics y Aerosan.
La actividad tuvo entre sus objetivos incorporar
herramientas específicas en el relacionamiento con
grupos de interés en los procesos que se dan a lo largo
de la cadena de valor y estuvo a cargo de una consultora
externa.
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Iniciativas relevantes por división
Cada división y sus empresas filiales
ejecutan sus propios programas de
relacionamiento comunitario al alero
de los lineamientos corporativos de SM
SAAM, con el fin de contribuir al desarrollo
sostenible de los territorios donde opera
la compañía.
Tal como en el año 2020, en 2021 el
compromiso hacia las comunidades
estuvo marcado por iniciativas orientadas
a apoyar la prevención del COVID-19 entre
los colaboradores y la comunidad, así como
a hacer frente a sus efectos por medio de
programas de microcréditos sociales y de
impulso para emprendedores.
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Los puertos se han integrado en forma creciente y diversificada a las comunidades cercanas. SM
SAAM ha generado vínculos de acción conjunta con organizaciones de su entorno inmediato
y acciones directas en beneficio de sus trabajadores. Los aportes van desde donaciones a
escuelas, bomberos y asociaciones comunales, limpieza de playas, donación de materiales
reciclados del puerto, apoyo a emprendedores hasta temas específicos en educación, turismo e

infraestructura. Además, debido a la emergencia sanitaria, los puertos apoyaron los procesos de
vacunación de sus colaboradores y en las comunas aledañas a sus operaciones. Los terminales
en Chile iniciaron tempranamente -en el mes de febrero- este proceso entre sus trabajadores,
incentivando con diversas campañas la vacunación de las dos dosis y la dosis de refuerzo.
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Destaca en Antofagasta Terminal Internacional (ATI), el proyecto comunitario de reciclaje de
colillas de cigarros para la protección del borde costero de Antofagasta, en conjunto con la ONG
Desierto Azul. El proyecto consiste en la fabricación de colilleros para acopio de colillas de cigarro
en borde costero de 4 kilómetros.

Iquique Terminal Internacional (ITI) continuó colaborando con la limpieza de playas, operativos
de vacunación y toma de PCR por COVID-19 destinados a la comunidad portuaria y apoyo en
educación a través de talleres de capacitación para estudiantes de Operación Portuaria.
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En tanto en San Vicente Terminal Internacional también se apoyó el proceso de vacunación
por COVID-19, generando una alianza estratégica con Cesfam San Vicente para colaborar en
el proceso de vacunación de los trabajadores del puerto. Además, a través de voluntarios de la
compañía, se realizó un operativo de limpieza de playas aledañas a las operaciones del puerto.

En San Antonio Terminal Internacional (STI) se mantuvieron las actividades de ayuda a clubes
deportivos, entrega de alimentos, materiales para organizaciones de juntas de vecinos y
operativos de salud locales. Además, STI aportó en la adquisición de un carro bomba, equipos
de levantamiento y soporte pesado, sistemas de intervención y protección personal y mangueras
en beneficio del Cuerpo de Bomberos de San Antonio.
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Portuaria Corral trabaja principalmente con la comuna de Corral y Valdivia, lo que ha permitido
generar un vínculo positivo entre los habitantes de la comuna y el quehacer portuario, a través de
aportes en educación, turismo y deportes. Entre las principales acciones realizadas destacan el apoyo
para la construcción de una plaza pública, mantención y mejoramiento del entorno; y participación
en iniciativas de la sociedad civil como juntas de vecinos, clubes deportivos, organizaciones de
adulto mayor, entre otras.
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En el ámbito del turismo, una iniciativa permanente es el desarrollo de Corral Bike, sistema gratuito
de préstamo de bicicletas impulsado por Portuaria Corral con el apoyo del departamento de
turismo de la Municipalidad de Corral. La empresa aporta con la infraestructura y mantención de
45 bicicletas de alta gama en 4 estaciones, para beneficio tanto de la comunidad como turistas.
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Durante 2021, Iquique Terminal Internacional (ITI) impulsó el campeonato “Nada Nos Detiene” en
Tarapacá para apoyar el desarrollo de iniciativas locales para que emprendedores locales pudieran
reforzar sus iniciativas comerciales, a través de mentorías y talleres. Además, quien logró el primer
lugar se llevó un premio de 10 millones de pesos.
Postularon más de 320 emprendedores de la Región de Tarapacá. La final reunió a Elisa Leal, dueña
de “Bio-Pedic Recycling”; Felipe Contreras, director de “RedLab Chile” y Carmen Vidal, directora
ejecutiva de “Blups”, quienes tuvieron 1 minuto cada uno para presentar su proyecto y responder las
preguntas del jurado, el que escogió al emprendimiento vencedor: “Blups”, iniciativa que se dedica
a la fabricación de bombillas comestibles y biodegradables.

premio

CLP 10 millones

320 postulaciones

Gracias a una alianza entre la Fundación Chile a Fondo y Portuaria Corral, más de 35 emprendedores
de Corral resultaron beneficiados con el programa “Juntos por Corral”, el cual busca potenciar el
turismo en la zona y apoyar a los vecinos afectados por la pandemia, entregando crédito a doce
meses plazo sin interés y con tres meses de gracia, que además cuentan con la orientación de la
fundación para apoyar todo el proceso de evaluación, entrega y seguimiento, acompañando a los
vecinos para que puedan poner en marcha o reactivar sus emprendimientos.

En total, se otorgaron CLP 82.500.000 en préstamos.
El 73% de los créditos fue otorgado a mujeres en
proyectos de artesanía, hospedaje, verdulerías,
ferreterías, restaurantes, con préstamos de entre CLP
1.000.000 y CLP 3.000.000.

73%
de los créditos fue otorgado a mujeres en proyectos de

artesanía, hospedaje, verdulerías, ferreterías y restaurantes
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Todos estos proyectos
contribuyeron con los ODS:
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Las iniciativas para fortalecer el relacionamiento
comunitario buscaron contribuir en actividades
deportivas, cultura, educación, formación para
fomento de empleo local y donaciones en
equipamiento comunitario.
En México, en el contexto del Programa de Apoyo
a la Comunidad y el Medio Ambiente, se aportó
en mobiliario escolar en diversas comunidades
de Comalcalco, Tabasco. En tanto, en Colombia,
se suministraron materiales para mejorar las
instalaciones de guardacostas en Buenaventura.
En Canadá, un aspecto relevante es el
relacionamiento con comunidades indígenas,
quienes habitan el territorio en el cual opera
SAAM Towage Canadá. En este sentido, existe un
compromiso permanente con la reconciliación y la
creación de relaciones de confianza, respetuosas
y significativas con las comunidades indígenas
locales, en particular con los pueblos Tsimshian
costeros, lo cual se vio reflejado en un acuerdo
desarrollado durante 2021 y que se firmó a inicios
de 2022, con Coast Tsimshian Enterprises Ltd. Esta
alianza establecerá beneficios sostenibles a largo
plazo para el pueblo Lax Kw’alaams y la Primera
Nación de Metlakatla y proporcionará acceso
a oportunidades de educación, capacitación y
empleo para sus miembros.

Todos estos proyectos
contribuyeron con los ODS:
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SAAM Logistics y Aerosan
Las actividades de 2021 se enfocaron
en
donaciones
a
fundaciones
y
organizaciones, tales como la Fundación
Laura Vicuña, Fundación Abrázame y
juntas de vecinos en Chile.
En Colombia, se apoyó a la Asociación
Casa de la Madre y el Niño en Colombia,
y la donación de agua a través de LATE a
residencia de niñas de la residencia “Amor,
Paz y Alegría”, ubicada en la comuna de
Renca, en Santiago.
En particular, en Aerosan, se apoyó a la
Educación Técnico Profesional a través
de distintas actividades para acercar las
operaciones aeroportuarias a los alumnos,
tales como pasantías y trabajos específicos
de certificación de las competencias
técnicas, sin necesidad de que tengan
que cursar estudios superiores. También
se realizó una donación a la Fuerza Aérea
de Colombia para habilitación de salas de
capacitaciones, entre otras actividades.
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Relación con
grupos de interés
102-40 102-42 102-43 102-44

Para SM SAAM, la identificación y relacionamiento
con los grupos de interés es un elemento central para
el desarrollo sostenible de la compañía. Estos grupos
son identificados por su vínculo directo e indirecto
con la compañía, influyen o son influenciadas por
sus actividades, operaciones y servicios. El modelo
operativo de SM SAAM promueve un estilo de
administración y relacionamiento cercano con
todas las entidades o personas identificadas como
parte de un grupo de interés, el cual se basa en el
diálogo y la comunicación fluida. Para ello existen
diversas instancias –como reuniones, encuestas,
visitas, estudios de terreno, canales digitales, etc. –
destinadas a conocer sus expectativas y opiniones, a
fin de acordar puntos de encuentro en la gestión de
acciones y proyectos que se de interés compartido.
A nivel corporativo, hay tres áreas que interactúan con
grupos de interés y medios de prensa, y definen los
lineamientos para la interacción con ellos: la Gerencia
Corporativa de Sostenibilidad y Comunicaciones, la
Gerencia Corporativa de Relaciones Institucionales
y la Subgerencia de Investor Relations.

09 Índice GRI
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Grupos de interés

Grupos de interés, canales de relacionamiento y temas de interés

Accionistas e
inversionistas

Sociedad civil
Autoridades
Clientes

Colaboradores y
sindicatos

Comunidades
locales

Contratistas y
proveedores

Medios de
comunicación

03 Modelo de negocios

Descripción

04 Nuestro equipo

05 Gestión de proveedores

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.
Gobiernos nacionales,
regionales y locales de los
países en los cuales tiene
operaciones SM SAAM.

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.

Trabajadores de
la compañía y
organizaciones que los
representan.

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

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

Medios de comunicación
nacionales,
internacionales y
especializados.

Organizaciones e
instituciones distintos
de las autoridades que
representan intereses
o causas vinculadas
directa o indirectamente
al ámbito de acción de la
compañía, como gremios,
universidades y centros
de formación, ONGs,
fundaciones, entre otras.

• Juntas ordinarias y
extraordinarias de
accionistas

• Canales formales
establecidos por cada
legislación

• Reuniones, ferias y
eventos

• Presentación trimestral
de resultados

• Visitas a instalaciones

• Reuniones, ferias y
eventos

• Reuniones, ferias y
eventos

• Reuniones, ferias y
eventos

• Reuniones y
conferencias
telefónicas y webcasts

• Reuniones, ferias y
eventos

• Encuestas de servicio
• Visitas a las
operaciones

• Mesas de trabajo y
comités

• Canales digitales y
redes sociales

• Comunicados de
prensa

• Visitas a las
operaciones

• Canales digitales y
redes sociales

• Medios de
comunicación masiva

• Respuesta a
requerimientos

• Publicaciones
corporativas

• Publicaciones
corporativas

• Canal de Denuncias

• Canales digitales y
redes sociales

• Canales digitales y
redes sociales

• Visitas a instalaciones

• Medios de
comunicación

Personas y entidades
que invierten o podrían
invertir en SM SAAM.
Entre ellos, Quiñenco,
las administradoras de
fondos de pensiones,
fondos de inversión
nacionales y extranjeros,
entre otros.

06 Uso eficiente de los
recursos naturales

08 Información adicional

09 Índice GRI
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Canales de relacionamiento

07 Contribución social

• Medios de
comunicación
• Publicaciones
corporativas
(memoria anual,
informe trimestral
de resultados,
presentaciones, data
operacional mensual,
Hechos Esenciales)
• Non Deal Road Show
• Investor Day

• Visitas a operaciones

• Informes y respuesta
a requerimientos
específicos
• Visitas de fiscalización
• Canales digitales y
redes sociales

• Publicaciones
corporativas
• Canales digitales y
redes sociales
• Medios de
comunicación
• Canal de denuncias

• Medios de
comunicación interna
• Encuestas de
compromiso
• Grupos focales
• Reuniones y encuentros
presenciales y
telemáticos
• Eventos y campañas
internas

• Medios de
comunicación

• Canales digitales y
redes sociales

• Canal de denuncias

• Medios de
comunicación

• Canales digitales y
redes sociales
• Voluntariado
corporativo
• Eventos corporativos
• Campañas de
educación ambiental
• Participación en
programas sociales
• Medios de
comunicación
• Canal de Denuncias

• Canal de Denuncias

• Participación en
programas sociales o
ambientales
• Canal de denuncias

• Canal de denuncias
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Constante, ad-hoc y
según requerimiento

Constante, ad-hoc y
según requerimiento

Constante, ad-hoc y
según requerimiento

Constante, ad-hoc y
según requerimiento

Constante, ad-hoc y
según requerimiento

Periódico, ad-hoc y según
requerimiento

Periódico, ad-hoc y según
requerimiento

• Desempeño
económico, social y
ambiental de SM SAAM

• Marco regulatorio

• Excelencia operacional

• Planes de inversión

• Eficiencia

• Impacto ambiental de
las actividades

• Ética y cumplimiento

• Ética y cumplimiento

• Salud y seguridad en el
trabajo

• Desempeño
económico, social y
ambiental de SM SAAM

• Seguridad de las
personas y de los
activos

• Oportunidades de
desarrollo

• Contribución al
desarrollo social y
económico local

• Excelencia operacional
• Eficiencia

• Seguridad de las
personas y de los
activos

• Seguridad de las
personas y de los
activos

• Contribución al
desarrollo social y
económico

• Desempeño
económico, social y
ambiental de SM SAAM

• Gestión de relaciones
laborales

• Gestión de relaciones
laborales

• Salud y seguridad en el
trabajo

• Libre competencia

• Planes de inversión

Temas de interés

08 Información adicional

Constante, ad-hoc y
según requerimiento

• Enfoque de la
sostenibilidad
• Ética y cumplimiento
• Gestión de relaciones
laborales
• Libre competencia

• Libre competencia

• Ética y cumplimiento

• Compensaciones y
beneficios
• Ética y cumplimiento
• Gestión de relaciones
laborales
• Desempeño
económico, social y
ambiental de SM SAAM
• Planes de inversión

• Desempeño
económico, social y
ambiental de SM SAAM

• Plazos de pago
• Salud y seguridad en el
trabajo
• Desempeño
económico, social y
ambiental de SM SAAM

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

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

• Gestión de relaciones
laborales

• Libre competencia

• Ética y cumplimiento

• Posibles alianzas y
oportunidades de
colaboración

• Ética y cumplimiento
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Documentos constitutivos y
objeto social
Documentos constitutivos
Sociedad Matriz SAAM S.A. (SM SAAM) es una sociedad anónima abierta que se
constituye 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 Nº 46.346 del Registro de Comercio del año 2011 del Conservador de Bienes
Raíces de Santiago y se publicó en el Diario Oficial del d a 25 de octubre de 2011.
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.

Objeto social
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.
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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 Logística; SAAM
Puertos;
SAAM
Remolques;
SAAM
servicios de aviación y terminales; SAAM
Towage; SAAM, allí donde nos necesite;
SAAM, donde nos necesite; Servisa; SM
SAAM; 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 2021, no se registran
patentes de propiedad para SAAM ni
sus filiales. Así, tampoco, se registran
licencias.

09 Índice GRI
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Alcance empresas Memoria
Integrada
Estados Financieros
consolidados:
102-45

Nombre Sociedad
03 Modelo de negocios

SAAM S.A. y Subsidiarias
SAAM Logistics S.A. y Subsidiarias

04 Nuestro equipo

05 Gestión de proveedores
06 Uso eficiente de los
recursos naturales
07 Contribución social

SAAM Ports S.A. y Subsidiarias

09 Índice GRI

Inversiones Alaria S.A..II
Saam Remolcadores Panamá S.A.
EOP Crew Management de México S.A.
de C.V.
Intertug México S.A. de C.V.
Baru Offshore de México S.A.P.I
SAAM Towage Colombia S.A.S

SAAM Internacional S.A. y Subsidiarias
SAAM Inversiones SPA
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
Servicios Aeroportuarios Aerosan S.A.(1)

08 Información adicional

Inversiones Habsburgo S.A.

Alcance Información
Sostenibilidad
La información de sostenibilidad considera
al 100% de las compañías, es decir, todas
las subsidiarias y coligadas de:
SAAM S.A.
SAAM Ports S.A.
SAAM Logistics S.A.

SAAM Towage México S.A. de C.V. y
Subsidiarias
SAAM Towage Brasil S.A.
SAAM Participacoes Ltda.
SAAM Towage El Salvador S.A.

10 Informes Financieros

SAAM Remolques Honduras S.A.
Concesionaria SAAM Costa Rica S.A
SAAM Operadora de Puertos Costa Rica
S.A
Ecuaestibas S.A
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Fecha

Contenido

29-01-2021

Se informa cierre de la transacción para la
adquisición, mediante combinación de compra
de acciones y capitalización, a través de filial SAAM
S.A., del 70% las sociedades Intertug Colombia,
Intertug México, Barú Offshore México y EOP Crew
Management México. El precio total pagado fue de
US$ 49,7 millones.

05-03-2021

Se informa propuesta del Directorio a la Junta
Ordinaria de Accionistas de repartir un dividendo
definitivo de CLP 29.210.375.949, equivalente a
CLP 3 por acción.
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Funciones
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07 Contribución social

08 Información adicional

09 Índice GRI

Revisar y supervisar la aplicación e implementación del modelo de riesgos; y la revisión
del estado de los planes de mitigación
•
•
•
•

Proponer al Directorio el perfil de riesgo y los lineamientos para la gestión del riesgo.
Promover la cultura de riesgo – control en todos los niveles de la compañía.
Revisar y proponer el perfil de riesgo de la empresa.
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.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gerente General (presidente del comité)
Gerente División Terminales Portuarios
Gerente División Remolcadores
Gerente Logística Chile
Gerente general Aerosan
Gerente de Administración y Finanzas
Gerente de Recursos Humanos
Gerente de Sistemas y Comunicaciones
Gerente Legal
Gerente Cumplimiento
Gerente Contralor

Periodicidad

Bimestral

Actividades 2021

El comité se reunió en 6 oportunidades, con una asistencia de un 94% de sus
miembros.

Principales materias tratadas
en 2021

•
•
•
•
•
•

05 Gestión de proveedores
06 Uso eficiente de los
recursos naturales

Comité de Ética

Validación de actualización de matriz de riesgos y métricas de impacto
Revisión de resultados auditoría externa a modelo y plan de acción
Revisión de eventos de riesgo
Cambios propuestos a matriz de riesgo
Revisión de Benchmark en gestión de riesgos
Revisión propuesta plan de riesgo operacional

Objetivos

Velar por la correcta aplicación del Código de Ética.

Funciones

• Promover los valores y principios Éticos.
• Actualizar el Código de Ética sobre la base de las sugerencias y situaciones
observadas o reportadas.
• Establecer mejoras al Sistema de Gestión de Ética y Cumplimiento.
• Evaluar controversias, conflictos, faltas relacionadas al Código de Ética y sus
eventuales sanciones.
• Ser un órgano de consulta y resolutivo.

Integrantes

•
•
•
•

Periodicidad

Trimestral

Actividades 2021

El comité se reunió en 4 oportunidades, con una asistencia de un 100% de sus
miembros.

Principales materias tratadas
en 2021

• Revisión denuncias recibidas en Canal de Denuncias, proceso de investigación,
resolución y recomendaciones
• Toma de conocimiento de los resultados del proceso de auditorías de seguimiento
del MPD
• Seguimiento proyecto de implementación de herramientas de gestión ética en
filiales y coligadas

Gerente general (presidente del comité)
Gerente de Recursos Humanos
Gerente Legal
Gerente de Cumplimiento

Comité de Inversiones
Objetivos

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

Funciones

Reportar directamente al Directorio de SM SAAM

Integrantes

•
•
•
•
•

Periodicidad

Mensual

Actividades 2021

El comité se reunió en 16 oportunidades, con una asistencia de un 100% de sus
miembros.

Principales materias tratadas
en 2021

En términos de tamaño, los principales proyectos fueron:
• Plan de flota de División Remolcadores
• Compras de equipamiento en la División Terminales Portuarios
• Inversiones para renovación de contratos y licitaciones en SAAM Logistics y Aerosan.

Presidente del Directorio
Gerente General
Gerente de Finanzas
Gerente de Desarrollo
Gerentes de la Divisiones

10 Informes Financieros
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Comité de Seguridad Informática
Objetivos

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.

Funciones

• Proponer mejoras en metodologías y procesos relativos a la seguridad de la
información.
• Identificar, informar y proponer acciones correctivas y preventivas de las incidencias
que se presenten respecto de la seguridad informática.
• Presentar iniciativas para incrementar la seguridad de la información.
• Promover la difusión y apoyo a la seguridad de la información.
• Supervisar la implementación de procedimientos y estándares relacionados con la
seguridad de la información.
• Arbitrar conflictos en materia de seguridad de la información y sus riesgos
asociados, proponiendo soluciones al respecto.
• Coordinar los planes de acción para el tratamiento de incidentes y riesgos
vinculados a los activos de información.
• Mantenerse informado acerca de las tendencias, normas, y métodos de seguridad
que permitan detectar nuevos riesgos en materia de seguridad de información.
• 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.

02 Liderazgo y marco de
gobernanza
03 Modelo de negocios

04 Nuestro equipo
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Integrantes

09 Índice GRI
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•
•
•
•

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

Periodicidad

Mensual

Actividades 2021

El comité se reunió en 10 oportunidades, con una asistencia de un 100% de sus
miembros.

Principales materias tratadas
en 2021

• Análisis y seguimiento de incidentes de seguridad de la información y
ciberseguridad reportados en el período.
• Revisión periódica de la Política General de Seguridad de la Información y de sus
políticas subordinadas.
• Seguimiento y control del despliegue de los servicios gestionados de SOC (Security
Operation Center) y NOC (Network Operation Center) dentro de SAAM y sus filiales.
• Revisión de los resultados del proceso anual de Ethical Hacking y Ethical Phishing
para SAAM y filiales, y seguimiento a los planes de acción derivados.
• Seguimiento al despliegue del curso de seguridad de la información en las filiales.
• Planificación y control del programa anual de concientización en temas de
ciberseguridad y del mes de la ciberseguridad.
• Definición de KPIs de seguridad de la información y ciberseguridad para SAAM y sus
filiales.
• Seguimiento 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.
• Seguimiento a los proyectos de ciberseguridad.

07 Contribución social

08 Información adicional

Comité de Transformación Digital e Innovación
Objetivos

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.

Funciones

• Definir y revisar la estrategia digital de SAAM y sus filiales.
• Controlar el cumplimiento de la hoja de ruta en transformación digital e innovación
trazada para SAAM y sus filiales.
• 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.
• Revisar los avances en la implementación y despliegue de las distintas iniciativas o
proyectos digitales.

Integrantes

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Periodicidad

Bimensual

Actividades 2021

El comité se reunió en 6 oportunidades, con una asistencia de un 100% de sus
miembros.
•
•
•
•

Principales materias tratadas
en 2021

•
•
•
•

Gerente General
Gerente Corporativo de Sistemas y Comunicaciones
Gerente División SAAM Towage
Gerente División Terminales Portuarios
Gerente General Logística Chile
Gerente General Aerosan
Gerente Corporativo de Desarrollo
Gerente Corporativo de Recursos Humanos
Gerente Corporativo de Administración y Finanzas

Conformación de la Oficina de Transformación Digital e Innovación.
Definición de gobernanza y focos de acción para el 2021.
Seguimiento y control de iniciativas insignia.
Seguimiento y control del funnel de proyectos de transformación digital e
innovación, con estrategia top-down.
Presentación y ejecución de desafío de innovación interna “Imagina 2030”,
incluyendo gestión a través de plataforma especializada, y la incubación de
iniciativas presentadas por trabajadores con estrategia bottom-up.
Reuniones con respectivos sponsors por división de negocios.
Retrospectiva y resultados de programas del año, los cuales dieron origen a
estrategia del 2022.
Incorporación de nuevas iniciativas para monitoreo y reportabilidad al comité, como
son el gestionar iniciativas de mejora de experiencia de clientes y de seguridad
patrimonial.
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Comité de Sostenibilidad
Objetivos

Impulsar la transformación de la organización hacia un modelo de negocio global
sustentable en todas sus unidades de negocio

Funciones

•
•
•
•
•
•

Definir los objetivos del Plan Global de sostenibilidad
Toma decisiones estratégicas del plan
Asignar recursos
Sponsorea ejecutivamente el programa
Lidera la transformación de la organización
Evalúa los avances del Plan Global de sostenibilidad

02 Liderazgo y marco de
gobernanza

Integrantes

03 Modelo de negocios

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gerente General (presidente del comité)
Gerente División SAAM Towage
Gerente División Terminales Portuarios
Gerente General Logística Chile
Gerente General Aerosan
Gerente Corporativo de Sostenibilidad y Comunicaciones
Gerente Corporativo de Administración y Finanzas
Gerente Corporativo de RRHH
Gerente Compliance

Periodicidad

Bimestral

Actividades 2021

El comité se reunió en una oportunidad, con una asistencia de un 100% de sus
miembros.

Principales materias tratadas
en 2021

• Constitución del Comité de Sostenibilidad

00 Mensaje de bienvenida
01 SAAM, vocación de
servicio al comercio
internacional

04 Nuestro equipo

05 Gestión de proveedores
06 Uso eficiente de los
recursos naturales
07 Contribución social

08 Información adicional

09 Índice GRI

Comité de Seguridad
Objetivos

• Lograr un ambiente de trabajo seguro y libre de accidentes.
• Fomentar el liderazgo cercano, el autocuidado, el trabajo colaborativo.

Funciones

• Mantener la disciplina operacional y el control de riesgos de accidentes y
enfermedades profesionales

Integrantes

•
•
•
•
•

Periodicidad

Mensual

Actividades 2021

En el 2021 sesionó en 3 oportunidades, con asistencia del 100%

Principales materias tratadas
en 2021

• Se definió nueva estrategia de seguridad +Safety.
• Se definieron las nuevas herramientas de gestión de seguridad y su manera de
reportar la gestión.
• Se revisan los resultados de la puesta en marcha de la nueva estrategia de
seguridad.
• Se revisó plan de comunicación de nueva estrategia de seguridad.

Gerente General
Gerentes de Unidades de Negocios
Gerente Corporativo de RRHH
Gerente Corporativo de Sostenibilidad y Comunicaciones
Gerente Corporativo de Administración y Finanzas

10 Informes Financieros
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Propiedades e instalaciones
00 Mensaje de bienvenida
01 SAAM, vocación de
servicio al comercio
internacional
02 Liderazgo y marco de
gobernanza
03 Modelo de negocios

04 Nuestro equipo

05 Gestión de proveedores
06 Uso eficiente de los
recursos naturales
07 Contribución social

08 Información adicional

09 Índice GRI

División

País

Nombre instalación

Propia / Arrendada

Ubicación

Superficie total (m2)

Propósito del terreno

Remolcadores

Panamá

SAAM Towage Panamá

Arrendada

Terrazas de Albrook, Ave. Omar Torrijos
Herrera, Nivel D, oficina D11 y D29 Nivel 200

382

Oficinas

Remolcadores

Panamá

SAAM Towage Panamá

Arrendada

Manzanillo Port, Building C Nivel 200 Local
B-9 Edificio C

61

Oficinas

Remolcadores

Canadá

SAAM Towage Canadá

Arrendada

New Westminster, Vancouver y Squamish

1.801

Remolcadores

Canadá

SAAM Towage Canadá

Arrendada

New Westminster, Prince Rupert y Kitimat

56.050

Oficinas

5.096

Oficinas

Operaciones

Remolcadores

Brasil

SAAM Towage Brasil

Arrendada

Matriz, Angra, São Cristóvão, Santos,
Paranaguá, Sepetiba, Sao Luis, Itajaí, Salvador,
Macapá, Río Grande, Vitoria, Suape, Vila do
Conde, Pecém.

Remolcadores

México

SAAM Towage México

Arrendada

Ciudad de México

279

Oficinas

Remolcadores

México

SAAM Towage México

Arrendada

Veracruz

200

Oficinas

Remolcadores

México

SAAM Towage México

Arrendada

Lázaro Cárdenas

50

Oficinas

Remolcadores

México

SAAM Towage México

Arrendada

Altamira

168

Oficinas

Remolcadores

México

SAAM Towage México

Arrendada

Paraíso, Tabasco

282

Oficinas

Remolcadores

México

SAAM Towage México

Arrendada

Almacén Paraíso, Tabasco

149

Operaciones

Remolcadores

México

SAAM Towage México

Arrendada

Almacén Madero, Tamaulipas

102

Operaciones

Remolcadores

Guatemala

SAAM Towage Guatemala

Arrendada

Oficinas Administrativas Guatemala - Edificio
Torino

77

Oficinas

Remolcadores

Guatemala

SAAM Towage Guatemala

Propia

Oficinas Operaciones - Puerto Quetzal

14

Oficinas

Remolcadores

Guatemala

SAAM Towage Guatemala

Propia

Bodega Materiales

14

Operaciones

Remolcadores

Ecuador

Ecuaestibas

Arrendada

Guayas, Samborondon

81

Oficinas

Remolcadores

Chile

SAAM S.A.

Arrendada

Valparaíso

465

Oficinas

Remolcadores

Uruguay

KIOS S.A.

Arrendada

Montevideo

85

Oficinas

Remolcadores

Honduras

ONASA

Arrendada

Oficina Puerto Cortés (Oficina Agencia Onasa)

33

Oficinas

Remolcadores

Colombia

SAAM Towage Colombia S.A.S

Propia

Base Operativa Cartagena

Remolcadores

Colombia

SAAM Towage Colombia S.A.S

Propia

Oficina Santa Marta

68

Oficinas

Remolcadores

Colombia

SAAM Towage Colombia S.A.S

Arrendada

Oficina Cartagena

337

Oficinas

Remolcadores

Colombia

SAAM Towage Colombia S.A.S

Arrendada

Oficina Barranquilla

45

Oficinas

Remolcadores

Colombia

SAAM Towage Colombia S.A.S

Arrendada

Espacio antena en Buenaventura

Remolcadores

Colombia

SAAM Towage Colombia S.A.S

Arrendada

Oficina Buenaventura

100

Oficinas

Remolcadores

Perú

SAAM Towage Perú

Arrendada

Callao

120

Oficinas

Total

1.612

1

Operaciones

Operaciones

67.670

10 Informes Financieros
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División

País

Nombre instalación

Propia/Arrendada

Ubicación

Superficie total (m2)

Propósito del terreno

Terminal Portuario

Chile

Iquique Terminal Internacional (ITI)

Arrendada

Iquique

135.000

Operaciones

Terminal Portuario

Chile

Antofagasta Terminal Internacional (ATI)

Arrendada

Antofagasta

97.000

Operaciones

Terminal Portuario

Chile

San Antonio Terminal Internacional (STI)

Arrendada

San Antonio

298.000

Operaciones

Terminal Portuario

Chile

San Vicente Terminal Internacional (SVTI)

Arrendada

Talcahuano

371.000

Operaciones

Terminal Portuario

Chile

Portuaria Corral

Arrendada

Valdivia, Corral

100.000

Operaciones

01 SAAM, vocación de
servicio al comercio
internacional

Terminal Portuario

Ecuador

Terminal Portuario Guayaquil (TPG)

Arrendada

Guayaquil

262.000

Operaciones

Terminal Portuario

Colombia

Puerto Buenavista (PBV)

Arrendada

Cartagena de Indias

62.000

Operaciones

Terminal Portuario

Costa Rica

Puerto Caldera

Arrendada

Caldera

270.000

Operaciones

Terminal Portuario

México

Terminal Maritima Mazatlán (TMAZ)

Arrendada

Mazatlán, Sinaloa

157.782

Operaciones

02 Liderazgo y marco de
gobernanza

Terminal Portuario

USA

Florida International Terminal (FIT)

Arrendada

Port Everglades, Florida

190.000

Operaciones

Total

1.942.782

00 Mensaje de bienvenida

03 Modelo de negocios

04 Nuestro equipo

05 Gestión de proveedores
06 Uso eficiente de los
recursos naturales
07 Contribución social

08 Información adicional

División

País

Nombre instalación

Propia/ Arrendada

Ubicación

Superficie total (m2)

Propósito del terreno

454.456,00

Operaciones

Logística

Chile

Inmobiliaria San Marco

Propia

Iquique, Valparaíso, San Antonio,
Santiago, Puerto Montt, Puerto
Chacabuco, Punta Arenas

Logística

Chile

Inmobiliaria San Marco

Propia

Valparaíso

Oficinas

Logística

Chile

Inmobiliaria San Marco

Propia

Arica, Antofagasta, Coquimbo,
Valparaíso, Santiago, San Antonio,
Talcahuano, Chacabuco, Calbuco,
Punta Arenas

Logística

Chile

Inmobiliaria San Marco

Propia

San Antonio, Calbuco

Logística

Chile

Aerosan

Arrendada

Aeropuerto Arturo Merino Benítez

Logística

Chile

Aerosan

Arrendada

Aeropuerto Arturo Merino Benitez
(Stgo)

Logística

Ecuador

Aronem

Arrendada

Aeropuerto Mariscal Sucre (Quito)

2.304,00

Operaciones

Terminal de carga Aeropuerto
Internacional El Dorado (Bogotá) y
Aeropuerto Internacional Ernesto
Cortissoz (Barranquilla)

9.575,03

Operaciones

320.284,50
3.642.000,00
88,00
13.628,11

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

Logística

Colombia

Transaereo

Arrendada

Logística

Colombia

Transaereo

Arrendada

Logística

Chile

Reloncavi

Arrendada

Talcahuano,

2.000,00

Logística

Chile

Reloncavi

Arrendada

Talcahuano,

300,00

Logística

Chile

Reloncavi

Arrendada

Valdivia

1.000,00

Oficinas / Taller

Logística

Chile

Reloncavi

Propia

Puerto Montt

1.500,00

Taller

Logística

Uruguay

Luckymont

Arrendada

Punta Pereira

30.000,00

461,73

Total

09 Índice GRI
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725,80

Oficina
Taller
Oficinas

Operaciones

4.448.323,17

División

País

Nombre instalación

Propia/Arrendada

Ubicación

Superficie total (m2)

Propósito del terreno

Logística

Ecuador

Aerosan

Arrendada

Aeropuerto Mariscal Sucre

2.500

Operaciones

Logística

Chile

Aerosan

Arrendada

Aeropuerto Arturo Merino Benítez

88

Logística

Chile

Aerosan

Arrendada

Aeropuerto Arturo Merino Benítez
(Santiago)

13.628

Total

16.216

Oficina
Operaciones
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Estructura corporativa
00 Mensaje de bienvenida

SM
SAAM SA

Estructura final resumida

01 SAAM, vocación de
servicio al comercio
internacional

Saam inversiones SPA
(100%)

02 Liderazgo y marco de
gobernanza
SAAM S.A.
Remolcadores (100%)

03 Modelo de negocios

SAAM Ports
(100%)

SAAM Logistics
(100%)

04 Nuestro equipo

05 Gestión de proveedores
06 Uso eficiente de los
recursos naturales
07 Contribución social

08 Información adicional

09 Índice GRI

10 Informes Financieros

México
100%

Guatemala
70%

STI
50%

Puerto Caldera
51%

Aerosan
100%

SAAM Extraportuarios
100%

Canadá
100%

IT-BARU México
70%

SVTI
50%

TPG
100%

Aerosan Ecuador
80%

Empresas Inmobiliaria
100%

Panamá
100%

Argentina
25%

ITI
100%

FIT
70%

Aerosan Colombia
100%

Uruguay
100%

El Salvador
100%

ATI
35%

TMAZ
100%

Costa Rica
100%

Perú
100%

CORRAL
50%

PBV
33%

Ecuador
100%

Colombia
70%

Brasil
100%

Chile
100%

Países
Chile
Panamá

Colombia
Ecuador

Costa Rica
México

Canadá

Uruguay

Perú

Argentina

EEUU

Brasil

Guatemala

El Salvador
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Estructura corporativa
00 Mensaje de bienvenida

Sociedad Matriz
SAAM S.A.

Estructura SAAM Towage

99,9995%

SAAM S.A.

01 SAAM, vocación de
servicio al comercio
internacional
02 Liderazgo y marco de
gobernanza

86,11%

99,49%

Concesionaria SAAM
Costa Rica S.A.

SAAM Towage México
S.A. de C.V.

0,51%

100%

99,9986%

99,999993%

15,5%

100%

70%

Inversiones Habsburgo
S.A.

SAAM Internacional S.A.

Ecuaestibas S.A.

Saam Participacoes
Ltda.

Inversiones Alaria II S.A.

EOP Crew Management
de México S.A. de C.V.

100%

32,09%

13,89%
84,5%
67,91%

Saam Towage Brasil S.A.

Kios S.A.

03 Modelo de negocios

Intertug México S.A de
C.V.

70%

Barú Offshore de México
S.A.P.I

70%

SAAM Towage Colombia
S.A.S

70%

99,4%
0,51%
100%

04 Nuestro equipo

99,97%

Recursos Portuarios
S.A. de C.V.

50%

Equimac S.A.

0,0002%

SAAM Towage El
Salvador

SAAM Remolcadores
S.A.

84,5%

Inversiones Alaria.

99,9998%
94,9%

05 Gestión de proveedores

SAAM Remolcadores
S.A. de C.V.

Paraná Towage S.A.

30%
15,5%

Giraldir S.A.

Elequip S.A.

50%

Limoly S.A.
SAAM Towage
Panamá Inc.

100%

06 Uso eficiente de los
recursos naturales

SAAM Smit
Remolcadores Inc.

100%

07 Contribución social

SAAM Towage Inc.

100%

99,38%

Inversiones Misti S.A.

Expertajes Marítimos
S.A.

70%

SAAM Remolques
Honduras S.A.

50,8%

1%
99%

09 Índice GRI

SAAM Do Brasil Ltda.

0,62%

0,0003%

49,2%

25%

Sociedad Transbordadora
Austral Broom S.A. (TABSA)
90%

100%

SAAM Towage
Vancouver Inc.

99,9%

99,9997%

SAAM Towage Perú
S.A.C.

SAAM Towage Canada
Inc.
100%

0,1%

SAAM Guatemala S.A.

70%

100%

08 Información adicional

70%

Tolkeyen Patagonia
Turismo S.A.

100%

SAAM Towage
Westminster Inc.

Rivtow Marine Inc.
35%

LNG Tug Chile S.A.

10 Informes Financieros
Países
Chile
Panamá

Colombia
Ecuador

Costa Rica
México

Canadá

Uruguay

Perú

Argentina

EEUU

Brasil

Guatemala

El Salvador

Honduras
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Estructura corporativa
00 Mensaje de bienvenida
01 SAAM, vocación de
servicio al comercio
internacional

Sociedad Matriz
SAAM S.A.

Estructura Terminales Portuarios

99,9995%

SAAM Ports S.A.
99,75%

Transportes Fluviales
Corral S.A.

50%

SAAM Puertos S.A.

02 Liderazgo y marco de
gobernanza
Florida International
Terminal LLC

03 Modelo de negocios

70%

SAAM Florida Inc.

100%

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

99,735%

Iquique Terminal
Internacional S.A.

99,5%

50%

San Antonio Terminal
Internacional S.A.

99,5%

50%

San Vicente Terminal
Internacional S.A.

99,5%

35%

Antofagasta Terminal
Internacional S.A.

99,5%

50%

Inmobiliaria Sepbio Ltda
(SVTI)

50%

Muellaje del Maipo S.A.
(STI)

50%

Serv Port y Extraport Bío
Bío Ltda. (SVTI)

99,9%

04 Nuestro equipo

2%

05 Gestión de proveedores

94,32%

Recursos Portuarios
Mazatlán S.A. de C.V.

SAAM Operadora de
Puertos Costa Rica S.A.

98%

5,68%

06 Uso eficiente de los
recursos naturales
51%

07 Contribución social
51%

Sociedad Portuaria
Granelera de Caldera S.A.

Sociedad Portuaria
Caldera S.A.

08 Información adicional
SAAM Inversiones
Portuarias Costa Rica S.A.

09 Índice GRI

33,33%

Colombia
Ecuador

Costa Rica
EEUU

Muellaje STI S.A.

0,5%

Muellaje SVTI S.A.

0,5%

Muellaje ATI S.A.

0,5%

Muellaje del Loa S.A.

Puerto Buenavista S.A.

Inarpi S.A.

99%

Terminal El Colorado
S.A.

50%

Portuaria Corral S.A.

Países
Chile
México

0,5%

100%

99,9889%

10 Informes Financieros

99%

Muellaje ITI S.A.

99,875%

100%

Transportes TPG S.A.

SPR Los Ríos SpA
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Estructura corporativa
00 Mensaje de bienvenida

Sociedad Matriz
SAAM S.A.

Estructura Logística

01 SAAM, vocación de
servicio al comercio
internacional

99,99945%

100%
0,00055%

SAAM Logistics S.A.

SAAM Inversiones SpA.

02 Liderazgo y marco de
gobernanza

99,995%

Servicios Aeroportuarios
Aerosan S.A.

0,005%

99%

03 Modelo de negocios

Inversiones San Marco
Ltda.

1%
99,995%
0,005%

04 Nuestro equipo

Aerosan Airport Services
S.A.

98%

Servicios de Aviación
Ltda. (SERVIAIR)

1%

1%

99%

COSEM S.A.

1%

1%

05 Gestión de proveedores

1%

99%

06 Uso eficiente de los
recursos naturales

Servicios de Personal
Portales S.A. (SEPSA)

1%

Servicios logísticos
Limitada.
5%

Airport Investment SRL
99%

07 Contribución social

99%

Terminal Las
Golondrinas S.A.

1%

SAAM Extraportuarios
S.A.

99,5%

Aerosan S.A.S (Ex
Transaereo)

1%

Aquasaam S.A.

95%

50%

Aronem Air Cargo S.A.

08 Información adicional

98%

50%

80%

0,5%

99%

Inmobiliaria San Marco
Ltda.

09 Índice GRI

10 Informes Financieros

99,695%
0,305%

Inmobiliaria Maritima
Portuaria Ltda. (IMPSA)

1%

50%

Inmobiliaria Carriel
Ltda.

Países
Chile
Panamá

Colombia
Ecuador
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Información sobre filiales y coligadas
00 Mensaje de bienvenida
01 SAAM, vocación de
servicio al comercio
internacional
02 Liderazgo y marco de
gobernanza
03 Modelo de negocios

Filiales y Coligadas SM SAAM
Empresas Chilenas
SAAM S. A.
Razón social:

SAAM S.A.

Naturaleza jurídica:

Sociedad anónima cerrada

Capital suscrito y pagado:

US$ 78.364.572,40

Participación total:

100%

% de la inversión sobre el activo total
de la matriz:

40,80%

Objeto social:

/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

04 Nuestro equipo

05 Gestión de proveedores
06 Uso eficiente de los
recursos naturales
07 Contribución social

08 Información adicional

SAAM LOGISTICS S.A.

Directorio:

Óscar Hasbún Martínez (1), Macario Valdés Raczynski (2) y Hernán Gómez
Cisternas

Gerente general:

Hernán Gómez Cisternas

Principales contratos con la matriz:

Prestación de servicios de administración, contabilidad, asesoría financiera y
tributaria, asesoría legal, auditoría interna y asesoría en relaciones públicas

Razón social:

SAAM Logistics S.A.

Naturaleza jurídica:

Sociedad anónima cerrada

Capital suscrito y
pagado:

US$ 24.805.307,15

Participación total:

100%

% de la inversión sobre
el activo total de la
matriz:

10,98%

Objeto social:

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

Directorio:

Óscar Hasbún Martínez (1), Macario Valdés Raczynski (2) y Hernán Gómez Cisternas

Gerente general:

Fernando Encinas Ciesla
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SAAM PORTS S.A.
Razón social:

SAAM Ports S.A.

Naturaleza jurídica:

Razón social:

Antofagasta Terminal Internacional S.A.

Sociedad anónima cerrada

Naturaleza jurídica:

Sociedad anónima cerrada, inscrita en registro especial de entidades informantes.

Capital suscrito y
pagado:

US$ 40.181.686,18

Capital suscrito y
pagado:

US$ 7.000.000

Participación total:

100%

Participación total:

35,00%

% de la inversión sobre
el activo total de la
matriz:

23,85%

% de la inversión sobre
el activo total de la
matriz:

0,55%

Objeto social:

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

Objeto social:

/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

Directorio:

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, Rafael Ferrada
Moreira (3) y Mark Bindhoff Daetz

Gerente general:

Juan Pablo Santibáñez Vivar
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ANTOFAGASTA TERMINAL INTERNACIONAL S.A.

Directorio:

Óscar Hasbún Martínez (1), Macario Valdés Raczynski (2) y Hernán Gómez Cisternas

Gerente general:

Mauricio Carrasco Medina

AQUASAAM S.A.
AEROSAN AIRPORT SERVICES S.A.

Razón social:

Aquasaam S.A.

Naturaleza jurídica:

Sociedad anónima cerrada

Capital suscrito y
pagado:

CLP 8.009.400.337

Participación total:

100%

% de la inversión sobre
el activo total de la
matriz:

0,00%

Razón social:

Aerosan Airport Services S.A.

Naturaleza jurídica:

Sociedad anónima cerrada

Capital suscrito y
pagado:

US$ 4.479.276,40

Participación total:

100%

% de la inversión sobre
el activo total de la
matriz:

0,92%
Objeto social:

Objeto social:

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

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

Directorio:

Macario Valdés Raczynski (2), Rafael Ferrada Moreira (3), Javier Olivos Santa María

Directorio:

Gerente general:

Eric Lobo González

Javier Olivos Santa María, Hernán Gómez Cisternas, Fernando Encinas Ciesla y Roberto Bravo
Sánchez

Gerente general:

Fernando Encinas Ciesla

182

Memoria Integrada 2021

00 Mensaje de bienvenida
01 SAAM, vocación de
servicio al comercio
internacional
02 Liderazgo y marco de
gobernanza
03 Modelo de negocios

04 Nuestro equipo

05 Gestión de proveedores
06 Uso eficiente de los
recursos naturales
07 Contribución social

08 Información adicional

09 Índice GRI

COSEM S.A.
Razón social:

Cosem S.A.

Naturaleza jurídica:

INMOBILIARIA MARÍTIMA PORTUARIA SpA
Razón social:

Inmobiliaria Marítima Portuaria S.p.A

Sociedad anónima cerrada

Naturaleza jurídica:

Sociedad por Acciones

Capital suscrito y
pagado:

CLP 50.176.840

Capital suscrito y
pagado:

CLP 31.148.043.427

Participación total:

100%

Participación total:

100%

% de la inversión sobre
el activo total de la
matriz:

0,01%

% de la inversión sobre
el activo total de la
matriz:

6,52%

Objeto social:

Servicios de personal para movilización de carga

Directorio:

Gastón Moya Rodríguez (4), Fernando Encinas Ciesla y Roberto Bravo Sánchez

Gerente general:

Fernando Encinas Ciesla

Objeto social:

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

Administración:

Por SAAM S.A. a través de apoderados que esta designe

Gerente general:

Javier Olivos Santa María

INMOBILIARIA CARRIEL LIMITADA
Razón social:

Inmobiliaria Carriel Limitada

Naturaleza jurídica:

Sociedad de responsabilidad limitada

Capital suscrito y
pagado:

CLP 140.024.660

Participación total:

50,00%

% de la inversión sobre
el activo total de la
matriz:

0,00%

Objeto social:

Administración, arrendamiento, usufructo y la explotación en sus diversas formas de bienes
raíces urbanos

Directorio:

Hernán Gómez Cisternas, Javier Olivos Santa María, Rodolfo Skalweit Waschmann y Martin
Skalweit Rudloff

Gerente general:

Nelson Soto León

INMOBILIARIA SAN MARCO LIMITADA
Razón social:

Inmobiliaria San Marco Limitada

Naturaleza jurídica:

Sociedad de responsabilidad limitada

Capital suscrito y
pagado:

CLP 33.717.023.789

Participación total:

100%

% de la inversión sobre
el activo total de la
matriz:

6,56%

Objeto social:

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

Administración:

Por SAAM S.A. a través de apoderados que este designe

Gerente general:

Javier Olivos Santa María
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INMOBILIARIA SEPBIO LIMITADA
Razón social:

Inmobiliaria Sepbio Limitada

Naturaleza jurídica:

IQUIQUE TERMINAL INTERNACIONAL S.A.
Razón social:

Iquique Terminal Internacional S.A.

Sociedad de responsabilidad limitada

Naturaleza jurídica:

Sociedad anónima cerrada, inscrita en registro especial de entidades informantes

Capital suscrito y
pagado:

CLP 10.710.000

Capital suscrito y
pagado:

US$ 10.000.000

Participación total:

50,00%

Participación total:

100%

% de la inversión sobre
el activo total de la
matriz:

0,02%

% de la inversión sobre
el activo total de la
matriz:

3,14%

Objeto social:

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

Objeto social:

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

Directorio:

Consejo de Administración a cargo de sus apoderados

Mauricio Carrasco Medina, Macario Valdés Raczynski (2), Felipe Barison Kahn, Gastón Moya
Rodríguez (4) y Javier Olivos Santa María

Gerente general:

Ricardo Córdova Marinao

Administración:

INVERSIONES SAN MARCO LIMITADA
Razón social:

Inversiones San Marco Limitada

Naturaleza jurídica:

Sociedad de responsabilidad limitada

Capital suscrito y
pagado:

US$ 9.451.811,82

Participación total:

100%

% de la inversión sobre
el activo total de la
matriz:

0,67%

Objeto social:

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

Administración:

Por SAAM S.A. a través de apoderados que esta designe

Gerente general:

Rafael Ferrada Moreira (3)

LNG TUGS CHILE S.A.
Razón social:

LNG Tugs Chile S.A.

Naturaleza jurídica:

Sociedad anónima cerrada

Capital suscrito y
pagado:

US$ 500.000

Participación total:

35,00%

% de la inversión sobre
el activo total de la
matriz:

0,02%

Objeto social:

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

Directorio:

Titulares: Alfred Hübner Almendras, Ricardo Cardemil Garay, Ricardo Soto Barrera, Marcos
Piña Cofré y José Antonio Vargas Castro
Suplentes: Gerardo Hüne Bustamante, Alberto Hernández Riquelme, Patricio Cabezón
Espinoza y Mauricio Contreras Merello

Gerente general:

Jorge Mann Pelz
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MUELLAJE ATI S.A.
Razón social:

Muellaje ATI S.A.

Naturaleza jurídica:

MUELLAJE DEL MAIPO S.A.
Razón social:

MUELLAJE DEL MAIPO S.A.

Sociedad anónima cerrada

Naturaleza jurídica:

Sociedad anónima cerrada

Capital suscrito y
pagado:

CLP 40.000.000

Capital suscrito y
pagado:

CLP 130.123.761

Participación total:

35,3239%
Participación total:

50,00%

% de la inversión sobre
el activo total de la
matriz:

0,01%

Objeto social:

Servicio de muellaje para el transporte marítimo

% de la inversión sobre
el activo total de la
matriz:

0,00%

Objeto social:

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

Directorio:

Felipe Barison Kahn, Juan Pablo Santibáñez Vivar y Macarena Iribarren Aguilar

Directorio:

Gerente general:

Diego Foweraker Zapata

Mauricio Carrasco Medina, Carlos Gómez Niada, Cristián Toledo Curimil y Mario Elgueta
Montenegro

Gerente general:

Henry Luengo Carrasco

MUELLAJE DEL LOA S.A.
Razón social:

Muellaje del Loa S.A.

Naturaleza jurídica:

Sociedad anónima cerrada

Capital suscrito y
pagado:

CLP 40.000.000

Participación total:

34,65%

% de la inversión sobre
el activo total de la
matriz:

0,03%

Objeto social:

Prestación de servicios de personal necesarios para los servicios complementarios que
realicen el transporte marítimo o cualquier otra actividad que precise de estos servicios

Directorio:

Felipe Barison Kahn, Juan Pablo Santibáñez Vivar y Macarena Iribarren Aguilar

Gerente general:

Diego Foweraker Zapata

MUELLAJE ITI S.A.
Razón social:

MUELLAJE ITI S.A.

Naturaleza jurídica:

Sociedad anónima cerrada

Capital suscrito y
pagado:

CLP 82.681.607

Participación total:

100%

% de la inversión sobre
el activo total de la
matriz:

0,17%

Objeto social:

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

Directorio:

Felipe Barison Kahn, Gastón Moya Rodríguez (4) y Ricardo Córdova Marinao

Gerente general:

Ricardo Córdova Marinao
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MUELLAJE STI S.A.
Razón social:

MUELLAJE STI S.A.

Naturaleza jurídica:

Razón social:

PORTUARIA CORRAL S.A.

Sociedad anónima cerrada

Naturaleza jurídica:

Sociedad anónima cerrada

Capital suscrito y
pagado:

CLP 56.687.394

Capital suscrito y
pagado:

CLP 4.244.685.631

Participación total:

50,25%

Participación total:

50,00%

% de la inversión sobre
el activo total de la
matriz:

0,00%

% de la inversión sobre
el activo total de la
matriz:

0,42%

Objeto social:

Explotación de puertos y servicios relacionados

Objeto social:

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

Directorio:

Andrés Schüler Skalweit, Mauricio Carrasco Medina, Felipe Barison Kahn, Felipe Rioja
Rodríguez, Francisco Javier Jobson y Martin Skalweit Rudloff

Gerente general:

Diego Sprenger Rochette

Directorio:

Mauricio Carrasco Medina, Carlos Gómez Niada y Cristián Toledo Curimil

Gerente general:

Henry Luengo Carrasco
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MUELLAJE SVTI S.A.

SAAM EXTRAPORTUARIOS S.A.
Razón social:

SAAM EXTRAPORTUARIOS S.A.

Naturaleza jurídica:

Sociedad anónima cerrada

Capital suscrito y
pagado:

CLP 300.000.000

Razón social:

MUELLAJE SVTI S.A.

Participación total:

100%

Naturaleza jurídica:

Sociedad anónima cerrada

Capital suscrito y
pagado:

CLP 168.432.981

% de la inversión sobre
el activo total de la
matriz:

0,29%

Participación total:

50,25%

% de la inversión sobre
el activo total de la
matriz:

0,00%

Objeto social:

Objeto social:

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

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

Directorio:

Hernán Gómez Cisternas, Fernando Encinas Ciesla y Javier Olivos Santa María

Gerente general:

Fernando Encinas Ciesla

Directorio:

Mauricio Carrasco Medina, Gonzalo Fuentes Robles, Javier Valderrama Fuentes y Renato
Matus Morales

Gerente general:

Gonzalo Fuentes Robles
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PORTUARIA CORRAL S.A.
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SAAM INTERNACIONAL S.A.
Razón social:

SAAM INTERNACIONAL S.A.

Naturaleza jurídica:

SAAM PUERTOS S.A.
Razón social:

SAAM Puertos S.A.

Sociedad anónima cerrada

Naturaleza jurídica:

Sociedad anónima cerrada

Capital suscrito y
pagado:

US$ 2.383.736,09

Capital suscrito y
pagado:

US$ 47.810.000

Participación total:

100%

Participación total:

100%

% de la inversión sobre
el activo total de la
matriz:

4,11%

% de la inversión sobre
el activo total de la
matriz:

19,33%

Objeto social:

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

Objeto social:

Explotación directa o a través de sociedades de actividades portuarias

Directorio:

Óscar Hasbún Martínez (1), Macario Valdés Raczynski (2) y Hernán Gómez Cisternas

Directorio:

Macario Valdés Raczynski (2), Rafael Ferrada Moreira (3) y Hernán Gómez Cisternas

Gerente general:

Mauricio Carrasco Medina

Gerente general:

Hernán Gómez Cisternas

SAN ANTONIO TERMINAL INTERNACIONAL S.A.
SAAM INVERSIONES S.p.A.

Razón social:

San Antonio Terminal Internacional S.A.

Naturaleza jurídica:

Sociedad anónima cerrada, inscrita en registro especial de entidades informantes

Razón social:

SAAM Inversiones S.p.A.

Naturaleza jurídica:

Sociedad por Acciones

US$ 33.700.000

Capital suscrito y
pagado:

Capital suscrito y
pagado:

US$ US$2.437.000

Participación total:

50,00%

Participación total:

100%

% de la inversión sobre
el activo total de la
matriz:

2,90%

0,00%

% de la inversión sobre
el activo total de la
matriz:

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

Objeto social:

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

Objeto social:

Directorio:

Administración:

Por SAAM S.A. a través de apoderados que esta designe

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, Rafael Ferrada Moreira (3), Hernán
Gómez Cisternas, Rigoberto Espinosa y Matthew McCardell

Gerente general:

Rafael Ferrada Moreira (3)

Gerente general:

Rodrigo Galleguillos Zúñiga
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SAN VICENTE TERMINAL INTERNACIONAL S.A.
Razón social:

San Vicente Terminal Internacional S.A.

Naturaleza jurídica:

SERVICIOS PORTUARIOS Y EXTRAPORTUARIOS BIO BIO LIMITADA
Razón social:

Servicios Portuarios y Extraportuarios Bio Bio Limitada

Sociedad anónima cerrada, inscrita en registro especial de entidades informantes

Naturaleza jurídica:

Sociedad de responsabilidad limitada

Capital suscrito y
pagado:

US$ 20.000.000

Capital suscrito y
pagado:

CLP 10.000.000

Participación total:

50,00%

Participación total:

50,00%

% de la inversión sobre
el activo total de la
matriz:

1,54%

% de la inversión sobre
el activo total de la
matriz:

0,00%

Objeto social:

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

Objeto social:

Directorio:

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, Rafael Ferrada Moreira (3), Hernán
Gómez Cisternas, Rigoberto Espinosa y Matthew McCardell

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

Gerente general:

Gonzalo Fuentes Robles

Administración:

Administración a cargo de sus apoderados

SEPSA S.A.

SERVICIOS AEROPORTUARIOS AEROSAN S.A.

Razón social:

SEPSA S.A.

Naturaleza jurídica:

Sociedad anónima

Capital suscrito y
pagado:

US$ 3.733.805,63

Participación total:

100%

% de la inversión sobre
el activo total de la
matriz:

0,30%

Objeto social:

Prestar a terceros los recursos de personal que requieran las actividades de
almacenamiento, consolidación y desconsolidación de carga y contenedores de
mercaderías

Directorio:

Gastón Moya Rodríguez (4), Fernando Encinas Ciesla y Roberto Bravo Sánchez

Gerente general:

Fernando Encinas Ciesla

Razón social:

Servicios Aeroportuarios Aerosan S.A.

Naturaleza jurídica:

Sociedad anónima cerrada

Capital suscrito y
pagado:

US$ 726.164,81

Participación total:

100%

% de la inversión sobre
el activo total de la
matriz:

1,81%

Objeto social:

Explotación de recintos de depósitos aduaneros aeroportuarios, 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 retiro para la importación, exportación
u otra destinación aduanera, incluyendo los servicios complementarios y/o adicionales al
almacenamiento que el Servicio Nacional de Aduanas le autorice en forma expresa

Directorio:

Macario Valdés Raczynski (2), Rafael Ferrada Moreira (3) y Javier Olivos Santa María

Gerente general:

Eric Lobo González
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SERVICIOS DE AVIACIÓN LIMITADA
Razón social:

Servicios de Aviación Limitada

Naturaleza jurídica:

SPR LOS RÍOS S.p.A.
Razón social:

SPR Los Ríos S.p.A.

Sociedad de responsabilidad limitada

Naturaleza jurídica:

Sociedad por Acciones

Capital suscrito y
pagado:

CLP 19.306.473

Capital suscrito y
pagado:

CLP 1.000.000

Participación total:

100%

Participación total:

50,00%

% de la inversión sobre
el activo total de la
matriz:

0,00%

% de la inversión sobre
el activo total de la
matriz:

0,00%

Objeto social:

Servicios aeroportuarios de personal

Objeto social:

Servicio de estiba y desestiba en puerto de Corral y otros, servicios de muellaje

Administración:

Por Aerosan Airport Services S.A. a través de apoderados que esta designe

Administración:

Por Portuaria Corral S.A. a través de apoderados que esta designe

Gerente general:

Eric Lobo González

Gerente general:

Diego Sprenger Rochette

SERVICIOS LOGÍSTICOS LIMITADA
Razón social:

Servicios Logísticos Limitada

Naturaleza jurídica:

Sociedad de responsabilidad limitada

Capital suscrito y
pagado:

US$ 98.569,34

Participación total:

100%

% de la inversión sobre
el activo total de la
matriz:

0,07%

Objeto social:

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

Administración:

Por Aerosan Airport Services S.A. a través de apoderados que esta designe

Gerente general:

Eric Lobo González

SOCIEDAD TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A.
Razón social:

Sociedad Transbordadora Austral Broom S.A.

Naturaleza jurídica:

Sociedad anónima cerrada

Capital suscrito y
pagado:

CLP 15.403.397.240

Participación total:

25,00%

% de la inversión sobre
el activo total de la
matriz:

1,19%

Objeto social:

Transporte marítimo de carga, vehículos y pasajeros en el Estrecho de Magallanes u otros
puntos del país

Directorio:

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)

Gerente general:

Cristóbal Larraín
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TERMINAL EL COLORADO S.A.
Razón social:

Terminal El Colorado S.A.

Naturaleza jurídica:

TRANSPORTES FLUVIALES CORRAL S.A.
Razón social:

Transportes Fluviales Corral S.A.

Sociedad anónima cerrada

Naturaleza jurídica:

Sociedad anónima cerrada

Capital suscrito y
pagado:

CLP 10.000.000

Capital suscrito y
pagado:

CLP 1.533.416.974

Participación total:

100%

Participación total:

50,00%

% de la inversión sobre
el activo total de la
matriz:

0,00%

% de la inversión sobre
el activo total de la
matriz:

0,18%

Objeto social:

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

Objeto social:

Transporte marítimo, fluvial y servicios relacionados.

Directorio:

Directorio:

Felipe Barison Kahn, Fernando Encinas Ciesla y Gastón Moya Rodríguez (4)

Andrés Schüler Skalweit, Mauricio Carrasco Medina, Felipe Barison Kahn, Felipe Rioja
Rodríguez, Francisco Javier Jobson y Martin Skalweit Rudloff

Gerente general:

Felipe Barison Kahn

Gerente general:

Diego Sprenger Rochette

TERMINAL LAS GOLONDRINAS S.A.
Razón social:

Terminal Las Golondrinas S.A.

Naturaleza jurídica:

Sociedad anónima cerrada

Capital suscrito y
pagado:

CLP 10.000.000

Participación total:

100%

% de la inversión sobre
el activo total de la
matriz:

0,00%

Objeto social:

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

Directorio:

Fernando Encinas Ciesla, Gastón Moya Rodríguez (4) y Roberto Bravo Sánchez

Gerente general:

Fernando Encinas Ciesla
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Empresas Extranjeras
AEROSAN S.A.S. (Colombia)

ARONEM AIR CARGO S.A. (Ecuador)

Razón social:

Aerosan S.A.S.

Razón social:

Aronem Air Cargo S.A.

Naturaleza jurídica:

Sociedad anónima simplificada

Naturaleza jurídica:

Sociedad anónima cerrada

Capital suscrito y
pagado:

COP$ 236.628.400

Capital suscrito y
pagado:

US$ 40.000

02 Liderazgo y marco de
gobernanza

Participación total:

100%

Participación total:

100%

% de la inversión sobre
el activo total de la
matriz:

0,58%

% de la inversión sobre
el activo total de la
matriz:

0,12%

03 Modelo de negocios

Objeto social:

Prestación de servicios aeroportuarios, manejo de carga en tierra y otros servicios y
facilidades aeroportuarias conexos

Objeto social:

Prestación de servicios aeroportuarios y a la carga aérea

Directorio:

Macario Valdés Raczynski (2), Javier Olivos Santa María y Eric Lobo González

Directorio:

Jaime Pérez Clavijo, Eric Lobo González, Rafael Ferrada Moreira (3) y Marco Benítez Proaño

Gerente general:

Carlos Sáenz

Gerente general:

Freddy Parra Guerra

04 Nuestro equipo

AIRPORT INVESTMENTS S. DE R.L. (Panamá)
05 Gestión de proveedores
06 Uso eficiente de los
recursos naturales
07 Contribución social

08 Información adicional

Razón social:

Airport Investments S. de R.L.

Naturaleza jurídica:

Sociedad de responsabilidad limitada

Capital suscrito y
pagado:

US$ 1.000

Participación total:

100%

% de la inversión sobre
el activo total de la
matriz:

0,36%

Objeto social:

Actividades de inversión

Directorio:

Julio Linares Franco, Eric Lobo González, Diego Sepúlveda Cabrera y Javier Olivos Santa
María

Gerente general

N/A

BARÚ OFFSHORE DE MÉXICO S.A.P.I. DE C.V. (México)
Razón social:

Barú Offshore De México S.A.P.I. de C.V

Naturaleza jurídica:

Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable

Capital suscrito y
pagado:

MXN 48.726.884

Participación total:

70%

% de la inversión sobre
el activo total de la
matriz:

0,04%

Objeto social:

Prestación de servicios de remolque, de cabos, lanchaje y pilotaje de naves

Directorio:

Titulares: Óscar Hasbún Martínez (1), Macario Valdés Raczynski (2), Hernán Gómez Cisternas,
Arlene Dahl Pareja y Manuel Parody D’Echeona
Suplentes: Javier Olivos Santa María, Rafael Ferrada Moreira (3), Alentué Pompei Frisari, Juan
Pablo Mejía Dahl y Luis Carlos Parody D’Echeona

Gerente general:

Cristián Rojas Morales
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CONCESIONARIA SAAM COSTA RICA S.A. (Costa Rica)
Razón social:

Concesionaria SAAM Costa Rica S.A.

Naturaleza jurídica:

EOP CREW MANAGEMENT DE MÉXICO S.A. DE C.V. (México)
Razón social:

EOP Crew Management de México S.A. de C.V.

Sociedad anónima

Naturaleza jurídica:

Sociedad anónima de capital variable

Capital suscrito y
pagado:

US$ 2.500.000

Capital suscrito y
pagado:

MXN 50.000

02 Liderazgo y marco de
gobernanza

Participación total:

100%

Participación total:

70%

% de la inversión sobre
el activo total de la
matriz:

0,37%

% de la inversión sobre
el activo total de la
matriz:

0,04%

03 Modelo de negocios

Objeto social:

Servicios de transporte, agencia, remolque, salvamento, asistencia, remoción de restos de
naufragios, pilotaje, lanchaje y cabotaje

Objeto social:

Prestación de servicios de tecnología y mano de obra, transmisión de conocimientos
técnicos, capacitación de personal y prestación de servicios de administración

Directorio:

Hernán Gómez Cisternas, Macario Valdés Raczynski (2) y Rafael Ferrada Moreira (3)

Gerente general:

Joaquín Dueñas Pardo

Directorio:

Titulares: Óscar Hasbún Martínez (1), Macario Valdés Raczynski (2), Hernán Gómez Cisternas,
Arlene Dahl Pareja y Manuel Parody D’Echeona
Suplentes: Javier Olivos Santa María, Rafael Ferrada Moreira (3), Alentué Pompei Frisari, Juan
Pablo Mejía Dahl y Luis Carlos Parody D’Echeona

Gerente general:

Cristián Rojas Morales

04 Nuestro equipo

ECUAESTIBAS S.A. (Ecuador)
05 Gestión de proveedores
06 Uso eficiente de los
recursos naturales
07 Contribución social

08 Información adicional

Razón social:

Ecuaestibas S.A.

Naturaleza jurídica:

Sociedad anónima

Capital suscrito y
pagado:

US$ 586.640

Participación total:

100%

% de la inversión sobre
el activo total de la
matriz:

0,60%

Objeto social:

Prestación de toda clase de servicio en materia portuaria, como operadora portuaria y/o
empresa de servicios complementarios

Directorio:

Macario Valdés Raczynski (2), Hernán Gómez Cisternas y Javier Olivos Santa María

Gerente general:

Juan Alfredo Illingworth

ELEQUIP S.A. (Colombia)
Razón social:

Elequip S.A. en Liquidación

Naturaleza jurídica:

Sociedad anónima

Capital suscrito y
pagado:

COP 992.674.600

Participación total:

50,00%

% de la inversión sobre
el activo total de la
matriz:

0,00%

Objeto social:

Explotación de equipos operativos para el servicio de estiba y complementarios

Liquidador:

Titular: Jaime Alberto Vargas
Suplente: Harold Colino
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EQUIMAC S.A. (Colombia)
Razón social:

Equimac S.A.

Naturaleza jurídica:

FLORIDA INTERNATIONAL TERMINAL, LLC (Estados Unidos)
Razón social:

Florida International Terminal, LLC

Sociedad anónima

Naturaleza jurídica:

Sociedad de responsabilidad limitada

Capital suscrito y
pagado:

COP 97.338.600

Capital suscrito y
pagado:

US$ 3.000.000

Participación total:

50,00%

Participación total:

70,00%

% de la inversión sobre
el activo total de la
matriz:

0,25%

% de la inversión sobre
el activo total de la
matriz:

1,29%

Objeto social:

Prestación de servicio de remolque

Objeto social:

Operaciones de terminal portuario y servicios de estiba

Directorio:

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

Directorio:

Mauricio Carrasco Medina, Óscar Hasbún Martínez (1), Macario Valdés Raczynski (2), Javier
Olivos Santa María, Felipe Irarrázaval Ovalle y José Fernando Rodríguez Pinochet

Gerente general:

Antonio Rodríguez Martínez

Gerente general:

Justin Weir

EXPERTAJES MARITIMOS S.A. (Guatemala)

GIRALDIR S.A. (Uruguay)
Razón social:

Giraldir S.A.

Razón social:

Expertajes Marítimos S.A.

Naturaleza jurídica:

Sociedad anónima

Naturaleza jurídica:

Sociedad anónima

Capital suscrito y
pagado:

UYU 50.000

GTQ 5.000

Capital suscrito y
pagado:
Participación total:

100%

Participación total:

70,00%

% de la inversión sobre
el activo total de la
matriz:

0,13%

0,11%

% de la inversión sobre
el activo total de la
matriz:
Objeto social:

Servicio de remolques y marítimos en general

Objeto social:

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

Directorio:

Felipe Rioja Rodríguez y Macario Valdés Raczynski (2)

Directorio:

Macario Valdés Raczynski (2), Rafael Ferrada Moreira (3), Hernán Gómez Cisternas y Harry
Marcus Nadle

Gerente general:

Harry Marcus Nadle
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INARPI S.A. (Ecuador)
Razón social:

INARPI S.A.

Naturaleza jurídica:

INVERSIONES ALARIA S.A. (Perú)
Razón social:

Inversiones Alaria S.A.

Sociedad anónima

Naturaleza jurídica:

Sociedad anónima

Capital suscrito y
pagado:

US$ 22.215.800

Capital suscrito y
pagado:

PEN 179.475.465

02 Liderazgo y marco de
gobernanza

Participación total:

100%

Participación total:

100%

% de la inversión sobre
el activo total de la
matriz:

5,64%

% de la inversión sobre
el activo total de la
matriz:

1,62%

03 Modelo de negocios

Objeto social:

Empresa dedicada a la prestación de servicios en materia portuaria, como operadora
portuaria de carga de Terminal Portuario Guayaquil

Administración:

Mauricio Carrasco Medina, Macario Valdés Raczynski (2), Hernán Gómez Cisternas

Objeto social:

Gerente general:

Luisenrique Navas Nuque

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

Directorio:

Hernán Gómez Cisternas, Macario Valdés Raczynski (2) y Rafael Ferrada Moreira (3)

Gerente:

Hernán Gómez Cisternas

04 Nuestro equipo

INTERTUG MÉXICO S.A. DE C.V. (México)
05 Gestión de proveedores
06 Uso eficiente de los
recursos naturales
07 Contribución social

08 Información adicional

09 Índice GRI

Razón social:

Intertug México S.A. de C.V.

Naturaleza jurídica:

Sociedad anónima de capital variable

Capital suscrito y
pagado:

MXN 43.719.000

Participación total:

70%

% de la inversión sobre
el activo total de la
matriz:

0,20%

Objeto social:

Prestación de servicios portuarios de remolque, amarre de cabos y lanchaje

Directorio:

Titulares: Óscar Hasbún Martínez (1), Macario Valdés Raczynski (2), Hernán Gómez Cisternas,
Arlene Dahl Pareja y Manuel Parody D’Echeona
Suplentes: Javier Olivos Santa María, Rafael Ferrada Moreira (3), Alentué Pompei Frisari, Juan
Pablo Mejía Dahl y Luis Carlos Parody D’Echeona

Gerente general:

Cristián Rojas Morales

INVERSIONES ALARIA II S.A. (Panamá)
Razón social:

Inversiones Alaria II S.A.

Naturaleza jurídica:

Sociedad anónima

Capital suscrito y
pagado:

US$ 25.962.000

Participación total:

100%

% de la inversión sobre
el activo total de la
matriz:

2,72%

Objeto social:

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

Directorio:

Julio Linares Franco, Rafael Ferrada Moreira (3) y Hernán Gómez Cisternas
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INVERSIONES HABSBURGO S.A. (Panamá)
Razón social:

Inversiones Habsburgo S.A.

Naturaleza jurídica:

KIOS S.A. (Uruguay)
Razón social:

Kios S.A.

Sociedad anónima

Naturaleza jurídica:

Sociedad anónima

Capital suscrito y
pagado:

US$ 170.961,71

Capital suscrito y
pagado:

UYU 138.000.000

Participación total:

100%

Participación total:

100%

% de la inversión sobre
el activo total de la
matriz

6,76%

% de la inversión sobre
el activo total de la
matriz:

2,56%

Objeto social:

Servicio de remolques en general

Objeto social:

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

Directorio:

Felipe Rioja Rodríguez, Fernando Capurro Sarasketa y Francisco Licio Siniscalchi

Gerente general:

Francisco Licio Siniscalchi

Directorio:

Julio Linares Franco, Rafael Ferrada Moreira (3) y Hernán Gómez Cisternas

INVERSIONES MISTI S.A. (Perú)
Razón social:

Inversiones Misti S.A.

Naturaleza jurídica:

Sociedad anónima

Capital suscrito y
pagado:

PEN 648.029

Participación total:

100%

% de la inversión sobre
el activo total de la
matriz:

0,31%

Objeto social:

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

Directorio:

Hernán Gómez Cisternas, Macario Valdés Raczynski (2) y Rafael Ferrada Moreira (3)

Gerente general:

Hernán Gómez Cisternas

LIMOLY S.A. (Uruguay)
Razón social:

LIMOLY S.A.

Naturaleza jurídica:

Sociedad anónima

Capital suscrito y
pagado:

UYU 400.000

Participación total:

100%

% de la inversión sobre
el activo total de la
matriz:

0,10%

Objeto social:

Su objeto es industrializar y comercializar en todas sus formas, mercaderías, arrendamientos
de bienes obras y servicios

Directorio:

Felipe Rioja Rodríguez y Macario Valdés Raczynski (2)
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PARANA TOWAGE S.A. (Argentina)
Razón social:

Parana Towage S.A.

Naturaleza jurídica:

RECURSOS PORTUARIOS MAZATLÁN S.A. DE C.V. (México)
Razón social:

Recursos Portuarios Mazatlán S.A. DE C.V.

Sociedad anónima

Naturaleza jurídica:

Sociedad anónima de capital variable

Capital suscrito y
pagado:

ARS 12.000

Capital suscrito y
pagado:

MXN 50.000

Participación total:

100%

Participación total:

100%

% de la inversión sobre
el activo total de la
matriz:

0,02%

% de la inversión sobre
el activo total de la
matriz:

0,00%

Objeto social:

Servicios marítimos en general

Directorio:

Fernando Capurro Sarasketa, Jorge Portela y Sergio Pez

Objeto social:

Prestación de servicios de tecnología y mano de obra, transmisión de conocimientos
técnicos, la capacitación de personal y la prestación de servicios de administración

Gerente general:

Fernando Capurro Sarasketa

Directorio:

Mauricio Carrasco Medina, Rafael Ferrada Moreira (3) y Macario Valdés Raczynski (2)

Gerente general:

Mauricio Ortiz Medina

04 Nuestro equipo

PUERTO BUENAVISTA S.A. (Colombia)
05 Gestión de proveedores
06 Uso eficiente de los
recursos naturales
07 Contribución social

08 Información adicional

Razón social:

Puerto Buenavista S.A.

Naturaleza jurídica:

Sociedad anónima

Capital suscrito y
pagado:

COP 49.557.000

Participación total:

33,33%

% de la inversión sobre
el activo total de la
matriz:

0,25%

Objeto social:

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

Directorio:

Titulares: Liliana Cavelier Medina, Antonio Varela Diaz, Juan Manuel Camargo González,
Andrés Osorio Barrera, Felipe Barison Kahn y Javier Olivos Santa María
Suplentes: Jean Claude Hane, Christiaan Rijksen, Carlos Castaño Muñoz, Santiago
Valderrama Pérez, Mauricio Carrasco Medina y Rafael Ferrada Moreira (3)

Gerente general:

Alberto Acuña

RECURSOS PORTUARIOS S.A. DE C.V. (México)
Razón social:

Recursos Portuarios S.A. DE C.V.

Naturaleza jurídica:

Sociedad anónima de capital variable

Capital suscrito y
pagado:

MXN 5.729.116

Participación total:

100%

% de la inversión sobre
el activo total de la
matriz:

0,05%

Objeto social:

Prestación de servicios de tecnología y mano de obra, transmisión de conocimientos
técnicos, capacitación de personal y prestación de servicios de administración

Directorio:

Cristián Rojas Morales

Gerente general:

Cristián Rojas Morales
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RIVTOW MARINE INC. (Canadá)
Razón social:

Rivtow Marine Inc.

Naturaleza jurídica:

SAAM DO BRASIL LIMITADA (Brasil)
Razón social:

Sudamericana Agencia Maritima do Brasil Limitada

Sociedad anónima

Naturaleza jurídica:

Sociedad de responsabilidad limitada

Capital suscrito y
pagado:

CAD 100

Capital suscrito y
pagado:

BRL 5.000.000

Participación total:

100%

Participación total:

100%

% de la inversión sobre
el activo total de la
matriz:

0,00%

% de la inversión sobre
el activo total de la
matriz:

0,06%

Objeto social:

Prestación de servicios de remolque marítimo, portuario y offshore

Administradores:

Alexander Bikkers y Hernán Gómez Cisternas

Objeto social:

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

Administrador:

Rosane Martins

SAAM FLORIDA, INC.
Razón social:

SAAM Florida, Inc.

Naturaleza jurídica:

Sociedad anónima (Estados Unidos)

Capital suscrito y
pagado:

US$ 2.100.000

Participación total:

100%

% de la inversión sobre
el activo total de la
matriz:

1,29%

Objeto social:

Sociedad de inversiones

Directorio:

Macario Valdés Raczynski (2), Hernán Gómez Cisternas y Mauricio Carrasco Medina

Gerente general:

Justin Weir

SAAM GUATEMALA S.A. (Guatemala)
Razón social:

SAAM Guatemala S.A.

Naturaleza jurídica:

Sociedad anónima

Capital suscrito y
pagado:

GTQ 10.402.701

Participación total:

70,00%

% de la inversión sobre
el activo total de la
matriz:

0,44%

Objeto social:

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

Directorio:

Macario Valdés Raczynski (2), Rafael Ferrada Moreira (3), Hernán Gómez Cisternas y Harry
Marcus Nadle

Gerente general:

Harry Marcus Nadle
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SAAM INVERSIONES PORTUARIAS COSTA RICA S.A. (Costa Rica)
Razón social:

SAAM Inversiones Portuarias Costa Rica S.A.

Naturaleza jurídica:

Razón social:

SAAM Participacoes Limitada

Sociedad anónima

Naturaleza jurídica:

Sociedad de responsabilidad limitada

Capital suscrito y
pagado:

CRC 10.000,00

Capital suscrito y
pagado:

BRL 20.000.000

Participación total:

100%

Participación total:

100%

% de la inversión sobre
el activo total de la
matriz:

0,00%

% de la inversión sobre
el activo total de la
matriz:

3,18%

Objeto social:

Participar en otras sociedades, en calidad de socia o accionista

Objeto social:

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

Administrador:

Rosane Martins

Directorio:

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)

10 Informes Financieros

SAAM REMOLCADORES S.A. (Panamá)
Razón social:

SAAM Remolcadores S.A.

Naturaleza jurídica:

Sociedad anónima

Capital suscrito y
pagado:

US$ 10.000

Participación total:

100%
0,19%

Razón social:

SAAM Operadora de Puertos Empresa de Estiba y Desestiba Costa Rica S.A.

Naturaleza jurídica:

Sociedad anónima

% de la inversión sobre
el activo total de la
matriz:

Capital suscrito y
pagado:

CRC 26.932.170

Objeto social:

Provisión de servicios de remolcadores en cualquier puerto por el contrato privado o
concesión pública

Participación total:

100%

Directorio:

Julio Linares Franco, Rafael Ferrada Moreira (3) y Hernán Gómez Cisternas

% de la inversión sobre
el activo total de la
matriz:

4,58%

Objeto social:

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

08 Información adicional

09 Índice GRI

SAAM PARTICIPACOES LIMITADA (Brasil)

Directorio:

Mauricio Carrasco Medina, Macario Valdés Raczynski (2) y Rafael Ferrada Moreira (3)

SAAM REMOLCADORES S.A. DE C.V. (México)
Razón social:

SAAM Remolcadores S.A. de C.V.

Naturaleza jurídica:

Sociedad anónima de capital variable

Capital suscrito y
pagado:

MXN 67.112.513

Participación total:

100%

% de la inversión sobre
el activo total de la
matriz:

1%

Objeto social:

Prestación de servicios de remolque, de cabos, lanchaje y pilotaje de naves

Directorio:

Cristián Rojas Morales, David Foulkes Wood

Gerente general:

Cristián Rojas Morales
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SAAM REMOLQUES HONDURAS S.A. (En Liquidación)
Razón social:

SAAM Remolques Honduras S.A.

Naturaleza jurídica:

Razón social:

SAAM Towage Canada Inc.

Sociedad anónima

Naturaleza jurídica:

Sociedad anónima

Capital suscrito y
pagado:

HNL 25.000

Capital suscrito y
pagado:

CAD 4.040

Participación total:

100%

Participación total:

100%

% de la inversión sobre
el activo total de la
matriz:

0,01%

% de la inversión sobre
el activo total de la
matriz:

4,17%

Objeto social:

Prestación de servicios de remolque marítimo, portuario y offshore

Administradores:

Alexander Bikkers y Hernán Gómez Cisternas

Objeto social:

/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
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SAAM TOWAGE CANADA INC. (Canadá)

Liquidador:

Anna Paola Micheletti Banegas

SAAM TOWAGE VANCOUVER INC. (Canadá)
Razón social:

SAAM Towage Vancouver Inc.

Naturaleza jurídica:

Sociedad anónima

Capital suscrito y
pagado:

CAD 0,01

Participación total:

100%

% de la inversión sobre
el activo total de la
matriz:

0,00%

Objeto social:

Prestación de servicios de remolque marítimo, portuario y offshore

Administradores:

Alexander Bikkers y Hernán Gómez Cisternas

SAAM TOWAGE WESTMINSTER INC. (Canadá)
Razón social:

SAAM Towage Westminster Inc.

Naturaleza jurídica:

Sociedad anónima

Capital suscrito y
pagado:

CAD 1

Participación total:

100%

% de la inversión sobre
el activo total de la
matriz:

0,00%

Objeto social:

Prestación de servicios de remolque marítimo, portuario y offshore

Administrador:

Alexander Bikkers y Hernán Gómez Cisternas
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SAAM SMIT REMOLCADORES INC. (Panamá)
Razón social:

SAAM SMIT Remolcadores Inc.

Naturaleza jurídica:

SAAM TOWAGE INC. (Canadá)
Razón social:

SAAM Towage Inc.

Sociedad anónima

Naturaleza jurídica:

Sociedad anónima

Capital suscrito y
pagado:

US$ 10.000

Capital suscrito y
pagado:

CAD 14.640

Participación total:

100%

Participación total:

100%

% de la inversión sobre
el activo total de la
matriz:

4,17%

% de la inversión sobre
el activo total de la
matriz:

4,78%

Objeto social:

Prestación de servicios portuarios de remolque, amarre de cabos y lanchaje

Objeto social:

Compañía Holding

Gerente general:

Matia De Luiggi

Administrador:

Alexander Bikkers y Hernán Gómez Cisternas

SAAM TOWAGE BRASIL S.A. (Brasil)
Razón social:

SAAM Towage Brasil S.A.

Naturaleza jurídica:

Sociedad anónima

Capital suscrito y
pagado:

BRL 122.529.473,18

Participación total:

100%

% de la inversión sobre
el activo total de la
matriz:

14,58%

Objeto social:

Prestación de servicios de remolque marítimo, portuario y offshore

Directorio:

Macario Valdés Raczynski (2), Hernán Gómez Cisternas y Rafael Ferrada Moreira (3)

Gerente general:

Renata Ervilha

SAAM TOWAGE COLOMBIA S.A.S. (Colombia)

SAAM TOWAGE EL SALVADOR S.A. DE C.V. (México)
Razón social:

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

Naturaleza jurídica:

Sociedad anónima de capital variable

Capital suscrito y
pagado:

US$ 3.500.000

Participación total:

100%

% de la inversión sobre
el activo total de la
matriz:

0,41%

Objeto social:

Prestación de toda clase de servicios de remolque marítimo y lanchaje

Directorio:

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:

SAAM Towage México S.A. de C.V.

Sociedad anónima simplificada

Naturaleza jurídica:

Sociedad anónima de capital variable

Capital suscrito y
pagado:

COP 36.214.733.300

Capital suscrito y
pagado:

MXN 1.885.605.930,22

Participación total:

70%

Participación total:

100%

% de la inversión sobre
el activo total de la
matriz:

2,92%

% de la inversión sobre
el activo total de la
matriz:

21,52%

Objeto social:

Prestación de servicios de remolque, amarre de cabos, lanchaje y pilotaje

Objeto social:

Prestación de servicios portuarios de remolque, amarre de cabos y lanchaje

Directorio:

Macario Valdés Raczynski (2), Hernán Gómez Cisternas y Rafael Ferrada Moreira (3)

Directorio:

Titulares: Óscar Hasbún Martínez (1), Macario Valdés Raczynski (2), Hernán Gómez Cisternas,
Arlene Dahl Pareja y Manuel Parody D’Echeona
Suplentes: Javier Olivos Santa María, Rafael Ferrada Moreira (3), Alentué Pompei Frisari, Juan
Pablo Mejía Dahl y Luis Carlos Parody D’Echeona

Gerente general:

Cristián Rojas Morales

Gerente general:

Joao Paulo Marins

Razón social:

SAAM Towage Colombia S.A.S.

Naturaleza jurídica:
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SAAM TOWAGE PANAMA, INC. (Panamá)
Razón social:

SAAM Towage Panama Inc.

Naturaleza jurídica:

SOCIEDAD PORTUARIA DE CALDERA (SPC) S.A.
Razón social:

Sociedad Portuaria de Caldera (SPC) S.A.

Sociedad anónima

Naturaleza jurídica:

Sociedad anónima

Capital suscrito y
pagado:

US$ 66.752.787

Capital suscrito y
pagado:

US$ 1.000.000

Participación total:

100%

Participación total:

51,00%

% de la inversión sobre
el activo total de la
matriz:

6,54%

% de la inversión sobre
el activo total de la
matriz:

1,69%

Objeto social:

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

Directorio:

Matia de Luiggi, Hernán Gómez Cisternas y Kathar Arenas Carreras

Gerente general:

Matia De Luiggi

Objeto social:

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

Directorio:

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, Miguel Ramírez Steller, Mónica Chávez Zamora, Felipe
Barison Kahn, Óscar David Isaza y Javier Olivos Santa María

Gerente general:

Ricardo Ospina León

SAAM TOWAGE PERÚ S.A.C. (Perú)
Razón social:

SAAM Towage Perú S.A.C.

Naturaleza jurídica:

Sociedad anónima cerrada

Capital suscrito y
pagado:

PEN 44.761.000

Participación total:

100%

% de la inversión sobre
el activo total de la
matriz:

0,89%

Objeto social:

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

Directorio:

Macario Valdés Raczynski (2), Hernán Gómez Cisternas y Rafael Ferrada Moreira (3)

Gerente general:

Cristián Cifuentes Buono-core
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SOCIEDAD PORTUARIA GRANELERA DE CALDERA (SPGC) S.A.
Razón social:

Sociedad Portuaria Granelera de Caldera (SPGC) S.A.

Naturaleza jurídica:

TPG TRANSPORTES S.A. (Ecuador)
Razón social:

TPG Transportes S.A.

Sociedad anónima

Naturaleza jurídica:

Sociedad anónima

Capital suscrito y
pagado:

US$ 10.000.000

Capital suscrito y
pagado:

US$ 800

Participación total:

51,00%

Participación total:

100%

% de la inversión sobre
el activo total de la
matriz:

1,48%

% de la inversión sobre
el activo total de la
matriz:

0,14%

Objeto social:

Actividad de transporte de carga pesada

Administración:

Consejo de administración a cargo de sus apoderados

Gerente general:

Nelson Arancibia Rojas

Objeto social:

05 Gestión de proveedores

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

06 Uso eficiente de los
recursos naturales

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, Miguel Ramírez Steller, Mónica Chávez Zamora, Felipe
Barison Kahn, Óscar David Isaza y Javier Olivos Santa María

02 Liderazgo y marco de
gobernanza
03 Modelo de negocios

04 Nuestro equipo

Directorio:

Gerente general:

Ricardo Ospina León

07 Contribución social

TERMINAL MARÍTIMA MAZATLÁN S.A. DE C.V. (México)
08 Información adicional

09 Índice GRI

10 Informes Financieros

Razón social:

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

Naturaleza jurídica:

Sociedad anónima de capital variable

Capital suscrito y
pagado:

MXN 401.558.470

Participación total:

100%

% de la inversión sobre
el activo total de la
matriz:

2,04%

Objeto social:

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

Directorio:

Mauricio Carrasco Medina, Macario Valdés Raczynski (2) y Rafael Ferrada Moreira (3)

Gerente general:

Mauricio Ortiz Medina

TOLKEYEN PATAGONIA TURISMO S.A. (Argentina)
Razón social:

Tolkeyen Patagonia Turismo S.A.

Naturaleza jurídica:

Sociedad anónima

Capital suscrito y
pagado:

ARS 4.000.000

Participación total:

24,75%

% de la inversión sobre
el activo total de la
matriz:

0,00%

Objeto social:

Actividades relacionadas con el turismo y el comercio; hotelería, transporte, exportación e
importación, etc

Administrador:

Felipe Rioja Rodríguez

Gerente general:

César Rojas Velásquez

Notas:
A) Directores y ejecutivos principales de Sociedad Matriz SAAM S.A. que se desempeñan con dichos cargos en
sociedades filiales y coligadas:
(1) Óscar Hasbún Martínez
Presidente del Directorio
(2) Macario Valdés Raczynski Gerente General
(3) Rafael Ferrada Moreira
Gerente de Administración y Finanzas
(4) Gastón Moya Rodríguez Gerente de Recursos Humanos
B) Relación Monetaria
CLP

: Peso chileno

COP

: Peso colombiano

US$

: Dólar estadounidense

UYU

: Peso uruguayo

ARS

: Peso argentino

MXN

: Peso mexicano

PEN

: Nuevo Sol (Perú)

GTQ

: Quetzal (Guatemala)

BRL

: Real brasilero

HNL

: Lempira hondureño

CRC

: Colón Costarricense

CAD

: Dólar canadiense
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00 Mensaje de bienvenida
01 SAAM, vocación de
servicio al comercio
internacional

Información complementaria
de personas
Al 31 de diciembre de 2021 la dotación total de SM SAAM ascendía a 8.874 personas.

Diversidad de la administración

Dotación por división

11

02 Liderazgo y marco de
gobernanza

Género

03 Modelo de negocios

04 Nuestro equipo

164

2.744

Corporativo

División Logística

05 Gestión de proveedores

08 Información adicional

División Terminales
Portuarios

División Remolcadore

00

extranjeros

15%
46%

1.967

Nacionalidad

Antigüedad en el cargo

Total

3.999

Chilenos

Femenino

8.874 (1)

07 Contribución social

10 Informes Financieros

02

Edad

06 Uso eficiente de los
recursos naturales

09 Índice GRI

Masculino

13

15%
39%

39%

46%

< a 30 años

51 a 60 años

< a 3 años

30 a 40 años

61 a 70 años

41 a 50 años

> a 70 años

Entre 3 y 6
años

Entre 9 y 12
años
< a 12 años

> 6 años y <
de 9 años

(1) cifras consideran dotaciones de empresas subsidiarias y coligadas

203

Memoria Integrada 2021

Dotación por nacionalidad
00 Mensaje de bienvenida
01 SAAM, vocación de
servicio al comercio
internacional
02 Liderazgo y marco de
gobernanza
03 Modelo de negocios

Dotación 2021 por categoría y nacionalidad
Nacionalidad
Angola
Argentina
Brasil
Canadá
Chile

05 Gestión de proveedores
06 Uso eficiente de los
recursos naturales
07 Contribución social

10 Informes Financieros

-

Especialistas/analistas
-

1

-

1

-

14

-

145

34

8

-

5

Administrativos/técnicos
1

Operarios
-

-

Total
1

1

3

128

203

524

10

6

102

131

603

268

840

2.630

4.427

Colombia

11

3

271

76

915

335

1.611

Costa Rica

5

1

35

4

68

140

253

Cuba

El Salvador

5

2

-

-

-

-

271

891

2

1

1

9

13

Estados Unidos

8

-

1

-

7

-

-

1

Guatemala

-

-

6

Haití

-

-

-

-

-

-

-

-

-

India

-

-

México

Panamá

Perú
República Dominicana

10
1
1
-

1

2
-

-

118

-

2

-

39

-

1

-

15

-

6

-

32

Venezuela

2

-

7

-

1
26

11

7

18

-

18

37
14

1
26

-

122

1

28

13

1

-

1

6

-

9

Uruguay

-

6

-

1

-

32

-

11

Gran Bretaña

Honduras

1

452

-

1

-

27

1

Holanda

1

134

España

Paraguay

09 Índice GRI

-

Jefes/Supervisores

31

Nicaragua

08 Información adicional

-

Subgerentes

55

Ecuador

04 Nuestro equipo

Gerentes

1

219

501

3

5

60

146
-

21

1
52

-

2

-

54

63

155

20

23

55

3

-

2
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Glosario
00 Mensaje de bienvenida
01 SAAM, vocación de
servicio al comercio
internacional
02 Liderazgo y marco de
gobernanza

Aforo: revisión de la mercancía mediante un representante de Aduanas con el objetivo
de verificar que lo declarado está de acuerdo con lo existente físicamente.

DJSI: índice de Sostenibilidad Dow Jones, que desde 1999 elabora la empresa
RobecoSAM.

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.

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.

ATI: Antofagasta Terminal Internacional.

FCL/LCL: Modalidades de envíos de contenedor: LCL, less tan 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.

Azimutal: hélice que permite dar un giro completo (360º), lo que mejora la
maniobrabilidad del remolcador haciendo incluso innecesario el timón.

03 Modelo de negocios

Barcaza: barca grande y descubierta que se utiliza para el transporte de carga entre
barcos o entre un barco y tierra.

04 Nuestro equipo

Bollard pull: medida de la cantidad de fuerza que un remolcador es capaz de aplicar en
un trabajo de remolque en determinadas condiciones.

05 Gestión de proveedores
06 Uso eficiente de los
recursos naturales
07 Contribución social

08 Información adicional

09 Índice GRI

10 Informes Financieros

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 lalínea base o quilla,
incluido el espesor del casco.
CMF: Comisión para el Mercado Financiero
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.
COSO ERM: organismo de reconocimiento internacional donde se establecen los marcos
reguladores básicos de riesgo y cumplimiento en temas de control interno.
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.
Destrinca: involucra desatar, deshacer, desmontar o desarticular la trinca, la cuerda o
cadena que se emplea para asegurar o trincar la embarcación.

FIFI: Fire Fighting. Dispositivos de lucha contra incendios de buques
FIT: Florida International Terminal
GEI: Gases de Efecto Invernadero
ISO: International Organization for Standardization, sistema de normalización
internacional para productos de áreas diversas
ITI: Iquique Terminal Internacional
PBV: Puerto Buenavista
STI: San Antonio Terminal Internacional
SVTI: San Vicente 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.
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00 Mensaje de bienvenida
01 SAAM, vocación de
servicio al comercio
internacional
02 Liderazgo y marco de
gobernanza
03 Modelo de negocios

04 Nuestro equipo

05 Gestión de proveedores
06 Uso eficiente de los
recursos naturales

09.

Índice GRI

07 Contribución social

08 Información adicional

09 Índice GRI

10 Informes Financieros
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Tema Material

Categoría de indicadores

00 Mensaje de bienvenida
01 SAAM, vocación de
servicio al comercio
internacional
02 Liderazgo y marco de
gobernanza
03 Modelo de negocios

04 Nuestro equipo

05 Gestión de proveedores
06 Uso eficiente de los
recursos naturales
07 Contribución social

08 Información adicional

09 Índice GRI

10 Informes Financieros

-

GRI 102: Contenidos Generales

Indicador

Descripción

Categoría DJSI

Página

Contenido 102-1

Nombre de la organización

Contenido 102-2

Actividades, marcas, productos y servicios

Contenido 102-3

Ubicación de la sede

2

Contenido 102-4

Ubicación de las operaciones

4

Contenido 102-5

Propiedad y forma jurídica

23

Contenido 102-6

Mercados servidos

16

Contenido 102-7

Tamaño de la organización

16

Contenido 102-11

Principio o enfoque de precaución

Contenido 102-12

Iniciativas externas

28

Contenido 102-13

Afiliación a asociaciones

28

Contenido 102-14

Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma de decisiones

Gobierno corporativo

Contenido 102-16

Valores, principios, estándares y normas de conducta

Gobierno corporativo

10

Contenido 102-18

Estructura de gobernanza

Gobierno corporativo

31

Contenido 102-19

Delegación de autoridad

Gobierno corporativo

39

Contenido 102-20

Responsabilidad a nivel ejecutivo de temas económicos, ambientales y sociales

Gobierno corporativo

39

Contenido 102-21

Consulta a grupos de interés sobre temas económicos, ambientales y sociales

Gobierno corporativo

22

Contenido 102-22

Composición del máximo órgano de gobierno y sus comités

Gobierno corporativo

32

Contenido 102-23

Presidente del máximo órgano de gobierno

Gobierno corporativo

11

Contenido 102-24

Nominación y selección del máximo órgano de gobierno

Gobierno corporativo

38

Contenido 102-26

Función del máximo órgano de gobierno en la selección de objetivos, valores y estrategia

Gobierno corporativo

32

Contenido 102-27

Conocimientos colectivos del máximo órgano de gobierno.

Gobierno corporativo

16, 37

Contenido 102-28

Evaluación del desempeño del máximo órgano de gobierno.

Gobierno corporativo

37

Contenido 102-38

Ratio de compensación total anual

Indicadores de prácticas laborales

123

Contenido 102-39

Ratio del incremento porcentual de la compensación total anual

Indicadores de prácticas laborales

123

Contenido 102-40

Lista de grupos de interés

Participación de las partes
interesadas

164

Contenido 102-42

Identificación y selección de grupos de interés

Participación de las partes
interesadas

164

Contenido 102-43

Enfoque para la participación de los grupos de interés

Participación de las partes
interesadas

22, 164

Contenido 102-44

Temas y preocupaciones clave mencionados

Participación de las partes
interesadas

164

Contenido 102-45

Entidades incluídas en los estados financieros consolidados

Contenido 102-46

Definición de los contenidos de los informes y las coberturas del tema

Materialidad

Contenido 102-47

Lista de los temas materiales

Materialidad

Contenido 102-48

Reexpresión de la información

22

Contenido 102-49

Cambios en la elaboración de informes

21

Contenido 102-50

Periodo objeto del informe

21

Contenido 102-51

Fecha del último informe

21

Contenido 102-52

Ciclo de elaboración de informes

21

Contenido 102-53

Punto de contacto para preguntas sobre el informe

2

Contenido 102-54

Declaración de elaboración del informe de conformidad con los estándares GRI

21

Contenido 102-55

Índice de contenidos GRI

Contenido 102-56

Verificación externa

2
14, 16

Estrategia climática

133

170
21

207
21
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Tema Material

Categoría de indicadores

Indicador

Descripción

Categoría DJSI

Explicación del tema material y su cobertura

Códigos de conducta empresarial,
Gobierno corporativo, Prevención de
delitos

40

Enfoque de gestión y sus componentes

Códigos de conducta empresarial,
Gobierno corporativo, Prevención de
delitos

40

Evaluación del enfoque de gestión

Códigos de conducta empresarial,
Gobierno corporativo, Prevención de
delitos

40

Contenido 102-17

Mecanismo de asesoramiento y preocupaciones éticas

Códigos de conducta empresarial,
Gobierno corporativo, Prevención de
delitos

42

Contenido 102-25

Conflictos de interés

Códigos de conducta empresarial,
Gobierno corporativo, Prevención de
delitos

37,40

Contenido 205-2

Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos anticorrupción

Códigos de conducta empresarial,
Gobierno corporativo, Prevención de
delitos

111

Contenido 103-1

Explicación del tema material y su cobertura

Gestión de la relación con el cliente

51

Contenido 103-2

Enfoque de gestión y sus componentes

Gestión de la relación con el cliente

51

Contenido 103-3

Evaluación del enfoque de gestión

Gestión de la relación con el cliente

51

GRI 418: Privacidad del cliente

Contenido 418-1

Reclamaciones fundamentadas relativas a violaciones de la privacidad del cliente y pérdidas de datos del
cliente

Gestión de la relación con el
cliente, Protección de la privacidad,
Seguridad de la información

47

Indicador Propio

Indicador Propio

Medición de percepción de clientes

Gestión de la relación con el cliente

94

Contenido 103-1

Explicación del tema material y su cobertura

Indicadores de prácticas laborales

101

Contenido 103-2

Enfoque de gestión y sus componentes

Indicadores de prácticas laborales

101

Contenido 103-3

Evaluación del enfoque de gestión

Indicadores de prácticas laborales

Contenido 102-41

Acuerdos de negociación colectiva

Indicadores de prácticas laborales

108

Contenido 103-1

Explicación del tema material y su cobertura

Ecoeficiencia operativa

145

Contenido 103-2

Enfoque de gestión y sus componentes

Ecoeficiencia operativa

145

Contenido 103-3

Evaluación del enfoque de gestión

Ecoeficiencia operativa

145

Contenido 303-2

Gestión de los impactos relacionados con los vertidos de agua

Ecoeficiencia operativa

145

Contenido 303-3

Extracción de agua

Ecoeficiencia operativa

145

Contenido 303-5

Consumo de agua

Ecoeficiencia operativa

145

Contenido 304-1

Centros de operaciones en propiedad, arrendados o gestionados ubicados dentro de o junto a áreas
protegidas o zonas de gran valor para la biodiversidad fuera de áreas protegidas

153

Contenido 304-2

Impactos significativos de las actividades, los productos y los servicios en la biodiversidad

153

Contenido 103-1

Explicación del tema material y su cobertura

Gestión de riesgos y crisis

44

Contenido 103-2

Enfoque de gestión y sus componentes

Gestión de riesgos y crisis

44

Contenido 103-3

Evaluación del enfoque de gestión

Gestión de riesgos y crisis

44

Contenido 102-29

Identificación y gestión de impactos económicos, ambientales y sociales

Gestión de riesgos y crisis

44

Contenido 102-30

Eficacia en los procesos de gestión de riesgos

Gestión de riesgos y crisis

44

Contenido 103-1

00 Mensaje de bienvenida
01 SAAM, vocación de
servicio al comercio
internacional

GRI 103: Enfoque de Gestión

Contenido 103-3
Ética e integridad corporativa

02 Liderazgo y marco de
gobernanza

GRI 102: Contenidos Generales

03 Modelo de negocios

GRI 205: Anticorrupción

04 Nuestro equipo

GRI 103: Enfoque de Gestión
Experiencia y satisfacción del
cliente

05 Gestión de proveedores
06 Uso eficiente de los
recursos naturales

Relaciones laborales

GRI 103: Enfoque de Gestión
GRI 102: Contenidos Generales
GRI 103: Enfoque de Gestión

07 Contribución social
Salud de los océanos

GRI 303: Agua

08 Información adicional
GRI 304: Biodiversidad

09 Índice GRI

GRI 103: Enfoque de Gestión
Gestión de riesgos

10 Informes Financieros

Contenido 103-2

GRI 102: Contenidos Generales

Página
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Tema Material

Categoría de indicadores
GRI 103: Enfoque de Gestión

00 Mensaje de bienvenida

Eficiencia energética
GRI 302: Energía

01 SAAM, vocación de
servicio al comercio
internacional
02 Liderazgo y marco de
gobernanza

GRI 103: Enfoque de Gestión
GRI 301: Materiales
Gestión de residuos
GRI 306: Residuos

03 Modelo de negocios

04 Nuestro equipo
GRI 103: Enfoque de Gestión

05 Gestión de proveedores
Emisiones y cambio climático

06 Uso eficiente de los
recursos naturales

GRI 305: Emisiones

07 Contribución social

08 Información adicional

GRI 103: Enfoque de Gestión
Gestión de proveedores
GRI 102: Contenidos Generales

09 Índice GRI

Indicador

Descripción

Categoría DJSI

Página

Contenido 103-1

Explicación del tema material y su cobertura

Ecoeficiencia operativa

146

Contenido 103-2

Enfoque de gestión y sus componentes

Ecoeficiencia operativa

146

Contenido 103-3

Evaluación del enfoque de gestión

Ecoeficiencia operativa

146

Contenido 302-1

Consumo energético dentro de la organización

Ecoeficiencia operativa, Eficiencia
de combustible

146

Contenido 302-3

Intensidad energética

Ecoeficiencia operativa

146

Contenido 302-4

Reducción del consumo energético

Ecoeficiencia operativa

146

Contenido 103-1

Explicación del tema material y su cobertura

Ecoeficiencia operativa

148

Contenido 103-2

Enfoque de gestión y sus componentes

Ecoeficiencia operativa

148

Contenido 103-3

Evaluación del enfoque de gestión

Ecoeficiencia operativa

148

Contenido 301-3

Productos reutilizados y materiales de envasado

Ecoeficiencia operativa

148

Contenido 306-1

Generación de residuos e impactos significativos relacionados con los residuos

Ecoeficiencia operativa

148

Contenido 306-2

Gestión de impactos significativos relacionados con los residuos

Ecoeficiencia operativa

148

Contenido 306-3

Residuos generados

Ecoeficiencia operativa

148

Contenido 306-4

Residuos no destinados a eliminación

Ecoeficiencia operativa

148

Contenido 306-5

Residuos destinados a eliminación

Ecoeficiencia operativa

148

Contenido 103-1

Explicación del tema material y su cobertura

Ecoeficiencia operativa, Estrategia
climática

138

Contenido 103-2

Enfoque de gestión y sus componentes

Ecoeficiencia operativa, Estrategia
climática

138

Contenido 103-3

Evaluación del enfoque de gestión

Ecoeficiencia operativa, Estrategia
climática

138

Contenido 305-1

Emisiones directas de GEI (alcance 1)

Ecoeficiencia operativa, Estrategia
climática

138

Contenido 305-2

Emisiones indirectas de GEI al generar energía (alcance 2)

Ecoeficiencia operativa, Estrategia
climática

138

Contenido 305-3

Otras emisiones indirectas de GEI (alcance 3)

Ecoeficiencia operativa, Estrategia
climática

138

Contenido 305-4

Intensidad de las emisiones de GEI

Ecoeficiencia operativa, Estrategia
climática

138

Contenido 305-5

Reducción de las emisiones de GEI

Ecoeficiencia operativa, Estrategia
climática

138

Contenido 103-1

Explicación del tema material y su cobertura

Gestión de la cadena de suministro

127

Contenido 103-2

Enfoque de gestión y sus componentes

Gestión de la cadena de suministro

127

Contenido 103-3

Evaluación del enfoque de gestión

Gestión de la cadena de suministro

127

Contenido 102-9

Cadena de suministro

Gestión de la cadena de suministro

128

Contenido 102-10

Cambios significativos en la organización y en su cadena de suministro

Gestión de la cadena de suministro

128

10 Informes Financieros
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Tema Material

Categoría de indicadores

Indicador

Descripción

Contenido 103-1

Explicación del tema material y su cobertura

Salud y seguridad ocupacional

101

Contenido 103-2

Enfoque de gestión y sus componentes

Salud y seguridad ocupacional

101

Contenido 103-3

Evaluación del enfoque de gestión

Salud y seguridad ocupacional

101

Contenido 401-3

Permiso parental

Salud y seguridad ocupacional

103

Contenido 403-1

Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

Salud y seguridad ocupacional

103

Contenido 403-2

Identificación de peligros, evaluación de riesgos e investigación de incidentes

Salud y seguridad ocupacional

103

GRI 403: Salud y seguridad en el Contenido 403-3
trabajo
Contenido 403-8

Servicios de salud en el trabajo.

Salud y seguridad ocupacional

103

Trabajadores cubiertos por un sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo.

Salud y seguridad ocupacional

105

Contenido 403-9

Lesiones por accidente laboral.

Salud y seguridad ocupacional

105

Contenido 403-10

Dolencias y enfermedades laborales

Salud y seguridad ocupacional

101

Contenido 103-1

Explicación del tema material y su cobertura

Atracción y desarrollo de talentos,
Desarrollo del capital humano

101

Contenido 103-2

Enfoque de gestión y sus componentes

Atracción y desarrollo de talentos,
Desarrollo del capital humano

101

Contenido 103-3

Evaluación del enfoque de gestión

Atracción y desarrollo de talentos,
Desarrollo del capital humano

111, 115

Contenido 404-1

Media de horas de formación al año por empleado

Atracción y desarrollo de talentos,
Desarrollo del capital humano

111

Contenido 404-2

Programas para mejorar las aptitudes de los empleados y programas de ayuda a la transición

Atracción y desarrollo de talentos,
Desarrollo del capital humano

111, 114, 115

Contenido 404-3

Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones periódicas del desempeño y desarrollo profesional

Atracción y desarrollo de talentos,
Desarrollo del capital humano

101

Contenido 103-1

Explicación del tema material y su cobertura

101

Contenido 103-2

Enfoque de gestión y sus componentes

101

Contenido 103-3

Evaluación del enfoque de gestión

102

Contenido 102-8

Información sobre empleados y otros trabajadores

123

Contenido 102-35

Políticas de remuneración

39

Contenido 102-36

Proceso para determinar la remuneración

GRI 401: Empleo

Contenido 401-1

Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal

GRI 405: Diversidad e igualdad
de oportunidades

Contenido 405-1

Diversidad en órganos de gobierno y empleados

Indicadores de prácticas laborales

118, 119, 120,
121

Contenido 405-2

Ratio de salario base y la remuneración de mujeres frente a hombres

Indicadores de prácticas laborales

122

Contenido 103-1

Explicación del tema material y su cobertura

125

Contenido 103-2

Enfoque de gestión y sus componentes

125

Contenido 103-3

Evaluación del enfoque de gestión

125

Contenido 401-2

Beneficios para los empleados a tiempo completo que no se dan a empleados a tiempo parcial o temporales

Contenido 103-1

Explicación del tema material y su cobertura

Ciudadanía corporativa y filantropía

155

Contenido 103-2

Enfoque de gestión y sus componentes

Ciudadanía corporativa y filantropía

155

Contenido 103-3

Evaluación del enfoque de gestión

Ciudadanía corporativa y filantropía

155

Contenido 413-1

Operaciones con participación de la comunidad local, evaluaciones de impacto y programas de desarrollo

Ciudadanía corporativa y filantropía

158

Contenido 413-2

Operaciones con impactos negativos significativos - reales y potenciales- en las comunidades locales

Ciudadanía corporativa y filantropía

158

GRI 103: Enfoque de Gestión

00 Mensaje de bienvenida
01 SAAM, vocación de
servicio al comercio
internacional

GRI 401: Empleo
Salud y seguridad laboral

02 Liderazgo y marco de
gobernanza
GRI 103: Enfoque de Gestión

03 Modelo de negocios
Capacitación y desarrollo de
colaboradores

04 Nuestro equipo

GRI 404: Formación y
enseñanza

05 Gestión de proveedores
GRI 103: Enfoque de Gestión

06 Uso eficiente de los
recursos naturales

Diversidad y equidad de
género

07 Contribución social

08 Información adicional

Calidad de vida laboral

GRI 103: Enfoque de Gestión
GRI 401: Empleo

09 Índice GRI
Impactos en las comunidades
locales

10 Informes Financieros

GRI 102: Contenidos Generales

GRI 103: Enfoque de Gestión

GRI 413: Comunidades locales

Categoría DJSI

Página

111

11
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10.

Informes Financieros

07 Contribución social

08 Información adicional

09 Índice GRI

10 Informes Financieros
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01 SAAM, vocación de
servicio al comercio
internacional
02 Liderazgo y marco de
gobernanza
03 Modelo de negocios

04 Nuestro equipo

05 Gestión de proveedores

Sociedad
Matriz
SAAM S.A. y
Subsidarias
Estados financieros consolidados
(auditados) al 31 de diciembre 2021 y
2020

06 Uso eficiente de los
recursos naturales
07 Contribución social

08 Información adicional

09 Índice GRI

10 Informes Financieros
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00 Mensaje de bienvenida
01 SAAM, vocación de
servicio al comercio
internacional
02 Liderazgo y marco de
gobernanza
03 Modelo de negocios

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE
Santiago, 11 de marzo de 2022
Señores Accionistas y Directores
Sociedad Matriz SAAM S.A.
Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros consolidados adjuntos de Sociedad Matriz
SAAM S.A. y subsidiarias, que comprenden los estados consolidados de situación financiera al
31 de diciembre de 2021 y 2020 y los correspondientes estados consolidados de resultados integrales
por función, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas
y las correspondientes notas a los estados financieros consolidados.

Santiago, 11 de marzo de 2022
Sociedad Matriz SAAM S.A.
2
Opinión
En nuestra opinión, los mencionados estados financieros consolidados presentan razonablemente, en
todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Sociedad Matriz SAAM S.A. y subsidiarias al
31 de diciembre de 2021 y 2020, los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por los años
terminados en esas fechas de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera.

Responsabilidad de la Administración por los estados financieros consolidados

04 Nuestro equipo

05 Gestión de proveedores

La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados
financieros consolidados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera. Esta
responsabilidad incluye el diseño, implementación y mantención de un control interno pertinente para
la preparación y presentación razonable de estados financieros consolidados que estén exentos de
representaciones incorrectas significativas, ya sea debido a fraude o error.
Responsabilidad del auditor

06 Uso eficiente de los
recursos naturales

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros consolidados
a base de nuestras auditorías. Efectuamos nuestras auditorías de acuerdo con Normas de Auditoría
Generalmente Aceptadas en Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro
trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad de que los estados financieros
consolidados están exentos de representaciones incorrectas significativas.

07 Contribución social

Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos
y revelaciones en los estados financieros consolidados. Los procedimientos seleccionados dependen del
juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones incorrectas significativas
de los estados financieros consolidados, ya sea debido a fraude o error. Al efectuar estas evaluaciones de
los riesgos, el auditor considera el control interno pertinente para la preparación y presentación
razonable de los estados financieros consolidados de la entidad con el objeto de diseñar procedimientos
de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero sin el propósito de expresar una opinión
sobre la efectividad del control interno de la entidad. En consecuencia, no expresamos tal tipo de
opinión. Una auditoría incluye, también, evaluar lo apropiadas que son las políticas de contabilidad
utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables significativas efectuadas por la
Administración, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros
consolidados.

08 Información adicional

09 Índice GRI

10 Informes Financieros

Firmado digitalmente por Jonathan Douglas Yeomans Gibbons RUT: 13.473.972-k. El certificado correspondiente
puede visualizarse en la versión electrónica de este documento.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para
proporcionarnos una base para nuestra opinión.
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Sociedad Matriz SAAM S.A. y
Subsidarias
Contenido
Informe de revisión de los Auditores Independientes
Estados Consolidados de Situación Financiera
Estados Consolidados de Resultados Integrales por Función

05 Gestión de proveedores
06 Uso eficiente de los
recursos naturales

Estados Consolidados de Flujos de Efectivo
Estados Consolidados de Cambios en el Patrimonio
Notas a los Estados Financieros Consolidados
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08 Información adicional

MUS$ (expresado en miles de dólares estadounidenses)
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SOCIEDAD MATRIZ SAAM S.A. Y SUBSIDIARIAS
Estados Consolidados de Situación Financiera

00 Mensaje de bienvenida
01 SAAM, vocación de
servicio al comercio
internacional
02 Liderazgo y marco de
gobernanza
03 Modelo de negocios

04 Nuestro equipo

05 Gestión de proveedores
06 Uso eficiente de los
recursos naturales

Estado de situación financiera
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equi va l entes a l efectivo
Otros a ctivos fi na nci eros corri entes
Otros a ctivos no fi na nci eros corri entes
Deudores comerci a l es y otra s cuentas por cobra r corri entes
Cuentas por cobra r a entida des rel a ci ona da s , corri entes
Inventari os corri entes
Activos por i mpues tos , corri entes
Total de a ctivos corri entes di s tintos de a ctivos o grupos de
a ctivos pa ra s u di s pos i ci ón cl a s i fi ca dos como ma nteni dos pa ra l a
venta o como ma nteni dos pa ra di s tri bui r a l os propi etari os
Activos no corri entes o grupos de a ctivos pa ra s u di s pos i ci ón
cl a s i fi ca dos como ma nteni dos pa ra l a venta o como ma nteni dos
pa ra di s tri bui r a l os propi etari os

Notas

Estados Consolidados de Situación Financiera

31-12-2021
MUS$

9
10
14
11
12
13
20.1

8

323.962
173
16.103
113.953
13.137
20.584
30.772

317.651
2.518
18.288
88.305
8.376
15.872
30.019

518.684

481.029

10.863

528.888

491.892

10
14
11
12
13

1.437
5.903
15.094
1.746
1.993

17.958
5.503
15.298
4.000
996

16
17.3
17.1
18
19
21.1 y 21.2

78.838
189.417
115.852
837.278
1.821
60.955

93.951
207.908
98.110
793.863
1.831
38.352

1.310.334

1.277.770

1.839.222

1.769.662

Activos corri entes total es
Activos no corrientes
Otros a ctivos fi na nci eros no corri entes
Otros a ctivos no fi na nci eros no corri entes
Deudores comerci a l es y otra s cuentas por cobra r no corri entes
Cuentas por cobra r a entida des rel a ci ona da s , no corri entes
Inventari os , no corri entes
Invers i ones contabi l i za da s util i za ndo el método de l a
pa rtici pa ci ón
Activos i ntangi bl es di s tintos de l a pl us va l ía
Pl us va l ía
Propi eda des , pl a nta y equi po
Propi eda d de i nvers i ón
Activos por i mpues tos di feri dos

31-12-2020
MUS$

10.204

Total de a ctivos no corri entes

07 Contribución social

SOCIEDAD MATRIZ SAAM S.A. Y SUBSIDIARIAS

Total de activos

Patrimonio y pasivos
Pasivos
Pasivos corrientes
Otros pa s i vos fi na nci eros corri entes
Cuentas por pa ga r comerci a l es y otra s cuentas por pa ga r
Cuentas por pa ga r a entida des rel a ci ona da s , corri entes
Otra s provi s i ones a corto pl a zo
Pa s i vos por i mpues tos , corri entes
Provi s i ones corri entes por benefi ci os a l os empl ea dos
Otros pa s i vos no fi na nci eros corri entes

Notas

31-12-2021
MUS$

22
23
12
24
20.2
26.2
25

31-12-2020
MUS$

120.829
58.209
538
2.082
13.833
28.988
27.541

141.654
50.192
419
2.035
7.789
27.069
22.492

252.020

251.650

599.175
6.778
108.980
16.020
38

557.455
1.548
90.112
15.974
45

Total pa s i vos no corri entes

730.991

665.134

Total de pa s i vos

983.011

916.784

586.506
287.073
(70.893)
802.686

586.506
253.310
(28.235)
811.581

53.525

41.297

856.211

852.878

1.839.222

1.769.662

Pa s i vos corri entes total es
Pasivos no corrientes
Otros pa s i vos fi na nci eros no corri entes
Otra s provi s i ones a l a rgo pl a zo
Pa s i vo por i mpues tos di feri dos
Provi s i ones no corri entes por benefi ci os a l os empl ea dos
Otros pa s i vos no fi na nci eros no corri entes

Patrimonio
Ca pi tal emi tido
Ga na nci a s a cumul a da s
Otra s res erva s
Pa tri moni o a tri bui bl e a l os propi etari os de l a control a dora
Pa rtici pa ci ones no control a dora s

22
24
21.1 y 21.2
26.2
25

27.2

27.4

Pa tri moni o total
Total de patrimonio y pasivos

08 Información adicional

09 Índice GRI

10 Informes Financieros

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados.
3

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados.
4
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SOCIEDAD MATRIZ SAAM S.A. Y SUBSIDIARIAS

SOCIEDAD MATRIZ SAAM S.A. Y SUBSIDIARIAS

Estados Consolidados de Resultados Integrales por Función

Estados Consolidados de Resultados Integrales por Función, continuación

Estado de resultados por función
Notas

06 Uso eficiente de los
recursos naturales
07 Contribución social

01-01-2020
31-12-2020

MUS$

MUS$

Ganancia (pérdida)
Ingres os de a ctivi da des ordi na ri a s
Cos to de ventas
Ganancia bruta

28
29

748.465
(503.873)
244.592

584.063
(396.001)
188.062

Otros i ngres os por funci ón
Ga s tos de a dmi ni s tra ci ón
Otros ga s tos , por funci ón
Otra s ga na nci a s (pérdi da s )
Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales

32
30
32
34

2.019
(97.818)
(2.958)
4.269
150.104

13.283
(77.576)
(2.922)
5.388
126.235

Ingres os fi na nci eros
Cos tos fi na nci eros
Pa rtici pa ci ón en l a s ga na nci a s (pérdi da s ) de
a s oci a da s y negoci os conjuntos que s e contabi l i cen
util i za ndo el método de l a pa rtici pa ci ón
Di ferenci a s de ca mbi o
Res ul tado por uni da des de rea jus te

31
31

2.003
(29.224)

3.067
(26.787)

16.1

10.433

1.460

37

2.106
(15)

(4.637)
137

135.407

99.475

Ga s to por i mpues tos a l a s ga na nci a s , opera ci ones
continua da s
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas
Ganancia, atribuible a:
Ga na nci a (pérdi da ), a tri bui bl e a l os propi etari os de l a
control a dora
Ga na nci a (pérdi da ), a tri bui bl e a pa rtici pa ci ones no
control a dora s
Ganancia (pérdida)
Ganancia por acción (ver nota 27)
Ga na nci a por a cci ón bá s i ca en opera ci ones
continua da s
Ga na nci a di l ui da por a cci ón procedente de
opera ci ones continua da s

01-01-2021
31-12-2021
MUS$

Estado de resultados integral
Ganancia (pérdida)

Ganancia (pérdida) antes de impuestos

05 Gestión de proveedores

01-01-2021
31-12-2021

21.3

(49.560)
85.847

27.4

(27.761)
71.714

78.604

66.715

7.243
85.847

4.999
71.714

0,00807

0,00685

US$/a cci ón

0,00807

0,00685

MUS$

85.847

71.714

(2.308)

3.028

(2.308)

3.028

(25.173)

(8.939)

(25.173)

(8.939)

(2.726)

(1.494)

(30.207)

(7.405)

6.823

2.193

425

138

7.248

2.331

(22.959)

(5.074)

62.888

66.640

55.630

61.655

7.258

4.985

62.888

66.640

Componentes de otro resultado integral, antes de impuestos
Diferencias de cambio por conversión(*)
Ga na nci a s (pérdi da s ) por di ferenci a s de ca mbi o de convers i ón,
a ntes de i mpues tos
Otro resultado integral, antes de impuestos, diferencia de cambio por
conversión
(*)

Coberturas del flujo de efectivo
Ga na nci a s (pérdi da s ) por cobertura de fl ujos de efectivo, a ntes
de i mpues tos
Otro resultado integral, antes de impuestos, coberturas del flujo de
efectivo
Otro res ul tado i ntegra l , a ntes de i mpues tos , ga na nci a s
(pérdi da s ) a ctua ri a l es por pl a nes de benefi ci os defi ni dos
Otro componente de otro resultado integral, antes de impuestos
(*)

Impuestos a las ganancias relacionado con otro resultado integral
Impues to a l a s ga na nci a s rel a ci ona do con cobertura s de fl ujos
de efectivo
Impues to a l a s ga na nci a s rel a ci ona do con pl a nes de benefi ci os
defi ni dos
Suma de impuestos a las ganancias relacionados con componentes de
otro resultado integral
Otro resultado integral
Resultado integral total
Res ul tado i ntegra l a tri bui bl e a
Res ul tado i ntegra l a tri bui bl e a l os propi etari os de l a control a dora
Res ul tado i ntegra l a tri bui bl e a pa rtici pa ci ones no control a dora s

US$/a cci ón

01-01-2020
31-12-2020

Resultado integral total
(*) Partidas que se reclasifican o pueden reclasificarse posteriormente al resultado del período.

08 Información adicional

09 Índice GRI

10 Informes Financieros

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados.
5

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados.
6
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SOCIEDAD MATRIZ SAAM S.A. Y SUBSIDIARIAS

SOCIEDAD MATRIZ SAAM S.A. Y SUBSIDIARIAS

Estados Consolidados de Flujos de Efectivo

Estados Consolidados de Flujos de Efectivo, continuación

Estado de flujos de efectivo, método directo
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación
Cl a s es de cobros por a cti vi da des de opera ci ón
Cobros procedentes de l a s ventas de bi enes y pres taci ón de s ervi ci os
Cobros procedentes de pri ma s y pres taci ones , a nua l i da des y otros
benefi ci os de pól i za s s us cri tas
Otros cobros por a cti vi da des de opera ci ón
Cl a s es de pa gos
Pa gos a proveedores por el s umi ni s tro de bi enes y s ervi ci os
Pa gos a y por cuenta de l os empl ea dos
Pa gos por pri ma s y pres taci ones , a nua l i da des y otra s obl i ga ci ones
deri va da s de l a s pól i za s s us cri tas
Pa gos de pa s i vos por conces i ones
Pa gos de pa s i vos por a rrenda mi entos opera ti vos
Otros pa gos por a cti vi da des de opera ci ón
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) la operación
Interes es pa ga dos
Interes es reci bi dos
Impues tos a l a s ga na nci a s reembol s a dos (pa ga dos )
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación

05 Gestión de proveedores
06 Uso eficiente de los
recursos naturales
07 Contribución social

01-01-2021
31-12-2021
MUS$

01-01-2020
31-12-2020
MUS$

778.315

627.119

2.295

2.024

344

582

(320.163)
(165.198)

(214.244)
(152.277)

(10.801)
(17.376)
(16.462)
(34.836)
216.118
(889)
717
(43.261)
172.685

(9.596)
(16.775)
(8.634)
(22.985)
205.214
499
(44.195)
161.518

Notas
Estado de flujos de efectivo, método directo
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión
Fl ujos de efectivo util i za dos pa ra obtener el control de s ubs i di a ri a s u
otros negoci os
Fl ujos de efectivo obteni dos por l a venta de pa rtici pa ci ones No
Control a dora s
Importes procedentes de l a venta de propi eda des , pl a nta y equi po
Importes procedentes de l a venta de i ntangi bl es
Compra s de propi eda des , pl a nta y equi po
Compra s de a ctivos i ntangi bl es
Di vi dendos reci bi dos
Interes es reci bi dos
Interes es pa ga dos
Otra s entra da s (s a l i da s ) de efectivo
Fl ujos de efectivo procedentes de l a venta de a ctivos no corri entes
ma nteni dos pa ra l a venta

01-01-2021
31-12-2021
MUS$

01-01-2020
31-12-2020
MUS$

17.2

(27.657)

(19.089)

34
39
39
39
39

8.869
3.418
219
(52.489)
(2.609)
17.878
140
(4)
(2.399)

1.753
(59.547)
(2.058)
9.389
496
(3.577)

39

1.102

5.137

(53.532)

(67.496)

122.142
29.966
(2.480)
(115.540)
(51.738)
(51.311)
(19.372)
(14.141)

114.636
3.500
(63.810)
(39.896)
(1.414)
(16.946)

(9.682)

(2.666)

(112.156)

(6.596)

Incremento (di s mi nuci ón) neto de efectivo y equi va l entes a l efectivo,
a ntes del efecto de l os ca mbi os en l a tas a de ca mbi o

6.997

87.426

Efectos de l a va ri a ci ón en l a tas a de ca mbi o s obre el efectivo y
equi va l entes a l efectivo

(686)

653

Incremento (di s mi nuci ón) neto de efectivo y equi va l entes a l efectivo

6.311

88.079

317.651

229.572

323.962

317.651

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación
Importes procedentes de prés tamos de l a rgo pl a zo
Importes procedentes de prés tamos de corto pl a zo
Prés tamos a entida des rel a ci ona da s
Reembol s o de prés tamos
Di vi dendos pa ga dos
Pa gos de bonos
Pa gos de pa s i vos por a rrenda mi entos fi na nci eros
Interes es pa ga dos
Otra s entra da s (s a l i da s ) de efectivo, cl a s i fi ca dos como a ctivi da des de
fi na nci a ci ón
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación

39
39
39
39

Efectivo y equi va l entes a l efectivo a l pri nci pi o del período
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período

9

08 Información adicional
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Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados.
7

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados.
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C a pit a l
E m it ido

R e s e rv a de
dif e re nc ia s de
c a m bio de
c o nv e rs ió n

R e s e rv a s de
c o be rt ura s de
f lujo e f e c t iv o

R e s e rv a s de ga na nc ia s
o pé rdida s a c t ua ria le s
e n pla ne s de be ne f ic io s
de f inido s

O t ra s
re s e rv a s
v a ria s

T o t a l o t ra s
re s e rv a s

G a na nc ia s
( pé rdida s )
a c um ula da s

P a t rim o nio
a t ribuible a lo s
pro pie t a rio s de la
c o nt ro la do ra

P a rt ic ipa c io ne s
no
c o nt ro la do ra s

P a t rim o nio

M US $

M US $

M US $

M US $

M US $

M US $

M US $

M US $

M US $

M US $

5 8 6 .5 0 6

( 5 7 .6 5 9 )

( 7 9 1)

( 5 .2 7 0 )

3 5 .4 8 5

( 2 8 .2 3 5 )

2 5 3 .3 10

8 11.5 8 1

4 1.2 9 7

8 5 2 .8 7 8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5 8 6 .5 0 6

( 5 7 .6 5 9 )

( 7 9 1)

( 5 .2 7 0 )

3 5 .4 8 5

( 2 8 .2 3 5 )

2 5 3 .3 10

8 11.5 8 1

4 1.2 9 7

8 5 2 .8 7 8

Ganancia (pérdida)

-

-

-

-

-

-

78.604

78.604

7.243

85.847

Otro resultado integral

-

(2.315)

(18.350)

(2.309)

-

(22.974)

-

(22.974)

15

(22.959)

R e s ult a do Int e gra l

-

( 2 .3 15 )

( 18 .3 5 0 )

( 2 .3 0 9 )

-

( 2 2 .9 7 4 )

7 8 .6 0 4

5 5 .6 3 0

7 .2 5 8

6 2 .8 8 8

Incremento (disminució n) po r transferencias y o tro s
cambio s, patrimo nio

-

-

-

-

(19.684)

(19.684)

(22)

(19.706)

15.962

(3.744)

Dividendo s (no ta 27.3 y 39)

-

-

-

-

-

-

(44.819)

(44.819)

(10.992)

(55.811)

Inc re m e nt o ( dis m inuc ió n) e n e l pa t rim o nio

-

(2.315)

(18.350)

(2.309)

(19.684)

(42.658)

33.763

(8.895)

12.228

3.333

5 8 6 .5 0 6

( 5 9 .9 7 4 )

( 19 .14 1)

( 7 .5 7 9 )

15 .8 0 1

( 7 0 .8 9 3 )

2 8 7 .0 7 3

8 0 2 .6 8 6

5 3 .5 2 5

8 5 6 .2 11

27.2.2

27.2.3

27.2.4

27.2

P atrimo nio al 1º de enero de 2021
Incremento (disminució n) po r cambio s en po líticas
co ntables
P a t rim o nio Inic ia l R e e xpre s a do
C a m bio s e n e l pa t rim o nio

03 Modelo de negocios

04 Nuestro equipo

R e s ult a do int e gra l

P a t rim o nio a l 3 1 de dic ie m bre de 2 0 2 1

No tas

05 Gestión de proveedores
06 Uso eficiente de los
recursos naturales

C a pit a l
E m it ido

R e s e rv a de
dif e re nc ia s de
c a m bio de
c o nv e rs ió n

R e s e rv a s de
c o be rt ura s de
f lujo e f e c t iv o

R e s e rv a s de ga na nc ia s
o pé rdida s a c t ua ria le s
e n pla ne s de be ne f ic io s
de f inido s

O t ra s
re s e rv a s
v a ria s

T o t a l o t ra s
re s e rv a s

G a na nc ia s
( pé rdida s )
a c um ula da s

P a t rim o nio
a t ribuible a lo s
pro pie t a rio s de la
c o nt ro la do ra

P a rt ic ipa c io ne s
no
c o nt ro la do ra s

P a t rim o nio

M US $

M US $

M US $

M US $

M US $

M US $

M US $

M US $

M US $

M US $

5 8 6 .5 0 6

( 6 0 .7 0 2 )

5 .9 5 6

( 3 .9 14 )

3 4 .9 7 8

( 2 3 .6 8 2 )

2 2 3 .8 17

7 8 6 .6 4 1

4 2 .10 7

8 2 8 .7 4 8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5 8 6 .5 0 6

( 6 0 .7 0 2 )

5 .9 5 6

( 3 .9 14 )

3 4 .9 7 8

( 2 3 .6 8 2 )

2 2 3 .8 17

7 8 6 .6 4 1

4 2 .10 7

8 2 8 .7 4 8

Ganancia (pérdida)

-

-

-

-

-

-

66.715

66.715

4.999

71.714

Otro resultado integral

-

3.043

(6.747)

(1.356)

-

(5.060)

-

(5.060)

(14)

(5.074)

R e s ult a do Int e gra l

-

3 .0 4 3

( 6 .7 4 7 )

( 1.3 5 6 )

-

( 5 .0 6 0 )

6 6 .7 15

6 1.6 5 5

4 .9 8 5

6 6 .6 4 0

Incremento (disminució n) po r transferencias y o tro s
cambio s, patrimo nio

-

-

-

-

507

507

(507)

-

-

-

Dividendo s (no ta 27.3)

-

-

-

-

-

-

(36.715)

(36.715)

(5.795)

(42.510)

-

3.043

(6.747)

(1.356)

507

(4.553)

29.493

24.940

(810)

24.130

5 8 6 .5 0 6

( 5 7 .6 5 9 )

( 7 9 1)

( 5 .2 7 0 )

3 5 .4 8 5

( 2 8 .2 3 5 )

2 5 3 .3 10

8 11.5 8 1

4 1.2 9 7

8 5 2 .8 7 8

27.2.2

27.2.3

27.2.4

27.2

P atrimo nio al 1º de enero de 2020

07 Contribución social

27.2.1

Incremento (disminució n) po r cambio s en po líticas
co ntables
P a t rim o nio Inic ia l R e e xpre s a do
C a m bio s e n e l pa t rim o nio
R e s ult a do int e gra l

08 Información adicional

09 Índice GRI

Inc re m e nt o ( dis m inuc ió n) e n e l pa t rim o nio
P a t rim o nio a l 3 1 de dic ie m bre de 2 0 2 0

No tas

27.2.1

10 Informes Financieros
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados.
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00 Mensaje de bienvenida
01 SAAM, vocación de
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NOTA 1

Información Corporativa

NOTA 1

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.

02 Liderazgo y marco de
gobernanza

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.

03 Modelo de negocios

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.

04 Nuestro equipo

05 Gestión de proveedores
06 Uso eficiente de los
recursos naturales

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.

07 Contribución social

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.

08 Información adicional

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 59,73% de propiedad a
través de las siguientes sociedades:

09 Índice GRI

10 Informes Financieros

Sociedad
Quiñenco S.A.
Inversiones Rio Bravo S.A.
Inmobiliaria Norte Verde S.A.
Total Grupo Quiñenco

SOCIEDAD MATRIZ SAAM S.A. Y SUBSIDIARIAS
Notas a los Estados Financieros Consolidados

Porcentaje de
propiedad
23,17%
33,25%
3,31%
59,73%

Información Corporativa, continuación
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 la mayoría de los países se tomaron medidas sanitarias y de restricciones a la
movilidad que afectaron todas las actividades económicas, incluidas la elaboración y producción
de productos, así como el comercio internacional.
En el caso de Chile, con fecha 18 de marzo de 2020 se declaró Estado de Excepción Constitucional
de Catástrofe en todo el territorio nacional, la cual fue levantada el 30 de septiembre de 2021. Si
bien paulatinamente se han comenzado a levantar algunas de las medidas sanitarias, tanto a nivel
local como internacional, siguen existiendo ciertas restricciones, como a la libre circulación de las
personas y el cierre de fronteras. Del mismo modo, las consecuencias en los principales centros
de servicios como de producción a nivel mundial siguen afectando el comercio internacional.
En relación con esto último, se ha observado, entre otros efectos, volatilidad en el tipo de cambio
y en los índices accionarios y de commodities, además de otros efectos en el mercado financiero
internacional. Cabe señalar, que la mayoría de los países han continuado avanzado en los procesos
de vacunación de su población lo que permite reducir los riesgos de propagación de la pandemia.
La Compañía ha adoptado desde un inicio las medidas sanitarias tendientes a reducir la
propagación del COVID-19, de acuerdo con las instrucciones de la autoridad sanitaria, con foco en
la salud de los colaboradores, sus familias y comunidad en general, así como también en dar
continuidad de sus operaciones y apoyar la normalización del comercio internacional.
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.

N° de acciones
2.255.897.059
3.237.543.274
322.149.301
5.815.589.634

Al 31 de diciembre de 2021, SM SAAM cuenta con 3.356 accionistas inscritos en su registro, (3.352
accionistas al 31 de diciembre de 2020).

11
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NOTA 2 Bases de presentación de los Estados Financieros Consolidados
a.

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.

05 Gestión de proveedores
c.

06 Uso eficiente de los
recursos naturales
07 Contribución social

08 Información adicional

09 Índice GRI

a)

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. (Ver notas, 3.1c,
3.9e, 3.10e, 3.20d).
2. Las hipótesis empleadas en el cálculo actuarial de los pasivos por beneficios al personal. (Ver
nota 26.3).
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 y
36).
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).

Subsidiarias
Las Subsidiarias son todas las entidades controladas por SM 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 SM 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. Se entiende que SM SAAM tiene el contro de una subsidiaria, cuando posee más del 50%
de participación. Las subsidiarias se consolidan a partir de la fecha en que se transfiere el control
a SM SAAM, y se excluyen de la consolidación en la fecha en que cesa el mismo.

Bases de preparación de los Estados Financieros Consolidados

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.

04 Nuestro equipo

Resumen de Criterios Contables aplicados
3.1 Bases de Consolidación

Los presentes estados financieros consolidados reflejan fielmente la situación financiera de
Sociedad Matriz SAAM S.A. y sus subsidiarias al 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de
2020, los resultados por función integrales, los cambios en el patrimonio neto y los flujos de
efectivo por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020.

03 Modelo de negocios

NOTA 3

Declaración de cumplimiento
Los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2021 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
11 de marzo de 2022.

b.

SOCIEDAD MATRIZ SAAM S.A. Y SUBSIDIARIAS
Notas a los Estados Financieros Consolidados

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. Existe una influencia significativa
cuando SM SAAM posee entre el 20% y el 50% del derecho a voto de otra entidad.
Los negocios conjuntos son aquellas entidades en que SM 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 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 SM SAAM 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.

Estas estimaciones se realizan en función de la mejor información disponible sobre los hechos
analizados.

10 Informes Financieros

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.
13
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NOTA 3

Resumen de Criterios Contables aplicados, continuación

SOCIEDAD MATRIZ SAAM S.A. Y SUBSIDIARIAS
Notas a los Estados Financieros Consolidados
NOTA 3

3.1 Bases de Consolidación, continuación

Resumen de Criterios Contables aplicados, continuación
3.1 Bases de Consolidación, continuación

c) Inversiones en entidades asociadas y negocios conjuntos (método de participación),
continuación

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.

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.

04 Nuestro equipo

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.

05 Gestión de proveedores

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.

06 Uso eficiente de los
recursos naturales

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.

07 Contribución social

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.

08 Información adicional

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.

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:
Directo

Indirecto

31-12-2021
Total

31-12-2020
Total

99,9995%
99,99945%
99,9995%
100,00%
-

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%
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%
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%

México

Dólar
Dólar
Dólar
Dólar
Dólar
Dólar
Dólar
Dólar
Dólar
Dólar
Dólar
Dólar
Dólar
Dólar
Dólar
Dólar
Dólar
Dólar
Dólar
Dólar
Dólar
Dólar

-

70,00%

70,00%

-

México

Dólar

-

70,00%

70,00%

-

Baru Offshore de México S.A.P.I (2)

México

Dólar

-

70,00%

70,00%

-

SAAM Towage Colombia S.A.S (2)

Colombia

Dólar

-

70,00%

70,00%

-

Rut

Nombre Sociedad

País

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
0-E
0-E
0-E

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
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 Towage México S.A. de C.V. y Subsidiarias
SAAM Towage Brasil S.A.
SAAM Participacoes Ltda.
SAAM Towage El Salvador S.A.
SAAM Remolques Honduras S.A.
Concesionaria SAAM Costa Rica S.A
SAAM Operadora de Puertos Costa Rica S.A
Ecuaestibas S.A
Inversiones Habsburgo S.A.
Inversiones Alaria S.A..II
Saam Remolcadores Panamá S.A.

Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
México
Brasil
Brasil
El Salvador
Honduras
Costa Rica
Costa Rica
Ecuador
Panamá
Panamá
Panamá

0-E

EOP Crew Management de México S.A. de C.V. (2)

0-E

Intertug México S.A. de C.V. (2)

0-E
0-E

Moneda
Funcional

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.

09 Índice GRI

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 “Grupo
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.

1)
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3.2 Entidades incluidas en la consolidación, continuación

3.4 Bases de conversión transacciones en Moneda Extranjera y Reajustables

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).

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

El 29 de enero de 2021, SM SAAM a través de su subsidiaria SAAM S.A., materializó la adquisición
del control 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. por un total
de MUS$ 49.191 en compra de acciones y aumento de capital. Con esta transacción SM SAAM
pasa a controlar el 70% de participación en cada una de las sociedades (Nota 17.2).

2)

3.3 Moneda funcional y moneda de presentación
a)
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Moneda Funcional

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.

31-12-2021

Peso chileno
Peso mexicano
Dólar canadiense
Real brasileño

31-12-2020

844,69
20,5383
1,2783
5,5689

710,95
19,9265
1,2764
5,1768

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

31-12-2021
US$

31-12-2020
US$

36,69

40,89

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 su 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 S.A. de C.V. cuya moneda funcional es el peso
mexicano, Expertajes Marítimos donde su moneda funcional es el quetzal guatemalteco, Aerosan
S.A.S donde su moneda funcional es el peso colombiano, y por último Aquasaam, cuya moneda
funcional es el peso chileno.
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.
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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:

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.

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.

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.

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 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.

La Sociedad considera efectivo y equivalentes al efectivo los saldos de efectivo mantenidos en
caja, 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.

03 Modelo de negocios
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3.6 Efectivo y equivalentes al efectivo

Los costos relacionados con la adquisición se contabilizan como gastos.

Las líneas de sobregiros bancarios utilizadas se incluyen en los préstamos de corto plazo bajo el
pasivo corriente.

Además, se incluye el exceso de:

3.7 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar





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.

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 mayormente 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 son valorados al costo histórico de adquisición y reconocidos en resultados
mayormente mediante el método PEPS y precio medio ponderado (PMP).
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, y dada su demanda
impredecible, se clasifican en el rubro inventario no corriente.
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3.9 Activos intangibles

3.9 Activos intangibles, continuación

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.

c)

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.

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 o se
reevalúa el deterioro que puedan disminuir su valor recuperable a un monto inferior al costo
registrado, en cuyo caso se procede a un ajuste por deterioro.

Los presentes estados financieros consolidados contienen acuerdos de concesiones portuarias
registrados en las subsidiarias indirectas Iquique Terminal Internacional S.A., Terminal Marítima
Mazatlán S.A. de C.V., Sociedad Portuaria Caldera S.A. y Sociedad Portuaria Granelera de Caldera
S.A. (Ver nota 35).

A la fecha de cierre de estos estados financieros consolidados no existen indicios de deterioro que
signifiquen efectuar algún ajuste.

Las asociadas que registran en sus estados financieros acuerdos de concesiones portuarias, son
Antofagasta Terminal Internacional S.A., San Antonio Terminal Internacional S.A., San Vicente
Terminal Internacional S.A. y Puerto Buenavista 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)

Las vidas útiles estimadas por tipo de activos son las siguientes:

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 (ST Canadá), 1 de noviembre de 2019
(ST Brasil), 1 de noviembre de 2020 (Aerosan Airport Services y Servicios Aeroportuarios Aerosan)
y 29 de enero de 2021 (Intertug), fechas en las cuales se realizaron estas operaciones. (ver nota
17.4)

d)

Amortización de intangibles

Clase
Plusvalía
Derechos de agua
Licencias y franquicias
Concesiones portuarias (Nota 17.5)
Concesión explotación remolcadores (Nota 17.5)
Relaciones con clientes (Nota 17.3)
Contratos y otros (Nota 17.3)
Programas informáticos

Rango
Mínimo

Indefinido
Indefinido

Rango
Máximo

5 años
20 años
Período de concesión
Período de concesión
10 años
15 años
3 años
5 años
3 años
7 años
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3.9 Activos intangibles, continuación

3.10 Propiedad, planta y equipo, continuación

e)

b)

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 del negocio.

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.
c)

Depreciación y vidas útiles

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, retorno de
mercado, etc. que puedan afectar la valorización de activos intangibles, distintos a los ya
reconocidos en el presente ejercicio.

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.

3.10 Propiedad, planta y equipo

Las vidas útiles estimadas para los períodos actuales son las siguientes:

a)

Clase

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 en construcción 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.

Rango años
Mínimo
Máximo
40
80
Período de concesión
Período de arrendamiento
10
30
5
15
3
10
1
3
3
5
Duración del contrato

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
Arrendamientos financieros y operativos NIIF 16

(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.

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)”.
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3.10 Propiedad, planta y equipo, continuación

3.10 Propiedad, planta y equipo, continuación

d)

e)

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 financiera en
Propiedades, Plantas y equipos (Ver Nota 18.1).
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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 las tasas
implícitas 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 22.2). Los intereses devengados por los
pasivos financieros son reconocidos en el resultado consolidado en “Costos financieros”.
Para los pasivos por arriendos operativos NIIF 16, la cuota de capital y los intereses pagados son
reconocidos en el flujo de efectivo consolidado como “Pagos de pasivos por arrendamientos
operativos” e “Intereses pagados” en el Flujo de actividades de operación. En el caso de los pasivos
por arriendos financieros (leasing), 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.

09 Índice GRI

Deterioro de propiedad planta y equipo

Se evalúa 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.
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.
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.
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Resumen de Criterios Contables aplicados, continuación
3.15 Beneficios a los empleados, continuación

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.

b)

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.

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 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.
3.15 Beneficios a los empleados

07 Contribución social

NOTA 3

3.12 Provisiones

3.13 Otros pasivos financieros

04 Nuestro equipo
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a) Planes de Beneficios definidos
Algunas sociedades de la Compañía están obligadas 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 porcentaje asciende a 5,65%, considerando estimaciones como permanencia futura,
tasa de mortalidad de los trabajadores e incrementos salariales futuros, determinados sobre la
base de cálculos actuariales.
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. (Ver detalles de las hipótesis actuariales utilizadas en
Nota 26.3 y 26.4).

27

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
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 en base devengada, 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.
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”.
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Resumen de Criterios Contables aplicados, continuación

3.19 Impuestos diferidos, continuación

3.20 Inversiones y otros activos financieros, continuación

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.

b)

3.20 Inversiones y otros activos financieros
a.1) Clasificación
SM SAAM clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías de medición:
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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.

08 Información adicional

a.3) Medición

09 Índice GRI

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.

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. 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:
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.
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3.20 Inversiones y otros activos financieros, continuación

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.

05 Gestión de proveedores
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3.20 Inversiones y otros activos financieros, continuación
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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 “Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar,
corrientes” en el estado de situación financiera consolidado, excepto aquellos con vencimientos
superiores a doce meses desde la fecha de cierre que se clasifican como “Deudores comerciales 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.

Deterioro de activos financieros, continuación

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
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.

09 Índice GRI

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 (dentro del rubro Costos financieros reconocidos en resultados) a medida que
se devengan los intereses de las deudas asociadas.
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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.
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Resumen de Criterios Contables aplicados, continuación

a.2) Cobertura de flujos de caja, continuación

Algunos criterios y revelaciones contables del Grupo requieren que se determine el valor
razonable de ciertos activos financieros conforme a lo siguiente:

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

05 Gestión de proveedores

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.
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Resumen de Criterios Contables aplicados, continuación
3.23 Determinación de valores razonables
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07 Contribución social

NOTA 3

3.21 Derivados y actividades de cobertura, continuación

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.
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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.
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.
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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 2021 y al 31 de diciembre de 2020 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. 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, corrientes”
con cargo a una cuenta incluida en el Patrimonio Neto denominada “Ganancias (pérdidas)
acumuladas”.
3.25 Medio Ambiente
En caso de existir pasivos ambientales se registran sobre la base de la interpretación actual de las
leyes y reglamentos ambientales, cuando sea probable que una obligación se produzca y el importe
de dicha responsabilidad se pueda calcular de forma fiable.
Los desembolsos asociados a la protección del medio ambiente se imputan al Estado Consolidado
de Resultados por Función cuando se incurren.
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33

34

230

Memoria Integrada 2021

SOCIEDAD MATRIZ SAAM S.A. Y SUBSIDIARIAS
Notas a los Estados Financieros Consolidados

00 Mensaje de bienvenida
01 SAAM, vocación de
servicio al comercio
internacional
02 Liderazgo y marco de
gobernanza
03 Modelo de negocios

04 Nuestro equipo

05 Gestión de proveedores
06 Uso eficiente de los
recursos naturales
07 Contribución social

08 Información adicional

09 Índice GRI

10 Informes Financieros

NOTA 3

SOCIEDAD MATRIZ SAAM S.A. Y SUBSIDIARIAS
Notas a los Estados Financieros Consolidados

Resumen de Criterios Contables aplicados, continuación

NOTA 3

3.26 Nuevos pronunciamientos contables

Resumen de Criterios Contables aplicados, continuación
3.26 Nuevos pronunciamientos contables, continuación

Normas, interpretaciones y enmiendas obligatorias por primera vez para los ejercicios financieros
iniciados el 1 de enero de 2021:
Enmiendas y mejoras
Enmiendas a la NIIF 9, NIC 39, NIIF 7, NIIF 4 y NIIF 16 “Reforma de la tasa de interés de referencia
(IBOR)- Fase 2”. Publicada en agosto de 2020. Aborda los problemas que surgen durante la reforma
de las tasas de interés de referencia, incluido el reemplazo de una tasa de referencia por una
alternativa.
Enmienda a NIIF 16 “Concesiones de alquiler” Publicada en marzo de 2021. Esta enmienda amplia
por un año el período de aplicación del expediente práctico de la NIIF 16 Arrendamientos (contenido
en la enmienda a dicha norma publicada en mayo de 2020), con el propósito de ayudar a los
arrendatarios a contabilizar las concesiones de alquiler relacionadas con el Covid-19. Se extiende la
cobertura inicial de la enmienda desde el 30 de junio del 2021 hasta el 30 de junio de 2022. La
enmienda es efectiva para los períodos anuales que comienzan a partir del 1 de abril de 2021, sin
embargo, se permite su adopción anticipada incluso para los estados financieros cuya emisión no ha
sido autorizada al 31 de marzo de 2021.
Enmienda a NIIF4 “Contratos de seguro”: aplazamiento de la NIIF 9 (emitida el 25 de junio de 2020).
Esta modificación difiere la fecha de aplicación de la NIIF 17 en dos años hasta el 1 de enero de 2023
y cambian la fecha fijada de la exención temporal en la NIIF 4 de aplicar la NIIF 9 “Instrumentos
financieros” hasta el 1 de enero de 2023.
Norma e interpretaciones
Enmienda a la NIIF 3, “Combinaciones de negocios” se hicieron modificaciones menores a la NIIF
3 para actualizar las referencias al Marco conceptual para la información financiera, sin cambiar
los requerimientos de combinaciones de negocios.
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 las asociadas 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.
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Obligatoria para ejercicios
iniciados a partir de
01/01/2022

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 NIIF 9, "Instrumentos financieros".
Enmienda a la NIC 1 "Presentación de estados financieros" sobre clasificación de pasivos ". Esta
enmienda, aclara 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. Fecha efectiva de aplicación inicial 1 de enero de 2022
sin embargo, dicha fecha fue diferida al 1 de enero de 2024.
Enmiendas a la NIC 1 "Presentación de estados financieros" y NIC 8 “Políticas Contables, Cambios
en las Estimaciones Contables y Errores”, publicada en febrero de 2021. Las modificaciones tienen
como objetivo mejorar las revelaciones de políticas contables y ayudar a los usuarios de los
estados financieros a distinguir entre cambios en las estimaciones contables y cambios en las
políticas contables.
Modificación de la NIC 12 - Impuestos diferidos relacionados con activos y pasivos que surgen de
una sola transacción. Estas modificaciones requieren que las empresas reconozcan impuestos
diferidos sobre transacciones que, en el reconocimiento inicial, dan lugar a montos iguales de
diferencias temporarias imponibles y deducibles.
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. Su aplicación anticipada es permitida.

Obligatoria para ejercicios
iniciados a partir de
01/01/2023

01/01/2024

01/01/2023

01/01/2023

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.

01/01/2022

01/01/2022

01/01/2022
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NOTA 4

Cambio Contable

NOTA 5 Gestión del riesgo, continuación

Durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021, la Sociedad ha aplicado
los principios de contabilidad de manera uniforme en relación al período 2020.
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 identificarlos y analizarlos, los cuales, son enfrentados
por la Compañía para fijar límites y controles 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
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SOCIEDAD MATRIZ SAAM S.A. Y SUBSIDIARIAS
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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.
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 90 días en SAAM Logistics., 30 días en SAAM Puertos y 60 días
en SAAM S.A. Estas transacciones no se encuentran concentradas en clientes relevantes, por el contrario,
los clientes de la Compañía se encuentran bastante atomizados, lo que permite distribuir el riesgo.
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 al no pago de las obligaciones del cliente
respecto a 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.
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.
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a) Riesgo de crédito, continuación
Para medir las pérdidas crediticias esperadas, las cuentas por cobrar se han agrupado en función de las
características de riesgo de crédito 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.
Para el período 2021, la reevaluación de las tasas de pérdida esperada se realizó al 30 de septiembre de
2021, basados en los perfiles de pagos de las cuentas por cobrar al 31 de marzo 2021 en un período de 6
meses posterior a esa fecha, considerando las pérdidas crediticias históricas correspondientes
experimentadas dentro del período 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.
Sobre esta base, la provisión para pérdidas al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2020 se
determinó de la siguiente manera para cada segmento de negocio:
Segmento

Bucket 1

Bucket 2

A1

Vigente

0,25

Promedio %
Pérdida esperada
SAAM Puertos
S.A.
0,16

A2
A3

1 - 30 d
31 - 60 d

1,64
4,85

1,66
3,41

2,05
4,47

A4
B1
B2

61 - 90 d
91 - 120 d
121 - 180 d

8,60
16,38
26,52

5,41
25,66
32,91

7,55
14,80
23,87

B3
C1

181 - 240 d
241 - 300 d

48,81
72,10

43,41
71,16

35,73
59,70

Categoría

Tramos

Promedio %
Pérdida esperada
SAAM S.A.

Promedio %
Pérdida esperada
SAAM Logístics
S.A.
0,15

Bucket 3

C2
301 - 360 d
84,45
84,66
75,82
C3
Más de 360 d
100
100
100
Nota: Para aquellos documentos en cobranza judicial, cheques protestados y otros relacionados, se les aplica
directamente el 100% de pérdida esperada.

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.
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 período superior a 360 días vencidos, además de efectuar gestiones de cobranza externa y judicial.
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NOTA 5 Gestión del riesgo, continuación

a) Riesgo de crédito, continuación

b)

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.

b.1) Exposición al riesgo de liquidez

No existen activos financieros que se hayan cancelado o modificado contractualmente durante el período
y que estén pendientes de cobro.
b)

03 Modelo de negocios
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Riesgo de liquidez

Riesgo de liquidez, continuación

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:
31-12-2021

Nota

Monto en
libros
MUS$

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.

06 Uso eficiente de los
recursos naturales

Pasivos financieros no derivados
Préstamos bancarios con garantía
Préstamos bancarios sin garantía
Pasivos de arrendamiento financiero
Obligaciones con el público
Pasivos financieros por contrato de
arrendamientos operativos
Obligación contrato de concesión
Otros (opción)
Cuentas por pagar comerciales y otras
cuentas por pagar, y por pagar a entidades
relacionadas
Activos por derivados
Derivados de tasa de interés y moneda
usados para cobertura
Pasivos por derivados
Derivados de tasa de interés y moneda
usados para cobertura
Total

Flujos de
efectivo
contractuales
MUS$

0 -12 meses

De 1 a 2 años

MUS$

MUS$

De 2 a 3 años

De 3 a 4 años

De 4 a 5 años

Más de 5 años

MUS$

MUS$

22.1 y 22.8.1
22.1 y 22.8.1
22.2 y 22.8.2
22.3 y 22.8.3

(269.253)
(149.213)
(7.367)
(148.392)

(302.481)
(155.852)
(8.366)
(164.745)

(62.688)
(54.736)
(3.595)
(2.665)

(49.281)
(15.658)
(3.045)
(2.665)

(124.423)
(69.775)
(999)
(2.665)

(24.990)
(8.601)
(613)
(2.665)

(13.647)
(5.616)
(114)
(54.031)

(27.452)
(1.466)
(100.054)

22.5 y 22.8.5

(53.000)

(59.984)

(18.007)

(13.845)

(9.605)

(5.868)

(2.350)

(10.431)

22.6 y 22.8.4
22.7

(39.647)
(19.710)

(66.976)
(19.710)

(4.946)
-

(5.375)
-

(5.548)
(19.710)

(5.727)
-

(5.914)
-

(39.466)
-

12 y 23

(58.747)

(58.747)

(58.747)

-

-

-

-

-

103

103

57

23

23

-

-

-

-

(3.137)

(10.769)

(17.495)

(92.441)

(196.364)

10

22.4

(33.422)

(33.422)

(191)

(1.830)

(778.648)

(870.180)

(205.518)

(91.676)

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.

31-12-2020

07 Contribución social

Nota

Monto en
libros
MUS$

Pasivos financieros no derivados
Préstamos bancarios con garantía
Préstamos bancarios sin garantía
Pasivos de arrendamiento financiero
Obligaciones con el público
Pasivos financieros por contrato de
arrendamientos operativos
Obligación contrato de concesión
Cuentas por pagar comerciales y otras
cuentas por pagar, y por pagar a entidades
relacionadas

08 Información adicional

09 Índice GRI

Activos por derivados
Derivados de tasa de interés y moneda
usados para cobertura
Pasivos por derivados
Derivados de tasa de interés y moneda
usados para cobertura
Total
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Flujos de
efectivo
contractuales
MUS$

0 -12 meses

De 1 a 2 años

MUS$

MUS$

De 2 a 3 años

De 3 a 4 años

De 4 a 5 años

Más de 5 años

MUS$

MUS$

22.1
22.1
22.2
22.3

(283.322)
(78.016)
(5.271)
(223.028)

(311.365)
(82.396)
(5.621)
(245.293)

(46.078)
(26.498)
(2.192)
(61.694)

(49.180)
(21.416)
(1.492)
(2.970)

(55.511)
(23.040)
(728)
(2.970)

(102.574)
(6.608)
(728)
(2.970)

(15.148)
(3.878)
(477)
(2.970)

(42.874)
(956)
(4)
(171.719)

22.5

(62.243)

(71.306)

(16.009)

(14.513)

(13.330)

(8.490)

(5.521)

(13.443)

22.6

(41.308)

(73.633)

(4.656)

(5.294)

(5.464)

(5.642)

(5.827)

(46.750)

12 y 23

(50.611)

(50.611)

(50.611)

-

-

-

-

-

18.583

18.583

2.511

8.036

8.036

-

-

-

(5.921)

(5.921)

(47)

(807)

-

-

(5.067)

-

(731.137)

(827.563)

(205.274)

(87.636)

(93.007)

(127.012)

(38.888)

(275.746)

10

22.4
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NOTA 5

c) Riesgo de mercado

06 Uso eficiente de los
recursos naturales

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 y subsidiarias o el valor de los
instrumentos financieros que mantiene. El objetivo de la administración de riesgo de mercado 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.
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.

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”).
A cada cierre de los estados financieros los pasivos financieros de SM SAAM y sus subsidiarias, que están sujetas
a variación de tasas, es decir, que no se han fijado mediante un derivado de tasa, tienen el siguiente detalle:
Al 31 de diciembre de 2021
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Entidad Deudora

Gestión del riesgo, continuación

c)

c.1) Riesgo y sensibilización de tasa de interés

05 Gestión de proveedores
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Notas a los Estados Financieros Consolidados

Entidad Acreedora

Sociedad Matriz SAAM S.A.
Banco Santander
Sociedad Matriz SAAM S.A.
Banco Santander
Sociedad Matriz SAAM S.A.
Banco Santander
Florida International Terminal, Llc.
Banco Crédito e Inversiones Miami
Inarpi S.A.
Banco Santander Madrid
Inarpi S.A.
Banco Santander Madrid
SAAM Towage México S. A. de C. V.
Corpbanca New York Branch
SAAM Towage El Salvador S.A. de C.V.
Banco Crédito e Inversiones
Intertug Colombia
Banco de Occidente
Intertug Colombia
Banco Scotiabank
Aerosan SAS
Banco Caja Social
SAAM Towage Brasil
BNDES
SAAM Towage Brasil
Caterpillar
Total pasivos financieros a tasa variable
Total pasivos financieros que devengan intereses (Nota 22.1)
Proporción pasivos financieros con tasa variable

Total Deuda
MUS$
29.686
17.317
9.895
2.719
7.547
3.714
6.102
15.140
1.509
25.043
472
1.897
284
121.325
627.225
19,34%
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Tasa de interés
pactada

Libor180 + 1,11%
Libor180 + 1,15%
Libor180 + 1,15%
Libor180 + 3%
Libor180 + 1,8%
Libor180 + 1,6%
Libor180 + 3%
Libor180 + 1,52%
Libor90 + 2,63%
Libor180 + 1,67%
DTF + 3,5
TJLP+3,70%
TJLP+3,80%

Costo
Costo
Costo
Tasa
financieros
financieros
financiero del
efectiva
sensibilización sensibilización
período
+100pb
-100pb
MUS$
MUS$
MUS$
1,88%
(558)
(855)
(261)
1,90%
(329)
(502)
(156)
1,90%
(188)
(287)
(89)
3,35%
(91)
(118)
(64)
2,12%
(160)
(235)
(85)
3,26%
(121)
(158)
(84)
3,32%
(203)
(264)
(142)
1,75%
(265)
(416)
(114)
1,78%
(27)
(42)
(12)
2,87%
(719)
(969)
(468)
5,40%
(25)
(30)
(21)
8,79%
(167)
(186)
(148)
8,89%
(25)
(28)
(22)
(2.878)
(4.090)
(1.666)

Riesgo de mercado, continuación
c.1) Riesgo y sensibilización de tasa de interés, continuación

Al 31 de diciembre de 2020
Entidad Deudora

Entidad Acreedora

Total Deuda

Florida International Terminal, LLc
Inarpi S.A.
SAAM Towage México S. A. de C. V.
Sociedad Portuaria Granelera de Caldera S.A.

Banco Crédito e Inversiones Miami
Banco Santander Madrid
Corpbanca New York Branch
Banco Davivienda de Costa Rica

Sociedad Portuaria Granelera de Caldera S.A.

Bac San José

SAAM Towage Brasil
SAAM Towage Brasil
SAAM Towage Canadá

BNDES
Caterpillar
Scotiabank Canadá

MUS$
3.631
9.435
9.011
96
1.712

Aerosan SAS
Banco Caja Social
Total pasivos financieros a tasa variable
Total pasivos financieros que devengan intereses (Notas 22.1)
Proporción pasivos financieros con tasa variable

2.418
428
14.299
1.274
42.304
651.880
6,49%

Tasa de interés
pactada

Libor180 + 3%
Libor180 + 1,8%
Libor180 + 3%
Libor30 + 5,35% con
piso 5,7%
Libor90 + 3,35% con
piso 5,25%
TJLP+3,70%
TJLP+3,80%
BA de Canadá +
1,45%
DTF + 3,5

Costo
Costo
Costo
Tasa
financieros
financieros
financiero del
efectiva
sensibilización sensibilización
período
+100pb
-100pb
MUS$
MUS$
MUS$
3,35%
(122)
(158)
(85)
2,12%
(200)
(294)
(106)
3,32%
(299)
(389)
(209)
5,70%
(5)
(6)
(5)
5,25%

(90)

(107)

(73)

8,79%
8,89%
1,90%

(213)
(38)
(272)

(237)
(42)
(415)

(188)
(34)
(129)

5,40%

(69)
(1.308)

(82)
(1.730)

(56)
(885)

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 2021 la exposición consolidada de los pasivos a tasa de interés variable, asciende a MUS$
121.325 (MUS$ 42.304 al 31 de diciembre de 2020), y el impacto en la variación en resultado, según el análisis
de sensibilidad descrito, está en un rango de MUS$ 130 al año durante el 2021..
d) Sensibilidad de monedas
La equivalencia del dólar respecto de la moneda de origen, es la siguiente:

Moneda

Tasa de cambio
al contado

Tasa de cambio
al contado

31-12-2021

31-12-2020

Variación %

CLP

844,69

710,95

18,81%

MXP

20,5383

19,9265

3,07%

CAD

1,2783

1,2764

0,15%

BRL

5,5689

5,1768

7,57%

Las principales monedas distintas a la funcional a las que se expone la Compañía son el peso chileno (CLP),
el peso mexicano (MXP), el dólar canadiense (CAD) y el real brasileño (BRL). 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:
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NOTA 5

03 Modelo de negocios

Gestión del riesgo, continuación

d) Sensibilidad de monedas, continuación

e) Administración de capital

Exposición moneda extranjera ejercicio 2021:

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.

Efecto en resultados

02 Liderazgo y marco de
gobernanza

SOCIEDAD MATRIZ SAAM S.A. Y SUBSIDIARIAS
Notas a los Estados Financieros Consolidados

Moneda
CLP/UF

Activos

Pasivos

Posición
Neta

MUS$

MUS$

MUS$

57.577 (104.448)

Efecto en patrimonio (1)

+10% tipo -10% tipo
cambio
cambio
MUS$

(46.871)

MUS$

4.261

Activos

Pasivos

Posición
Neta

MUS$

MUS$

MUS$

(5.208)

+10% tipo -10% tipo
cambio
cambio
MUS$

- (148.392) (148.392)

MUS$

13.490

(16.488)

CAD

-

-

-

-

-

145.132

(47.952)

97.180

(8.835)

10.798

MXP

15.799

(31.009)

(15.210)

1.383

(1.690)

41.500

(8.454)

33.046

(3.004)

3.672

BRL

16.644

(13.278)

3.366

(306)

374

-

-

-

-

-

5.338

(6.524)

1.651

(2.018)

Total efecto en resultados

Total efecto en patrimonio

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.

(1) El efecto de la variación del tipo cambio se registra contra patrimonio, en reservas de conversión.

NOTA 6

Exposición moneda extranjera ejercicio 2020:

04 Nuestro equipo

Efecto en resultados
Activos

05 Gestión de proveedores
06 Uso eficiente de los
recursos naturales
07 Contribución social

Moneda

MUS$

CLP

54.369

Pasivos

Posición
Neta

MUS$

MUS$

(53.355)

MUS$

1.014

Activos

MUS$

(92)

MUS$

113

Pasivos

Posición
Neta

MUS$

MUS$

09 Índice GRI

+10% tipo -10% tipo
cambio
cambio
MUS$

- (223.028) (223.028)

A continuación, se presentan los principales saldos por cada división:

MUS$

20.275

(24.781)

CAD

-

-

-

-

-

140.513

(51.767)

88.746

(8.068)

9.861

MXP

29.581

(18.770)

10.811

(983)

1.201

29.220

(26.859)

2.361

(215)

262

BRL

31.860

(10.172)

21.688

(1.972)

2.410

-

-

-

(3.047)

3.724

Total efecto en resultados
(1)

Total efecto en patrimonio

-

-

11.992

(14.658)

a.1) Activos, pasivos y deterioro por segmentos:
R e m o lc a do re s

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 2021 y 2020, son
las siguientes:

Moneda

Tasa de cambio

31-12-2020

+10% variación -10% variación
tasa de cambio tasa de cambio

Tasa de cambio

+10% variación -10% variación
tasa de cambio tasa de cambio

CLP

844,69

929,16

760,22

710,95

782,05

639,86

MXP

20,5383

22,5921

18,4845

19,9265

21,9192

17,9339

CAD

1,2783

1,4061

1,1505

1,2764

1,4040

1,1488

BRZ

5,5689

6,1258

5,0120

5,1768

5,6945

4,6591

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.

T e rm ina le s

C o rpo ra t iv o y
E lim ina c io ne s

Lo gí s t ic a

T o tal

3 1- 12 - 2 0 2 1

3 1- 12 - 2 0 2 0

3 1- 12 - 2 0 2 1

3 1- 12 - 2 0 2 0

3 1- 12 - 2 0 2 1

3 1- 12 - 2 0 2 0

3 1- 12 - 2 0 2 1

3 1- 12 - 2 0 2 0

3 1- 12 - 2 0 2 1

3 1- 12 - 2 0 2 0

M US $

M US $

M US $

M US $

M US $

M US $

M US $

M US $

M US $

M US $

Otro s A ctivo s

843.183

745.825

370.582

385.507

198.817

204.811

23.840

21.917

1.436.422

1.358.060

Efectivo y equivalentes al efectivo

164.462

160.675

82.783

79.432

16.467

29.153

60.250

48.391

323.962

317.651

15.656

17.318

63.254

69.743

522

7.483

(594)

(593)

78.838

1.0 2 3 .3 0 1

9 2 3 .8 18

5 16 .6 19

5 3 4 .6 8 2

2 15 .8 0 6

2 4 1.4 4 7

8 3 .4 9 6

6 9 .7 15

1.8 3 9 .2 2 2

1.7 6 9 .6 6 2
217.675

Inversio nes co ntabilizadas utilizando el
méto do de la participació n
A c t iv o s T o t a le s
Otro s pasivo s

31-12-2021

08 Información adicional

SAAM es una compañía regional con base en Chile y operaciones en 14 países desde Canadá a la Patagonia,
que provee servicios integrales al comercio internacional, a través de tres divisiones de negocio:
Remolcadores, Terminales Portuarios y Logística.

Efecto en patrimonio (1)

+10% tipo -10% tipo
cambio
cambio

Información Financiera por Segmentos

93.951

281.124

250.721

80.057

74.551

49.580

45.584

(147.754)

(153.181)

263.007

P asivo s financiero s

290.750

241.055

147.268

172.947

48.432

62.079

233.554

223.028

720.004

699.109

P a s iv o s T o t a le s

5 7 1.8 7 4

4 9 1.7 7 6

2 2 7 .3 2 5

2 4 7 .4 9 8

9 8 .0 12

10 7 .6 6 3

8 5 .8 0 0

6 9 .8 4 7

9 8 3 .0 11

9 16 .7 8 4

P a t rim o nio

4 5 1.4 2 7

4 3 2 .0 4 2

2 8 9 .2 9 4

2 8 7 .18 4

117 .7 9 4

13 3 .7 8 4

( 2 .3 0 4 )

( 13 2 )

8 5 6 .2 11

8 5 2 .8 7 8

a.2) Activos no corrientes por zona geográfica:
C hile

A ctivo s no co rrientes distinto s de
instrumento s financiero s,
inversio nes co ntabilizadas bajo el
méto do de la participació n y
activo s po r impuesto s diferido s
T o t a le s

S ud A m é ric a

C e nt ro A m é ric a

N o rt e A m é ric a

T o tal

3 1- 12 - 2 0 2 1

3 1- 12 - 2 0 2 0

3 1- 12 - 2 0 2 1

3 1- 12 - 2 0 2 0

3 1- 12 - 2 0 2 1

3 1- 12 - 2 0 2 0

3 1- 12 - 2 0 2 1

3 1- 12 - 2 0 2 0

3 1- 12 - 2 0 2 1

3 1- 12 - 2 0 2 0

M US $

M US $

M US $

M US $

M US $

M US $

M US $

M US $

M US $

M US $

283.317

289.232

449.581

379.325

174.929

196.074

261.277

262.878

1.169.104

1.127.509

2 8 3 .3 17

2 8 9 .2 3 2

4 4 9 .5 8 1

3 7 9 .3 2 5

17 4 .9 2 9

19 6 .0 7 4

2 6 1.2 7 7

2 6 2 .8 7 8

1.16 9 .10 4

1.12 7 .5 0 9
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R e m o lc a do re s

a.5) El resultado por segmentos es el siguiente:

T e rm ina le s

C o rpo ra t iv o y
e lim ina c io ne s
0 1- 0 1- 2 0 2 1
0 1- 0 1- 2 0 2 1
3 1- 12 - 2 0 2 1
3 1- 12 - 2 0 2 1

Lo gí s t ic a

0 1- 0 1- 2 0 2 1
3 1- 12 - 2 0 2 1

0 1- 0 1- 2 0 2 0
3 1- 12 - 2 0 2 0

0 1- 0 1- 2 0 2 1
3 1- 12 - 2 0 2 1

0 1- 0 1- 2 0 2 0
3 1- 12 - 2 0 2 0

0 1- 0 1- 2 0 2 1
3 1- 12 - 2 0 2 1

0 1- 0 1- 2 0 2 0
3 1- 12 - 2 0 2 0

M US $

M US $

M US $

M US $

M US $

M US $

M US $

Operaciones continuas

T o tal

M US $

0 1- 0 1- 2 0 2 1
3 1- 12 - 2 0 2 1

0 1- 0 1- 2 0 2 0
3 1- 12 - 2 0 2 0

M US $

M US $

2021

2020

2021

2020

2021

2020

Corporativo y
eliminaciones
2021
2020

MUS$

MUS$

MUS$

MUS$

MUS$

MUS$

MUS$

Notas

Remolcadores

Terminales

Logística

Total

MUS$

2021

2020

MUS$

MUS$

Ingresos de actividades ordinarias

28

340.258

277.416

282.108

250.216

127.633

58.420

(1.534)

(1.989)

748.465

584.063

32.712

43.140

40.281

97.416

58.420

(363)

(485)

177.429

130.928

Costo de ventas

29

(217.990)

(178.326)

(195.477)

(175.715)

(92.521)

(44.735)

2.115

2.775

(503.873)

(396.001)

A mérica del Sur

166.400

135.732

101.169

88.997

30.217

-

(1.158)

(1.501)

296.628

223.228

A mérica Central

39.762

31.453

65.152

60.692

-

-

(13)

(3)

104.901

92.142

Ganancia bruta

A mérica del No rte

96.860

77.519

72.647

60.246

-

-

-

-

169.507

137.765

3 4 0 .2 5 8

2 7 7 .4 16

2 8 2 .10 8

2 5 0 .2 16

12 7 .6 3 3

5 8 .4 2 0

( 1.5 3 4 )

( 1.9 8 9 )

7 4 8 .4 6 5

5 8 4 .0 6 3

T o t a le s

Gastos de administración

30

122.268

99.090

86.631

74.501

35.112

13.685

581

786

244.592

188.062

(49.283)

(33.344)

(23.729)

(21.430)

(9.394)

(6.417)

(15.412)

(16.385)

(97.818)

(77.576)

72.985

65.746

62.902

53.071

25.718

7.268

(14.831)

(15.599)

146.774

110.486

(13.973)

(14.751)

(8.315)

(8.215)

1.584

1.872

(1.096)

8.623

(21.800)

(12.471)

Resultado operacional
Resultado no operacional
Participación en las ganancia de asociadas que
se contabilicen utilizando el método de la
participación

a.4) Los ingresos de actividades ordinarias por áreas de negocios y servicios, se resume como sigue:

16.1

460

12

7.529

(2.910)

1.072

4.464

1.372

(106)

10.433

1.460

59.472

51.007

62.116

41.946

28.374

13.604

(14.555)

(7.082)

135.407

99.475

(22.509)

(12.307)

(14.227)

(12.335)

(9.049)

(3.058)

(3.775)

(61)

(49.560)

(27.761)

36.963

38.700

47.889

29.611

19.325

10.546

(18.330)

(7.143)

85.847

71.714

36.378

38.080

41.430

25.244

19.126

10.534

(18.330)

(7.143)

78.604

66.715

585

620

6.459

4.367

199

12

-

-

7.243

4.999

136.681

119.428

105.197

95.464

40.218

12.528

(13.840)

(13.973)

268.256

213.447

63.696

53.682

42.295

42.393

14.500

5.260

991

1.626

121.482

102.961

Ganancia (pérdida) antes de impuestos
Servicios

Remolcadores
01-01-2021
31-12-2021

05 Gestión de proveedores

Información Financiera por Segmentos, continuación

37.236

Chile

03 Modelo de negocios

04 Nuestro equipo

NOTA 6
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a.3) Ingresos por segmentos y zona geográfica:

01 SAAM, vocación de
servicio al comercio
internacional
02 Liderazgo y marco de
gobernanza

SOCIEDAD MATRIZ SAAM S.A. Y SUBSIDIARIAS
Notas a los Estados Financieros Consolidados

Terminales

01-01-2020
31-12-2020

01-01-2021
31-12-2021

MUS$
Ingresos por servicios prestados a clientes superiores al 10%
del total de los ingresos de actividades ordinarias asociados
a este segmento.

Logística

01-01-2020
31-12-2020

01-01-2021
31-12-2021

MUS$
-

-

Corporativo y eliminaciones

01-01-2020
31-12-2020

01-01-2021
31-12-2021

MUS$

144.803

-

01-01-2020
31-12-2020

01-01-2021
31-12-2021

MUS$
-

-

Total

Gasto por impuestos a las ganancias

01-01-2020
31-12-2020

MUS$
-

-

144.803

21.3

Ganancia (pérdida)

-

Ganancia /pérdida, atribuible a los propietarios
de la controladora
Ganancia /pérdida, atribuible participaciones
no controladoras
EBITDA

Ingresos por servicios prestados a clientes menores al 10%
del total de los ingresos de actividades ordinarias asociados
a este segmento.

340.258

277.416

137.305

250.216

127.633

58.420

(1.534)

(1.989)

603.662

584.063

Total Ingresos

340.258

277.416

282.108

250.216

127.633

58.420

(1.534)

(1.989)

748.465

584.063

Depreciación + Amortización

a.6) Flujos de efectivos por segmentos:
R e m o lc a do re s

06 Uso eficiente de los
recursos naturales

Co bro s po r actividades de o peració n y pago s a
pro veedo res, empleado s y o tro s
P ago s de pasivo s po r co ncesio nes
P ago s de pasivo s po r arrendamiento s o perativo s
Impuesto s a las ganancias reembo lsado s (pagado s)

07 Contribución social

Flujo Operacio nal

3 1- 12 - 2 0 2 1

3 1- 12 - 2 0 2 0

3 1- 12 - 2 0 2 1

3 1- 12 - 2 0 2 0

3 1- 12 - 2 0 2 1

3 1- 12 - 2 0 2 0

3 1- 12 - 2 0 2 1

3 1- 12 - 2 0 2 0

M US $

M US $

M US $

M US $

M US $

M US $

M US $

M US $

M US $

M US $

124.884

126.743

105.042

105.258

34.684

12.881

(14.826)

(13.760)

249.784

231.122

(328)

(92)

(17.048)

(16.683)

-

-

-

-

(17.376)

(16.775)

(1.547)

(1.243)

(5.910)

(5.480)

(9.005)

(1.911)

-

-

(16.462)

(8.634)

(25.144)

(20.778)

(13.302)

(21.351)

(5.006)

(2.240)

191

174

(43.261)

(44.195)

104.630

68.782

61.744

20.673

8.730

(14.635)

(13.586)

172.685

161.518

(44.046)

(11.415)

(15.493)

(4.942)

(2.066)

342

-

(55.098)

(61.605)

Flujo de (co mpra) venta de inversio nes

(27.657)

-

-

-

8.869

(13.087)

-

(6.002)

(18.788)

(19.089)

Dividendo s recibido s

1.308

16

14.502

6.429

2.147

3.061

(79)

(117)

17.878

9.389

Flujo de o tras actividades de inversió n

1.772

2.226

(369)

(3.774)

1.246

5.354

(173)

3

2.476

3.809

(63.660)

(41.804)

2.718

(12.838)

7.320

(6.738)

90

(6.116)

(53.532)

(67.496)

Dividendo s pagado s
Otro s pago s de actividades de financiació n
Flujo de Financiació n
Inc re m e nt o ( dis m inuc ió n) ne t o de e f e c t iv o y
e quiv a le nt e s a l e f e c t iv o , a nt e s de l e f e c t o de lo s
c a m bio s e n la t a s a de c a m bio
Efecto s de la variació n en la tasa de cambio so bre el efectivo
y equivalentes al efectivo
Inc re m e nt o ( dis m inuc ió n) ne t o de e f e c t iv o y
e quiv a le nt e s a l e f e c t iv o
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del perío do
E f e c t iv o y e quiv a le nt e s a l e f e c t iv o a l f ina l de l
pe rí o do

45

3 1- 12 - 2 0 2 0

97.865

Reembo lso de préstamo s y o bligacio nes co n el público

10 Informes Financieros

T o tal

3 1- 12 - 2 0 2 1

(39.083)

Impo rtes pro cedentes de préstamo s de co rto y largo plazo

09 Índice GRI

C o rpo ra t iv o y
E lim ina c io ne s

Lo gí s t ic a

Flujo Capex

Flujo de Inversio nes

08 Información adicional

T e rm ina le s

60.300

2.000

34.768

4.211

-

19.500

57.040

92.425

152.108

118.136

(57.620)

(30.466)

(54.634)

(31.431)

(3.286)

(1.913)

(55.568)

-

(171.108)

(63.810)

(1.514)

(318)

(40.602)

(44.783)

(35.685)

(18.567)

26.063

23.772

(51.738)

(39.896)

(31.864)

27.477

(7.409)

(6.548)

(719)

7.985

(1.426)

(49.940)

(41.418)

(21.026)

(30.698)

(1.307)

(67.877)

(78.551)

(39.690)

7.005

26.109

66.257

(112.156)

(6.596)

3 .5 0 7

6 1.5 19

3 .6 2 3

( 2 9 .6 4 5 )

( 11.6 9 7 )

8 .9 9 7

11.5 6 4

4 6 .5 5 5

6 .9 9 7

8 7 .4 2 6

280

(778)

(272)

268

(989)

(85)

295

1.248

(686)

653

8 .9 12

11.8 5 9

4 7 .8 0 3

6 .3 11

8 8 .0 7 9

588

317.651

229.572

3 .7 8 7

6 0 .7 4 1

3 .3 5 1

( 2 9 .3 7 7 )

( 12 .6 8 6 )

160.675

99.934

79.432

108.809

29.153

16 4 .4 6 2

16 0 .6 7 5

8 2 .7 8 3

7 9 .4 3 2

16 .4 6 7

20.241
2 9 .15 3

48.391
6 0 .2 5 0

4 8 .3 9 1

3 2 3 .9 6 2

3 17 .6 5 1
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NOTA 7

Valor razonable de activos y pasivos financieros

04 Nuestro equipo

05 Gestión de proveedores
06 Uso eficiente de los
recursos naturales
07 Contribución social

NOTA 7

a) Composición de activos y pasivos financieros:

Activos y Pasivos Financieros

Efectivo y equivalentes al efectivo
Instrumentos derivados y otros

Notas

31-12-2020

Valor en Libros

Valor
Razonable

Valor en Libros

Valor
Razonable

MUS$

MUS$

MUS$

MUS$

9

323.962

10 a y 10 b

Valor razonable de activos y pasivos financieros, continuación
b) Instrumentos financieros por categoría:

31-12-2021

323.962

317.651

31-12-2021

317.651

1.610

1.610

20.476

20.476

Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar

11

129.047

129.047

103.603

103.603

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas

12

14.883

14.883

12.376

12.376

469.502

469.502

454.106

454.106

(418.466)

(415.482)

(361.338)

(364.306)

Total activos financieros

03 Modelo de negocios

SOCIEDAD MATRIZ SAAM S.A. Y SUBSIDIARIAS
Notas a los Estados Financieros Consolidados

Préstamos bancarios

22.1

Arrendamiento financiero

22.2

(7.367)

(7.367)

(5.271)

(5.271)

Obligaciones con el público

22.3

(148.392)

(131.491)

(223.028)

(234.976)

Pasivos por coberturas

22.4

(33.422)

(33.422)

(5.921)

(5.921)

Arrendamiento operativo (NIIF 16)

22.5

(53.000)

(53.000)

(62.243)

(62.243)

Obligación contrato de concesión

22.6

(39.647)

(39.647)

(41.308)

(41.308)

Otros (opción)

22.7

(19.710)

(19.710)

-

-

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

23

(58.209)

(58.209)

(50.192)

(50.192)

Cuentas por pagar a entidades relacionadas

12

(538)

(538)

(419)

(419)

Total pasivos financieros

(778.751)

(758.866)

(749.720)

(764.636)

Posición neta financiera

(309.249)

(289.364)

(295.614)

(310.530)

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.

Efectivo y
Valor
equivalentes al
razonable con
efectivo,
cambios en
préstamos y
resultados
cuentas por
cobrar
MUS$

Valores negociables e Inversiones en otras sociedades
Activos de cobertura (nota 10a y 10b)
Otros activos financieros
Total otros activos financieros (nota 10)
Efectivo y equivalentes al efectivo (nota 9)
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar
(nota 11a)
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas (nota 12)
Total activos financieros

31-12-2021

MUS$

88
1.419
1.507
-

Derivados

Total

MUS$

MUS$

323.962

103
103
-

88
103
1.419
1.610
323.962

-

129.047

-

129.047

1.507

14.883
467.892

103

14.883
469.502

Valor
razonable con
cambios en
resultados

Pasivos
financieros
medidos al
costo
amortizado

Derivados

Total

MUS$

MUS$

MUS$

MUS$

Préstamos bancarios (nota 22.1)
Obligaciones con el público (nota 22.3)
Arrendamiento financiero (nota 22.2)
Arrendamiento operativo (NIIF 16) (nota 22.5)
Pasivos por coberturas (nota 22.4)
Obligación contrato de concesión (nota 22.6)
Otros (opción) (nota 22.7)
Total otros pasivos financieros
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
(nota 23)
Cuentas por pagar a entidades relacionadas (nota 12)
Total pasivos financieros

-

418.466
148.392
7.367
53.000
39.647
19.710
686.582

33.422
33.422

418.466
148.392
7.367
53.000
33.422
39.647
19.710
720.004

-

58.209

-

58.209

-

538
745.329

33.422

538
778.751

08 Información adicional

09 Índice GRI

10 Informes Financieros
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NOTA 7

Valor razonable de activos y pasivos financieros, continuación

MUS$
Valores negociables e Inversiones en otras sociedades
Activos de cobertura (nota 10a y 10b)
Otros activos financieros
Total otros activos financieros (nota 10)
Efectivo y equivalentes al efectivo (nota 9)
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar
(nota 11a)
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas (nota 12)
Total activos financieros

07 Contribución social

Derivados

Total

MUS$

317.651

09 Índice GRI

10 Informes Financieros

Valores negociables e Inversiones en otras sociedades
Activos de cobertura
Otros activos financieros
Activos financieros (nota 10)
Otros pasivos financieros (Opción) (nota 22.7)
Pasivos por coberturas - derivados (nota 22.4)
Pasivos financieros

MUS$

18.583
18.583
-

88
18.583
1.805
20.476
317.651

-

103.603

-

103.603

1.893

12.376
433.630

18.583

12.376
454.106

Valor
Razonable

31-12-2020

Préstamos bancarios (nota 22.1)
Obligaciones con el público (nota 22.3)
Arrendamiento financiero (nota 22.2)
Arrendamiento operativo (NIIF 16) (nota 22.5)
Pasivos por coberturas (nota 22.4)
Obligación contrato de concesión (nota 22.6)
Otros (opción) (nota 22.7)
Total otros pasivos financieros
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
(nota 23)
Cuentas por pagar a entidades relacionadas (nota 12)
Total pasivos financieros

Valor
razonable con
cambios en
resultados

Pasivos
financieros
medidos al
costo
amortizado

Derivados

Total

MUS$

MUS$

MUS$

MUS$

-

361.338
223.028
5.271
62.243
41.308
693.188

5.921
5.921

361.338
223.028
5.271
62.243
5.921
41.308
699.109

-

50.192

-

50.192

-

419
743.799

5.921

419
749.720

Valores negociables e Inversiones en otras sociedades
Activos de cobertura
Otros activos financieros
Activos financieros (nota 10)
Otros pasivos financieros (Opción) (nota 22.7)
Pasivos por coberturas - derivados (nota 22.4)
Pasivos financieros

NOTA 8

Nivel 1
MUS$

88
103
1.419
1.610
19.710
33.422
53.132

Valor
Razonable
MUS$

Nivel 1
MUS$

88
18.583
1.805
20.476
5.921
5.921

La sociedad categoriza sus activos y pasivos financieros de acuerdo a los niveles definidos en NIIF 13, los
cuales se mencionan a continuación:
a) Nivel 1: Precios de cotización en mercados activos para activos y pasivos idénticos a los que puede
tener acceso la entidad en la fecha de valoración.
b) Nivel 2: Datos distintos a los precios de cotización incluídos en el Nivel 1 y que precios más
recientes que pueden observarse en el activo o pasivo.
c) Nivel 3: Datos que no pueden observarse en el activo o pasivo.
El valor razonable de los préstamos bancarios y obligaciones con el público tienen jerarquía nivel 2.

Jerarquía Valor Razonable
Nivel 2
Nivel 3
MUS$
MUS$
88
103
1.419
88
1.522
19.710
33.422
53.132

-

Jerarquía Valor Razonable
Nivel 2
Nivel 3
MUS$
MUS$
88
18.583
1.805
88
20.388
5.921
5.921

-

Activos no corrientes mantenidos para la venta

Una parte de las propiedades, plantas y equipos, se presenta como grupo de activos mantenidos para la venta,
en conformidad con el compromiso asumido por la Administración. El detalle de los activos no corrientes
mantenidos para la venta, se indica en el siguiente cuadro:

(1)

Jerarquías del Valor Razonable

08 Información adicional

31-12-2021

MUS$

MUS$

88
1.805
1.893
-

Valor razonable de activos y pasivos financieros, continuación
Al cierre de cada período la Sociedad presenta la siguiente estructura de obtención del valor razonable de
sus instrumentos financieros registrados a valor razonable:

Efectivo y
Valor
equivalentes al
razonable con
efectivo,
cambios en
préstamos y
resultados
cuentas por
cobrar

31-12-2020

31-12-2020

06 Uso eficiente de los
recursos naturales

NOTA 7

b) Instrumentos financieros por categoría, continuación:

04 Nuestro equipo

05 Gestión de proveedores
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Terrenos
Edificios y construcciones (1)
Remolcadores
Maquinarias
Otros activos disponibles para la venta
Total Activos no corrientes clasificados como mantenidos para la venta

Saldo inicial
Transferencias desde propiedades, planta y equipos (Nota 18.3) (b)
Desapropiaciones activos mantenidos para la venta (a)
Altas por combinación de negocios
Moneda de presentación
Total Activos no corrientes clasificados como mantenidos para la venta

31-12-2021

31-12-2020

MUS$

MUS$

8.490
1.073
594
47
10.204

8.814
941
443
612
53
10.863

31-12-2021

31-12-2020

MUS$

MUS$

10.863
621
(1.240)
99
(139)
10.204

11.629
624
(1.398)
8
10.863

Ver detalles de las letras (a) y (b) en el cuadro siguiente.
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Activos no corrientes mantenidos para la venta, continuación

Realización de la
venta (a)

Concepto

443
99
72
37
45
253
198
43
31
19
1.240

Otros Activos financieros, corrientes y no corrientes

Los activos financieros en 2021 y 2020 corresponden principalmente a contratos de derivados de tasa de
interés, los cuales se miden al valor razonable.

Concepto

MUS$
RAM Nicoya
Embarcación
Oficina Punta Arenas
Terreno Arica
Oficina Arica
Oficina Chacabuco
Terreno Quintero
Construcción Quintero

(76)
(253)
(198)
(43)
(2)
(49)
(621)

Grúa
Maquinarias

Concepto

Oficina, bodegas y estac. en Arica
Oficina Chacabuco
Terreno Quintero
Construcción Quintero
Construcción Chacabuco
Grúa
-

Total otros activos financieros corrientes
Total otros activos financieros no corrientes
Total otros activos financieros

-

(443)
(41)
(68)
(72)
(624)

1.437
1.610

31-12-2020
MUS$
2.518
17.958
20.476

a) Otros activos financieros corrientes

Concepto

MUS$

1.384 Edificio Blanco N° 895, Vlpo.
14 Activos prescindibles
1.398

(Nota 10.a)
(Nota 10.b)

31-12-2021
MUS$
173

El detalle de Otros activos financieros corrientes es el siguiente:

31-12-2020
Disposición para
la venta (b)

MUS$
Soc. Concesionaria Costa Rica S.A.
Inmobiliaria Maritima Portuaria S.A.
Inmobiliaria Maritima Portuaria S.A.
Inmobiliaria Maritima Portuaria S.A.
SAAM Logistics S.A.
Total

NOTA 10

31-12-2021
Disposición para
la venta (b)

MUS$
Soc. Concesionaria Costa Rica S.A.
Intertug Colombia
Inmobiliaria Maritima Portuaria S.A.
Inmobiliaria Maritima Portuaria S.A.
Inmobiliaria Maritima Portuaria S.A.
Inmobiliaria Maritima Portuaria S.A.
Inmobiliaria Maritima Portuaria S.A.
Inmobiliaria Maritima Portuaria S.A.
Inmobiliaria Maritima Portuaria S.A.
SAAM Logistics S.A.
SAAM S.A.
Total

Realización de la
venta (a)

04 Nuestro equipo
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Derivado de tas a de interés (s wap) (1)
Depós itos a plazo s obre 90 días
Garantías por operaciones financieras (2)
Total otros activos financieros a valor razonable, corriente

RAM Nicoya
Ex agencia Punta Arenas
Terrenos Arica
Grúa y activos prescindibles
-

31-12-2021
MUS$
57
7
109
173

(1)

31-12-2020
MUS$
2.511
7
2.518

Corresponde a contratos de derivados de cobertura de tasa (swap), suscritos por ST Canada S.A., para minimizar el riesgo de la variación de tasa en las partidas descubiertas de
balance. En 2020 corresponde a contratos de derivados de cobertura de tasa (swap), suscritos por SAAM S.A., para minimizar el riesgo de la variación de tasa en las partidas

05 Gestión de proveedores

NOTA 9

descubiertas de balance.

Efectivo y equivalente al efectivo

(2)

El detalle del efectivo y equivalente al efectivo se indica en el siguiente cuadro:

06 Uso eficiente de los
recursos naturales
07 Contribución social

08 Información adicional

09 Índice GRI

10 Informes Financieros

Efectivo en caja
Saldos en bancos
Depósitos a corto plazo
Otro efectivo y equivalentes al efectivo
Total Efectivo y equivalente al efectivo

31-12-2021

31-12-2020

MUS$

MUS$

201
135.682
187.869
210
323.962

103
160.892
154.598
2.058
317.651

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:

Dólar estadounidense
Dólar canadiense
Peso chileno
Real brasileño
Peso mexicano
Peso colombiano
Otras monedas
Total efectivo y equivalentes al efectivo por moneda

51

31-12-2021

31-12-2020

MUS$

MUS$

293.727
6.802
7.741
1.897
3.829
4.782
5.184
323.962

Corresponden a garantías de fondos de inversión, los cuales pertenecen a Sociedad Portuaria de Caldera por MUS$ 46 y Sociedad Portuaria Granelera de Caldera por MUS$ 63.

b) Otros activos financieros no corrientes
31-12-2021
MUS$

No Corrientes
(1)
Deri va do s wa p
Invers i ón en s oci eda des
Ga ra ntía s fi na nci era s
Otros a cti vos fi na nci eros
Total otros activos financieros, no corriente
(1)

46
81
875
435
1.437

31-12-2020
MUS$
16.072
81
1.236
569
17.958

Corresponde a contratos de derivados de cobertura de tasa (swap), suscritos por ST Canada S.A y Scotiabank., para minimizar el riesgo de la variación de tasa en las partidas
descubiertas de balance. En 2020 corresponde al valor razonable asociado al contrato de Cross Currency Swap, suscrito entre SM SAAM S.A., BCI y Banco Santander, tomado para
minimizar el riesgo de la variación de tasa y tipo de cambio.

292.312
6.537
6.540
3.616
1.409
4.133
3.104
317.651
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a)

Moneda

Deudores comerciales

Total Deudores comerciales
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Total Otras Cuentas por Cobrar
Total Deudores Comerciales y Otras
Cuentas por Cobrar

06 Uso eficiente de los
recursos naturales

NOTA 11 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, continuación

Detalle por moneda de cobranza de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes y
no corrientes a:
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Otras cuentas por cobrar

CLP
USD
CAD
MX
BRL
Otras monedas
Total
CLP
USD
MX
BRL
Otras monedas
Total

31-12-2021

Saldo inicial al 1° enero
Incremento de provisión (Nota 30)
Altas por combinaciones de negocios
Reverso de deterioro
Castigo de deudores
Efecto por cambio en moneda extranjera
Total deterioro deudores comerciales

31-12-2020

Corriente

No Corriente

Total

Corriente

No Corriente

Total

MUS$

MUS$

MUS$

MUS$

MUS$

MUS$

20.809
51.390
5.521
10.945
8.624
1.350
98.639
833
13.632
106
267
476
15.314

849
14.245
15.094

20.809
51.390
5.521
10.945
8.624
1.350
98.639
1.682
27.877
106
267
476
30.408

16.019
34.389
4.988
8.377
7.714
2.622
74.109
141
12.411
1.485
159
14.196

366
14.815
117
15.298

16.019
34.389
4.988
8.377
7.714
2.622
74.109
507
27.226
1.602
159
29.494

113.953

15.094

129.047

88.305

15.298

103.603

b)

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 2021 y 31 de
diciembre de 2020 fue:

Deudores comerciales
Deterioro de deudores comerciales
Deudores comerciales neto

09 Índice GRI

Corriente
118.569
(19.930)
98.639

-

Total
118.569
(19.930)
98.639

Corriente
79.895
(5.786)
74.109

15.314
15.314

15.094
15.094

30.408
30.408

113.953

15.094

129.047

31-12-2020
MUS$
No corriente

4.623
944
2.019
(1.797)
(3)
5.786

Detalle por número y tipo de cartera de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes
y no corrientes a:

-

Total
79.895
(5.786)
74.109

14.196
14.196

15.298
15.298

29.494
29.494

88.305

15.298

103.603

31-12-2020

Al día

Monto
Monto
cartera bruta N° Clientes cartera bruta
(MUS$)
(MUS$)
2.543
100.943
2.575
82.511

1-30 días

Tramos de morosidad

El saldo de otras cuentas por cobrar, está conformado principalmente por préstamos a entidades en el
exterior con distintas tasas de interés y plazos de cobro, además forman parte de dicho saldo los préstamos
al personal.

31-12-2021
MUS$
No corriente

5.786
1.309
13.280
(50)
(395)
19.930

31-12-2021

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.

08 Información adicional

31-12-2020
MUS$

A la fecha, no existe la posibilidad de recuperar aquellos saldos de deudores que fueron castigados durante el
presente ejercicio.

Pérdidas por deterioro

07 Contribución social

31-12-2021
MUS$

Variación del deterioro deudores comerciales

N° Clientes

2.017

15.108

1.576

10.890

31-60 días

681

4.982

473

5.247

61-90 días

220

4.146

268

2.420

91-120 días

252

1.372

264

1.944

121-150 días

229

1.826

192

931

151-180 días

168

1.690

142

236

181-210 días

175

141

169

299

211-250 días

131

177

120

521

> 250 días

1.819

18.592

1.697

4.390

Total

8.235

148.977

7.476

109.389

Deterioro deudores comerciales

(19.930)

(5.786)

Total neto

129.047

103.603

c) Detalle de documentos por cobrar protestados y en cobranza judicial, corrientes y no corrientes a:
Cartera no securitizada
31-12-2021
Monto
N° Clientes
cartera
cartera
MUS$
Documentos por cobrar
protestados y en cobranza judicial

546

31-12-2020
Monto
N° Clientes
cartera
cartera
MUS$

2.677

-

-

Deterioro Deudores Comerciales

Otras cuentas por cobrar
Deterioro de otras cuentas por cobrar
Otras cuentas por cobrar neto
Total deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

31-12-2021

Cartera no
repactada
MUS$
19.930

31-12-2020

5.786

Cartera
Repactada
MUS$

Castigos del
Recuperos
período
del período
MUS$
MUS$
50
-

1.797

-

10 Informes Financieros

53

54

240

Memoria Integrada 2021

SOCIEDAD MATRIZ SAAM S.A. Y SUBSIDIARIAS
Notas a los Estados Financieros Consolidados

00 Mensaje de bienvenida

SOCIEDAD MATRIZ SAAM S.A. Y SUBSIDIARIAS
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NOTA 12 Saldos y transacciones con entidades relacionadas

NOTA 12 Saldos y transacciones con entidades relacionadas, continuación
(12.2) Cuentas por pagar con entidades relacionadas

El saldo neto de las cuentas por cobrar y por pagar con entidades relacionadas no consolidables es el
siguiente:

01 SAAM, vocación de
servicio al comercio
internacional
02 Liderazgo y marco de
gobernanza

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas
Cuentas por pagar a entidades relacionadas
Total

Corrientes

No Corrientes

Total

Corrientes

No Corrientes

Total

31-12-2021

31-12-2021

31-12-2021

31-12-2020

31-12-2020

31-12-2020

MUS$

MUS$

MUS$

MUS$

MUS$

MUS$

13.137

1.746

14.883

8.376

4.000

RUT

12.376

(538)

-

(538)

(419)

-

(419)

12.599

1.746

14.345

7.957

4.000

11.957

Todos los saldos corrientes pendientes con partes relacionadas, son valorizados en condiciones de
mercado y serán cancelados dentro de doce meses después de la fecha del balance.

03 Modelo de negocios

Sociedades Nacionales

92.011.000-2

Empresa Nacional de Energía Enex S.A.

76.380.217-5

Hapag-Lloyd Chile SpA

96.908.970-K

San Antonio Terminal Internacional S.A.

96.908.170-K

Muellaje SVTI S.A.
Total cuentas por pagar empresas
relacionadas

Moneda
cuenta
por pagar
Pesos
Chilenos
Dólar
Pesos
Chilenos
Dólar

Naturaleza
relación
Accionista
Común
Accionista
Común
Asociada
Indirecta
Asociada
Indirecta

Transacción

Servicios
Otros
Servicios

Corriente
31-12-2021
MUS$
76
84
210

No
Corriente
31-12-2021
MUS$
-

Corriente
31-12-2020
MUS$
383
-

No
Corriente
31-12-2020
MUS$
-

Servicios

164

-

36

-

4

-

-

-

538

-

419

-

Otros

(12.1) Cuentas por cobrar con entidades relacionadas
La composición del rubro de Cuentas por Cobrar con Entidades Relacionadas es el siguiente:

04 Nuestro equipo

05 Gestión de proveedores
06 Uso eficiente de los
recursos naturales
07 Contribución social

Rut
99.511.240-K
89.602.300-4

Sociedades Nacionales
Antofagasta Terminal Internacional S.A.
CSAV Austral SpA

Moneda cuenta por
cobrar
Pesos chilenos
Pesos chilenos y dólares

99.501.760-1
86.150.200-7
76.380.217-5

Embotelladoras Chilenas Unidas S.A.
Fábrica de envases plásticos
Hapag- Lloyd Chile SPA

Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos y dólares

76.028.651-6

LNG Tugs Chile S.A.

Dólares

Transacción
Servicios
Servicios
Otros
Servicios
Servicios
Servicios

País

Sociedades Extranjeras

RUT
0-E
0-E
0-E
0-E

Alemania
Alemania
México
Ecuador

Hapag Lloyd AG
Hapag Lloyd Aktiengesellschaft
Hapag Lloyd México S.A. de C.V.
Hapag Lloyd Ecuador

Moneda
Cuenta por
cobrar

Naturaleza relación

Dólar
Dólar
Dólar
Dólar

Accionista Común
Accionista Común
Accionista Común
Accionista Común

Total empresas extranjeras
Total cuentas por cobrar empresas relacionadas

Servicios
Dividendo
Servicios
Otros
Otros
Servicios
Servicios
Dividendo
Servicios
Préstamos (1)
Otros
Otros
Servicios

No Corriente
31-12-2021
MUS$
-

Corriente
31-12-2020
MUS$
71
337
3

No Corriente
31-12-2020
MUS$
-

2.758

-

-

108
99.506.030-2 Muellaje del Maipo S.A.
Dólares
Asociada Indirecta
96.908.170-9 Muellaje SVTI S.A.
Dólares
Asociada Indirecta
96.610.780-4 Portuaria Corral S.A.
Pesos chilenos
Asociada Indirecta
6
96.908.970-K San Antonio Terminal Internacional S.A. Pesos chilenos y dólares
Asociada Indirecta
277
359
2.423
463
96.908.930-0 San Vicente Terminal Internacional S.A. Pesos chilenos y dólares
Asociada Indirecta
117
303
1.746
49
4.000
78.353.000-7 Servicios Portuarios Reloncaví Ltda.
Pesos chilenos
Asociada Indirecta
1
15
77.419.016-3 SPR Los Ríos SpA
Dólar
Asociada Indirecta
33
96.657.210-8 Transportes Fluviales Corral S.A.
Pesos chilenos
Asociada Indirecta
42
Total empresas nacionales
6.336
1.746
4.466
4.000
(1) Se solicitaron 2 préstamos por MUS$ 4.000 y MUS$ 2.500 respectivamente, capitalizándose MUS$ 5.000. Al 31 de diciembre de 2021 queda un saldo sin capitalizar
por MUS$ 1.526 más intereses por pagar por MUS$ 220.

08 Información adicional

09 Índice GRI

Naturaleza relación
Asociada Indirecta
Accionistas y
Directores Comunes
Director común
Director común
Accionistas y
Directores Comunes
Asociada Indirecta

Corriente
31-12-2021
MUS$
121
396
8
119
2.671

Transacción

Servicios
Servicios
Servicios
Servicio
Otros

106
10
5
1

Corriente
31-12-2021
MUS$
5.505
276
193
827
6.801
13.137

No
Corriente
31-12-2021
MUS$

1.746

Corriente
31-12-2020
MUS$
2.998
339
573
3.910
8.376

No
Corriente
31-12-2020
MUS$

4.000
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01 SAAM, vocación de
servicio al comercio
internacional

NOTA 12 Saldos y transacciones con entidades relacionadas, continuación

NOTA 12 Saldos y transacciones con entidades relacionadas, continuación

(12.3) Transacciones con entidades relacionadas

(12.3) Transacciones con entidades relacionadas, continuación

R UT

S o c ie da d

99.511.240-K

A nto fagasta Terminal Internacio nal S.A .

N a t ura le za
R e la c ió n
A so ciada Indirecta

P a í s de
O rige n
Chile

T ra ns a c c ió n c o n e f e c t o e n re s ult a do s de
Ingreso s po r Servicio de Lo gistica
Ingreso s po r servicio s de o peracio nes po rtuarias

03 Modelo de negocios

75

32

Ingreso s po r Servicio de Lo gistica

2

1

R UT

S o c ie da d

0-E

Hapag-Llo yd A ktiengesellschaft

HM E980911KW7 Hapag- Llo yd M exico , S.A . de C.V.

N a t ura le za
R e la c ió n
A ccio nista Co mún

P a í s de T ra ns a c c ió n c o n e f e c t o e n re s ult a do s de
O rige n
A lemania Ingreso po r Servicio de Remo lcado res

A ccio nista Co mún

M éxico

Ingreso s po r Servicio de Lo gística
Co mpra de servicio s de mantenció n de sistemas

3 1- 12 - 2 0 2 1 3 1- 12 - 2 0 2 0
M US $
M US $
1.211
-

321

(10)

-

-

1.082

Ingreso s po r Servicio de Lo gística

1.255

946

Ingreso s po r Servicio de o peracio nes po rtuarias

1.045

612

1.960

1.347
2

Ingreso s po r Servicio de o peracio nes po rtuarias

97.004.000-5

B anco de Chile S.A .

Directo r Co mún

Chile

Ingreso s po r Servicio de o peracio nes po rtuarias

-

1

76.337.371-1

B ebidas CCU_P epsiCo Spa

A ccio nista Co mún

Chile

Ingreso s po r Servicio de Lo gistica

-

5

76.517.798-7

B ebidas Ecusa SpA

A ccio nista Co mún

Chile

Ingreso s po r Servicio de Lo gistica

1

1

76.028.651-6

LNG Tugs Chile S.A .

A so ciada Indirecta

Chile

Ingreso s po r Servicio de Remo lcado res

76.077.848-6

Cervecera B elga de la P atago nia S.A .

Directo r Co mún

Chile

Ingreso s po r Servicio de Lo gistica

1

-

O-E

Luckymo nt

A so ciada Indirecta

Uruguay

Servicio s back o ffice

-

88.586.400-7

Cervecera CCU Chile Limitada

Directo r Co mún

Chile

Ingreso s po r Servicio de Lo gistica

103

6

96.790.240-3

M inera lo s P elambres S.A .

Directo r Co mún

Chile

Ingreso s po r Servicio de Lo gistica

-

4

96.981.310-6

Co mpañía Cervecera Kunstmann S.A .

Directo r Co mún

Chile

Ingreso s po r Servicio de Lo gistica

1

-

99.506.030-2

M uellaje del M aipo S.A .

A so ciada Indirecta

Chile

Ingreso s po r Servicio de Lo gistica

70

34

99.586.280-8

Co mpañía P isquera de Chile

Directo r Co mún

Chile

Ingreso s po r Servicio de Lo gistica

16

11

96.610.780-4

P o rtuaria Co rral S.A .

A so ciada Indirecta

Chile

Servicio s back o ffice

90.160.000-7

Co mpañía Sud A mericana de Vapo res S.A .

Directo r Co mún

Chile

Ingreso s po r Servicio de Lo gistica

-

2

96.783.150-6

St. A ndrews Smo ky Delicacies S.A .

Directo r Co mún

Chile

Ingreso s po r Servicio de Lo gistica

-

126

96.908.970-K

San A nto nio Terminal Internacio nal S.A .

A so ciada Indirecta

Chile

Ingreso s po r Servicio de Lo gistica

89.602.300-4

CSA V A ustral SpA

A ccio nista Co mún

Chile

67

301

Ingreso s po r Servicio de o peracio nes po rtuarias

Ingreso s po r Servicio de flo ta
Ingreso s po r Servicio de Lo gística
Ingreso s po r Servicio de Remo cado res

0-E

Hapag-Llo yd Ecuado r S.A .

A ccio nista Co mún

Ecuado r

Servicio s co mputacio nales

79

-

Servicio s de administració n

-

40

216

307

Directo r Co mún

Chile

Ingreso s po r Servicio de Lo gistica

41

15

Directo r Co mún

Chile

Ingreso s po r Servicio de Lo gistica

13

5

Co mpra de servicio s de terminales po rtuario s

(546)

(384)

Co mpra de servicio s de terminales po rtuario s

Co mpra de co mbustible

(303)

(158)

Servicio s back o ffice

315

2

Chile

Ingreso s po r Servicio de Lo gistica

O-E

Hapag-Llo yd A G

Directo r Co mún

A lemania Ingreso s po r Servicio de Lo gística
Ingreso s po r Servicio de Remo lcado res

O-E

Hapag- Llo yd Chile SP A

A ccio nista Co mún

Chile

Ingreso s po r Servicio de Lo gística
Ingreso s po r Servicio de o peracio nes po rtuarias
Ingreso s po r Servicio de Remo lcado res

06 Uso eficiente de los
recursos naturales

37
(330)

331

Empresa Nacio nal de Energía Enex S.A .

Directo r Co mún

21
(1.068)

1.052

Embo tellado ras Chilenas Unidas S.A .

Fábrica de envases plástico s S.A .

2
12

385

92.011.000-2

86.150.200-7

4
16

1.140

99.501.760-1

Ingreso s po r Servicio de o peracio nes po rtuarias

05 Gestión de proveedores

3 1- 12 - 2 0 2 0
M US $
38
19

236

Ingreso s po r Servicio de o peracio nes po rtuarias

04 Nuestro equipo

3 1- 12 - 2 0 2 1
M US $

39

Servicio s back o ffice

02 Liderazgo y marco de
gobernanza

SOCIEDAD MATRIZ SAAM S.A. Y SUBSIDIARIAS
Notas a los Estados Financieros Consolidados

4.012

2.394

11.706

8.901

1.549

1.367

532

390

11.426

9.062

1.231

1.343

Co mpra de servicio s de terminales po rtuario s

(31)

(7)

Servicio s back o ffice

309

199

96.908.930-0

San Vicente Terminal Internacio nal S.A .

A so ciada Indirecta

Chile

Ingreso s po r Servicio de Lo gistica
Ingreso s po r Servicio de o peracio nes po rtuarias

96.657.210-8

Servicio s P o rtuario s Relo ncaví Ltda.
Transpo rtes Fluviales Co rral S.A .

A so ciada Indirecta
A so ciada Indirecta

Chile
Chile

49

(38)

(25)

94

-

197

49

Ingreso s po r Servicio de Lo gistica

3

5

Servicio s back o ffice

-

4

336

175

(180)

(121)

Ingreso s po r intereses préstamo
78.353.000-7

6

Ingreso s po r Servicio de Remo lcado res
Co mpra po r arriendo de flo ta
Servicio s back o ffice

-

2

91.041.000-8

Viña San P edro Tarapacá S.A .

Directo r Co mún

Chile

Ingreso s po r Servicio de Lo gistica

26

18

84.356.800-9

Watts S.A .

Directo r Co mún

Chile

Ingreso s po r Servicio de Lo gistica

47

-

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.
Las transacciones de ventas corresponden principalmente a servicios de carga, arriendo de equipos, asesorías
prestadas y otros servicios de administración.

07 Contribución social

Las transacciones de compras corresponden principalmente a servicios de operaciones portuarias, servicios
logísticos y otros servicios de administración.

08 Información adicional

09 Índice GRI
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NOTA 13

Suministros para la prestación de servicios
Combustibles
Repuestos (1)
Insumos
Lubricantes
Otras existencias
Total inventarios

02 Liderazgo y marco de
gobernanza

04 Nuestro equipo

Inventarios corrientes y no corrientes

NOTA 14 Otros activos no financieros corrientes y no corrientes

El saldo de inventario se indica en el siguiente cuadro:

01 SAAM, vocación de
servicio al comercio
internacional

03 Modelo de negocios

SOCIEDAD MATRIZ SAAM S.A. Y SUBSIDIARIAS
Notas a los Estados Financieros Consolidados

(1)

Corriente
MUS$
6.698
12.066
1.284
351
185
20.584

31-12-2021
No corriente
MUS$
1.993
1.993

El saldo de otros activos no financieros corrientes y no corrientes es el siguiente:

Total
MUS$
6.698
14.059
1.284
351
185
22.577

Corriente
MUS$
4.911
10.092
603
178
88
15.872

31-12-2020
No corriente
MUS$
996
996

Total
MUS$
4.911
11.088
603
178
88
16.868

Nota
Pagos Anticipados
IVA Crédito Fiscal
Otros activos no financieros
Total otros activos no financieros

14.1 Pagos anticipados

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.

Seguros Anticipados
Arriendos pagados por anticipado
Patentes
Licencias, banderas y suscripciones
Otros (1)
Totales

El costo por consumo de existencias, imputados al resultado del período, como costo de venta al 31 de
diciembre de 2021, asciende a MUS$ 44.703 (MUS$ 29.829 al 31 de diciembre 2020).
Al 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020 no existen inventarios dados en garantía.

14.1
14.2
14.3

31-12-2021
Corrientes No Corrientes
MUS$
MUS$
6.738
17
7.930
4.543
1.435
1.343
16.103
5.903

31-12-2021
Corrientes No Corrientes
MUS$
MUS$
3.508
110
17
448
2.672
6.738
17

Total
MUS$
6.755
12.473
2.778
22.006

Total
MUS$
3.508
127
448
2.672
6.755

31-12-2020
Corrientes No Corrientes
MUS$
MUS$
9.404
19
7.956
4.108
928
1.376
18.288
5.503

31-12-2020
Corrientes No Corrientes
MUS$
MUS$
5.986
36
19
494
2.888
9.404
19

Total
MUS$
9.423
12.064
2.304
23.791

Total
MUS$
5.986
55
494
2.888
9.423

(1) Corresponden principalmente a gastos diferidos, que serán amortizados con cargo a resultados, durante el ejercicio 2022.

31-12-2020

31-12-2021
14.2 IVA Crédito fiscal

05 Gestión de proveedores

Remanente de IVA crédito fiscal
Totales

No Corrientes
(2)

Corrientes
MUS$
7.930
7.930

MUS$
4.543
4.543

Total

No Corrientes
(2)

Corrientes

MUS$
12.473
12.473

MUS$
7.956
7.956

MUS$
4.108
4.108

Total
MUS$
12.064
12.064

(2) Corresponden principalmente al remanente de IVA crédito fiscal de las subsidiarias indirectas Ecuaestibas S.A. y Saam Saam Towage Brasil S.A., que se estima

06 Uso eficiente de los
recursos naturales

recuperar en el largo plazo.

14.3 Otros activos no financieros
Garantías por cumplimiento de

07 Contribución social

contrato de concesión (2)
Garantías de Administración de
Aduanas de Mazatlán
Otras garantías (1)
Totales

08 Información adicional

(1)

31-12-2021
No Corrientes
MUS$

Corrientes
MUS$

Total
MUS$

31-12-2020
No Corrientes
MUS$

Corrientes
MUS$

Total
MUS$

-

267

267

-

314

314

1.072
363
1.435

1.076
1.343

1.072
1.439
2.778

928
928

1.062
1.376

928
1.062
2.304

Corresponden a garantías efectivas otorgadas, cuyo recupero se realizará una vez expirada la obligación de la Sociedad. Dentro de este monto, existe un
saldo por MUS$ 562, la cual, corresponde a garantía de ST Brasil por juicios laborales

(2)

Garantía en efectivo que se renueva anualmente, conforme a lo estipulado en el contrato de concesión de Transaereo.

09 Índice GRI

10 Informes Financieros
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NOTA 15 Información financiera de empresas Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos

Rut

Nombre de la Sociedad

País

Moneda
funcional

Porcentaje de participación

% indirecto

%
total

92.048.000-4

SAAM S.A.

Chile

Dólar

99,9995%

0,0005%

100%

76.757.003-1

SAAM Ports. S.A.

Chile

Dólar

99,9995%

0,0005%

100%

76.729.932-K

SAAM Logistics S.A.

Chile

Dólar

99,99945% 0,00055%

100%

76.479.537-7

SAAM Inversiones SPA

Chile

Dólar

Rut

100%

-

92.048.000-4

76.479.537-7

08 Información adicional

Nombre de la Sociedad

País

Moneda
funcional

MUS$

Total
Activos no
Corrientes
MUS$

Total
Pasivos
Corrientes

Total
Pasivos no
Corrientes

MUS$

Ingresos
Ordinarios

MUS$

Costos de
Ventas

MUS$

Resultado del
período
atribuible a los
propietarios de
la controladora
MUS$

MUS$

265.864

748.167

121.468

441.463

349.862

(223.057)

25.074

136.018

376.557

76.015

146.937

282.108

(200.183)

46.605

51.041

163.981

32.225

65.003

127.633

(92.361)

18.761

194

929

3

-

-

-

123

453.117

1.289.634

229.771

653.403

759.603

(515.601)

90.563

100%

Porcentaje de participación

%
directo

76.729.932-K

07 Contribución social

Total
Activos
Corrientes

La información financiera de las subsidiarias consolidadas al 31 de diciembre de 2020 es la siguiente:

76.757.003-1

06 Uso eficiente de los
recursos naturales

(15.3) Información financiera resumida de Asociadas y Negocios Conjuntos al 31 de diciembre de 2021:

La información financiera de las subsidiarias consolidadas al 31 de diciembre 2021 es la siguiente:

%
directo

03 Modelo de negocios

05 Gestión de proveedores

NOTA 15 Información financiera de empresas Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos, continuación

(15.1) Información financiera resumida de las Subsidiarias, totalizada.

Totales

04 Nuestro equipo

SOCIEDAD MATRIZ SAAM S.A. Y SUBSIDIARIAS
Notas a los Estados Financieros Consolidados

SAAM S.A.
SAAM Ports. S.A.
SAAM Logistics S.A.
SAAM Inversiones SPA

Chile
Chile
Chile
Chile

Dólar
Dólar
Dólar
Dólar

99,9995%
99,9995%
99,99945%
100%

Total
Activos
Corrientes

Ingresos
Ordinarios

Costos de
Ventas

MUS$

MUS$

MUS$

MUS$

Resultado del
período
atribuible a los
propietarios de
la controladora
MUS$

0,0005%

100%

257.923

665.894

76.894

414.882

287.179

(184.084)

23.247

100%

120.437

414.245

71.647

175.851

249.454

(178.970)

28.860

100%

58.480

182.967

26.560

81.103

58.420

(44.737)

22.001

100%

184

995

2

-

-

-

116

437.024

1.264.101

175.103

671.836

595.053

(407.791)

74.224

-

Totales

(15.2)

Total
Pasivos no
Corrientes

%
total

0,00055%

MUS$

Total
Pasivos
Corrientes

% indirecto

0,0005%

MUS$

Total
Activos no
Corrientes

Detalle de movimientos de inversiones de los períodos 2021 y 2020

2021

10 Informes Financieros

Antofagasta Terminal Internacional S.A. y subsidiarias
Inmobiliaria Carriel Ltda.
Inmobiliaria Sepbío Ltda.
LNG Tugs Chile S.A.
Muellaje ATI S.A.
Muellaje del Maipo S.A.
Muellaje STI S.A.
Muellaje SVTI S.A.
Portuaria Corral S.A.
San Antonio Terminal Internacional S.A. y subsidiaria
San Vicente Terminal Internacional S.A. y subsidiarias
Servicios Portuarios Reloncaví Ltda. (1)
Servicios Portuarios y Extraportuarios Bío Bío Ltda.
Transbordadora Austral Broom S.A.
Transportes Fluviales Corral S.A.
Equimac S.A.
Puerto Buenavista S.A.
Luckymont S.A. (1)

El 29 de enero de 2021, SM SAAM a través de su subsidiaria SAAM S.A., materializó la adquisición del control 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. a través de un pago en efectivo por MUS$ 31.373, un aumento de
capital por MUS$ 17.818 los cuales fueron pagados con una combinación de fondos propios y financiamiento, además
de un pago contingente de MUS$ 5.600. Con esta transacción SM SAAM pasa a controlar el 70% de participación en
cada una de las sociedades. Cabe señalar, que también se acordó una opción de compra y venta por el 30%
remanente, el cual, fue registrado como pasivo financiero (ver nota 22.7).
El 7 de diciembre de 2021, SAAM Logistics S.A. vendió la totalidad de su participación que poseía sobre Servicios
Portuarios Reloncaví Ltda. y Luckymont S.A. a la sociedad Castor Inversiones Ltda., cuyos porcentajes de inversión
ascendían a 50% y 49% respectivamente. La venta se materializó por un total de MUS$ 8.869, con un costo de
inversión por MUS$ 5.487 (ver nota 34).

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.
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.
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A c t iv o s

A c t iv o s no

P a s iv o s

P a s iv o s no

Ingre s o s

C o sto s

G a na nc ia s

C o rrie nt e s

C o rrie nt e s

C o rrie nt e s

C o rrie nt e s

o pe ra c io na le s

o pe ra c io na le s

( P é rdida s )
A s o c ia da s

M US $

M US $

M US $

M US $

M US $

M US $

M US $

14.899
11
576
942
86
11.754
6.549
3.013
6.906
54.723
21.726
4
18.879
3.307
5.927
973
-

99.319
3.122
5
685
1.127
1.818
2.636
5.885
183.594
135.395
49.269
4.300
94
20.768
-

22.505
11
1.874
417
1.295
8.546
4.239
2.705
2.598
26.694
28.488
20
9.209
2.229
540
1.828
-

75.016
1.478
950
4.192
3.381
2.385
1.241
149.765
95.638
8.305
1.530
12.110
-

47.150
278
5.928
4.632
21.647
9.967
22.112
10.766
110.793
51.621
12.441
23.822
6.819
434
4.697
6.617

(40.044)
(11)
(22)
(5.639)
(4.300)
(21.248)
(9.343)
(21.672)
(4.511)
(77.696)
(50.754)
(10.751)
(19.401)
(5.347)
(3.033)
(4.635)

1.323
(22)
99
458
(84)
75
203
3.938
16.158
(6.653)
860
(2)
1.700
642
2.744
196
1.332

(1) En diciembre 2021, se concretó la venta del 50% y 49% de participación de Servicios Portuarios Reloncaví Ltda. y Luckymont S.A. respectivamente..
Los resultados corresponden al 30 de noviembre de 2021.

Información financiera resumida de Asociadas y Negocios Conjuntos 31 de diciembre de 2020:
A s o c ia da s

2020

09 Índice GRI

A s o c ia da s

Aerosan Airport Services S.A. y subsidiarias (1)
Antofagasta Terminal Internacional S.A. y subsidiarias
Inmobiliaria Carriel Ltda.
Inmobiliaria Sepbío Ltda.
LNG Tugs Chile S.A.
Muellaje ATI S.A.
Muellaje del Maipo S.A.
Muellaje STI S.A.
Muellaje SVTI S.A.
Portuaria Corral S.A.
San Antonio Terminal Internacional S.A. y subsidiaria
San Vicente Terminal Internacional S.A. y subsidiarias
Servicios Logísticos Ltda. (1)
Servicios Aeroportuarios Aerosan S.A. (1)
Servicios Portuarios Reloncaví Ltda.
Servicios Portuarios y Extraportuarios Bío Bío Ltda.
Transbordadora Austral Broom S.A.
Transportes Fluviales Corral S.A.
Equimac S.A.
Puerto Buenavista S.A.
Luckymont S.A.

A c t iv o s

A c t iv o s no

P a s iv o s

P a s iv o s no

Ingre s o s

C o sto s

G a na nc ia s

C o rrie nt e s

C o rrie nt e s

C o rrie nt e s

C o rrie nt e s

o pe ra c io na le s

o pe ra c io na le s

( P é rdida s )
A s o c ia da s

M US $

M US $

M US $

M US $

M US $

M US $

M US $

11.483
673
368
844
125
5.064
7.849
3.231
7.438
37.756
22.011
8.224
5
25.375
3.458
151
2.201
3.457

108.204
3.668
20
639
91
1.414
4.315
7.766
174.617
144.586
6.534
56.368
4.327
4.869
22.823
2.417

19.933
649
1.733
360
1.790
4.570
4.560
3.050
3.563
25.359
78.092
4.386
21
10.000
2.010
16
1.114
834

83.467
1.889
427
358
4.511
4.056
950
110.431
59.849
1.395
13.466
1.934
14.920
-

20.807
40.378
256
4.052
4.190
17.613
8.527
18.746
10.487
82.101
42.827
730
20.251
13.294
20.552
7.187
3.908
8.901

(17.304)
(38.597)
(76)
(27)
(3.859)
(3.884)
(17.335)
(8.053)
(18.697)
(4.353)
(69.525)
(47.716)
(347)
(13.707)
(11.301)
(15.549)
(4.707)
(2.913)
(6.265)

20
(1.898)
1.660
14
18
96
18
46
(257)
3.830
3.088
(12.843)
280
3.952
1.466
(4)
22
1.500
(214)
(140)
1.865

(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 al 31 de octubre de 2020.
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NOTA 16 Inversiones en empresas asociadas
16.1) Detalle de Inversiones en Asociadas.
Nombre de la Asociada

Antofagasta Terminal Internacional S.A.
Inmobiliaria Carriel Ltda.
Inmobiliaria Sepbío Ltda.
LNG Tugs Chile S.A.
Muellaje ATI S.A.
Muellaje del Maipo S.A.
Muellaje STI S.A.
Muellaje SVTI S.A.
Portuaria Corral S.A.
San Antonio Terminal Internacional S.A. (2)
San Vicente Terminal Internacional S.A.
Servicios Portuarios Reloncaví Ltda. (3)
Servicios Portuarios y Extraportuarios Bío Bío Ltda.
Transbordadora Austral Broom S.A.
Transportes Fluviales Corral S.A.
Equimac S.A.
Puerto Buenavista S.A. (1)
Luckymont S.A. (3)
Total

País

Moneda Porcentaje
de
propiedad

Chile
Dólar
Chile
Peso
Chile
Peso
Chile
Dólar
Chile
Dólar
Chile
Dólar
Chile
Dólar
Chile
Peso
Chile
Peso
Chile
Dólar
Chile
Dólar
Chile
Peso
Chile
Peso
Chile
Peso
Chile
Peso
Colombia Dólar
Colombia Peso Col
Uruguay
Dólar

35,00%
50,00%
50,00%
35,00%
0,50%
50,00%
0,50%
0,50%
50,00%
50,00%
50,00%
50,00%
50,00%
25,00%
50,00%
50,00%
33,33%
49,00%

Saldo al 31 de
diciembre de
2020
MUS$
5.711
12
207
176
(8)
114
1
4
5.346
38.292
14.121
4.489
(8)
14.569
1.902
2.502
4.051
2.470
93.951

Aportes de
capital

Participación
en resultados

MUS$

MUS$

5.000
5.000

463
(11)
35
2
(42)
1.969
8.079
(3.327)
430
(1)
425
321
1.372
65
653
10.433

Dividendos
Reparto de
utilidades
MUS$

(25)
(1.998)
(14.923)
(794)
(1.133)
(1.274)
(20.147)

Reserva de
conversión

Reserva de
cobertura

Resultados no
realizados

MUS$

MUS$

MUS$

(1)
(34)
(841)
(41)
(487)
1
(2.335)
(315)
(606)
(4.659)

-

-

Reserva por
beneficios a
los empleados
MUS$
(322)
(2)
3
(982)
570
(733)

No ta

No ta

No ta

39 a)

27.2.1

27.2.3

Otras
variaciones
MUS$

463
(3.638)
17
(1.849)
(5.007)

Saldo al 31 de
diciembre de
2021
MUS$
5.852
173
186
(8)
72
4
4
4.476
30.929
16.323
(8)
12.659
1.925
2.741
3.510
78.838

(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$ 909. La participación a valor patrimonial
asciende a MUS$ 2.601.
(2) Los MUS$ 463 de San Antonio Terminal Internacional S.A. clasificados en Otras variaciones corresponden a un reverso de dividendos provisorios registrados en diciembre 2020 y que en el mes de abril
2021 la administración decidió no pagar.
(3) Los MUS$ 3.638 de Servicios Portuarios Reloncaví Ltda., y MUS$ 1.849 de Luckymont S.A., clasificados en Otras Variaciones, corresponden a la venta del 50% y 49% de participación en Diciembre 2021.
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00 Mensaje de bienvenida

NOTA 16 Inversiones en empresas asociadas, continuación

01 SAAM, vocación de
servicio al comercio
internacional

16.1) Detalle de Inversiones en Asociadas, continuación
Nombre de la Asociada

02 Liderazgo y marco de
gobernanza
03 Modelo de negocios

04 Nuestro equipo

05 Gestión de proveedores
06 Uso eficiente de los
recursos naturales
07 Contribución social

08 Información adicional

Aerosan Airport Services S.A. (4)
Antofagasta Terminal Internacional S.A.
Inmobiliaria Carriel Ltda.
Inmobiliaria Sepbío Ltda.
LNG Tugs Chile S.A.
Muellaje ATI S.A.
Muellaje del Maipo S.A.
Muellaje STI S.A.
Muellaje SVTI S.A.
Portuaria Corral S.A.
San Antonio Terminal Internacional S.A.(2)
San Vicente Terminal Internacional S.A.
Servicios Aeroportuarios Aerosan S.A. (4)
Servicios Logísticos Ltda.
Servicios Portuarios Reloncaví Ltda.
Servicios Portuarios y Extraportuarios Bío Bío Ltda.
Transbordadora Austral Broom S.A.
Transportes Fluviales Corral S.A. (3)
Equimac S.A.
Puerto Buenavista S.A.(1)
Luckymont S.A.
Total

País

Moneda Porcentaje
de
propiedad

Chile
Dólar
Chile
Dólar
Chile
Peso
Chile
Peso
Chile
Dólar
Chile
Dólar
Chile
Dólar
Chile
Dólar
Chile
Peso
Chile
Peso
Chile
Dólar
Chile
Dólar
Chile
Dólar
Chile
Dólar
Chile
Peso
Chile
Peso
Chile
Peso
Chile
Peso
Colombia Dólar
Colombia Peso Col
Uruguay
Dólar

50,00%
35,00%
50,00%
50,00%
35,00%
0,50%
50,00%
0,50%
0,50%
50,00%
50,00%
50,00%
50,00%
1,00%
50,00%
50,00%
25,00%
50,00%
50,00%
33,33%
49,00%

Saldo al 31 de
diciembre de
2019
MUS$
8.484
6.355
174
188
166
(8)
105
2
5
5.609
40.377
20.764
8.340
28
4.892
(6)
14.039
1.681
2.609
4.314
2.299
120.417

Aportes de
capital
MUS$

Participación
en resultados

-

MUS$

10
(664)
830
7
6
9
(1)
1.915
1.544
(6.422)
1.976
3
733
(2)
6
750
(107)
(47)
914
1.460

Dividendos
Reparto de
utilidades
MUS$

Reserva de
conversión

Reserva de
cobertura
MUS$

Resultados no
realizados

(984)
(2.514)
(4.850)
(1.261)
(743)
(10.352)

MUS$
(1.104)
(8)
12
336
(2)
125
524
117
(216)
(216)

No ta

No ta

No ta

No ta

39 a)

27.2.1

27.2.2

27.2.3

-

MUS$

Reserva por
beneficios a
los empleados
MUS$
20
(1)
(75)
(219)
(275)

-

Otras
variaciones
MUS$
(7.390)
4
1.296
(10.316)
(31)
(646)
(17.083)

Saldo al 31 de
diciembre de
2020
MUS$

5.711
12
207
176
(8)
114
1
4
5.346
38.292
14.121
4.489
(8)
14.569
1.902
2.502
4.051
2.470
93.951

(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.
(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.
(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.
(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.
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NOTA 16 Inversiones en empresas asociadas, continuación
16.2) Descripción de las actividades de negocios conjuntos y asociadas
De acuerdo a NIIF 12, párrafo 21, letra (a)(ii) a continuación se detallan las participaciones más significativas que
la Sociedad posee en asociadas y negocios conjuntos:
San Antonio Terminal Internacional S.A. (Chile)
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.

03 Modelo de negocios

San Vicente Terminal Internacional S.A (Chile)

04 Nuestro equipo

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.

SOCIEDAD MATRIZ SAAM S.A. Y SUBSIDIARIAS
Notas a los Estados Financieros Consolidados
NOTA 16 Inversiones en empresas asociadas, continuación
16.3) Pasivos contingentes
Los pasivos contingentes correspondientes a las asociadas y negocios conjuntos han sido revelados en nota 36.2,
y corresponden a fianzas y codeuda solidaria, otorgadas por la subsidiaria directa SAAM S.A., y por SAAM Puertos
S.A. a las sociedades Puerto Buenavista S.A. y Antofagasta Terminal Internacional S.A.
16.4) Inversiones cuyos porcentajes de participación directa es menor a 20%


Nombre de Empresa

Muellaje ATI S.A.(1)
Muellaje STI S.A.(1)
Muellaje SVTI S.A. (1)
(1)

Transbordadora Austral Broom S.A. – Tabsa (Chile)

05 Gestión de proveedores
06 Uso eficiente de los
recursos naturales
07 Contribución social

Tiene como objeto el fomento a la conectividad en la región austral de Chile, prestando servicios de transporte
marítimo de pasajeros, carga y equipos, entre otras, en las ciudades y localidades de Punta Arenas, Puerto
Porvenir, Puerto Williams, Primera Angostura, Puerto Natales, Puerto Yungay, usando su flota de ferries y
barcazas. Presta además, a través de su filial Tolkeyen Patagonia Turismo S.A. servicios de transporte turístico
en la Patagonia argentina.

% Directo de
Inversión
31-12-2021
0,5%
0,5%
0,5%

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.

% Total de
Inversión
31-12-2021
35,325%
50,25%
50,25%

% Directo de
Inversión
31-12-2020
0,5%
0,5%
0,5%

% Indirecto de
Inversión
31-12-2020
34,825%
49,75%
49,75%

% Total de
Inversión
31-12-2020
35,325%
50,25%
50,25%

NOTA 17 Activos Intangibles, Plusvalía y Combinación de Negocios
(17.1) La plusvalía pagada en inversiones en empresas relacionadas es la siguiente por empresa:

Plusvalía en:
Saam Towage México S.A. de C.V.
SAAM Towage Brasil S.A.
SAAM Towage Canada Inc. (1)
Aerosan Airport Services S.A. y Servicios Aeroportuarios Aerosan S.A.
Intertug
Total Plusvalía

(1)

A través de las asociadas indirectas 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.

% Indirecto de
Inversión
31-12-2021
34,825%
49,75%
49,75%

Estas sociedades se encuentran consolidadas por sus matrices, STI S.A., ATI S.A. y SVTI S.A. , respectivamente.

Antofagasta Terminal Internacional S.A. (Chile)

Corral (Chile)

08 Información adicional

En las empresas señaladas a continuación, el porcentaje total en la inversión (directo más indirecto),
supera el 20% de participación.

31-12-2021

31-12-2020

Bruto

Amortización
acumulada

Neto

Bruto

Amortización
acumulada

Neto

MUS$

MUS$

MUS$

MUS$

MUS$

MUS$

36
21.274
45.962
31.033
17.547
115.852

-

36
21.274
45.962
31.033
17.547
115.852

36
21.274
45.767
31.033
98.110

-

36
21.274
45.767
31.033
98.110

La plusvalía de ST Canadá se controla mensualmente en moneda de origen (dólar canadiense), el cual mensualmente se convierte a dólar
americano y es registrado contablemente en ST México.

09 Índice GRI

10 Informes Financieros
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A partir del 1 de febrero de 2021, la contribución de las sociedades provenientes del Grupo Intertug
(consolidado) a los ingresos fue de MUS$ 32.085, y al resultado neto en los estados financieros
consolidados de SM SAAM al 31 de diciembre de 2021 fue de MUS$ (612).

El 29 de enero de 2021, SM SAAM, a través de su subsidiaria SAAM S.A., materializa la adquisición del 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., las cuales fueron pagadas con una
combinación de fondos propios y financiamiento en la compra de acciones por MUS$ 31.373 y MUS$
17.818 en el aumento de capital además de un pasivo contingente por MUS$ 5.600. El balance
consolidado de dichas empresas es la siguiente:
Activos

MUS$

Activos corrientes
Efectivo y equivalentes al efectivo
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Inventarios
Activos no financieros
Activos por impuestos
Activo disponible para la venta
Total activos corrientes
Activos no corrientes
Activos intangibles
Propiedades, planta y equipos
Activo por impuestos diferidos
Total activos no corrientes

4.225
5.860
3.054
489
611
204
14.443

Valor
Razonable
4.225
5.860
3.054
489
611
99
14.338

16.621
91.765
3.790
112.176

107
66.231
3.790
70.128

Valor Libro

126.619

Pasivos

MUS$

Pasivos corrientes
Pasivos financieros, corriente
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
Provisión por beneficios a los empleados
Pasivos no financieros
Total pasivos corrientes
Pasivos no corrientes
Pasivos financieros, no corriente
Provisión por beneficios a los empleados
Impuesto diferido
Total pasivos no corrientes
Total Pasivos

84.466

40.145
8.595
815
153
49.708

Valor
Razonable
40.145
8.595
815
153
49.708

2.807
178
12.148
15.133

2.807
178
12.148
15.133

Valor Libro

64.841

Total Activo Neto (Patrimonio)

61.778

64.841
19.625

La plusvalía reconocida en la adquisición de las acciones de Baru - Intertug, 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$ 17.547. El detalle se
presenta a continuación:
Determinación Plusvalía
% de adquisición
Precio Pagado
Fair Value 30%
Aporte de Capital
Contraprestación contingente comb. de negocios
Contraprestacion transferida

MUS$
70%
31.373
15.961
17.818
5.600
70.752

Activo Neto (Patrimonio)
Aporte de capital
Intangibles
Activo por Impuestos Diferidos

(19.625)
(17.818)
(11.559)
(4.203)

Sub Total

(53.205)

Plusvalía Adquirida

10 Informes Financieros

(17.2) La combinación de negocios generada durante el período, se describe de la siguiente manera,
continuación:

Período 2021

Total Activos

06 Uso eficiente de los
recursos naturales

NOTA 17 Activos Intangibles, Plusvalía y Combinación de Negocios, continuación

(17.2) La combinación de negocios generada durante el período, se describe de la siguiente manera:

02 Liderazgo y marco de
gobernanza
03 Modelo de negocios
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17.547

Es importante mencionar, que esta negociación contempla un acuerdo (Opción de compra) por la
adquisición del 30% restante de participación en Intertug, cuyo valor asciende a MUS$ 19.710. Esta
opción, se llevó directamente a la cuenta patrimonial “otras reservas” contra un pasivo financiero (ver
nota 22.7).

67

Período 2020
Con fecha 28 de octubre de 2020, la Sociedad materializó la adquisición de la propiedad de American
Airlines Inc. en Aerosan por USD 32.000. 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:
Activos

MUS$

Activos corrientes
Efectivo y equivalentes al efectivo
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas
Inventarios
Activos por impuestos
Otros activos financieros

12.914
6.331
6.100
37
3.683
122

Valor
Razonable
12.914
6.331
6.100
37
3.683
122

29.187

29.187

Valor Libro

Pasivos

MUS$

13.050
5.846
5.950
3.400
730

Valor
Razonable
13.050
5.846
5.950
3.400
730

28.976

28.976

18.550
2.481
2.235
9.074

18.550
2.481
9.074

Total pasivos no corrientes

32.340

30.105

61.316

59.081

Pasivos corrientes

Valor Libro

Préstamos que devengan intereses
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
Cuentas por pagar a entidades relacionadas
Cuentas por pagar por impuestos
Provisiones por beneficios a los empleados
Pasivos corrientes totales

Activos corrientes totales
Activos no corrientes
Plusvalía
Activos intangibles distintos de la plusvalía
Propiedades, planta y equipos
Activo por impuestos diferidos
Otros activos financieros
Total Activos no corrientes
Total Activos

Pasivos no corrientes
Préstamos que devengan intereses
Provisiones por beneficios a los empleados
Pasivos por impuestos diferidos
Otros pasivos financieros no corriente

5.552
6.869
52.463
1.944
288

95
52.463
1.944
288

67.116

54.790

Total de pasivos

96.303

83.977

Interés Minoritario
Total Activo Neto (Patrimonio)

379

384

34.608

24.512

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:
Determinación Plusvalía
% de adquisición
Precio Pagado
Fair Value 50%

MUS$
100%
32.000
32.000

Contraprestacion transferida

64.000

Activo Neto (Patrimonio)
Intangibles
Pasivos por Impuestos Diferidos

(24.512)
(11.982)
3.527

Sub Total

(32.967)

Plusvalía Adquirida

31.033
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NOTA 17 Activos Intangibles, Plusvalía y Combinación de Negocios, continuación

NOTA 17 Activos Intangibles, Plusvalía y Combinación de Negocios, continuación

01 SAAM, vocación de
servicio al comercio
internacional

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.

02 Liderazgo y marco de
gobernanza

(17.3) El saldo de los activos intangibles distintos de la plusvalía, se desglosa del siguiente modo:

Bruto

03 Modelo de negocios

MUS$

Marcas Registradas y Derechos
Programas Informáticos
Concesiones portuarias y de remolcadores (17.5)
Relación con clientes, Contratos y Otros
Total Activos Intangibles

04 Nuestro equipo

638
22.824
331.602
56.317
411.381

Neto

Bruto

MUS$

MUS$

580
4.709
139.506
44.622
189.417

535
21.254
332.623
47.871
402.283

31-12-2020
Amortización
acumulada
MUS$
(101)
(16.916)
(168.441)
(8.917)
(194.375)

05 Gestión de proveedores

Saldo neto al 31 de diciembre de 2019
inicial al 1 de enero 2020
Adquisiciones mediante combinación de
negocios
Adiciones (1)
Amortización (2)
Retiros
Desapropiaciones
Aplicación NIIF 16
Incremento (Disminución) en Cambio de
Moneda Extranjera
Otros Incrementos (disminuciones)
Saldo neto al 31 de diciembre de 2020
inicial al 1 de enero 2021
Adquisiciones mediante combinación de
negocios

06 Uso eficiente de los
recursos naturales
07 Contribución social

Adiciones (1)
Amortización (2)
Retiros
Desapropiaciones
Aplicación NIIF 16
Incremento (Disminución) en Cambio de
Moneda Extranjera
Otros Incrementos (disminuciones)
Saldo neto al 31 de diciembre de 2021

08 Información adicional

(1)
(2)

MUS$

Programas
informáticos

Concesiones
portuarias y de
remolcadores

Relación con
Total activos
clientes,
intangibles
Contratos y
distintos de la
Otros
plusvalía
MUS$
MUS$
31.013
226.646

Valor Libros en Valor Libros en

Concesión Portuaria de Iquique Terminal Internacional S.A.
Concesión Portuaria de Florida International Terminal, LLC
Concesión Portuaria Terminal Marítima Mazatlán S.A. de C.V.
Concesión Portuaria de Sociedad Portuaria Granelera de Caldera S.A.
Concesión Portuaria de Sociedad Portuaria de Caldera S.A.
Total concesiones portuarias
Concesión de remolcadores de Concesionaria SAAM Costa Rica S.A.
Total concesiones de remolcadores
Total intangibles neto por concesiones portuarias y de remolcadores

MUS$

434
4.338
164.182
38.954
207.908

Plusvalía

403

MUS$
5.020

MUS$
190.210

-

95

-

11.982

12.077

31.033

67
(4)
-

1.957
(1.995)
(544)
-

648
(24.696)
(8)
-

(4.161)
-

2.672
(30.856)
(8)
(544)
-

-

-

(1)

(1.809)

119

(1.691)

(1.288)

(32)
434

(194)
4.338

(163)
164.182

1
38.954

(388)
207.908

(3.917)
98.110

-

107

-

11.559

11.666

17.547

213
(17)
(1)
-

2.366
(1.601)
(1)
(364)
-

549
(24.478)
-

(5.931)
-

3.128
(32.027)
(1)
(365)
-

-

-

(22)

(775)

40

(757)

195

(49)
580

(114)
4.709

28
139.506

44.622

(135)
189.417

115.852

Ver nota 39.
Ver notas 29 y 30.

El rubro Concesiones portuarias y de remolcadores, incluye las siguientes concesiones:

Neto

(17.4) La reconciliación de cambios en Activos Intangibles, se desglosa como sigue:
Marcas
registradas y
Derechos

09 Índice GRI

31-12-2021
Amortización
acumulada
MUS$
(58)
(18.115)
(192.096)
(11.695)
(221.964)

(17.5) Concesiones

MUS$
72.282

MUS$

MUS$

31-12-2021

31-12-2020

29.529
187
23.244
38.558
47.005
138.523
983
983
139.506

32.131
204
26.193
47.335
57.136
162.999
1.183
1.183
164.182

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.
NOTA 18 Propiedades, planta y equipo
(18.1)

La composición del saldo de Propiedades Planta y Equipo es la siguiente:
31-12-2021

Propiedad, planta y equipos

Terrenos
Edificios y Construcciones
Naves, Remolcadores, Barcazas y Lanchas
Maquinaria
Equipos de Transporte
Máquinas de oficina
Muebles, Enseres y Accesorios
Construcciones en proceso
Activos por derecho de uso
Otras propiedades, Planta y Equipo
Total propiedades planta y equipo

Valor Bruto
MUS$
54.081
127.302
924.280
150.519
6.671
16.165
4.723
13.153
96.558
4.748
1.398.200

Depreciación
Acumulada
MUS$

(59.010)
(360.718)
(86.678)
(5.430)
(13.587)
(4.079)
(29.079)
(2.341)
(560.922)

31-12-2020
Valor Neto
MUS$
54.081
68.292
563.562
63.841
1.241
2.578
644
13.153
67.479
2.407
837.278

Valor Bruto
MUS$
54.043
122.470
818.438
143.579
6.130
17.248
4.606
23.900
94.275
2.960
1.287.649

Depreciación
Acumulada
MUS$

(52.530)
(322.731)
(74.763)
(4.490)
(14.486)
(3.826)
(19.433)
(1.527)
(493.786)

Valor Neto
MUS$
54.043
69.940
495.707
68.816
1.640
2.762
780
23.900
74.842
1.433
793.863

10 Informes Financieros
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NOTA 18 Propiedades, planta y equipo, continuación
(18.1)

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.
Asimismo, la Sociedad mantiene activos bajo la modalidad de arrendamiento financiero y activos por
derecho de uso (NIIF 16) en las siguientes cuentas de Propiedad, plantas y equipos:
Arrendamiento financiero en Propiedad,
planta y equipos

03 Modelo de negocios

04 Nuestro equipo

La composición del saldo de Propiedades Planta y Equipo es la siguiente, continuación:

SAAM Towage Colombia S.A.S
Iquique Terminal Internacional S.A.
Aerosan S.A.S
Florida International Terminal, Llc.
Aerosan Airport Services S.A.
Total Activos en arrendamiento financiero

06 Uso eficiente de los
recursos naturales
07 Contribución social

09 Índice GRI
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2.292
457
423
3.172

Total neto
MUS$
5.117
2.292
716
457
423
9.005

31-12-2021

Servicios Aeroportuarios Aerosan S.A.
SAAM S.A.
Ecuaestibas S.A.
Saam Towage Brasil
Saam Towage Colombia S.A.
Aerosan Airport Services S.A.
Transaereo Ltda.
Aronem Air Cargo S.A.
Saam Towage México S.A. de C.V.
Saam Towage Canadá
Saam Towage Panamá
Sociedad Portuaria de Caldera S.A.
Kios S.A.
Iquique Terminal Internacional S.A.
Inarpi S.A.
Florida International Terminal, Llc. (1)
Total Activos por derecho de uso

2.128
16.163
18.291

Edificios y
Construcciones

1.155
12
1.079
338
4.345
814
80
55
13
14.873
22.764

Maquinaria
MUS$

791
798
1.589

Naves,
Remolcadores,
Barcazas y
Lanchas
MUS$

Equipos de
Transportes

1.924
1.924

22
148
233
22
126
156
811
1.518

Otras
propiedades,
Planta y Equipo
MUS$
21.101
22
270
21.393

Total neto
MUS$
21.101
1.155
34
3.151
338
791
4.345
814
313
2.150
270
22
55
126
16.332
16.482
67.479

(1) En el ítem Edificios y Construcciones de FIT, corresponde al acuerdo del derecho de uso para operar en el terminal de contenedores de
Port Everglades Florida USA.

(18.2)

08 Información adicional

MUS$

Activos por derecho de uso (NIIF 16) en
Propiedad, planta y equipos
Terrenos

05 Gestión de proveedores

Maquinaria

31-12-2021
Naves,
Otras
Remolcadores,
propiedades,
Barcazas y
Planta y Equipo
Lanchas
MUS$
MUS$
5.117
716
5.117
716

Compromisos de compra y construcción de activos:

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 2021, estos
corresponden a:
Activos en construcción
Inarpi S.A.
Servicios Aeroportuarios Aerosan S.A.
Baru Offshore de México S.A.P.I. de C. V.
Ecuaestibas S.A.
SAAM Logistics S.A.
SAAM S.A.
Florida International Terminal, Llc.
Inmobiliaria Marítima Portuaria Ltda.
SAAM Towage Perú S.A.C.
Aerosan Airport Services S.A.
Inversiones Habsburgo S.A.
Otros Activos en Construcción
Total Activos en Construcción

31-12-2021
MUS$
7.229
3.339
691
314
272
248
222
192
176
153
148
169
13.153

Descripción
Compra grúa STS MUS$ 6.110, scanner MUS$ 362 y habilitación RTG MUS$ 270, otros proyectos MUS$ 487.
Proyecto de bodegas de importaciones y exportaciones, además de proyecto "Ball Transfer del CDE".
Overhaul Ram Tanok.
Overhaul Ram Jarocho y reparación mayor Ram Jarocho.
Proyecto Ferroviario de Renca, además de reacondicionamiento de grúas.
Winche proa Ram Aguila y Carena Ram Quetro.
Proyecto "Reefer Bank": banco de enchufes eléctricos para contenedores refrigerados.
Urbanización de agua potable en Placilla MUS$ 175, acceso Terminal Renca MUS$ 9 y pavimento Lote 4 SAI MUS$ 8.
Carena Ram Taura
Proyecto Dollies (carros para contenedores aéreos), además barra de tiro y aire acondicionado.
Carena Ram San Felipe.
Proyectos en ST Panamá, Kios, AEP, IT México, ITI, Aronem, Concesionaria SAAM Costa Rica y Aerosan S.A.S.
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NOTA 18 Propiedades, planta y equipo, continuación
(18.3) Reconciliación de cambios en propiedad, planta y equipo, por clases para los ejercicios 2021 y 2020:

S a ldo ne t o a l 3 1 de dic ie m bre de 2 0 19
inic ia l a l 0 1 de e ne ro de 2 0 2 0
A dicio nes

07 Contribución social

M US $

M US $

5 3 .8 8 2

M á quina s de
o f ic ina

M ue ble s ,
E ns e re s y
A c c e s o rio s

C o ns t ruc c io ne s
e n P ro c e s o

A c t iv o s po r
de re c ho de
us o

O t ra s
pro pie da de s ,
P la nt a y
E quipo

T o tal
P ro pie da d,
P la nt a y
E quipo

M US $

M US $

M US $

M US $

M US $

M US $

M US $

M US $

5 2 .5 9 7

5 10 .8 14

6 8 .5 11

1.7 3 6

1.5 9 3

9 12

16 .3 7 4

2 8 .3 8 3

2 .2 16

7 3 7 .0 18

719

21.175

2.998

300

804

51

36.770

3.600

270

66.687

-

10.554

-

5.329

121

149

102

1.430

34.772

6

52.463

Desapro piacio nes (ventas de activo s)

-

-

(573)

(70)

(42)

-

-

-

-

-

(685)

A plicació n NIIF 16 arriendo s

-

-

-

-

-

-

-

-

182

-

182

Transferencias (hacia) P lanta y Equipo s

229

12.559

15.570

2.286

70

512

-

(30.631)

-

(595)

-

Transferencias desde (hacia) a activo s mantenido s
para la venta

(68)

(41)

(442)

(73)

-

-

-

-

-

-

(624)

Transferencia de o tro s activo s no financiero s

-

-

-

-

-

-

-

-

15.584

-

15.584

Gasto po r depreciació n

-

(5.640)

(46.851)

(9.001)

(534)

(1.411)

(276)

-

(8.197)

(183)

(72.093)

-

57

(1)

(541)

(13)

(73)

-

(62)

-

-

(633)

-

(34)

(1.224)

358

2

(17)

10

19

660

(79)

(305)

-

(831)

(2.761)

(981)

-

1.205

(19)

-

(142)

(202)

(3.731)

5 4 .0 4 3

6 9 .9 4 0

4 9 5 .7 0 7

6 8 .8 16

1.6 4 0

2 .7 6 2

780

2 3 .9 0 0

7 4 .8 4 2

1.4 3 3

7 9 3 .8 6 3

12

1.175

28.505

4.219

83

736

105

23.115

11.030

655

69.635

478

698

64.489

343

-

11

-

-

113

99

66.231

(3)

(2)

Incremento (decremento ) en el cambio de mo neda (1)
funcio nal a mo neda de presentació n subsidiarias
Otro s Incremento s (decremento s)
S a ldo ne t o a l 3 1 de dic ie m bre de 2 0 2 0
inic ia l a l 0 1 de e ne ro de 2 0 2 1
A dicio nes
Desapro piacio nes (ventas de activo s)

-

-

(1.576)

(210)

(9)

-

-

(1)

-

(1)

(1.797)

Transferencias (hacia) P lanta y Equipo s

-

2.700

29.032

2.573

105

97

14

(33.510)

(882)

(129)

-

(452)

(121)

-

(71)

20

3

-

-

-

-

(621)

Transferencias desde (hacia) a activo s mantenido s
para la venta
Transferencia a o tro s activo s no financiero s

-

-

-

(831)

-

-

-

11

-

-

(820)

Gasto po r depreciació n(2)

-

(6.600)

(53.399)

(10.183)

(586)

(1.052)

(243)

-

(17.142)

(240)

(89.445)

Castigo s (bajas de activo s)

-

(93)

-

(253)

(8)

(2)

(6)

(35)

(7)

(9)

(413)

-

593

728

(466)

(4)

27

(12)

(195)

(506)

594

759

Incremento (decremento ) en el cambio de mo neda (1)
funcio nal a mo neda de presentació n subsidiarias
Otro s Incremento s (decremento s)
S a ldo ne t o a l 3 1 de dic ie m bre de 2 0 2 1

08 Información adicional

M US $

M a quina ria

E quipo s de
T ra ns po rt e

-

A dquisicio nes mediante co mbinació n de nego cio s

06 Uso eficiente de los
recursos naturales

N aves
R e m o lc a do re s ,
B a rc a za s y
La nc ha s

A dquisicio nes mediante co mbinació n de nego cio s

Castigo s (bajas de activo s)

05 Gestión de proveedores

T e rre no s

E dif ic io s y
C o ns t ruc c io ne s

-

-

76

(96)

-

(4)

6

(132)

5 4 .0 8 1

6 8 .2 9 2

5 6 3 .5 6 2

6 3 .8 4 1

1.2 4 1

2 .5 7 8

644

13 .15 3

31
6 7 .4 7 9

5

(114)

2 .4 0 7

8 3 7 .2 7 8

Corresponde principalmente al efecto de reexpresar en dólares, los remolcadores de SAAM Towage Canadá Inc., cuya moneda funcional es el dólar canadiense.
nota 29 y 30.
3 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.
1

2 Ver
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NOTA 18 Propiedades, planta y equipo, continuación

NOTA 20 Cuentas por cobrar y por pagar por impuestos corrientes

(18.4) Garantías y compensaciones

El saldo de cuentas por cobrar y por pagar por impuestos corrientes se indica en el siguiente cuadro:

a) Garantías.

(20.1) Cuentas por cobrar por impuestos corrientes

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 2021 asciende a MUS$ 29.587, (MUS$ 31.351 al 31 de diciembre de 2020).
b) Compensaciones

03 Modelo de negocios

04 Nuestro equipo

05 Gestión de proveedores

La Sociedad ha reconocido en el resultado del período 2021 ingresos por concepto de reembolsos por
siniestros por MUS$ 655 (MUS$ 522 al 31 de diciembre de 2020), asociados a bienes de propiedades,
plantas y equipos.

07 Contribución social

08 Información adicional

Pagos provisionales mensuales
Créditos al impuesto a la renta
Impuesto renta (provisión)
Total cuentas por cobrar por impuestos corrientes

Terrenos

Construcciones

Total Propiedades
de inversión

MUS$

MUS$

MUS$

Saldo neto al 31 de diciembre de 2019

1.731
1.731
1.731

(1)

Gasto por depreciación
Saldo neto al 31 de diciembre de 2020

(1)Ver

112
(12)
100
(10)
90

1.843
(12)
1.831
(10)
1.821

31-12-2020

Corriente

No Corriente

Total

Corriente

No Corriente

Total

MUS$

MUS$

MUS$

MUS$

MUS$

MUS$

8.564
38.929
(16.721)
30.772

-

8.564
38.929
(16.721)
30.772

5.375
38.606
(13.962)
30.019

-

5.375
38.606
(13.962)
30.019

(20.2) Cuentas por pagar por impuestos corrientes

NOTA 19 Propiedades de inversión

Gasto por depreciación (1)
Saldo neto al 31 de diciembre de 2021

06 Uso eficiente de los
recursos naturales

31-12-2021

Provisión por impuesto a la renta
Pagos provisionales mensuales
Créditos al impuesto a la renta
Total cuentas por pagar por impuestos corrientes

31-12-2021

31-12-2020

MUS$

MUS$

24.904
(9.114)
(1.957)
13.833

17.646
(9.579)
(278)
7.789

NOTA 21 Impuesto diferido e impuesto a la renta
Impuesto diferido

nota 29 y 30

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$ 2.887, 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.

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.

Al 31 de diciembre de 2021, las propiedades de inversión generaron gastos directos por depreciación,
seguros y contribuciones por un total de MUS$ (18).
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NOTA 21 Impuesto diferido e impuesto a la renta, continuación
(21.1)

NOTA 21 Impuesto diferido e impuesto a la renta, continuación

El detalle de los impuestos diferidos se indica en el siguiente cuadro:

Tipos de diferencias temporarias

31-12-2021

31-12-2021

MUS$

MUS$

MUS$

Total

Tipos de diferencias temporarias

5.179
12.723
160
7.809
13.393
8.034

(49.019)
(22.485)
(17.221)
(5.940)

5.179
12.723
160
(41.210)
(22.485)
(3.828)
2.094

10.957

(14.013)

(3.056)

503
2.197

-

503
2.197

-

(302)

(302)

60.955

(108.980)

(48.025)

Impuesto
Impuesto
diferido activo diferido pasivo

Neto

31-12-2020

31-12-2020

31-12-2020

MUS$

MUS$

MUS$

Provisión de beneficios al personal
Pérdidas fiscales
Instrumentos derivados
Propiedad, planta y equipos
Depreciaciones
Obligaciones leasing /Activo en leasing
Concesiones portuarias y de remolcadores
Resultados no realizados de pasivos
financieros
Deterioro de cuentas por cobrar
Provisiones de gastos y otros
Provisiones de ingreso
Total

Movimiento en activos y pasivos por impuestos diferidos reconocidos durante el período:

Neto

31-12-2021

Provisiones de ingreso

(21.2)

El siguiente es el cuadro de reconciliación de impuestos diferidos al 31 de diciembre de 2021

Impuesto
Impuesto
diferido activo diferido pasivo

Provisión de beneficios al personal
Pérdidas fiscales
Instrumentos derivados
Propiedad, planta y equipos
Depreciaciones
Obligaciones leasing /Activo en leasing
Concesiones portuarias y de remolcadores
Resultados no realizados de pasivos
financieros
Deterioro de cuentas por cobrar
Provisiones de gastos y otros

SOCIEDAD MATRIZ SAAM S.A. Y SUBSIDIARIAS
Notas a los Estados Financieros Consolidados

3.102
4.311
310
475
6.484
8.331

(370)
(33.387)
(22.016)
(8.596)
(19.351)

2.732
4.311
310
(32.912)
(22.016)
(2.112)
(11.020)

13.744

(6.986)

6.758

847
748
38.352

594
(90.112)

847
748
594
(51.760)

Tipos de diferencias temporarias de
Activos

Saldo al
31-12-2020

MUS$
Provisión de beneficios al personal
Instrumentos derivados
Pérdidas fiscales
Propiedad, planta y equipos
Activos en leasing
Concesiones Portuarias y de
remolcadores
Deterioro de cuentas por cobrar
Resultados no realizados de pasivos
financieros
Provisión de gastos y otros
Total Activos por impuestos diferidos

Tipos de diferencias temporarias de
Pasivos

Reconocido en el
resultado

Saldo al

Reconocido en el patrimonio

31-12-2021

MUS$

MUS$

A juste co nversió n
empresas co n mo neda
funcio nal distinta al dó lar

Imputado a
resultado
integral

MUS$

MUS$

MUS$

3.102
310
4.311
475
6.484

94
3.261
11
75

1.835
9
5.155
7.323
6.912

(4)
(78)

148
(159)
-

5.179
160
12.723
7.809
13.393

8.331

-

(40)

(257)

-

8.034

847

-

(344)

-

-

503

13.744

1.311

(4.098)

-

-

10.957

748
38.352

4.752

1.507
18.259

(58)
(397)

(11)

2.197
60.955

Saldo al
31-12-2020

MUS$
Provisión de beneficios al personal
Activos intangibles/propiedad, planta
y equipos
Depreciaciones
Activo en leasing
Concesiones Portuarias y de
remolcadores
Resultados no realizados de pasivos
financieros
Provisión de ingresos
Total Pasivos por impuestos diferidos

Altas por
combinaciones
de negocios

Altas por
combinaciones
de negocios

Reconocido en el
resultado

MUS$

MUS$

Saldo al

Reconocido en el patrimonio
A juste co nversió n
empresas co n mo neda
funcio nal distinta al dó lar

Imputado a
resultado
integral

MUS$

MUS$

31-12-2021

MUS$

370

-

(93)

-

(277)

-

33.387

8.628

7.137

(133)

-

49.019

22.016
8.596

34

206
8.591

263
-

-

22.485
17.221

19.351

-

(13.411)

-

-

5.940

6.986

245

6.795

(13)

-

14.013

(594)
90.112

8.907

896
10.121

117

(277)

302
108.980
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NOTA 21 Impuesto diferido e impuesto a la renta, continuación
(21.2)

08 Información adicional

NOTA 21 Impuesto diferido e impuesto a la renta, continuación

Movimiento en activos y pasivos por impuestos diferidos reconocidos durante el período,
continuación:

El siguiente es el cuadro de reconciliación de impuestos diferidos del ejercicio 2020
Tipos de diferencias temporarias de
Activos

Saldo al
31-12-2019

MUS$
Provisión de beneficios al personal
Instrumentos derivados
Pérdidas fiscales
Propiedad, planta y equipos
Activos en leasing
Concesiones Portuarias y de
remolcadores
Deterioro de cuentas por cobrar
Resultados no realizados de pasivos
financieros
Provisión de gastos y otros
Total Activos por impuestos diferidos

Tipos de diferencias temporarias de
Pasivos

31-12-2019

06 Uso eficiente de los
recursos naturales
07 Contribución social

SOCIEDAD MATRIZ SAAM S.A. Y SUBSIDIARIAS
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Reconocido en el
resultado

MUS$

MUS$

A juste co nversió n
empresas co n mo neda
funcio nal distinta al dó lar

Imputado a
resultado
integral

MUS$

MUS$

MUS$

902
35
(442)
(2.599)
3.920

(787)
(937)
-

(70)
232
-

3.102
310
4.311
475
6.484

8.785

-

38

(492)

-

8.331

751

477

(416)

35

-

847

946

4.950

7.689

-

159

13.744

4.096
28.790

5.643

(3.323)
5.804

(25)
(2.206)

321

748
38.352

Otros
incrementos

Reconocido en el
resultado

MUS$

MUS$

Imputado a
resultado
integral

MUS$

MUS$

01-01-2020
31-12-2020

MUS$

MUS$

Gastos por impuestos corrientes a la renta
Gasto por impuestos corriente
Beneficio fiscal que surge de beneficios por impuestos
Gasto por impuesto Art. 21 LIR
Otros gastos por impuestos
Total gasto por impuestos corriente, neto

60.756
(11.955)
2
1.920
50.723

51.212
(16.036)
(204)
1.500
36.472

Gastos por impuesto diferido
Origen y reverso de diferencias temporarias (Nota 21.2)
Origen y reverso de diferencias temporarias con efecto en patrimonio
Total gasto por impuestos diferidos, neto

(8.138)
6.975
(1.163)

(10.574)
1.863
(8.711)

Gasto por impuesto a las ganancias

49.560

27.761

(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:

Saldo al

Reconocido en el patrimonio
A juste co nversió n
empresas co n mo neda
funcio nal distinta al dó lar

01-01-2021
31-12-2021

31-12-2020

173
43
-

Saldo al

El gasto por impuesto a la renta del período 2021 y 2020 es el siguiente:

Saldo al

Reconocido en el patrimonio

2.097
5.540
4.011
2.564

MUS$
Provisión de beneficios al personal
Instrumentos derivados
Activos intangibles/propiedad, planta
y equipos
Depreciaciones
Activo en leasing
Concesiones Portuarias y de
remolcadores

Altas por
combinaciones
de negocios

(21.3) Impuesto a la renta

31-12-2020

31-12-2021
%

412
656

(204)
-

157
(656)

39
-

(34)
-

370
-

30.163
29.099
4.919

3.527
-

1.750
(4.004)
3.677

(2.053)
(3.079)
-

-

33.387
22.016
8.596

25.020

-

(5.669)

-

-

19.351

Resultados no realizados de pasivos
financieros
Provisión de ingresos

1.492
1.185

(15)
-

1.754
(1.779)

3.755
-

-

6.986
(594)

Total Activos por impuestos diferidos

92.946

3.308

(4.770)

(1.338)

(34)

90.112

%

135.407

Utilidad excluyendo impuesto a la renta

MUS$

31-12-2020

MUS$

Conciliación de la tasa efectiva de impuesto

MUS$
99.475

(27%)

(36.560)

(27%)

(26.858)

Efecto impositivo de tasas en otras jurisdicciones
Efecto impositivo de ingresos ordinarios no imponibles
Efecto impositivo de gastos no deducibles impositivamente
Otro incremento (decremento) en cargo por impuestos legales

(1,66%)
0,59%
(5,04%)
(3,49%)

(2.241)
796
(6.823)
(4.732)

(1,84%)
5,09%
(1,76%)
(2,40%)

(1.826)
394
(2.391)
2.921

Ajustes al gasto por impuestos utilizando la tasa legal, total

(9,60%)

(13.000)

(0,91%)

(902)

(36,60%)

(49.560)

(27,91%)

(27.760)

Gasto por impuestos utilizando la tasa legal

Gasto por impuestos utilizando la tasa efectiva
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NOTA 22 Otros pasivos financieros

01 SAAM, vocación de
servicio al comercio
internacional

El saldo de pasivos financieros corrientes y no corrientes es el siguiente:
31-12-2021
Corrientes No Corrientes
MUS$
MUS$
97.347
321.119
2.836
4.531
403
147.989

Nota

02 Liderazgo y marco de
gobernanza
03 Modelo de negocios

Total
MUS$
361.338
5.271
223.028

22.1
22.2
22.3
22.5

15.820
116.406

37.180
510.819

53.000
627.225

13.802
137.722

48.441
514.158

62.243
651.880

Pasivos por cobertura - Derivados
Obligación contrato de concesión
Otros pasivos (Opción)
Total otros pasivos financieros

22.4
22.6
22.7

191
4.232
120.829

33.231
35.415
19.710
599.175

33.422
39.647
19.710
720.004

47
3.885
141.654

5.874
37.423
557.455

5.921
41.308
699.109

A continuación se presenta la reconciliación de los saldos de Otros pasivos financieros:
Nuevos
Adquisiciones
Saldo al 31 de
Obtención de
contratos
mediante
diciembre de
prestamos arrendamiento combinación
2020
operativo
de negocios

05 Gestión de proveedores

07 Contribución social

31-12-2020
Corrientes No Corrientes
MUS$
MUS$
63.998
297.340
1.894
3.377
58.028
165.000

Préstamos que devengan Intereses
Arrendamientos Financieros
Obligaciones con el público
Pasivos financieros por contrato de
arrendamientos operativos NIIF 16
Subtotal pasivos financieros

04 Nuestro equipo

06 Uso eficiente de los
recursos naturales

Total
MUS$
418.466
7.367
148.392

MUS$
Corriente
Préstamos que devengan Intereses
Arrendamientos Financieros
Obligaciones con el público
Pasivos financieros por contrato de
arrendamientos operativos NIIF 16
No corriente
Préstamos que devengan Intereses
Arrendamientos Financieros
Obligaciones con el público
Pasivos financieros por contrato de
arrendamientos operativos NIIF 16
Totales

MUS$

MUS$

MUS$

Pago de
pasivos
financieros

Traspaso de
largo plazo a
corto plazo

Diferencia de
cambio

Devengo de
intereses

Costos
asociados al
crédito

Saldo al 31 de
diciembre de
2021

MUS$

MUS$

MUS$

MUS$

MUS$

MUS$

63.998
1.894
58.028

29.966
-

86
-

22.539
17.557
-

(125.424)
(19.372)
(55.568)

95.498
2.029
-

379
273
(5.936)

10.431
398
4.146

(40)
(29)
(267)

97.347
2.836
403

13.802

-

2.820

49

(16.462)

14.170

(1.124)

2.577

(12)

15.820

297.340
3.377
165.000

122.142
-

416
-

2.807
-

-

(95.498)
(2.029)
-

(2.807)
(43)
(16.797)

-

(58)
3
(214)

321.119
4.531
147.989

48.441
651.880

152.108

5.480
8.802

42.952

(216.826)

(14.170)
-

(2.674)
(28.729)

17.552

103
(514)

37.180
627.225

08 Información adicional
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NOTA 22 Otros pasivos financieros, continuación

02 Liderazgo y marco de
gobernanza

El saldo de préstamos bancarios corrientes al 31 de diciembre 2021 es el siguiente:

(22.1) Préstamos bancarios que devengan intereses

R ut D eud o r a

Ent id ad D eud o r a

Paí s
D eud o r a

R ut
A cr eed o r

Ent id ad
A cr eed o r a
( B anco s)

Paí s
A cr eed o r a

M o ned a

T ip o d e
A mo r t iz ació n

M as d e 9 0
T o t al
d í as hast a 1
C o r r ient e
año

Hast a 9 0
d í as
M U S$

03 Modelo de negocios

07 Contribución social

08 Información adicional
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M U S$

M U S$

De 4 a 5
año s

M ás d e 5
año s

M U S$

M U S$

T o t al no
C o r r ient e

T o t al
D eud a

T asa d e
Int er és

T asa d e
Int er és

M U S$

M U S$

C o nt r at o

Ef ect iva ( 1)

Chile

Peso Chileno

Semestral

-

4.159

4.159

4.113

8.226

-

-

-

12.339

16.498

Libor180 +
1,11%
Libor180 +
1,15%
Libor180 +
1,15%
Libor180 +
1,46%
1,71%

EE.UU

Dólar

Semestral

508

447

955

893

871

-

-

-

1.764

2.719

Libor180 + 3%

3,35%

EE.UU
EE.UU

Dólar
Dólar

M ensual
M ensual

54
30

164
80

218
110

224
123

231
127

238
131

245
146

-

938
527

1.156
637

2,89%
2,97%

2,93%
3,01%

Chile

Dólar

Trimestral

585

583

1.168

-

-

-

-

-

-

1.168

3,47%

4,04%

Chile

Dólar

Semestral

-

714

714

700

700

700

700

-

2.800

3.514

3,09%

3,36%

Chile
Chile

Dólar
Dólar

Semestral
Semestral

987
-

947
1.909

1.934
1.909

947
1.875

1.875

1.875

938

-

947
6.563

2.881
8.472

3,21%
3,95%

3,38%
4,10%

España

Dólar

Semestral

-

1.907

1.907

1.880

1.880

1.880

-

-

5.640

Chile

Dólar

Semestral

1.755

1.667

3.422

3.333

1.667

-

-

-

5.000

EE.UU

Dólar

Semestral

4.132

4.000

8.132

8.000

8.000

-

-

-

España

Dólar

Semestral

-

472

472

463

463

463

463

1.390

Costa Rica

Dólar

M ensual

283

849

1.132

1.172

1.218

1.266

873

-

Costa Rica

Dólar

M ensual

937

2.811

3.748

3.880

4.031

4.190

2.885

-

EE.UU

Dólar

Semestral

3.102

3.000

6.102

-

-

-

-

-

EE.UU

Dólar

Semestral

-

3.071

3.071

3.000

3.000

3.000

3.000

M éxico
M éxico

Dólar
Dólar

Al vencimiento
Al vencimiento

1.000
1.000

-

1.000
1.000

-

-

-

EE.UU

Dólar

Al vencimiento

-

1.847

1.847

1.698

1.694

M ensual

362

1.085

1.447

1.446

M ensual

250

749

999

97.036.000-K Banco Santander

Chile

Dólar

Semestral

-

13

13

-

29.673

-

-

-

29.673

29.686

76.196.718-5 Sociedad M atriz SAAM S.A. (3)

Chile

97.036.000-K Banco Santander

Chile

Dólar

Semestral

-

8

8

-

17.309

-

-

-

17.309

17.317

76.196.718-5 Sociedad M atriz SAAM S.A. (3)

Chile

97.036.000-K Banco Santander

Chile

Dólar

Semestral

-

4

4

-

9.891

-

-

-

9.891

9.895

Chile

Dólar

Semestral

-

10.049

10.049

10.000

10.000

54.632

-

-

74.632

84.681

Chile
Chile

Costa Rica
Costa Rica

0-E Banco Davivienda

USA

0-E Florida International Terminal, Llc.(3)
0-E Florida International Terminal, Llc.(3)

USA
USA
Chile

0-E Ecuaestibas S.A.

Ecuador

0-E Inarpi S.A.
0-E Inarpi S.A.

Ecuador
Ecuador

0-E Inarpi S.A.

Ecuador

0-E Inarpi S.A.

Ecuador

0-E Inarpi S.A.(2 y 3)

Ecuador

0-E Inarpi S.A.

Ecuador

0-E Sociedad Portuaria de Caldera S.A. (2 y 3)
Sociedad Portuaria Granelera de Caldera S.A. (2
0-E
y 3)

97.018.000-1 Banco Scotiabank
97.004.000-5 Banco de Chile
Banco Crédito e
Inversiones
0-E Bank of America
0-E Bank of America
Banco Crédito e
97.006.000-6
Inversiones
Banco Crédito e
97.006.000-6
Inversiones
97.030.000-7 Banco Estado
97.030.000-7 Banco Estado
Banco Santander
0-E
M adrid
97.030.000-7 Banco Estado
Banco Crédito e
97.006.000-6
Inversiones
Banco Santander
0-E
M adrid
0-E Banco Davivienda

0-E Florida International Terminal, Llc.(3)

96.915.330-0 Iquique Terminal Internacional S.A.

06 Uso eficiente de los
recursos naturales

M U S$

De 3 a 4
año s

Chile

76.729.932-k SAAM Logistics S.A. (2 y 3)

05 Gestión de proveedores

M U S$

De 2 a 3
año s

76.196.718-5 Sociedad M atriz SAAM S.A. (3)

92.048.000-4 SAAM S.A. (2 y 3)

04 Nuestro equipo

M U S$

De 1 a 2
año s

97.006.000-6

0-E SAAM Towage M éxico S.A. de C.V.(3)

M exico

0-E

0-E SAAM Towage M éxico S.A. de C.V. (3)

M exico

0-E

0-E SAAM Towage M éxico S.A. de C.V.
0-E SAAM Towage M éxico S.A. de C.V.

M exico
M exico

0-E
0-E

El Salvador

97.006.000-6

0-E SAAM Towage El Salvador S.A. de C.V.
0-E SAAM Towage Canadá Inc(3)

Canada

0-E SAAM Towage Canadá Inc(2 y 3)

Canada

0-E SAAM Towage Panamá (3)
96.885.450-K Aerosan Airport Services S.A.

Panama
Chile

Corpbanca New
York Branch
Corpbanca New
York Branch
Santander M éxico
Santander M éxico
Banco Crédito e
Inversiones

0-E Scotiabank Canada

Canada

0-E Scotiabank Canada

Canada

NL803281183
Banco Rabobank
B01
Banco Santander

Dólar
Canadiense
Dólar
Canadiense

7.547 Libor180 + 1,8%
8.422

2,01%

2,12%

24.132 Libor180 + 1,6%

1,90%

3.242

3.714 Libor180 + 1,6%

3,26%

4.529

5.661

4,00%

4,00%

14.986

18.734

4,00%

4,00%

-

6.102

Libor180 + 3%

3,32%

-

12.000

15.071

2,90%

2,90%

-

-

-

1.000
1.000

3,10%
3,10%

9.308

593

-

13.293

15.140

10.005

-

-

-

11.451

12.898

999

11.971

-

-

-

12.970

13.969

3,10%
3,10%
Libor180 +
1,52%
BA de Canadá
+ 1,45%
BA de Canadá
+ 1,45%

1,75%
1,90%
1,90%

Holanda

Dólar

Semestral

471

-

471

-

-

-

-

-

-

471

3,45%

5,71%

Chile

Dólar

M ensual

250

749

999

418

-

-

-

-

418

1.417

4,20%
Libor90 +
2,63%
Libor180 +
1,67%

4,67%

DTF + 3,5

5,40%

Colombia

Dólar

Al vencimiento

1.509

-

1.509

-

-

-

-

-

-

1.509

0-E Intertug Colombia

Colombia

0-E Banco Scotiabank

Colombia

Dólar

Al vencimiento

25.043

-

25.043

-

-

-

-

-

-

25.043

Colombia

Peso
Colombiano

Trimestral

178

294

472

-

-

-

-

-

-

472

4 2 .4 3 6

4 1.578

8 4 .0 14

4 5.16 4

12 2 .8 3 2

77.6 8 3

9 .8 4 3

1.3 9 0

2 56 .9 12

3 4 0 .9 2 6

Sub T o t al

(1)
(2)
(3)

2,03%

16.000

0-E Banco de Occidente

0-E Banco Caja Social

1,90%

4,28%

Colombia

Colombia

1,90%

4,07%

0-E Intertug Colombia

0-E Aerosan SAS

1,88%

1,78%
2,87%

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)
Corresponde a pasivos financieros, sobre los cuales, la sociedad ha minimizado el riesgo de la fluctuación de tasa de interés y moneda, mediante la contratación de instrumentos derivados de cobertura (swaps).
Préstamos sujetos al cumplimiento de covenants, revelados en la nota 36.6
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SOCIEDAD MATRIZ SAAM S.A. Y SUBSIDIARIAS
Notas a los Estados Financieros Consolidados

00 Mensaje de bienvenida
01 SAAM, vocación de
servicio al comercio
internacional

NOTA 22 Otros pasivos financieros, continuación

02 Liderazgo y marco de
gobernanza

El saldo de préstamos bancarios corrientes al 31 de diciembre 2021 es el siguiente, continuación:

(22.1) Préstamos bancarios que devengan intereses, continuación

R ut D eud o r a

03 Modelo de negocios

04 Nuestro equipo

05 Gestión de proveedores

Ent id ad D eud o r a

Paí s
D eud o r a

R ut
A cr eed o r

Ent id ad
A cr eed o r a
( B anco s)

Paí s
A cr eed o r a

M o ned a

T ip o d e
A mo r t iz ació n

Hast a 9 0
d í as
M U S$

0-E
0-E
0-E
0-E
0-E
0-E
0-E
0-E
0-E
0-E
0-E
0-E
0-E

SAAM
SAAM
SAAM
SAAM
SAAM
SAAM
SAAM
SAAM
SAAM
SAAM
SAAM
SAAM
SAAM

(1)
(2)
(3)

Towage Brasil (2y3)
Towage Brasil (2y3)
Towage Brasil (2y3)
Towage Brasil (2y3)
Towage Brasil (2y3)
Towage Brasil (2y3)
Towage Brasil (2y3)
Towage Brasil (2y3)
Towage Brasil (2)
Towage Brasil (2)
Towage Brasil (2)
Towage Brasil (2)
Towage Brasil (2)

Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil

0-E
0-E
0-E
0-E
0-E
0-E
0-E
0-E
0-E
0-E
0-E
0-E
0-E

BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
Caterpillar
Caterpillar
Caterpillar
Banco Do Brasil
Banco Do Brasil
BNDES
BNDES
Banco Do Brasil
Sub T o t al
T o t al p r ést amo s

Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil

Dólar
Dólar
Real
Dólar
Dólar
Dólar
Dólar
Real
Dólar
Dólar
Dólar
Dólar
Dólar

M ensual
M ensual
M ensual
M ensual
M ensual
M ensual
M ensual
M ensual
M ensual
M ensual
M ensual
M ensual
M ensual

M as d e 9 0
T o t al
d í as hast a 1
C o r r ient e
año
M U S$

330
396
98
294
213
104
127
30
323
220
109
325
905
3 .4 74
4 5.9 10

946
1.136
265
824
583
307
374
85
894
606
320
877
2.642
9 .8 59
51.4 3 7

M U S$
1.276
1.532
363
1.118
796
411
501
115
1.217
826
429
1.202
3.547
13 .3 3 3
9 7.3 4 7

De 1 a 2
año s

De 2 a 3
año s

De 3 a 4
año s

De 4 a 5
año s

M ás d e 5
año s

T o t al no
C o r r ient e

T o t al
D eud a

T asa d e
Int er és

M U S$

M U S$

M U S$

M U S$

M U S$

M U S$

M U S$

C o nt r at o

1.262
1.514
354
1.099
777
409
498
114
1.193
808
285
1.169
3.523
13 .0 0 5
58 .16 9

1.262
1.514
354
1.099
777
155
191
43
1.193
808
1.169
1.174
9 .73 9
13 2 .571

1.262
1.514
354
1.099
777
44
54
12
1.193
808
1.169
8 .2 8 6
8 5.9 6 9

1.262
1.514
354
1.099
777
1.193
808
1.169
8 .176
18 .0 19

421
505
118
7.403
5.276
2.491
1.795
6.992
2 5.0 0 1
2 6 .3 9 1

5.469
6.561
1.534
11.799
8.384
608
743
169
7.263
5.027
285
11.668
4.697
6 4 .2 0 7
3 2 1.119

6.745
8.093
1.897
12.917
9.180
1.019
1.244
284
8.480
5.853
714
12.870
8.244
77.54 0
4 18 .4 6 6

3,7%
3,7%
TJLP+3,70%
2,6%
3,6%
3,8%
3,8%
TJLP+3,80%
3,5%
3,6%
4,4%
3,7%
3,8%

T asa d e
Int er és
Ef ect iva
( 1)
3,7%
3,7%
8,79%
2,6%
3,6%
3,8%
3,8%
8,89%
3,5%
3,6%
4,4%
3,7%
3,8%

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)
Corresponde a pasivos financieros, sobre los cuales, la sociedad ha minimizado el riesgo de la fluctuación de tasa de interés y moneda, mediante la contratación de instrumentos derivados de cobertura (swaps).
Préstamos sujetos al cumplimiento de covenants, revelados en la nota 36.6

06 Uso eficiente de los
recursos naturales
07 Contribución social

08 Información adicional

09 Índice GRI
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SOCIEDAD MATRIZ SAAM S.A. Y SUBSIDIARIAS
Notas a los Estados Financieros Consolidados

00 Mensaje de bienvenida
01 SAAM, vocación de
servicio al comercio
internacional

NOTA 22 Otros pasivos financieros, continuación

02 Liderazgo y marco de
gobernanza

El saldo de préstamos bancarios corrientes al 31 de diciembre de 2020 es el siguiente:

(22.1) Préstamos bancarios que devengan intereses, continuación

R ut D eud o r a

Ent id ad D eud o r a

Paí s
D eud o r a

R ut
A cr eed o r

Ent id ad
A cr eed o r a
( B anco s)

Paí s
A cr eed o r a

M o ned a

T ip o d e
A mo r t iz ació n

M as d e 9 0
T o t al
d í as hast a 1
C o r r ient e
año

Hast a 9 0
d í as
M U S$

03 Modelo de negocios

92.048.000-4 SAAM S.A. (2 y 3)
76.729.932-k SAAM Logistics S.A. (2 y 3)
0-E Florida International Terminal, Llc.(3)
96.915.330-0 Iquique Terminal Internacional S.A.

04 Nuestro equipo

06 Uso eficiente de los
recursos naturales
07 Contribución social

08 Información adicional

Chile
USA
Chile

0-E Inarpi S.A.
0-E Inarpi S.A.

Ecuador
Ecuador

0-E Inarpi S.A.

Ecuador

0-E Inarpi S.A.

Ecuador

0-E Inarpi S.A.(2 y 3)

05 Gestión de proveedores

Chile

Ecuador

0-E Sociedad Portuaria de Caldera S.A.(3)
0-E Sociedad Portuaria de Caldera S.A.(3)

Costa Rica
Costa Rica

0-E Sociedad Portuaria Granelera de Caldera S.A.(2)

Costa Rica

97.018.000-1 Banco Scotiabank
97.004.000-5 Banco de Chile
Banco Crédito e
97.006.000-6
Inversiones
Banco Crédito e
97.006.000-6
Inversiones
97.030.000-7 Banco Estado
97.030.000-7 Banco Estado
Banco Santander
0-E
M adrid
97.030.000-7 Banco Estado
Banco Crédito e
97.006.000-6
Inversiones
0-E Bac San José
0-E Bac San José
0-E Bac San Jose
Banco Davivienda
Costa Rica

0-E Sociedad Portuaria Granelera de Caldera S.A.(2)

Costa Rica

0-E

0-E Sociedad Portuaria Granelera de Caldera S.A.(2)

Costa Rica

0-E Bac San Jose

M U S$

M U S$

De 1 a 2
año s

De 2 a 3
año s

De 3 a 4
año s

De 4 a 5
año s

M ás d e 5
año s

T o t al no
C o r r ient e

T o t al
D eud a

T asa d e
Int er és

T asa d e
Int er és

M U S$

M U S$

M U S$

M U S$

M U S$

M U S$

M U S$

C o nt r at o

Ef ect iva ( 1)

Chile

Dólar

Semestral

-

10.087

10.087

9.793

9.793

64.835

-

-

84.421

94.508

Chile

Peso Chileno

Semestral

55

-

55

4.886

4.886

9.775

-

-

19.547

19.602

Libor180 +
1,46%
1,71%

EE.UU

Dólar

Semestral

513

439

952

893

893

893

-

-

2.679

3.631

Libor180 + 3%

3,35%

Chile

Dólar

Trimestral

588

1.741

2.329

1.164

-

-

-

-

1.164

3.493

3,47%

4,04%

Chile
Chile

Dólar
Dólar

Semestral
Semestral

1.015
42

947
1.875

1.962
1.917

1.895
1.875

947
1.875

1.875

1.875

936

2.842
8.436

4.804
10.353

3,21%
3,95%

3,38%
4,10%

España

Dólar

Semestral

35

1.880

1.915

1.880

1.880

1.880

1.880

-

7.520

9.435 Libor180 + 1,8%

2,12%

Chile

Dólar

Semestral

1.790

1.667

3.457

3.333

3.333

1.669

-

-

8.335

11.792

4,07%

4,28%

32.189 Libor180 + 1,6%

1,90%

2,03%
2,01%

EE.UU

Dólar

Semestral

4.189

4.000

8.189

8.000

8.000

8.000

-

-

24.000

Costa Rica
Costa Rica

Dólar
Dólar

M ensual
M ensual

69
123

212
637

281
760

295
799

311
840

327
885

344
930

240
645

1.517
4.099

1.798
4.859

5,00%
5,00%

5,19%
5,19%

Costa Rica

Dólar

Trimestral

705

2.196

2.901

3.058

3.216

3.379

3.555

4.863

18.071

20.972

5,00%

5,38%

Costa Rica

Dólar

M ensual

96

-

96

-

-

-

-

-

-

Costa Rica

Dólar

Trimestral

188

580

768

810

134

-

-

-

944

Libor30 +
96 5,35%con piso
5,7%
Libor90 +
1.712 3,35%con piso
5,25%

5,70%

5,25%

EE.UU

Dólar

Semestral

11

3.000

3.011

6.000

-

-

-

-

6.000

9.011

Libor180 + 3%

3,32%

M exico
M exico

Corpbanca New
York Branch
0-E Santander M éxico
0-E Santander M éxico

M éxico
M éxico

M ensual
M ensual

1.000
1.000

-

1.000
1.000

-

-

-

-

-

-

1.000
1.000

Canada

0-E Scotiabank Canada

Canada

M ensual

359

1.077

1.436

1.436

11.427

-

-

-

12.863

14.299

0-E SAAM Towage Canadá Inc(2 y 3)

Canada

0-E Scotiabank Canada

Canada

M ensual

248

744

992

992

12.810

-

-

-

13.802

14.794

3,09%
3,10%
BA de Canadá
+ 1,45%
BA de Canadá
+ 1,45%

3,10%
3,10%

0-E SAAM Towage Canadá Inc(3)

Dólar
Dólar
Dólar
Canadiense
Dólar
Canadiense

Holanda

Dólar

Semestral

-

944

944

468

-

-

-

-

468

1.412

3,45%

5,71%

Chile

Dólar

M ensual

255

745

1.000

1.000

420

-

-

-

1.420

2.420

4,20%

4,67%

Chile

Dólar

Semestral

-

602

602

-

-

-

-

-

-

602

2,10%

2,97%

Chile

Dólar

Semestral

-

903

903

-

-

-

-

-

-

903

2,10%

2,97%

Colombia

Peso
Colombiano

Trimestral

183

546

729

545

-

-

-

-

545

1.274

DTF + 3,5

5,40%

12 .4 6 4

3 4 .8 2 2

4 7.2 8 6

6 0 .76 5

9 3 .518

8 .58 4

6 .6 8 4

0-E SAAM Towage M éxico S.A. de C.V.(3)

M exico

0-E SAAM Towage M éxico S.A. de C.V.
0-E SAAM Towage M éxico S.A. de C.V.

0-E SAAM Towage Panamá (3)

Panama

96.885.450-K Aerosan Airport Services S.A.

Chile

96.885.450-K Aerosan Airport Services S.A.

Chile

94.058.000-5 Servicios Aeroportuarios Aerosan S.A.

Chile

0-E Aerosan SAS

Colombia

0-E

NL803281183
Banco Rabobank
B01
Banco Santander
Banco Crédito e
97.006.000-6
Inversiones
Banco Crédito e
97.006.000-6
Inversiones
0-E Banco Caja Social

T o t ales

(1)
(2)
(3)

4 9 .12 2

2 18 .6 73

1,90%
1,90%

2 6 5.9 59

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)
Corresponde a pasivos financieros, sobre los cuales, la sociedad ha minimizado el riesgo de la fluctuación de tasa de interés y moneda, mediante la contratación de instrumentos derivados de cobertura (swaps).
Préstamos sujetos al cumplimiento de covenants, revelados en la nota 36.6
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00 Mensaje de bienvenida
01 SAAM, vocación de
servicio al comercio
internacional

NOTA 22 Otros pasivos financieros, continuación

02 Liderazgo y marco de
gobernanza

El saldo de préstamos bancarios corrientes al 31 de diciembre de 2020 es el siguiente, continuación:

(22.1) Préstamos bancarios que devengan intereses, continuación

R ut D eud o r a

03 Modelo de negocios

04 Nuestro equipo

05 Gestión de proveedores
06 Uso eficiente de los
recursos naturales

Ent id ad D eud o r a

Paí s
D eud o r a

R ut
A cr eed o r

Ent id ad
A cr eed o r a
( B anco s)

Paí s
A cr eed o r a

M o ned a

T ip o d e
A mo r t iz ació n

M as d e 9 0
T o t al
d í as hast a 1
C o r r ient e
año

Hast a 9 0
d í as
M U S$

0-E
0-E
0-E
0-E
0-E
0-E
0-E
0-E
0-E
0-E
0-E
0-E
0-E
0-E

SAAM Towage Brasil (2y3)
SAAM Towage Brasil (2y3)
SAAM Towage Brasil (2y3)
SAAM Towage Brasil (2y3)
SAAM Towage Brasil (2y3)
SAAM Towage Brasil (2y3)
SAAM Towage Brasil (2y3)
SAAM Towage Brasil (2y3)
SAAM Towage Brasil (2)
SAAM Towage Brasil (2)
TUG Brasil Apoio M aritimo (2)
TUG Brasil Apoio M aritimo (2)
TUG Brasil Apoio M aritimo (2)
TUG Brasil Apoio M aritimo (2)

0-E SAAM Towage Brasil

(1)
(2)
(3)

Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil

0-E
0-E
0-E
0-E
0-E
0-E
0-E
0-E
0-E
0-E
0-E
0-E
0-E
0-E

BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
Caterpillar
Caterpillar
Caterpillar
Banco Do Brasil
Banco Do Brasil
BNDES
BNDES
BNDES
Banco Do Brasil
Banco Santander
0-E
Brasil
Sub T o t al
T o t al p r ést amo s

Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil

Dólar
Dólar
Real
Dólar
Dólar
Dólar
Dólar
Real
Dólar
Dólar
Dólar
Dólar
Dólar
Dólar

M ensual
M ensual
M ensual
M ensual
M ensual
M ensual
M ensual
M ensual
M ensual
M ensual
M ensual
M ensual
M ensual
M ensual

Brasil

Dólar

Al vencimiento

M U S$

333
399
106
287
214
105
128
33
327
222
110
339
47
915

946
1.136
285
824
583
307
374
92
894
606
320
910
136
2.642

M U S$
1.279
1.535
391
1.111
797
412
502
125
1.221
828
430
1.249
183
3.557

De 1 a 2
año s

De 2 a 3
año s

De 3 a 4
año s

De 4 a 5
año s

M ás d e 5
año s

T o t al no
C o r r ient e

T o t al
D eud a

T asa d e
Int er és

M U S$

M U S$

M U S$

M U S$

M U S$

M U S$

M U S$

C o nt r at o

1.262
1.514
380
1.099
777
409
498
122
1.193
808
427
1.213
181
3.523

1.262
1.514
380
1.099
777
409
498
122
1.193
808
285
1.213
181
3.523

1.262
1.514
380
1.099
777
155
191
46
1.193
808
1.213
181
1.174

1.262
1.514
380
1.099
777
44
54
13
1.193
808
1.213
136
-

1.682
2.019
507
8.502
6.053
3.684
2.603
8.461
-

6.730
8.075
2.027
12.898
9.161
1.017
1.241
303
8.456
5.835
712
13.313
679
8.220

T asa d e
Int er és

8.009
9.610
2.418
14.009
9.958
1.429
1.743
428
9.677
6.663
1.142
14.562
862
11.777

3,7%
3,7%
TJLP+3,70%
2,6%
3,6%
3,8%
3,8%
TJLP+3,80%
3,5%
3,6%
4,4%
3,7%
5,5%
3,8%

Ef ect iva
( 1)
3,7%
3,7%
8,79%
2,6%
3,6%
3,8%
3,8%
8,89%
3,5%
3,6%
4,4%
3,7%
5,5%
3,8%

3,5%

3,5%

-

3.092

3.092

-

-

-

-

-

-

3.092

3 .56 5
16 .0 2 9

13 .14 7
4 7.9 6 9

16 .712
6 3 .9 9 8

13 .4 0 6
6 2 .52 8

13 .2 6 4
74 .0 2 9

9 .9 9 3
10 3 .511

8 .4 9 3
17.0 77

3 3 .511
4 0 .19 5

78 .6 6 7
2 9 7.3 4 0

9 5.3 79
3 6 1.3 3 8

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)
Corresponde a pasivos financieros, sobre los cuales, la sociedad ha minimizado el riesgo de la fluctuación de tasa de interés y moneda, mediante la contratación de instrumentos derivados de cobertura (swaps).
Préstamos sujetos al cumplimiento de covenants, revelados en la nota 36.6
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08 Información adicional
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(22.2) Arrendamiento financiero por pagar

01 SAAM, vocación de
servicio al comercio
internacional
02 Liderazgo y marco de
gobernanza
03 Modelo de negocios

04 Nuestro equipo

Los pasivos financieros de arrendamiento por pagar están compuestos de la siguiente forma, al 31 de diciembre 2021:

R ut Ent id ad
A cr eed o r

B anco o Inst it ució n
F inancier a

R ut
Ent id ad
D eud o r a

N o mb r e Ent id ad D eud o r a

97.006.000-6

BCI

96.915.330-0

0-E

Wells Fargo Equipment
Finance, Inc.

0-E
97.080.000-k

07 Contribución social

08 Información adicional

M ás d e 9 0 d í as
hast a 1 año

T o t al
C o r r ient e

De 1 a 2
año s

De 2 a 3
año s

De 3 a 4
año s

De 4 a 5
año s

M ás d e 5
año s

T o t al no
C o r r ient e

T o t al
D eud a

T asa d e
Int er és

T asa d e
Int er és

M U S$

M U S$

M U S$

M U S$

M U S$

M U S$

M U S$

M U S$

M U S$

M U S$

C o nt r at o

Ef ect iva

M o ned a

Iquique Terminal Internacional S.A.

Chile

Dólar

M ensual

131

401

532

554

577

347

-

-

1.478

2.010

2,86%

2,86%

O-E

Florida International Terminal LLC

EE.UU

Dólar

M ensual

125

213

338

22

-

-

-

-

22

360

3,74%

3,74%

TD Bank

O-E

Florida International Terminal LLC

EE.UU

Dólar

M ensual

189

127

316

-

-

-

-

-

-

316

3,30%

3,65%

Banco Bice

94.058.000-5 Servicios Aeroportuarios Aerosan

Chile

Dólar

M ensual

11

34

45

47

48

50

4

-

149

194

3,68%

3,68%

97.080.000-k

Banco Bice

94.058.000-5 Servicios Aeroportuarios Aerosan

Chile

Dólar

M ensual

14

42

56

57

59

62

-

-

178

234

3,68%

3,68%

0-E

Itaú

0-E

Aerosan SAS

Colombia

M ensual

28

84

112

136

136

136

102

-

510

622

6,21%

6,39%

0-E

CSI

0-E

Aerosan SAS

Colombia

M ensual

2

7

9

-

-

-

-

-

-

9

8,16%

8,47%

0-E

Banco de Occidente

0-E

Aerosan SAS

Colombia

0-E

Bancolombia Panamá

0-E

Intertug Colombia

Colombia

Dólar

Semestral

0-E

Bancolombia Panamá

0-E

Intertug Colombia

Colombia

Dólar

Semestral

Peso
colombiano
Peso
colombiano
Peso
colombiano

T ip o d e
A mo r t iz ació n

M ensual

T o t ales

05 Gestión de proveedores
06 Uso eficiente de los
recursos naturales

Hast a 9 0
d í as

Paí s
Emp r esa
D eud o r a

8

23

31

31

31

-

-

-

62

93

9,49%

9,73%

345

324

669

972

35

-

-

-

1.007

1.676

4,79%

4,85%

4,55%

4,60%

375
1.2 2 8

353

728

1.059

66

-

-

-

1.125

1.853

1.6 0 8

2 .8 3 6

2 .8 78

9 52

59 5

10 6

-

4 .53 1

7.3 6 7

Los pasivos financieros de arrendamiento por pagar están compuestos de la siguiente forma, al 31 de diciembre de 2020:

R ut Ent id ad
A cr eed o r

B anco o Inst it ució n
F inancier a

R ut
Ent id ad
D eud o r a

N o mb r e Ent id ad D eud o r a

97.006.000-6

BCI

96.915.330-0

0-E

Wells Fargo Equipment
Finance, Inc.

0-E
97.080.000-k
97.080.000-k

Hast a 9 0
d í as

M ás d e 9 0 d í as
hast a 1 año

T o t al
C o r r ient e

De 1 a 2
año s

De 2 a 3
año s

De 3 a 4
año s

De 4 a 5
año s

M ás d e 5
año s

T o t al no
C o r r ient e

T o t al
D eud a

T asa d e
Int er és

T asa d e
Int er és

M U S$

M U S$

M U S$

M U S$

M U S$

M U S$

M U S$

M U S$

M U S$

M U S$

C o nt r at o

Ef ect iva

Paí s
Emp r esa
D eud o r a

M o ned a

Iquique Terminal Internacional S.A.

Chile

Dólar

M ensual

126

385

511

532

554

577

346

-

2.009

2.520

2,86%

2,86%

O-E

Florida International Terminal LLC

EE.UU

Dólar

M ensual

181

557

738

316

-

-

-

-

316

1.054

3,74%

3,74%

TD Bank

O-E

Florida International Terminal LLC

EE.UU

Dólar

M ensual

116

360

476

330

21

-

-

-

351

827

3,30%

3,65%

Banco Bice

94.058.000-5 Servicios Aeroportuarios Aerosan

Chile

Dólar

M ensual

15

46

61

68

68

68

68

-

272

333

3,68%

3,68%

Banco Bice

94.058.000-5 Servicios Aeroportuarios Aerosan

Chile

Dólar

M ensual

10

33

43

48

48

48

48

4

196

239

3,68%

3,68%

M ensual

14

42

56

56

56

56

56

-

224

280

6,21%

3,39%

M ensual

2

7

9

9

-

-

-

-

9

18

8,16%

8,47%

1.8 9 4

1.3 59

74 7

74 9

518

4

3 .3 77

5.2 71

0-E

Itaú

0-E

Aerosan SAS

Colombia

0-E

CSI

0-E

Aerosan SAS

Colombia

Peso
colombiano
Peso
colombiano

T ip o d e
A mo r t iz ació n

T o t ales

464

1.4 3 0
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NOTA 22 Otros pasivos financieros, continuación
(22.3) Obligaciones con el público
La composición de las obligaciones con el público es la siguiente:
Al 31 de diciembre de 2021
R ut
D eud o r a

76.196.718-5

05 Gestión de proveedores

76.196.718-5

07 Contribución social

Ser ie

V encimient o

M o ned a

T ip o d e
A mo r t iz ació n

T asa
ef ect iva

T asa no minal

M as d e 9 0
d í as hast a
1 año
M U S$

Hast a 9 0
d í as

Sociedad M atriz
SAAM S.A.
Sociedad M atriz
SAAM S.A.
Sociedad M atriz
SAAM S.A.

T o t al
C o r r ient e

De 1 a 2
año s

De 2 a 3
año s

De 3 a 4
año s

De 4 a 5
año s

M ás d e 5
año s

T o t al no
C o r r ient e

T o t al
D eud a

M U S$

M U S$

M U S$

M U S$

M U S$

M U S$

M U S$

M U S$

Chile

794 Serie C

2026 UF

Semestral

2,39%

2,80%

-

63

63

-

-

-

52.375

-

52.375

52.438

Chile

794 Serie E

2030 UF

Semestral

1,25%

1,30%

-

25

25

-

-

-

-

44.122

44.122

44.147

Chile

1037 Serie H

2030 UF

Semestral

1,25%

1,30%
T o t ales

315
3 15

88

315
403

-

-

-

52 .3 75

51.492
9 5.6 14

51.492
14 7.9 8 9

51.807
14 8 .3 9 2

Al 31 de diciembre de 2020
R ut
D eud o r a

06 Uso eficiente de los
recursos naturales

Paí s
N úmer o d e
D eud o r a inscr ip ció n

M U S$
76.196.718-5

04 Nuestro equipo

Ent id ad
D eud o r a

Ent id ad
D eud o r a

Paí s
N úmer o d e
D eud o r a inscr ip ció n

Ser ie

V encimient o

M o ned a

T ip o d e
A mo r t iz ació n

T asa
ef ect iva

T asa no minal

M as d e 9 0
d í as hast a
1 año
M U S$

Hast a 9 0
d í as
M U S$

T o t al
C o r r ient e

De 1 a 2
año s

De 2 a 3
año s

De 3 a 4
año s

De 4 a 5
año s

M ás d e 5
año s

T o t al no
C o r r ient e

T o t al
D eud a

M U S$

M U S$

M U S$

M U S$

M U S$

M U S$

M U S$

M U S$

76.196.718-5

Sociedad M atriz
SAAM S.A.

Chile

793 Serie B

2021 UF

Semestral

2,07%

2,60%

-

57.579

57.579

-

-

-

-

-

-

57.579

76.196.718-5

Sociedad M atriz
SAAM S.A.

Chile

794 Serie C

2026 UF

Semestral

2,39%

2,80%

-

70

70

-

-

-

-

58.444

58.444

58.514

76.196.718-5

Sociedad M atriz
SAAM S.A.

Chile

794 Serie E

2030 UF

Semestral

1,25%

1,30%

-

28

28

-

-

-

-

49.172

49.172

49.200

76.196.718-5

Sociedad M atriz
SAAM S.A.

Chile

1037 Serie H

2030 UF

Semestral

1,25%

1,30%
T o t ales

351

-

3 51

57.6 77

351
58 .0 2 8

-

-

-

-

57.384

57.384

-

-

-

-

16 5.0 0 0

16 5.0 0 0

57.735
2 2 3 .0 2 8

Con fecha 17 de enero de 2017, SM SAAM efectúo la colocación de bonos de 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.

08 Información adicional

09 Índice GRI

Con fecha 23 de junio de 2020 SM SAAM realizó una colocación de bonos 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 MUS$ 42.175.
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 MUS$ 50.882.
Con fecha 14 de diciembre de 2021, SM SAAM pagó el bono serie B que vencía en dicha fecha, por medio de un crédito con banco Santander (ver nota 22.1).
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NOTA 22 Otros pasivos financieros, continuación
(22.4) Pasivos por cobertura - Derivados
La composición de los derivados al 31 de diciembre 2021 y 31 de diciembre de 2020 es la siguiente:
Diciembre 2021

M o ne da

97.036.000-K SM SA A M S.A .

Chile

UF

Swap Tasa/M o neda

B CI

97.006.000-6 SM SA A M S.A .

Chile

UF

Santander

97.036.000-K SA A M S.A .

Chile

Dó lar

B anco Chile

92.048.000-4 SA A M Lo gistics S.A .

Chile

P eso Chileno

B CI

96.915.330-0 Inarpi

Ecuado r
Canadá

Santander

04 Nuestro equipo

T ipo de
c o be rt ura

P aí s
E m pre s a
D e udo ra

E nt ida d
a c re e do ra

R ut E nt ida d
D e udo ra

Sco tiabank

N o m bre E nt ida d
D e udo ra

0-E ST Canadá

V a lo r
no c io na l

H asta 90
dí a s

M á s de 9 0
dí a s ha s t a
1 a ño

T o tal
C o rrie nt e

De 1 a 2
a ño s

M US $

M US $

M US $

M US $

2.600.000

-

-

-

Swap Tasa/M o neda

1.400.000

-

-

Swap Tasa

85.000.000

-

-

Swap M o neda

18.000.000

-

Dó lar

Swap Tasa

24.132.000

Dó lar
Canadiense

Swap Tasa

26.686.908

T o t a le s

05 Gestión de proveedores

De 2 a 3
a ño s

De 3 a 4
a ño s

De 4 a 5
a ño s

M á s de 5
a ño s

T o t a l no
C o rrie nt e

T o tal
P a s iv o

M US $

M US $

M US $

M US $

-

-

-

10.769

7.834

18.603

18.603

-

-

-

-

-

9.661

9.661

9.661

-

1.308

-

-

1.308

1.308

-

-

-

-

3.137

-

-

3.137

3.137

-

-

-

391

-

-

-

-

391

391

-

191

191

131

-

-

-

-

131

322

-

19 1

19 1

-

3 .13 7

10 .7 6 9

17 .4 9 5

3 3 .2 3 1

3 3 .4 2 2

1.8 3 0

Diciembre 2020
06 Uso eficiente de los
recursos naturales
07 Contribución social

E nt ida d
a c re e do ra
Santander
B CI
Sco tiabank

R ut E nt ida d
D e udo ra

N o m bre E nt ida d
D e udo ra

97.036.000-K SA A M S.A .
96.915.330-0 Inarpi
0-E ST Canadá

V a lo r
no c io na l

H asta 90
dí a s

M á s de 9 0
dí a s ha s t a
1 a ño

T o tal
C o rrie nt e

De 1 a 2
a ño s

M US $

M US $

M US $

M US $

De 2 a 3
a ño s

De 3 a 4
a ño s

De 4 a 5
a ño s

M á s de 5
a ño s

T o t a l no
C o rrie nt e

T o tal
P a s iv o

M US $

M US $

M US $

M US $

M o ne da

Chile

Dó lar

Swap Tasa

95.000.000

-

-

-

-

-

-

4.040

-

4.040

4.040

Ecuado r

Dó lar

Swap Tasa

32.000.000

-

-

-

-

-

-

1.027

-

1.027

1.027

Canadá

Dó lar
Canadiense

Swap Tasa

21.200.007

-

47

47

807

-

-

-

-

807

854

-

47

47

807

-

-

5 .0 6 7

-

5 .8 7 4

5 .9 2 1

T o t a le s

08 Información adicional

T ipo de
c o be rt ura

P aí s
E m pre s a
D e udo ra

“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,
a excepción de ST Canadá, el cual, no cumple con los criterios de contabilidad de cobertura, por tanto, es tratado como instrumento derivado de inversión. 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.

09 Índice GRI

10 Informes Financieros
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09 Índice GRI

(22.5) Pasivos financieros por contrato de arrendamientos operativos (NIIF 16)
La composición de los pasivos financieros por contrato de arrendamientos al 31 de diciembre 2021 es el siguiente:
N o mb r e Ent id ad D eud o r a

N o mb r e Ent id ad A cr eed o r a

Hast a 9 0
d í as

M ás d e 9 0 d í as
hast a 1 año

T o t al
C o r r ient e

De 1 a 2
año s

De 2 a 3
año s

De 3 a 4
año s

De 4 a 5
año s

M ás d e 5
año s

T o t al no
C o r r ient e

T o t al
D eud a

M U S$

M U S$

M U S$

M U S$

M U S$

M U S$

M U S$

M U S$

M U S$

M o ned a

T ip o d e
A mo r t iz ació n

UF

M ensual

53

164

217

229

242

256

224

M U S$
SAAM S.A.

Inmobiliaria Renta Segunda SpA

Ecuaestibas S.A.

Varios proveedores

USD

M ensual

7

12

19

5

6

5

-

SAAM Smit Towage Panamá

Capihara Holdings Corporation

USD

M ensual

11

34

45

48

52

55

SAAM Smit Towage Panamá

M anzanillo Internacional

USD

M ensual

2

5

7

7

7

8

Sociedad Portuaria de Caldera S.A.

Bac San José

USD

M ensual

1

5

6

4

-

Inarpi S.A.

Inmobiliaria Inramicorp S.A.

USD

M ensual

58

179

237

144

Inarpi S.A.

Fertigran

USD

M ensual

-

-

-

-

Inarpi S.A.

Hernan Alfredo Rodas Espinoza

USD

M ensual

46

143

189

Inarpi S.A.

Consorcio Pichincha

USD

M ensual

10

31

41

Inarpi S.A.

Otros proveedores

USD

M ensual

5

5

10

5

SAAM Towage M éxico

TIP Auto S.A. de C.V.

M XP

M ensual

13

41

54

58

SAAM Towage M éxico

Otros proveedores

M XP

M ensual

25

36

61

25

SAAM Towage Canadá Inc.

City of Vancouver

CAD

M ensual

-

39

39

SAAM Towage Canadá Inc.

Vancouver Fraser Port Authority

CAD

M ensual

-

42

42

SAAM Towage Canadá Inc.

1202005 BC Ltd.

CAD

M ensual

-

68

68

SAAM Towage Canadá Inc.

Port Edward

CAD

M ensual

-

57

SAAM Towage Canadá Inc.

Rio Tinto

CAD

M ensual

-

65

SAAM Towage Canadá Inc.

Otros proveedores

CAD

M ensual

-

27

SAAM Towage Brasil S.A.

Varios proveedores

BRZ

M ensual

971

Florida International Terminal, Llc.

Broward Coubtry

USD

M ensual

Florida International Terminal, Llc.

Well Fargo Equipment Finance

USD

M ensual

Florida International Terminal, Llc.

Enterprise Fleet M anagement

USD

Aerosan Airport Services S.A.

Soc. Concesionaria Nuevo Pudahuel

Aerosan Airport Services S.A.

T ér mino d e
A r r iend o

T asa d e
Int er és
C o nt r at o

951

1.168

18-10-2026

5,60%

-

16

35

Hasta 2025

4,50%

39

-

194

239

30-09-2024

4,95%

5

-

27

34

31-01-2022

3,45%

-

-

-

4

10

04-08-2023

6,90%

-

-

-

-

144

381

30-07-2022

4,50%

-

-

-

494

494

494

30-06-2056

4,50%

197

206

107

-

-

510

699

30-06-2025

4,50%

43

45

28

-

-

116

157

30-04-2025

4,50%

-

-

-

-

5

15

Hasta 2023

4,50%

62

38

-

-

158

212

09-08-2025

7,10%

23

-

-

-

48

109

Hasta 2024

7,10%

43

46

49

53

273

464

503

31-01-2029

3,13%

47

53

55

57

525

737

779

31-12-2029

3,14%

71

75

78

83

8

315

383

28-02-2027

3,14%

57

59

62

65

-

-

186

243

01-10-2029

2,39%

65

66

71

75

-

-

212

277

30-09-2022

2,95%

27

10

-

-

-

-

10

37

Hasta 2023

3,80%

1.908

2.879

425

76

32

24

-

557

3.436

Hasta 2024

0,74%

1.043

3.225

4.268

4.500

4.739

2.463

-

-

11.702

15.970

30-06-2026

4,40%

61

187

248

261

275

71

-

-

607

855

31-03-2025

4,30%

M ensual

48

145

193

194

194

103

-

-

491

684

2024

4,30%

UF

M ensual

191

517

708

-

-

-

-

-

-

708

01-11-2022

3,50%

Hgroup

UF

M ensual

35

-

35

-

-

-

-

-

-

35

01-09-2022

3,50%

Servicios Aeroportuarios Aerosan S.A.

Soc. Concesionaria Nuevo Pudahuel

UF

M ensual

1.136

3.469

4.605

4.770

895

927

959

6.618

14.169

18.774

01-12-2033

3,50%

Servicios Aeroportuarios Aerosan S.A.

Royal

UF

M ensual

92

101

193

139

59

-

-

-

198

391

01-05-2024

3,50%

Iquique Terminal Internacional S.A.

Salfarent

USD

M ensual

7

22

29

30

31

32

4

-

97

126

17-07-2025

4,42%

Intertug Colombia

Orion del Pacífico

USD

M ensual

7

50

57

156

99

-

-

-

255

312

31-12-2023

5,44%

Intertug Colombia

Otros proveedores

COP

M ensual

4

11

15

36

-

-

-

-

36

51

Hasta 2021

5,44%

Aerosan SAS

Soc. Concesionaria Op. Aeroportuaria
Internacional S.A.

USD

M ensual

335

984

1.319

1.211

1.047

862

473

23

3.616

4.935

31-12-2025

3,50%

Kios S.A.

M aría Hernandez

USD

M ensual

5

30

35

-

-

-

-

-

-

35

31-12-2022

4,25%

Aeronem

Corporación Quiport

USD

M ensual

913

01-02-2033

8,34%

T o t ales

13

39

52

56

4 .179

11.6 4 1

15.8 2 0

12 .8 3 9

61
8 .4 2 6

66

72

606

5.3 75

1.9 9 3

8 .54 7

861
3 7.18 0

53 .0 0 0
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(22.5) Pasivos financieros por contrato de arrendamientos operativos (NIIF 16)
La composición de los pasivos financieros por contrato de arrendamientos al 31 de diciembre de 2020 es el siguiente:

N o mb r e Ent id ad D eud o r a

N o mb r e Ent id ad A cr eed o r a

Hast a 9 0
d í as
M U S$

M ás d e 9 0 d í as
hast a 1 año
M U S$

T o t al
C o r r ient e
M U S$

De 1 a 2
año s
M U S$

De 2 a 3
año s
M U S$

De 3 a 4
año s
M U S$

De 4 a 5
año s
M U S$

M ás d e 5
año s
M U S$

T o t al no
C o r r ient e
M U S$

T o t al
D eud a
M U S$

T ér mino d e
A r r iend o

T asa d e
Int er és
C o nt r at o

M o ned a

T ip o d e
A mo r t iz ació n

UF

M ensual

55

170

225

241

255

269

285

250

1.300

1.525

18-10-2026

5,60%

SAAM S.A.

Inmobiliaria Renta Segunda SpA

Ecuaestibas S.A.

Varios proveedores

USD

M ensual

13

33

46

19

-

-

-

-

19

65

Hasta 2022

4,50%

SAAM Smit Towage Panamá

M anzanillo Internacional

USD

M ensual

3

5

8

1

-

-

-

-

1

9

31-01-2022

3,45%

SAAM Smit Towage Panamá

Capihara Holdings Corporation

USD

M ensual

15

46

61

65

70

49

-

-

184

245

30-09-2024

4,95%

Sociedad Portuaria de Caldera S.A.

Bac San José

USD

M ensual

1

4

5

6

4

10

15

04-08-2023

6,90%

Inarpi S.A.

Inmobiliaria Inramicorp S.A.

USD

M ensual

56

75

131

-

-

-

-

-

-

131

30-07-2021

4,50%

Inarpi S.A.

Fertigran

USD

M ensual

-

-

-

-

-

-

-

473

473

473

30-06-2056

4,50%

Inarpi S.A.

Hernan Alfredo Rodas Espinoza

USD

M ensual

39

119

158

166

173

181

94

-

614

772

2023

4,50%

Inarpi S.A.

Otros proveedores

USD

M ensual

21

44

65

8

-

-

-

-

8

73

Hasta 2022

4,50%

SAAM Towage M éxico

Varios proveedores

M XP

M ensual

52

72

124

41

39

21

-

-

101

225

Hasta 2024

7,10%

SAAM Towage Canadá Inc.

Vancouver Fraser Port Authority

CAD

M ensual

-

37

37

42

47

53

55

577

774

811

31-12-2029

4,10%

SAAM Towage Canadá Inc.

1202005 BC Ltd.

CAD

M ensual

-

63

63

68

70

75

77

90

380

443

28-02-2027

4,10%

SAAM Towage Canadá Inc.

Port Edward

CAD

M ensual

-

49

49

51

52

53

55

232

443

492

01-10-2029

2,49%

SAAM Towage Canadá Inc.

Otros proveedores

CAD

M ensual

-

66

66

8

8

-

-

-

16

82

Hasta 2023

3,95%

SAAM Towage Brasil S.A.

Varios proveedores

BRZ

M ensual

143

345

488

182

92

16

-

-

290

778

2024

0,74%

Florida International Terminal, Llc.

Broward Coubtry

USD

M ensual

922

2.841

3.763

3.965

4.180

4.407

2.292

-

14.844

18.607

30-06-2026

4,40%

Florida International Terminal, Llc.

Well Fargo Equipment Finance

USD

M ensual

58

179

237

247

261

275

70

-

853

1.090

31-03-2025

5,33%

Aerosan Airport Services S.A.

Soc. Concesionaria Nuevo Pudahuel

UF

M ensual

205

628

833

787

-

-

-

-

787

1.620

01-11-2022

3,50%

Aerosan Airport Services S.A.

Hgroup

UF

M ensual

27

83

110

37

-

-

-

-

37

147

01-09-2022

3,50%

Servicios Aeroportuarios Aerosan S.A.

Soc. Concesionaria Nuevo Pudahuel

UF

M ensual

1.223

3.735

4.958

5.132

5.315

997

1.033

8.445

20.922

25.880

01-12-2033

3,50%

Servicios Aeroportuarios Aerosan S.A.

Royal

UF

M ensual

142

383

525

221

155

66

-

-

442

967

01-05-2024

3,50%

Servicios Aeroportuarios Aerosan S.A.

Segtel

USD

M ensual

7

-

7

-

-

-

-

-

-

7

31-01-2021

3,50%

Transaereo

Soc. Concesionaria Op. Aeroportuaria
Internacional S.A.

USD

M ensual

450

1.348

1.798

1.312

1.238

1.040

918

569

5.077

6.875

31-12-2025

3,50%

Aeronem

Corporación Quiport

USD

M ensual

911

01-02-2033

8,34%

T o t ales

11
3 .4 4 3

34
10 .3 59

45
13 .8 0 2

45
12 .6 4 4

45
12 .0 0 4

45
7.54 7

45
4 .9 2 4

686

866

11.3 2 2

4 8 .4 4 1

6 2 .2 4 3
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NOTA 22 Otros pasivos financieros, continuación
(22.6) Obligación contrato de concesión
Las obligaciones por contrato de concesión están compuestas de la siguiente forma, al 31 de diciembre de 2021:
E m pre s a P o rt ua ria

R ut E nt ida d
D e udo ra

N o m bre E nt ida d D e udo ra

P aí s
E m pre s a
D e udo ra

M o ne da

06 Uso eficiente de los
recursos naturales
07 Contribución social

M á s de 9 0
dí a s ha s t a
1 a ño

T o tal
C o rrie nt e

De 1 a 2
a ño s

M US$

M US$

M US$

M US$

De 2 a 3
a ño s

De 3 a 4
a ño s

De 4 a 5
a ño s

M á s de 5 T o t a l no
a ño s
C o rrie nt e

M US$

M US$

T o tal
P a s iv o

M US$

T asa
c o nt ra t o
c o nc e s ió n

M US$

Empresa P o rtuaria Iquique

96.915.330-0

Iquique Terminal Internacio nal S.A .

Chile

Dó lar

230

712

942

1.003

1.069

1.139

1.213

5.299

9.723

10.665

6,38%

A P I de M azatlán

0-E

Terminal M arítima M azatlán S.A . de C.V.

M éxico

P eso
mexicano

267

821

1.088

3.314

3.094

2.889

2.697

13.698

25.692

26.780

12,00%

0-E

So ciedad P o rtuaria de Caldera S.A .

Co sta Rica

Dó lar

1.885

-

1.885

-

-

-

-

-

-

1.885

0-E

So ciedad P o rtuaria Granelera de Caldera S.A .

Co sta Rica

Dó lar

223

-

223

-

-

-

-

-

-

223

0-E

Co ncesio naria SA A M Co sta Rica S.A .

Co sta Rica

Dó lar

94

-

94

-

-

-

-

-

-

94

2 .6 9 9

1.5 3 3

4 .2 3 2

4 .3 17

4 .16 3

4 .0 2 8

3 .9 10

18 .9 9 7

3 5 .4 15

3 9 .6 4 7

De 4 a 5
a ño s

M á s de 5
a ño s

T o t a l no
C o rrie nt e

T o tal
P a s iv o

M US$

M US$

M US$

M US$

Instituto Co starricence de
P uerto s del P acífico
Instituto Co starricence de
P uerto s del P acífico
Instituto Co starricence de
P uerto s del P acífico

T o t a le s

05 Gestión de proveedores

H asta 90
dí a s

5% de lo s
ingreso s
15% de lo s
ingreso s
5% de lo s
ingreso s

Las obligaciones por contrato de concesión están compuestas de la siguiente forma, al 31 de diciembre de 2020:
P aí s
E m pre s a
D e udo ra

H asta 90
dí a s

M á s de 9 0
dí a s ha s t a
1 a ño

T o tal
C o rrie nt e

De 1 a 2
a ño s

M US$

M US$

M US$

M US$

De 2 a 3
a ño s

De 3 a 4
a ño s

T asa
c o nt ra t o
c o nc e s ió n

E m pre s a P o rt ua ria

R ut E nt ida d
D e udo ra

Empresa P o rtuaria Iquique

96.915.330-0

Iquique Terminal Internacio nal SA

Chile

Dó lar

216

668

884

942

1.003

1.069

1.139

6.512

10.665

11.549

6,38%

A P I de M azatlán

0-E

Terminal M arítima M azatlán S.A . de C.V.

M éxico

P eso
mexicano

260

751

1.011

3.244

2.678

3.182

2.642

15.012

26.758

27.769

12,00%

0-E

So ciedad P o rtuaria de Caldera S.A .

Co sta Rica

Dó lar

1.703

-

1.703

-

-

-

-

-

-

1.703

0-E

So ciedad P o rtuaria Granelera de Caldera S.A .

Co sta Rica

Dó lar

208

-

208

-

-

-

-

-

-

208

0-E

Co ncesio naria SA A M Co sta Rica S.A .

Co sta Rica

Dó lar

79

-

79

-

-

-

-

-

-

79

2 .4 6 6

1.4 19

3 .8 8 5

4 .18 6

3 .6 8 1

4 .2 5 1

3 .7 8 1

2 1.5 2 4

3 7 .4 2 3

4 1.3 0 8

Instituto Co starricence de
P uerto s del P acífico
Instituto Co starricence de
P uerto s del P acífico
Instituto Co starricence de
P uerto s del P acífico

N o m bre E nt ida d D e udo ra

M o ne da

T o t a le s

5% de lo s
ingreso s
15% de lo s
ingreso s
5% de lo s
ingreso s

08 Información adicional

09 Índice GRI
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Notas a los Estados Financieros Consolidados

00 Mensaje de bienvenida
01 SAAM, vocación de
servicio al comercio
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05 Gestión de proveedores

NOTA 22 Otros pasivos financieros, continuación
(22.7) Otros pasivos (Opción)
Los Otros pasivos (Opción) están compuestas de la siguiente forma, al 31 de diciembre de 2021:
Nombre Entidad
Deudora
SAAM S.A.

Rut Entidad
Deudora

Nombre Entidad Acreedora

País Empresa
Moneda
Deudora

Clear Ocean Investment S.A. /
97.036.000-K
Chile
Bellomare Ventures Inc.

Tipo de
operación

Más de 90
días hasta 1
año
MUS$

Hasta 90
días
MUS$

Dólar

Opción

Totales

Total
Corriente

De 1 a 2
años

De 2 a 3
años

Más de 3
años

Total no
Corriente

Total Pasivo

MUS$

MUS$

MUS$

MUS$

MUS$

MUS$

-

-

-

-

19.710

-

19.710

19.710

-

-

-

-

19.710

-

19.710

19.710

Para el periodo 2020, la Sociedad no registra saldo en Otros pasivos (opción).
Dado que se determinó no reconocer contablemente el valor razonable de la Opción, la contabilización de la adquisición del 30% restante de la compañía
en el futuro se debe registrar de acuerdo a lo establecido en la NIIF 10. De acuerdo a dicha norma, de existir transacciones con minoritarios que no
resulten en cambios en el control de la filial, la diferencia entre el importe pagado o recibido y el interés minoritario es registrado directamente en el
patrimonio.

06 Uso eficiente de los
recursos naturales

Este pasivo financiero reconocido por la subsidiaria SAAM S.A., corresponde a una Opción por el valor esperado a pagar por el 30% restante de
participación en Intertug. La valorización de este pasivo financiero, se efectuará en la fecha en que se cumpla el plazo de la transacción.

07 Contribución social

Este tipo de Opciones son consideradas como un instrumento de patrimonio. Dado que no existe ningún pago en caja, entonces no debe realizarse
ningún registro en el balance o estado de resultados por cambios en el valor de la prima, esto, aplica para años posteriores a la contabilización y períodos
previos al ejercicio de la Opción.

08 Información adicional

09 Índice GRI

10 Informes Financieros
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NOTA 22 Otros pasivos financieros, continuación
(22.8) Pasivos Financieros no descontados
(22.8.1)

El flujo contractual de préstamos bancarios corrientes al 31 de diciembre 2021 es el siguiente:

R ut D eud o r a

Ent id ad D eud o r a

06 Uso eficiente de los
recursos naturales
07 Contribución social

08 Información adicional

Paí s
A cr eed o r a

M o ned a

T ip o d e
A mo r t iz ació n

M as d e 9 0
T o t al
d í as hast a 1
C o r r ient e
año

Hast a 9 0
d í as

M U S$

M U S$

De 1 a 2
año s

De 2 a 3
año s

De 3 a 4
año s

De 4 a 5
año s

M ás d e 5
año s

T o t al no
C o r r ient e

T o t al
D eud a

T asa d e
Int er és

T asa d e
Int er és

M U S$

M U S$

M U S$

M U S$

M U S$

M U S$

M U S$

C o nt r at o

Ef ect iva ( 1)

Chile

97.018.000-1 Banco Scotiabank

Chile

Dólar

Semestral

-

22.733

22.733

11.204

66.041

-

-

-

77.245

99.978

Chile

Chile

Peso Chileno

Semestral

-

4.382

4.382

4.307

8.351

-

-

-

12.658

17.040

EE.UU

Dólar

Semestral

508

482

990

943

915

-

-

-

1.858

2.848

Libor180 + 3%

3,35%

EE.UU
EE.UU

Dólar
Dólar

M ensual
M ensual

62
34

186
91

248
125

249
137

249
137

249
137

249
148

-

996
559

1.244
684

2,89%
2,97%

2,93%
3,01%

Chile

Dólar

Trimestral

594

588

1.182

-

-

-

-

-

-

1.182

3,47%

4,04%

Chile

Dólar

Semestral

-

804

804

782

760

738

716

-

2.996

3.800

3,09%

3,36%

Chile
Chile

Dólar
Dólar

Semestral
Semestral

994
-

978
2.194

1.972
2.194

947
2.119

2.044

1.969

956

-

947
7.088

2.919
9.282

3,21%
3,95%

3,38%
4,10%

España

Dólar

Semestral

-

2.021

2.021

1.983

1.946

1.908

-

-

5.837

7.858 Libor180 + 1,8%

2,12%

Chile

Dólar

Semestral

1.837

1.805

3.642

3.505

1.701

-

-

-

5.206

8.848

4,07%

4,28%

EE.UU

Dólar

Semestral

4.211

4.179

8.390

8.248

8.106

-

-

-

16.354

24.744 Libor180 + 1,6%

1,90%

España

Dólar

Semestral

-

531

531

529

520

512

503

1.466

3.530

4.061 Libor180 + 1,6%

3,26%

Costa Rica

97.004.000-5 Banco de Chile
Banco Crédito e
97.006.000-6
Inversiones
0-E Bank of America
0-E Bank of America
Banco Crédito e
97.006.000-6
Inversiones
Banco Crédito e
97.006.000-6
Inversiones
97.030.000-7 Banco Estado
97.030.000-7 Banco Estado
Banco Santander
0-E
M adrid
97.030.000-7 Banco Estado
Banco Crédito e
97.006.000-6
Inversiones
Banco Santander
0-E
M adrid
0-E Banco Davivienda

Libor180 +
1,11%
Libor180 +
1,15%
Libor180 +
1,15%
Libor180 +
1,46%
1,71%

Costa Rica

Dólar

M ensual

332

995

1.327

1.326

1.326

1.326

884

-

4.862

6.189

4,00%

4,00%

Costa Rica

0-E Banco Davivienda

Costa Rica

Dólar

M ensual

1.097

3.292

4.389

4.389

4.389

4.389

2.926

-

16.093

20.482

4,00%

4,00%

EE.UU

Dólar

Semestral

3.164

3.000

6.164

-

-

-

-

-

-

6.164

Libor180 + 3%

3,32%

EE.UU

Dólar

Semestral

-

3.441

3.441

3.175

3.133

3.088

3.044

-

12.440

15.881

2,90%

2,90%

M éxico
M éxico

Dólar
Dólar

Al vencimiento
Al vencimiento

1.003
1.003

-

1.003
1.003

-

-

-

-

-

-

1.003
1.003

3,10%
3,10%

EE.UU

Dólar

Al vencimiento

-

2.319

2.319

2.108

2.052

9.613

602

-

14.375

M ensual

431

1.305

1.736

1.480

10.239

-

-

-

11.719

M ensual

385

1.171

1.556

1.040

12.462

-

-

-

13.502

3,10%
3,10%
Libor180 +
16.694
1,52%
BA de Canadá
13.455
+ 1,45%
BA de Canadá
15.058
+ 1,45%

Chile

97.036.000-K Banco Santander

Chile

Dólar

Semestral

-

449

449

453

30.454

-

-

-

30.907

31.356

76.196.718-5 Sociedad M atriz SAAM S.A. (3)

Chile

97.036.000-K Banco Santander

Chile

Dólar

Semestral

-

262

262

264

17.765

-

-

-

18.029

18.291

76.196.718-5 Sociedad M atriz SAAM S.A. (3)

Chile

97.036.000-K Banco Santander

Chile

Dólar

Semestral

-

150

150

151

10.151

-

-

-

10.302

10.452

0-E Florida International Terminal, Llc.(3)

USA

0-E Florida International Terminal, Llc.(3)
0-E Florida International Terminal, Llc.(3)

USA
USA

96.915.330-0 Iquique Terminal Internacional S.A.

Chile

0-E Ecuaestibas S.A.

Ecuador

0-E Inarpi S.A.
0-E Inarpi S.A.

Ecuador
Ecuador

0-E Inarpi S.A.

Ecuador

0-E Inarpi S.A.

Ecuador

0-E Inarpi S.A.(2 y 3)

Ecuador

0-E Inarpi S.A.

Ecuador

0-E Sociedad Portuaria de Caldera S.A. (2 y 3)
Sociedad Portuaria Granelera de Caldera S.A. (2
0-E
y 3)
0-E SAAM Towage M éxico S.A. de C.V.(3)

M exico

0-E

0-E SAAM Towage M éxico S.A. de C.V. (3)

M exico

0-E

0-E SAAM Towage M éxico S.A. de C.V.
0-E SAAM Towage M éxico S.A. de C.V.

M exico
M exico

0-E
0-E

El Salvador

97.006.000-6

0-E SAAM Towage El Salvador S.A. de C.V.

Corpbanca New
York Branch
Corpbanca New
York Branch
Santander M éxico
Santander M éxico
Banco Crédito e
Inversiones

0-E SAAM Towage Canadá Inc(3)

Canada

0-E Scotiabank Canada

Canada

0-E SAAM Towage Canadá Inc(2 y 3)

Canada

0-E Scotiabank Canada

Canada

0-E SAAM Towage Panamá (3)

Panama

96.885.450-K Aerosan Airport Services S.A.

Chile

NL803281183
Banco Rabobank
B01
Banco Santander

Dólar
Canadiense
Dólar
Canadiense

2,03%
2,01%

1,75%
1,90%
1,90%

Semestral

476

-

476

-

-

-

-

-

-

476

3,45%

5,71%

Dólar

M ensual

263

775

1.038

421

-

-

-

-

421

1.459

4,20%
Libor90 +
2,63%
Libor180 +
1,67%

4,67%

DTF + 3,5

5,40%

Colombia

Dólar

Al vencimiento

1.509

-

1.509

-

-

-

-

-

-

1.509

0-E Intertug Colombia

Colombia

0-E Banco Scotiabank

Colombia

Dólar

Al vencimiento

25.043

-

25.043

-

-

-

-

-

-

25.043

Colombia

Peso
Colombiano

Trimestral

184

305

489

-

-

-

-

489

10 1.56 8

4 9 .76 0

18 2 .74 1

1.4 6 6

2 6 7.9 2 4

3 6 9 .4 9 2

Sub T o t al

(1)
(2)
(3)

1,90%

Dólar

0-E Banco de Occidente

0-E Banco Caja Social

1,90%

Chile

Colombia

Colombia

1,88%

Holanda

0-E Intertug Colombia

0-E Aerosan SAS

09 Índice GRI

Ent id ad
A cr eed o r a
( B anco s)

76.196.718-5 Sociedad M atriz SAAM S.A. (3)

76.729.932-k SAAM Logistics S.A. (2 y 3)

05 Gestión de proveedores

R ut
A cr eed o r

M U S$

92.048.000-4 SAAM S.A. (2 y 3)

04 Nuestro equipo

Paí s
D eud o r a

4 3 .13 0

58 .4 3 8

2 3 .9 2 9

10 .0 2 8

1,78%
2,87%

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)
Corresponde a pasivos financieros, sobre los cuales, la sociedad ha minimizado el riesgo de la fluctuación de tasa de interés y moneda, mediante la contratación de instrumentos derivados de cobertura (swaps).
Préstamos sujetos al cumplimiento de covenants, revelados en la nota 36.6
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04 Nuestro equipo

05 Gestión de proveedores

(22.8) Pasivos Financieros no descontados, continuación
(22.8.1)
R ut D eud o r a

El flujo contractual de préstamos bancarios corrientes al 31 de diciembre 2021 es el siguiente, continuación:

Ent id ad D eud o r a

Paí s
D eud o r a

R ut
A cr eed o r

Ent id ad
A cr eed o r a
( B anco s)

Paí s
A cr eed o r a

M o ned a

T ip o d e
A mo r t iz ació n

Hast a 9 0
d í as
M U S$

0-E
0-E
0-E
0-E
0-E
0-E
0-E
0-E
0-E
0-E
0-E
0-E
0-E

SAAM
SAAM
SAAM
SAAM
SAAM
SAAM
SAAM
SAAM
SAAM
SAAM
SAAM
SAAM
SAAM

(1)
(2)
(3)

Towage Brasil (2y3)
Towage Brasil (2y3)
Towage Brasil (2y3)
Towage Brasil (2y3)
Towage Brasil (2y3)
Towage Brasil (2y3)
Towage Brasil (2y3)
Towage Brasil (2y3)
Towage Brasil (2)
Towage Brasil (2)
Towage Brasil (2)
Towage Brasil (2)
Towage Brasil (2)

Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil

0-E
0-E
0-E
0-E
0-E
0-E
0-E
0-E
0-E
0-E
0-E
0-E
0-E

BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
Caterpillar
Caterpillar
Caterpillar
Banco Do Brasil
Banco Do Brasil
BNDES
BNDES
Banco Do Brasil
Sub T o t al
T o t al p r ést amo s

Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil

Dólar
Dólar
Real
Dólar
Dólar
Dólar
Dólar
Real
Dólar
Dólar
Dólar
Dólar
Dólar

M ensual
M ensual
M ensual
M ensual
M ensual
M ensual
M ensual
M ensual
M ensual
M ensual
M ensual
M ensual
M ensual

M as d e 9 0
T o t al
d í as hast a 1
C o r r ient e
año
M U S$

377
452
132
357
276
112
136
34
371
254
116
428
955
4 .0 0 0
4 7.13 0

1.117
1.340
388
1.067
823
329
401
100
1.102
754
340
1.275
2.820
11.8 56
70 .2 9 4

M U S$
1.494
1.792
520
1.424
1.099
441
537
134
1.473
1.008
456
1.703
3.775
15.8 56
117.4 2 4

De 1 a 2
año s

De 2 a 3
año s

De 3 a 4
año s

De 4 a 5
año s

M ás d e 5
año s

T o t al no
C o r r ient e

T o t al
D eud a

T asa d e
Int er és

M U S$

M U S$

M U S$

M U S$

M U S$

M U S$

M U S$

C o nt r at o

5.921
7.106
1.859
13.470
10.042
629
769
182
8.075
5.619
290
14.199
4.824
72 .9 8 5
3 4 0 .9 0 9

7.415
8.898
2.379
14.894
11.141
1.070
1.306
316
9.548
6.627
746
15.902
8.599
8 8 .8 4 1
4 58 .3 3 3

1.445
1.734
485
1.393
1.068
425
518
124
1.431
978
290
1.648
3.640
15.179
6 4 .9 3 9

1.398
1.678
452
1.365
1.040
160
196
46
1.390
949
1.599
1.184
11.4 57
19 4 .19 8

1.351
1.621
418
1.336
1.012
44
55
12
1.346
919
1.548
9 .6 6 2
3 3 .59 1

1.303
1.564
384
1.308
984
1.304
890
1.498
9 .2 3 5
19 .2 6 3

424
509
120
8.068
5.938
2.604
1.883
7.906
2 7.4 52
2 8 .9 18

3,7%
3,7%
TJLP+3,70%
2,6%
3,6%
3,8%
3,8%
TJLP+3,80%
3,5%
3,6%
4,4%
3,7%
3,8%

T asa d e
Int er és
Ef ect iva
( 1)
3,7%
3,7%
8,8%
2,6%
3,6%
3,8%
3,8%
8,9%
3,5%
3,6%
4,4%
3,7%
3,8%

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)
Corresponde a pasivos financieros, sobre los cuales, la sociedad ha minimizado el riesgo de la fluctuación de tasa de interés y moneda, mediante la contratación de instrumentos derivados de cobertura (swaps).
Préstamos sujetos al cumplimiento de covenants, revelados en la nota 36.6

06 Uso eficiente de los
recursos naturales
07 Contribución social

08 Información adicional

09 Índice GRI
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NOTA 22 Otros pasivos financieros, continuación
(22.8) Pasivos Financieros no descontados, continuación
(22.8.1)

El flujo contractual de préstamos bancarios corrientes al 31 de diciembre de 2020 es el siguiente:, continuación

R ut D eud o r a

Ent id ad D eud o r a

76.729.932-k SAAM Logistics S.A. (1 y 2)

04 Nuestro equipo

05 Gestión de proveedores
06 Uso eficiente de los
recursos naturales

0-E Florida International Terminal, Llc.(2)
96.915.330-0 Iquique Terminal Internacional S.A.

Chile
Chile
USA
Chile

0-E Inarpi S.A.
0-E Inarpi S.A.

Ecuador
Ecuador

0-E Inarpi S.A.

Ecuador

0-E Inarpi S.A.

Ecuador

0-E Inarpi S.A.(1 y 2)

Ecuador

0-E Sociedad Portuaria de Caldera S.A.(2)
0-E Sociedad Portuaria de Caldera S.A.(2)

Costa Rica
Costa Rica

0-E Sociedad Portuaria Granelera de Caldera S.A.(2)

Costa Rica

Ent id ad
A cr eed o r a
( B anco s)

97.018.000-1 Banco Scotiabank
97.004.000-5 Banco de Chile
Banco Crédito e
97.006.000-6
Inversiones
Banco Crédito e
97.006.000-6
Inversiones
97.030.000-7 Banco Estado
97.030.000-7 Banco Estado
Banco Santander
0-E
M adrid
97.030.000-7 Banco Estado
Banco Crédito e
97.006.000-6
Inversiones
0-E Bac San José
0-E Bac San José
0-E Bac San Jose
Banco Davivienda
Costa Rica

0-E Sociedad Portuaria Granelera de Caldera S.A.(2)

Costa Rica

0-E

0-E Sociedad Portuaria Granelera de Caldera S.A.(2)

Costa Rica

0-E Bac San Jose

Paí s
A cr eed o r a

M o ned a

T ip o d e
A mo r t iz ació n

M U S$

M U S$

C o nt r at o

Ef ect iva ( 1)

11.433

9.807

67.546

-

-

88.786

100.389

342

5.204

5.117

9.922

-

-

20.243

20.585

EE.UU

Dólar

Semestral

-

1.006

1.006

975

945

915

-

-

2.835

3.841

Libor180 + 3%

3,35%

Chile

Dólar

Trimestral

614

1.811

2.425

1.182

-

-

-

-

1.182

3.607

3,47%

4,04%

Chile
Chile

Dólar
Dólar

Semestral
Semestral

1.025
-

1.008
2.269

2.033
2.269

1.972
2.194

963
2.118

2.044

1.969

956

2.935
9.281

4.968
11.550

3,21%
3,95%

3,38%
4,10%

España

Dólar

Semestral

-

2.065

2.065

2.026

1.987

1.948

1.909

-

7.870

9.935 Libor180 + 1,8%

2,12%

2,01%

Chile

Dólar

Semestral

1.905

1.874

3.779

3.643

3.505

1.701

-

-

8.849

Dólar

Semestral

4.303

4.281

8.584

8.437

8.278

8.119

-

-

24.834

Costa Rica
Costa Rica

Dólar
Dólar

M ensual
M ensual

92
247

274
741

366
988

366
989

366
989

366
989

366
989

244
657

1.708
4.613

2.074
5.601

5,00%
5,00%

5,19%
5,19%

Costa Rica

Dólar

Trimestral

978

2.936

3.914

3.914

3.914

3.914

3.914

4.908

20.564

24.478

5,00%

5,38%

Costa Rica

Dólar

M ensual

96

Costa Rica

Dólar

Trimestral

211

361

0-E SAAM Towage Canadá Inc(1 y 2)

Canada

0-E Scotiabank Canada

Canadá

M ensual

Holanda

Dólar

Semestral

Chile

Dólar

M ensual

Chile

Dólar

Chile
Colombia

633

-

-

-

-

-

-

844

1.029

-

-

-

-

1.029

4,07%

4,28%

33.418 Libor180 + 1,6%

1,90%

Libor30 +
96 5,35%con piso
5,7%
Libor90 +
1.873 3,35%con piso
5,25%

5,70%

5,25%

3.147

6.150

-

-

-

-

6.150

9.297

Libor180 + 3%

3,32%

1.003
1.003

-

-

-

-

-

-

1.003
1.003

3,10%
3,10%

1.334

1.695

1.668

11.585

-

-

-

13.253

14.948

251

1.016

1.267

1.248

13.101

-

-

-

14.349

15.616

3,09%
3,10%
BA de Canadá
+ 1,45%
BA de Canadá
+ 1,45%

-

978

978

476

-

-

-

-

476

1.454

3,45%

5,71%

267

807

1.074

1.039

421

-

-

-

1.460

2.534

4,20%

4,67%

Semestral

606

606

-

-

-

-

-

-

606

2,10%

2,97%

Dólar

Trimestral

909

909

-

-

-

-

-

-

909

2,10%

2,97%

Peso
Colombiano

Trimestral

382

382

764

511

-

-

-

-

511

1.275

DTF + 3,5

5,40%

15.70 3

3 7.0 57

52 .76 0

6 3 .0 9 6

9 7.4 6 4

9 .14 7

6 .76 5

T o t ales

3.147

96

12.628

2,03%

EE.UU

M ensual

(1)
(2)
(3)

M U S$

11.603

Canadá

0-E Banco Caja Social

M U S$

287

0-E Scotiabank Canada

Colombia

M U S$

8.693

Canada

Chile

T asa d e
Int er és

55

0-E SAAM Towage Canadá Inc(2)

94.058.000-5 Servicios Aeroportuarios Aerosan S.A.

T asa d e
Int er és

2.910

1.003
1.003

Chile

T o t al
D eud a

Semestral

M ensual
M ensual

96.885.450-K Aerosan Airport Services S.A.

T o t al no
C o r r ient e

Semestral

Semestral

Chile

M ás d e 5
año s

CLP

Dólar
Dólar
Dólar
Canadiense
Dólar
Canadiense

Panama

M U S$

De 4 a 5
año s

Dólar

Dólar

96.885.450-K Aerosan Airport Services S.A.

De 3 a 4
año s

Chile

EE.UU

NL803281183
Banco Rabobank
B01
Banco Santander
Banco Crédito e
97.006.000-6
Inversiones
Banco Crédito e
97.006.000-6
Inversiones

De 2 a 3
año s

Chile

M éxico
M éxico

0-E SAAM Towage M éxico S.A. de C.V.
0-E SAAM Towage M éxico S.A. de C.V.

0-E

M U S$

De 1 a 2
año s

Libor180 +
1,46%
1,71%

M exico
M exico

M exico

0-E Aerosan SAS

08 Información adicional

M as d e 9 0
T o t al
d í as hast a 1
C o r r ient e
año

Hast a 9 0
d í as

Corpbanca New
York Branch
0-E Santander M éxico
0-E Santander M éxico

0-E SAAM Towage M éxico S.A. de C.V.(2)

0-E SAAM Towage Panamá (2 )

07 Contribución social

R ut
A cr eed o r

M U S$
92.048.000-4 SAAM S.A. (1 y 2)

03 Modelo de negocios

Paí s
D eud o r a

54 .4 56

2 3 0 .9 2 8

1,90%
1,90%

2 8 3 .6 8 8

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)
Corresponde a pasivos financieros, sobre los cuales, la sociedad ha minimizado el riesgo de la fluctuación de tasa de interés y moneda, mediante la contratación de instrumentos derivados de cobertura (swaps).
Préstamos sujetos al cumplimiento de covenants, revelados en la nota 36.6
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SOCIEDAD MATRIZ SAAM S.A. Y SUBSIDIARIAS
Notas a los Estados Financieros Consolidados

00 Mensaje de bienvenida
01 SAAM, vocación de
servicio al comercio
internacional
02 Liderazgo y marco de
gobernanza

NOTA 22 Otros pasivos financieros, continuación
(22.8) Pasivos Financieros no descontados, continuación
(22.8.1)
R ut D eud o r a

El flujo contractual de préstamos bancarios corrientes al 31 de diciembre de 2020 es el siguiente:, continuación

Ent id ad D eud o r a

Paí s
D eud o r a

R ut
A cr eed o r

Ent id ad
A cr eed o r a
( B anco s)

Paí s
A cr eed o r a

M o ned a

T ip o d e
A mo r t iz ació n

M as d e 9 0
T o t al
d í as hast a 1
C o r r ient e
año

Hast a 9 0
d í as
M U S$

03 Modelo de negocios

04 Nuestro equipo

05 Gestión de proveedores
06 Uso eficiente de los
recursos naturales

0-E
0-E
0-E
0-E
0-E
0-E
0-E
0-E
0-E
0-E
0-E
0-E
0-E
0-E

SAAM Towage Brasil (2y3)
SAAM Towage Brasil (2y3)
SAAM Towage Brasil (2y3)
SAAM Towage Brasil (2y3)
SAAM Towage Brasil (2y3)
SAAM Towage Brasil (2y3)
SAAM Towage Brasil (2y3)
SAAM Towage Brasil (2y3)
SAAM Towage Brasil (2)
SAAM Towage Brasil (2)
TUG Brasil Apoio M aritimo (2)
TUG Brasil Apoio M aritimo (2)
TUG Brasil Apoio M aritimo (2)
TUG Brasil Apoio M aritimo (2)

0-E SAAM Towage Brasil

(1)
(2)
(3)

Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil

0-E
0-E
0-E
0-E
0-E
0-E
0-E
0-E
0-E
0-E
0-E
0-E
0-E
0-E

BNDES
Brasil
BNDES
Brasil
BNDES
Brasil
BNDES
Brasil
BNDES
Brasil
Caterpillar
Brasil
Caterpillar
Brasil
Caterpillar
Brasil
Banco Do Brasil
Brasil
Banco Do Brasil
Brasil
BNDES
Brasil
BNDES
Brasil
BNDES
Brasil
Banco Do Brasil
Brasil
Banco Santander
0-E
Brasil
Brasil
Sub T o t al
T o t al p r ést amo s b ancar io s

Dólar
Dólar
Real
Dólar
Dólar
Dólar
Dólar
Real
Dólar
Dólar
Dólar
Dólar
Dólar
Dólar

M ensual
M ensual
M ensual
M ensual
M ensual
M ensual
M ensual
M ensual
M ensual
M ensual
M ensual
M ensual
M ensual
M ensual

Dólar

Al vencimiento

M U S$

388
466
142
355
281
115
140
38
382
261
122
457
53
989

1.152
1.382
418
1.087
842
341
416
112
1.134
776
358
1.359
157
2.920

M U S$
1.540
1.848
560
1.442
1.123
456
556
150
1.516
1.037
480
1.816
210
3.909

De 1 a 2
año s

De 2 a 3
año s

De 3 a 4
año s

M U S$
1.494
1.793
530
1.424
1.098
441
537
141
1.473
1.008
456
1.766
203
3.776

1.445
1.734
498
1.392
1.068
425
518
131
1.431
978
290
1.709
196
3.640

De 4 a 5
año s

M ás d e 5
año s

T o t al no
C o r r ient e

T o t al
D eud a

T asa d e
Int er és

M U S$

M U S$

M U S$

M U S$

C o nt r at o

1.398
1.678
468
1.365
1.040
160
196
48
1.390
949

1.351
1.621
438
1.336
1.012
44
55
13
1.346
919

1.658
184
1.184

1.606
138
-

1.727
2.073
536
9.375
6.922
3.908
2.773
9.751
-

7.415
8.899
2.470
14.892
11.140
1.070
1.306
333
9.548
6.627
746
16.490
721
8.600

T asa d e
Int er és

8.955
10.747
3.030
16.334
12.263
1.526
1.862
483
11.064
7.664
1.226
18.306
931
12.509

3,7%
3,7%
TJLP+3,70%
2,6%
3,6%
3,8%
3,8%
TJLP+3,80%
3,5%
3,6%
4,4%
3,7%
5,5%
3,8%

Ef ect iva
( 1)
3,7%
3,7%
8,79%
2,6%
3,6%
3,8%
3,8%
8,89%
3,5%
3,6%
4,4%
3,7%
5,5%
3,8%

3,5%

3,5%

-

3.173

3.173

-

-

-

-

-

-

3.173

4 .18 9
19 .8 9 2

15.6 2 7
52 .6 8 4

19 .8 16
72 .576

16 .14 0
70 .59 6

15.4 55
78 .551

11.718
10 9 .18 2

9 .8 79
19 .0 2 6

3 7.0 6 5
4 3 .8 3 0

9 0 .2 57
3 2 1.18 5

110 .0 73
3 9 3 .76 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)
Corresponde a pasivos financieros, sobre los cuales, la sociedad ha minimizado el riesgo de la fluctuación de tasa de interés y moneda, mediante la contratación de instrumentos derivados de cobertura (swaps).
Préstamos sujetos al cumplimiento de covenants, revelados en la nota 36.6

07 Contribución social

08 Información adicional
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SOCIEDAD MATRIZ SAAM S.A. Y SUBSIDIARIAS
Notas a los Estados Financieros Consolidados

00 Mensaje de bienvenida

NOTA 22 Otros pasivos financieros, continuación

01 SAAM, vocación de
servicio al comercio
internacional

(22.8) Pasivos Financieros no descontados, continuación
(22.8.2)

El flujo contractual de arrendamientos financieros por pagar al 31 de diciembre 2021 es el siguiente:

02 Liderazgo y marco de
gobernanza
R ut Ent id ad
A cr eed o r

03 Modelo de negocios

04 Nuestro equipo

05 Gestión de proveedores

N o mb r e Ent id ad D eud o r a

Paí s
Emp r esa
D eud o r a

M o ned a

T ip o d e
A mo r t iz ació n

Hast a 9 0
d í as

M ás d e 9 0 d í as
hast a 1 año

T o t al
C o r r ient e

De 1 a 2
año s

De 2 a 3
año s

De 3 a 4
año s

De 4 a 5
año s

M ás d e 5
año s

T o t al no
C o r r ient e

T o t al
D eud a

T asa d e
Int er és

T asa d e
Int er és

M U S$

M U S$

M U S$

M U S$

M U S$

M U S$

M U S$

M U S$

M U S$

M U S$

C o nt r at o

Ef ect iva

BCI

96.915.330-0

Iquique Terminal Internacional S.A.

Chile

Dólar

M ensual

151

453

604

604

604

352

-

-

1.560

2.164

2,86%

2,86%

0-E

Wells Fargo Equipment
Finance, Inc.

O-E

Florida International Terminal LLC

EE.UU

Dólar

M ensual

128

385

513

22

-

-

-

-

22

535

3,74%

3,74%

0-E

TD Bank

O-E

Florida International Terminal LLC

EE.UU

Dólar

M ensual

189

507

696

-

-

-

-

-

-

696

3,30%

3,65%

94058000-5

Banco Bice

94.058.000-5 Servicios Aeroportuarios Aerosan

Chile

Dólar

M ensual

13

38

51

51

51

51

4

-

157

208

3,68%

3,68%

94058000-5

Banco Bice

94.058.000-5 Servicios Aeroportuarios Aerosan

Chile

Dólar

M ensual

16

47

63

63

63

63

-

-

189

252

3,68%

3,68%

0-E

Itaú

0-E

Aerosan SAS

Colombia

M ensual

30

90

120

147

147

147

110

-

551

671

6,21%

6,39%

0-E

CSI

0-E

Aerosan SAS

Colombia

M ensual

3

8

11

-

-

-

-

-

-

11

8,16%

8,47%

0-E

Banco de Occidente

0-E

Aerosan SAS

Colombia

M ensual

8

25

33

34

34

-

-

-

68

101

9,49%

9,73%

0-E

Bancolombia Panamá

0-E

Intertug Colombia

Colombia

Dólar

Semestral

364

357

721

1.017

36

-

-

-

1.053

1.774

4,79%

4,85%

0-E

Bancolombia Panamá

0-E

Intertug Colombia

Colombia

Dólar

Semestral

395

388

783

1.107

64

-

-

-

1.171

1.954

4,55%

4,60%

1.2 9 7

2 .2 9 8

3 .59 5

3 .0 4 5

999

6 13

114

-

4 .771

8 .3 6 6

Peso
colombiano
Peso
colombiano
Peso
colombiano

T o t ales

(22.8.2)

R ut Ent id ad
A cr eed o r

08 Información adicional

R ut
Ent id ad
D eud o r a

97.006.000-6

06 Uso eficiente de los
recursos naturales
07 Contribución social

B anco o Inst it ució n
F inancier a

El flujo contractual de arrendamientos financieros por pagar al 31 de diciembre de 2020 es el siguiente:

B anco o Inst it ució n
F inancier a

R ut
Ent id ad
D eud o r a

N o mb r e Ent id ad D eud o r a

Paí s
Emp r esa
D eud o r a

M o ned a

T ip o d e
A mo r t iz ació n

Hast a 9 0
d í as

M ás d e 9 0 d í as
hast a 1 año

T o t al
C o r r ient e

De 1 a 2
año s

M U S$

M U S$

M U S$

M U S$

De 2 a 3
año s

De 3 a 4
año s

De 4 a 5
año s

M ás d e 5
año s

T o t al no
C o r r ient e

T o t al
D eud a

T asa d e
Int er és

T asa d e
Int er és

M U S$

M U S$

M U S$

M U S$

C o nt r at o

Ef ect iva

97.006.000-6

BCI

96.915.330-0

Iquique Terminal Internacional S.A.

Chile

Dólar

M ensual

151

453

604

604

604

604

351

-

2.163

2.767

2,86%

2,86%

0-E

Wells Fargo Equipment
Finance, Inc.

O-E

Florida International Terminal LLC

EE.UU

Dólar

M ensual

191

574

765

319

-

-

-

-

319

1.084

3,74%

3,74%

0-E

TD Bank

O-E

Florida International Terminal LLC

EE.UU

Dólar

M ensual

126

381

507

339

-

-

-

-

339

846

3,30%

3,65%

94058000-5

Banco Bice

94.058.000-5 Servicios Aeroportuarios Aerosan

Chile

Dólar

M ensual

19

55

74

73

73

73

74

-

293

367

3,68%

3,68%

94058000-5

Banco Bice

94.058.000-5 Servicios Aeroportuarios Aerosan

Chile

Dólar

M ensual

12

38

50

51

51

51

52

4

209

259

3,68%

3,68%

M ensual

18

165

183

67

67

67

67

-

268

451

6,21%

3,39%

M ensual

3

7

10

9

-

-

-

-

9

19

8,16%

8,47%

2 .19 3

1.4 6 2

79 5

79 5

54 4

4

3 .6 0 0

5.79 3

0-E

Itaú

0-E

Transaereo

Colombia

0-E

CSI

0-E

Transaereo

Colombia

Peso
colombiano
Peso
colombiano

T o t ales

52 0

1.6 73
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SOCIEDAD MATRIZ SAAM S.A. Y SUBSIDIARIAS
Notas a los Estados Financieros Consolidados

00 Mensaje de bienvenida

NOTA 22 Otros pasivos financieros, continuación

01 SAAM, vocación de
servicio al comercio
internacional

(22.8) Pasivos Financieros no descontados, continuación

02 Liderazgo y marco de
gobernanza

Diciembre 2021

03 Modelo de negocios

(22.8.3) El flujo contractual de las obligaciones con el público al 31 de diciembre 2021 y 31 de diciembre de 2020 es
el siguiente:

R ut
D eud o r a

Ent id ad
D eud o r a

Paí s
N úmer o d e
D eud o r a inscr ip ció n

Ser ie

V encimient o

M o ned a

T ip o d e
A mo r t iz ació n

M as d e 9 0
d í as hast a 1
año
M U S$

Hast a 9 0
d í as
M U S$

T o t al
C o r r ient e

De 1 a 2
año s

De 2 a 3
año s

De 3 a 4
año s

De 4 a 5
año s

M ás d e 5
año s

M U S$

M U S$

M U S$

M U S$

M U S$

M U S$

T o t al no
C o r r ient e

T o t al
p asivo

M U S$

M U S$

76.196.718-5

Sociedad M atriz
SAAM S.A.

Chile

794 Serie C

2026 UF

Semestral

-

1.428

1.428

1.428

1.428

1.428

52.794

-

57.078

58.506

76.196.718-5

Sociedad M atriz
SAAM S.A.

Chile

794 Serie E

2030 UF

Semestral

-

571

571

571

571

571

571

46.025

48.309

48.880

76.196.718-5

Sociedad M atriz
SAAM S.A.

Chile

1037 Serie H

2030 UF

Semestral

333

333

666

666

666

666

666

54.029

56.693

57.359

T o t ales

333

2 .3 3 2

2 .6 6 5

2 .6 6 5

2 .6 6 5

2 .6 6 5

54 .0 3 1

10 0 .0 54

16 2 .0 8 0

16 4 .74 5

M ás d e 5
año s

T o t al no
C o r r ient e

Diciembre 2020
R ut
D eud o r a

04 Nuestro equipo

05 Gestión de proveedores
06 Uso eficiente de los
recursos naturales
07 Contribución social

Ent id ad
D eud o r a

Paí s
N úmer o d e
D eud o r a inscr ip ció n

Ser ie

V encimient o

M o ned a

T ip o d e
A mo r t iz ació n

M U S$

09 Índice GRI

T o t al
C o r r ient e

De 1 a 2
año s

M U S$

M U S$

De 2 a 3
año s

De 3 a 4
año s

M U S$

De 4 a 5
año s

M U S$

M U S$

M U S$

T o t al
p asivo

M U S$

M U S$

76.196.718-5

Sociedad M atriz
SAAM S.A.

Chile

793 Serie B

2021 UF

Semestral

-

58.724

58.724

-

-

-

-

-

-

58.724

76.196.718-5

Sociedad M atriz
SAAM S.A.

Chile

794 Serie C

2026 UF

Semestral

-

1.592

1.592

1.592

1.592

1.592

1.592

58.837

65.205

66.797

76.196.718-5

Sociedad M atriz
SAAM S.A.

Chile

794 Serie E

2030 UF

Semestral

-

636

636

636

636

636

636

51.928

54.472

55.108

76.196.718-5

Sociedad M atriz
SAAM S.A.

Chile

1037 Serie H

2030 UF

Semestral

371

T o t ales

3 71

371
6 1.3 2 3

742

742

742

742

742

60.954

63.922

64.664

6 1.6 9 4

2 .9 70

2 .9 70

2 .9 70

2 .9 70

171.719

18 3 .59 9

2 4 5.2 9 3

(22.8.4) El flujo contractual de las obligaciones por contrato de concesión al 31 de diciembre 2021 y 31 de
diciembre de 2020 es el siguiente:
Diciembre 2021
P aí s
E m pre s a
D e udo ra

H asta 90
dí a s

M á s de 9 0
dí a s ha s t a
1 a ño

T o tal
C o rrie nt e

De 1 a 2
a ño s

M US $

M US $

M US $

M US $

De 2 a 3
a ño s

De 3 a 4
a ño s

De 4 a 5
a ño s

M á s de 5
a ño s

T o t a l no
C o rrie nt e

T o tal
P a s iv o

M US $

M US $

M US $

M US $

T asa
c o nt ra t o
c o nc e s ió n

E m pre s a P o rt ua ria

R ut E nt ida d
D e udo ra

Empresa P o rtuaria Iquique

96.915.330-0

Iquique Terminal Internacio nal S.A .

Chile

Dó lar

400

1.200

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

6.000

12.400

14.000

6,38%

A P I de M azatlán

0-E

Terminal M arítima M azatlán S.A . de C.V.

M éxico

P eso
mexicano

318

826

1.144

3.775

3.948

4.127

4.314

33.466

49.630

50.774

12,00%

0-E

So ciedad P o rtuaria de Caldera S.A .

Co sta Rica

Dó lar

1.885

-

1.885

-

-

-

-

-

-

1.885

0-E

So ciedad P o rtuaria Granelera de Caldera S.A .

Co sta Rica

Dó lar

223

-

223

-

-

-

-

-

-

223

0-E

Co ncesio naria SA A M Co sta Rica S.A .

Co sta Rica

Dó lar

Instituto Co starricence de
P uerto s del P acífico
Instituto Co starricence de
P uerto s del P acífico
Instituto Co starricence de
P uerto s del P acífico

N o m bre E nt ida d D e udo ra

M o ne da

T o t a le s

08 Información adicional

M as d e 9 0
d í as hast a 1
año
M U S$

Hast a 9 0
d í as

94

-

94

-

-

-

-

-

-

94

2 .9 2 0

2 .0 2 6

4 .9 4 6

5 .3 7 5

5 .5 4 8

5 .7 2 7

5 .9 14

3 9 .4 6 6

6 2 .0 3 0

6 6 .9 7 6

De 4 a 5
a ño s

M á s de 5
a ño s

T o t a l no
C o rrie nt e

T o tal
P a s iv o

M US $

M US $

M US $

M US $

5% de lo s
ingreso s
15% de lo s
ingreso s
5% de lo s
ingreso s

Diciembre 2020
P aí s
E m pre s a
D e udo ra

H asta 90
dí a s

M á s de 9 0
dí a s ha s t a
1 a ño

T o tal
C o rrie nt e

De 1 a 2
a ño s

M US $

M US $

M US $

M US $

De 2 a 3
a ño s

De 3 a 4
a ño s

T asa
c o nt ra t o
c o nc e s ió n

E m pre s a P o rt ua ria

R ut E nt ida d
D e udo ra

Empresa P o rtuaria Iquique

96.915.330-0

Iquique Terminal Internacio nal S.A .

Chile

Dó lar

400

1.200

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

8.000

14.400

16.000

6,38%

A P I de M azatlán

0-E

Terminal M arítima M azatlán S.A . de C.V.

M éxico

P eso
mexicano

263

803

1.066

3.694

3.864

4.042

4.227

38.750

54.577

55.643

12,00%

0-E

So ciedad P o rtuaria de Caldera S.A .

Co sta Rica

Dó lar

1.703

-

1.703

-

-

-

-

-

-

1.703

0-E

So ciedad P o rtuaria Granelera de Caldera S.A .

Co sta Rica

Dó lar

208

-

208

-

-

-

-

-

-

208

0-E

Co ncesio naria SA A M Co sta Rica S.A .

Co sta Rica

Dó lar

79

-

79

-

-

-

-

-

-

79

2 .6 5 3

2 .0 0 3

4 .6 5 6

5 .2 9 4

5 .4 6 4

5 .6 4 2

5 .8 2 7

4 6 .7 5 0

6 8 .9 7 7

7 3 .6 3 3

Instituto Co starricence de
P uerto s del P acífico
Instituto Co starricence de
P uerto s del P acífico
Instituto Co starricence de
P uerto s del P acífico

N o m bre E nt ida d D e udo ra

M o ne da

T o t a le s

5% de lo s
ingreso s
15% de lo s
ingreso s
5% de lo s
ingreso s
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NOTA 22 Otros pasivos financieros, continuación
(22.8) Pasivos Financieros no descontados, continuación
(22.8.5)

El flujo contractual de pasivos financieros por contrato de arrendamientos al 31 de diciembre 2021 es el siguiente:

N o mb r e Ent id ad D eud o r a

N o mb r e Ent id ad A cr eed o r a

Hast a 9 0
d í as

M ás d e 9 0 d í as
hast a 1 año

T o t al
C o r r ient e

De 1 a 2
año s

De 2 a 3
año s

De 3 a 4
año s

De 4 a 5
año s

M ás d e 5
año s

M U S$

M U S$

M U S$

M U S$

M U S$

M U S$

M U S$

M U S$

T o t al no
C o r r ient e

T o t al
D eud a

M U S$

M U S$

T ér mino d e
A r r iend o

T asa d e
Int er és

M o ned a

T ip o d e
A mo r t iz ació n

UF

M ensual

69

206

275

274

274

274

228

-

1.050

1.325

18-10-2026

5,60%

C o nt r at o

SAAM S.A.

Inmobiliaria Renta Segunda SpA

Ecuaestibas S.A.

Varios proveedores

USD

M ensual

7

12

19

6

6

5

-

-

17

36

Hasta 2025

4,50%

SAAM Smit Towage Panamá

Capihara Holdings Corporation

USD

M ensual

14

42

56

57

57

59

40

-

213

269

30-09-2024

4,95%

SAAM Smit Towage Panamá

M anzanillo Internacional

USD

M ensual

2

6

8

8

8

8

8

-

32

40

31-01-2022

3,45%

Sociedad Portuaria de Caldera S.A.

Bac San José

USD

M ensual

2

9

11

7

-

-

-

-

7

18

04-08-2023

6,90%

Inarpi S.A.

Inmobiliaria Inramicorp S.A.

USD

M ensual

63

188

251

146

-

-

-

-

146

397

30-07-2022

4,50%

Inarpi S.A.

Fertigran

USD

M ensual

-

-

-

-

-

-

-

1.440

1.440

1.440

30-06-2056

4,50%

Inarpi S.A.

Hernan Alfredo Rodas Espinoza

USD

M ensual

54

162

216

216

216

108

-

-

540

756

30-06-2025

4,50%

Inarpi S.A.

Consorcio Pichincha

USD

M ensual

12

36

48

47

47

29

-

-

123

171

30-04-2025

4,50%

Inarpi S.A.

Otros proveedores

USD

M ensual

5

5

10

5

-

-

-

-

5

15

Hasta 2023

4,50%

SAAM Towage M éxico

TIP Auto S.A. de C.V.

M XP

M ensual

17

51

68

67

74

39

-

-

180

248

09-08-2025

7,10%

SAAM Towage M éxico

Otros proveedores

M XP

M ensual

27

40

67

27

23

-

-

-

50

117

Hasta 2024

7,10%

SAAM Towage Canadá Inc.

City of Vancouver

CAD

M ensual

4

51

55

44

48

51

55

281

479

534

31-01-2029

3,13%

SAAM Towage Canadá Inc.

Vancouver Fraser Port Authority

CAD

M ensual

6

61

67

49

55

57

59

541

761

828

31-12-2029

3,14%

SAAM Towage Canadá Inc.

1202005 BC Ltd.

CAD

M ensual

3

77

80

73

78

80

85

9

325

405

28-02-2027

3,14%

SAAM Towage Canadá Inc.

Port Edward

CAD

M ensual

1

61

62

61

64

66

-

-

191

253

01-10-2029

2,39%

SAAM Towage Canadá Inc.

Rio Tinto

CAD

M ensual

-

65

65

66

71

75

-

-

212

277

30-09-2022

2,95%

SAAM Towage Canadá Inc.

Otros proveedores

CAD

M ensual

-

27

27

11

-

-

-

-

11

38

Hasta 2023

3,80%

SAAM Towage Brasil S.A.

Varios proveedores

BRZ

M ensual

971

1.908

2.879

425

76

32

24

-

557

3.436

2024

0,74%

Florida International Terminal, Llc.

Broward Coubtry

USD

M ensual

1.250

3.751

5.001

5.002

5.002

2.501

-

-

12.505

17.506

30-06-2026

4,40%

Florida International Terminal, Llc.

Well Fargo Equipment Finance

USD

M ensual

72

215

287

286

286

72

-

-

644

931

31-03-2025

4,30%

Florida International Terminal, Llc.

Enterprise Fleet M anagement

USD

M ensual

58

282

340

194

194

106

-

-

494

834

2024

4,30%

Aerosan Airport Services S.A.

Soc. Concesionaria Nuevo Pudahuel

UF

M ensual

196

524

720

-

-

-

-

-

-

720

01-11-2022

3,50%

Aerosan Airport Services S.A.

Hgroup

UF

M ensual

36

-

36

-

-

-

-

-

-

36

01-09-2022

3,50%

Servicios Aeroportuarios Aerosan S.A.

Soc. Concesionaria Nuevo Pudahuel

UF

M ensual

1.297

3.892

5.189

4.858

1.541

1.209

1.209

7.357

16.174

21.363

01-12-2033

3,50%

Servicios Aeroportuarios Aerosan S.A.

Royal

UF

M ensual

95

108

203

144

60

-

-

-

204

407

01-05-2024

3,50%

Iquique Terminal Internacional S.A.

Salfarent

USD

M ensual

8

24

32

32

32

32

4

-

100

132

17-07-2025

4,42%

Intertug Colombia

Orion del Pacífico

USD

M ensual

10

60

70

173

102

-

-

-

275

345

31-12-2023

5,44%

Intertug Colombia

Otros proveedores

COP

M ensual

4

13

17

39

-

-

-

-

39

56

Hasta 2021

5,44%

Aerosan SAS

Soc. Concesionaria Op. Aeroportuaria
Internacional S.A.

USD

M ensual

337

1.349

1.686

1.314

1.136

934

512

25

3.921

5.607

31-12-2025

3,50%

Kios S.A.

M aría Hernandez

USD

M ensual

5

30

35

-

-

-

-

-

-

35

31-12-2022

4,25%

Aeronem

Corporación Quiport

USD

M ensual

01-02-2033

8,34%

T o t ales

32
4 .6 57

95
13 .3 50

127

126

126

126

126

778

1.282

1.409

18 .0 0 7

13 .757

9 .576

5.8 6 3

2 .3 50

10 .4 3 1

4 1.9 77

59 .9 8 4
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NOTA 22 Otros pasivos financieros, continuación
(22.8) Pasivos Financieros no descontados, continuación
(22.8.5)

El flujo contractual de pasivos financieros por contrato de arrendamientos al 31 de diciembre de 2020 es el siguiente:

N o mb r e Ent id ad D eud o r a

N o mb r e Ent id ad A cr eed o r a

Hast a 9 0
d í as

M ás d e 9 0 d í as
hast a 1 año

T o t al
C o r r ient e

De 1 a 2
año s

De 2 a 3
año s

De 3 a 4
año s

De 4 a 5
año s

M ás d e 5
año s

M U S$

M U S$

M U S$

M U S$

M U S$

M U S$

M U S$

T o t al no
C o r r ient e

T o t al
D eud a

T ér mino d e
A r r iend o

M o ned a

T ip o d e
A mo r t iz ació n

UF

M ensual

55

170

225

241

255

269

285

250

M U S$
1.300

M U S$
1.525

18-10-2026

M U S$

T asa d e
Int er és
C o nt r at o
5,60%

SAAM S.A.

Inmobiliaria Renta Segunda SpA

Ecuaestibas S.A.

Varios proveedores

USD

M ensual

13

35

48

19

-

-

-

-

19

67

Hasta 2022

4,50%

SAAM Smit Towage Panamá

M anzanillo Internacional

USD

M ensual

2

6

8

1

-

-

-

-

1

9

31-01-2022

3,45%

SAAM Smit Towage Panamá

Capihara Holdings Corporation

USD

M ensual

18

54

72

73

75

50

-

-

198

270

30-09-2024

4,95%

Sociedad Portuaria de Caldera S.A.

Bac San José

USD

M ensual

2

5

7

8

5

-

-

-

13

20

04-08-2023

6,90%

Inarpi S.A.

Inmobiliaria Inramicorp S.A.

USD

M ensual

57

76

133

-

-

-

-

-

-

133

30-07-2021

4,50%

Inarpi S.A.

Fertigran

USD

M ensual

-

-

-

-

-

-

-

1.440

1.440

1.440

30-06-2056

4,50%

Inarpi S.A.

Hernan Alfredo Rodas Espinoza

USD

M ensual

48

142

190

190

190

190

142

712

902

2023

4,50%

Inarpi S.A.

Otros proveedores

USD

M ensual

22

48

70

8

-

-

-

-

8

78

Hasta 2022

4,50%

SAAM Towage M éxico

Varios proveedores

M XP

M ensual

56

78

134

46

45

19

-

-

110

244

Hasta 2024

7,10%

SAAM Towage Canadá Inc.

Vancouver Fraser Port Authority

CAD

M ensual

-

38

38

43

48

55

56

595

797

835

31-12-2029

4,10%

SAAM Towage Canadá Inc.

1202005 BC Ltd.

CAD

M ensual

-

65

65

70

72

77

80

93

392

457

28-02-2027

4,10%

SAAM Towage Canadá Inc.

Port Edward

CAD

M ensual

-

50

50

52

53

55

56

238

454

504

01-10-2029

2,49%

SAAM Towage Canadá Inc.

Otros proveedores

CAD

M ensual

-

69

69

9

9

-

-

-

18

87

Hasta 2023

3,95%

SAAM Towage Brasil S.A.

Varios proveedores

BRZ

M ensual

143

344

487

192

103

26

-

-

321

808

2024

0,74%

Florida International Terminal, Llc.

Broward Coubtry

USD

M ensual

1.164

3.493

4.657

4.657

4.657

4.657

2.329

-

16.300

20.957

30-06-2026

4,40%

Florida International Terminal, Llc.

Well Fargo Equipment Finance

USD

M ensual

72

215

287

286

286

286

72

-

930

1.217

31-03-2025

5,33%

Aerosan Airport Services S.A.

Soc. Concesionaria Nuevo Pudahuel

UF

M ensual

219

656

875

803

-

-

-

-

803

1.678

01-11-2022

3,50%

Aerosan Airport Services S.A.

Hgroup

UF

M ensual

29

85

114

40

-

-

-

-

40

154

01-09-2022

3,50%

Servicios Aeroportuarios Aerosan S.A.

Soc. Concesionaria Nuevo Pudahuel

UF

M ensual

1.446

4.707

6.153

5.783

5.783

1.348

1.348

9.547

23.809

29.962

01-12-2033

3,50%

Servicios Aeroportuarios Aerosan S.A.

Royal

UF

M ensual

139

417

556

226

160

160

67

-

613

1.169

01-05-2024

3,50%

Servicios Aeroportuarios Aerosan S.A.

Segtel

USD

M ensual

7

-

7

-

-

-

-

-

-

7

31-01-2021

3,50%

Aerosan SAS

Soc. Concesionaria Op. Aeroportuaria
Internacional S.A.

USD

M ensual

430

1.289

1.719

1.721

1.544

1.253

1.041

594

6.153

7.872

31-12-2025

3,50%

Aeronem

Corporación Quiport

USD

M ensual

911

01-02-2033

8,34%

T o t ales

11
4 .0 2 4

34
12 .3 0 6

45
16 .3 3 0

45
14 .59 5

45
13 .3 8 4

45
8 .50 9

45

686

866

5.52 1

13 .4 4 3

55.4 52

71.78 2
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Notas a los Estados Financieros Consolidados

NOTA 23 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

NOTA 23 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar, continuación

Montos según plazos de pago

Acreedores comerciales
Otras cuentas por pagar
Total cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

31-12-2021
Corrientes No corrientes
MUS$
MUS$
45.756
12.453
58.209
-

Total
MUS$
45.756
12.453
58.209

31-12-2020
Corrientes No corrientes
MUS$
MUS$
37.150
13.042
50.192
-

Tipo de proveedor

Total
MUS$
37.150
13.042
50.192

a) Acreedores comerciales con pagos al día

Hasta 30 días
MUS$

31-60 días
MUS$

1.480
1.480

Servicios
Totales

61-90 días
MUS$

387
387

91-120 días
MUS$

96
96

121-180 días
MUS$

41
41

8
8

Total pagos
Más de 180 días
vencidos MUS$
MUS$
31.12.2021

83
83

2.095
2.095

Montos según plazos de pago

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 2021
y 31 de diciembre de 2020 se presenta en los siguientes cuadros:

04 Nuestro equipo

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:

Tipo de proveedor

31-60 días
MUS$

399
399

Servicios
Totales

(1)

Hasta 30 días
MUS$

61-90 días
MUS$

74
74

91-120 días
MUS$

35
35

121-180 días
MUS$

166
166

4
4

Total pagos
Más de 180 días
vencidos MUS$
MUS$
31.12.2020

11
11

689
689

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 2021 y 31 de
diciembre de 2020, 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.

Montos según plazos de pago

05 Gestión de proveedores

Tipo de proveedor
Bienes
Servicios
Totales

06 Uso eficiente de los
recursos naturales

4.028
37.257
41.285

31-60 días
MUS$

61-90 días
MUS$

747
629
1.376

140
218
358

91-120 días
MUS$

642
642

Total pagos al
día MUS$
31.12.2021

Bienes
Servicios
Totales

Hasta 30 días
MUS$

3.603
27.643
31.246

31-60 días
MUS$

61-90 días
MUS$

873
1.068
1.941

221
590
811

91-120 días
MUS$

9
2.454
2.463

NOTA 24 Provisiones

4.915
38.746
43.661

Montos según plazos de pago
Tipo de proveedor

07 Contribución social

Hasta 30 días
MUS$

Total pagos al
día MUS$
31.12.2020

4.706
31.755
36.461

Corrientes
MUS$
Provisiones legales (1)
Desmantelación, restauración y rehabilitación (2)
Participación sobre las utilidades (3)
Contraprestación contingente por combinación de negocios
Otras provisiones
Total provisiones

(4)

1.326
756
2.082

31-12-2021
No corrientes
MUS$
1.127
51
5.600
6.778

Total
MUS$
1.127
51
1.326
5.600
756
8.860

Corrientes
MUS$
940
1.095
2.035

31-12-2020
No corrientes
MUS$
1.501
47
1.548

Total
MUS$
1.501
47
940
1.095
3.583

(1) Provisión

por MUS$ 1.127 (MUS$ 1.501 en 2020), realizada principalmente por la subsidiaria indirecta SAAM do Brasil Ltda. y SAAM Towage
Brasil S.A., las cuales corresponden a juicios laborales en ambas sociedades. Ver nota 36.5.

(2) Corresponde

a la provisión por desmantelamiento de oficinas ubicadas en Terminal Puerto Guayaquil.

(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 (ver nota 33).

08 Información adicional

(4) Corresponde

al pasivo contingente por la adquisición de Intertug. Ver nota 17.2.
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NOTA 24 Provisiones, continuación

01 SAAM, vocación de
servicio al comercio
internacional

(24.1)

NOTA 26 Beneficios a los empleados y gastos del personal

Reconciliación de las provisiones para el período:

02 Liderazgo y marco de
gobernanza

Saldo al 31 de diciembre 2018
Inicial al 1 de enero de 2019
Provisiones adicionales
Adquisiciones mediante combinación de negocios

03 Modelo de negocios

Provisión utilizada (1)
Incremento (decremento) en el cambio de moneda
extranjera
Total cambios en provisiones
Saldo al 31 de diciembre 2019
Inicial al 1 de enero de 2020
Provisiones adicionales
Adquisiciones mediante combinación de negocios

(26.1) Gasto por beneficios a los empleados del período:

Provisión Legal
no corriente

Otras
provisiones
corrientes

Otras
provisiones no
corrientes

Total
provisiones

MUS$

MUS$

MUS$

MUS$

MUS$
Participación en utilidades y bonos

2

2.242
(1.329)

Participación en utilidades y bonos, corrientes
Total

-

-

(264)

171

476

2

649

1.501

2.035

47

3.583

25
(43)
(300)

1.541
(1.494)
-

4
5.600
-

1.570
5.600
(1.537)
(300)

Sueldos y salarios
Beneficios a corto plazo a los empleados
Gasto de obligaciones por beneficios definidos
Otros beneficios a largo plazo
Otros gastos de personal
Total gasto por empleado

-

-

(56)

47
2.082

5.604
5.651

5.277
8.860

1.559

45

718
(283)

1.524
(1.048)

(264)

(1)
(2)

Corresponde al reverso de la provisión en el proceso de adquisición de Intertug.

NOTA 25 Otros pasivos no financieros

06 Uso eficiente de los
recursos naturales

El detalle de la cuenta es el siguiente:
Corriente No corriente
Total
31-12-2021 31-12-2021 31-12-2021
MUS$
MUS$
MUS$

07 Contribución social

08 Información adicional

(1)

01-01-2021 01-01-2020
31-12-2021 31-12-2020

2.934

1.330

Provisión utilizada (1)
Reverso de provisión (2)
Incremento (decremento) en el cambio de moneda
(56)
extranjera
Total cambios en provisiones
(374)
Saldo al 31 de diciembre de 2021
1.127
Corresponde principalmente al pago de participaciones a los Directores de la Sociedad.

04 Nuestro equipo

05 Gestión de proveedores

SOCIEDAD MATRIZ SAAM S.A. Y SUBSIDIARIAS
Notas a los Estados Financieros Consolidados

Corriente No corriente
Total
31-12-2020 31-12-2020 31-12-2020
MUS$
MUS$
MUS$

Dividendos mínimos a pagar en el siguiente ejercicio (1)

23.581

-

23.581

20.014

-

20.014

Dividendos por pagar años anteriores
Ingresos diferidos
Iva por pagar
Otros pasivos no financieros
Total otros pasivos no financieros

706
151
2.945
158
27.541

38
38

706
151
2.945
196
27.579

136
153
2.091
98
22.492

45
45

136
153
2.091
143
22.537

Corresponde a la provisión del dividendo mínimo, equivalente al 30% de las utilidades del ejercicio (ver nota 27.3).

MUS$

14.240
14.240

13.742
13.742

141.971
23.075
8.006
876
8.487
182.415
196.655

121.484
12.370
7.525
1.053
5.456
147.888
161.630

Clases de gastos por empleado

Total (1)
(1)

El gasto asociado a las remuneraciones del personal, se encuentra registrado en el costo operacional por MUS$ 140.993 (MUS$ 118.712
en 2020) y en el gasto de administración por MUS$ 55.637 (MUS$ 42.918 en 2020)

(26.2) El desglose de los beneficios pendientes de liquidación a cada cierre es el siguiente:

Beneficio
Obligaciones por beneficios definidos (IAS) (Nota 26.3)
Vacaciones
Participación en ganancias y bonos
Leyes sociales e impuestos
Remuneraciones y otros beneficios por pagar
Total Beneficios al personal

(26.3)

31-12-2021
Corriente No corriente
MUS$
MUS$
1.966
16.020
7.866
10.693
3.033
5.430
28.988
16.020

Total
MUS$
17.986
7.866
10.693
3.033
5.430
45.008

31-12-2020
Corriente No corriente
MUS$
MUS$
1.487
15.974
7.614
9.339
3.548
5.081
27.069
15.974

Total
MUS$
17.461
7.614
9.339
3.548
5.081
43.043

Obligaciones por beneficios definidos (IAS)

Al 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020, 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.
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NOTA 26 Beneficios a los empleados y gastos del personal, continuación
(26.3)



03 Modelo de negocios

NOTA 26 Beneficios a los empleados y gastos del personal, continuación

Obligaciones por beneficios definidos (IAS), continuación

(26.4)

La valoración actuarial se basa en los siguientes parámetros y porcentajes:




SOCIEDAD MATRIZ SAAM S.A. Y SUBSIDIARIAS
Notas a los Estados Financieros Consolidados

Tasa de descuento utilizada asciende a un 5,65%
Tasa de incremento salarial varía entre 4,10% y 5,25%
Tasa de rotación promedio del grupo que oscila entre un 0,62% y un 8,47% por retiro voluntario
y un 1,85% y 13,05% por despido.
Tabla de mortalidad rv-2014

Los resultados del análisis, considerando las variaciones descritas anteriormente se resumen en el
siguiente cuadro:

Los cambios en la obligación por pagar al personal correspondiente a beneficios definidos se indican en el
siguiente cuadro:
Valor presente obligaciones plan los beneficios definidos
Saldo al 1° de enero
Adquisiciones mediante combinación de negocios
Costo del servicio
Costo por intereses (Nota 31)
(Ganancias) pérdidas actuariales
Variación en el cambio de moneda extranjera
Liquidaciones
Total valor presente obligación plan de beneficios definidos

04 Nuestro equipo

05 Gestión de proveedores

31-12-2021 31-12-2020
MUS$
MUS$
17.461
11.618
178
2.481
2.430
3.267
582
211
1.434
343
(2.390)
361
(1.709)
(820)
17.986
17.461

Análisis sensibilidad variables actuariales, continuación

Efecto variación incremento de 10% en las variables utilizadas en el cálculo actuarial
Saldo contable al 31.12.2021
Variación actuarial
Saldo después de variación actuarial

MUS$
17.986
49
18.035

Efecto variación decremento de 10% en las variables utilizadas en el cálculo actuarial
Saldo contable al 31.12.2021
Variación actuarial
Saldo después de variación actuarial

MUS$
17.986
(82)
17.904

NOTA 27 Patrimonio y reservas
Al 31 de diciembre de 2021 el capital social autorizado, se constituye de 9.736.791.983 acciones. Todas
las acciones emitidas están totalmente pagadas:
Número de Acciones
Serie

Obligación corriente (*)
Obligación no corriente
Total obligación

06 Uso eficiente de los
recursos naturales

08 Información adicional

09 Índice GRI

1.487
15.974
17.461

(*) Corresponde a la mejor estimación de la Compañía respecto al monto a ser cancelado durante los doce meses siguientes.

(26.4)

07 Contribución social

1.966
16.020
17.986

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:
Supuesto actuarial
Tasa de descuento
Tasa de incremento salarial
(*)Tasa de rotación por renuncia
(*)Tasa de rotación por despido

UNICA

Número de acciones
suscritas
9.736.791.983

Número de acciones
pagadas
9.736.791.983

Número de acciones con
derecho a voto
9.736.791.983

Estas acciones no tienen valor nominal y la Compañía no posee acciones propias en cartera.
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.
27.1) Capital social
En número de acciones año 2021

Acciones comunes

Suscritas y pagadas al 1 de enero

9.736.791.983

Suscritas y pagadas

9.736.791.983

10%
Actual (promedio)
-10%
6,22%
5,65%
5,09%
5,15%
4,69%
4,22%
0,68% - 9,32%
0,62% - 8,47%
0,56% - 7,62%
2,04% -14,36%
1,85% -13,05% 1,67% - 11,75%

(*) Las tasas de rotación por renuncia y despido consideradas en el análisis, incluyen las diferentes variables aplicadas a cada sociedad.
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NOTA 27 Patrimonio y reservas, continuación

NOTA 27 Patrimonio y reservas, continuación

27.2) Reservas

27.2) Reservas, continuación
31-12-2021
MUS$

Reserva de diferencias de cambio en conversiones (Nota 27.2.1)
Reserva de coberturas de flujo de efectivo (Nota 27.2.2)
Reserva de ganancias o pérdidas actuariales en planes de beneficios definidos
(Nota 27.2.3)
Otras reservas varias (Nota 27.2.4)
Total

31-12-2020
MUS$

(59.974)
(19.141)

(57.659)
(791)

(7.579)
15.801
(70.893)

(5.270)
35.485
(28.235)

27.2.1) Reserva de diferencias de cambio en conversiones
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.

04 Nuestro equipo

05 Gestión de proveedores

Saldo inicial
Variación originada en:
Asociadas (Nota 16.1)
(*)

Subsidiarias
Total

31-12-2021
MUS$
(57.659)

31-12-2020
MUS$
(60.702)

(4.659)
2.344
(59.974)

(216)
3.259
(57.659)

(*) Corresponde principalmente a MUS$ 1.924 de Servicios Portuarios Reloncaví por diferencias de conversión reconocidas en la venta de la inversión y a los efectos
de conversión en la subsidiaria indirecta Saam Towage Canadá Inc., cuya moneda funcional es el dólar canadiense.

06 Uso eficiente de los
recursos naturales

27.2.2) Reserva de coberturas de flujo de efectivo

07 Contribución social

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.

08 Información adicional

Saldo inicial
Resultado imputado a resultado integral del período de:
Subsidiarias
Derivados propios (1)
Total

09 Índice GRI

(1) Corresponde

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.

Saldo inicial
Incremento por variaciones en valores de la estimación de beneficios definidos de:
Asociadas (Nota 16.1)
Subsidiarias
Total

Explicación de los movimientos:

03 Modelo de negocios

27.2.3) Reserva de ganancias o pérdidas actuariales en planes de beneficios definidos

31-12-2021
MUS$
(791)

31-12-2020
MUS$
5.956

1.696
(20.046)
(19.141)

(4.742)
(2.005)
(791)

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.

31-12-2021
MUS$
(5.270)

31-12-2020
MUS$
(3.914)

(733)
(1.576)
(7.579)

(275)
(1.081)
(5.270)

27.2.4) Otras reservas varias
El saldo de la cuenta otras reservas varias al 31 de diciembre de 2021 asciende a MUS$ 15.801 (MUS$
35.485 al 31 de diciembre de 2020).
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.
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.
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) 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.
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SOCIEDAD MATRIZ SAAM S.A. Y SUBSIDIARIAS
Notas a los Estados Financieros Consolidados
NOTA 27 Patrimonio y reservas, continuación

27.2.4) Otras reservas varias, continuación

27.4) Participaciones no controladoras

g) Finalmente, con fecha 30 de octubre de 2019 la Sociedad adquirió el 49% de las acciones de Saam
Towage México S.A. de C.V. (Ex - Saam Remolques S.A. de C.V.), alcanzando el 100% de participación.
Esta transacción generó un cargo en reservas de MUS$ 12.552.

El detalle de las participaciones no controladoras es el siguiente:
a) Patrimonio
Patrimonio

h) Corresponde al pasivo financiero por opción de compra. Ver nota 22.7.

SAAM Towage Guatemala
Expertajes Marítimos
Saam Remolcadores S.A. de C.V.
Intertug Colombia
Intertug México
Baru Offshore de México
EOP Crew Management de México S.A.
Florida Terminal Internacional
Sociedad Portuaria Granelera de Caldera
Sociedad Portuaria de Caldera
Aronem
Total

El saldo de otras reservas varias, se compone por:

03 Modelo de negocios

04 Nuestro equipo

05 Gestión de proveedores
06 Uso eficiente de los
recursos naturales
07 Contribución social

08 Información adicional

Constitución SM SAAM (a)
Reservas legales (b)
Asociación con Boskalis (c)
Adquisición participaciones no controladoras a CSAV (d)
Adquisición participación no controladora en Kios S.A.(e)
Adquisición participación no controladora en Iquique Terminal Internacional (f)
Adquisición participación no controladora en Saam Remolques S.A. de C.V. (g)
Opción de adquisición de participación minoritaria en Intertug (h)
Total

31-12-2020
MUS$
16.843
3.763
40.171
(1.325)
(4.211)

(7.204)
(12.552)
(19.710)
15.801

(7.204)
(12.552)
35.485

27.3) Utilidad líquida distribuible y dividendos

SAAM Towage Guatemala
Expertajes Marítimos
Saam Remolcadores S.A. de C.V.
Intertug Colombia
Intertug México
Baru Offshore de México
EOP Crew Management de México S.A.
Florida Terminal Internacional
Sociedad Portuaria Granelera de Caldera
Sociedad Portuaria de Caldera
Aronem
Total

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.
El 5 de marzo de 2021, el Directorio de la Sociedad acordó proponer a la próxima Junta Ordinaria de
Accionistas, fijada para el 9 de abril de 2021, el reparto de un dividendo definitivo de $29.210.375.949,
equivalente a $3 por acción, con cargo a las utilidades líquidas del ejercicio 2020. El referido dividendo se
compone de una porción de dividendo mínimo obligatorio y una porción de dividendo adicional.
Para este dividendo definitivo, se propuso pagarlo a contar del 6 de mayo de 2021 a los accionistas que se
encuentren inscritos en el registro respectivo a la medianoche del quinto día hábil anterior a dicha fecha.
El detalle de los movimientos de los dividendos, se presenta a continuación:

31-12-2020
MUS$
2.128
380
552
3.127
15.965
18.948
197
41.297

01-01-2021
31-12-2021
MUS$
499
252
16
(146)
166
(295)
91
2.274
1.309
2.878
199
7.243

01-01-2020
31-12-2020
MUS$
431
187
2
1.486
708
2.173
12
4.999

b) Resultado
Resultado

A continuación se presentan en forma resumida, las partidas significativas de los Estados Financieros
Consolidados correspondiente a las participaciones no controladoras:
c) Activos y pasivos

Dividendos

09 Índice GRI

31-12-2021
MUS$
16.843
3.789
40.171
(1.325)
(4.211)

31-12-2021
MUS$
1.992
493
568
13.287
931
200
163
3.174
15.149
17.259
309
53.525

Dividendo mínimo provisionado, no pagado (Nota 39)
Dividendo pagado en el año, correspondiente al período
anterior (Nota 39)
Dividendo mínimo provisionado, año anterior (Nota 25)
Total

10 Informes Financieros

107

31-12-2021
MUS$
(23.581)

31-12-2020
MUS$
(20.014)

(41.252)

(34.031)

20.014
(44.819)

17.330
(36.715)

Activos y Pasivos
SAAM Towage Guatemala
Expertajes Marítimos
Saam Remolcadores S.A. de C.V.
Intertug Colombia
Intertug México
Baru Offshore de México
EOP Crew Management de México S.A.
Florida Terminal Internacional
Sociedad Portuaria Granelera de Caldera
Sociedad Portuaria de Caldera
Aronem
Total

Activos
corrientes
MUS$
2.786
2.238
11.087
10.222
1.738
4.452
880
12.598
20.493
12.066
1.859
80.419

31-12-2021
Activos no
Pasivos
corrientes
Corrientes
MUS$
MUS$
7.879
(955)
31
(427)
614
(535)
78.099
(30.261)
7.294
(1.476)
1.549
(1.880)
22
(359)
25.228
(11.196)
38.557
(6.122)
47.364
(9.179)
1.980
(893)
208.617
(63.283)

Pasivos no
corrientes
MUS$
(1.577)
(199)
(26)
(13.770)
(4.451)
(3.454)
(16.050)
(22.011)
(15.029)
(1.401)
(77.968)

Activos
corrientes
MUS$
1.999
1.821
12.167
11.309
18.873
12.012
1.287
59.468

31-12-2020
Activos no
Pasivos
corrientes
Corrientes
MUS$
MUS$
8.449
(894)
29
(415)
405
(1.738)
27.179
(9.019)
47.335
(6.329)
57.521
(12.696)
1.635
(537)
142.553
(31.628)

Pasivos no
corrientes
MUS$
(2.460)
(169)
(9)
(19.044)
(27.298)
(18.168)
(1.397)
(68.545)
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NOTA 28 Ingresos de actividades ordinarias
Área Negocio

NOTA 31 Ingresos y costos financieros

Servicio de:

Remolcadores
Atraque y desatraque de naves
Puertos
Operaciones portuarias
Logística y otros
Servicios Logísticos
Total ingresos de actividades ordinarias

01-01-2021 01-01-2020
31-12-2021 31-12-2020
MUS$
MUS$
339.099
275.914
282.077
250.173
127.289
57.976
748.465
584.063

NOTA 29 Costo de ventas

03 Modelo de negocios

04 Nuestro equipo

05 Gestión de proveedores
06 Uso eficiente de los
recursos naturales
07 Contribución social

08 Información adicional
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01-01-2021 01-01-2020
31-12-2021 31-12-2020
MUS$
MUS$
(140.993) (118.712)
(44.703)
(29.829)
(19.013)
(14.456)
(86.147)
(69.287)
(27.002)
(25.891)
(186.015) (137.826)
(503.873) (396.001)

Remuneraciones
Existencias (Nota 13)
Fletes
Depreciaciones (Nota 18 y 19)
Amortizaciones (Nota 17.3)
Costos Operativos
Total costo de ventas

NOTA 30 Gastos de administración

Costos de mercadotecnia
Gastos de publicidad
Gastos de administración
Gastos de remuneraciones
Gastos de asesorías
Gastos de viajes
Gastos de participación y dieta del directorio
Deterioro deudores comerciales (Nota 11)
Gastos proyectos
Depreciación propiedades, planta y equipo (Nota 18 y 19)
Amortización intangibles (Nota 17.3)
Gastos de comunicación e información
Gastos de patentes
Gastos de información tecnológica
Gastos de servicios básicos
Gastos de relaciones públicas
Gastos ISO, multas y otros
Gastos de conservación y mantención
Gastos de arriendo de oficina
Otros gastos de administración
Total Gastos de administración
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01-01-2021 01-01-2020
31-12-2021 31-12-2020
MUS$
MUS$
(198)
(84)
(198)
(84)
(97.620)
(77.492)
(55.662)
(42.918)
(8.046)
(6.212)
(1.150)
(950)
(2.124)
(1.670)
(1.309)
(944)
(255)
(67)
(3.308)
(2.818)
(5.025)
(4.965)
(2.543)
(2.048)
(2.227)
(1.817)
(2.077)
(1.880)
(943)
(889)
(903)
(618)
(969)
(1.180)
(253)
(161)
(95)
(349)
(10.731)
(8.006)
(97.818)
(77.576)

Ingresos financieros por depósitos a plazo
Ingresos financieros por intereses
Otros ingresos financieros
Ingresos financieros reconocidos en resultados
Gastos por intereses en obligaciones financieras y
arrendamientos financieros
Gastos por intereses obligaciones con el público
Gasto por intereses concesiones portuarias
Gasto por intereses instrumentos financieros
Gasto financiero IAS actuarial (Nota 26.3)
Costo financiero contratos de arriendos
Otros gastos financieros
Costos financieros reconocidos en resultados

01-01-2021 01-01-2020
31-12-2021 31-12-2020
MUS$
MUS$
586
1.588
1.024
1.410
393
69
2.003
3.067
(10.829)
(4.146)
(4.139)
(5.689)
(582)
(2.577)
(1.262)
(29.224)

(13.449)
(3.560)
(4.068)
(3.778)
(211)
(1.459)
(262)
(26.787)

NOTA 32 Otros ingresos y otros gastos por función
01-01-2021 01-01-2020
31-12-2021 31-12-2020
MUS$
MUS$
518
320

Otros ingresos
Servicios computacionales
Revaluación de participación previa por
combinación de negocio (1)
Recupero compañías de seguro
Servicio de Back Office
Otros ingresos de operación
Total otros ingresos por función
(1)

-

11.559

655
34
812
2.019

522
59
823
13.283

La reevaluación de la participación previa por combinación de negocios, se detalla a continuación:

Revaluación de participación previa por
combinación de negocio
Valor justo
Valor de inversión
Realización de reservas
Total

31-12-2020
MUS$
32.000
(17.706)
(2.735)
11.559

Otros gastos por función
Deterioro de propiedad, planta y equipos
Deterioro de inventarios
Gastos por honorarios
Donaciones
Impuestos por internación temporal de activos
Iva irrecuperable e impuesto adicional
Demandas y juicios laborales
Deducibles seguros
Otras pérdidas de operación
Total otros gastos por función

01-01-2021 01-01-2020
31-12-2021 31-12-2020
MUS$
MUS$
(207)
(148)
(296)
(32)
(18)
(29)
(647)
(2.073)
(978)
(162)
(226)
(27)
(435)
(27)
(575)
(2.958)
(2.922)
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NOTA 34 Otras ganancias (pérdidas)

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 2021, la administración superior de la Compañía está compuesta por 27 ejecutivos
(7 Directores y 20 gerentes). Estos profesionales recibieron remuneraciones y otros beneficios, que se
detallan a continuación:

03 Modelo de negocios
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Notas a los Estados Financieros Consolidados

Salarios
Honorarios de administradores
Participaciones
Total

01-01-2021 01-01-2020
31-12-2021 31-12-2020
MUS$
MUS$
4.162
3.753
423
385
2.906
2.354
7.491
6.492

(1) La utilidad en venta de participaciones no controladoras, corresponde a la venta del 50% y 49% de
participación en las asociadas Servicios Portuarios Reloncaví S.A. y Luckymont S.A. respectivamente.
El detalle se presenta a continuación:

Por concepto de Remuneraciones a los Directores de la Sociedad, se registran los siguientes valores
pagados al 31 de diciembre de 2021 y 2020:
Director

Oscar Hasbún Martínez
Jean-Paul Luksic Fontbona
Francisco Gutiérrez Ph.
Francisco Pérez Mackenna
Jorge Gutiérrez Pubill
Diego Bacigalupo Aracena
Armando Valdivieso Montes

Rut

11.632.255-2
6.372.368-1
7.031.728-1
6.525.286-4
5.907.040-1
13.828.244-9
8.321.934-3
Totales

Relación

Presidente
Vicepresidente
Director
Director
Director
Director
Director

Empresa

SM SAAM
SM SAAM
SM SAAM
SM SAAM
SM SAAM
SM SAAM
SM SAAM

Participación
pagada utilidades
del ejercicio
2020

Asistencia a
directorios

Asistencia a
directorios

31-12-2021

31-12-2021

31-12-2020

31-12-2020

MUS$

MUS$

MUS$

MUS$

95
44
47
63
63
47
63
422

215
107
107
143
143
107
144
966

Servicios Portuarios
Reloncaví S.A.

Luckymont S.A.

Total

MUS$

MUS$

MUS$

Precio de Venta MUS$ (a)
Costo de Inversión MUS$ (b)
Realización reservas MUS$
Total otras ganancias (pérdidas)

Participación
pagada utilidades
del ejercicio
2019

257
129
129
172
172
129
175
1.163

Utilidad por disposición de activos (Nota 39.a)
Castigo de activos
Reverso provisiones
Utilidad en venta de participaciones no controladoras (1)
Utilidad (pérdida) en venta de activos mantenidos para la venta (Nota 39.a)
Utilidad por venta de existencias
Otras ganancias (perdidas)
Total otras ganancias (pérdidas)

01-01-2021 01-01-2020
31-12-2021 31-12-2020
MUS$
MUS$
711
4.791
(413)
(627)
605
1.458
1.114
123
542
671
682
4.269
5.388

64
25
32
43
43
32
43
282

07 Contribución social

Al 31 de diciembre de 2021 la Sociedad ha provisionado por concepto de participación devengada sobre
las utilidades del año 2021 el monto total de MUS$ 1.326 (MUS$ 940 al 31 de diciembre de 2020) que
serán canceladas a los Directores de SM SAAM en el siguiente ejercicio (nota 24).

08 Información adicional

Durante el período 2021, el Directorio de la Sociedad determinó pagar a los accionistas, la Participación
por Utilidades del ejercicio 2020 el equivalente al 61,83%.

4.925
(3.638)
(1.924)

3.944
(1.849)
-

8.869
(5.487)
(1.924)

(637)

2.095

1.458

a- Ver saldo en flujo de actividades de inversión
b- Ver saldos en nota 16.1, Otras variaciones

NOTA 35 Acuerdo de concesión de servicios y otros
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. Todas las
concesiones portuarias a la fecha 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.
A continuación, se describen los acuerdos de concesión y derechos de uso de los siguientes teminales:
Iquique Terminal Internacional S.A. (Chile)

09 Índice GRI

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.

10 Informes Financieros

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.
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NOTA 35 Acuerdo de concesión de servicios y otros, continuación

Iquique Terminal Internacional S.A. (Chile), continuación

SAAM Towage México S.A. de C.V. (Ex - SAAM Remolques S.A. de C.V. (México)

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.

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.

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.
El contrato de concesión tiene una vigencia de 20 años, con posibilidades de ser prorrogado hasta el 26
de julio de 2044.
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.
Florida International Terminal (FIT), LLC (USA)
Con fecha 18 de abril 2005, la subsidiaria indirecta Florida International Terminal (FIT) se adjudicó el
derecho de uso para operar en el 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.

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)
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 período 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 35 Acuerdo de concesión de servicios y otros, continuación
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.

08 Información adicional
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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 las sociedades del grupo son las siguientes:
Tomador
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Garantía

Objeto

Beneficiario

Garantizar el cumplimiento de los tributos aduaneros y por concepto de
almacenamiento temporal en Ecuador
Garantizar el cumplimiento de los tributos aduaneros y de las
obligaciones de pago de decomiso administrativo en Ecuador
Garantizar fiel cumplimiento del contrato de concesión en Iquique

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador

Garantizar fiel cumplimiento de contrato/obligaciones de SAAM
Remolcadores S.A.
Garantizar el cumplimiento de los contratos de concesión, puertos
Veracruz, Altamira, Tampico Lázaro Cárdenas y Tuxpan
Garantizar el interés fiscal para prestar los servicios de manejo,
almacenaje y custodia de mercancias de comercio exterior.
Garantizar el interés fiscal derivado de los conceptos de multas y
recargos, contenidos en la resolución determinante 800-3900-00-002019-749, emitido por la Administración Local de Aduana de Mazatlán.
Garantizar el cumplimiento de obligaciones aduaneras en Chile

PEMEX

Inarpi, Ecuaestibas, TPG

Oriente Seguros S.A.

Cartas fianza

Inarpi, Ecuaestibas, TPG

Seg. Confianza Equinoccial /
Bco. Guayaquil
Itaú - Corpbanca

Cartas fianza

Afianzadora Sofimex S.A.

Cartas Fianza

SAAM Towage México S.A.
de C.V.
Terminal Marítima Mazatlán
S.A. de C.V.
Terminal Marítima Mazatlán
S.A. de C.V.

Afianzadora Sofimex S.A.

Boletas de garantía

Afianzadora Sofimex S.A.

Cartas Fianza

Chubb Fianzas Monterrey
Aseguradora de Caución, S.A.

Cartas Fianza

Saam Extraportuarios S.A.

BCI

Boletas de garantía

Cosem, Terminales, ITI y su
muellaje

Itaú - Corpbanca

Boletas de garantía

Garantizar fiel cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales en
Chile

Sociedad Portuaria de
Caldera / Sociedad Portuaria
Granelera de Caldera
Sociedad Portuaria de
Caldera / Sociedad Portuaria
Granelera de Caldera
SAAM S.A.
SAAM S.A.

Instituto Nacional de Seguros

Cartas de Crédito Sby LC

Garantizar las obligaciones emanadas de los contratos de concesión en
Costa Rica

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

BCI
BCI

Boletas de garantía
Cartas de Crédito Sby LC

ENAP Refinerías S.A.
Celulosa y Energía Punta Pereira

Florida International
Terminal

BCI Miami

Cartas de Crédito Sby LC

Aerosan Airport Services y
Servicios Aeroportuarios
Aerosan
SAAM Towage Colombia
S.A.S

Santander

Boletas de garantía

Garantizar fiel cumplimiento de contrato/obligaciones en Chile
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.
Garantizar los pagos del seguro de Workers Compensation (Seguro de
Accidentes y Enfermedades profesionales) para los trabajadores del
sindicato ILA
Garantizar el cumplimiento del contrato de Subconcesión

Banco Lafise Honduras

Boletas de garantías

Garantia de mantenimiento de oferta para una APP de proyecto

Empresa Nacional Portuaria (ENP)

Iquique Terminal
Internacional
SAAM Remolcadores
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Emisor

Boletas de garantía

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador
Empresa Portuaria Iquique

Administradoras Portuarias Integrales de
México
Administración Portuaria Integral de
Mazatlán, S.A.
Administración Local de Aduana de
Mazatlán
Fisco de Chile - Director Nacional de
Aduanas
Inspecciones del trabajo en Talcahuano,
Iquique, Antofagasta, Huasco, Puerto
Aysén y Punta Arenas
INCOP

Signal Mutual Indemnity Association
SC Nuevo Pudahuel

Total

31.12.2021
MUS$

Vencimiento

31.12.2020
MUS$

Vencimiento

7.182

Varios hasta Sep-2022

5.268

Varios hasta Dic-2021

27.830

Varios hasta Mar-2022

24.720

Varios hasta Dic-2021

4.751

31-12-2022

5.904

31-10-2021

4.011

Varios hasta Dic-2022

4.011

Varios hasta Dic-2021

2.136

Varios hasta May-2022

818

Varios hasta Ene-2021

5.798

Varios hasta Abr-2022

4.040

Varios hasta Abr-2021

2.697

30-04-2022

2.683

10-10-2021

1.540

Varios hasta Abr-2022

1.717

Varios hasta Sep-2021

841

Varios hasta Mar-2022

1.187

Varios hasta Mar-2021

828

Varios hasta Jul-2022

828

Varios hasta Jul-2021

767

Varios hasta Ago-2022

767

Varios hasta Jul-2021

1.340

30-03-2022

1.340

30-03-2021

627

15-06-2022

627

15-06-2021

854

15-07-2022

853

15-07-2021

1.598

Varios hasta Mar-2023

2.578

07-07-2022

65.378

1.783

-

-

-

56.546

Adicionalmente, existen otras garantías menores otorgadas a terceros de forma indirecta por un monto total de MUS$ 3.319 al 31 de diciembre 2021 (al 31 de diciembre de 2020
MUS$ 3.412).
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NOTA 36 Contingencias y compromisos, continuación
(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
las sociedades del grupo.
Empresa avalista

Garantía

Saam Puertos S.A.

Aval codeudor solidario

Garantizar obligaciones por préstamo otorgado a Inarpi S.A.

Banco del Estado de Chile

24.01.2023

31.12.2021
MUS$
2.881

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

8.472

10.353

Saam Puertos S.A.

Fiador solidario

Garantizar obligaciones por préstamo otorgado a Inarpi S.A.

Santander Madrid

25.10.2025

7.547

9.427

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

8.422

11.790

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

24.132

32.189

Saam Puertos S.A.

Fiador solidario

Garantizar obligaciones por préstamo otorgado a Inarpi S.A.

Banco de Crédito e Inversiones

3.714

-

Saam Puertos S.A.

Aval

Garantizar obligaciones por préstamo otorgado a Puerto BuenaVista S.A.

Bancolombia S.A.S.

2.209

2.750

Saam Puertos S.A.

Aval

Garantizar obligaciones por préstamo otorgado a Puerto BuenaVista S.A.

Davivienda

30.06.2029
Varios hasta
01.11.2030
12.10.2022

27

62

Saam Puertos S.A.

Fiador

Banco del Estado de Chile

23.12.2028

7.560

7.560

Saam Puertos S.A.

Fiador

4.040

Aval, fiador y codeudor solidario

Varios
vencimientos

5.798

SAAM S.A.

Garantizar el contrato de préstamo otorgado a Antofagasta Terminal
Internacional
Garantizar obligaciones bajo de cartas fianza emitidas para Terminal
Marítima Mazatlán S.A. de C.V. a favor de terceros
Garantizar obligaciones por préstamo otorgado a ST Brasil conforme
contratos de financiamiento

Varios
vencimientos

52.416

60.570

SAAM S.A.

Aval, fiador y codeudor solidario

Abril 2025

2.547

3.600

SAAM S.A.

Aval, fiador y codeudor solidario

SAAM S.A.

Fiador y codeudor solidario

SAAM S.A.

Fiador y codeudor solidario

SAAM S.A. y Alaria S.A.

Aval, fiador y codeudor solidario

Sociedad Portuaria de Caldera S.A.

Fiador solidario

Sociedad Portuaria Granelera de
Caldera S.A.
Sociedad Portuaria de Caldera S.A.

Aval

Sociedad Portuaria Granelera de
Caldera S.A.
SAAM Towage México S.A. de C.V

Aval

SAAM Smit Towage México S.A. de
C.V / SAAM Towage Canadá
Inarpi S.A.

Codeudor solidario

Ecuaestibas S.A.

Fiador

Fiador solidario

Fiador

Fiador

Objeto

Beneficiario

Garantizar obligaciones por préstamo otorgado a ST Brasil conforme
contratos de financiamiento
Garantizar la garantía tomada por SAAM Brasil Logística Multimodal con
Citibank, conforme a los contratos locales vigentes.
Garantizar emisión de carta, por juicios laborales para SAAM do Brasil.

Sofimex S.A.
Banco Nacional do
Desenvolvimiento Económico e
Social - BNDES
Caterpillar
Banco Citibank S.A. (Brasil)
Banco Crédito e Inversiones

Garantizar obligaciones por préstamo otorgado a ST El Salvador conforme
contratos de financiamiento
Garantizar obligaciones por préstamo otorgado a ST Brasil conforme
contratos de financiamiento
Garantizar obligaciones por préstamo otorgado a Sociedad Portuaria
Granelera Caldera S.A.
Garantizar obligaciones por préstamo otorgado a Sociedad Portuaria
Caldera S.A.
Garantizar obligaciones por préstamo otorgado a Sociedad Portuaria
Granelera Caldera S.A.
Garantizar obligaciones por préstamo otorgado a Sociedad Portuaria
Caldera S.A.
Garantizar obligaciones bajo de cartas fianza emitidas para SAAM
Remolcadores S.A. de C.V. a favor de terceros
Garantizar obligaciones por préstamo otorgado a SAAM S.A.

Banco Crédito e Inversiones

Garantizar obligaciones bajo de polizas de seguros emitidas para
Ecuaestibas S.A. y TPG Inarpi S.A. a favor de terceros
Garantizar obligaciones bajo de polizas de seguros emitidas para Inarpi
S.A. a favor de terceros

Oriente Seguros S.A.

Banco do Brasil S.A.
Banco BAC San José
Banco BAC San José
Banco Davivienda
Banco Davivienda
Sofimex S.A.
Scotiabank Chile

Oriente Seguros S.A.

Vencimiento

31.12.2020
MUS$
4.804

Varios
vencimientos
30.06.2022

189

325

5.113

-

30.04.2022

16.694

-

03.04.2024

22.577

28.117

07.01.2027

-

20.792

Varios hasta
21.08.2026

-

6.657

10.08.2026

20.482

-

10.08.2026

6.189

-

Varios
vencimientos

4.011

4.011

24.10.2024

84.681

94.508

156

156

5.113

5.113

290.930

306.824

Varios
vencimientos
Varios
vencimientos
Total
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NOTA 36 Contingencias y compromisos, continuación
(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 sociedades del grupo.
Empresa

Garantía

Objeto

Beneficiario

Vencimiento

31.12.2021
MUS$

31.12.2020
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

57.614

42.254

Saam Puertos S.A.

Prenda sobre acciones de ATI S.A.

Garantizar obligaciones por préstamo otorgado

Banco Estado

23.12.2028

21.897

24.091

SAAM Towage Canadá Inc.

Hipoteca Marítima

Garantizar obligaciones por préstamo otorgado

Banco Scotiabank Canadá

30.11.2023

12.898

14.385

SAAM Towage Canadá Inc.

Hipoteca Marítima

Garantizar obligaciones por préstamo otorgado

Banco Scotiabank Canadá

30.10.2023

13.969

14.880

SAAM Towage Panamá Inc.

Hipoteca Marítima

Garantizar obligaciones por préstamo otorgado

Banco Rabobank

16.11.2022

471

1.412

SAAM Towage Brasil

Prenda de equipos y maquinaria

Garantizar obligaciones por préstamo otorgado (contrato 7.2.0019.1)

abril 2027

16.735

20.037

SAAM Towage Brasil

Prenda de equipos y maquinaria

Garantizar obligaciones por préstamo otorgado (contrato 17.2.0356.1)

junio 2034

22.097

23.967

SAAM Towage Brasil

Prenda de equipos y maquinaria

Garantizar obligaciones por préstamo otorgado (contrato Ato Notarial 2)

Banco Nacional do Desnvolvimiento
Económico e Social - BNDES
Banco Nacional do Desnvolvimiento
Económico e Social - BNDES
Caterpillar

abril 2025

2.547

3.600

SAAM Towage Brasil

Prenda de equipos y maquinaria

Garantizar obligaciones por préstamo otorgado (contrato 20/00586-5)

Banco Do Brasil

noviembre 2030

14.333

16.340

SAAM Towage Brasil

Prenda de equipos y maquinaria

Garantizar obligaciones por préstamo otorgado (contrato 10.2.1323.1)

febrero 2033

12.870

14.652

SAAM Towage Brasil

Prenda de equipos y maquinaria

Garantizar obligaciones por préstamo otorgado (contrato 13.2.0651.1)

714

862

SAAM Towage Brasil

Prenda de equipos y maquinaria

Garantizar obligaciones por préstamo otorgado (contrato 7.2.0853.1)

-

1.142

SAAM Towage Brasil

Prenda de equipos y maquinaria

Garantizar obligaciones por préstamo otorgado (contrato 20/00503-2)

Banco Nacional do Desnvolvimiento
Económico e Social - BNDES
Banco Nacional do Desnvolvimiento
Económico e Social - BNDES
Banco Nacional do Desnvolvimiento
Económico e Social - BNDES
Banco Do Brasil

abril 2024

8.244

11.777

Sociedad Portuaria de Caldera S.A.

Prenda de equipos y maquinaria

Garantizar obligaciones por préstamo otorgado

Banco BAC San José

21.08.2026

-

4.859

Kios S.A.

Depósito en Garantía

Administración Nacional de Puertos

270

258

Inarpi S.A.

Prenda grúas STS

Garantizar obligaciones como operador portuario en Uruguay, según
Decreto Nº413 del 1º de Septiembre de 1992.
Garantizar obligaciones por préstamo otorgado

7.547

9.425

192.206

203.941

Banco Santander

septiembre 2025
Agosto 2023

Sin vencimiento
25.10.2025
Total
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NOTA 36 Contingencias y compromisos, continuación

NOTA 36 Contingencias y compromisos, continuación

(36.4) Garantías reciprocas

(36.6) Cumplimientos financieros Sociedad Matriz SAAM

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 SSAHI-Chile y Saam Puertos, respectivamente. Estas garantías se mantendrán durante toda
la vigencia del pacto.

04 Nuestro equipo

05 Gestión de proveedores

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, las cuales, corresponden a dos pólizas de Responsabilidad Civil,
una que cubre la responsabilidad contractual, es decir, que surge a raíz de las operaciones, y otra, de
Responsabilidad Civil Extracontractual, que cubre la responsabilidad de la empresa frente a hechos no
relacionados a clientes.
Adicionalmente existen procesos laborales y tributarios en distintas jurisdicciones, los que se estima no
tengan efectos significativos.
Los litigios que al 31 de diciembre de 2021 se encuentran provisionados se presentan a continuación:

06 Uso eficiente de los
recursos naturales

Litigios
Cantidad
provisionados al
de litigios
31-12-2021

a) Restricciones a la Gestión o Indicadores Financieros SM SAAM
Sociedad

Detalle de litigios provisionados

Entidad
Financiera
Bonos
públicos

Nombre
Deuda financiera neta sobre
patrimonio
Razón de cobertura de gastos
financieros netos
Garantías reales sobre activos
totales

Condición

31-12-2021

31-12-2020

En cada trimestre debe ser menor o igual a 1,2
veces.
En cada trimestre debe ser mayor que 2,75
veces.
El Emisor no otorgará garantías reales, que
garanticen nuevas emisiones de Bonos o
cualquier otra operación de crédito, en la
medida que el monto total acumulado de las
obligaciones garantizadas por el Emisor,
exceda el cinco por ciento del Total Activos del
Emisor.

0,46

0,45

9,85

9,00

0%

0%

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.,
Banco Santander Chile y BCI, 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.

MUS$
SAAM Towage Brasil S.A.
SAAM Do Brasil Ltda.

07 Contribución social

La Sociedad Matriz y sus subsidiarias, cuentan con las siguientes disposiciones contractuales que la rigen en su
gestión y en sus indicadores de financiamiento.

Sociedad Matriz
SAAM S.A.

(36.5) Juicios

03 Modelo de negocios

SOCIEDAD MATRIZ SAAM S.A. Y SUBSIDIARIAS
Notas a los Estados Financieros Consolidados

Inarpi S.A.
Total

19
9
4
32

221 Los litigios en curso, corresponden a juicios laborales
Corresponden a litigios de materia fiscal principalmente con la Secretaría
765
de Ingresos Federales de Brasil
141 Son litigios que mantiene con el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador
1.127
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NOTA 36 Contingencias y compromisos, continuación
(36.6) Cumplimientos financieros Sociedad Matriz SAAM
a) Restricciones a la Gestión o Indicadores Financieros SM SAAM, continuación
1. Razón de endeudamiento
A la fecha, MUS$
Otros pasivos financieros corrientes
Otros pasivos financieros no corrientes
Efectivo y equivalentes al efectivo
Deuda Financiera Neta [A]

31-12-2021
120.829
599.175
(323.962)
396.042

31-12-2020
141.654
557.455
(317.651)
381.458

856.211

852.878

0,46

0,45

Últimos doce meses, MUS$
Ganancia bruta
Gastos de administración
Depreciación y Amortización
EBITDA [A]

31-12-2021
244.592
(97.818)
121.482
268.256

31-12-2020
188.062
(77.576)
102.961
213.447

Costos financieros
Ingresos financieros
Gastos financieros netos [B]

29.224
(2.003)
27.221

26.787
(3.067)
23.720

9,85

9,00

Patrimonio total [B]
Deuda financiera neta/Patrimonio [A]/[B] <=1,2

04 Nuestro equipo

05 Gestión de proveedores
06 Uso eficiente de los
recursos naturales

2. Razón de cobertura de gastos financieros netos

EBITDA/Gastos financieros netos [A]/[B] >=2,75

3. Razón de Garantías reales sobre Activos Totales

07 Contribución social

A la fecha, MUS$
Garantías reales consideradas para efectos de la limitación [A]
Activos Totales [B]
Garantías reales/Activos Totales [A]/[B]

31-12-2021

1.824.120
0%

31-12-2020

1.769.662
0%
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NOTA 36 Contingencias y compromisos, continuación
(36.6) Cumplimientos financieros Sociedad Matriz SAAM
b) Restricciones a la Gestión o Indicadores Financieros Subsidiarias
Sociedad

Entidad

Sociedad Matriz SAAM S.A.

Bonos Públicos

Sociedad Matriz SAAM S.A.

Santander

SAAM S.A.

Scotiabank

SAAM Towage México S.A. de C.V (Ex - Saam Remolques
S.A. de C.V)

Banco Corpbanca NY

SAAM Towage Canadá Inc

Banco Scotiabank Canadá

Sociedad Portuaria de Caldera S.A.

Banco Davivienda

Sociedad Portuaria de Caldera S.A.

BAC San José

Sociedad Portuaria Granelera de Caldera S.A.

BAC San José

Sociedad Portuaria Granelera de Caldera S.A.

Banco Davivienda

Sociedad Portuaria de Caldera S.A.

Banco Davivienda

Sociedad Portuaria Granelera de Caldera S.A.

Banco Davivienda

Florida International Terminal

BCI Miami

Florida International Terminal (1)

Bank of America

(1)

Nombre

- Deuda financiera neta sobre patrimonio
- Razón de cobertura de gastos financieros netos
- Garantías reales sobre activos totales
- 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
-Razón de Deuda Financiera Neta / EBITDA
-Razón de cobertura de intereses (EBITDA/gasto
financiero
- Deuda sobre activo tangible neto
- Ebitda consolidado, sobre gasto financiero y
amortización de deuda
- Razón de endeudamiento Pasivos Totales/Activos
Totales
- Cobertura de servicio de la deuda
- Razón de endeudamiento Pasivos Totales/Patrimonio
- Cobertura de servicio de la deuda
- Razón de endeudamiento Pasivos Totales/Patrimonio
- Cobertura de servicio de la deuda
- Razón de endeudamiento Pasivos Totales/Activos
Totales
- Cobertura de servicio de la deuda
- Razón de endeudamiento Pasivos Totales/Patrimonio
- Cobertura de servicio de la deuda
- Razón de endeudamiento Pasivos Totales/Patrimonio
- Cobertura de servicio de la deuda
- Razón de Deuda Financiera Neta / EBITDA
- Razón de endeudamiento Pasivos Totales/Patrimonio
- Razón de Deuda Financiera / EBITDA
- Mínimo de patrimonio
- Cobertura de cargos fijos

Condición

31-12-2021

31-12-2020

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 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
Al 31 de diciembre de cada año debe ser menor o igual
a tres veces
En cada trimestre debe ser mayor que 3

0,46
9,85
0%
0,46
9,85
0%
0,33
1.22
0,92

0,45
9,00
0%
0,20
0,81
1,11

53,42

-

En cada trimestre, debe ser menor a 2,5 veces.

1,57

1,77

En cada trimestre, debe ser mayor o igual a 1,25.
Debe ser 83% como máximo

2,77
N/A

6,09
66%

No debe ser inferior a 1,2
Al 31 de diciembre de cada año no debe ser mayor que
3,5
Trimestralmente no debe ser inferior a 1,25
En cada trimestre no debe ser mayor que 3,5
En cada trimestre no debe ser inferior a 1,25
Debe ser 83% como máximo

N/A
N/A

5,9
1,7

N/A
N/A
N/A
N/A

5.9
1,7
2,1
73%

N/A
1,41
15,0
1,36
2,7
1,3
2,6
1,4
10.580.778
1,03

2,1
2,7
1,6
-

No debe ser inferior a 1,2
En cada trimestre no debe ser mayor que 3,5
Trimestralmente no debe ser inferior a 1,25
En cada trimestre no debe ser mayor que 3,5
Trimestralmente no debe ser inferior a 1,25
No debe ser mayor a 3,0
No debe ser mayor a 5,0
No debe ser mayor a 3,0
Patrimonio mínimo de MUS$ 7.000
Mínimo 1,15 veces

El primer año hay waiver de Covenant, ya que en la negociación se repartieron dividendos atrasados y ya comprometidos.

S/M: Sin medición en fechas intermedias.
N/A: No aplica, el crédito fue pagado
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NOTA 36 Contingencias y compromisos, continuación
(36.6) Cumplimientos financieros Sociedad Matriz SAAM, continuación
b) Restricciones a la Gestión o Indicadores Financieros Subsidiarias, continuación

02 Liderazgo y marco de
gobernanza

Sociedad
Inarpi

Entidad
BCI Miami

Nombre
- Cobertura de gastos financieros

31-12-2020

13,98

11,81

1,55

2,12

208.875

207.995

37,7%

42,1%

37,7%

42,1%

2,49
2,51
433.467.145

-

3.103.677

-

SAAM Towage Brasil

BNDES

- Total de Pasivos / Total de Activos

SAAM Towage Brasil

Caterpillar

- Total de Pasivos / Total de Activos

Debe ser 80% como máximo

Intertug Colombia

Banco Scotiabank

Ecuaestibas

BCI

- Razón deuda financiera / EBITDA
- Razón activos sin gravámenes / Deuda no garantizada
Mínimo de patrimonio

Debe ser menor o igual a 3,5 veces
Debe ser mayor o igual a 1,25 veces
Patrimonio mínimo de SAAM S.A. de MUS$ 285.000

Intertug México (2)

API de México

Mínimo de patrimonio

Mínimo de 30 millones de pesos mexicanos (USD
1.460.686 al 31 de diciembre de 2021)

03 Modelo de negocios

05 Gestión de proveedores

31-12-2021

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

- Razón de Deuda Financiera Neta / EBITDA

04 Nuestro equipo

Condición

- Patrimonio mínimo del Garante

(2)

El contrato de concesión de Intertug México, está sujeto a un covenant relacionado al cumplimiento de condiciones mínimas de patrimonio.

S/M: Sin medición en fechas intermedias.
N/A: No aplica, el crédito fue pagado

06 Uso eficiente de los
recursos naturales
07 Contribución social

08 Información adicional

09 Índice GRI

10 Informes Financieros
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SOCIEDAD MATRIZ SAAM S.A. Y SUBSIDIARIAS
Notas a los Estados Financieros Consolidados

NOTA 37 Diferencia de cambio

01 SAAM, vocación de
servicio al comercio
internacional

NOTA 38 Moneda extranjera, continuación

Las diferencias de cambio generadas por partidas en monedas extranjeras, fueron abonadas (cargadas) a
resultado del período según el siguiente detalle:
01-01-2021 01-01-2020
31-12-2021 31-12-2020
MUS$
MUS$
Activos
Pasivos
Subtotal sociedades chilenas
Sociedades brasileñas
Activos
Pasivos
Subtotal sociedades brasileñas

03 Modelo de negocios

(4.100)
7.894
3.794

(318)
(1.704)
(2.022)

10.235
(11.136)
(901)

18.839
(21.184)
(2.345)

(324)
(44)
(368)

757
(667)
90

(463)
44
(419)
2.106

(172)
(188)
(360)
(4.637)

Sociedades mexicanas
Activos
Pasivos
Subtotal sociedades mexicanas

04 Nuestro equipo

Activos
Pasivos
Subtotal sociedades en otras jurisdicciones
Total diferencia de cambio

08 Información adicional

10 Informes Financieros

M US $
6.161
6 .16 1

M US $
2.935
2.918
229
3.511
9
9 .6 0 2

M US $
1.203
3.607
17
1.875
410
7 .112

M US $
3.357
2.240
1.206
3.229
10 .0 3 2

P a s iv o s no c o rrie nt e s
Otro s pasivo s financiero s no co rrientes
Otras pro visio nes a largo plazo
P asivo s po r impuesto s diferido s
P ro visio nes no co rrientes po r beneficio s a lo s empleado s
Otro s pasivo s no financiero s, no co rrientes
T o t a l pa s iv o s no c o rrie nt e s

336.886
5.792
90.010
4.895
2
4 3 7 .5 8 5

15.476
698
10.871
36
2 7 .0 8 1

191.571
19 1.5 7 1

26.476
11.874
3 8 .3 5 0

25.898
6.398
55
3 2 .3 5 1

2.260
986
3 .2 4 6

608
199
807

599.175
6.778
108.980
16.020
38
7 3 0 .9 9 1

T o t a l de pa s iv o s

6 19 .9 2 6

5 5 .10 8

4 7 .9 5 2

3 9 .4 6 3

13 .2 7 8

9 .5 5 2

9 8 3 .0 11

A c t iv o s
A c t iv o s c o rrie nt e s
Efectivo y equivalentes al efectivo
Otro s activo s financiero s co rrientes
Otro s activo s no financiero s co rrientes
Deudo res co merciales y o tras cuentas po r co brar co rrientes
Cuentas po r co brar a entidades relacio nadas, co rrientes
Inventario s co rrientes
A ctivo s po r impuesto s co rrientes, co rrientes
T o t a l de a c t iv o s c o rrie nt e s dis t int o s de a c t iv o s o grupo s de a c t iv o s
pa ra s u dis po s ic ió n c la s if ic a do s c o m o m a nt e nido s pa ra la v e nt a o
c o m o m a nt e nido s pa ra dis t ribuir a lo s pro pie t a rio s
A ctivo s no co rrientes o grupo s de activo s para su dispo sició n clasificado s co mo
mantenido s para la venta o co mo mantenido s para distribuir a lo s pro pietario s
A c t iv o s c o rrie nt e s t o t a le s

US D

C LP

CAD

M XP

BRL

M US $

M US $

M US $

M US $

M US $

293.727
115
8.264
65.022
11.309
19.014
22.603
4 2 0 .0 5 4
9.760
4 2 9 .8 14

7.741
329
21.642
1.635
4.928
3 6 .2 7 5

6.802
57
490
5.521
997
13 .8 6 7

444

3.829
1.404
11.051
193
483
3.023
19 .9 8 3

-

1.897
2.124
8.891
12 .9 12

-

3 6 .7 19

13 .8 6 7

19 .9 8 3

676
2.595
14.245
1.746
1.992
56.099
159.081
69.890
745.709
1.821
50.151
1.10 4 .0 0 5

23
849
1
19.229
1
755
2 0 .8 5 8

46
6.567
45.962
78.690
13 1.2 6 5

1
23.662
3.604
10.049
3 7 .3 16

1.5 3 3 .8 19

5 7 .5 7 7

14 5 .13 2

5 7 .2 9 9

O t ra s
m o ne da s
M US $

M US $

9.966
1
3.492
1.826
90
218
15 .5 9 3

12 .9 12

T o tal

15 .5 9 3

323.962
173
16.103
113.953
13.137
20.584
30.772
5 18 .6 8 4
10.204
5 2 8 .8 8 8

Otro s activo s financiero s no co rrientes
Otro s activo s no financiero s no co rrientes
Cuentas po r co brar no co rrientes
Cuentas po r co brar a entidades relacio nadas, no co rrientes
Inventario s, no co rrientes
Inversio nes co ntabilizadas utilizando el méto do de la participació n
A ctivo s intangibles distinto s de la plusvalía
P lusvalía
P ro piedades, planta y equipo
P ro piedad de inversió n
A ctivo s po r impuesto s, no co rrientes
A ctivo s po r impuesto s diferido s
T o t a l de a c t iv o s no c o rrie nt e s
T o t a l de a c t iv o s

124

715
3.017
3 .7 3 2

267
3.510
107
9.274
13 .15 8

1.437
5.903
15.094
1.746
1.993
78.838
189.417
115.852
837.278
1.821
60.955
1.3 10 .3 3 4

16 .6 4 4

2 8 .7 5 1

1.8 3 9 .2 2 2

C LP

UF

CAD

19 7 .7 3 2

M XP

BRL

T o tal
M US $
120.829
58.209
538
2.082
13.833
28.988
27.541
2 5 2 .0 2 0

A continuación se detallan los activos por tipo de moneda al 31 de diciembre de 2020:

A c t iv o s

A c t iv o s no c o rrie nt e s

09 Índice GRI

M US $
4.159
10.044
492
1.450
9.628
2.254
2 8 .0 2 7

US D

b)

NOTA 38 Moneda extranjera
a) A continuación se detallan los activos por tipo de moneda al 31 de diciembre de 2021:

07 Contribución social

M US $
102.375
38.259
46
2.082
6.291
9.256
24.032
18 2 .3 4 1

Sociedades en otras jurisdicciones

05 Gestión de proveedores
06 Uso eficiente de los
recursos naturales

P a s iv o s c o rrie nt e s
Otro s pasivo s financiero s co rrientes
Cuentas po r pagar co merciales y o tras cuentas po r pagar
Cuentas po r pagar a entidades relacio nadas, co rrientes
Otras pro visio nes a co rto plazo
P asivo s po r impuesto s co rrientes, co rrientes
P ro visio nes co rrientes po r beneficio s a lo s empleado s
Otro s pasivo s no financiero s co rrientes
P a s iv o s c o rrie nt e s t o t a le s

O t ra s
m o ne da s
M US $
639
1.141
4.640
1.489
836
8 .7 4 5

P a s iv o s

Sociedades chilenas

02 Liderazgo y marco de
gobernanza

a) A continuación se detallan los pasivos por tipo de moneda al 31 de diciembre de 2021, continuación:

US D

C LP

CAD

A c t iv o s c o rrie nt e s
Efectivo y equivalentes al efectivo
Otro s activo s financiero s co rrientes
Otro s activo s no financiero s co rrientes
Deudo res co merciales y o tras cuentas po r co brar co rrientes
Cuentas po r co brar a entidades relacio nadas, co rrientes
Inventario s co rrientes
A ctivo s po r impuesto s co rrientes, co rrientes
T o t a l de a c t iv o s c o rrie nt e s dis t int o s de a c t iv o s o grupo s de a c t iv o s
pa ra s u dis po s ic ió n c la s if ic a do s c o m o m a nt e nido s pa ra la v e nt a o
c o m o m a nt e nido s pa ra dis t ribuir a lo s pro pie t a rio s
A ctivo s no co rrientes o grupo s de activo s para su dispo sició n clasificado s co mo
mantenido s para la venta o co mo mantenido s para distribuir a lo s pro pietario s

M US $
292.312
2.518
11.079
45.456
6.249
11.993
25.926

M US $
6.540
188
16.694
1.788
524
636

3 9 5 .5 3 3

2 6 .3 7 0

A c t iv o s c o rrie nt e s t o t a le s

4 0 5 .8 6 8

A c t iv o s no c o rrie nt e s
Otro s activo s financiero s no co rrientes
Otro s activo s no financiero s no co rrientes
Cuentas po r co brar no co rrientes
Cuentas po r co brar a entidades relacio nadas, no co rrientes
Inventario s, no co rrientes
Inversio nes co ntabilizadas utilizando el méto do de la participació n
A ctivo s intangibles distinto s de la plusvalía
P lusvalía
P ro piedades, planta y equipo
P ro piedad de inversió n
A ctivo s po r impuesto s, no co rrientes
A ctivo s po r impuesto s diferido s
T o t a l de a c t iv o s no c o rrie nt e s
T o t a l de a c t iv o s

10.335

16.707
2.564
14.815
4.000
994
63.379
173.789
56.260
701.708
1.831
15.164
1.0 5 1.2 11
1.4 5 7 .0 7 9

M US $
6.537
387
5.085
651
12 .6 6 0

528
2 6 .8 9 8

M XP
M US $
1.409
4.868
8.377
339
372
3.401
18 .7 6 6

-

M US $
3.616
1.529
9.200
2.269
-

O t ra s
m o ne da s
M US $
7.237
237
3.493
63
56

16 .6 14

11.0 8 6

BRL

-

-

-

T o tal
M US $
317.651
2.518
18.288
88.305
8.376
15.872
30.019
4 8 1.0 2 9
10.863

12 .6 6 0

18 .7 6 6

16 .6 14

11.0 8 6

4 9 1.8 9 2

50
366
2
26.521
1
531
2 7 .4 7 1

7.412
41.850
78.591
12 7 .8 5 3

26.617
2.592
10.826
4 0 .0 3 5

1.251
2.579
117
11.299
15 .2 4 6

310
4.051
90
10.971
532
15 .9 5 4

17.958
5.503
15.298
4.000
996
93.951
207.908
98.110
793.863
1.831
38.352
1.2 7 7 .7 7 0

5 4 .3 6 9

14 0 .5 13

5 8 .8 0 1

3 1.8 6 0

2 7 .0 4 0

1.7 6 9 .6 6 2
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NOTA 38 Moneda extranjera, continuación

NOTA 39 Estado de Flujos de Efectivo, continuación

b) A continuación se detallan los pasivos por tipo de moneda al 31 de diciembre de 2020:, continuación
P a s iv o s

US D

C LP

P a s iv o s c o rrie nt e s
Otro s pasivo s financiero s co rrientes
Cuentas po r pagar co merciales y o tras cuentas po r pagar
Cuentas po r pagar a entidades relacio nadas, co rrientes
Otras pro visio nes a co rto plazo
P asivo s po r impuesto s co rrientes, co rrientes
P ro visio nes co rrientes po r beneficio s a lo s empleado s
Otro s pasivo s no financiero s co rrientes
P a s iv o s c o rrie nt e s t o t a le s

M US $
71.297
24.040
32
2.014
3.218
6.723
20.273
12 7 .5 9 7

P a s iv o s no c o rrie nt e s
Otro s pasivo s financiero s no co rrientes
Otras pro visio nes a largo plazo
P asivo s po r impuesto s diferido s
P ro visio nes no co rrientes po r beneficio s a lo s empleado s
Otro s pasivo s no financiero s, no co rrientes
T o t a l pa s iv o s no c o rrie nt e s
T o t a l de pa s iv o s

M US $

UF

CAD

M XP

O t ra s
m o ne da s
M US $
M US $
1.004
794
1.761
3.241
21
779
1.974
2.963
2.340
1
298
6 .5 0 8
8 .6 6 8
BRL

T o tal

55
10.395
387
1.032
8.851
1.175
2 1.8 9 5

M US $
64.679
6 4 .6 7 9

M US $
2.690
3.731
707
3.778
6
10 .9 12

M US $
1.135
7.024
79
2.414
739
11.3 9 1

M US $
141.654
50.192
419
2.035
7.789
27.069
22.492
2 5 1.6 5 0

290.078
504
70.900
4.000
3 6 5 .4 8 2

19.547
107
11.761
45
3 1.4 6 0

188.488
18 8 .4 8 8

29.085
11.770
4 0 .8 5 5

26.859
7.335
44
3 4 .2 3 8

2.620
1.044
3 .6 6 4

778
169
947

557.455
1.548
90.112
15.974
45
6 6 5 .13 4

4 9 3 .0 7 9

5 3 .3 5 5

2 5 3 .16 7

5 1.7 6 7

4 5 .6 2 9

10 .17 2

9 .6 15

9 16 .7 8 4

07 Contribución social

09 Índice GRI

Nota
Adquisiciones
Capitalización en el desarrollo del intangible
Pago adquisiciones período anterior
Adquisiciones pendientes de pago
Flujo neto

17.4

Nota

31-12-2021

MUS$
69.087
(9.606)

Adquisiciones vía arrendamiento financiero (1)

(1.826)

-

Adquisiciones pendientes de pago
Pago adquisiciones período anterior
Flujo neto

(5.938)
1.648
52.489

(4.470)
4.536
59.547

18.3
18.3

31-12-2020

MUS$
3.128
(126)
455
(848)
2.609

18.3 y 8
34

31-12-2021

MUS$
2.830
(261)
142
(653)
2.058

31-12-2020

MUS$
2.038
2.711
113
4.862
(3.037)
1.825
31-12-2021

31-12-2020

MUS$
69.635
(11.030)

Adquisiciones
Incorporaciones NIIF 16 (2)

31-12-2021

Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipos

Venta de Remolcadores
Venta de Inmuebles (clasificado como mantenido para la venta)
Activos prescindibles Logística
Otros activos
Precio pactado en venta de activos
Costo de venta
Utilidad en venta de activos

a) Flujos de efectivo de actividades de inversión:

(1)
(2)

08 Información adicional

Compras de activos intangibles

Notas

Compras de propiedades, planta y equipos

06 Uso eficiente de los
recursos naturales

a) Flujos de efectivo de actividades de inversión:, continuación

NOTA 39 Estado de Flujos de Efectivo
Años 2021 y 2020

05 Gestión de proveedores

Años 2021 y 2020, continuación

Precio pactado en venta de activos
Anticipo venta de activos
Ventas pendientes de cobro
Flujo neto

MUS$
1.490
5.160
136
88
6.874
(2.083)
4.791
31-12-2020

MUS$
4.862

MUS$
6.874

-

16

(342)
4.520

6.890

Corresponde a préstamo solicitado por Florida International Terminal, Llc para efectos de adquirir maquinaria.
Las incorporaciones por NIIF 16 no corresponden a flujo, por tanto, deben descontarse del valor de las adquisiciones descritas en
la nota 18.3, cuyo valor neto asciende a MUS$ 58.605.

Los desembolsos por las compras de propiedades, planta y equipos al 31 de diciembre de 2021,
corresponden principalmente a la construcción de remolcador en subsidiaria indirecta Saam Towage El
Salvador; construcción de bodegas en Servicios Aeroportuarios Aerosan; activación de mantenciones en
remolcadores en subsidiarias, y además de inversiones por ampliación del terminal portuario y adquisición
de equipos portuarios de la subsidiaria Inarpi.

10 Informes Financieros
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NOTA 39 Estado de Flujos de Efectivo, continuación

NOTA 39 Estado de Flujos de Efectivo, continuación

Años 2021 y 2020, continuación

Años 2021 y 2020, continuación

a) Flujos de efectivo de actividades de inversión, continuación:
Dividendos recibidos

Nota

c) Flujos de efectivo de actividades de financiamiento, continuación
31-12-2021

31-12-2020

MUS$

MUS$

Importes procedentes de préstamos de corto y largo plazo, reembolso de préstamos

Dividendos acordados:
LNG Tugs Chile S.A.
Portuaria Corral S.A.
Inmobiliaria Carriel Ltda.
San Antonio Terminal Internacional S.A.
Servicios Portuarios Reloncaví Ltda.

25
1.998
14.923
794

Equimac S.A.
Luckymont S.A.
Total dividendos acordados en el ejercicio

16.1

(-) Dividendos pendientes de cobro

12.1

LNG Tugs Chile S.A.
San Antonio Terminal Internacional S.A.
(+) Dividendos recibidos, acordados en período anterior
LNG Tugs Chile S.A.
SAAM Towage Brasil
Servicios Portuarios Reloncaví Ltda.
(+) Dividendos inversiones mantenidas para la venta
Consolidación SAAM Towage Brasil S.A.
Efecto cambiario
Flujo neto

2.514
984
4.850
1.261

1.133

-

1.274
20.147

743
10.352

-

-

(10)
(2.423)
164
17.878

(445)
4
(522)
9.389

Importes procedentes de préstamos de largo plazo:
Sociedad Matriz Saam S.A. (1)
Ecuaestibas S.A.
SAAM Towage México S.A. de C.V.
Florida International Terminal Llc.
SAAM Towage El Salvador S.A.
Sociedad Portuaria Granelera de Caldera S.A.
Sociedad Portuaria de Caldera S.A.
Inarpi S.A.
Saam Logistics S.A.
Iquique Terminal Internacional S.A.
Total importes prodecentes de financiamiento de largo plazo

Servicios Aeroportuarios Aerosan S.A.
Aerosan Airport Services S.A.
Internacional TUG S.A.S.
Baru Offshore de México S.A.P.I. de C.V.
Inarpi S.A.
SAAM Towage México S.A. de C.V.
Terminal Maritima Mazatlan
Total importes prodecentes de financiamiento de corto plazo

b) Flujos de efectivo de actividades de financiamiento
Dividendos pagados

Nota

31-12-2021

31-12-2020

MUS$

MUS$

SAAM Towage Brasil S.A.
SAAM Towage México S.A. de C.V.
SAAM Towage Canadá Inc.
SAAM Towage Panamá Inc.
SAAM S.A.
Inarpi S.A.
Servicios Aeroportuarios Aerosan S.A.
Iquique Terminal Internacional S.A.
Sociedad Portuaria Caldera S.A.
Sociedad Portuaria Granelera de Caldera S.A.
Florida International Terminal Llc.
Baru Offshore de México S.A.P.I. de C.V.
Internacional TUG S.A.S.
Aerosan Airport Services S.A.
Servicios Logísticos Ltda.
Terminal Maritima Mazatlán S.A. de C.V.
Transaereo Ltda.

Sociedad Matriz SAAM S.A. (1)
Florida International Terminal, Llc
Sociedad Portuaria Granelera de Caldera S.A
Aronem Air Cargo S.A.
Sociedad Portuaria de Caldera S.A.

(21.238)
(2.227)
(2.123)
(100)
(4.566)

Expertajes Marítimos S.A.
Internacional TUG S.A.S.
Total dividendos acordados en el ejercicio

(16.697)
(1.779)
(1.312)
(145)
(2.240)

(634)

-

(142)
(1.200)
(32.230)

(323)
(22.496)

(+) Dividendos mínimos provisionados
Sociedad Matriz SAAM S.A.

09 Índice GRI
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MUS$

57.040
3.500
15.000
1.896
15.000
20.000
6.000
3.706
122.142

92.425
1.443
18.000
2.768
114.636

26.500
301
1.777
1.388
29.966

900
600
2.000
3.500

(16.360)
(3.000)
(3.077)
(936)
(11.577)
(18.760)
(913)
(2.425)
(6.996)
(24.043)
(1.006)
(689)
(21.981)
(1.689)
(1.404)
(684)

(13.672)
(9.956)
(902)
(936)
(5.000)
(17.983)
(921)
(5.202)
(2.688)
(4.666)
(893)
(615)
(203)
(173)

(115.540)

(63.810)

Reembolso de préstamos

SAAM Guatemala S.A.

08 Información adicional

31-12-2020

MUS$

Total Importes procedentes de préstamos de corto plazo:

Dividendos acordados:

07 Contribución social

31-12-2021

(23.581)

(20.014)

Total dividendos acordados y provisionados en el ejercicio

(55.811)

(42.510)

(+) Dividendos provisionados no pagados
(-) Dividendos pagados y acordados o provisionados en ejercicio anterior (1)
(-) Dividendos pendientes de pago
Efecto cambiario
Flujo neto

23.581
(20.014)
706
(200)
(51.738)

20.014
(17.334)
136
(201)
(39.895)

(1)

25

La suma de los dividendos acordados y dividendos pagados (acordados en ejercicio anterior), cuyo monto asciende a MUS$
41.252, corresponden al dividendo pagado en el año 2021. Ver nota 27.3.

128

Total reembolso de préstamos
(1)

Con fecha 23 de junio y 14 de agosto de 2020 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.
Con fecha 20 de diciembre de 2021 se materializó la obtención de un préstamo a SM SAAM, en tres pagares distintos de MUS$ 30.000, MUS$
17.500 y MUS$ 10.000 con el Banco Santander con pago de intereses semestral y pago del capital al vencimiento.
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NOTA 40 Medio Ambiente

NOTA 40 Medio Ambiente, continuación

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.
Gastos efectuados para la protección del medioambiente
Los principales gastos medioambientales acumulados al 31 de diciembre de 2021, en las Divisiones de
la Compañía, se distribuyen de la siguiente forma:

04 Nuestro equipo

1. Gastos RILES (11,9%)
Disposición y traslado de residuos industriales líquidos a empresas autorizadas para su tratamiento final,
como también para mantenimiento y funcionamiento de plantas.
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SOCIEDAD MATRIZ SAAM S.A. Y SUBSIDIARIAS
Notas a los Estados Financieros Consolidados

2. Gastos RISES (55,2%)

Al 31 de diciembre de 2021, los gastos relacionados con el medio ambiente son los siguientes:

Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Gastos Medio
Ambiente
RILEs

RISEs

Monitoreos
ambientales

Certificaciones y
verificaciones
Proyectos
ambientales

Descripción
Disposición y traslado de líquidos
Gastos mantención y control plantas de tratamiento
Disposición y traslado residuos sólidos peligrosos
Disposición y traslado residuos sólidos no peligrosos
Reciclaje residuos sólidos no peligrosos reciclados
Reciclaje residuos sólidos peligrosos reciclados
Agua (Mar, ríos, lagos, etc)
Aire (Fuentes fijas y móviles)
Ruido
Ambiente submarino
Otros
ISO 14.001
ISO 50.001
ISO 14.064
Otros
Proyectos de infraestructura de carácter medio ambiental
Proyectos de equipos de carácter medio ambiental
Otros
Total

Gastos
Acumulados al
31-12-2021
MUS$
97
21
190
316
29
11
37
73
21
25
26
25
6
15
39
30
29
990

NOTA 41 Hechos posteriores

Este Item esta relación con la disposición y traslado de los diferentes tipos de residuos sólidos sean estos
peligrosos o no peligrosos, se debe destacar que los costos relacionados a reciclaje también se
encuentran incluidos en este apartado.

Entre el 1 de enero de 2022 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.

3. Gastos Monitoreos Ambientales (18,4%)
Este ítem comprende el monitoreo sistemático de diferentes parámetros medio ambientales distribuido
en diferentes componentes tales como Aire, Ruido, Agua, Suelo, Ambiente Submarino y otros. Estos
monitoreos son realizados principalmente en nuestros terminales portuarios y buscan dar cumplimiento
a las diferentes normativas asociadas a nuestras operaciones
4. Certificaciones y verificaciones: (8,6%)
Gastos relacionados a certificaciones y verificaciones asociados a diferentes sistemas de gestión tales
como, ISO 14.001, ISO 50.001, ISO 14.064, como también a acuerdos de producción limpia (APL)
asociados a nuestra industria.
5. Gastos Proyectos Ambientales (6,0%)
Gastos relacionados a proyectos asociados a pilotos de reciclaje, mejoras en resoluciones ambientales,
proyectos de eficiencia como Giro Limpio, modelación atmosférica, estimación de emisiones, cambio de
luminaria a LED, etc.
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15 de marzo de 2022 11:00 am Chile - 9:00 am EST, la Compañía presentará los resultados
del ejercicio 2021. Para unirse a la Conferencia, favor usar el siguiente enlace
SMSAAM2021INVESTORCONFERENCECALL
LA información financiera para presentar se encontrará disponible en el sitio web www.
saam.com sección inversionistas.
Durante la presentación, un Q&A estará disponible para enviar sus preguntas, las cuales
serán respondidas al final de la presentación.
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Reporte de resultados cuarto trimestre 2021

00 Mensaje de bienvenida

Santiago, 11 de marzo de 2022
-

01 SAAM, vocación de
servicio al comercio
internacional

-

02 Liderazgo y marco de
gobernanza

Entre los hitos del año destacan:
•
Crecimiento en actividad y volúmenes en todos los segmentos de
operación.
•
Cierre de la adquisición del 70% de Intertug, ampliando las operaciones
de remolcadores en Colombia, Centro América y México
•
inicio del servicio de remolque en El Salvador y Perú
•
Exitoso proceso de integración de adquisiciones recientes (Intertug y
Aerosan).
•
Sólida posición financiera (Pasivos Financieros Netos / EBITDA de 1.5x)
•
Mejora en la clasificación de riesgo desde AA- a AA con perspectivas
Estables de Humphreys y Feller Rate (febrero 2022)
•
Incorporación de 5 nuevos remolcadores a la flota
•
Avance en plan de Inversiones en STI y TPG
•
Inicio de nuevo ciclo estratégico 2021- 2025: Build to Grow

05 Gestión de proveedores
06 Uso eficiente de los
recursos naturales
-

-

09 Índice GRI

El EBITDA llegó a US$ 268 millones y las ventas US$ 748 millones registrando
crecimientos de 26% y 28% respectivamente respecto a 2020.

Resumen Resultados Consolidados
Ticket: SMSAAM
Bolsa de Santiago
Precio (30/12/2021)
Precio (30/12/2020)
Market Cap (30/12/2021)

CLP 56,3

(02.01.2021 – 30.12.2021)

En el 4T2021, la compañía registró utilidades por US$23 millones lo que
representa una disminución de 15% respecto de 4T2020 (aislando los efectos
extraordinarios de la adquisición de Aerosan en 4T2020 la utilidad aumentó
en +48%). Por su parte las ventas alcanzaron US$ 199 millones (+27%) y el
EBITDA US$ 66 millones (+19%).

2020

Δ%

27%

172,872

15%

748,465

584,063

26%

81,827

9%

340,258

277,416

17%

63,848

17%

282,108

23,346

54%

27,580

31%

-383

-33%

-383

-33%

28,328

24%

20,608

16,562

-11%

8,895

17,607

13,270

33%

9,000

2,971

-6,310

2020
Proforma (2)

Δ%
Proforma

28%

671,959

11%

23%

323,962

5%

250,216

13%

250,216

13%

127,633

58,420

118%

99,770

28%

-1,534

-1,989

23%

-1,989

23%

70%

146,774

110,486

33%

108,269

36%

66%

72,985

65,746

11%

60,451

21%

12,877

37%

62,902

53,071

19%

51,498

22%

203%

3,311

172%

25,718

7,268

254%

11,918

116%

-4,475

-41%

-4,475

-41%

-14,831

-15,599

5%

-15,599

5%

65,951

55,514

19%

52,643

25%

268,256

213,447

26%

232,331

15%

31,203

29,804

5%

26,011

20%

136,681

119,427

14%

125,903

9%

Puertos

28,168

24,050

17%

23,657

19%

105,197

95,463

10%

93,890

12%

Logística

12,660

5,875

115%

7,190

76%

40,218

12,528

221%

26,508

52%

Corporativ o ( 3)

-6,080

-4,215

-44%

-4,215

-44%

-13,840

-13,970

1%

-13,970

1%

Utilidad Controladora IFRS (MUS$)

23,155

27,233

-15%

21,660

7%

78,604

66,715

18%

65,416

20%

Utilidad sin efectos extraordinarios

23,155

15,643

48%

10,070

130%

78,604

55,125

43%

53,826

46%

Remolcadores

8,773

14,440

-39%

7,989

10%

36,378

38,080

-4%

32,179

13%

Puertos

14,190

6,710

111%

6,598

115%

41,430

25,244

64%

24,794

67%

Logística

6,862

795

763%

278

2364%

19,126

10,534

82%

10,378

84%

199,596

157,677

89,278

70,866

Puertos

74,773

63,848

Logística

36,055
-510
35,033
14,736

Puertos
Logística

(1)

Corporativ o (3)
(1)

EBITDA (MUS$)
Remolcadores

Corporativ o + No Operacional
Efectos Extraordinarios

Contacto Relación con
Inversionistas

2021

Δ%

R. Operacional (MUS$)
Remolcadores

YTD 2021 Retorno Acumulado $

Δ%
Proforma

4T20

Corporativ o (3)

MMUS$ 646

4T20
Proforma (2)

4T21
Ingresos (MUS$) (1)
Remolcadores

CLP 56

“La compañía ya consolida el 83% de la generación de Ebitda de todas las
operaciones en que tiene participación, mientras que en 2016 era sólo un
25%. “Esto refleja el gran avance que ha tenido SAAM, haciendo más
eficiente la gestión, tomando posiciones de control en sus activos,
resguardando la sólida posición financiera y aprovechando las
oportunidades de crecimiento inorgánico.”

04 Nuestro equipo

08 Información adicional

SM SAAM S.A. registro un sólido desempeño en año 2021, alcanzando
utilidades por US$78,6 millones, un aumento de 18% respecto de 2020 (+43%
aislando los efectos extraordinarios de 2020) impulsados por la recuperación
del comercio exterior, el buen desempeño de los nuevos activos adquiridos
en los últimos años y las mejoras operacionales implementadas.

“Las tres divisiones de negocio alcanzaron buenos resultados, aún con los
desafíos que ha impuesto la pandemia, que mantiene a la cadena logística
altamente exigida producto de diversas disrupciones a nivel global. Durante
2021 SM SAAM logró enfrentar exitosamente este complejo escenario,
registrando un crecimiento muy importante en sus resultados y dando
continuidad a la trayectoria de crecimiento y expansión internacional”
detalla el gerente general, Macario Valdés.

03 Modelo de negocios

07 Contribución social

Reporte de resultados cuarto trimestre 2021

( 4)

( 3)

-6,670

-6,302

-6%

-4,795

-39%

-18,330

-18,733

2%

-13,525

-36%

0

11,590

-100%

11,590

-100%

0

11,590

-100%

11,590

-100%

(1) Consolidado
(2) Proforma considera cifras al 100% en 2020 de Aerosan y 70% de Intertug
(3) Incluye corporativo y eliminaciones intragrupo
(4) 2020 incluye utilidad por efecto adquisición de Aerosan en noviembre 2020

Paula Raventós
Head of Investor Relations
praventos@saam.cl

Contacto Relación con
Inversionistas
Paula Raventós
Head of Investor Relations
praventos@saam.cl

Contacto Relación con
Inversionistas
Paula Raventós
Head of Investor Relations
praventos@saam.cl

10 Informes Financieros
Contacto Relación con
Inversionistas
Paula Raventós
Head of Investor Relations
praventos@saam.cl
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Reporte de resultados cuarto trimestre 2021
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Resumen financiero consolidado
Datos Consolidados MUS$

(1)

Ingresos

4T20

Δ%

4T
Proforma (2)

Δ%
Proforma

2021

2020

Δ%

2020
Proforma (2)

Δ%
Proforma

199,596

157,677

27%

172,872

15%

748,465

584,062

28%

671,959

11%

-134,388

-107,157

-25%

-118,756

-13%

-503,873

-396,001

-27%

-463,528

-9%

Gastos de Administración

-30,175

-22,192

-36%

-33,508

10%

-97,818

-77,576

-26%

-100,162

2%

35,033

28,328

24%

20,608

70%

146,774

110,486

33%

108,269

36%

Resultado Operacional

30,916

27,186

14%

32,035

-3%

121,480

102,961

18%

124,062

-2%

EBITDA

Depreciación + Amortización

65,949

55,514

19%

52,643

25%

268,254

213,447

26%

232,331

15%

Mg EBITDA

33.0%

35.2%

30.5%

35.8%

36.5%

6,571

-298

-204

10,432

1,460

615%

-529

2071%

-16,135

-11,126

-45%

-11,661

-38%

-71,358

-51,821

-38%

-50,252

-42%

2,312

1,261

83%

-1,327

274%

7,243

4,999

45%

3,659

98%

23,155

15,643

48%

10,070

130%

78,604

55,126

43%

53,826

46%

11,590

-100%

0

11,590

-100%

11,590

-100%

Participación Asociadas
Interes Minoritario

04 Nuestro equipo

4T21

disminuyeron en US$2,3 millones (-2%) producto de una alta base comparativa en 2020 asociado a las nuevas adquisiciones
y operaciones.

Costos de Ventas

Resultado NOP + Impuesto

03 Modelo de negocios

Reporte de resultados cuarto trimestre 2021

Utilidad sin efectos extraordinarios
Efectos Extraordinarios

11,590

( 3)

↑

35%

Utilidad Controladora

23,155

27,233

-15%

21,660

7%

78,604

66,716

18%

65,416

20%

EBITDA VP (4)

71,389

57,517

24%

54,962

30%

278,200

225,451

23%

234,292

19%

(1)
(2)
(3)
(4)

EBITDA

↑

TRIMESTRE: La participación en ganancia de empresas asociadas alcanzó US$6,5 millones, aumentando en US$6,9 millones
compensando completamente el efecto de consolidación de Aerosan a partir de noviembre de 2020. Aislando los resultados
de Aerosan en 2020, el resultado aumentó en US$6,8 millones, producto de la recuperación de resultados de terminales
portuarios chilenos, los cuales se vieron afectados en 2020 por un menor volumen de actividad asociado a la pandemia.

Consolidado
Proforma considera cifras al 100% en 2020 de Aerosan y 70% de Intertug
2020 incluye utilidad por efecto adquisición de Aerosan
EBITDA a valor proporcional según porcentaje de propiedad de empresas consolidadas y coligadas
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↑
↑

ACUMULADO: A diciembre 2021 el EBITDA alcanzó US$268,3 millones (+26%), aumentando en US$54,8 millones. El incremento
se debe al mejor desempeño de las tres divisiones de negocios y - en parte - a la consolidación de Aerosan e Intertug. Cifras
comparables, el EBITDA aumentó en US$35,9 millones (+15%) debido a mayor volumen de actividad en Logística, Terminales
Portuarios y Remolcadores.
o
Margen EBITDA disminuyó en 70 bps, alcanzando 36%, mayormente por un efecto mix y el mayor peso relativo
de la división logística.
.

PARTICIPACIÓN EN ASOCIADAS

VENTAS

05 Gestión de proveedores

TRIMESTRE: El EBITDA consolidado del período alcanzó US$65,9 millones (+19%), aumentando en US$10,4 millones debido
principalmente a la mayor actividad del período y a la consolidación de Aerosan y de Intertug. Cifras comparables, el
EBITDA aumentó US$13,3 millones (+25%) asociado al mejor desempeño de las tres divisiones de negocios, las cuales se
vieron beneficiadas por la recuperación del volumen de transferencia de carga portuaria y de toneladas movilizadas en
servicios aeroportuarios, así como por mayores faenas de remolcadores y menores gastos de administración.
o
Margen EBITDA disminuyó en 217 bps, alcanzando 33%, mayormente por un efecto mix y el mayor peso relativo
de la división logística.

ACUMULADO: La participación en la ganancia de empresas asociadas alcanzó US$10,4 millones, aumentando en US$8,9
millones en el periodo. Aislando los resultados de Aerosan en 2020 el resultado aumento en US$ 10,9 millones, producto de la
recuperación en resultados de los terminales portuarios chilenos.

TRIMESTRE: Las ventas consolidadas del trimestre aumentaron en US$ 41,9 millones (+27%), llegando a US$199,6 millones
debido a mayor volumen de actividad en las tres divisiones de negocios y a la consolidación de las operaciones adquiridas
de Aerosan en noviembre de 2020 e Intertug en febrero de 2021. Cifras comparables ambos periodos, los ingresos aumentaron
en US$26,7 millones (+15%) debido principalmente al mayor volumen de importaciones y exportaciones y un distinto mix de
servicios que favoreció a terminales portuarios, remolcadores y servicios aeroportuarios .

RESULTADO NO OPERACIONAL + IMPUESTOS (NO CONSIDERA PARTICIPACIÓN ASOCIADAS)
TRIMESTRE: El resultado no operacional e impuestos generaron un mayor gasto de US$5,0 millones principalmente por los
impuestos asociados a los mejores resultados del ejercicio. En 4T2020 se generó un menor gasto de impuesto asociado al
efecto de impuesto diferido anual por US$3,6 millones.

ACUMULADO: A diciembre de 2021 las ventas aumentaron US$164,4 millones (+28%), alcanzando a US$748,5 millones debido
principalmente a la consolidación de las operaciones adquiridas de Aerosan e Intertug. Cifras comparables ambos periodos,
los ingresos aumentaron en US$76,5 millones (+11%) debido a mayor volumen de actividad en las tres divisiones de negocios
por la recuperación de comercio exterior y distinto mix de servicios.

ACUMULADO: A diciembre 2021, el resultado no operacional e impuestos generó un mayor gasto de US$19,5 millones
principalmente por mayores impuestos asociados a los mejores resultados de las divisiones. Cifras comparables se generó un
mayor gasto en US$21 millones debido a mayores impuestos corrientes explicado por los aumentos en los resultados y, en
menor medida, por variaciones en impuestos diferidos. En 2020 se generó un menor gasto de impuesto asociado al efecto
de impuesto diferido anual por US$3,6 millones.

COSTO DE VENTAS
TRIMESTRE: Los costos de ventas del trimestre aumentaron en US$27,2 millones (+25%), alcanzando US$134,4 millones en línea
con la mayor actividad y por la consolidación de Aerosan e Intertug. Cifras comparables ambos periodos, los costos
aumentaron en US$15,6 millones (+13%) debido al incremento en la actividad en las tres divisiones de negocios, así como
también a mayores costos de personal, mayormente por efecto congestión, al incremento en el costo del combustible
asociado efecto precio y cantidad, y a los costos de puesta en marcha de nuevas operaciones en remolcadores.

UTILIDAD

ACUMULADO: A diciembre 2021 los costos aumentaron en US$107,9 millones (+27%), alcanzando US$503,9 millones explicado
por mayor actividad y a la consolidación de Aerosan e Intertug. Cifras comparables ambos periodos, los costos aumentaron
en US$40,3 millones (+9%) debido a la recuperación del volumen de actividad en las tres divisiones de negocios, los mayores
costos de personal, por efecto volumen y covid-19, el incremento en el costo de combustible efecto precio y cantidad y a
los costos de puesta en marcha de nuevas operaciones.

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN



TRIMESTRE: La utilidad del trimestre atribuible a los propietarios de la controladora fue de US$23,2 millones, una disminución
de US$4 millones respecto 4T2020 (-15%) debido a la alta base comparativa en 4T2020 cuando se generó una utilidad
extraordinaria por US$11,6 millones por efecto de la adquisición de Aerosan. Aislando dicho efecto, la utilidad aumentó en
US$1,5 millones (+7%) debido al sólido desempeño de las tres divisiones de negocios: Terminales Portuarios , Logística y
Remolcadores, así como también por el buen desempeño de los nuevos activos adquiridos en los últimos años y las mejoras
operacionales implementadas.

↑

ACUMULADO: A diciembre 2021 la utilidad atribuible a los propietarios de la controladora alcanzó US$78,6 millones,
aumentando US$11,9 millones (+18%) respecto de 2020 cuando registró US$66,7 millones. Sin considerar el efecto
extraordinario generado por la adquisición de Aerosan en 4T2020 por US$11,6 la utilidad aumentó en US$23,5 millones (+43%)
respecto a 2020. Cifras comparables con Intertug, Aerosan y sin considerar estos efectos extraordinarios de 2020, la utilidad
aumento US$25 millones.

TRIMESTRE: Los gastos de administración del trimestre aumentaron en US$7,9 millones (+36%), alcanzando US$30,2 millones
explicados mayormente por la consolidación de Aerosan y de Intertug. Cifras comparables ambos periodos, los gastos
disminuyeron en US$3,3 millones (-10%) debido a alta base comparativa asociada a las nuevas operaciones y filiales
adquiridas.
ACUMULADO: A diciembre 2021 los gastos aumentaron en US$20,2 millones (+26%), alcanzando US$97,8 millones por la
consolidación de Aerosan y efectos de Intertug y la mayor actividad en todas las divisiones. Cifras comparables, los gastos

6
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Balance Consolidado

↑
↑
↑

03 Modelo de negocios

Flujo de Caja Consolidado

↑

El año 2021 el flujo de caja aumentó en US$ 6 millones que se compara con un aumento en el flujo de US$ 88 millones en 2020

ACTIVOS CORRIENTES: Aumentan US$37 millones alcanzando US$528,9 millones, debido a Efectivo y equivalentes que aumentó
US$ 6,3 millones y Otros activos corrientes que aumentaron en US$ 30,7 millones asociado a mayores cuentas por cobrar.
ACTIVOS NO CORRIENTES: Aumentan US$32,5 millones alcanzando US$1.310,3 millones producto de inversiones en propiedad
planta y equipos principalmente por la consolidación de Intertug y goodwill e intangibles de la adquisición.

PASIVOS NO CORRIENTES: Aumentan US$ 66,2 millones por la obtención de nuevos créditos bancarios de largo plazo y por la
consolidación de Intertug, así como por la variación de pasivos por cobertura asociado a la alta volatilidad del tipo de cambio
y tasa de interés y otros pasivos asociados a la opción de compra futura del 30% de Intertug por US$19,7 millones.

Balance Consolidado (MUS$)

06 Uso eficiente de los
recursos naturales
07 Contribución social

08 Información adicional

09 Índice GRI

10 Informes Financieros

31-12-2021

31-12-2020

Δ%

Efectiv o y equiv alentes al efectiv o

323,962

317,651

2%

Otros activ os corrientes

204,926

174,241

18%

Activos corrientes

528,887

491,892

8%

Propiedades, plantas y equipos (neto) 837,278

793,863

5%

Otros activ os no corrientes

473,056

483,907

-2%

Activos no corrientes

1,310,334

1,277,770

3%

Total activos

1,839,222

1,769,662

4%

Otros pasiv os financieros corrientes

116,597

137,769

-15%

Obligación contrato de concesión

4,232

3,885

8.9%

Otros pasiv os corrientes

131,191

109,996

19%

Pasivos corrientes

252,020

251,650

0.15%

Otros pasiv os financieros no corrientes 563,760

520,032

8%

Obligación contrato de concesión

37,423

-5.36%

35,415

Pasivos no corrientes

730,991

665,134

10%

Total pasivos

983,011

916,784

7%

Patrimonio controladora

802,686

811,581

-1%

Participaciones no controladoras

53,525

41,297

30%

Total patrimonio

856,211

852,878

0.4%

1,839,222

1,769,662

4%

Total patrimonio y pasivos

31-12-2021

31-12-2020

Δ%

Flujo de Operaciones

172,685

161,518

7%

Flujo de Inv ersiones

(53,532)

(67,496)

21%

Flujo de Financiamiento

PASIVOS CORRIENTES: Aumentan levemente en US$370 mil. La disminución en otros pasivos financieros corrientes (asociado al
pago del bono serie B que venció el 14 de diciembre de 2021 por US$51 millones) se compensó parcialmente con el aumento
de pasivos producto de la consolidación de Intertug, aumento de pasivos financieros y acreedores comerciales y traspaso de
deuda de largo a corto plazo

04 Nuestro equipo

05 Gestión de proveedores

Flujo Consolidado (MUS$)

(112,156)

(6,596)

-1600%

Otros

(686)

653

-205%

Flujo del Período

6,311

88,079

-93%

↑

FLUJO OPERACIONAL: Aumentó producto de un incremento en el volumen de actividad y la mejora en los resultados
operacionales en todas las divisiones de negocios, el que fue compensado parcialmente por mayores pagos de
arrendamientos operativos y el mayor capital de trabajo asociado al crecimiento en todas las divisiones.



FLUJO DE INVERSIONES: El menor flujo respecto del período anterior se debe principalmente mayores dividendos recibidos
y venta de participación de Reloncavi y Luckymont, lo que compensó el flujo de efectivo por el pago por US$27,6 por
compra de la participación en Intertug y los mayores desembolsos en compras de propiedades, plantas y equipos e
intangibles asociado a nuevos remolcadores y carenas y overhaul, así como también a nuevas grúas portuarias.

↑

FLUJO DE FINANCIAMIENTO: El flujo del período está asociado principalmente al pago de préstamos por US$ 115 millones,
de bonos por US$51 millones, de leasing y de arrendamientos financieros por US$19 millones, y al pago de dividendos por
US$51 millones, compensado por la obtención de nueva deuda por US$152 millones. Por su parte en 2020, los pagos de
pasivos financieros realizados durante el período se compensaron en parte por las emisiones de bonos corporativos, lo que
llevo este flujo a sólo US$7 millones.
OTROS FLUJOS: Corresponden a las variaciones en efectivo y equivalente por efecto de tipo de cambio en los saldos
mantenidos en monedas distintas a la funcional.

Posición Financiera
Al cierre de diciembre 2021 la compañía mantiene bajos niveles de apalancamiento, logrando menores indicadores a los del cierre
de 2020, y al mismo tiempo mejora su generación operacional (EBITDA) y rentabilidad sobre el patrimonio.
(MUS$)
Pasiv os Financieros (PF)

31-12-2020

Δ

720,004

699,109

20,895

Caja y Efectiv o Equiv alente

(323,962)

(317,651)

(6,311)

Pasivos Financieros Netos (PFN)

396,042

381,458

14,584

1,839,222

1,769,662

69,560

268,257

213,448

54,808

Indicadores financieros
PF / Activ os Totales

0.4x

0.4x

0.0x

PF / EBITDA

2.7x

3.3x

-0.6x

Activos Totales
EBITDA 12 meses

8

31-12-2021

PFN / EBITDA

1.5x

1.8x

-0.3x

ROE

9.2%

7.8%

1.4pp

9
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Resultados Consolidados División Remolcadores
Datos Consolidados MUS$

(1)

#Faenas

Δ%

34,057

27,821

22%

4T

Δ%
Proforma

2021

2020

Δ%

32,927

3%

131,638

107,486

22%

Proforma

(2)

2020
Proforma

(2)

Δ%
Proforma

125,531

5%

179

149

20%

173

3%

179

149

20%

173

3%

89,278
-59,578

70,866
-45,537

26%
-31%

81,827
-53,926

9%
-10%

340,258
-217,990

277,416
-178,326

23%
-22%

323,962
-213,730

5%
-2%

-14,964

-8,767

-71%

-19,006

21%

-49,283

-33,344

-48%

-49,780

1%

14,736

16,562

-11%

8,895

66%

72,985

65,746

11%

60,451

21%

16,467

13,242

24%

17,115

-4%

63,696

53,681

19%

65,452

-3%

EBITDA

31,203

29,804

5%

26,011

20%

136,681

119,427

14%

125,903

9%

Mg EBITDA

35.0%

42.1%

40.2%

43.0%

387

-74

622%

-74

622%

460

12

3733%

12

3733%

-6,203

-1,886

-229%

-3,275

-89%

-36,482

-27,058

-35%

-29,084

-25%

Interes Minoritario

147

162

-10%

-2,443

106%

585

620

-6%

-801

173%

Utilidad Controladora

8,773

14,440

-39%

7,989

10%

36,378

38,080

-4%

32,179

13%

30,696

29,632

4%

26,993

14%

132,650

118,262

12%

122,433

8%

Resultado Operacional
Depreciación + Amortización

Resultado NOP + Impuesto

EBITDA VP (3)

04 Nuestro equipo

4T20

#Remolcadores

Participación Asociadas

03 Modelo de negocios

4T21

o

Ingresos
Costos de Ventas
Gastos de Administración

02 Liderazgo y marco de
gobernanza

Reporte de resultados cuarto trimestre 2021

31.8%

El margen EBITDA alcanzó un 40%, 130 bps de aumento respecto el mismo periodo comparable.

PARTICIPACIÓN GANANCIAS DE ASOCIADAS
TRIMESTRE: La participación en las ganancias de asociadas tuvo una ganancia de US$387 mil en el periodo, un aumento de
US$461 mil versus el período anterior producto de recuperación de actividad en Transbordadoras Austral Broom.
ACUMULADO: A diciembre 2021 la participación en ganancia de asociadas alcanzó US$460 mil, un aumento de US$448 mil
respecto de 2020 asociado a recuperación de actividad en Transbordadoras Austral Broom.

UTILIDAD

38.9%

(1) Datos empresas Consolidadas al 100%. 2021 considera cifras al 100% de Intertug a partir de febrero 2021
(2) Proforma considera en 2020 cifras de Intertug
(3) EBITDA a valor proporcional según porcentaje de propiedad de empresas consolidadas y coligadas. No considera cifras de TA BSA y LNG Tug



TRIMESTRE: La división Remolcadores registró una utilidad de US$8,7 millones, disminuyendo en US$5,6 millones (+39%)
debido al menor gasto de impuesto en 4T2020 asociado al efecto de impuesto diferido anual por US$3,6 millones. Cifras
comprables la utilidad aumentó en US$785 mil (+10%) producto de mayor volumen de actividad y menores gastos de
administración debido a alta base comparativa asociada a las nuevas operaciones y filiales adquiridas , lo cual
compensó los costos de puesta en marcha de nuevas operaciones.

↑

ACUMULADO: A diciembre 2021, la utilidad alcanzó US$36,4 millones, disminuyendo en US$1,7 millones (+4%) debido al
menor gasto de impuesto en 4T2020 asociado al efecto de impuesto diferido anual. Cifras comparables. la utilidad
aumentó en US$4,2 millones (+13%) debido a un crecimiento en el volumen de actividad y distinto mix de servicios, lo que
compensó los menores servicios especiales y costos puesta en marcha de nuevas operaciones.

VENTAS

05 Gestión de proveedores
06 Uso eficiente de los
recursos naturales
07 Contribución social

↑
↑

TRIMESTRE: Los costos de ventas alcanzaron los US$59,6 millones, aumentando en US$14 millones debido a un mayor volumen
de actividad y consolidación Intertug. Cifras comparables los costos aumentaron en US$ 5,7 millones por costos de puesta en
marcha de operaciones en Perú, mayores costos de combustible asociado a efecto precio y cantidad, costos de
subcontratación asociado mayor volumen de faenas, costos de personal por efecto Covid -19 y mayor actividad.
ACUMULADO: Acumulado a diciembre 2021, los costos aumentaron en US$39,6 millones, alcanzando US$217,9 millones por la
recuperación de actividad e Intertug. Cifras comparables ambos periodos, los costos aumentaron en US$4,2 millones debido
a costos de puesta en marcha de operaciones en Perú, mayores costos de combustible por efecto precio y cantidad y,
costos de subcontratación.

EBITDA

↑
10 Informes Financieros

ACUMULADO: A diciembre 2021 los ingresos aumentaron en $62,8 millones (+23%) alcanzando US$340,3 millones, generado
por el crecimiento de faenas portuarias y a la consolidación de Intertug. Cifras comparables lo s ingresos aumentaron en
US$16,3 millones por +5% en faenas debido a recuperación de actividad, a un distinto mix de servicios y en menor medida al
inicio de nuevas operaciones en El Salvador y Perú. Estos efectos compensaron los mayores servicios especiales que se
generaron en 2020.

COSTO DE VENTAS

08 Información adicional

09 Índice GRI

TRIMESTRE: Los ingresos consolidados de la división Remolcadores alcanzaron los $89,3 millones aumentando en US$18,4
millones (+26%) producto del crecimiento en el volumen de actividad y por la consolidación de las operaciones en Intertug.
Cifras comparables, los ingresos aumentaron en US$7,4 millones asociado a 3% de faenas portuarias, generado por la
recuperación del comercio exterior, un destino mix de servicios, y en menor medida por los ingresos asociados a las
operaciones en Uruguay (negocio de barcazas) y nuevas operaciones en Perú y EL Salvador.

↑

TRIMESTRE: El EBITDA de la división Remolcadores alcanzó los US$ 31,2 millones, aumentando en US$1,4 millones (+5%) debido
a un mayor volumen de actividad y efectos de la consolidación de Intertug, lo que compenso los costos de puesta en marcha
de Perú. Cifras comparables el EBITDA aumentó en US$5,2 millones asociado a mayor volumen, distinto mix de servicios y
menores gastos de administración debido a alta base comparativa asociada a las nuevas operaciones y filiales adquiridas.
o

El margen EBITDA alcanzó un 35%, 316 bps de aumento respecto el mismo periodo comparable.

ACUMULADO: A diciembre 2021 el EBITDA aumentó en US$17,2 millones (+14%), alcanzando US$136,7 millones. Cifras
comparables el EBITDA aumentó en US$10,8 millones asociado al crecimiento en las faenas, distinto mix de servicios, lo cual
compensó los mayores servicios especiales que se generaron en 2020 y mayores costos de puesta en marcha en 2021.

10
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Resultados Consolidados División Terminales Portuarios
2021

2020

Δ%

428,014

421,883

1%

1,768,529

1,589,583

11%

5,457

4,279

28%

21,593

16,419

32%

74,773

63,848

17%

282,108

250,216

13%

Costos de Ventas

-50,586

-44,606

-13%

-195,477

-175,715

-11%

Gastos de Administración

-6,580

-5,972

-10%

-23,729

-21,430

-11%

17,607

13,270

33%

62,902

53,071

19%

10,561

10,780

0

42,295

42,392

0

EBITDA

28,168

24,050

17%

105,197

95,463

10%

Mg EBITDA

37.7%

37.7%

37.3%

38.2%

↑

TRIMESTRE: La División Terminales Portuarios registró una utilidad de US$14,2 millones, un aumento de US$7,5 millones (+111%)
explicado principalmente por la recuperación de volúmenes y distinto mix de servicios generado en los terminales
consolidados y coligados, lo cual compensó los mayores costos operacionales.

Participación Asociadas

4,566

-676

775%

7,529

-2,910

359%

Resultado NOP + Impuesto

-5,869

-4,797

-22%

-22,540

-20,551

-10%

↑

AC
C U M U L A D O : A diciembre 2021 la utilidad aumento US$16,2 millones (+64%), alcanzando US$41,4 millones explicado por un
mayor volumen de actividad en terminales consolidados y coligados, compensando los mayores costos y efecto tipo de
cambio.

Interes Minoritario

2,112

1,087

94%

6,459

4,367

48%

Utilidad Controladora

14,190

6,710

111%

41,430

25,244

64%

34,697

24,447

42%

118,571

97,984

21%

Ingresos

Resultado Operacional
Depreciación + Amortización

05 Gestión de proveedores

07 Contribución social

08 Información adicional

PARTICIPACIÓN GANANCIAS DE ASOCIADAS

Δ%

# Toneladas Transferidas (miles)

04 Nuestro equipo

EBITDA VP

(2)

TRIMESTRE: La participación en las ganancias de asociadas registró un resultado US$4,6 millones en el periodo, una mejora de
US$5,2 millones producto de una recuperación en 7% en la transferencia de contenedores en puertos chilenos, asociado al
positivo efecto de recuperación de volúmenes y distinto mix de servicios.
C U M U L A D O : A diciembre 2021 el resultado fue de US$7,5 millones, aumentando en US$10,4 millones debido a una
AC
recuperación en 13% en la transferencia en puertos chilenos. Esto se debe al positivo efecto de reabastecimiento y consumo
de bienes durables en la industria y distinto mix de servicios, lo cual se ha reflejó principalmente en la zona central.

UTILIDAD

Resultados Empresas Coligadas
Terminales Portuarios
(Valores al 100% de participación)

(1) Datos empresas Consolidadas al 100%.
(2) EBITDA a valor proporcional según porcentaje de propiedad de empresas consolidadas y coligadas

Empresas Coligadas
# TEU

VENTAS

↑
↑

# Toneladas Transferidas (miles)
Ingresos (1)

TRIMESTRE: Los ingresos consolidados de la División Terminales Portuarios alcanzaron los U$74,7 millones, aumentando en
US$10,9 millones (+17%) respecto 4T2020 debido a un incremento en 1% en contenedores transferidos asociado a mayor
exportación de contenedores vacíos y aumento de lote por nave. Un distinto mix de servicios asociado a la congestión
generó un aumento en el ingreso por unidad transferida en servicios adicionales (almacenaje, pronto despacho, conexiones
reefer).

Resultado Operacional

ACUMULADO:: A diciembre de 2021 los ingresos aumentaron en US$31,9 millones (+13%), alcanzando US$282,1 millones, debido
a un aumento en 11% en el volumen de contenedores transferidos explicado por la recuperación de carga de importaciones
y exportaciones, mayores servicios adicionales (almacenaje, pronto despacho, conexiones reefer) y distinto mix de carga.

(1)

4T21

4T20

Δ%

2021

2020

Δ%

410,585

382,340

7%

1,592,803

1,411,247

13%

5,293

4,599

15%

19,806

16,944

17%

65,873

47,740

38%

224,797

181,159

24%

16,755

598

2701%

35,412

6,475

447%

EBITDA (1)

27,140

10,923

148%

73,979

45,620

62%

Mg EBITDA

41.2%

22.9%

32.9%

25.2%

Utilidad (2)

10,438

-1,550

16,292

-6,448

774%

353%

(1) Coligadas al 100%. No considera cifras de Puerto Buenavista
(2) Coligadas al 100% considera cifras de Puerto Buenavista

VENTAS

COSTO DE VENTAS
TRIMESTRE: Los costos de ventas aumentaron en US$5,9 millones respecto 4T2020 alcanzando US$50,6 millones. El aumento se
debe al mayor volumen de actividad, así como también a la congestión de terminales, lo que generó un incremento en los
costos de personal y canon variable. También se generó un mayor costo de combustible.
ACUMULADO: A diciembre de 2021 los costos aumentaron en US$19,8 millones registrando US$195,5 millones. El incremento
se debe a una recuperación del volumen de actividad, así como también a costos asociados a congestión de terminales lo
que generó mayores costos de personal, de canon variable y mantenciones, junto a un mayor costo de combustible.

09 Índice GRI

El margen EBITDA disminuyó en 80 bps alcanzando un 37%.

4T20

# TEU

03 Modelo de negocios

o

4T21

Datos Consolidados MUS$ (1)

02 Liderazgo y marco de
gobernanza

06 Uso eficiente de los
recursos naturales

ACUMULADO: A diciembre 2021 el EBITDA aumentó en US$9,7 millones (+10%), alcanzando US$105,2 millones producto de la
recuperación del comercio internacional y distinto mix de servicios, efectos que compensaron el incremento en costos de
personal, combustible, canon y depreciaciones.

↑

TRIMESTRE: Los ingresos de empresas coligadas de la división alcanzaron los US$ 65,9 millones un aumento de US$18,1 millones
(+38%) debido a la recuperación de volúmenes de importaciones lo cual generó un distinto mix de servicios y aumento de
contenedores transferidos de un 8%.

↑

ACUMULADO: A diciembre 2021 los ingresos aumentaron en US$43,6 millones (+24%), alcanzando US$ 224,8 millones, debido al
crecimiento en 13% del volumen de contenedores transferidos en terminales chilenos por recuperación de importaciones y
distinto mix de servicios. Destaca el positivo efecto de reabastecimiento en la zona central de Chile, el cual aumentó su
volumen en un 18% en el periodo complementado con un distinto mix de servicios.

EBITDA

10 Informes Financieros

↑
↑

TRIMESTRE: El EBITDA de la División Terminales Portuarios alcanzó los US$28,2 millones, un aumento de US$4,1 millones (+17%)
debido al crecimiento en el volumen de contenedores transferidos y distinto mix de servicios, compensando los mayores
costos de personal, combustible y canon, y gastos de administración asociado a participaciones,
o

El margen EBITDA se mantuvo estable alcanzando un 38%.
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EBITDA

EBITDA

↑
↑

02 Liderazgo y marco de
gobernanza

TRIMESTRE: El EBITDA alcanzó los US$27,1 millones, aumentando en US$16,2 millones (+148%) asociado al crecimiento en el
volumen de actividad lo cual significó mayor ingreso, pero mayores costos operacionales de personal asociados a costos de
personal por ausentismo por covid-19 y congestión de terminales. También se generó un mayor costo de combustible por
efecto precio.
o

Proforma

11,451

45%

11,451

Total toneladas mov ilizadas Aerosan
100,085
Costos de Ventas
Gastos de Administración
Resultado Operacional

Δ%

2020

Δ%

Proforma (2)

Proforma

45%

58,046

47,625

22%

47,625

22%

90,210

11%

90,210

11%

380,515

300,657

27%

300,657

27%

36,055

23,346

54%

27,580

31%

127,633

58,420

118%

99,770

28%

-24,663

-17,595

-40%

-20,805

-19%

-92,521

-44,735

-107%

-76,858

-20%

-2,392

-2,780

14%

-3,464

31%

-9,394

-6,417

-46%

-10,994

15%

9,000

2,971

203%

3,311

172%

25,718

7,268

254%

11,918

116%

3,660

2,904

26%

3,880

0

14,500

5,260

2

14,590

0

12,660

5,875

115%

7,190

76%

40,218

12,528

221%

26,508

52%

Mg EBITDA

35.1%

25.2%

31.5%

21.4%

184

461

-60%

555

-67%

1,072

4,464

-76%

2,475

-57%

-2,270
53

-2,625
12

14%
3

-3,559
29

36%
86%

-7,465
199

-1,187
12

-529%
16

-3,923
93

-90%
114%

6,862

795

763%

278

2364%

19,126

10,534

82%

10,378

84%

12,075

7,643

58%

8,121

49%

40,819

23,156

76%

29,400

39%

Participación Asociadas
Resultado NOP + Impuesto
Interes Minoritario
EBITDA VP

(3)

El margen EBITDA alcanzó un 32%, 4941 bps sobre el mismo periodo comparable.

PARTICIPACIÓN GANANCIAS DE ASOCIADAS
2020

2021

26.1%

El margen EBITDA alcanzó un 35%, 9042 bps sobre el mismo periodo comparable.

ACUMULADO: A diciembre 2021 el EBITDA aumento en US$27,7 millones (+221%) alcanzando US$40,2 millones. Cifras
comparables, el EBITDA aumentó en US$13,7 millones debido al crecimiento del volumen de actividad de Aerosan y
almacenes extraportuarios.
o

EBITDA

Utilidad Controladora

06 Uso eficiente de los
recursos naturales

Proforma (2)

Contenedores out Almacen Extraportuario
16,559

Depreciación + Amortización

05 Gestión de proveedores

Δ%

Δ%

(1)

4T21

4T

4T20

Datos Consolidados MUS$

Ingresos

04 Nuestro equipo

↑

El margen EBITDA aumentó en 773 bps alcanzando un 33%.

Resultados Consolidados División Logística
03 Modelo de negocios

TRIMESTRE: El EBITDA alcanzó US$12,6 millones aumentando en US$6,8 millones (115%) por consolidar Aerosan principalmente.
Cifras comparables, el EBITDA aumentó en US$5,5 millones (76%) como consecuencia del crecimiento en los ingresos y de
menores gastos de administración.
o

El margen EBITDA aumentó en 1832 bps puntos porcentuales alcanzando un 41%.

ACUMULADO: A diciembre 2021 el EBITDA aumento en US$28,4 millones (+62%), alcanzando US$73,9 millones. El mayor volumen
de ingresos generado por la recuperación en las importaciones compensó los mayores costos de personal, mantenciones de
equipos, combustible y efecto de tipo de cambio.
o

↑

TRIMESTRE: La participación en las ganancias de asociadas alcanzó US$184 mil en el periodo, una disminución de US$277 mil.
Cifras comparables el resultado disminuyó en US$372 mil debido a menor volumen de actividad servicios a astillas.
ACUMULADO: A diciembre el resultado disminuyó en US$2,5 millones debido a la consolidación de Aerosan a partir de
noviembre de 2020. Cifras comparables, el resultado disminuyó en US$551 mil debido a menor volumen de actividad en
servicios a astillas.

UTILIDAD

↑

27%

↑

(1) Datos empresas Consolidadas al 100%. 2021 Considera cifras al 100% de Aerosan al 100% a partir de noviembre 2020
(2) Proforma considera 100% de Aerosan en 2020
(3) EBITDA a valor proporcional según porcentaje de propiedad de empresas consolidadas y coligadas. No considera cifras de In mobiliaria Carriel

TRIMESTRE: La División Logística obtuvo US$6,9 millones de utilidad en el trimestre, un aumento de US$6,1 millones debido
principalmente al mejor desempeño de Aerosan y a mayor actividad de almacenes extraportuarios. Cifras comparables, la
utilidad aumentó US$278 mil debido a un mayor resultado asociado a mayor volumen de importaciones y exportaciones en
servicios aeroportuarios, a un efecto positivo de diferencial cambiario asociado en Aerosan.
ACUMULADO: A diciembre la utilidad aumentó en US$6,1 millones (+176%) por el crecimiento en actividad y pasar a consolidar
Aerosan. Cifras comparables, la utilidad aumentó en US$12,4 millones debido al crecimiento en resultado de servicios
aeroportuarios, lo que compensó un efecto positivo en 2020 por diferencial cambiario en Aerosan y venta de inmuebles y
terrenos.

VENTAS

07 Contribución social

↑

08 Información adicional

TRIMESTRE: Los ingresos consolidados de la División Logística alcanzaron los US$ 36,1 millones aumentando en US$12,7 millones
(+54%) debido en parte a la consolidación de Aerosan a partir de noviembre de 2020. Cifras comparables, los ingresos
aumentaron en US$8,5 millones debido a un crecimiento de 11% en las toneladas movilizadas de Aerosan por mayores servicios
de carga aérea en Chile y Colombia, asociado a la recuperación de volúmenes de importaciones y exportaciones. El volumen
de actividad de almacenes extraportuarios creció en 45% en el periodo por recuperación de importaciones y distinto mix de
servicios, lo cual también contribuyó al crecimiento en los ingresos.

↑

ACUMULADO: A diciembre 2021 los ingresos aumentaron US$69,2 millones (+118%), alcanzando US$127,6 millones por la
consolidación de Aerosan. Cifras comparables, los ingresos aumentaron en US$27,9 millones por un incremento de 27% en las
toneladas movilizadas de Aerosan, así como también a un aumento en 22% en contenedores movilizados en almacenes
extraportuarios ambos efectos asociados a recuperación de importaciones.

09 Índice GRI

COSTO DE VENTAS
TRIMESTRE: Los costos de ventas aumentaron en US$7,1 millones alcanzando US$24,6 millones asociado a la consolidación de
Aerosan. Cifras comparables los costos aumentaron en US$3,9 millones principalmente en costos de personal, comisiones,
mantenimiento y transporte debido a mayor volumen de actividad y costos de arriendos.

10 Informes Financieros

ACUMULADO: A diciembre 2021 los costos aumentaron en US$47,8 millones alcanzando US$92,5 millones. Cifras comparables,
los costos aumentaron en US$15,6 millones asociado a mayores costos de personal, comisiones y transporte por un mayor
volumen de actividad.
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Análisis de los mercados
Factores de riesgo
Comentario

Riesgo de mercado

SAAM participa en mercados en que compite con actores nacionales e internacionales y en un entorno competitivo dada las
características de cada mercado. Además, SAAM está sujeto a las variaciones en la demanda en sus servicios producto de cambios
en los flujos de comercio internacional, así como por la entrada o salida de nuevos competidores en los mercados donde participa.

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 con concesiones o con 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 s on Svitzer y
Boluda y a nivel regional como Wilson Sons, Ultratug, CPT Remolcadores, entre otros.

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 inter és 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 de mercado 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.

En América, SAAM Towage es el mayor operador de remolcadores con presencia en 13 países

Riesgo de crédito

Terminales Portuarios
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El mercado portuario en el cual opera SM SAAM es altamente competitivo tanto en Chile como en los países donde se ubican sus
filiales. La principal competencia, a nivel local e internacional, son puertos privados de uso público y puertos públicos con cesionados
operados por operadores internacionales y locales.
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 terminale s de tamaño mediano en las localidades de Port
Everglades y Mazatlán, respectivamente.

Logística

El riesgo crediticio es el riesgo de pérdida financiera producida en el caso de que un cliente o una contraparte de un instru mento
financiero no logre cumplir con sus obligaciones contractuales. Es to 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 re ducir 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.
Los servicios prestados a clientes se realizan bajo condiciones de mercado, las cuales son créditos simples que actualmente no van
más allá de 90 días en SAAM Logistics., 30 días en SAAM Puertos y 60 días en SAAM S.A. Estas transacciones no se encuentran
concentradas en clientes relevantes, por el contrario, los clientes de la Compañía se encuentran bastant e atomizados, lo que permite
distribuir el riesgo

SAAM Logistics y Aerosan abarcan los principales mercados de importaciones y exportaciones en Chile, Colombia y Ecuador.
Los principales competidores de SAAM Logistics en Chile son los operadores logísticos y otros extraportuarios como: 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.
En el área de servicios aeroportuarios, los principales competidores de Aerosan son: en Chile; Fast Air, Deporcargo, Teisa, A ndes,
Swissport, Acciona y Agunsa; en Colombia, Taescol, Menzies, Swissport, Girag, Talma (Ground Handling), SAI; y en Ecuador, Pertraly y
Novacargo.

09 Índice GRI

Mano de obra calificada
La posibilidad de competir con éxito depende de la habilidad de atraer y conservar mano de obra altamente calificada. La pérd ida
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
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, accid entes 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.

10 Informes Financieros
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Normas ambientales
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 qu e 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.

Indicadores financieros
consolidados
Unidad

dic-21

dic-20

N°

9,736,791,983

9,736,791,983

%

59.7%

52.2%

$

56.00

56.28

veces

2.10

1.95

veces

1.95

1.81

veces

1.15

1.07

Propiedad

Riesgos por condiciones políticas y económicas
Una parte de los activos de SM SAAM está localizada en Chile. Asimismo, el 24% de las ventas consolidadas son originadas en
operaciones chilenas. En consecuencia, los resultados del negocio dependen en parte 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 po dría
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 regula ciones
con efectos en la economía.
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 durant e
las recientes décadas, períodos en los cuales los gobiernos han intervenido en aspectos empresariales y financieros con efect os
sobre los inversionistas extranjeros y las empresas. No es posible sostener que estas situaciones no podrían volver a repetir se en el
futuro o que puedan ocurrir en algún nuevo país al cual ingrese SM SAAM y, en consecuencia, afectar adversamente las operacio nes
de la compañía en dichos mercados.

Número de acciones SMSAAM
Principales Accionistas - Grupo Luksic
Valor acción al cierre

Indices de liquidez
Liquidez corriente (1)
Razón acida (2)
Indices de endeudamiento
Razón de endeudamiento
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Renovación de concesiones

Proporción deuda a corto plazo

%

26%

27%

Proporción deuda a largo plazo

%

74%

73%

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. Todas las concesiones portuarias a la fecha 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.

cobertura gastos financieros

veces

5.63

4.71

US$

0.008072915

0.006851846

Indicadores de rentabilidad
Ganancia por acción

Seguridad de la información y ciberseguridad

Rentabilidad del Patrimonio (6)

%

9.2%

7.8%

Rentabilidad del activo (7)

%

4.3%

3.9%

La afectación de la confidencialidad, integridad, disponibilidad y desempeño de los activos tecnológicos tangibles e intangib les 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.

Indicadores de Actividad
Rotación del Activo Total (3)

veces

0.41

0.33

Rotación del Activo Fijo (4)

veces

0.894

0.736

Rotación del Capital de trabajo (5)

veces

2.703

2.431

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.

(1)Activos corrientes totales/ Pasivos corrientes totales
(2)Activos corrientes totales menos activos no corrientes mantenidos para la venta, inventarios y pagos

09 Índice GRI

anticipados / Pasivos corrientes totales
(3) Ventas/ Activo Total
(4) Ventas/ Activo Fijo
(5) Ventas/(Activo corriente-Pasivo Corriente)
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(6) Utilidad últimos 4 trimestres dividido en patrimonio promedio
(7) Utilidad últimos 4 trimestres dividido en activos promedio
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INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE
Santiago, 11 de marzo de 2022
SAAM S.A. Y SUBSIDIARIAS

CONTENIDO
Informe de los Auditores Independientes
Estados Consolidados de Situación Financiera
Estados Consolidados de Resultados Integrales por Función
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Estados Consolidados de Flujos de Efectivo
Estados Consolidados de Cambios en el Patrimonio
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Notas a los Estados Financieros Consolidados

Señores Accionistas y Directores
Sociedad Matriz SAAM S.A.

Como auditores externos de Sociedad Matriz SAAM S.A. y subsidiarias, hemos auditado sus estados
financieros consolidados al 31 de diciembre de 2021 y 2020, sobre los que informamos con fecha 11 de
marzo de 2022. Los estados financieros en forma resumida, preparados de acuerdo con lo establecido
en la Norma de Carácter General (NCG) N° 30, Sección II.2.1, párrafo A.4.2, emitida por la
Superintendencia de Valores y Seguros (actualmente Comisión para el Mercado Financiero – CMF), de
la subsidiaria SAAM S.A. y subsidiarias y sus notas de “criterios contables aplicados” y “transacciones
con partes relacionadas”, adjuntos, son consistentes, en todos sus aspectos significativos, con la
información contenida en los estados financieros consolidados que hemos auditado.
La preparación de tales estados financieros en forma resumida, que incluye los criterios contables
aplicados y las transacciones con partes relacionadas, es responsabilidad de la Administración de
Sociedad Matriz SAAM S.A. y SAAM S.A.
Informamos que los mencionados estados financieros en forma resumida y sus notas de “criterios
contables aplicados” y “transacciones con partes relacionadas” de SAAM S.A. y subsidiarias adjuntos,
corresponden a aquellos que fueron utilizados en el proceso de consolidación llevado a cabo por
Sociedad Matriz SAAM S.A. al 31 de diciembre de 2021 y 2020.
Este informe ha sido preparado teniendo presente lo requerido en la NCG 30, Sección II.2.1, párrafo
A.4.2 y se relaciona exclusivamente con Sociedad Matriz SAAM S.A. y, es emitido solamente para
información y uso de su Administración Superior y de la Comisión para el Mercado Financiero, por lo
que no ha sido preparado para ser usado, ni debe ser usado, por ningún usuario distinto a los señalados.

07 Contribución social
MUS$ (expresado en miles de dólares estadounidenses)
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SAAM S.A. Y SUBSIDIARIAS

SAAM S.A. Y SUBSIDIARIAS

Estados Consolidados de Situación Financiera

Estados Consolidados de Situación Financiera

Activos

31-12-2021
MUS$

Activos corrientes
Efectivo y equivalentes al efectivo
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
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
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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
Activos por impuestos diferidos

31-12-2020
MUS$

141.658
57
8.756
67.792
6.664
14.968
25.641

152.649

265.536

257.130

9.941
50.473
5.701
11.747
26.619

Patrimonio y pasivos

31-12-2021
MUS$

Pasivos
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

71.951
25.397
395
728
2.828
18.298
1.870

36.477
18.221
739
1.073
2.607
16.663
1.114

121.467

76.894

218.799
157.909
6.586
50.403
7.766

204.579
157.909
1.044
43.836
7.514

Total pasivos no corrientes

441.463

414.882

Total de pasivos

562.930

491.776

78.365
389.160
(34.057)

78.365
364.692
(14.075)

433.468

428.982

Participaciones no controladoras

17.633

3.061

Patrimonio total

451.101

432.043

1.014.031

923.819

Pasivos corrientes totales
328

794

265.864

257.924

1.282
5.555
496
1.589
15.656
38.395
84.819
582.329
18.046

1.764
5.108
792
994
17.318
31.767
67.077
526.482
14.593

748.167

665.895

1.014.031

923.819

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

Patrimonio
Capital emitido
Ganancias acumuladas
Otras reservas
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora

Total de activos no corrientes
Total de activos

08 Información adicional

31-12-2020
MUS$

Total de patrimonio y pasivos
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SAAM S.A. Y SUBSIDIARIAS

Estados Consolidados de Resultados Integrales por Función

Estados Consolidados de Resultados Integrales por Función, continuación

01-01-2021
31-12-2021
MUS$

Estado de resultados por función
Ganancia (pérdida)
Ingresos de actividades ordinarias
Costo de ventas
Ganancia bruta

349.862
(223.057)
126.805

287.179
(184.084)
103.095

Otros ingresos
Gastos de administración
Otros gastos, por función
Otras ganancias (pérdidas)
Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales

6.950
(69.737)
(390)
722
64.350

3.430
(53.197)
(1.270)
2.001
54.059

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

357
(16.867)

752
(15.909)

1.842

(87)

(347)
7

(3.404)
167

Ganancia (pérdida) antes de impuestos

06 Uso eficiente de los
recursos naturales
07 Contribución social

01-01-2020
31-12-2020
MUS$

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
Otro componente de otro resultado integral, antes de impuestos

01-01-2020
31-12-2020
MUS$

25.074

23.246

(999)

1.488

(999)

1.488

2.798

(5.027)

2.798

(5.027)

(1.646)

(599)

153

(4.138)

Impuestos a las ganancias relacionado con otro resultado integral(*)
Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de flujos de efectivo

49.342

35.578

Gasto por impuestos a las ganancias, operaciones continuadas

(24.268)

(12.332)

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas

25.074

23.246

Ganancia, atribuible a:
Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora
Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras

24.490
584

22.626
620

Resultado integral atribuible a

Ganancia (pérdida)

25.074

23.246

Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora
Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras

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 total

08 Información adicional

01-01-2021
31-12-2021
MUS$

(735)
292
(443)
(290)
24.784

24.194

1.106
15
1.121
(3.017)
20.229

590

19.614
615

24.784

20.229

(*) Partidas que se reclasifican o pueden reclasificarse posteriormente al resultado del periodo.
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Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados.
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Estados Consolidados de Flujos de Efectivo, continuación

Estados Consolidados de Flujos de Efectivo

Estado de flujos de efectivo, método directo
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 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
Intereses pagados
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados)
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de
operación

01-01-2021
31-12-2021
MUS$

01-01-2020
31-12-2020
MUS$

364.818

317.535

1.708

1.589

263

110

(145.761)
(95.886)

(104.472)
(86.952)

(3.065)
(11.859)
110.218
13
(453)
(25.144)

(2.510)
(6.745)
118.555
70
(20.778)

84.634

97.847

06 Uso eficiente de los
recursos naturales

01-01-2021
31-12-2021
MUS$
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión
Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u
otros negocios
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo
Importes procedentes de la venta de intangibles
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

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

08 Información adicional
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3.157
219
(37.444)
(1.639)
1.308
119
(1.723)

1.583
(42.787)
(1.258)
42.160
16
407
236

(63.660)

357

33.500
26.800
(6.776)
(57.619)
(17.278)
(1.547)
(1.514)
(6.494)

2.000
(5.839)
(30.466)
(109)
(1.243)
(318)
(8.531)

(1.317)

(204)

(32.245)

(44.710)
53.494

280

(778)

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo

(10.991)

52.716

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período

152.649

99.933

141.658

152.649

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período

10 Informes Financieros

-

(11.271)

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y
equivalentes al efectivo

09 Índice GRI

(27.657)

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de
financiación

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de
financiación

07 Contribución social

01-01-2020
31-12-2020
MUS$
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Estados Consolidados de Cambios en el Patrimonio

Estados Consolidados de Cambios en el Patrimonio
NOTA 1 Información Corporativa

01 SAAM, vocación de
servicio al comercio
internacional
02 Liderazgo y marco de
gobernanza

SAAM S.A. Y SUBSIDIARIAS

Patrimonio al 1º de enero de
2021
Incremento (disminución) por
cambios en políticas contables
Patrimonio Inicial
Reexpresado

Capital
Emitido

Reserva de
diferencias de
cambio de
conversión

MUS$

MUS$

Reservas de
coberturas
de flujo
efectivo
MUS$

Reservas de
ganancias o
pérdidas
actuariales

Otras
reservas

Ganancias
(pérdidas)
acumuladas

Patrimonio
atribuible a los
propietarios de
la controladora

MUS$

MUS$

MUS$

MUS$

Otras
reservas
varias

MUS$

Participaciones
no
controladoras

MUS$

Patrimonio

MUS$

78.365

(15.723)

(2.773)

(2.037)

6.458

(14.075)

364.692

428.982

3.061

432.043

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

78.365

(15.723)

(2.773)

(2.037)

6.458

(14.075)

364.692

428.982

3.061

432.043

Ganancia (pérdida)
Otro resultado integral

-

(1.005)

2.063

(1.354)

-

(296)

24.490
-

24.490
(296)

584
6

25.074
(290)

Resultado Integral

-

(1.005)

2.063

(1.354)

-

(296)

24.490

24.194

590

24.784

Emisión de patrimonio
Incremento (disminución) por
transferencias y otros
cambios, patrimonio
Dividendos

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(19.686)

(19.686)

(22)

(19.708)

15.962

(3.746)

-

-

-

-

-

-

-

-

(1.980)

(1.980)

-

(1.005)

2.063

(1.354)

(19.686)

(19.982)

24.468

4.486

14.572

19.058

78.365

(16.728)

(710)

(3.391)

(13.228)

(34.057)

389.160

433.468

17.633

451.101

Reservas de
coberturas
de flujo
efectivo

Reservas de
ganancias o
pérdidas
actuariales

Otras
reservas
varias

Otras
reservas

Ganancias
(pérdidas)
acumuladas

Patrimonio
atribuible a los
propietarios de
la controladora

Participaciones
no
controladoras

Patrimonio

MUS$

MUS$

MUS$

MUS$

MUS$

Cambios en el patrimonio

03 Modelo de negocios

04 Nuestro equipo

Resultado integral

Incremento (disminución) en
el patrimonio
Patrimonio al 31 de diciembre
de 2021

05 Gestión de proveedores
06 Uso eficiente de los
recursos naturales
07 Contribución social

Patrimonio al 1º de enero de
2020
Incremento (disminución) por
cambios en políticas contables
Patrimonio Inicial
Reexpresado

Capital
Emitido

Reserva de
diferencias de
cambio de
conversión

MUS$

MUS$

MUS$

MUS$

MUS$

78.365

(17.216)

1.148

(1.453)

5.951

(11.570)

341.634

408.429

2.781

411.210

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

78.365

(17.216)

1.148

(1.453)

5.951

(11.570)

341.634

408.429

2.781

411.210

Ganancia (pérdida)
Otro resultado integral

-

1.493

(3.921)

(584)

-

(3.012)

22.626
-

22.626
(3.012)

620
(5)

23.246
(3.017)

Resultado Integral

-

1.493

(3.921)

(584)

-

(3.012)

22.626

19.614

615

20.229

Emisión de patrimonio
Incremento (disminución) por
transferencias y otros
cambios, patrimonio
Dividendos

-

-

-

-

507

507

432

939

-

939

-

-

-

-

-

-

-

-

(335)

(335)

-

1.493

(3.921)

(584)

507

(2.505)

23.058

20.553

280

20.833

78.365

(15.723)

(2.773)

(2.037)

6.458

(14.075)

364.692

428.982

3.061

432.043

Resultado integral

09 Índice GRI
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Incremento (disminución) en
el patrimonio
Patrimonio al 31 de diciembre
de 2020
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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.

Cambios en el patrimonio

08 Información adicional

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.

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 la mayoría de los países se tomaron medidas sanitarias y de restricciones a la
movilidad que afectaron todas las actividades económicas, incluidas la elaboración y producción
de productos, así como el comercio internacional. En el caso de Chile, con fecha 18 de marzo de
2020 se declaró Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe en todo el territorio nacional,
la cual fue levantada el 30 de septiembre de 2021. Si bien paulatinamente se han comenzado a
levantar algunas de las medidas sanitarias, tanto a nivel local como internacional, siguen
existiendo ciertas restricciones, como a la libre circulación de las personas y el cierre de fronteras.
Del mismo modo, las consecuencias en los principales centros de servicios como de producción
a nivel mundial siguen afectando el comercio internacional.
En relación con esto último, se ha observado, entre otros efectos, volatilidad en el tipo de cambio
y en los índices accionarios y de commodities, además de otros efectos en el mercado financiero
internacional. Cabe señalar, que la mayoría de los países han continuado avanzado en los
procesos de vacunación de su población lo que permite reducir los riesgos de propagación de la
pandemia. La Compañía ha adoptado desde un inicio las medidas sanitarias tendientes a reducir
la propagación del COVID-19, de acuerdo con las instrucciones de la autoridad sanitaria, con foco
en la salud de los colaboradores, sus familias y comunidad en general, así como también en dar
continuidad de sus operaciones y apoyar la normalización del comercio internacional.
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SAAM S.A. Y SUBSIDIARIAS

Notas a los Estados Financieros Consolidados

Notas a los Estados Financieros Consolidados

NOTA 1 Información Corporativa, continuación
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 2021 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
11 de marzo de 2022.
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 2021 y 2020, 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 2021 y 2020.

NOTA 2 Bases de presentación de los Estados Financieros Consolidados, continuación
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.

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.

08 Información adicional
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Notas a los Estados Financieros Consolidados

Notas a los Estados Financieros Consolidados

Resumen de Criterios Contables aplicados

NOTA 3

Resumen de Criterios Contables aplicados, continuación

3.1 Bases de Consolidación

3.1

Bases de Consolidación, continuación

Subsidiarias

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)

06 Uso eficiente de los
recursos naturales

SAAM S.A. Y 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)

04 Nuestro equipo

SAAM S.A. Y SUBSIDIARIAS

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 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 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.

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 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.

10 Informes Financieros
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3.3

d)

a)

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.

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.

En estos estados financieros consolidados se incluyen las siguientes subsidiarias:
País

Moneda
Funcional

Directo

Moneda Funcional

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.

Entidades incluidas en la consolidación

Nombre Sociedad

Moneda funcional y moneda de presentación

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.

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.

Rut

06 Uso eficiente de los
recursos naturales

SAAM S.A. Y SUBSIDIARIAS

3.1 Bases de Consolidación, continuación

3.2

05 Gestión de proveedores

SAAM S.A. Y SUBSIDIARIAS

b)

Indirecto

31-12-2021
Total

31-12-2020
Total

96.973.180-0 SAAM Internacional S.A. y Subsidiarias
0-E
SAAM Towage México S.A. de C.V. y
Subsidiarias
0-E
Concesionaria SAAM Costa Rica S.A
0-E
Ecuaestibas S.A
0-E
SAAM Remolcadores Colombia S.A.
0-E
Inversiones Habsburgo S.A.
0-E
Inversiones Alaria S.A..II
0-E
Saam Remolcadores Panamá S.A.

Chile
México

Dólar
Dólar

100,00%
99,49%

0,51%

100,00%
100,00%

100,00%
100,00%

Costa Rica
Ecuador
Colombia
Panamá
Panamá
Panamá

Dólar
Dólar
Dólar
Dólar
Dólar
Dólar

86,11%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
-

13,89%
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%

0-E

Saam Towage Brasil S.A. y Subsidiarias

Brasil

Dólar

67,91%

32,09%

100,00%

100,00%

0-E

Saam Towage El Salvador S.A. de C.V.

El Salvador

Dólar

100,00%

-

100,00%

100,00%

0-E

EOP(1)

México

Dólar

70,00%

-

70,00%

-

0-E

Intertug México(1)

México

Dólar

70,00%

-

70,00%

-

0-E

Barú México(1)

México

Dólar

70,00%

-

70,00%

-

0-E

Intertug Colombia (1)

Colombia

Dólar

70,00%

-

70,00%

-

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.
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.

Para asegurar la uniformidad en la presentación de los estados financieros consolidados de SAAM, las subsidiarias
incluidas en la consolidación han adoptado los mismos criterios contables que la matriz.

El 29 de enero de 2021, SAAM materializó la adquisición del control 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. por un total de MUS$ 49.191 en compra de acciones y
aumento de capital. Con esta transacción SAAM pasa a controlar el 70% de participación en cada
una de las sociedades.

(1)

09 Índice GRI
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NOTA 3

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

03 Modelo de negocios

31-12-2021

844,69
20,5383
1,2783
5,5689

3.5

05 Gestión de proveedores
06 Uso eficiente de los
recursos naturales
07 Contribución social

Fecha de cierre de los estados
financieros
(UF/US$)

3.5

•
•
•

31-12-2020

710,95
19,9265
1,2764
5,1768

09 Índice GRI

31-12-2020
US$
40,89

Combinaciones de negocios

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.

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:

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.

●

08 Información adicional

31-12-2021
US$
36,69

Combinaciones de negocios, continuación

Los costos relacionados con la adquisición se contabilizan como gastos.
Además, se incluye el exceso de:

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.

04 Nuestro equipo

Resumen de Criterios Contables aplicados, continuación

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.

3.6

Efectivo y equivalentes de 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.

10 Informes Financieros
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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.
3.8

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.
El valor neto de realización es el valor de venta estimado durante el curso normal del negocio,
menos los gastos de ventas estimados.

05 Gestión de proveedores

Los repuestos son valorados al costo histórico de adquisición y reconocidos en resultados
mediante el método PEPS.

06 Uso eficiente de los
recursos naturales

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

07 Contribución social

08 Información adicional

09 Índice GRI

10 Informes Financieros

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)

Relación con clientes

NOTA 3

Resumen de Criterios Contables aplicados, continuación

3.9 Activos intangibles, continuación
b)

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.
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
15 años
3 años
7 años

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 29 de enero de 2021 (Intertug), fecha en la cual se realizaron estas operaciones.
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3.9 Activos intangibles, continuación
d)

Deterioro de intangibles

b)

Los activos intangibles con vida útil indefinida se valorizan a su costo y anualmente son testeados
para evaluar posibles deterioros de su valor.

03 Modelo de negocios

04 Nuestro equipo

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.

05 Gestión de proveedores

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.

07 Contribución social

08 Información adicional
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3.10 Propiedad, planta y equipo
a)

Resumen de Criterios Contables aplicados, continuación

3.10 Propiedad, planta y equipo

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.

06 Uso eficiente de los
recursos naturales

NOTA 3

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.
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.
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:

Reconocimiento y medición

Clase

Los ítems de propiedad, planta y equipo son medidos al costo menos depreciación acumulada y
pérdidas por deterioro, de ser aplicables.

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

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.

Rango años
Mínimo
Máximo
40
80
Período de concesión
Período de arrendamiento
10
30
5
15
3
10
1
3
3
5

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.
(1)

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)”.
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Resumen de Criterios Contables aplicados, continuación
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:
•
•

03 Modelo de negocios

04 Nuestro equipo

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:
•
•
•

05 Gestión de proveedores
06 Uso eficiente de los
recursos naturales
07 Contribución social

El importe de la medición inicial del pasivo por arrendamiento;
Costos directos iniciales

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. 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.

08 Información adicional
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10 Informes Financieros

e)

Deterioro de propiedad planta y equipo

NOTA 3

Resumen de Criterios Contables aplicados, continuación

3.10

Propiedad, planta y equipo, continuación

e)

Deterioro de propiedad planta y equipo

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.
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.

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.
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Resumen de Criterios Contables aplicados, continuación
Provisiones

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 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.
3.15

NOTA 3
3.15

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.

a)

08 Información adicional

SAAM S.A. Y SUBSIDIARIAS

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.

3.13

05 Gestión de proveedores

SAAM S.A. Y SUBSIDIARIAS

Beneficios a los empleados

a)

Resumen de Criterios Contables aplicados, continuación
Beneficios a los empleados, continuación
Planes de Beneficios definidos, continuación

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

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.

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 porcentaje
asciende a 5,65%, 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.

10 Informes Financieros
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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.
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Resumen de Criterios Contables aplicados, continuación
Impuesto a la renta

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

NOTA 3
3.20

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.

Inversiones y otros activos financieros

Resumen de Criterios Contables aplicados, continuación
Inversiones y otros activos financieros, continuación

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.

a.1) Clasificación

b)

SAAM S.A. clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías de medición:

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.

•
•

07 Contribución social

SAAM S.A. Y SUBSIDIARIAS

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.

Instrumentos financieros no derivados

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:

09 Índice GRI

10 Informes Financieros

27

28

319

Memoria Integrada 2021

00 Mensaje de bienvenida
01 SAAM, vocación de
servicio al comercio
internacional
02 Liderazgo y marco de
gobernanza

NOTA 3
3.20

Notas a los Estados Financieros Consolidados

Resumen de Criterios Contables aplicados, continuación

Resumen de Criterios Contables aplicados, continuación

d)

Deterioro de activos financieros

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:

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.

•
•
•

Inversiones y otros activos financieros, continuación

NOTA 3

b) 1. Activos financieros a valor razonable con cambios en el resultado

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:

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.

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.

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.

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.

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:

•
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Otros

3.21

Derivados y actividades de cobertura

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.
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a.3) Derivados no registrados como de coberturas, continuación

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.

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.
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

09 Índice GRI

3.21

Resumen de Criterios Contables aplicados, continuación

a.1) Cobertura del valor justo

a.2) Cobertura de flujos de caja

04 Nuestro equipo

NOTA 3

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.

10 Informes Financieros

31

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 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.
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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.
3.25

Medio Ambiente

En caso de existir pasivos ambientales se registran sobre la base de la interpretación actual de las
leyes y reglamentos ambientales, cuando sea probable que una obligación se produzca y el importe
de dicha responsabilidad se pueda calcular de forma fiable.
Los desembolsos asociados a la protección del medio ambiente se imputan al Estado Consolidado
de Resultados por Función cuando se incurren.
3.26

Nuevos pronunciamientos contables

a)
Normas, interpretaciones y enmiendas obligatorias por primera vez para los ejercicios
financieros iniciados el 1 de enero de 2021:
Enmiendas y mejoras
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Enmiendas a la NIIF 9, NIC 39, NIIF 7, NIIF 4 y NIIF 16 “Reforma de la tasa de interés de referencia
(IBOR)- Fase 2”. Publicada en agosto de 2020. Aborda los problemas que surgen durante la reforma
de las tasas de interés de referencia, incluido el reemplazo de una tasa de referencia por una
alternativa.
Enmienda a NIIF 16 “Concesiones de alquiler” Publicada en marzo de 2021. Esta enmienda amplia
por un año el período de aplicación del expediente práctico de la NIIF 16 Arrendamientos
(contenido en la enmienda a dicha norma publicada en mayo de 2020), con el propósito de ayudar
a los arrendatarios a contabilizar las concesiones de alquiler relacionadas con el Covid-19. Se
extiende la cobertura inicial de la enmienda desde el 30 de junio del 2021 hasta el 30 de junio de
2022. La enmienda es efectiva para los períodos anuales que comienzan a partir del 1 de abril de
2021, sin embargo, se permite su adopción anticipada incluso para los estados financieros cuya
emisión no ha sido autorizada al 31 de marzo de 2021.
Enmienda a NIIF4 “Contratos de seguro”: aplazamiento de la NIIF 9 (emitida el 25 de junio de 2020).
Esta modificación difiere la fecha de aplicación de la NIIF 17 en dos años hasta el 1 de enero de
2023 y cambian la fecha fijada de la exención temporal en la NIIF 4 de aplicar la NIIF 9 “Instrumentos
financieros” hasta el 1 de enero de 2023.
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Norma e interpretaciones
Enmienda a la NIIF 3, “Combinaciones de negocios” se hicieron modificaciones menores a la NIIF
3 para actualizar las referencias al Marco conceptual para la información financiera, sin cambiar
los requerimientos de combinaciones de negocios.
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 las asociadas 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.
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 NIIF 9, "Instrumentos financieros".
Enmienda a la NIC 1 "Presentación de estados financieros" sobre clasificación de pasivos ". Esta
enmienda, aclara 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. Fecha efectiva de aplicación inicial 1 de enero de 2022
sin embargo, dicha fecha fue diferida al 1 de enero de 2024.
Enmiendas a la NIC 1 "Presentación de estados financieros" y NIC 8 “Políticas Contables, Cambios
en las Estimaciones Contables y Errores”, publicada en febrero de 2021. Las modificaciones tienen
como objetivo mejorar las revelaciones de políticas contables y ayudar a los usuarios de los
estados financieros a distinguir entre cambios en las estimaciones contables y cambios en las
políticas contables.
Modificación de la NIC 12 - Impuestos diferidos relacionados con activos y pasivos que surgen de
una sola transacción. Estas modificaciones requieren que las empresas reconozcan impuestos
diferidos sobre transacciones que, en el reconocimiento inicial, dan lugar a montos iguales de
diferencias temporarias imponibles y deducibles.
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. Su aplicación anticipada es permitida.

Obligatoria para ejercicios
iniciados a partir de
01/01/2022

01/01/2022

01/01/2022

01/01/2022

01/01/2023

01/01/2024

01/01/2023

01/01/2023

Indeterminado
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SAAM S.A. Y SUBSIDIARIAS

SAAM S.A. Y SUBSIDIARIAS

Notas a los Estados Financieros Consolidados

Notas a los Estados Financieros Consolidados

NOTA 5 Saldos y transacciones con entidades relacionadas

Resumen de Criterios Contables aplicados, continuación

(5.1) Cuentas por cobrar con entidades relacionadas

3.26 Nuevos pronunciamientos contables, continuación

La composición del rubro de Cuentas por Cobrar con Entidades Relacionadas es el siguiente:

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.

Rut

Sociedades
Nacionales

Moneda cuenta por
cobrar

Naturaleza
relación

Transacción

Corriente
31-12-2021
MUS$

No Corriente
31-12-2021
MUS$

Corriente
31-12-2020
MUS$

No Corriente
31-12-2020
MUS$

76.729.932-K

SAAM Logistics S.A.

Pesos chilenos

Matriz común

Servicios

155

-

95

-

96.915.330-0

Iquique Terminal
Internacional S.A.

Pesos chilenos

Indirecta

Servicios

415

-

32

-

0-E

Sociedad Portuaria
de Caldera S.A.

Dólares

Indirecta

Otros

243

-

24

-

96.885.450-K

Aerosan Airport
Services S.A.

Dólares

Indirecta

Servicios

131

-

10

-

NOTA 5 Saldos y transacciones con entidades relacionadas

94.058.000-5

Servicios
Aeroportuarios
Aerosan S.A.

Pesos chilenos

Indirecta

Otros

277

-

26

-

El saldo neto de las cuentas por cobrar y por pagar con entidades relacionadas no consolidables es
el siguiente:

99.511.240-K

Pesos chilenos

Indirecta

Servicios

121

-

26

-

Dólares

Indirecta

Servicios

144

-

-

-

NOTA 4

Cambio Contable

Durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021, la Sociedad ha
aplicado los principios de contabilidad de manera uniforme en relación al período 2020.

Cuentas por cobrar a
entidades relacionadas
Cuentas por pagar a
entidades relacionadas
Total

Corrientes
31-12-2021
MUS$

No Corrientes
31-12-2021
MUS$

Total
31-12-2021
MUS$

Corrientes
31-12-2020
MUS$

No Corrientes
31-12-2020
MUS$

6.664

-

6.664

5.701

-

(395)

(157.909)

(158.304)

(739)

6.269

(157.909)

(151.640)

4.962

Total
31-12-2020
MUS$

96.696.270-4
89.602.300-4

CSAV Austral SPA
S.A.

Pesos chilenos y
dólares

Indirecta

Servicios

185

-

185

-

5.701

76.049.840-8

Happag Lloyd Chile
SPA

Pesos chilenos

Indirecta

Servicios

256

-

390

-

(157.909)

(158.648)

96.556.920-0

Sepsa S.A.

Dólares

Indirecta

Otros

1

-

-

-

(157.909)

(152.947)

96.798.520-1

Saam
Extraportuarios S.A.

Dólares

Indirecta

Servicios

179

-

61

76.028.651-6

Lng Tugs Chile S.A.

Pesos Chilenos

Indirecta

Servicios

116

-

108

-

Indirecta

Otros

5

-

-

-

Indirecta

Otros

1

-

13

-

Indirecta

Servicios

277

-

357

-

Indirecta

Servicios

116

-

275

-

Indirecta

Servicios

42

-

-

-

Indirecta

Servicios

1

-

-

-

2.665

-

1.602

-

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.

96.610.780-4
78.353.000-7

07 Contribución social

96.908.970-K
96.908.930-0
96.657.210-8

08 Información adicional

Antofagasta
Terminal
Internacional S.A.
Inmobiliaria
Marítima Portuaria
Ltda.

99.506.030-2

Portuaria Corral
Pesos chilenos
S.A.
Servicios Portuarios
Pesos chilenos
Reloncaví Ltda.
San Antonio
Terminal
Pesos chilenos
Internacional S.A.
San Vicente
Terminal
Pesos chilenos
Internacional S.A.
Transportes
Pesos chilenos
Fluviales Corral S.A.
Muellaje del Maipo
Dólares
S.A.
Total empresas nacionales

09 Índice GRI

10 Informes Financieros

35

36

323

Memoria Integrada 2021

SAAM S.A. Y SUBSIDIARIAS

00 Mensaje de bienvenida

Notas a los Estados Financieros Consolidados

NOTA 5 Saldos y transacciones con entidades relacionadas, continuación

01 SAAM, vocación de
servicio al comercio
internacional
02 Liderazgo y marco de
gobernanza
03 Modelo de negocios

(5.1) Cuentas por cobrar con entidades relacionadas, continuación
RUT

País

Dólares

Asociada

Otros

0-E

Ecuador

Inarpi S.A.

Dólares

Indirecta

0-E

Alemania

Hapag Lloyd AG

Dólares

Indirecta

Dólares

No Corriente

Corriente

No Corriente

31-12-2021

31-12-2020

31-12-2020

MUS$

MUS$

MUS$

MUS$
90

1.334

-

2.299

-

198

-

-

-

Servicios

1.769

-

1.666

-

Indirecta

Servicios

274

-

-

-

Dólares

Indirecta

Otros

23

-

-

-

Dólares

Indirecta

Otros

10

-

-

-

Dólares

Indirecta

Otros

112

-

44

-

Total empresas extranjeras

3.999

-

4.099

-

Total cuentas por cobrar empresas relacionadas

6.664

-

5.701

-

0-E

Alemania

0-E

Colombia

0-E

Ecuador
Estados
Unidos

Aronem Air Cargo S.A
Florida Internacional
Terminal, Llc

0-E

Corriente
31-12-2021

-

Hapag-Lloyd
Aktiengesellschaft
Transaereo Ltda.

279

Servicios
Otros

(5.2) Cuentas por pagar con entidades relacionadas

76.196.718-5
76.479.537-7

08 Información adicional

Transacción

México

96.908.170-9

07 Contribución social

Naturalez
a relación

0-E

RUT

06 Uso eficiente de los
recursos naturales

Moneda
Cuenta por
cobrar

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

04 Nuestro equipo

05 Gestión de proveedores

Sociedades Extranjeras

92.011.000-2

RUT

Sociedades Nacionales

Moneda cuenta
por pagar

Sociedad Matriz SAAM
S.A.
Muellaje SVTI S.A.

Dólares y pesos
Chilenos
Dólares

Saam Inversiones SPA
Empresa Nacional de
Energía Enex S.A.
Total empresas
nacionales

País

0-E

Ecuador

0-E

Costa Rica

0-E

Costa Rica

Naturaleza
relación

Transacción

Matriz

Préstamo

Indirecta

Dólares
Pesos chilenos

Sociedades Extranjeras
TPG Transportes
SAAM Operadora de Ptos. De
Estiba y Des. Costa Rica S.A.
Sociedad Portuaria Granelera
de Caldera S.A.

Corriente

No Corriente

Corriente

31-12-2021
MUS$

31-12-2021
MUS$

31-12-2020
MUS$

-

No
Corriente
31-12-2020
MUS$

304

157.160

369

157.160

Servicios

4

-

14

-

Matriz común

Otros

-

49

-

49

Indirecta

Servicios

85

-

344

-

393

157.209

727

157.209

Moneda
cuenta por
pagar

Naturaleza
relación

Dólares

Asociada

Dólares

Indirecta

Dólares

Indirecta

Transacción

Otros
Cta. Cte.
Mercantil
Cta. Cte.
Mercantil

Total empresas extranjeras
Total cuentas por pagar empresas relacionadas

Corriente

No Corriente

Corriente

No Corriente

31-12-2021
MUS$

31-12-2021

31-12-2020

31-12-2020

MUS$

MUS$

MUS$

-

-

10

-

-

700

-

700

2

-

2

-

2

700

12

700

395

157.909

739

157.909
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NOTA 5 Saldos y transacciones con entidades relacionadas, continuación
(5.3) Efectos en resultados de transacciones con entidades relacionadas
RUT

03 Modelo de negocios

04 Nuestro equipo

Sociedad

Naturaleza
relación

País de Origen

90.160.000-7
O-E

Compañía Sudamericana de Vapores S.A.
Hapag- Lloyd Chile SPA

Indirecta
Indirecta

Chile
Chile

89.602.300-4
96.908.970-K

CSAV Austral SPA S.A.
San Antonio Terminal Internacional S.A.

Indirecta
Indirecta

Chile
Chile

96.908.930-0

San Vicente Terminal Internacional S.A.

Indirecta

Chile

07 Contribución social

08 Información adicional

99.511.240-K

Antofagasta Terminal Internacional S.A.

Indirecta

Chile

0-E
0-E
78.353.000-7
96.885.450-K

Hapag Lloyd AG
Aronem Air Cargo S.A
Servicios Portuarios Reloncaví Ltda.
Aerosan Airport Services S.A.

Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta

Alemania
Ecuador

96.657.210-8

Transportes Fluviales Corral S.A.

Indirecta

Chile

76.028.651-6
0-E
86.712.100-5
0-E
0-E

LNG Tugs Chile S.A.
Luckymont S.A.
Cosem S.A.
Florida International Terminal, Llc.
Inarpi S.A.

Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta

Chile
Uruguay
Chile
EE.UU.
Ecuador

Chile
Chile

09 Índice GRI
96.696.270-4

Inmobiliaria Marítima Portuaria Ltda.

Indirecta

Chile

31-12-2021

31-12-2020

MUS$

MUS$

Remolcadores
Operaciones Portuarias
Remolcadores
Logística
Remolcadores
Servicios Computacionales
Asesorías Grupo SAAM

1.231
31
1.140
79
-

126
749
1.343
1.052
81
40

Servicios Computacionales

94

79

-

25

Asesorías Grupo SAAM
Asesorías Grupo SAAM
Servicios computacionales
Remolcadores
Costo arriendo flota
Remolcadores
Asesorías Grupo SAAM
Personal de terceros
Servicios Computacionales
Servicios Portuarios
Servicios de flota
Arriendos

(33)
6
236
1.549
6
255
8
336
(180)
1.960
77
9.472
1.158
132

(22)
144
32
1.367
4
175
(121)
1.347
1
98
66
8.869
1.501
132

Servicios Computacionales
Asesorías Grupo SAAM
Asesorías Grupo SAAM
Gasto Arriendos

201
792
195
(233)

179
16
32
(261)

Asesorías Grupo SAAM

05 Gestión de proveedores
06 Uso eficiente de los
recursos naturales

Transacción con efectos en resultados de

Costo servicios terminales portuarios
Remolcadores
Servicios computacionales
Asesorías Grupo SAAM
Remolcadores
Servicios computacionales
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NOTA 5 Saldos y transacciones con entidades relacionadas, continuación
(5.3) Efectos en resultados de transacciones con entidades relacionadas, continuación
RUT

03 Modelo de negocios

04 Nuestro equipo

05 Gestión de proveedores

Sociedad

Naturaleza
relación

País de Origen

0-E

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

Asociada

México

96.915.330-0

Iquique Terminal Internacional S.A.

Indirecta

Chile

96.798.520-1

Saam Extraportuarios S.A.

Indirecta

Chile

94.058.000-5
O-E
76196718-5

Servicios Aeroportuarios Aerosan S.A.
Transaereo Ltda.
Sociedad Matriz SAAM S.A.

Indirecta
Indirecta
Matriz

Chile
Colombia
Chile

76.729.932-K

SAAM Logistics S.A.

Matriz
común

Chile

06 Uso eficiente de los
recursos naturales
O-E

Sociedad Portuaria de Caldera S.A.

Indirecta

08 Información adicional

O-E

Sociedad Portuaria Granelera de Caldera
S.A.
Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft

Indirecta
Indirecta

Servicios Computacionales
Asesorías Grupo SAAM
Servicios Portuarios
Servicios Computacionales
Existencias
Asesorías Grupo SAAM
Asesorías Grupo SAAM
Servicios Computacionales
Existencias
Asesorías Grupo SAAM
Servicios Computacionales
Asesorías Grupo SAAM
Gasto Intereses, Préstamos Empresas Relacionadas
Arriendos

Costa Rica

Costa Rica
Alemania

31-12-2021

31-12-2020

MUS$

MUS$

174
340
(10)
187
1
534
419
341
558
11
710
(6.710)
8

165
9
(14)
184
71
17
412
12
655
(5.944)
2

-

12

Servicios Computacionales

411

704

Asesorías Grupo SAAM

343

51

Costo por servicio de Logística
Servicios de flota

(43)
-

1

Otros gastos de administración
Asesorías Grupo SAAM
Servicios Computacionales

3
101

1
15
10

18
1.211

-

Existencias

07 Contribución social
O-E

Transacción con efectos en resultados de

Otros gastos de administración
Remolcadores

09 Índice GRI
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Estados Consolidados de Cambios en el Patrimonio
NOTA 5 Saldos y transacciones con entidades relacionadas, continuación
(5.3) Efectos en resultados de transacciones con entidades relacionadas, continuación
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

04 Nuestro equipo

Los directores de SAAM S.A., no perciben remuneraciones.

05 Gestión de proveedores
06 Uso eficiente de los
recursos naturales
07 Contribución social

08 Información adicional

09 Índice GRI
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Sociedad
Matriz
SAAM 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 2021
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INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE
Santiago, 11 de marzo de 2022
Señores Accionistas y Directores
Sociedad Matriz SAAM S.A.
SAAM PORTS S.A. Y SUBSIDIARIAS

Como auditores externos de Sociedad Matriz SAAM S.A. y subsidiarias, hemos auditado sus estados
financieros consolidados al 31 de diciembre de 2021 y 2020, sobre los que informamos con fecha 11 de
marzo de 2022. Los estados financieros en forma resumida, preparados de acuerdo con lo establecido
en la Norma de Carácter General (NCG) N° 30, Sección II.2.1, párrafo A.4.2, emitida por la
Superintendencia de Valores y Seguros (actualmente Comisión para el Mercado Financiero – CMF), de
la subsidiaria SAAM Ports S.A. y subsidiarias y sus notas de “criterios contables aplicados” y
“transacciones con partes relacionadas”, adjuntos, son consistentes, en todos sus aspectos significativos,
con la información contenida en los estados financieros consolidados que hemos auditado.

CONTENIDO
Informe de los Auditores Independientes
Estados Consolidados de Situación Financiera

La preparación de tales estados financieros en forma resumida, que incluye los criterios contables
aplicados y las transacciones con partes relacionadas, es responsabilidad de la Administración de
Sociedad Matriz SAAM S.A. y SAAM Ports S.A.

Estados Consolidados de Resultados Integrales por Función

Informamos que los mencionados estados financieros en forma resumida y sus notas de “criterios
contables aplicados” y “transacciones con partes relacionadas” de SAAM Ports S.A. y subsidiarias
adjuntos, corresponden a aquellos que fueron utilizados en el proceso de consolidación llevado a cabo
por Sociedad Matriz SAAM S.A. al 31 de diciembre de 2021 y 2020.

Estados Consolidados de Cambios en el Patrimonio

Estados Consolidados de Flujos de Efectivo

Nota a los Estados Financieros Consolidados

Este informe ha sido preparado teniendo presente lo requerido en la NCG 30, Sección II.2.1, párrafo
A.4.2 y se relaciona exclusivamente con Sociedad Matriz SAAM S.A. y, es emitido solamente para
información y uso de su Administración Superior y de la Comisión para el Mercado Financiero, por lo
que no ha sido preparado para ser usado, ni debe ser usado, por ningún usuario distinto a los señalados.
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Estados de Situación Financiera Consolidados

Estados de Situación Financiera Consolidados

Estado de situación financiera
Activos

31-12-2021

31-12-2020

MUS$

MUS$

Patrimonio y pasivos
Pasivos

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

86.373
110
6.753
27.652
9.666
5.045
419

80.597
7.851
22.561
5.229
3.566
630

136.018

120.434

Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados
como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los
propietarios

-

3

Activos corrientes totales

136.018

120.437

Activos no corrientes
Otros activos financieros no corrientes
Otros activos no financieros no corrientes
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar no corrientes
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, No Corriente
Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación
Activos intangibles distintos de la plusvalía
Plusvalía
Propiedades, planta y equipo
Propiedad de inversión
Inventarios, no corriente
Activos por impuestos diferidos

147
81
14.217
2.446
63.254
139.496
144.652
402
11.864

115
86
14.140
4.700
69.743
163.485
149.547
12.429

Total de activos no corrientes

376.559

414.245

Total de activos

512.577

534.682

31-12-2021

31-12-2020

MUS$

MUS$

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

35.657
22.881
2.627
28
7.476
7.141
206

35.412
22.719
2.528
25
3.949
6.711
303

Pasivos Corrientes totales

76.016

71.647

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

111.610
192
30.051
5.084
-

137.534
504
34.431
3.381
-

Total pasivos no corrientes

146.937

175.850

Total de pasivos

222.953

247.497

Patrimonio
Capital emitido
Ganancias acumuladas
Otras reservas
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora

40.182
219.510
(6.264)
253.428

40.182
211.076
(2.710)
248.548

36.196

38.637

Patrimonio total

289.624

287.185

Total de patrimonio y pasivos

512.577

534.682

Participaciones no controladoras
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Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados.
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Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados.
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Estados de Resultados Integrales por Función Consolidados, continuación

01-01-2021
31-12-2021
MUS$

Estado de resultados por función

01-01-2020
31-12-2020
MUS$

Ganancia (pérdida)

02 Liderazgo y marco de
gobernanza

Ingresos de actividades ordinarias
Costo de ventas
Ganancia bruta

282.108
(200.183)
81.925

249.454
(178.970)
70.484

635
(20.249)
(1.411)
282

731
(17.423)
(1.310)
(465)

Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales

61.182

52.017

Ingresos financieros

1.298
(9.268)

2.058
(10.653)

7.531

(2.910)

26

720

-

-

60.769

41.232

Otros ingresos

03 Modelo de negocios

04 Nuestro equipo

Gastos de administración
Otros gastos, por función
Otras ganancias (pérdidas)

Costos financieros
Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios
conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la
participación
Diferencias de cambio

05 Gestión de proveedores

Resultado por unidades de reajuste
Ganancia (pérdida) antes de impuestos

01-01-2021
31-12-2021
MUS$

Estado de resultados integral

Ganancia (pérdida)
Componentes de otro resultado integral, antes de impuestos
Diferencias de cambio por conversión(*)

46.604

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

06 Uso eficiente de los
recursos naturales

(14.165)

(12.374)

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas

46.604

28.858

40.034

24.421

6.570

4.437

46.604

28.858

Ganancia, atribuible a:
Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora

07 Contribución social

Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras
Ganancia (pérdida)

28.858

(2.010)

(756)

(2.010)

(756)

611

(748)

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

611

(748)

(2.473)

(832)

Otro componente de otro resultado integral, antes de impuestos

(3.872)

(2.336)

-

-

(159)

233

467

149

308
(3.564)
43.040

382
(1.954)
26.904

36.480
6.560

22.476
4.428

43.040

26.904

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

Gasto por impuestos a las ganancias, operaciones continuadas

01-01-2020
31-12-2020
MUS$

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

(*) Partidas que se reclasifican o pueden reclasificarse posteriormente al resultado del periodo.
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Estados de Flujo de Efectivo Consolidados

Estados de Flujo de Efectivo Consolidados

Estado de flujos de efectivo, método directo
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

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

01-01-2021
31-12-2021
MUS$

01-01-2020
31-12-2020
MUS$

286.113
-

262.193
-

521

271

(117.386)
(47.218)

(89.075)
(53.454)

(7.379)
(24.296)
90.355
53
(13.301)
10

(6.798)
(23.979)
89.158

77.117

68.387

281
(21.351)
299

263
(10.191)
(1.224)
14.502
(4.134)

61
(14.762)
(731)
6.429
4
(3.838)

(784)

(12.837)

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación
Importes procedentes de préstamos de largo plazo
Importes procedentes de préstamos de corto plazo

31.602
3.156

4.211
-

(54.633)
(1.906)
(2.480)
3.504
(5.910)
(40.602)
(3.025)

(31.431)
(1.305)
(5.480)
(44.784)
(5.242)

(70.294)

(84.031)

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo,
antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio

6.039

(28.481)

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y
equivalentes al efectivo

(263)

268

5.776

(28.213)

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período

80.597

108.810

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período

86.373

80.597

Reembolso de préstamos
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros
Préstamos a entidades relacionadas
Reembolso de préstamos entidades relacionadas
Pagos de pasivos por arrendamientos operativos NIIF 16
Dividendos pagados
Intereses pagados
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de
financiación

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo
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Capital Emitido

MUS$
Patrimonio al 1º de enero de 2021
Incremento (disminución) por cambios en
políticas contables
Patrimonio Inicial Re-expresado
Cambios en el patrimonio
Resultado integral
Ganancia (pérdida)

40.182

MUS$

Reservas de
ganancias o
pérdidas
actuariales en
planes de
beneficios
definidos
MUS$

Otras
reservas
varias
MUS$

Patrimonio
atribuible a los
propietarios de la
controladora

Ganancias
(pérdidas)
acumuladas

Total otras
reservas

MUS$

MUS$

MUS$

Participaciones no
controladoras

Patrimonio

MUS$

MUS$

(8.276)

9

(2.162)

7.719

(2.710)

211.076

248.548

38.637

287.185

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40.182

(8.276)

9

(2.162)

7.719

(2.710)

211.076

248.548

38.637

287.185

-

-

-

-

-

-

40.034

40.034

6.570

46.604

-

Otro resultado integral

-

(1.999)

452

(2.007)

(3.554)

-

(3.554)

(10)

(3.564)

(1.999)

452

(2.007)

(3.554)

40.034

36.480

6.560

43.040

-

-

-

-

-

-

-

(1.999)

452

(2.007 )

-

(3.554)

(31.600)
8.434

(31.600)
4.880

(9.001)
(2.441)

(40.601)
2.439

40.182

(10.275)

461

(4.169)

7.719

(6.264)

219.510

253.428

36.196

289.624

Incremento (disminución) por transferencias y
otros cambios, patrimonio
Dividendos
Incremento (disminución) en el patrimonio
Patrimonio al 31 de diciembre de 2021

Reservas de
coberturas de flujo
efectivo

MUS$

Resultado Integral

04 Nuestro equipo

Reserva de
diferencias de
cambio de
conversión

05 Gestión de proveedores
06 Uso eficiente de los
recursos naturales

Capital Emitido

MUS$

07 Contribución social

08 Información adicional

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

09 Índice GRI
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Incremento (disminución) por transferencias y
otros cambios, patrimonio
Dividendos
Incremento (disminución) en el patrimonio
Patrimonio al 31 de diciembre de 2020

Reserva de
diferencias de
cambio de
conversión

Reservas de
coberturas de flujo
efectivo

MUS$

MUS$

Reservas de
ganancias o
pérdidas
actuariales en
planes de
beneficios
definidos
MUS$

Otras
reservas
varias
MUS$

Patrimonio
atribuible a los
propietarios de la
controladora

Ganancias
(pérdidas)
acumuladas

Total otras
reservas

MUS$

MUS$

MUS$

Participaciones no
controladoras

Patrimonio

MUS$

MUS$

40.182

(7.525)

522

(1.481)

7.713

(771)

227.149

266.560

39.990

306.550

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40.182

(7.525)

522

(1.481)

7.713

(771)

227.149

266.560

39.990

306.550

-

-

-

-

-

-

24.421

24.421

4.437

28.858

(751)

(513)

(681)

(1.945)

-

(1.945)

(9)

(1.954)

-

(751)

(513)

(681)

-

(1.945)

24.421

22.476

4.428

26.904

-

-

-

-

6

6

(594)

(588)

(327)

(915)

-

-

-

-

-

-

-

(751)

(513)

(681)

6

(1.939)

(39.900)
(16.073)

(39.900)
(18.012)

(5.454)
(1.353)

(45.354)
(19.365)

40.182

(8.276)

9

(2.162)

7.719

(2.710)

211.076

248.548

38.637

287.185

7
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Notas a los Estados Financieros Consolidados

NOTA 1 Información Corporativa

NOTA 1 Información Corporativa, continuación

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.

03 Modelo de negocios

04 Nuestro equipo

05 Gestión de proveedores
06 Uso eficiente de los
recursos naturales
07 Contribución social

08 Información adicional

09 Índice GRI

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 la mayoría de los países se tomaron medidas sanitarias y de
restricciones a la movilidad que afectaron todas las actividades económicas, incluidas la
elaboración y producción de productos, así como el comercio internacional.
En el caso de Chile, con fecha 18 de marzo de 2020 se declaró Estado de Excepción
Constitucional de Catástrofe en todo el territorio nacional, la cual fue levantada el 30 de
septiembre de 2021. Si bien paulatinamente se han comenzado a levantar algunas de las
medidas sanitarias, tanto a nivel local como internacional, siguen existiendo ciertas
restricciones, como a la libre circulación de las personas y el cierre de fronteras. Del mismo
modo, las consecuencias en los principales centros de servicios como de producción a nivel
mundial siguen afectando el comercio internacional.

En relación con esto último, se ha observado, entre otros efectos, volatilidad en el tipo de
cambio y en los índices accionarios y de commodities, además de otros efectos en el mercado
financiero internacional. Cabe señalar, que la mayoría de los países han continuado avanzado
en los procesos de vacunación de su población lo que permite reducir los riesgos de
propagación de la pandemia. La Compañía ha adoptado desde un inicio las medidas sanitarias
tendientes a reducir la propagación del COVID-19, de acuerdo con las instrucciones de la
autoridad sanitaria, con foco en la salud de los colaboradores, sus familias y comunidad en
general, así como también en dar continuidad de sus operaciones y apoyar la normalización
del comercio internacional.
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 2021 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 11 de marzo de 2022.
b. Bases de preparación de los Estados Financieros Consolidados
Los presentes estados financieros consolidados reflejan fielmente la situación financiera de
SAAM Ports S.A. y sus subsidiarias al 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020, 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 2021 y 2020.
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.
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NOTA 2 Bases de presentación de los Estados Financieros Consolidados, continuación
c. Uso de estimaciones y juicios

3.1 Bases de Consolidación

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.

05 Gestión de proveedores

NOTA 3 Resumen de Criterios Contables aplicados

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.

06 Uso eficiente de los
recursos naturales

a)

Subsidiarias

Las Subsidiarias son todas las entidades controladas por SAAM Ports. 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
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, 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.

07 Contribución social

08 Información adicional

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.

09 Índice GRI
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3.1 Bases de Consolidación, continuación

3.1 Bases de Consolidación, continuación

c) Inversiones en entidades asociadas y negocios conjuntos (método de participación),
continuación

04 Nuestro equipo

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.

05 Gestión de proveedores

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.
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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.
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.

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.
En estos estados financieros consolidados se incluye las siguientes subsidiarias:
Rut
96.915.330-0
O-E

% de propiedad al
31-12-2021
31-12-2020

Nombre
sociedad

País

Moneda
funcional

SAAM Puertos S.A.

Chile

Dólar

Directo
99,75%

Indirecto
-

Saam Operadora
de Puertos ,
Empresa de Estiva
y Desestiva Costa
Rica S.A.

Costa
Rica

Dólar

94,32%

5,68%

Total
99,75%
100%

Total
99,75
%
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.

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.
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3.2 Moneda funcional y moneda de presentación
a)

3.3 Bases de conversión transacciones en Moneda Extranjera y Reajustables,
continuación

Moneda Funcional

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.
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)

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

31-122021
US$

31-122020
US$

(UF/US$)

36,69

40,89

3.4 Efectivo y equivalentes de 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.

Moneda de Presentación

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.
3.3 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

31-122021

31-122020

844,69
20,5383

710,95
19,9265

3.5 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.
3.6 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.
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3.6 Inventarios, continuación

3.7 Activos intangibles, continuación

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.

04 Nuestro equipo

05 Gestión de proveedores

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.

07 Contribución social

08 Información adicional

09 Índice GRI

a)

b)

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.

10 Informes Financieros
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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)

3.7 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.

06 Uso eficiente de los
recursos naturales

NOTA 3 Resumen de Criterios Contables aplicados, continuación

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.
3.7.1 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
Relaciones con clientes
Programas informáticos

Indefinido
Indefinido

Rango
Máximo

5 años
20 años
Período de concesión
10 años
15 años
3 años
7 años
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3.7 Activos intangibles, continuación

3.8 Propiedad, planta y equipo, continuación
b)

3.7.2 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 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.

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.
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.
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:

3.8 Propiedad, planta y equipo
a)

Costos posteriores

Clase

Rango años

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)”.

18

Mínimo
40

Edificios
Infraestructura de terminales
portuarios (1)
Instalaciones y mejoras en propiedad
arrendada
Maquinarias y equipos operacionales
Vehículos
Muebles y útiles
Máquinas de oficina

Máximo
80

Período de concesión
Período de arrendamiento
5
15
3
10
3
5
1
3

(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

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
19
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d)

Arrendamientos, continuación

Los activos por derecho de uso son reconocidos en el estado de situación financiero en
Propiedades, Plantas y equipos.
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•
•
•

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 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.

07 Contribución social
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e)

3.8 Propiedad, planta y equipo, continuación
e)

Los pasivos por arrendamiento incluyen el valor presente neto de los siguientes pagos:

03 Modelo de negocios

NOTA 3 Resumen de Criterios Contables aplicados, continuación

Deterioro de propiedad planta y equipo

Se evalúa 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.

Deterioro de propiedad planta y equipo, continuación

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.
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.
3.9 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.

10 Informes Financieros
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3.12 Beneficios a los empleados, continuación

3.10 Otros 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).
3.11 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

03 Modelo de negocios

04 Nuestro equipo

05 Gestión de proveedores
06 Uso eficiente de los
recursos naturales
07 Contribución social

NOTA 3 Resumen de Criterios Contables aplicados, continuación

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.

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.
3.13 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.

3.12 Beneficios a los empleados
a)

b)

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.
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.

08 Información adicional

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.
3.14 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.
3.15 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.

09 Índice GRI

10 Informes Financieros
22

23

341

Memoria Integrada 2021

00 Mensaje de bienvenida
01 SAAM, vocación de
servicio al comercio
internacional
02 Liderazgo y marco de
gobernanza
03 Modelo de negocios

04 Nuestro equipo

05 Gestión de proveedores
06 Uso eficiente de los
recursos naturales
07 Contribución social

SAAM PORTS S.A. Y SUBSIDIARIAS

SAAM PORTS S.A. Y SUBSIDIARIAS

Notas a los Estados Financieros Consolidados

Notas a los Estados Financieros Consolidados

NOTA 3 Resumen de Criterios Contables aplicados, continuación
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3.16 Impuestos diferidos

3.17 Inversiones y otros activos financieros, continuación

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.
3.17 Inversiones y otros activos financieros
a.1) Clasificación
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.

08 Información adicional

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 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:
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3.17 Inversiones y otros activos financieros, continuación

b) 1. Activos financieros a valor razonable con cambios en el resultado

d)

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.

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.

Un activo o pasivo financiero se clasifica como mantenido para negociar si:

03 Modelo de negocios

NOTA 3 Resumen de Criterios Contables aplicados, continuación

• 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 deterioro.

Deterioro de activos financieros

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.
3.18 Derivados y actividades de cobertura
a) Instrumentos financieros derivados

08 Información adicional

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:
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3.18 Derivados y actividades de cobertura, continuación

a.1) Cobertura del valor justo

a.3) Derivados no registrados como de coberturas, continuación

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.

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.

a.2) Cobertura de flujos de caja

04 Nuestro equipo

NOTA 3 Resumen de Criterios Contables aplicados, continuación

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.

28

3.19 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.
3.20 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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3.21 Dividendo mínimo
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Al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2020 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.
3.22 Medio Ambiente

04 Nuestro equipo

05 Gestión de proveedores

En caso de existir pasivos ambientales se registran sobre la base de la interpretación actual de
las leyes y reglamentos ambientales, cuando sea probable que una obligación se produzca y el
importe de dicha responsabilidad se pueda calcular de forma fiable.
Los desembolsos asociados a la protección del medio ambiente se imputan al Estado
Consolidado de Resultados por Función cuando se incurren.
3.23 Nuevos pronunciamientos contables
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Normas, interpretaciones y enmiendas obligatorias por primera vez para los ejercicios
financieros iniciados el 1 de enero de 2021:
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Enmiendas a la NIIF 9, NIC 39, NIIF 7, NIIF 4 y NIIF 16 “Reforma de la tasa de interés de
referencia (IBOR)- Fase 2”. Publicada en agosto de 2020. Aborda los problemas que surgen
durante la reforma de las tasas de interés de referencia, incluido el reemplazo de una tasa de
referencia por una alternativa.

Enmienda a NIIF4 “Contratos de seguro”: aplazamiento de la NIIF 9 (emitida el 25 de junio de
2020). Esta modificación difiere la fecha de aplicación de la NIIF 17 en dos años hasta el 1 de
enero de 2023 y cambian la fecha fijada de la exención temporal en la NIIF 4 de aplicar la NIIF 9
“Instrumentos financieros” hasta el 1 de enero de 2023.
Norma e interpretaciones
Enmienda a la NIIF 3, “Combinaciones de negocios” se hicieron modificaciones menores a la NIIF
3 para actualizar las referencias al Marco conceptual para la información financiera, sin cambiar
los requerimientos de combinaciones de negocios.
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 las
asociadas 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.

Obligatoria para ejercicios
iniciados a partir de
01/01/2022

01/01/2022

01/01/2022

01/01/2022

Enmienda a NIIF 16 “Concesiones de alquiler” Publicada en marzo de 2021. Esta enmienda
amplia por un año el período de aplicación del expediente práctico de la NIIF 16
Arrendamientos (contenido en la enmienda a dicha norma publicada en mayo de 2020), con el
propósito de ayudar a los arrendatarios a contabilizar las concesiones de alquiler relacionadas
con el Covid-19. Se extiende la cobertura inicial de la enmienda desde el 30 de junio del 2021
hasta el 30 de junio de 2022. La enmienda es efectiva para los períodos anuales que comienzan
a partir del 1 de abril de 2021, sin embargo, se permite su adopción anticipada incluso para los
estados financieros cuya emisión no ha sido autorizada al 31 de marzo de 2021.

10 Informes Financieros
30

31

345

Memoria Integrada 2021

00 Mensaje de bienvenida
01 SAAM, vocación de
servicio al comercio
internacional
02 Liderazgo y marco de
gobernanza
03 Modelo de negocios

04 Nuestro equipo

05 Gestión de proveedores
06 Uso eficiente de los
recursos naturales
07 Contribución social

08 Información adicional

SAAM PORTS S.A. Y SUBSIDIARIAS

SAAM PORTS S.A. Y SUBSIDIARIAS

Notas a los Estados Financieros Consolidados

Notas a los Estados Financieros Consolidados

NOTA 3 Resumen de Criterios Contables aplicados, continuación

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:

3.23 Nuevos pronunciamientos contables, continuación
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 NIIF 9, "Instrumentos financieros".
Enmienda a la NIC 1 "Presentación de estados financieros" sobre clasificación de pasivos ". Esta
enmienda, aclara 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. Fecha efectiva de aplicación inicial 1 de
enero de 2022 sin embargo, dicha fecha fue diferida al 1 de enero de 2024.
Enmiendas a la NIC 1 "Presentación de estados financieros" y NIC 8 “Políticas Contables,
Cambios en las Estimaciones Contables y Errores”, publicada en febrero de 2021. Las
modificaciones tienen como objetivo mejorar las revelaciones de políticas contables y ayudar a
los usuarios de los estados financieros a distinguir entre cambios en las estimaciones contables
y cambios en las políticas contables.
Modificación de la NIC 12 - Impuestos diferidos relacionados con activos y pasivos que surgen
de una sola transacción. Estas modificaciones requieren que las empresas reconozcan
impuestos diferidos sobre transacciones que, en el reconocimiento inicial, dan lugar a montos
iguales de diferencias temporarias imponibles y deducibles.
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. Su aplicación anticipada es permitida.

Obligatoria para ejercicios
iniciados a partir de

01/01/2023

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas
Cuentas por pagar a entidades relacionadas
Total

01/01/2024

Total

Corrientes

31-12-2021
MUS$
9.666
(2.627)

No
Corrientes
31-12-2021
MUS$
2.446
-

31-12-2021
MUS$
12.112
(2.627)

7.039

2.446

9.485

Corrientes

31-12-2020
MUS$
5.229
(2.528)

No
Corrientes
31-12-2020
MUS$
4.700
-

31-12-2020
MUS$
9.929
(2.528)

2.701

4.700

7.401

Total

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

01/01/2023

La composición del rubro de Cuentas por Cobrar con Entidades Relacionadas es el siguiente:
RUT

01/01/2023
89.602.300-4

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.
NOTA 4 Cambio Contable

99.511.240-K

96.908.970-k

96.798.520-1

96.908.930-0

Durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021, la Sociedad
ha aplicado los principios de contabilidad de manera uniforme en relación al período 2020.

Sociedades
Nacionales

CSAV Austral
SpA.
Antofagasta
Terminal
Internacional
S.A.
San Antonio
Terminal
Internacional
S.A.
Saam
Extraportuarios
S.A.
San Vicente
Terminal
Internacional
S.A.

Naturaleza
relación

Moneda

Transacción
Total

Indirecta

Pesos
chilenos
y
dólares

Asociada
Indirecta

Dólares

Asociada
Indirecta

Dólares

Indirecta

Dólares

Asociada
Indirecta

Total empresas nacionales

Dólares

Servicios

Corriente
31.12.2021
MUS$
118

No Corriente
31.12.2021

Corriente
31.12.2020

No Corriente
31.12.2020

MUS$

MUS$

MUS$

-

75

-

118

-

75

-

Total

-

-

45

-

Servicios

-

-

45

-

Total

2.423

-

463

-

Dividendo

2.423

-

463

-

Total

2

-

4

-

Servicios
Total

2
-

1.746

4
50

4.000

Servicios

-

1.746

50

4.000

637

4.000

Total

2.543

1.746
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(5.1) Cuentas por cobrar con entidades relacionadas, continuación

RUT

Sociedades extranjeras

Hapag-Lloyd AG

Naturaleza
relación

Indirecta

Moneda
de cuentas
por cobrar

Dólares

O-E

Concesionaria Saam
Costa Rica S.A.

Indirecta

Dólares

O-E

Ecuaestibas S.A

Indirecta

Dólares

Hapag-Lloyd Chile SPA

Indirecta

Dólares y
Pesos
Chilenos

O-E
O-E

O-E

05 Gestión de proveedores
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NOTA 5 Saldos y transacciones con entidades relacionadas, continuación

O-E

03 Modelo de negocios

SAAM PORTS S.A. Y SUBSIDIARIAS

O-E

SAAM Participacoes
Ltda.(NewCo)

Indirecta

Dólares

Hapag- Lloyd Mexico, S.A.
de C.V.

Indirecta

Dólares y
peso
mexicano

Hapag- Lloyd Ecuador,
S.A. de C.V.

Indirecta

Dólares

Corriente
Transacción

Total
Servicios

31.12.2021
MUS$
3.737
1.639

(5.2) Cuentas por pagar con entidades relacionadas

No
Corriente
31.12.2021
MUS$

-

Corriente
31.12.2020
MUS$
1.333
46

No
Corriente
31.12.2020
MUS$

Sociedades
Nacionales

RUT

Naturaleza
relación

Moneda
de
cuentas
por pagar

2.098

-

1.287

-

Total
Otros
Total

2
2
-

-

2
2
9

-

Otros

-

-

9

-

Total

2.363

-

2.336

Servicios

2.363

-

-

92.048.000-0

Matriz
Común

SAAM S.A.

92.011.000-2

Empresa Nacional de
Energia Enex S.A.

-

95.134.000-6

Saam Inversiones SPA

2.336

-

86.712.100-5

Cosem S.A

700

-

700

Total
Cta. Cte.
Mercantil
Total

-

700

-

700

194

-

339

-

Servicios

194

-

339

-

Total
Servicios

827
827

-

573
573

-

Total empresas extranjeras

Total

7.123

700

4.592

700

Total cuentas por cobrar empresas relacionadas

Total

9.666

2.446

5.229

4.700

Dólares

Indirecta

Dólares

Matriz
Común
Indirecta

Pesos
chilenos
Dólares

Total empresas nacionales

RUT

0-E

Sociedades
Extranjeras

Ecuaestibas S.A.

Cta. Cte.
Mercantil
Préstamo
Servicios
Otros
Total
Servicios
Total
Dividendos
Total
Servicios
Total

Moneda
Naturaleza
de cuentas
relación
por pagar

Transacción

Indirecta

Total
Servicios
Cta.
Cte.
Mercantil
Otros

Dólares

Total empresas extranjeras
Total cuentas por pagar empresas relacionadas

07 Contribución social

Transacción

Total

-

Otros

Corriente

Total

31.12.2021
MUS$
1.247

No
Corriente
31.12.2021
MUS$

-

279

Corriente
31.12.2020
MUS$
242

No
Corriente
31.12.2020
MUS$

-

89

-

85
68
33
33
3
3
1
1

-

613
355
43
43
3
3
-

-

1.293

-

279

-

Corriente

No
Corriente

Corriente

No
Corriente

31.12.2021 31.12.2021
MUS$
MUS$
1.334
1.334
-

-

31.12.2020 31.12.2020
MUS$
MUS$
2.249
2.248
-

-

-

1

-

1.334

-

2.249

-

2.627

-

2.528

-

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.

08 Información adicional

09 Índice GRI

10 Informes Financieros
34

35

347

Memoria Integrada 2021

00 Mensaje de bienvenida

03 Modelo de negocios

04 Nuestro equipo

05 Gestión de proveedores

SAAM PORTS S.A. Y SUBSIDIARIAS

Notas a los Estados Financieros Consolidados

Notas a los Estados Financieros Consolidados

NOTA 5 Saldos y transacciones con entidades relacionadas, continuación

01 SAAM, vocación de
servicio al comercio
internacional
02 Liderazgo y marco de
gobernanza

SAAM PORTS S.A. Y SUBSIDIARIAS

(5.3) Efectos en resultados de transacciones con entidades relacionadas, continuación

08 Información adicional

RUT

Sociedad

99.511.240-K

Antofagasta Terminal
Internacional S.A.

97.004.000-5

Banco de Chile S.A.

O-E

Concesionaria SAAM
Costa Rica S.A.

Naturaleza
Relación

País de
Origen

MUS$
39

DIRECTOR
COMUN

CHILE

Ingresos por Servicio de operaciones portuarias

-

1

Ingresos por Servicio de operaciones portuarias

3

3

19

-

385

331

8.869

8.869

Arriendo de inmuebles (bodegas) y terrenos

132

132

Costo por servicios de terminales portuarios

1.158

1.503

Costo por servicios de terminales portuarios

546

384

77

5

3.761

2.286

11.467

8.853

Ingresos por Servicio de gráneles y bodegas

174

102

Ingresos por Servicio de equipos portuarios

239

48

COSTA
SUBSIDIARIA
RICA

Ecuaestibas S.A.

SUBSIDIARIA ECUADOR

Hapag-Lloyd AG

MUS$
75

O-E

O-E

2020.12

Ingresos por Servicio de operaciones portuarias

ACCIONISTA
COMUN

Empresa Nacional de
Energía Enex S.A.

2021.12

CHILE

CSAV Austral Spa.

92.011.000-2

Transacción con efecto en resultados de

ASOCIADA

89.602.300-4

DIRECTOR
COMUN
DIRECTOR
COMUN

CHILE

CHILE

Back Office
Ingresos por Servicio de operaciones portuarias
Arriendo de maquinarias y equipos

ALEMANIA Ingresos por Servicio de depósito y maestranza
Ingresos por Servicio de terminal frigorífico
Ingresos por Servicio de operaciones portuarias

96.696.270-4

Inmobiliaria Marítima
Portuaria Ltda.

SUBSIDIARIA CHILE

Gastos de arriendo de oficina

83

83

96.798.520-1

Saam Extraportuarios S.A.

SUBSIDIARIA CHILE

Ingresos por Servicio de operaciones portuarias

18

27

96.908.930-0

San Vicente Terminal
Internacional S.A.

ASOCIADA

Costo por servicios de terminales portuarios

3

3

197

49

8.075

6.920

949

395

Costo por servicios de terminales portuarios

-

7

Ingresos por Servicio de depósito y maestranza

-

176

O-E

Hapag- Lloyd Chile SPA

CHILE

Ingresos por intereses, préstamos a empresas
relacionadas
ACCIONISTA
COMUN

CHILE

Ingresos por Servicio de operaciones portuarias
Ingresos por Servicio de equipos portuarios

O-E

09 Índice GRI
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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.
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NOTA 5 Saldos y transacciones con entidades relacionadas, continuación

Hapag- Lloyd Mexico, S.A.
de C.V.

ACCIONISTA
COMUN

MEXICO

Ingresos por Servicio de terminal frigorífico
Ingresos por Servicio de operaciones portuarias
Costo de mantención de sistemas

-

145

10

1.082
-

RUT

Sociedad

Naturaleza
Relación

País de
Origen

92.048.000-4

SAAM S.A.

SUBSIDIARIA CHILE

Transacción con efecto en resultados de

2021.12

2020.12

MUS$

MUS$

10

14

1

87

449

424

-

2

Gastos de Información tecnológica

293

168

Back Office SAAM
Back Office Filiales

873
792

36

-

16

Ingresos por Servicio de depósito y maestranza

1.166

907

Ingresos por Servicio de operaciones portuarias

906

464

Ingresos por Servicio de gráneles y bodegas

89

39

Ingresos por Servicio de equipos portuarios

139

148

Ingresos por Servicio de operaciones portuarias
Costo por servicios de terminales portuarios
Costo de mantención de sistemas
Gastos de asesorías

Otros gastos de administración
O-E

Hapag-Lloyd Ecuador S.A.

ACCIONISTA
COMUN

ECUADOR

(5.4) Remuneraciones de Directores
Al 31 de diciembre 2021 y 2020 no existen remuneraciones al Directorio.
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Informe de los Auditores Independientes
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Estados de Resultados Integrales por Función Consolidados
Estados de Flujos de Efectivo Consolidados
Estados de Cambios en el Patrimonio Consolidados

07 Contribución social

Notas a los estados financieros consolidados

Como auditores externos de Sociedad Matriz SAAM S.A. y subsidiarias, hemos auditado sus estados
financieros consolidados al 31 de diciembre de 2021 y 2020, sobre los que informamos con fecha 11 de
marzo de 2022. Los estados financieros en forma resumida, preparados de acuerdo con lo establecido
en la Norma de Carácter General (NCG) N° 30, Sección II.2.1, párrafo A.4.2, emitida por la
Superintendencia de Valores y Seguros (actualmente Comisión para el Mercado Financiero – CMF), de
la subsidiaria SAAM Logistics S.A. y subsidiarias y sus notas de “criterios contables aplicados” y
“transacciones con partes relacionadas”, adjuntos, son consistentes, en todos sus aspectos significativos,
con la información contenida en los estados financieros consolidados que hemos auditado.
La preparación de tales estados financieros en forma resumida, que incluye los criterios contables
aplicados y las transacciones con partes relacionadas, es responsabilidad de la Administración de
Sociedad Matriz SAAM S.A. y SAAM Logistics S.A.
Informamos que los mencionados estados financieros en forma resumida y sus notas de “criterios
contables aplicados” y “transacciones con partes relacionadas” de SAAM Logistics S.A. y subsidiarias
adjuntos, corresponden a aquellos que fueron utilizados en el proceso de consolidación llevado a cabo
por Sociedad Matriz SAAM S.A. al 31 de diciembre de 2021 y 2020.
Este informe ha sido preparado teniendo presente lo requerido en la NCG 30, Sección II.2.1, párrafo
A.4.2 y se relaciona exclusivamente con Sociedad Matriz SAAM S.A. y, es emitido solamente para
información y uso de su Administración Superior y de la Comisión para el Mercado Financiero, por lo
que no ha sido preparado para ser usado, ni debe ser usado, por ningún usuario distinto a los señalados.
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MUS$ (expresado en miles de dólares estadounidenses)

09 Índice GRI

10 Informes Financieros

350

Memoria Integrada 2021

00 Mensaje de bienvenida
01 SAAM, vocación de
servicio al comercio
internacional
02 Liderazgo y marco de
gobernanza
03 Modelo de negocios

04 Nuestro equipo

05 Gestión de proveedores
06 Uso eficiente de los
recursos naturales
07 Contribución social

SAAM LOGISTICS S.A. Y SUBSIDIARIAS

SAAM LOGISTICS S.A. Y SUBSIDIARIAS

Estados de Situación Financiera Consolidados

Estados de Situación Financiera Consolidados

Estado de situación financiera
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
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

31-12-2021

31-12-2020

MUS$

MUS$

16.467
7
586
18.510
313
571
4.711

29.154
7
495
15.272
157
559
2.770

41.165

48.414

9.876

10.067

51.041

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

7
267
382
1
522
11.527
31.029
110.318
1.821
8.106

1.096
310
366
2
7.483
12.658
31.029
117.856
1.831
10.336

Total de activos no corrientes

163.980

182.967

Total de activos

215.021

241.448

Patrimonio y pasivos
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

31-12-2021

31-12-2020

MUS$

MUS$

12.794
9.724
1.619
2.911
3.550
1.627

11.738
9.214
377
613
3.694
925

32.225

26.561

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

35.637
14.000
12.158
3.170
38

50.343
14.000
11.637
5.078
45

Total pasivos no corrientes

65.003

81.103

Total de pasivos

97.228

107.664

24.805
88.066
3.775
116.646

24.805
105.023
2.853
132.681

1.147

1.103

117.793

133.784

215.021

241.448

Pasivos corrientes totales

Patrimonio
Capital emitido
Ganancias acumuladas
Otras reservas
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora
Participaciones no controladoras
Patrimonio total
Total de patrimonio y pasivos

08 Información adicional

09 Índice GRI

10 Informes Financieros

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados.
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Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados.
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SAAM LOGISTICS S.A. Y SUBSIDIARIAS

Estados de Resultados Integrales por Función Consolidados

Estados de Resultados Integrales por Función Consolidados, continuación

01-01-2021
31-12-2021
MUS$

Estado de resultados por función

01-01-2020
31-12-2020
MUS$

Ganancia (pérdida)

02 Liderazgo y marco de
gobernanza

Ingresos de actividades ordinarias
Costo de ventas
Ganancia bruta

58.420
(44.737)
13.683

140
(9.949)
(1.157)
3.264

11.692
(6.366)
(317)
3.866

27.570

22.558

139
(2.668)

190
(214)

1.163

4.519

2.164

(1.965)

80

(31)

Ganancia (pérdida) antes de impuestos

28.448

25.057

Gasto por impuestos a las ganancias, operaciones continuadas

(9.687)

(3.058)

Impuesto a las ganancias relacionado con diferencias de cambio de conversión

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas

18.761

21.999

Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de flujos de efectivo

18.435

21.880

326

119

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

18.761

21.999

Gastos de administración
Otros gastos, por función
Otras ganancias (pérdidas)
Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales
Ingresos financieros

04 Nuestro equipo

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

05 Gestión de proveedores
06 Uso eficiente de los
recursos naturales

Ganancia, atribuible a:
Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora
Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras

07 Contribución social

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

127.633
(92.361)
35.272

Otros ingresos

03 Modelo de negocios

01-01-2021
31-12-2021
MUS$

Estado de resultados integral

Ganancia (pérdida)

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
Otro componente de otro resultado integral, antes de impuestos

18.761

21.999

698

2.291

-

-

698

2.291

(1.120)

(418)

(1.120)

(418)

1.386

(65)

964

1.808

-

-

303

-

(334)

86

(31)
933
19.694

86
1.894
23.893

19.357
337

23.773
120

19.694

23.893

Impuestos a las ganancias relacionado con otro resultado integral(*)

Resultado integral atribuible a
Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora
Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras
Resultado integral total

08 Información adicional

01-01-2020
31-12-2020
MUS$

(*) Partidas que se reclasifican o pueden reclasificarse posteriormente al resultado del periodo.

09 Índice GRI

10 Informes Financieros

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados.
5

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados.
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04 Nuestro equipo

SAAM LOGISTICS S.A. Y SUBSIDIARIAS

Estados de Flujo de Efectivo Consolidados, continuación

Estados de Flujo de Efectivo Consolidados

Estado de flujos de efectivo, método directo
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

01-01-2021
31-12-2021
MUS$

01-01-2021
31-12-2021
MUS$

01-01-2020
31-12-2020
MUS$

145.144
56

81.284
27

66
15

162
71

(73.761)
(22.095)

(49.031)
(11.870)

(340)
(14.269)
34.816
7
(5.006)
(139)

(288)
(5.760)
14.595
81
(2.240)
(1.796)

29.678

10.640

05 Gestión de proveedores
06 Uso eficiente de los
recursos naturales
07 Contribución social

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 no
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

171

108

8.811
(4.855)
(87)
2.146
21
1.102
11

(1.997)
(69)
3.061
85
5.137
(13.087)
25

7.320

(6.737)

(35.685)
(9.006)
(3.985)

(18.565)
(1.929)
18.000
1.500
8.000
(1.913)

(20)

-

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de
financiación

(48.696)

5.093

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes
del efecto de los cambios en la tasa de cambio

(11.698)

8.996

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes
al efectivo

(989)

(84)

(12.687)

8.912

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período

29.154

20.242

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período

16.467

29.154

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
Otras entradas (salidas) de efectivo, clasificados como actividades de
financiación

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo

08 Información adicional

01-01-2020
31-12-2020
MUS$

09 Índice GRI

10 Informes Financieros

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados.
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Estados de Cambios en el Patrimonio Consolidados

00 Mensaje de bienvenida

Notas a los Estados Financieros Consolidados
NOTA 1

01 SAAM, vocación de
servicio al comercio
internacional
02 Liderazgo y marco de
gobernanza
03 Modelo de negocios

MUS$
Patrimonio al 1º de enero de 2021
Incremento (disminución) por
cambios en políticas contables
Patrimonio Inicial Re-expresado
Cambios en el patrimonio
Resultado integral
Ganancia (pérdida)
Otro resultado integral

Incremento (disminución) en el
patrimonio
Patrimonio al 31 de diciembre de
2021

05 Gestión de proveedores
06 Uso eficiente de los
recursos naturales
07 Contribución social

Otro resultado integral

MUS$

MUS$

MUS$

Patrimonio

MUS$

(1.185)

(15)

(705)

4.758

2.853

105.023

132.681

1.103

133.784

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(1.185)

(15)

(705)

4.758

2.853

105.023

132.681

1.103

133.784
18.761

24.805
-

-

-

-

-

-

18.435

18.435

326

-

698

(817)

1.041

-

922

-

922

11

933

698

(817)

1.041

-

922

18.435

19.357

337

19.694

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(35.392)

(35.392)

(293)

(35.685)

-

698

(817)

1.041

-

922

(16.957)

(16.035)

44

(15.991)

24.805

(487)

(832)

336

4.758

3.775

88.066

116.646

1.147

117.793

Patrimonio
atribuible a
Ganancias
los
(pérdidas)
propietarios
acumuladas
de la
controladora

Participaciones
no
controladoras

Reserva de
Reservas de
diferencias de
coberturas de
cambio de
flujo efectivo
conversión
MUS$

24.805
24.805

MUS$

Reservas de
ganancias o
pérdidas
Otras
Otras
actuariales
reservas
reservas
en planes
varias
de
beneficios
definidos
MUS$
MUS$
MUS$

MUS$

MUS$

MUS$

Patrimonio

MUS$

(3.476)

292

(613)

4.757

960

101.395

127.160

933

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(3.476)

292

(613)

4.757

960

101.395

127.160

933

128.093

21.880

21.880

119

21.999

1.893

1

1.894

-

-

-

-

-

-

2.291

(307)

(92)

1

1.893

2.291

(307)

(92)

1

1.893

21.880

23.773

120

23.893

-

-

-

-

-

-

(2)

(2)

346

344

-

-

-

-

-

-

(18.250)

(18.250)

(296)

(18.546)

-

2.291

(307)

(92)

1

1.893

3.628

5.521

170

5.691

24.805

(1.185)

(15)

(705)

4.758

2.853

105.023

132.681

1.103

133.784

09 Índice GRI
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128.093

-

Resultado Integral

Incremento (disminución) en el
patrimonio
Patrimonio al 31 de diciembre de
2020

MUS$

Participaciones
no
controladoras

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.

-

MUS$
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)

MUS$

Patrimonio
atribuible a
Total
Ganancias
los
otras
(pérdidas)
propietarios
reservas acumuladas
de la
controladora

24.805

Capital
Emitido

Incremento (disminución) por
transferencias y otros cambios,
patrimonio
Dividendos

08 Información adicional

MUS$

Resultado Integral
Incremento (disminución) por
transferencias y otros cambios,
patrimonio
Dividendos

04 Nuestro equipo

Reserva de
Reservas de
diferencias de
coberturas de
cambio de
flujo efectivo
conversión

Capital
Emitido

Reservas de
ganancias o
pérdidas
Otras
actuariales
reservas
en planes
varias
de
beneficios
definidos
MUS$
MUS$

Información Corporativa

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 Sociedad Matriz 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 la mayoría de los países se tomaron medidas sanitarias y de restricciones a la movilidad que
afectaron todas las actividades económicas, incluidas la elaboración y producción de productos, así
como el comercio internacional.
En el caso de Chile, con fecha 18 de marzo de 2020 se declaró Estado de Excepción Constitucional de
Catástrofe en todo el territorio nacional, la cual fue levantada el 30 de septiembre de 2021. Si bien
paulatinamente se han comenzado a levantar algunas de las medidas sanitarias, tanto a nivel local
como internacional, siguen existiendo ciertas restricciones, como a la libre circulación de las personas
y el cierre de fronteras. Del mismo modo, las consecuencias en los principales centros de servicios
como de producción a nivel mundial siguen afectando el comercio internacional.
En relación con esto último, se ha observado, entre otros efectos, volatilidad en el tipo de cambio y
en los índices accionarios y de commodities, además de otros efectos en el mercado financiero
internacional. Cabe señalar, que la mayoría de los países han continuado avanzado en los procesos
de vacunación de su población lo que permite reducir los riesgos de propagación de la pandemia. La
Compañía ha adoptado desde un inicio las medidas sanitarias tendientes a reducir la propagación del
COVID-19, de acuerdo con las instrucciones de la autoridad sanitaria, con foco en la salud de los
colaboradores, sus familias y comunidad en general, así como también en dar continuidad de sus
operaciones y apoyar la normalización del comercio internacional.
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.

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados.
9
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Notas a los Estados Financieros Consolidados

Bases de presentación de los Estados Financieros Consolidados

a)

b)

c)

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.

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.

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.

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.
Uso de estimaciones y juicios

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.

Bases de preparación de los Estados Financieros Consolidados

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.

c.

Resumen de Criterios Contables aplicados
3.1 Bases de Consolidación

Estas estimaciones se realizan en función de la mejor información disponible sobre los hechos
analizados.

09 Índice GRI

NOTA 3

Declaración de cumplimiento

Los presentes estados financieros consolidados reflejan fielmente la situación financiera de
SAAM Logistics y sus subsidiarias al 31 de diciembre de 2021 y 2020, 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 2021 y 2020.

04 Nuestro equipo

06 Uso eficiente de los
recursos naturales

SAAM LOGISTICS S.A. Y SUBSIDIARIAS

Los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2021 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 11 de marzo de 2022.

03 Modelo de negocios

05 Gestión de proveedores

SAAM LOGISTICS S.A. Y SUBSIDIARIAS

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.

10 Informes Financieros
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Notas a los Estados Financieros Consolidados

Notas a los Estados Financieros Consolidados

Resumen de Criterios Contables aplicados, continuación
Inversiones en entidades asociadas y negocios conjuntos (método de participación),
continuación

d)

06 Uso eficiente de los
recursos naturales
07 Contribución social

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.

Cambios en las participaciones de la Sociedad en subsidiarias existentes

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

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.

Resumen de Criterios Contables aplicados, continuación

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.

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.

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.

08 Información adicional
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En estos estados financieros consolidados se incluyen las siguientes subsidiarias:
Rut

Nombre Sociedad

País

Moneda Funcional

Directo

Indirecto

31-12-2021
Total

31-12-2020
Total

76.708.840-K
96.720.220-7
96.885.450-K
94.058.000-5

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
Chile
Chile
Chile

Dólar
Dólar
Dólar
Dólar

99%
99%
99,995%
99,995%

-

99%
99%
99,995%
99,995%

99%
99%
99,995%
99,995%

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.

(1) Con fecha 20 de agosto de 2020 SAAM Logistics S.A., 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 SAAM Logistics 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.
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3.3 Moneda funcional y moneda de presentación
a)

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.

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.

03 Modelo de negocios

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.

04 Nuestro equipo

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.

05 Gestión de proveedores
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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 principales sociedades que informan en
moneda de presentación dólar son Aerosan S.A.S, cuya moneda funcional es el peso
Colombiano.
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.
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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
Pero Colombiano

Fecha de cierre de los estados
financieros
(UF/US$)

31-12-2021

31-12-2020

844,69

710,95

3.981,16

3.559,46

31-12-2021
US$

31-12-2020
US$

36,69

40,89

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:
•
•
•
•
•

3.4 Bases de conversión transacciones en Moneda Extranjera y Reajustables

08 Información adicional

Resumen de Criterios Contables aplicados, continuación

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 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.
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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.

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.

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.

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.

3.9 Activos intangibles

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 al efectivo

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)

Las líneas de sobregiros bancarios utilizadas se incluyen en los préstamos de corto plazo bajo el
pasivo corriente.
3.7 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.

08 Información adicional

3.8 Inventarios

09 Índice GRI

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 son valorados al costo histórico de adquisición y reconocidos en resultados
mediante el método PEPS.

17

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 noviembre de 2020 (Aerosan Airport Services y
Servicios Aeroportuarios Aerosan).

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.

En esta clasificación, se incluye, además, deudas no comerciales, tales como deudores varios,
préstamos al personal y a otras entidades en el exterior.

10 Informes Financieros
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b)

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.
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Rango
Mínimo
Indefinido
Indefinido
5 años
10 años
3 años

Plusvalía
Derechos de agua
Licencias y franquicias
Relaciones con clientes
Programas informáticos

d)
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Reconocimiento y medición
Los ítems de propiedad, planta y equipo son medidos al costo menos depreciación acumulada y
pérdidas por deterioro, de ser aplicables.

Las vidas útiles estimadas por tipo de activos son las siguientes:
Clase

05 Gestión de proveedores

NOTA 3

3.10 Propiedad, planta y equipo

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.
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El costo incluye gastos que han sido atribuidos directamente a la adquisición del activo. El costo
de activos en construcción 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.

Rango
Máximo
20 años
15 años
7 años

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.

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.

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)”.

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.

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)”.

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.

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.

09 Índice GRI

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.
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d)

Rango años
Mínimo
Máximo
40
80
Período de arrendamiento
5
15
3
10
1
3
3
5

Notas a los Estados Financieros Consolidados

Resumen de Criterios Contables aplicados, continuación

Los pasivos por arrendamiento son reconocidos en el estado de situación financiera en Otros
pasivos financieros, 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.

Las vidas útiles estimadas para los períodos actuales son las siguientes:
Clase

06 Uso eficiente de los
recursos naturales

NOTA 3

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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La Compañía no mantiene arrendamientos implícitos en contratos que requieran ser separados.
e)

Deterioro de propiedad planta y equipo
Se evalúa 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.

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.

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).

Los activos por derecho de uso se miden a su costo incluyendo lo siguiente:

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.

•
•

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.

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
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.

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.
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3.11 Propiedades de inversión

Notas a los Estados Financieros Consolidados

Resumen de Criterios Contables aplicados, continuación
3.15 Beneficios a los empleados

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 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 Otros pasivos financieros

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 5,65%,
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.

b)

Planes de Beneficios definidos, continuación
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.

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).

3.16 Ingresos de actividades ordinarias y costos de ventas

3.14 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

Los ingresos de actividades ordinarias 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.

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.
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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 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.
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NOTA 3

Notas a los Estados Financieros Consolidados

Resumen de Criterios Contables aplicados, continuación
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.
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

07 Contribución social

a.1) Clasificación
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Resumen de Criterios Contables aplicados, continuación

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.

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.

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.

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.

Posterior al reconocimiento inicial, los instrumentos financieros no derivados son medidos como
se describe a continuación:

SAAM Logistics clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías de medición:
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Resumen de Criterios Contables aplicados, continuación

SAAM LOGISTICS S.A. Y SUBSIDIARIAS
NOTA 3

b.1) Activos financieros a valor razonable con cambios en el resultado

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.

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 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.

Notas a los Estados Financieros Consolidados

Resumen de Criterios Contables aplicados, continuación

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.
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Resumen de Criterios Contables aplicados, continuación

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 un grupo disponible para
su venta, son valorizados al menor entre el valor en libros y el valor razonable, menos el costo
de venta.

SAAM LOGISTICS S.A. Y SUBSIDIARIAS
NOTA 3

Notas a los Estados Financieros Consolidados

Resumen de Criterios Contables aplicados, continuación
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
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.
3.25 Medio Ambiente
En caso de existir pasivos ambientales se registran sobre la base de la interpretación actual de las
leyes y reglamentos ambientales, cuando sea probable que una obligación se produzca y el importe
de dicha responsabilidad se pueda calcular de forma fiable.
Los desembolsos asociados a la protección del medio ambiente se imputan al Estado Consolidado
de Resultados por Función cuando se incurren.

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.
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3.26 Nuevos pronunciamientos contables
Normas, interpretaciones y enmiendas obligatorias por primera vez para los ejercicios financieros iniciados el
1 de enero de 2021:
Enmiendas y mejoras
Enmiendas a la NIIF 9, NIC 39, NIIF 7, NIIF 4 y NIIF 16 “Reforma de la tasa de interés de referencia (IBOR)- Fase
2”. Publicada en agosto de 2020. Aborda los problemas que surgen durante la reforma de las tasas de interés
de referencia, incluido el reemplazo de una tasa de referencia por una alternativa.
Enmienda a NIIF 16 “Concesiones de alquiler” Publicada en marzo de 2021. Esta enmienda amplia por un año
el período de aplicación del expediente práctico de la NIIF 16 Arrendamientos (contenido en la enmienda a
dicha norma publicada en mayo de 2020), con el propósito de ayudar a los arrendatarios a contabilizar las
concesiones de alquiler relacionadas con el Covid-19. Se extiende la cobertura inicial de la enmienda desde el
30 de junio del 2021 hasta el 30 de junio de 2022. La enmienda es efectiva para los períodos anuales que
comienzan a partir del 1 de abril de 2021, sin embargo, se permite su adopción anticipada incluso para los
estados financieros cuya emisión no ha sido autorizada al 31 de marzo de 2021.
Enmienda a NIIF4 “Contratos de seguro”: aplazamiento de la NIIF 9 (emitida el 25 de junio de 2020). Esta
modificación difiere la fecha de aplicación de la NIIF 17 en dos años hasta el 1 de enero de 2023 y cambian la
fecha fijada de la exención temporal en la NIIF 4 de aplicar la NIIF 9 “Instrumentos financieros” hasta el 1 de
enero de 2023.
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NOTA 3 Resumen de Criterios Contables aplicados, continuación
3.26 Nuevos pronunciamientos contables, continuación
Obligatoria para ejercicios
iniciados a partir de

Normas e interpretaciones
Enmienda a la NIIF 3, “Combinaciones de negocios” se hicieron modificaciones menores a la NIIF 3 para actualizar las
referencias al Marco conceptual para la información financiera, sin cambiar los requerimientos de combinaciones de
negocios.
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 las asociadas 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.
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 NIIF 9, "Instrumentos
financieros".
Enmienda a la NIC 1 "Presentación de estados financieros" sobre clasificación de pasivos ". Esta enmienda, aclara 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. Fecha efectiva de aplicación inicial 1 de enero de 2022 sin embargo, dicha
fecha fue diferida al 1 de enero de 2024.
Enmiendas a la NIC 1 "Presentación de estados financieros" y NIC 8 “Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones
Contables y Errores”, publicada en febrero de 2021. Las modificaciones tienen como objetivo mejorar las revelaciones
de políticas contables y ayudar a los usuarios de los estados financieros a distinguir entre cambios en las estimaciones
contables y cambios en las políticas contables.
Modificación de la NIC 12 - Impuestos diferidos relacionados con activos y pasivos que surgen de una sola transacción.
Estas modificaciones requieren que las empresas reconozcan impuestos diferidos sobre transacciones que, en el
reconocimiento inicial, dan lugar a montos iguales de diferencias temporarias imponibles y deducibles.
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. Su
aplicación anticipada es permitida.

01/01/2022
01/01/2022
01/01/2022

01/01/2022

01/01/2023

01/01/2024

01/01/2023

01/01/2023

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.

31

32

365

Memoria Integrada 2021

00 Mensaje de bienvenida
01 SAAM, vocación de
servicio al comercio
internacional
02 Liderazgo y marco de
gobernanza

NOTA 4

SAAM LOGISTICS S.A. Y SUBSIDIARIAS

SAAM LOGISTICS S.A. Y SUBSIDIARIAS

Notas a los Estados Financieros Consolidados

Notas a los Estados Financieros Consolidados
NOTA 5 Saldos y transacciones con entidades relacionadas, continuación

Cambio Contable

Durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021, la Sociedad ha aplicado los
principios de contabilidad de manera uniforme en relación al período 2020.
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:
Corrientes

03 Modelo de negocios

31-12-2021
MUS$
313
(1.619)

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas
Cuentas por pagar a entidades relacionadas
Total

04 Nuestro equipo

05 Gestión de proveedores
06 Uso eficiente de los
recursos naturales
07 Contribución social

08 Información adicional

09 Índice GRI

10 Informes Financieros

No
Corrientes
31-12-2021
MUS$

(1.306)

Total

Corrientes

(14.000)

31-12-2021
MUS$
313
(15.619)

31-12-2020
MUS$
157
(377)

(14.000)

(15.306)

(220)

No
Corrientes
31-12-2020
MUS$

Total

(14.000)

31-12-2020
MUS$
157
(14.377)

(14.000)

(14.220)

5.2

Cuentas por pagar con entidades relacionadas

La composición del rubro de Cuentas por Pagar con Entidades Relacionadas es el siguiente:
RUT

Sociedades Nacionales

96.915.330-0
92.011.000-2

Iquique Terminal Internacional S.A.
Empresa Nacional de Energía Enex S.A.

76.479..5377
92.048.000-4

Saam Inversiones SPA
SAAM S.A.

76.380.217-5

Hapag- Lloyd Chile SPA

96.908.970-K

San Antonio Terminal Internacional S.A.

76196718-5

Sociedad Matriz SAAM S.A.
Total empresas nacionales

Moneda
cuenta
por pagar
Dólar
Pesos
Chilenos
Dólar

Naturaleza relación

Transacción

Director Común
Director Común

Servicios
Servicios

Matriz Común

Servicios

Dólar

Matriz Común

Pesos
chilenos
Pesos
Chilenos
Dólar

Accionista común
Asociada Indirecta
Matriz

Corriente
No Corriente
31-12-2021
31-12-2021
MUS$
MUS$
2
34
-

Corriente
31-12-2020
MUS$
4
6

No Corriente
31-12-2020
MUS$
-

3

-

5

-

Otros

920

-

191

-

Servicios

210

-

-

164

-

36

-

286
1.619

14.000
14.000

135
377

14.000
14.000

Otros
Servicios
Préstamos

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

92.048.000-4

SAAM S.A.

99.511.240-K
86.150.200-7

Antofagasta Terminal
Internacional S.A.
Fábrica de envases plásticos S.A.

89.602.300-4

CSAV Austral SPA

99.501.760-1

Embotelladoras Chilenas Unidas
S.A.

99.506.030-2

Muellaje del Maipo S.A.

96.610.780-4

Moneda
cuenta por
cobrar

Naturaleza
relación

Pesos chilenos
Dólar
Pesos chilenos

Subsidiaria

Pesos chilenos

Subsidiaria

Corriente
Transacción

Servicios
Cta.Cte.Mercantil
Asociada Indirecta Servicios

31-122021
MUS$

-

No
Corriente
31-122021
MUS$

Corriente

-

31-122020
MUS$

14
1

No
Corriente
31-122020
MUS$

-

Servicios

119

-

-

-

Servicios

94

-

76

-

Servicios

8

-

3

-

Pesos chilenos

Asociada indirecta Servicios

5

-

-

-

Portuaria Corral S.A.

Dólar

Subsidiaria

1

-

-

-

96.908.970-K

San Antonio Terminal
Internacional S.A.

Pesos chilenos y Asociada Indirecta Servicios
Dólar

-

-

3

-

94.058.000-5

San Vicente Terminal
Internacional S.A.

Dólar

Asociada indirecta Servicios
Dividendo

1

-

27

-

77.419.016-3

SPR Los Rios SpA.

Pesos chilenos

Subsidiaria

33

-

-

-

76.380.217-5

Hapag- Lloyd Chile SPA

Pesos chilenos

Accionista común Servicios

52

-

32

-

96.677.790-7

Terminal El Colorado S.A.

Pesos chilenos

Asociada

-

-

1

-

Pesos chilenos y Accionistas
dólares
Comunes
Pesos chilenos Director común

Otros

Otros

Servicios

Total empresas nacionales

313

33

157

34
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NOTA 5 Saldos y transacciones con entidades relacionadas, continuación

5.3

5.3

Efectos en resultados de transacciones con entidades relacionadas
RUT

Sociedad

Naturaleza
relación

País de
Origen

Transacción con efectos en resultados de

262
(2.569)

31-12-2020
MUS$
1
361
(1.182)

83
(18)
-

83
(27)
2

Operaciones Portuarias
Logística contratada
Servicio Documental
Logística

413
428
(2.402)
357

315
135
(1.137)
301

Chile

Logística
Costo servicios terminales portuario

21
(1.068)

37
(330)

Director común

Chile

Logística

1

-

San Vicente Terminal Internacional S.A.

Asociada Indirecta

Chile

Antofagasta Terminal Internacional S.A.

Asociada Indirecta

Chile

216
(5)
19

283

99.511.240-K

Logística
Costo servicios terminales portuario
Operaciones Portuarias

92.011.000-2

Empresa Nacional de Energía ENEX S.A

Director Común

Chile

Logística

313

163

97.004.000-5

Banco de Chile S.A.

Director Común

Chile

Logística

2

1

91.041.000-8

Viña San Pedro Tarapacá S.A.

Director Común

Chile

Logística

26

18

99.586.280-8

Compañía Pisquera de Chile S.A.

Accionista Común

Chile

Logística

16

11

96.783.150-6

St. Andrews Smocky Delicacies S.A.

Director Común

Chile

Logística

16

12

99.501.760-1
88.586.400-7
78.353.000-7

Embotelladoras Chilenas Unidas S.A.
Cervecera CCU Chile Limitada
Servicios Portuarios Reloncaví Ltda.

Director Común
Director Común
Asociada Indirecta

Chile
Chile
Chile

Logística
Logística
Arriendos

41
103
5

15
5

99.506.030-2

Muellaje del Maipo S.A.

Asociada Indirecta

Chile

Arriendos

70

34

96.790.240-3

Minera los Pelambres S.A.

Accionista Común

Chile

Logística

1

4

81.148.200-5
90.413.000–1
86.150.200-7
84.356.800-9
96.981.310-6
N/A
94.058.000-5
76.196.718-5
76.337.371-1

Ferrocarriles de Antofagasta a Bolivia S.A.
Compañía Cervecerías Unidas S.A.
Fábrica de envases plásticos S.A.
Watts S.A.
Compañía Cervecera Kunstmann S.A.
Bebidas Ecusa SpA
Servicios Aeroportuarios Aerosan S.A.
Sociedad Matriz SAAM S.A.
Bebidas CCU_PepsiCo SpA

Director Común
Accionista Común
Accionista Común
Director Común
Director Común
Asociada
Subsidiaria
Matriz
Accionista Común

Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile

Logísitca
Logística
Logística
Logística
Logística
Logística
Logística
Préstamo
Logística

1
315
47
1
1
494
-

0
6
2
2
1
87
5

92.048.000-4

SAAM S.A.

Matriz Común

Chile

Logística
Operaciones portuarias
Costo servicios terminales portuarios

96.915.330-0

Iquique Terminal Internacional S.A.

Director Común

Chile

90.160.000-7

Compañía Sudamericana de Vapores S.A.

Chile

76.049.840-8

Happag Lloyd S.A.

Accionistas
Comunes
Accionistas
Comunes

Logística contratada
Costo por servicio de terminales portuarios
Logística

89.602.300-4

CSAV Austral SPA S.A.

Chile

96.908.970-K

San Antonio Terminal Internacional S.A.

Accionistas
Comunes
Asociada Indirecta

76.077.848-6

Cervecera Belga de la Patagonia

96.908.930-0

Chile

31-12-2021
MUS$

Efectos en resultados de transacciones con entidades relacionadas, continuación

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.
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INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE
Santiago, 11 de marzo de 2022
SAAM INVERSIONES SPA

02 Liderazgo y marco de
gobernanza
03 Modelo de negocios

CONTENIDO
Informe de los Auditores Independientes

04 Nuestro equipo

Estados de Situación Financiera
Estados de Resultados Integrales por Función

05 Gestión de proveedores
06 Uso eficiente de los
recursos naturales

Estados de Flujos de Efectivo
Estados de Cambios en el Patrimonio
Notas a los Estados Financieros

Señores Accionistas y Directores
Sociedad Matriz SAAM S.A.
Como auditores externos de Sociedad Matriz SAAM S.A. y subsidiarias, hemos auditado sus estados
financieros consolidados al 31 de diciembre de 2021 y 2020, sobre los que informamos con fecha 11 de
marzo de 2022. Los estados financieros en forma resumida, preparados de acuerdo con lo establecido
en la Norma de Carácter General (NCG) N° 30, Sección II.2.1, párrafo A.4.2, emitida por la
Superintendencia de Valores y Seguros (actualmente Comisión para el Mercado Financiero – CMF), de
la subsidiaria SAAM Inversiones S.p.A. y sus notas de “criterios contables aplicados” y “transacciones
con partes relacionadas”, adjuntos, son consistentes, en todos sus aspectos significativos, con la
información contenida en los estados financieros consolidados que hemos auditado.
La preparación de tales estados financieros en forma resumida, que incluye los criterios contables
aplicados y las transacciones con partes relacionadas, es responsabilidad de la Administración de
Sociedad Matriz SAAM S.A. y SAAM Inversiones S.p.A.
Informamos que los mencionados estados financieros en forma resumida y sus notas de “criterios
contables aplicados” y “transacciones con partes relacionadas” de SAAM Inversiones S.p.A. adjuntos,
corresponden a aquellos que fueron utilizados en el proceso de consolidación llevado a cabo por
Sociedad Matriz SAAM S.A. al 31 de diciembre de 2021 y 2020.
Este informe ha sido preparado teniendo presente lo requerido en la NCG 30, Sección II.2.1, párrafo
A.4.2 y se relaciona exclusivamente con Sociedad Matriz SAAM S.A. y, es emitido solamente para
información y uso de su Administración Superior y de la Comisión para el Mercado Financiero, por lo
que no ha sido preparado para ser usado, ni debe ser usado, por ningún usuario distinto a los señalados.

07 Contribución social
MUS$ (cifras expresadas en miles de dólares estadounidenses)
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Estados de Situación Financiera

Estado de situación financiera
Activos

31-12-2021
MUS$

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

188
6
-

06 Uso eficiente de los
recursos naturales
07 Contribución social

176
57
-

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

194

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

-

-

194

233

49
876
4
-

942
4
-

929

946

1.123

1.179

Activos corrientes totales

05 Gestión de proveedores

Patrimonio y pasivos
Pasivos

31-12-2020
MUS$

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 no corrientes
Total de activos

31-12-2021
MUS$

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

31-12-2020
MUS$
3
-

2
-

3

2

-

-

Total pasivos no corrientes

-

-

Total de pasivos

3

2

2.437
58
(1.375)
1.120

2.437
116
(1.376)
1.177

-

-

Patrimonio total

1.120

1.177

Total de patrimonio y pasivos

1.123

1.179

Pasivos corrientes totales
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

Patrimonio
Capital emitido
Ganancias acumuladas
Otras reservas
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora
Participaciones no controladoras

08 Información adicional

09 Índice GRI

10 Informes Financieros

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
3

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
4
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Estados de Resultados Integrales por Función

Estados de Resultados Integrales por Función, continuación
01-01-2021
31-12-2021
MUS$

Estado de resultados por función
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
Ganancia (pérdida) antes de impuestos

05 Gestión de proveedores

Gasto por impuestos a las ganancias, operaciones continuadas
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas

06 Uso eficiente de los
recursos naturales

01-01-2020
31-12-2020
MUS$
-

-

(7)
(7)

(6)
(6)
-

136
(8)

115
3

121

112

1

4

122

116

Ganancia, atribuible a:
Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora
Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras
Ganancia (pérdida)

07 Contribución social

01-01-2021
31-12-2021
MUS$

Estado de resultados integral

122

116

-

-

122

116

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

01-01-2020
31-12-2020
MUS$

122

116

(1)

3

(1)

3

-

-

-

-

2

2

2

2

-

-

-

-

1
123

5
121

123
-

121
-

123

121

Resultado integral atribuible a
Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora
Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras
Resultado integral total
(*) Partidas que se reclasifican o pueden reclasificarse posteriormente al resultado del periodo.

08 Información adicional
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Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
5

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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Estados de Flujo de Efectivo, continuación

Estado de flujos de efectivo, método directo
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de
operación

01-01-2021
31-12-2021
MUS$

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$

01-01-2021
31-12-2021
MUS$

-

2

(7)
.
(7)

(7)
(5)

1
-

3
-

(6)

(2)

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

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

(180)
-

(250)
-

-

-

(180)

(250)

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo,
antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio

19

(77)

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

(7)
12

3
(74)

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período

176

250

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período

188

176

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de
financiación

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de
inversión
-

-

-

-

205
-

(2)
177
-

205

175

01-01-2020
31-12-2020
MUS$
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MUS$
Patrimonio al 1º de enero de
2021
Cambios en el patrimonio
Resultado integral
Ganancia (pérdida)

Reserva de
diferencias de
cambio de
conversión

MUS$

2.437

Reservas de
coberturas de
flujo efectivo

MUS$
-

-

Reservas de
Otras
ganancias o reservas
pérdidas
varias
actuariales
en planes de
beneficios
definidos
MUS$
MUS$
(5)

(1.371)

Otras reservas

Ganancias
(pérdidas)
acumuladas

MUS$

Patrimonio
atribuible a
los
propietarios
de la
controladora

MUS$

MUS$

MUS$

Patrimonio

116

1.177

-

1.177

122

122

-

122

1

-

1

-

-

-

-

-

-

Otro resultado integral

-

(1)

-

2

-

1

Resultado Integral

-

(1)

2

-

1

122

123

-

123

Emisión de patrimonio
Dividendos
Incremento (disminución) por
transferencias y otros cambios,
patrimonio
Incremento (disminución) en el
patrimonio
Patrimonio al 31 de diciembre
de 2021

-

-

-

-

-

-

(180)

(180)

-

(180)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(1)

-

2

-

1

(58)

(57)

-

(57)

2.437

(1)

-

(3)

(1.371)

(1.375)

58

1.120

-

1.120

Reservas de
Otras
ganancias o reservas
pérdidas
varias
actuariales
en planes de
beneficios
definidos
MUS$
MUS$

Otras reservas

Participaciones
no
controladoras

Patrimonio

Capital Emitido

MUS$
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

Reserva de
diferencias de
cambio de
conversión

MUS$

Reservas de
coberturas de
flujo efectivo

MUS$

MUS$

Ganancias
(pérdidas)
acumuladas

Patrimonio
atribuible a
los
propietarios
de la
controladora

MUS$

MUS$

MUS$

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.
NOTA 2 Bases de presentación de los Estados Financieros

MUS$

2.437

(3)

-

(7)

(1.371)

(1.381)

250

1.306

-

1.306

-

3

-

2

-

5

116
-

116
5

-

116
5

-

3
-

-

2
-

-

5
-

116
(250)

121
(250)

-

121
(250)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

2

-

5

(134)

(129)

-

(129)

2.437

-

-

(5)

(1.371)

(1.376)

116

1.177

-

1.177

-

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.

MUS$

(1.376)

a.

Declaración de cumplimiento
Los presentes estados financieros de SAAM Inversiones SPA al 31 de diciembre 2021
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 11 de marzo de 2022.

b.

Bases de preparación de los Estados Financieros
Los presentes estados financieros consolidados reflejan fielmente la situación financiera
de Sociedad Matriz SAAM S.A. y sus subsidiarias al 31 de diciembre de 2021 y 31 de
diciembre de 2020, 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 2021 y
2020.

08 Información adicional

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.
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Participaciones
no
controladoras

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
9

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.

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
10
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01 SAAM, vocación de
servicio al comercio
internacional
02 Liderazgo y marco de
gobernanza

c. Uso de estimaciones y juicios

04 Nuestro equipo

2.
3.
4.
5.
6.

La evaluación de posibles pérdidas por deterioro de determinados activos.
Las hipótesis empleadas en el cálculo actuarial de los pasivos por beneficios al
personal.
La vida útil de las propiedades, plantas y equipos e intangibles.
La probabilidad de ocurrencia y valuación de ciertos pasivos y contingencias.
El valor razonable de determinados instrumentos financieros.
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.

05 Gestión de proveedores
06 Uso eficiente de los
recursos naturales

Resumen de Criterios Contables aplicados
3.1 Bases de Consolidación

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.

03 Modelo de negocios

NOTA 3

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.

07 Contribución social

08 Información adicional

a)

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 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.
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.
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Resumen de Criterios Contables aplicados, continuación

NOTA 3

Resumen de Criterios Contables aplicados, continuación

3.1 Bases de Consolidación, continuación

3.2 Moneda funcional y moneda de presentación

Inversiones en entidades asociadas y negocios conjuntos (método de participación),
continuación

a)

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.

07 Contribución social

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.
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.
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.
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 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.

08 Información adicional

3.3 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.

09 Índice GRI

Moneda
Peso chileno

31-12-2021
844,69

31-12-2020
710,95
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NOTA 3

3.3 Bases de conversión transacciones en Moneda Extranjera y Reajustables,
continuación
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$)

31-12-2021
MUS$
36,69

31-12-2020
MUS$
40,89

3.4 Efectivo y equivalentes de 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.
3.5 Provisiones

06 Uso eficiente de los
recursos naturales
07 Contribución social

08 Información adicional

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.

09 Índice GRI

Resumen de Criterios Contables aplicados, continuación
3.6 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.
3.7 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), 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.

10 Informes Financieros
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
15

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
16

376

Memoria Integrada 2021

00 Mensaje de bienvenida
NOTA 3

01 SAAM, vocación de
servicio al comercio
internacional
02 Liderazgo y marco de
gobernanza
03 Modelo de negocios

04 Nuestro equipo

05 Gestión de proveedores
06 Uso eficiente de los
recursos naturales
07 Contribución social

08 Información adicional

SAAM INVERSIONES SPA

SAAM INVERSIONES SPA

Notas a los Estados Financieros

Notas a los Estados Financieros

Resumen de Criterios Contables aplicados, continuación
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3.8 Inversiones y otros activos financieros, continuación

3.8 Inversiones y otros activos financieros, continuación

a.2) Reconocimiento

b) Instrumentos financieros no derivados, continuación

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.

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.

a.3) Medición

3.9 Activos no corrientes mantenidos para la venta

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.

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.

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 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

09 Índice GRI

NOTA 3

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.

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.
3.10 Dividendo mínimo
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.
3.11 Medio Ambiente
En caso de existir pasivos ambientales se registran sobre la base de la interpretación actual
de las leyes y reglamentos ambientales, cuando sea probable que una obligación se produzca
y el importe de dicha responsabilidad se pueda calcular de forma fiable.
Los desembolsos asociados a la protección del medio ambiente se imputan al Estado
Consolidado de Resultados por Función cuando se incurren.

10 Informes Financieros
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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Resumen de Criterios Contables aplicados, continuación

Norma e interpretaciones

3.12 Nuevos pronunciamientos contables
Normas, interpretaciones y enmiendas obligatorias por primera vez para los ejercicios
financieros iniciados el 1 de enero de 2021:
Enmiendas y mejoras
Enmiendas a la NIIF 9, NIC 39, NIIF 7, NIIF 4 y NIIF 16 “Reforma de la tasa de interés de
referencia (IBOR)- Fase 2”. Publicada en agosto de 2020. Aborda los problemas que surgen
durante la reforma de las tasas de interés de referencia, incluido el reemplazo de una tasa
de referencia por una alternativa.
Enmienda a NIIF 16 “Concesiones de alquiler” Publicada en marzo de 2021. Esta enmienda
amplia por un año el período de aplicación del expediente práctico de la NIIF 16
Arrendamientos (contenido en la enmienda a dicha norma publicada en mayo de 2020), con
el propósito de ayudar a los arrendatarios a contabilizar las concesiones de alquiler
relacionadas con el Covid-19. Se extiende la cobertura inicial de la enmienda desde el 30 de
junio del 2021 hasta el 30 de junio de 2022. La enmienda es efectiva para los períodos
anuales que comienzan a partir del 1 de abril de 2021, sin embargo, se permite su adopción
anticipada incluso para los estados financieros cuya emisión no ha sido autorizada al 31 de
marzo de 2021.
Enmienda a NIIF4 “Contratos de seguro”: aplazamiento de la NIIF 9 (emitida el 25 de junio
de 2020). Esta modificación difiere la fecha de aplicación de la NIIF 17 en dos años hasta el
1 de enero de 2023 y cambian la fecha fijada de la exención temporal en la NIIF 4 de aplicar
la NIIF 9 “Instrumentos financieros” hasta el 1 de enero de 2023.
Norma e interpretaciones
Enmienda a la NIIF 3, “Combinaciones de negocios” se hicieron
modificaciones menores a la NIIF 3 para actualizar las referencias al
Marco conceptual para la información financiera, sin cambiar los
requerimientos de combinaciones de negocios.
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.

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
19

Obligatoria para
ejercicios iniciados a
partir de
01/01/2022

01/01/2022

01/01/2022

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 las asociadas 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.
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 NIIF 9, "Instrumentos financieros".
Enmienda a la NIC 1 "Presentación de estados financieros" sobre
clasificación de pasivos ". Esta enmienda, aclara 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. Fecha efectiva de aplicación inicial 1 de enero de 2022 sin embargo,
dicha fecha fue diferida al 1 de enero de 2024.
Enmiendas a la NIC 1 "Presentación de estados financieros" y NIC 8
“Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores”,
publicada en febrero de 2021. Las modificaciones tienen como objetivo
mejorar las revelaciones de políticas contables y ayudar a los usuarios

Obligatoria para
ejercicios iniciados a
partir de



01/01/2022

01/01/2023

01/01/2024

01/01/2023
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La composición del rubro de Cuentas por Cobrar con Entidades Relacionadas es el siguiente:
01/01/2023

RUT

NOTA 4

Sociedades Nacionales

96.915.330-0

Iquique Terminal
Internacional S.A.

Naturaleza
relación

Moneda de
cuentas por
cobrar

Indirecta

Dólares

Asociada y
Matriz
comun

Dólares

96.798.520-1 Saam Extraportuarios S.A.

Asociada

Dólares

96.720.220-7 Inversiónes San Marco Ltda

Asociada

Dólares

92.048.000-0 SAAM S.A.

Indeterminado

Total cuentas por cobrar a empresa relacionada

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.

31.12.2021

No
Corriente
31.12.2021

MUS$

MUS$

Corriente
Transacción

Total
Servicios
Dividendo
Total
Dividendos
Cuenta
mercantil
Total
Otros
Total
Otros

2
2
-

49
-

No
Corriente
31.12.2020 31.12.2020
Corriente

MUS$

3
3
49
-

MUS$

-

-

49

49

-

4
4
6

49

5
5
57

-

5.2 Cuentas por pagar con entidades relacionadas
Al 31 de diciembre 2021 y 2020 no existen cuentas por pagar con empresa relacionadas.
5.3 Efecto en resultados de transacciones con entidades relacionadas.

Cambios Contables

Al 31 de diciembre 2021 y 2020 no existen transacciones con empresa relacionada con efectos
en resultado.

Durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021, la sociedad
ha aplicado los principios de contabilidad de manera uniforme en relación a similar período
del 2020.

5.4 Remuneración de Directorio.

NOTA 5 Saldos y transacciones con entidades relacionadas

Al 31 de diciembre 2021 y 2020 no existen remuneraciones al Directorio.

El saldo neto de las cuentas por cobrar y por pagar con entidades relacionadas no consolidables
es el siguiente:
Corrientes

08 Información adicional

5.1 Cuentas por cobrar con entidades relacionadas

de los estados financieros a distinguir entre cambios en las estimaciones
contables y cambios en las políticas contables.
Modificación de la NIC 12 - Impuestos diferidos relacionados con activos
y pasivos que surgen de una sola transacción. Estas modificaciones
requieren que las empresas reconozcan impuestos diferidos sobre
transacciones que, en el reconocimiento inicial, dan lugar a montos
iguales de diferencias temporarias imponibles y deducibles.
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.
Su aplicación anticipada es permitida.

01 SAAM, vocación de
servicio al comercio
internacional

05 Gestión de proveedores

SAAM INVERSIONES SPA

Cuentas por cobrar a entidades
relacionadas
Cuentas por pagar a entidades relacionadas
Total

Total

Corrientes

31-12-2021
MUS$
6

No
Corrientes
31-12-2021
MUS$
49

31-12-2020
MUS$
57

No
Corrientes
31-12-2020
MUS$
-

31-12-2021
MUS$
55

6

49

55

Total
31-12-2020
MUS$
57

57

-

57

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.

10 Informes Financieros
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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Declaración de Responsabilidad

00 Mensaje de bienvenida
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o de negocios

Los directores y gerente general que suscriben esta memoria por el ejercicio
terminado el 31 de diciembre de 2021, declaran bajo juramento que su contenido es
veraz, conforme a la información que han tenido en su poder.
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