
SAAM – Resultados e hitos 9M 2022

SAAM reporta sólidos resultados a septiembre

186
remolcadores 
en 13 países.
Mayor operador 
de remolcadores 
en América.

10
terminales 
portuarios en 6 
países de 
América.

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

+8.000
colaboradores 
en 14 países de 
América.

Resultados se mantienen sólidos, impulsados por la 
recuperación en el desempeño de remolcadores               
-especialmente en las operaciones de Brasil, Canadá y 
Perú- y puertos, los que a pesar de las caídas en 
volúmenes tuvieron un buen mix de servicios. 
Estos mejores resultados compensaron la menor 
actividad de logística de carga aérea y los aumentos de 
costos por inflación y combustible del período.

Resultados comparables 9M 2022
• Ventas:     US$ 624 millones  △ 14%
• Ebitda:      US$  215 millones △ 6%
• EBIT:          US$ 120 △ 8%
• Utilidad:    US$ 65 millones   △ 17% 
• Mg Ebitda: 34,4%

Resultados comparables 3T 2022
• Ventas:     US$ 214 millones     △ 11%
• Ebitda:      US$  75 millones      △ 9%
• EBIT:          US$ 44 millones       △ 13%
• Utilidad:    US$ 22 millones       △ 14%
• Mg Ebitda: 35,2%

Efectos acuerdo HL
• A partir de este trimestre, los estados financieros de 

la compañía deben diferenciar a nivel contable las 
operaciones continuadas y discontinuadas, dado el 
acuerdo de venta firmado con Hapag-Lloyd que 
incluye las unidades de terminales portuarios y 
operaciones logísticas relacionadas. 

• Además, se registró un gasto extraordinario por 
impuestos diferidos de US$ 32,5 millones por las 
diferencias entre valor contable y tributario de las 
inversiones de SM SAAM S.A. en SAAM Ports y SAAM 
Logistics, anticipando parte de los gastos de 
impuestos de la Transacción. 

Resultados consolidados operaciones 
continuadas (3T 2002)
• Remolcadores
Faenas: 34.475                    △ 3%
Ventas: US$ 103 millones △ 16%
Ebitda: US$ 37 millones △ 1%
Mg Ebitda: 35,8%

Resultados consolidados operaciones 
discontinuadas (3T 2022)
• Terminales Portuarios
TEU transferidos M5.008 ▽ -4%
Ventas:  US$ 82  millones△ 14%
Ebitda:   US$ 31 millones  △ 21%
Mg Ebitda: 38,1%

Hitos 3T 2022
• Inicio de operación en Terminal Portuario de 

Guayaquil (TPG) de grúa pórtico con mayor 
alcance de la Costa Oeste de Sudamérica.

• Incorporación de nuevo remolcador a la flota 
de Perú.

Hitos recientes
• Anuncio de la firma de un acuerdo vinculante 

con Hapag-Lloyd para la venta de SAAM Ports y 
SAAM Logistics. 

• Cierre de la compra del negocio de 
remolcadores de Ian Taylor en Perú.

• Acuerdo con Teck para construir los primeros 
remolcadores eléctricos de SAAM Towage para 
Canadá

• Incorporación de nuevo remolcador a flota de 
Panamá. 

• Compra del 20% del remanente en Aronem, 
ahora filial 100% Aerosan en Ecuador.

.


