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SMSAAM (SSE; SMSAAM) informa volúmenes operacionales correspondientes a octubre 2022 por división de negocios

Terminales Portuarios 

• Los terminales de empresas consolidadas en octubre presentaron una disminución del volumen de 6%, principalmente por salida
de algunos servicios en Sudamérica y alta base comparativa, mientras que en el acumulado disminuye 4% por menores recaladas
y lotes por nave.

• Los volúmenes en terminales asociados presentaron una caída de 32% versus 2021, principalmente por una caída generalizada de
los lotes por recalada mayormente provenientes de Asia. A nivel acumulado, una caída de 11% principalmente por alta base
comparativa.

Logística

• Almacenes Extraportuarios: presentaron una caída de un 10% en el mes debido a la alta base comparativa. A nivel acumulado
aumenta 13% sobre 2021, principalmente por los efectos de la congestión portuaria observada durante los primeros meses de 2022.

• Aerosan(3): las toneladas movilizadas durante el mes de octubre disminuyeron un 12% versus año anterior por cancelación de vuelos
cargueros. A nivel acumulado, una caída de 1% versus el año anterior.

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

Con 61 años de experiencia, SAAM está presente en 14 países del Norte, Centro y Sur de América, generando empleo para más de 8 mil
trabajadores.

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

Remolcadores

• Las faenas de remolcaje en puertos en octubre aumentaron un 5% respecto de 2021 principalmente por mayor demanda en
Sudamérica, la consolidación de las operaciones de Ian Taylor en Perú a partir de octubre 2022 y mayores faenas en Norteamérica.
A nivel acumulado, el volumen presenta un crecimiento de un 2% (1% sin efecto Intertug).

(1) En 2021 no considera operaciones de Intertug adquiridas a partir de marzo 2021
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(2) TEU de empresas consolidadas y asociadas al 100%

(3) Considera volúmenes de Chile, Colombia y Ecuador

oct-21 oct-22
Var (%) oct 

22/21
YTD  2021 (1) YTD 2022

Var (%) YTD 

22/21

Total Faenas (miles) 11,7 12,2 5% 109,3 111,9 2%

oct-21 oct-22
Var (%) oct 

22/21
YTD 2021 YTD 2022

Var (%) YTD 

22/21

TEU Consolidados (miles) 151,9 143,5 -6% 1492,4 1426,5 -4%

TEU Asociadas (miles) 134,2 90,9 -32% 1316,4 1167,6 -11%

Total TEU (miles)(2)
286,1 234,4 -18% 2.808,8 2.594,1 -8%

oct-21 oct-22
Var (%) oct 

22/21
YTD 2021 YTD 2022

Var (%) YTD 

22/21

TEU Terminales Extranjeros (miles) 131,5 120,2 -9% 1297,1 1217,1 -6%

TEU Terminales Chilenos (miles) 154,6 114,2 -26% 1511,8 1377,0 -9%

Total TEU (miles)(2)
286,1 234,4 -18% 2.808,8 2.594,1 -8%

oct-21 oct-22
Var (%) oct 

22/21
YTD 2021 YTD 2022

Var (%) YTD 

22/21

Contenedores OUT Almacen Extraportuario (miles) 4,7 4,2 -10% 46,2 52,1 13%

Toneladas movilizadas Aerosan (miles)(3)
33,4 29,3 -12% 313,9 309,4 -1%

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

