
 
 

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. 
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SAAM – Operational data 2022 

Santiago, 20 de Enero 2023 

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

negocios 
 

Remolcadores 

• Las faenas en diciembre aumentaron un 10% respecto de 2021 por la mayor actividad observada en los mercados 

y por la consolidación de las nuevas operaciones en Perú. A nivel acumulado, el volumen presenta un crecimiento 

de un 3%. 

 

 

Terminales Portuarios  

• Los terminales de empresas consolidadas en diciembre presentaron una disminución del volumen de 8%, 

principalmente por reconfiguraciones de servicios y menor tamaño de lote promedio por nave. A nivel acumulado, 

el volumen disminuye 5% por menores recaladas y lotes por nave. 

• Los volúmenes en terminales asociados presentaron una caída de 21% versus 2021 principalmente por alta base 

comparativa en Chile y una caída de los volúmenes por recalada de los servicios de Asia. A nivel acumulado, el 

volumen presenta una caída de 13% principalmente por alta base comparativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logística 

• Almacenes Extraportuarios: presentaron una caída de un 24% debido principalmente a una disminución en los 

volúmenes de importación del retail dada la alta base comparativa. A nivel acumulado aumenta 2% 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 diciembre disminuyeron un 3% versus el año anterior 

por la lata base comparativa y la cancelación de vuelos cargueros asociada a menores importaciones. A nivel 

acumulado, las toneladas movilizadas registran una disminución de 2% versus el año anterior.  

 

dic-21 dic-22
Var (%) dic 

22/21
YTD  2021 (1) YTD 2022

Var (%) YTD 

22/21

Total Faenas (miles) 11,2 12,3 10% 131,6 135,7 3%

dic-21 dic-22
Var (%) dic 

22/21
YTD 2021 YTD 2022

Var (%) YTD 

22/21

TEU Consolidados (miles) 148,5 137,2 -8% 1.787,5 1.704,9 -5%

TEU Asociadas (miles) 142,1 112,5 -21% 1.592,9 1.385,2 -13%

Total TEU (miles)(2)
290,6 249,7 -14% 3.380,4 3.090,1 -9%

dic-21 dic-22
Var (%) dic 

22/21
YTD 2021 YTD 2022

Var (%) YTD 

22/21

TEU Terminales Extranjeros (miles) 125,0 109,5 -12% 1.551,6 1.442,1 -7%

TEU Terminales Chilenos (miles) 165,7 140,2 -15% 1.828,8 1.648,0 -10%

Total TEU (miles)(2)
290,6 249,7 -14% 3.380,4 3.090,1 -9%

dic-21 dic-22
Var (%) dic 

22/21
YTD 2021 YTD 2022

Var (%) YTD 

22/21

Contenedores OUT Almacen Extraportuario (miles) 5,2 4,0 -24% 58,0 59,4 2%

Toneladas movilizadas Aerosan (miles)(3)
33,6 32,6 -3% 380,5 373,7 -2%

(3) Considera volúmenes de Chile, Colombia y Ecuador 

(2) TEU de empresas consolidadas y asociadas al 100% 

(1) En 2021 no considera operaciones de Intertug adquiridas a partir de marzo 2021; el crecimiento del año 2022 ajustado por este efecto alcanzó a 2%.  

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

