
 

 

 

Humphreys ratifica clasificación de bonos de 
Sociedad Matriz SAAM S.A. en “Categoría AA-” 
modificando la tendencia desde “Estable” a 
“Favorable” 

 
Humphreys decidió mantener la clasificación de los bonos de Sociedad 

Matriz SAAM S.A. (SM-SAAM) en “Categoría AA-” modificando la tendencia 
desde “Estable” a “Favorable”. Por otro lado, mantiene las acciones en “Primera 
Clase Nivel 2” conservando su tendencia en “Estable”. 

El cambio de la tendencia de la clasificación de las líneas de bonos de SM-
SAAM, desde “Estable” a “Favorable”, se debe a que la compañía ha mostrado una 
tendencia positiva de sus resultados, consecuencia de las últimas inversiones 
junto con la implementación de su nuevo modelo operacional, lo que ha llevado 
a observar una disminución de sus niveles de endeudamiento y una mayor 
diversificación de sus operaciones, estando presente en 14 países de América. En 
virtud de esto, Humphreys está revisando la clasificación para una posible alza 
sobre la base de la consolidación del potencial esperado de sus inversiones.  

SM-SAAM es una empresa que presta servicios al comercio internacional 
a través de sus tres áreas de negocios, remolcadores, puertos y logística. La 
compañía opera a lo largo de toda América. SM-SAAM fue constituida como 
empresa el 15 de febrero de 2012, tras la división de Compañía Sud Americana de 
Vapores S.A. Su controlador es la empresa Quiñenco S.A., a través de distintas 
sociedades intermedias.  

SM-SAAM, de manera consolidada, al segundo semestre de 2021 tuvo 
ingresos por US$ 356,3 millones, por su parte, la ganancia fue de US$ 39,8 millones 
y el EBITDA ascendió a US$ 133 millones. En ese mismo periodo, la deuda 
financiera fue de US$ 731,7 millones, mientras el patrimonio se ubicó en US$ 840,8 
millones. 

 

 

Tipo de 
instrumento Nemotécnico Clasificación 

Líneas de 
bonos 

 AA- 

Bonos BSAAM-B AA- 

Bonos BSAAM-C AA- 

Bonos BSAAM-D AA- 

Bonos BSAAM-E AA- 

Bonos BSAAM-F AA- 

Bonos BSAAM-G AA- 

Bonos BSAAM-H AA- 

Bonos BSAAM-I AA- 

Acciones SMSAAM PCN2 

Empresa posee nuevas 
inversiones en Intertug y Aerosan 
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