
 

 

 

Humphreys mantiene clasificación de los bonos 
de Sociedad Matriz SAAM en “Categoría AA” 
con tendencia “Estable” 

 
Humphreys mantiene la clasificación de los bonos en “Categoría AA” 

de Sociedad Matriz SAAM S.A. (SM-SAAM) y su tendencia en “Estable”. 

SM-SAAM suscribió un contrato con la empresa Hapag Lloyd por la 
venta de la totalidad de las acciones de SAAM Ports, que incluyen diez 
terminales en seis países y el negocio terrestre de SAAM Logistics, además de 
algunos inmuebles ocupados en la operación de esta última. Lo anterior está 
a la espera de las respectivas aprobaciones regulatorias de los países 
involucrados. El valor de la transacción se acordó en US$ 1.137 millones. 

Humphreys, estando en conocimiento de lo informado, mantiene la 
clasificación de riesgo de los bonos, por cuanto SM-SAAM continuará con la 
operación de su negocio de remolcadores y logística de carga aérea, donde 
la compañía posee gran experiencia y conocimiento y mantendría niveles de 
endeudamiento acordes con su clasificación de riesgo. 

Si bien el emisor disminuirá su diversificación en negocios o 
segmentos de operación, el acuerdo permitiría potenciar la línea de 
remolcadores donde posee mayor liderazgo y reconocimiento, siendo el 
tercer actor a nivel global en este sector. Además, Humphreys toma como 
elemento positivo la solvencia y apoyo financiero que puede brindarle a SM-
SAAM su controlador, el grupo chileno Quiñenco S.A., compañía que posee 
una amplia experiencia en la administración de empresas de diversos rubros. 
A ello se agrega que, de producirse la venta, el emisor quedaría con una fuerte 
liquidez para apoyar futuras inversiones, incluso si se considera pagos 
parciales de la deuda actual y posible retiro de utilidades. 

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. 

A junio de 2022, la empresa generó ingresos por US$ 410 millones y 
una utilidad de US$ 49 millones. Por su parte, la deuda financiera llegó a  
US$ 690 millones, con un nivel de activos de US$ 1.808 millones. 

Venta de acciones de SAAM Ports 
y SAAM Logistics 

Santiago, 17 de octubre de 
2022 

Instrumentos clasificados 
 

Tipo de 
instrumento 

Nemotécnico Clasificación 

Líneas de 
bonos  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 
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