En los primeros seis meses del año:

Camanchaca revierte pérdidas, suma US$11
millones más de utilidad respecto a 2010, y
genera US$28,7 millones de Ebitda
 La utilidad en el primer semestre alcanzó los US$6 millones, contra
pérdidas de US$5 millones hace un año, principalmente gracias a una
mejora significativa en los resultados del área salmones.
 “La mejora en el área de salmones es real y tangible, y en línea con las
promesas hechas a los nuevos accionistas hace 9 meses” zanjó Ricardo
García Holtz, gerente general de Camanchaca.

SANTIAGO, 31 de agosto de 2011 - US$ 11 millones mayores fueron las ganancias de
Camanchaca en los primeros seis meses del 2011 respecto del mismo período del
2010, revirtiendo así las pérdidas del año anterior. La utilidad alcanzó US$ 6 millones,
principalmente gracias a una mejora significativa en los resultados del área salmones,
a un incremento de 12% de los ingresos y a un mejoramiento del margen bruto
consolidado.
La Compañía generó US$28,7 millones de EBITDA a Junio, 39,4% superior
respecto del año 2010. “Estamos conformes por la evolución de las distintas unidades
de negocios, especialmente por el aumento de 11,9% de los ingresos, los que
alcanzaron US$167 millones, por las extraordinarias condiciones del crecimiento de las
biomasas de salmones y buenas cosechas del primer semestre, y por cómo ha
respondido la organización a los desafíos de la pesca, donde hemos fusionado las
operaciones con Pesquera Bio-Bio y hecho más eficiente la utilización de los recursos
marinos. Estamos en un rubro muy competitivo y de regulación en evolución, y
estamos enteramente abocados a completar el regreso de Camanchaca a la producción
salmonera, y a maximizar el valor de los recursos que
extraemos del mar”, puntualizó Ricardo García, gerente
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refleja en una óptima evolución de la biomasa en los centros
de engorda de Camanchaca, con indicadores de
sobrevivencia de pescados y factores de conversión de
alimentos mucho mejor a los esperado. “Las condiciones

sanitarias fueron óptimas y permitió buenos resultados, con cosechas y ventas de
truchas, luego de estar 2 años sin actividad material. El muy favorable desarrollo de
nuestra biomasa de salmones atlánticos y truchas este año, tendrá un impacto en la
cosecha del salmón atlántico que se inicia la última semana de septiembre próximo”,
señaló García.
Respecto de la regulación sanitaria, García agregó que “vemos con gran
entusiasmo la fuerza con que la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura ha tomado el
liderazgo en dotar de una regulación clara y estricta a la salmonicultura, pues ésta es
una industria aún joven y que es crítica para el progreso de las zonas extremas del sur
de Chile. Vemos una sólida creación de patrimonio sanitario en Chile, y hay que
asegurar que dure siglos”.
En el negocio de Pesca Extractiva, los resultados se vieron afectados
negativamente por los menores volúmenes de captura de jurel en el Sur del País, por
el mayor costo de los combustibles que es un componente significativo de la estructura
de costos, y en el menor precio de la harina de pescado observado en los mercados
internacionales producto de una extraordinaria pesca en Perú. Así, a pesar de las
mayores producciones de harina y aceite (los ingresos crecieron 8,6%) y de mejor
aprovechamiento de las capturas para consumo humano, los resultados de esta área
disminuyeron a US$9 millones, un 47,9% menores.
“El proceso de fusión de nuestra operación de pesca pelágica en la zona centrosur con Pesquera Bio Bio avanza de acuerdo a lo programado, y la integración y
generación de sinergias ha sobrepasado nuestras expectativas. Las sinergias obtenidas
en los primeros seis meses de fusión están muy cerca de alcanzar aquellas que
previmos para los primeros doce meses, las que hablaban de US$7,5 millones”, aclara
García.
Adicionalmente, al 30 de Junio, Camanchaca canceló la primera de dos cuotas
de US$ 7,5 millones a Pesquera Bío-Bío para que así, la primera termine con el 70%
de la nueva sociedad que contendrá todos los activos relacionados a la pesca pelágica
en la zona Centro-Sur que poseen ambas compañías. La nueva sociedad, Camanchaca
Pesca Sur S.A., permitirá duplicar las cuotas de Sardina y Jurel, obtener importantes
sinergias en flota, plantas, y administración y significativas mejoras en la producción
del jurel congelado y de las plantas de conservas. “La necesidad nos ha hecho
aprender mucho a cómo maximizar la utilización del recurso jurel para consumo
humano, y hoy encabezamos la industria con 93% de uso humano de cada jurel
capturado”, adelantó su gerente general.
En relación a la situación institucional, García afirmó que ven con optimismo el
rol de la mesa de pesca, pues debiera dar mayor seguridad a todos los stakeholders de
la pesca para desplegar su ímpetu creativo y emprendedor, y contribuir así al
desarrollo, “Camanchaca aboga por el cuidado de los recursos marinos y su
explotación sustentable, en el marco del respeto a la propiedad y a la contribución al
progreso hecha desde tiempo inmemoriales”.
En tanto en el área de cultivos, el ejecutivo destacó la cosecha récord de
Choritos de este año.

