Camanchaca aumenta 9,7% los ingresos anuales y
logra utilidades por US$ 11 millones en el cuarto
trimestre de 2013





La Compañía redujo 32% sus pérdidas del año 2012 desde US$ 24,9 millones a
US$ 16,9 millones en 2013.
El principal factor que incidió en los mejores resultados obtenidos fue el
desempeño de la salmonicultura en el segundo semestre, pasando de una
pérdida de US$ 10,1 millones entre julio-diciembre de 2012, a una ganancia de
US$ 20,3 millones en el segundo semestre de 2013.
Los ingresos que aumentaron 9,7% durante el año pasado, alcanzaron los US$
438,8 millones, de los cuales el 57% vienen de la salmonicultura.

Santiago, 21 de marzo de 2014.- Una mejora en sus resultados tuvo Compañía
Pesquera Camanchaca en el cuarto trimestre de 2013, al lograr utilidades por US$ 11
millones, revirtiendo la pérdida de US$ 0,5 millón en el mismo lapso de 2012. Así, el
Ebitda sin el Fair Value de las biomasas al final del último cuarto del 2013, llegó a US$
17,8 millones, mejorando los US$ 13,5 millones logrados en el mismo período del
ejercicio anterior.
Los ingresos aumentaron en 9,7% en 2013, llegando a US$ 438,8 millones, con alzas
de 37,7% en salmonicultura y de 7,9% en otros cultivos, lo que fue mitigado por una
caída de 17,2% en los ingresos de pesca. Los primeros, aumentaron desde el 46% del
total, al 57% del total en 2013.
El principal factor que incidió en los mejores resultados obtenidos fue el desempeño de
la salmonicultura, pasando de una pérdida de US$ 12,2 millones entre octubrediciembre de 2012 a una ganancia de US$ 14,3 millones en el mismo periodo de 2013.
Ricardo García Holtz, gerente general de Camanchaca, señaló que “desde agosto y
hasta fines del año pasado, nuestras cosechas de salmón se concentraron
exclusivamente en centros ubicados en la X región, los que históricamente han tenido
un mejor desempeño sanitario, y por lo tanto, las cosechas tuvieron costos menores y
más representativos de aquellos considerados normales.
El señor García agregó que “el precio del salmón Atlántico tuvo un repunte significativo
de 26% en 2013 frente a 2012, y de 57% en el último trimestre respecto al mismo
lapso del año anterior. De esta forma, el negocio de la salmonicultura logró revertir los
negativos resultados del primer semestre y terminar el año con una pequeña utilidad,
tendencia que confiamos pueda mantenerse y que nos entrega mejores perspectivas
para el futuro”.
En su división de Pesca, Camanchaca se vio negativamente afectada por la escasez de
capturas de sardina en la Zona Centro-Sur, lo que implicó una baja de 70% en las
capturas respecto a 2012, derivando en una caída en la producción de harina y aceite
de pescado con sus consiguientes aumentos de costos.

Ricardo García, sostuvo que “en base a información reciente, es posible inferir que la
sardina está presentando indicios de una recuperación en la Zona Centro-Sur, lo que
podría impactar favorablemente la pesca durante el 2014. Esto ya se vio reflejado en
las cuotas decretadas para esta especie y en los primeros días de pesca después de la
veda decretada por la autoridad, que de ser capturada, nos permitirá pescar un mayor
volumen que el de 2013. No descartamos un eventual aumento en las cuotas de
sardina para este año”, agregó.
En cuanto al Jurel, Camanchaca capturó 42.800 toneladas con un significativo
incremento de las capturas destinadas a consumo humano, donde se logró producir
12.300 toneladas de jurel congelado, un 50% más que el año anterior y manteniendo
la producción de aproximadamente 1 millón de cajas de conservas de este pescado.
En la Zona Norte, una condición temporal de la biomasa de anchoveta afectó su
captura durante el primer semestre de 2013, la que se revirtió en el último trimestre,
permitiendo en el año, mantener el nivel de capturas de 2012, en 152.000 toneladas.
Con estos efectos y condiciones, el negocio de Pesca anotó una pérdida de US$ 9,5
millones en 2013, lo que se compara negativamente con las utilidades de US$ 4,4
millones obtenidas por esta división en el ejercicio anterior. García indico que el “2013
ha sido un año difícil en la Pesca por la condición de la sardina, pero estamos confiados
que la nueva Institucionalidad Pesquera establecida este año 2013, será un salto
importante hacia una mayor sustentabilidad de las biomasas y, consecuentemente, de
la actividad pesquera artesanal e industrial. Hoy contamos con un marco legal que nos
permite planificar hacia adelante y seguir buscando mejoras en todos los aspectos”
El EBITDA de los otros cultivos de Camanchaca mejoró en US$ 3,3 millones,
terminando éste en US$ 5,1 millones, explicados enteramente por los negocios de
ostiones y abalones en la III y IV regiones, pues el negocio de mejillones en la X
región, obtuvo un EBITDA positivo. Sobre estos negocios, el gerente general indicó
“estamos disconformes con los resultados del negocio de otros cultivos en el norte, y
eso nos ha hecho redoblar los esfuerzos por mejoras de corto plazo. Buscaremos la
forma de lograr avances substanciales, preservando el valor de nuestras concesiones
en las dos principales bahías del norte de Chile”.
El resultado final 2013 logró reducir en 32,2% las pérdidas respecto al año anterior, al
anotar un resultado negativo de US$ 16,9 millones, afectado por los resultados de
Pesca y otros cultivos, que fueron compensados en parte por las ganancias en el
negocio de salmones.

