Compañía Pesquera Camanchaca informa ganancias
por US$ 8 millones en el primer semestre de 2019
•

La cifra representa una baja respecto de igual período de 2018 por retraso de actividad
pesquera en el norte y poca escala en salmones durante el segundo trimestre. La
Compañía, sin embargo, estimó mejores resultados en la segunda mitad del año por la
mayor escala de cosecha de salmones, la materialización de ventas de los inventarios en
pesca, y la probable recuperación de la pesca en el norte.

Santiago, miércoles 28 de agosto de 2019.- Compañía Pesquera Camanchaca publicó hoy sus
estados financieros correspondientes al primer semestre, cuando registró utilidades por US$ 8
millones, e informó que proyecta una recuperación de sus resultados para la segunda mitad del
año por mejores perspectivas para los negocios de Salmones y Pesca.
“Si bien los resultados consolidados de la Compañía son menores comparados con igual período de
2018, estimamos que dado que en la segunda parte del año contempla más del doble de cosechas
de salmón que el primer semestre y, en pesca, la buena temporada de jurel y los inventarios que
por ello se crearon, más una probable recuperación del ritmo de capturas de anchoveta del norte,
debiese permitir mejorar el desempeño del semestre pasado.
Creo importante destacar que la certificación internacionalmente MSC del jurel está abriendo
oportunidades comerciales que favorecerán la venta del inventario de productos de consumo
humano, donde se ha destinado casi toda la captura de año y que llega a esta fecha, a un récord
de 76 mil toneladas, esto es, 21% superior al 2018”, comentó Ricardo García, gerente general de
Compañía Pesquera Camanchaca.
En Salmones, la Compañía estimó un volumen de cosechas para el año de entre 54 y 55 mil
toneladas, con cerca del 70% cosechándose en la segunda mitad del año, recuperando los
volúmenes anuales estimados al inicio del año, y ello con mejores condiciones de costo respecto
del primer semestre.
En Pesca Sur a junio, se capturó un 90% de la cuota anual del jurel y sardina, generando productos
que no se materializaron inmediatamente en ventas, dejando un inventario que si se vendiera a
los precios de junio, arrojaría un margen de US$ 25 millones para el segundo semestre del año. En
Pesca Norte, las condiciones de biomasa con alta presencia de peces de baja talla, hizo más lento y
difícil las capturas, dejando cerca del 45% de la cuota anual para captura entre mediados de
octubre y fines de diciembre, una vez terminada la veda de desove.

En los primeros seis meses del año, la Compañía registró EBITDA de US$ 32 millones, un 42%
inferior a igual período del año anterior, desempeño explicado por las condiciones anteriores.
En Salmones, el resultado fue de US$ 8,4 millones vs. US$ 12,8 millones en el mismo período de
2018, reducción originada principalmente por el bajo volumen de cosechas y ventas, lo que estaba
dentro de lo esperado para esta primera parte del año, y por mayores costos de centros
cosechados afectados por condiciones de oxígeno y algas durante el verano que impactó el peso
medio.
En Pesca, el resultado fue una pérdida de US$ 0,5 millón vs. una ganancia de US$ 10,1 millones,
baja explicada principalmente por la menor actividad del norte, y en menor medida por bajas de
precio de harina y aceite de 8% y 14%, respectivamente.
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