Llegaron a US$ 111 millones:

Ingresos de Camanchaca suben 6,9% en el primer
trimestre de 2016


Esta alza se produjo pese al menor precio del salmón y a la caída de las
capturas del norte.
La Compañía se vio negativamente afectada por los efectos del
Fenómeno de El Niño y su impacto en la temperatura del agua y
radiación solar.



Pese al complejo contexto que enfrentaron sus negocios en este
trimestre, Camanchaca informó que hoy cumplió rigurosamente con sus
obligaciones financieras al pagar US$ 15,6 millones a los bancos.

Santiago, 25 de mayo de 2016. Compañía Pesquera Camanchaca S.A. envió hoy sus
estados financieros a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) e informó que a
marzo de 2016 registró un alza de 6,9% en sus ingresos, los que llegaron a los US$
111 millones, con aumentos en salmones (7,7%) y Pesca (6,7%), pese a los menores
precios del salmón y nulas capturas de anchoveta en el norte, zona muy afectada por
el Fenómeno de El Niño.
En el negocio relacionado con salmones, Camanchaca obtuvo una utilidad US$ 1,4
millones, gracias a una valorización justa de activo biológico o “fair Value”, la que
aportó con US$ 14,5 millones. Los menores precios observados durante este año
explicaron US$ 7,1 millones de menor margen respecto al mismo lapso de 2015,
cuando se alcanzó una ganancia de US$ 4,3 millones.
El gerente general de Camanchaca, Ricardo García Holtz, precisó que “en el primer
trimestre los precios del salmón anotaron una caída de 12% con respecto al mismo
lapso de 2015, y aunque desde diciembre del año pasado tuvimos una recuperación de
precios por la menor oferta mundial esperada, acrecentada por el florecimiento de
algas nocivas (FAN), ésta no pudo ser aún capturada en su totalidad por el rezago de
contratos previos”.
Garcia Holtz agregó que “los costos unitarios del pez vivo subieron hasta los US$ 3,66
por kilo en el período, 70 centavos más que el acumulado a marzo 2015, pero destacó
que fueron inferiores a los US$ 3,72 por kilo registrados a marzo de 2014, que es la
comparación más adecuada por los ciclos bianuales del salmón salar. El costos en este
trimestre estuvo influido por bajas de oxígeno y episodios de SRS especialmente en
centros ubicados en el barrio del Comau”.
El resultado del trimestre, en otras ganancias (pérdidas), considera una provisión de
US$ 5,8 millones por la estimación del impacto neto del FAN, un monto no cubierto por

las indemnizaciones de seguros por estos eventos, compensado por un efecto positivo
de US$ 1,6 millones por el saldo de la indemnización de los seguros que cubrieron la
destrucción de la piscicultura de Petrohué, causada por la erupción del volcán Calbuco
en abril de 2015.
En el caso de la Pesca, este negocio tuvo una pérdida de US$ 3,6 millones, lo que se
compara con una pérdida de US$ 7 millones en los primeros tres meses del año
pasado, explicada principalmente por la mayor venta de inventarios de harina de
pescado –aunque a menores precios- y por una mejor temporada de jurel respecto a la
del primer trimestre de 2015.
El gerente general de Camanchaca afirmó que “este resultado se da en un contexto de
pesca sustancialmente menor en la zona norte asociados al fenómeno de El Niño, lo
que fue más que compensado favorablemente por la mejor pesca de jurel. De hecho,
durante los primeros 3 meses del año se capturó más de la mitad de la cuota anual de
jurel, alcanzando 23 mil toneladas, seis veces más que el mismo período del 2015”.
El gerente general comentó que “la condición de la biomasa de la anchoveta en la zona
de norte se ve sana y en gran cantidad, pero aún de baja talla, por lo que se espera
que conforme se exprese la retirada del Niño, se retome la actividad pesquera”.
En la pesquería de la sardina del sur, sus capturas subieron 17%, llegando a las 22 mil
toneladas, con una biomasa abundante entre las regiones IX y XIV, pero disminuida en
la VIII por las mayores temperaturas del agua a causa por el mismo Niño, región que
captura la mayoría de la cuota artesanal.
Con estos factores, el EBITDA del primer trimestre fue de US$ 7,3 millones negativos,
US$ 11,5 millones inferior a marzo de 2015, cuando fue de US$ 4,1 millones positivos.
Con todos estos factores operacionales y no operacionales, Camanchaca anotó una
pérdida final en tres meses de US$ 2,7 millones, comparada con la pérdida de US$ 3
millones en el primer trimestre de 2015.
Aun en este contexto desfavorable de precios y efectos del Niño, Camanchaca informó
que amortizó y pago la totalidad de sus compromisos con sus bancos por US$ 15,6
millones, todo de acuerdo a las condiciones pactadas hace 3 años atrás. Sobre esto,
Garcia Holtz indicó con orgullo que "contra viento y marea, contra erupciones y algas,
Camanchaca cumple lo que pacta".
Impacto de la Marea Roja
La grave situación de presencia de marea roja en toda la Región de Los Lagos y que ha
ocasionado conflictos sociales en Chiloé, paralizó durante las primeras semanas de
mayo las operaciones de las plantas de proceso primario de salmones de Camanchaca,
ubicadas en Quellón y Calbuco. Esta situación detuvo las cosechas, las producciones y
las ventas de todas las categorías de productos frescos. Estos problemas también

afectaron a la planta de mejillones en Rauco, donde se mantienen restricciones a las
cosechas por la presencia de esta alga llamada marea roja.
Sobre los impactos de la marea roja, Camanchaca indicó que tomó acciones que
mitigan los impactos financieros, los que estima a esta fecha entre US$ 1 y US$ 1,5
millones, por pérdidas de materia prima, paralización de plantas de procesos y
problemas sanitarios de peces, entre otros.

