Camanchaca registra ganancias por US$ 15,8 millones
al tercer trimestre
Importante recuperación de la rentabilidad respecto a 2015
Santiago, 23 de noviembre de 2016. Camanchaca informó a la SVS sus estados
financieros del tercer trimestre de 2016, registrando una utilidad trimestral de US$
14,5 millones y US$ 15,8 millones en los primeros nueve meses. De esta forma,
revierte las pérdidas que tuvo hasta marzo de este año y los US$ 12,7 millones de
pérdida que registró a septiembre de 2015, todo ello fruto de mejores condiciones
comerciales en el salmón y una buena temporada de pesca en el sur de Chile.
Los mejores precios y nuevas oportunidades de ventas de salmón en países no
tradicionales, permitieron altos niveles de precio respecto de los últimos dos años. La
gestión comercial en EE.UU., donde Camanchaca también comercializa productos de
terceros, contribuyó con cerca de 22% del total vendido, un alza respecto al 7% que
representó el año anterior, colaborando a aumentar los ingresos consolidados en 14%,
los que alcanzaron US$ 363 millones a septiembre 2016.
La extrema condición oceanográfica del fenómeno de El Niño que afectó a la costa
chilena en 2015 y 2016, hizo caer violentamente las capturas en el norte del país y así
los ingresos del segmento Pesca, que se contrajeron 19%. Ello fue compensado por un
fuerte aumento de los ingresos de salmones, por encima de 33%.
En Salmones, la utilidad acumulada en este año alcanzó US$ 23,8 millones, después
de absorber una pérdida neta de seguro de US$ 7,8 millones originada en el FAN del
verano de este año. Esto representó una mejora de US$ 37 millones comparado con
los primeros nueve meses de 2015.
Sobre la situación comercial de Salmones, Ricardo García Holtz, gerente general de
Camanchaca, afirmó que “llevamos en el año un aumento de 15% en los precios, y
42% solo en el tercer trimestre; a septiembre estimamos en aproximadamente US$ 20
millones el efecto de esta alza originada no solo por una caída de cerca de 15-20% de
las cosechas chilenas este año, sino una condición muy apretada de la oferta noruega,
todo ello en un contexto de mucho dinamismo en las demandas en nuevos mercados
como son China y Rusia, y también Brasil, todos ellos favorecidos por normalizaciones
cambiarias en 2016. Estimamos que el nivel de precio observado a fines de septiembre
de 2016, debiera al menos mantenerse en el cuatro trimestre”.
En relación a las condiciones sanitarias y de costos del salmón, la Compañía comunicó
que éstas fueron negativamente impactadas por SRS y bajas de oxígeno en los centros
de la X Región que fueron cosechados y vendidos durante la primera mitad de 2016.
Estas condiciones se vieron exacerbados por el fenómeno de El Niño que afectó
también al sur de Chile, elevando la mortalidad y los costos por kilo de peso vivo ex
jaula, los que subieron hasta llegar a los US$ 3,48 por kilo, 50 centavos superior al
registrado a septiembre de 2015. Sin embargo, este costo es inferior a los US$ 3,6 por
kilo que hubo en el mismo periodo de 2014, comparación más pertinente dado los
ciclos bianuales del salar y los calendarios de los barrios usados. La normalización de

condiciones sanitarias en el segundo y tercer trimestre, ya generaron que los costos en
el tercer trimestre, descendieran cerca de 16% respecto de los del primer trimestre.
Las actividades pesqueras registraron una pérdida de US$ 7,2 millones versus la
utilidad de US$ 2,1 millones del mismo periodo del año anterior, enteramente
atribuible a las menores capturas de la zona norte de Chile causadas por el fenómeno
de El Niño. Al respecto, García aseguró que “este fenómeno de 2015-2016 ha quedado
registrado como el más intenso de los últimos 60 años, solo comparable con 1998, y
explica la caída de 55% en las capturas de anchoveta en el norte. En la zona centrosur, Camanchaca capturó entre 90% y 95% de sus cuotas pelágicas anuales. En el
combinado de cosas positivas y negativas, la zona centro sur ha tenido un buen año
productivo, pero no alcanza a revertir el pésimo año pesquero del norte; este no es
solo un problema nuestro o de Chile, sino de todo el Pacífico sur americano”.
Las condiciones de pesca del jurel fueron favorables y la cuota anual fue casi
enteramente capturada en los primeros 9 meses del año, alcanzando las 48 mil
toneladas, 4 mil toneladas superior a las capturadas en el mismo periodo de 2015.
Este 11% de aumento en la captura y la mayor eficiencia en uso de combustible –cayó
un 43% por tonelada de captura-, aún no está completamente registrado en los
resultados, pues una parte importante del jurel fue transformado en conservas, aun en
inventarios. En efecto, a septiembre de 2016 Camanchaca mantenía 736 mil cajas de
conservas en inventario, y cuyos márgenes se verificarán en los siguientes 5 a 6
meses.
En estas condiciones del portfolio de negocios, el EBITDA antes de “Fair Value”, a
septiembre de 2016, alcanzó los US$ 16,5 millones, US$ 7,1 millones inferior al del
2015. De esta baja, US$ 8,4 millones fue el menor margen bruto en Pesca, caída
vinculada al fenómeno de El Niño.

