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Marine Harvest y Mitsubishi Golpeadas Por Crisis en la
Industria Salmonera Chilena

La firma noruega comenzó su proceso de reestructuración en este negocio nacional, por los bajos precios de
venta y altos costos de producción, mientras que el grupo japonés acusó pobres resultados en esta división
operativa.

La crisis de precios bajos y de altos costos en la industria salmonera chilena, no sólo está afectando a las compañías
nacionales, sino que también a las de capitales extranjeros. Es así como, a diferencia de sus otras unidades
productivas, la noruega Marine Harvest anotó en el país un EBIT operacional de NOK$-4,64 en el segundo trimestre de
este año, cifra más baja que lo logrado en igual período de 2014, cuando se llegó a los NOK$5,50.

Frente a esta situación compleja, Alf-Helge Aarskog, CEO de la firma nórdica, admitió que “continuamos viendo
desafiantes condiciones de mercado en Américas y altos costos de producción en Chile.

Como respuesta a esto, hemos iniciado un proceso de reestructuración en este último país”, tras la fallida fusión con su
par Aqua- Chile.

Cabe recordar que la compañía expresó que haría una provisión de alrededor de US$ 11 millones con un efecto de caja
será de alrededor de US$ 4 millones. Igualmente, avisó que reduci ría su dotación de personal en 200 hombres al año y
también sus reservas de smolts, las cuales pasarán de 17 millones a 11 millones en 2015. Por su lado, el grupo
japonés Mitsubishi, que opera en el país con sus brazos salmoneros Cermaq y Humboldt , computó resultados que
calificó como “pobres” en esta división operativa, a causa de las importantes caídas en los precios internacionales de
venta y de la lentitud que ha exhibido el crecimiento del mercado en EE.UU.

En todo caso, estos malos resultados del negocio salmonero del holding nipón no solamente se han visto en Chile, sino
que también en Noruega, según lo expresado por el mismo Mitsubishi. Para los actores del mercado, esta crisis de la
industria se mantendría por lo menos, durante el próximo año.
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