
Blumar y el Mercado 

Nigeriano



Blumar en una mirada

• Sociedad Anónima abierta en bolsa desde el 
año 1992, con US$ 189 mill de capital bursátil 
(31/12/2015).

• 25% de la pesca procesada en la zona centro 
sur de Chile.

• 3er mayor exportador de harina y aceite de 
pescado.

• 10o exportador chileno de Salmón del 
Atlántico (enero a diciembre 2015).

• A través de su coligada Saint Andrews, es el 
mayor productor y exportador de Mejillón del 
mundo.

• 1.600 empleados directos y mas de 3.000 
considerando filiales..
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Composición de ingresos por productos 2015(%)

Principales productos

Jurel congelado

Filetes de merluza
Productos 
apanados

Salmón atlántico

Mejillón chileno

Harina y aceite 
de pescado

Blumar

35%

11%
2%

51%

Harina y aceite

Jurel congelado

Otros

Salmón atlántico



6

4

24%

Activos de primer nivel a lo largo de Chile
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Barcos cerco

Barcos arrastre 

Plantas de harina

Cuota de Jurel

25%

44

20

Plantas de consumo humano

Cuota de sardina y anchoveta

Concesiones de salmón

Centros de cultivos productivos de 
salmón
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Blumar
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EBITDA EBITDA margin

Resumen financiero
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Ingresos (US$ million)

EBITDA pre fair value (US$ million)

Blumar

279 260
306

356
300 374 362

451

326

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015



 Año 1999 nace iniciativa de diversificar matriz de productos con la pesca
jurel.

 Investigación mercados, con la ayuda de operadores especializado en
productos congelados para el mercado de África.

 Se identifican los mercados mas relevantes, Nigeria, Angola, Benín,
 Se crea la marca Antartic Ice
 Se monta la planta de congelado en San Vicente, con la mejor tecnología

disponible.
 Se potencia nuestra flota pesquera para cumplir los requerimientos de los

mercados.
 Se realizan los primeros embarques el año 2001.
 Planta operando de forma continua hasta la fecha.
 Capacidad actual de congelamiento es de 530 tons./día.

Breve historia de los inicios de negocios con Nigeria



 Alta población : 178 millones de habitantes.
 Elevado consumo de pescados : 1,2-1,6 millones de toneladas al año.
 Baja producción interna de pescado : 35 mil toneladas al año.
 Aceptable capacidad de almacenamiento en frio de las zonas de consumo.
 Consumo estable de pescado a lo largo del año en sus formas ahumado,

seco, salado, descongelado.
 Trading establecido para comercializar pescado congelados entre Nigeria y

resto del mundo , .
 Inversión local manejada principalmente por Israelitas Libaneses, Indios y

Nigerianos.
 Bajo nivel de riesgo en las operaciones comerciales, usando los canales

adecuados
 Bajas barreras idiomática , gran parte población habla ingles o broken

english

Por que enfocarse al mercado de Nigeria 



 Cuoteo a las importaciones de muchos productos como pescados
congelados entre otros.

 Complejo sistema de asignación de cuotas de importación.
 Restricción de divisas, a la importación de diversos productos alimenticios

de consumo masivo.

 Dificultad para obtener información de primera fuente respecto a la
evolución del mercado, demanda , inventario , importaciones de otros
orígenes.

 No existe estadísticas confiables ni oportunas de comercio internacional.
 Altos costos de transporte marítimo , dificultan la competitividad.
 Regular a mala infraestructura logística-portuaria encare los costos.
 No existen líneas de seguros de crédito con clientes africanos.
 No hay corresponsabilidad entre bancos chilenos y nigerianos.

Principales desventajas comerciales en el Negocio con Nigeria



 Gobierno electo democráticamente por amplia mayoría a mediados del
2015.
se constituye en pleno fines del año 2015.

 Pone un fuerte énfasis en la implementación de políticas anticorrupción y
terrorismo.

 Gobierno anterior dejó el poder con una alta desaprobación, desfalco
(robo) 30 a 60 billones de dólares, debilitando fuertemente, las reservas
fiscales.

 Principal producto de exportación es el petróleo y sus derivados (90%)
 Notable reducción de sus ingresos en dólares, producto de la caída del

precio del crudo.
 Fuerte devaluación de la moneda local mercado.

 2014 : 160 Nairas/US$
 2015 : 200 Nairas/US$, 280-300 Nairas/US$  informal.
 2016 : 200 -220 Nairas/US$; 350 Nairas/US$ informal.

 Fuerte énfasis en sustitución de importaciones ,vía activación de
producción local , resulta en cemento , pollos , pero no cultivos de
pescado.

 JP Morgan elimina a Nigeria del índice del mercado de bonos.
 Cartas de crédito no cubiertas por USD 1 BN, algunas vencidas en el

mercado internacional.

Situación Política y Económica



Precio del Crudo desde 2014 a 2016
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Naira vs Dólar 
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Ventas de Jurel Congelado Chileno destinado a Nigeria
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Galería Fotográfica

Gracias


