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OCTUBRE

AL TERCER TRIMESTRE

Ventas de Autos Caen 10% y
Baja Participación de SUV Diésel

CMPC Percibe Ingresos Por
US$1.368 Millones en Negocio de Tissue

L

a segunda menor baja
del año se registró en
las ventas de vehículos
livianos y medianos durante
octubre, tras caer en 10,1% y
llegar a las 22.887 unidades.
Desde ANAC precisaron
que por la paralización del
Registro Civil, no obtuvieron
la información de comercio a
público que entrega el RVM.
Por tanto, se consideraron las
transacciones a concesionarios
o mayoristas para este mes.
En el período enero-octubre, el mercado acumula un
retroceso de 18,1%, con
228.670 matrículas.
Por tipo de combustible,
los SUV con diésel han disminuido su participación de
22% en 2014 a 17% este año.
En Pasajeros, los motorizados
con gasoil aumentaron su
market share de 7% a 8% en
2015.
También hubo sorpresas en
el ranking mensual, ya que el
primer puesto fue alcanzado

por la coreana Hyundai, que
varió en -0,5%. Con el
segundo puesto se quedó KIA,
que decreció en 17,5%.
En tanto, el histórico líder
del mercado chileno, Chevrolet, por quinta vez en el año
bajó de la cima. Este mes se
ubicó en la tercera posición,
tras una baja de 43,7%. A su
vez, Volkswagen que en septiembre había subido sus ventas en 102%, en octubre las
aumentó en un sorpresivo
70%, pese al escándalo de las
emisiones que involucra a la
marca.

CAMIONES
El mercado de camiones
anotó un declive de 9,7% en
octubre, con 1.045 unidades y
acumula una variación de 0,04% en lo que va de año,
con 10.245 colocaciones.
Respecto a los buses, la gremial no obtuvo datos este
mes.

El resultado consolidado de
CMPC a septiembre fue una
pérdida de US$89 millones,
que se compara con una utilidad de US$99 millones
registrados el mismo período
del año anterior. Esto se debe
fundamentalmente a una
mayor provisión de impuestos diferidos de US$149
millones y a una mayor pérdida por siniestros forestales
y otros deterioros de US$ 39
millones. El cargo en
impuestos diferidos se origina por la devaluación del real
brasileño y del peso chileno,
que aumenta la diferencia
entre los valores tributarios
de los activos, que se registran en moneda local, y sus
valores financieros, que se
contabilizan en dólares.
No obstante lo anterior,
dado que parte sustantiva de
los ingresos de CMPC son
en dólares y su costo en
pesos chilenos y reales brasileños, la depreciación de
estas monedas implica

mayores márgenes medidos
en dólares. Sin embargo,
esta mejora en el resultado
operacional no es recogida
instantáneamente ya que
dichos mayores márgenes se
materializan en períodos posteriores.
Los ingresos por venta de
CMPC acumulados a septiembre
totalizaron
US$3.603 millones, cifra
1% inferior a la registrada el
mismo período del año
2014. Esta variación se debe
principalmente a menores
precios de venta de celulosa
fibra larga, madera aserrada y
productos tissue. Lo anterior
se vio contrarrestado en gran
medida por un mayor precio
y volumen de celulosa fibra
corta y mayor volumen de
plywood. El negocio de
Tissue, a través del cual se
coludió con SCA, representó
un 38% del total (muy por
sobre el 32% de celulosa),
equivalente a US$1. 369
millones

