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Estimados accionistas, hemos terminado el 2013 con señales positivas de nuestros principales 
negocios, con un resultado que mejoró en la segunda parte del año y terminó con utilidad de 
once millones de dólares en el cuarto trimestre.  
 
Los resultados del cuarto trimestre de 2013 en nuestra filial de salmones, la que explica el 
57% de las ventas totales, fueron muy positivos, con una utilidad de dieciséis millones de 
dólares, gracias a buenas condiciones de precios, costos y volúmenes. La actividad pesquera 
que representó el 35% de las ventas totales, se vio muy impactada por las bajas capturas de 
sardinas en el Sur del país, la que se tradujo en una menor producción y venta de harina y 
aceite de pescado, razón principal de sus menores resultados. En el conjunto, nos permitió 
terminar el año con una importante disminución de las pérdidas del año anterior. 
 
En el ámbito pesquero, en 2013 entró en plena vigencia la nueva Ley de Pesca la que 
estimamos fortaleció la seguridad jurídica de nuestros derechos pesqueros a través de 
licencias transables de pesca a 20 años renovables. Bajo esta nueva legislación, se conjugan 
prudentemente la sustentabilidad de la biomasa y la protección de los derechos de propiedad 
y explotación de los  recursos pesqueros en el largo plazo. 
 
Un hito relevante que estuvo presente durante 2013 y que se resolvió hace pocos meses, fue el 
fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya respecto de la demanda interpuesta por 
Perú en contra de Chile  por  la delimitación  de su frontera marítima, instancia que reconoció 
y confirmó una zona de pesca en el Norte de Chile, que contiene la totalidad de las aguas 
donde Camanchaca ha ejercido soberanía y ha pescado por más  de 20 años. 
 
En relación a la pesca en el Sur del país, estamos optimistas al ver recientemente una notable 
recuperación de la biomasa de sardina y una gradual recuperación de la biomasa de jurel, lo 
que nos deja optimistas de la sustentabilidad de estas pesquerías. 
 
En nuestros negocios de salmón, que terminaron el año en un gran pie, quisiera destacar el 
aumento de más del 50% en  los precios durante 2013, reflejo del continuo crecimiento de la 
demanda mundial por este noble producto. 
 
La industria chilena de salmón y Camanchaca dentro de ella, fue especialmente afectada en la 
primera parte del 2013 por el Cáligus, parásito que impactó fuertemente los costos de cultivo, 
pero que tuvo mejoras importantes durante el segundo semestre, gracias a la mayor 
coordinación y colaboración entre productores. 
 
Por último, en el cultivo de trucha se repitieron los problemas sanitarios del año anterior, lo 
que nos llevó finalmente a optar por dejar el cultivo de esta especie, hasta que mejoren las 
condiciones asociadas a la  enfermedad SRS. 
 
En el plano más  interno, oportuna y conveniente resultó la reestructuración de la totalidad de 
la deuda financiera con nuestros bancos acreedores, que hoy nos permite mirar con 
tranquilidad sus vencimientos a largo plazo.  
 



 
Sobre nuestras relaciones con las comunidades, una dimensión de creciente importancia 
estratégica, quisiera informar a nuestros accionistas que lanzamos en 2013 el programa 
“Camanchaca Amiga” y que busca dotar a Camanchaca de las mejores prácticas para ser un 
buen ciudadano y vecino, en las localidades donde estamos presentes.  
 
Por los antecedentes entregados a través de nuestros diferentes medios de comunicación, 
incluida la memoria Anual a su disposición, vemos un futuro para nuestras operaciones y 
negocios,  más auspicioso que hace un año atrás. 
 
Para terminar quisiera agradecer no sólo la valiosa labor de todos nuestros colaboradores en 
tantos lugares de Chile, así como su compromiso con Camanchaca y con la sustentabilidad de 
nuestro negocio en el largo plazo, poniendo un sello en el trabajo de la Compañía, que refleja 
excelencia, calidad, transparencia y colaboración con el entorno.  
 
Muchas gracias.  
 
 


