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Estimados accionistas, buenos días. 
 
Quisiera con estas palabras, referirme a algunos aspectos de especial 
importancia para nuestra Compañía. 
 
En el año 2015, nuestro negocio de salmón atlántico se vio muy afectado por la 
baja de precio del salar. Ello significó menores ingresos por el equivalente a 
US$45 millones de dólares, lo que fue compensado por grandes esfuerzos 
hechos para ganar más eficiencias y bajar los costos de producción, generando 
con ello un margen bruto de US$17 millones de dólares, antes de valorizar la 
biomasa. Este es un resultado, si bien pobre en valor absoluto, muy destacable 
en término de desempeño relativo. 
 
En Pesca, nos vimos afectados por la corriente del Niño, que generó bajas 
capturas de anchoveta y retardos en las capturas de sardina y jurel.  La 
producción de harina y aceite cayó 35% y 65% respectivamente, impactando el 
margen bruto de este negocio, que alcanzó solo a $21 millones de dólares, un 
36% inferior al año 2014. 
 
En otros Cultivos, en 2015 alcanzamos un récord de procesamiento de choritos, 
con 28 mil toneladas ingresadas a nuestra planta de Chiloé, produciendo casi 
10 mil toneladas de producto final.  
 
Durante el año 2015, debimos soportar la baja de 22% en el precio del salmón, 
y de 25% menos de capturas pelágicas. Aún así, Camanchaca generó un 
Ebitda positivo de US$22 millones de dólares, menor que el de 2014, pero 
demostrando con ello su fortaleza para enfrentar las adversidades. 
 
No podría hacer una cuenta del año 2015, sin advertir el fuerte impacto que 
tuvo la erupción del volcán Calbuco en nuestra piscicultura de Río Petrohué, y 
el desempeño extraordinario de nuestra gente en el manejo de la crisis. Ello 
permitió un rápido control de daños y la aplicación de medidas que permitieron 
preservar los planes originales de siembras y producción. Estamos a pocas 
semanas de restablecer la producción completa de smolts, nuevamente en esta 
piscicultura, ahora reconstruida.  
 
Finalmente, a la fecha de hoy resulta necesario y justo destacar, una vez más, 
la forma diligente y responsable que tuvo nuestro equipo para manejar la crisis 
de febrero y marzo recién pasado en relación a los florecimientos de algas en el 
Seno del Reloncaví. Este impacto de la naturaleza reducirá cerca de 15 mil 
toneladas nuestras cosechas de 2016.  Sin embargo, la rápida recuperación de 
los precios del salmón nos permitirá compensar el resultado, alcanzando los 
números  previstos a comienzos del año. 
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Quisiera agradecer la confianza y respaldo de nuestros accionistas, dándoles 
mi total compromiso de buscar siempre lo mejor para Camanchaca, con una 
visión de largo plazo que dé fortaleza y sustentabilidad a nuestros negocios. 
 
Muchas gracias. 
 


