
Sumaron US$ 269 millones durante el periodo:  

 

Ingresos de Camanchaca aumentan en un 19% 

en tercer trimestre de 2012 

 
Entre julio y septiembre, Camanchaca cosechó más de 12.500 toneladas de Salmón 

con lo que alcanza una escala consistente con niveles de producción acorde al tamaño 

de sus activos.   

 

Santiago, 28 de noviembre de 2012 .– Compañía Pesquera Camanchaca informó 

que las pérdidas acumuladas en el año 2012 pasaron de US$ 22,5 millones a junio 

2012, a un acumulado al 30 de septiembre de 2012 de US$ 24,4 millones. La pérdida 

del trimestre julio a septiembre del presente año fue de US$ 1,9 millones, que se 

compara con la pérdida de US$ 7,8 millones del mismo trimestre del 2011.  Si bien el 

resultado es negativo, este conlleva para los últimos meses, una normalización de las 

condiciones de captura de la anchoveta en la zona norte y del precio de la harina de 

pescado. 

 

Sobre los precios de este último producto, la recuperación de éstos en el tercer 

trimestre de este año, se acentuó en octubre y noviembre, una vez conocida la cuota 

de pesca fijada por Perú para el periodo noviembre-enero, la que se redujo en un 68% 

respecto del mismo periodo de 2011, lo que se sumó a los bajos stocks en China. Así, 

los precios alcanzaron en noviembre los US$ 2.000 por tonelada para la harina 

prime/super prime, frente a los mínimos de US$ 1.200 por toneladas de esta harina 

obtenidos a comienzos del presente año. 

 

En la división Pesca Norte de Camanchaca y tras la veda que concluyó el 15 de 

octubre, las condiciones actuales de captura son favorables, permitiendo operar a 

plena capacidad, gracias a una captura superior a 50 mil toneladas en las seis semanas 

siguientes a esa fecha. Estos niveles de captura de anchoveta son el doble de lo 

capturado en los primeros cinco meses del año.  

 

En cuanto al salmón, entre julio y septiembre de 2012, Camanchaca alcanzó su 

capacidad de régimen, produciendo 8.700 ton WFE de salar y 3.700 toneladas WFE de 

truchas, mejorando la situación de costos gracias a una escala consistente con sus 

capacidades ya instaladas. Ello contribuyó a mitigar las pérdidas generadas por los 

bajos precios, la que alcanzó a US$ 6,6 millones entre enero y septiembre de 2012. 

 

En el área de salmones destaca también que al 30 de septiembre la biomasa de salar y 

trucha sobre los 4 kg. y 2,5 kg., respectivamente, fue de 20.494 toneladas, lo que 

equivale aproximadamente a un 70% de la biomasa total de la compañía en el mar. 

Este nivel ya es consistente con una producción esperada de entre 40.000 y 42.000 

ton WFE para los siguientes años, y está dentro de las más grandes de Chile. 

 

Ricardo García, gerente general de Camanchaca, manifestó que “nuestra empresa se 

encuentra en el mejor quintil de la industria en cuanto a tasas de mortalidad de 

salmón atlántico, que si bien son más altas que las del año anterior producto de la 

mayor biomasa en el mar, nos permiten alcanzar niveles satisfactorios y consistentes 

con rentabilidades de largo plazo. Ello es posible gracias a la calidad de procesos y 

concesiones que poseemos”. 



Además, García explicó que la Compañía obtuvo una importante distinción 

internacional, al recibir tres estrellas en la Certificación Best Acuiculture Practice (BAP), 

reconocimiento que es un hito en Chile, pues se entrega para sus centros de 

operación, plantas de proceso y fuentes de alimentos de salmones. Esta certificación 

es una muestra del compromiso de Camanchaca por la calidad de sus productos y 

procesos, así como por la sustentabilidad de la actividad que desarrolla. 

 

Por otra parte, y con el fin de optimizar la capacidad instalada de activos de la 

empresa en todas las etapas del salmón, García explicó que han realizado servicios de 

maquila para terceros, arriendo de concesiones y servicios de logística, entre otros, lo 

que ha permitido obtener márgenes adicionales que superan los US$ 5 millones. 

 

En este contexto, los ingresos de Camanchaca al tercer trimestre de 2012 alcanzaron 

US$ 269 millones, lo que supone un incremento de un 19% comparado con 2011. 

 

Cabe destacar que la venta de la filial pesquera en Ecuador, Centromar, se concretó el 

18 de octubre pasado y, por lo tanto, la utilidad generada por el precio final de US$ 

14.755.000, que es aproximadamente US$ 5,5 millones, se verá reflejada en los 

estados financieros del cuarto trimestre. García explicó que esta venta fue muy exitosa 

y dentro de los plazos establecidos, enmarcándose en los objetivos estratégicos de la 

empresa de una mayor focalización en el desarrollo de los negocios de salmones y 

pesca en Chile. 

 

En tanto, la venta de los activos inmobiliarios prescindibles continúa de acuerdo a lo 

planificado y con buenos resultados. A la fecha se han realizado ventas, firmas de 

promesas o recibido ofertas formales por un monto aproximado de US$ 8,8 millones. 

“Este proceso, que esperamos completar en 2013, aportará recursos líquidos a la 

Compañía ya que estos activos hoy solo están generando costos”, comentó García.   

 

Respecto de la evolución de los negocios, el ejecutivo afirmó que “creo hemos sorteado 

un período complicado en los 12 meses entre julio 2011 y junio 2012, donde muchas 

cosas se presentaron desfavorablemente, en particular la pesca en el Norte, los precios 

de la harina y del salmón. Hoy, sin embargo, vemos señales favorables en la pesca y 

en los precios de la harina; una biomasa de salmones ya construida y la posibilidad de 

usar casi plenamente nuestras capacidades en esta división; y una pendiente 

ascendente en los precios del Salar para los siguientes seis meses como consecuencia 

de incrementos muy pequeños en la oferta mundial. Todo ello  impactará 

positivamente a nuestros negocios”. 

 

Finalmente, García aseguró que “el contexto actual nos obliga a focalizarnos en las 

actividades de mayor valor agregado, dándonos más sustentabilidad en el largo plazo”. 

 

 

 


