
Resultados Financieros al 31 de diciembre 2012: 

 

Ingresos de Camanchaca superan los US$400 

millones el 2012 y la Compañía reduce 98% las 

pérdidas del cuarto trimestre 

 
Los mayores ingresos, que alcanzaron los US$ 400 millones, se explican por el 

incremento de 141% en los ingresos provenientes de la actividad salmónida, 

recuperando Camanchaca los niveles pre ISA de 40 mil toneladas de salmones.  

 

En el primer semestre, Camanchaca tuvo una desfavorable evolución de sus 

resultados, pero se revirtió significativamente en el cuarto trimestre del 2012, cuando 

redujo en 98% la pérdida de US$20,4 millones que tuvo en el mismo trimestre del año 

anterior. La pérdida del cuarto trimestre de este año fue de solo de US$ 0,5 millones, a 

pesar que en este trimestre se tuvieron los precios del salmón más bajos de los últimos 

años. 

 

Santiago, 27 de marzo de 2012.- Compañía Pesquera Camanchaca registró pérdidas 

en 2012 por US$ 24,9 millones, y de sólo US$0,5 millones en el último trimestre, de 

acuerdo a los resultados financieros del ejercicio 2012 entregados hoy.  

 

Los ingresos del año aumentaron en un 22,7%, alcanzando los US$ 400 millones, lo 

que se explica principalmente por el incremento en 141% de los ingresos en Salmones, 

que llegaron a US$ 182,8 millones. En la Pesca, hubo una caída de 14,5% en los 

ingresos por las situaciones de menor captura especialmente del norte. 

 

El desempeño del negocio Pesquero mejoró desde una pérdida de US$ 6,6 millones en 

2011 a una ganancia de US$ 4,4 millones al 31 de diciembre de 2012, a pesar de 

verse negativamente afectado por la baja significativa en los precios de la harina de 

pescado y en las capturas de anchoveta en el primer semestre. Los resultados se 

revirtieron a partir del segundo semestre cuando el precio de la harina subió, llegando 

a los US$1.777 la tonelada en el cuarto trimestre, es decir casi un 50% superior al de 

marzo del 2012 y 3,6% mayor al registrado en el cuarto trimestre de 2011. Las 

capturas de anchoveta en el norte, que fueron las menores en 15 años en el primer 

semestre, fueron superiores en casi 15% al promedio histórico hacia fin de año. 

 

Adicionalmente, los resultados del negocio de la pesca estuvieron positivamente 

influenciados por la venta de la filial en Ecuador, Pesquera Centromar, la que generó 

una utilidad aproximada de US$ 5,5 millones y que se enmarca dentro de los objetivos 

estratégicos de la Compañía de focalizarse en el desarrollo del negocio de salmones y 

pesca en Chile. 

 



En el negocio de Salmones, y pese a que los ingresos aumentaron en 141% a US$ 

182,8 millones, los resultados finales arrojaron una pérdida de US$ 18,8 millones que 

se explica por los bajos precios del Atlántico y la Trucha, muy influenciados por el 

crecimiento de más de 22% en la oferta mundial de salmón Atlántico en el año. 

 

En el negocio de cultivos, las significativas pérdidas tuvieron que ver con la acuicultura 

del norte, de ostiones y abalones, pues aquella relacionada con los choritos 

experimentó una mejora de Ebitda significativa. En efecto, los bajos calibres de 

abalones cosechados y que vienen de generaciones antiguas; una mortalidad 

extraordinaria de ostiones en el verano de 2012; y una caída superior a 25% en los 

precios de este último producto, explicaron los US$8,4 millones de pérdidas de esta 

división. Camanchaca informó que habiendo revertido y estabilizado los resultados de 

los negocios de cultivos de choritos en el Sur, está ahora abocada a revertir en 2013, 

los de cultivos en el norte. 

 

En resumen, la Compañía tuvo un resultado de sus negocios muy negativo en la 

primera parte del 2012, pero con una tendencia muy positiva hacia el último trimestre, 

donde la pérdida de US$20,4 millones de 2011, se compara con la pérdida de solo US$ 

0,5 millones en el mismo trimestre del 2012. 

 

Sobre las proyecciones para el año 2013, Ricardo García, gerente general de 

Camanchaca, afirmó categórico que "vivimos una casi tormenta perfecta en el primer 

semestre del 2012, con malos precios en los principales productos, bajas capturas 

pelágicas, insuficiente escala en el negocio del salmón y precio de éste último bajo y 

declinando. En el segundo semestre y muy especialmente en el último trimestre del 

año, casi todas estas desfavorables condiciones se revirtieron y tuvimos precios y 

volúmenes más cercanos a niveles normales. Nuestras estrategias seguidas con 

disciplina durante el año, comenzaron a rendir frutos. Los resultados del último 

trimestre, sin embargo, no capturan para nada la recuperación substancial que han 

experimentado los precios de salmones en el primer trimestre del año 2013, con 

incrementos de más del 70%, y que impactarán los resultados conforme nuestros 

contratos vayan incorporando esta nueva realidad de precios. Vemos los precios 

promedio recuperándose cerca de 25% este año comparado con el 2012, producto de 

una oferta noruega muy contenida o con declinación, y una oferta chilena creciendo 

mucho menos que en el 2012." 

 

Además agregó que "en el caso de los precios de la harina y aceite de pescado, 

creemos que éstos se mantendrán en altos niveles durante buena parte del año, como 

resultado de cuotas moderadas de captura en Perú y una alta demanda mundial." 

 



“En 2012 Camanchaca alcanzó niveles de producción de salmón Atlántico consistentes 

con aproximadamente 80% de nuestras capacidades instaladas, y similares a niveles 

previos al 2008. Cosechamos 40 mil toneladas entre Salar y Truchas, y recuperamos la 

musculatura y la estatura que teníamos: ese es un gran hito productivo y comercial. Y 

logramos esto con excelente desempeño sanitario en el Salar, lo que nos hace mirar 

con optimismo el futuro”, puntualizó Ricardo García. 

 

 

 


