
A septiembre de 2014: 

 
Camanchaca registró 

utilidades por US$ 10,1 millones con mejoras 
significativas en todos sus negocios 

 
 El resultado se compara favorablemente con la pérdida de US$ 28 millones 

registrada en igual periodo de 2013, y la Compañía suma US$21 millones 

de utilidades en los últimos 4 trimestres. 

 

 Los ingresos aumentaron 15% a septiembre, alcanzando los US$ 353 

millones, impulsados principalmente por un 21% de crecimiento en 

salmones y un 13% en cultivos. 

 

Santiago, 21 de noviembre de 2014.- Camanchaca informó que registró una 

utilidad de US$ 10,1 millones a septiembre, lo que se compara muy positivamente con 

la pérdida de US$ 28 millones registrada en igual periodo de 2013. Esta utilidad se 

explica principalmente por una mejora en los negocios de salmones y cultivos, áreas 

que aumentaron sus resultados en US$ 25 millones y US$ 4,6 millones, 

respectivamente. Con ello, el EBITDA antes de “fair value” acumulado en los 9 

primeros meses de 2014, alcanzó los US$ 43 millones, en contraste con los US$ 5,4 

millones negativos del mismo período de 2013. 

 

Al respecto, el gerente general de Camanchaca, Ricardo García Holtz indicó que “los 

US$ 38 millones de mejora en la utilidad y los US$ 48 millones de mejora en EBITDA 

respecto de los primeros 9 meses de 2013, dan cuenta de una normalización de la 

rentabilidad de nuestros negocios, la que se observa desde la segunda parte de 2013. 

En efecto, en los últimos 12 meses móviles, Camanchaca muestra utilidades por US$ 

21 millones, un 6,6% del patrimonio, con un EBITDA de US$ 60 millones, un 9,6% de 

los activos”. 

 

Los ingresos a septiembre de 2014 crecieron un 15%, alcanzando los US$ 353 

millones, mientras que en el tercer trimestre éstos alcanzaron los US$ 101 millones, o 

1,2% superiores respecto al año anterior. Los ingresos acumulados reflejan un 

aumento significativo de aquellos provenientes de la Salmonicultura (21%) y Otros 

Cultivos (13%) y, más moderadamente, en Pesca, con un aumento en este último del 

6%. 

 

La mejora de resultados en Salmones se explica por un aumento en el precio cercano a 

21% o US$ 1 por kilo, encontrándose éste a septiembre en su nivel considerado de 

tendencia histórica. Además, las condiciones sanitarias del cultivo han mejorado 

significativamente gracias a una mayor coordinación sanitaria entre las empresas y al 

uso de mejores técnicas para el tratamiento contra el cáligus, permitiendo así reducir 

los costos. Las ventas de salar aumentaron un 8%, contribuyendo a ganar escala.  

 

En el negocio de Pesca, la pérdida de US$ 1 millón registrada al tercer trimestre de 

2014 se debe a la baja actividad productiva estacional por la veda de desove de 

anchovetas en el norte y de sardinas en el sur, hecho recurrente en esta época del 

año. En el norte, pese a la prolongada veda de enero y febrero, y al terremoto que 

afectó a Iquique en abril pasado, se han capturado 11% más de anchovetas, con la 

consiguiente mayor producción de harina y aceite. Respecto de la situación en el sur, 



se sigue evidenciando una recuperación significativa de la biomasa de sardina, lo que 

permitió capturar este año 3 veces más que el 2013 a la misma fecha. A estas 

mayores capturas se suma el alto rendimiento del aceite, el que fue un 50% superior 

al año anterior y a un año normal. Adicionalmente, se ha completado la captura de la 

cuota del jurel, llegando a las 42 mil toneladas, con la consiguiente producción de 15 

mil toneladas de congelado y 953 mil cajas de conservas. 

 

Respecto de los negocios de Pesca, Ricardo García Holtz, afirmó que “hemos hecho 

capturas superiores al año anterior y con mejores rendimientos, lo que se ha sumado a 

una mejora en los precios de la harina de pescado especialmente en esta última parte 

del año, con precios que en octubre superan los US$ 2.200 por tonelada base súper 

prime, condiciones que esperamos perduren en el cuarto trimestre, beneficiando los 

inventarios disponibles y la producción que conlleva las capturas remanentes del año. 

Considerando el terremoto de Iquique y vedas de mayor rigor, este ha sido un buen 

año productivo que ha beneficiado nuestros resultados”. 

 

En cuanto a negocios de Otros Cultivos, su EBITDA pasó de US$ 2,5 millones negativos 

en 2013 a US$ 2 millones positivo al cierre de septiembre de 2014, explicado 

enteramente por el cultivo de mejillones, cuyo EBITDA fue de US$ 5 millones, 

originado por buenos rendimientos, menores costos y precios 11% superiores.  

 

Sobre las proyecciones para lo que queda del año, García Holtz señaló que “a 

septiembre nuestra Compañía mantiene inventarios de productos terminados 

superiores a lo normal, en especial de harina y aceite de pescado, que esperamos 

vender durante el cuarto trimestre a precios en estos últimos productos, superiores a 

los de septiembre, lo que generará un margen bruto adicional favorable para 

Camanchaca”.  

 

En cuanto al negocio de Salmones, el ejecutivo indicó que “el mejor escenario 

productivo y sanitario de 2014, ha generado una mayor oferta chilena durante la 

segunda parte del año respecto de lo previsto, impactando negativamente los precios 

en nuestros mercados naturales. Sin embargo, vemos esta situación como transitoria, 

con un escenario de demanda robusta y de oferta limitada, por lo cual proyectamos 

una tendencia de precios favorables para el año 2015”.  

 

 

 

 

 

 

 

 


