Camanchaca registra un EBITDA de US$ 47 millones el
2017, un 43% superior a 2016


Los mejores resultados fueron favorecidos por un alza de 17%
en los precios del salmón y una baja de 9% en sus costos de
cosecha.



En Pesca, si bien hubo mejoras en las capturas pelágicas de
todas las pesquerías después del severo El Niño, sus resultados
estuvieron afectados por la baja de precios de sus principales
productos.

Santiago, 27 de marzo de 2018. Compañía Pesquera Camanchaca S.A. reportó sus
estados financieros correspondientes a 2017, registrando un EBITDA consolidado de
US$ 47 millones, superior en un 43% a los US$ 32,8 millones obtenidos durante el
ejercicio anterior.
La utilidad en el año, por su parte, alcanzó los US$ 15,8 millones, lo que representa un
incremento de 16% con respecto a los US$ 13,6 millones registrados durante 2016.
Los resultados de la compañía fueron impulsados por un desempeño muy favorable en
el negocio de Salmones que tuvo una utilidad que alcanzó los US$ 31,1 millones,
favorecida por mejoras de precios (17%) y reducciones de costos de cosechas (-9%),
que compensó la disminución de 24% en el volumen vendido de salmón atlántico, este
último, afectado por mínimos inventarios al comienzo de 2017 y por reducciones de
siembras en 2015.
El gerente general de Camanchaca, Ricardo García Holtz, agregó que “durante el año
2017 el objetivo principal del negocio de salmones fue desplegar las capacidades
existentes en aguda dulce, agua de mar y procesos, para que en 2018 retomemos la
escala de cosecha que teníamos el 2015, y que para los años 2019 y 2020, estemos
usando todas las concesiones y capacidades, lo que nos llevará en esos años a
cosechas cercanas a las 55 mil toneladas de atlántico”.
Adicionalmente indicó que “con los recursos obtenidos de la exitosa oferta pública de
acciones y certificados representativos de éstas, realizada de forma simultánea en los
mercados de Chile y Noruega, está financiando el plan de crecimiento de nuestra filial
Salmones Camanchaca, que la llevará a mayores eficiencias en nuestras operaciones”.
En tanto, el negocio de Pesca registró una pérdida de US$ 12,6 millones, menor a la
registrada en 2016 (US$ -16,3 millones), a pesar de las mayores capturas en todas las
pesquerías pelágicas, pero con fuertes caídas de casi todos los precios de sus
productos, además de una débil situación de capturas en el norte, muy debajo de sus

cuotas. En efecto, en el combinado de estos productos, los menores precios tuvieron
un impacto negativo de US$ 17 millones en los resultados de 2017 comparado con los
precios de 2016.
En este sentido, García Holtz señaló que “los resultados del año 2017 reflejan, en el
conjunto agregado de negocios, una realidad más normal en términos operativos,
demostrando una eficaz capacidad de superar con éxito un muy potente fenómeno de
El Niño que tuvimos en 2015-2016, cuyos efectos en las biomasas pelágicas aún se
pudieron observar en 2017. Confiamos que los resultados de normalidad que vemos en
este comienzo de 2018, cimienten en la división Pesca mejoras durante el año, y de
esta forma se sumen a la favorable situación de Salmones Camanchaca”.

