
 

 

 

 

Camanchaca obtiene ganancias por US$ 1,4 millones al 

primer semestre 

o Las favorables condiciones de precio del salmón influyeron para 

mejorar los resultados impactados por la pérdida de casi US$ 8 

millones causado por el florecimiento de algas del verano pasado. El 

área pesca sufrió los problemas asociados al fenómeno de El Niño 

que provocó bajas capturas de anchoveta y sardina, pero tuvo buen 

desempeño en la pesquería del jurel, usado para consumo humano. 

Santiago, 24 de agosto de 2016. Camanchaca informó a la SVS sus estados 

financieros del primer semestre de 2016, registrando una utilidad de US$ 1,4 millones, 

favorecido por US$ 4,4 millones de utilidad en salmones por mejores precios en el 

segundo trimestre. La valorización justa del activo biológico en esta área aportó US$ 

20,9 millones, parcialmente contrarrestado por un cargo de US$ 7,8 millones que dejó 

la biomasa perdida por floraciones de algas. 

 

Los ingresos consolidados presentaron un aumento de 14,6%, alcanzando los US$ 239 

millones, con contracciones de 8% en Pesca y 6% en Cultivos, pero con un fuerte 

aumento de 27% en salmones, esto último gracias a mayores ventas de terceros 

alcanzadas por la oficina comercial de Estados Unidos. 

 

Sobre los precios del salmón, Ricardo García Holtz, gerente general de Camanchaca, 

afirmó que “durante el primer semestre tuvimos un aumento modesto de precios de un 

3,4% con respecto al año anterior, pero de casi un 30% cuando se comparan los 

segundos trimestres, reflejo de mayor escasez en los mercados por una disminución 

del 4% de la oferta mundial y una demanda muy dinámica especialmente en China, 

Brasil y Rusia, situación que prevemos se mantendrá el resto del año”.  

 

En relación a las condiciones sanitarias y de costos del salmón, la Compañía comunicó 

que éstas fueron impactadas desfavorablemente por la enfermedad SRS y por bajas de 

oxígeno en el océano de la X Región desde octubre de 2015 en adelante, elevando la 

mortalidad y los costos por kilo de peso vivo ex jaula, los que subieron 76 centavos 

hasta llegar a los US$ 3,7 por kilo en el semestre.  

 

Respecto a los seguros asociados a la floración de algas, García, sostuvo que “durante 

el mes pasado hemos presentado nuestro reclamo a la compañía de seguros, confiados 

de la robustez de nuestros antecedentes y con la expectativa de tenerlo liquidado y 

pagado dentro de 2016”. 

 

Las actividades pesqueras registraron una pérdida de US$ 2,6 millones versus la 

utilidad de US$ 1,9 millones del año anterior, pérdida enteramente atribuida a las 

consecuencias del fenómeno de El Niño, que generó al igual que en 2008, una fuerte 



 

 

caída de capturas de pelágicos pequeños (anchoveta y sardina). Al respecto, García 

aseguró que “en el norte y centro-sur del país observamos entre fines de 2015 y 

comienzos de 2016, un impacto de este fenómeno oceanográfico, con calentamiento 

de aguas y escasez de sardina y anchoveta apta para captura. Sin embargo, estas 

condiciones se están normalizando lo que permite estimar para la zona norte, 

normalidad pesquera en el último trimestre de 2016”.  

 

Mejores fueron las condiciones de la pesca del jurel en el sur, capturando Camanchaca 

casi la totalidad de su cuota anual, y produciendo jurel en conserva para consumo 

humano con récord de sobre 1,3 millones de cajas, gran parte de las cuales están en 

inventario sin reflejarse aún en resultados. 

 

En estas condiciones, el EBITDA antes de “fair value” del primer semestre alcanzó los 

US$ 4,3 millones, inferior en US$ 12,9 millones al de junio de 2015, cuando se 

alcanzaron los US$ 17,2 millones, baja explicada por i) el aumento de costos de 

salmón que tiene su origen en peores condiciones sanitarias entre septiembre y marzo 

pasados; ii) el impacto de El Niño sobre las capturas de anchoveta en el norte; y iii) 

caídas de precios de harina.  

 

Reinauguración piscicultura de Petrohué 

 

En abril de 2015, la erupción del Volcán Calbuco destruyó en menos de 48 horas casi 

toda la emblemática piscicultura de Camanchaca en Petrohué. El esfuerzo del equipo 

humano de la empresa y la resiliencia de la organización, permitieron sortear las 

dificultades y hoy, a poco más de un año de la tragedia, la Compañía terminó la 

reconstrucción y, con una inversión superior a US$ 10 millones, inaugurará la 

modernísima nueva piscicultura el próximo 7 de septiembre, con flamantes smolts 

trasladados ya al mar, evento que reunirá a autoridades y líderes de la Región de Los 

Lagos. 

 

Al respecto el gerente general indicó, “después de un rescate épico de peces en abril y 

mayo de 2015 y de un esfuerzo titánico de reconstrucción, que tomó las últimas 

tecnologías y mejores prácticas sustentables del mundo en pisciculturas, Camanchaca 

inaugurará su nuevo hatchery en tiempo récord y a pesar de las muchas adversidades 

de los últimos 18 meses, dando así un testimonio de reciedumbre empresarial”.   


