
 

 

 

 

Camanchaca obtiene utilidades por US$ 13,6 

millones en 2016 y aumenta 52% su Ebitda 

 

 Bajos costos y mejores precios del salmón, llevaron a la división 

Salmones a tener US$ 30,8 millones de utilidad, a pesar del impacto de 

la mortandad por algas nocivas, la que dejó una pérdida de US$ 11,2 

neta de indemnización de seguros ya cobrada. 

 

 Adicionalmente, otras acciones de racionalización de costos, 

contrarrestaron los efectos muy negativos que dejó en el negocio de 

Pesca el peor fenómeno de El Niño de los últimos 65 años. En esta 

división, los ingresos cayeron 26% y su resultado final cayó US$ 17,7 

millones influenciado por este fenómeno.  

 

 

Santiago, 02 de marzo de 2017. Camanchaca informó a la SVS sus estados 

financieros correspondientes al año 2016, registrando una utilidad de US$ 13,6 

millones, favorecida por los buenos resultados en su división de Salmones, que logró 

ganancias por US$ 30,8 millones en el ejercicio, ello a pesar de dos impactos exógenos 

de la naturaleza que la afectaron: El Niño en la división Pesca y la floración de algas 

nocivas (FAN) en la de Salmones. 

 

Esta utilidad está influida por los mejores precios del salmón y un efecto neto positivo 

en el “fair value” de US$ 24,9 millones, que no solo refleja el mejor precio obtenido en 

2016 (cerró con un alza de 27%, con un efecto favorable de US$ 47 millones), sino las 

mejores proyecciones para los precios de venta de la biomasa próxima a cosecha, lo 

que impactará positivamente los primeros meses de 2017. 

 

El gerente general de Camanchaca, Ricardo García Holtz, señaló que “una focalización 

en costos contenidos y bajos, sumado a las mejoras de precios del salmón producto de 

la menor oferta mundial y una demanda robusta, permitieron revertir un año que se 

inició desfavorable para Camanchaca, con un violento El Niño y una gran pérdida por 

FAN. Esta última, fue mitigada por una gestión efectiva para el reclamo de seguros, lo 

que se logró en semanas previas a la publicación de estos estados financieros y en 

buenos términos para la Camanchaca”. 

 

Los costos de salmón registrados en el cuarto trimestre llegaron a US$ 2,79 por kilo 

pez vivo, 29 centavos menos que en el mismo lapso de 2015, gracias a numerosas 

acciones y una situación oceanográfica normalizada.  

 

El Ebitda consolidado alcanzó los US$ 32,8 millones, 52% superior al de 2015, 

mientras que los ingresos totales subieron 11,1%, llegando a los US$ 488 millones, a 



 

 

pesar de la caída de 26% en Pesca y 8,4% en Otros Cultivos, contrarrestadas por el 

alza de 34,2% en Salmones. 

 

En enero de 2017, Camanchaca llegó a un acuerdo con los aseguradores por la 

biomasa perdida en el evento de Bloom de Algas ocurrido en el verano de 2016. El 

gerente general de la Compañía señaló que “el monto recuperado gracias a la 

liquidación de los seguros fue de US$ 15,8 millones, por lo que la diferencia no 

cubierta llegó a US$ 11,2 millones, cifra que se encuentra provisionada en estos 

estados financieros”. 

 

Otro acuerdo importante alcanzado por la Compañía, fue la extensión de plazo para la 

operación pesquera del norte en el Puerto de Iquique, alcanzando un aplazamiento 

hasta 2019, momento en que Camanchaca confía haber trasladado su instalación de 

procesamiento, totalmente modernizada. A propósito de esto, García comentó que 

“hemos hecho frente en 2016 a importantes desafíos como fue El Niño, el FAN, un 

inminente cierre de nuestra planta en Iquique y precios del salmón que venían muy 

atrasados. Cerramos el año 2016 con todos ellos resueltos”. 

 

Dispares resultados en Pesca 

 

Las positivas cifras en salmones fueron parcialmente compensadas por una pérdida de 

US$ 16,3 millones en el negocio de Pesca, que se vio fuertemente afectado por el 

fenómeno de El Niño, el más potente en 65 años, lo que afectó especialmente las 

capturas en la zona norte del país, las que cayeron 60%. 

 

En la zona centro-sur, el jurel registró buenas condiciones de pesca, lo que permitió 

capturar la totalidad de su cuota para 2016, alcanzando las 50 mil toneladas por sobre 

las 44 mil de 2015. La rapidez en completar la cuota permitió reducir el costo de las 

conservas en 22% gracias a las eficiencias de escala y mejoras operativas que se 

habían implementado.  

 

En el caso de la sardina, se logró capturar más del 99% de la cuota anual industrial, 

27% más que en 2015, pero ello no pudo compensar las condiciones desfavorables 

para la compra de pesca artesanal, decayendo el total procesado de materia prima en 

24%. 

 

“El mayor impacto del fenómeno de El Niño se produjo en el norte con la anchoveta, 

que tuvo una fuerte reducción en la disponibilidad de peces en talla adecuada para ser 

capturados. Pero también afectó la pesca artesanal de la VIII región, dejándonos con 

un consolidado de 31% menos de capturas pelágicas que 2015. Afortunadamente, las 

condiciones de temperatura del mar se han normalizado y El Niño ha terminado, lo que 

permitió comenzar la temporada 2017 con buenas recuperaciones, situación que era 

esperable post fenómenos El Niño de esta magnitud”, dijo el gerente general de 

Camanchaca, Ricardo García Holtz. 

 

El 25 de noviembre de 2016, Camanchaca realizó un pago anticipado por el total de la 

deuda bancaria de su filial Pesca Sur, por US$ 4,7 millones, lo que se sumó a la 

cancelación de las cuotas de capital que correspondía al resto de las empresas, que 

sumaron US$ 8,5 millones. Con estos pagos, las obligaciones financieras de 

Camanchaca alcanzaron los US$ 186,4 millones, frente a los US$ 213,5 millones que 



 

 

anotaban al cierre de 2015. García indicó “avanzamos disciplinada y consistentemente 

en el cumplimiento de nuestras obligaciones financieras y en nuestra ruta de alcanzar 

un endeudamiento no superior a aproximadamente 2 veces nuestro Ebitda de 

condiciones normales, ello en 2018 o 2019”. 

 

  

 

 

 

 

 

  


