
 

 

US$ 31, 2 millones superior a igual periodo de 2016: 

Camanchaca registra un EBITDA de US$ 35,5 millones 

al primer semestre  

 Camanchaca obtuvo una utilidad de US$ 6,9 millones en los 

primeros seis meses, 5 veces superior que las del mismo período 

de 2016.  

 Los mejores resultados fueron favorecidos por un alza de 51% 

en los precios del salmón y una baja de 17% en los costos de 

cosecha de los mismos. 

 Destaca favorablemente la normalización de las capturas 

pelágicas del norte, que fueron las mayores de los últimos 6 años 

para ese período, con 83 mil toneladas. 

 Los efectos adversos del severo fenómeno de El Niño entre los 

años 2015 y 2016, han sido superados, informó la Compañía.  

Santiago, 29 de agosto de 2017. Compañía Pesquera Camanchaca S.A. reportó sus 

estados financieros a junio 2017, registrando un EBITDA consolidado de US$ 35,5 

millones, US$ 31,2 millones u 8 veces superior a lo obtenido en igual período del año 

pasado.   

La utilidad en 6 meses, por su parte, alcanzó los US$ 6,9, muy superior a los US$ 1,4 

millones registrada en los primeros 6 meses de 2016. 

Esta mejora substancial tiene su origen en el buen desempeño del negocio de 

salmones, que obtuvo US$ 32,7 millones de mayor margen bruto (antes de “fair 

value”), lo que fue sustentado por un incremento en el precio de 51% y por una baja 

de 17% en los costos de cosecha. Esto último se obtuvo a pesar de tener 49% de 

menores volúmenes vendidos de salmón, reducción originada por decisiones de 

disminuir siembras en dos centros de cultivos en el año 2015, oportunamente 

reportado y cuyo impacto se reflejó en el primer semestre de 2017. Influyó también en 

las menores ventas de salmón, el impacto del Bloom de algas de 2016 que redujo en 

12 mil toneladas las cosechas de fin del año 2016 y consecuentemente los inventarios 

de inicio de 2017. 

El gerente general, Ricardo Garcia Holtz, precisó que “después de los efectos de las 

extraordinarias caídas de precios de 2015 y del impacto del Bloom de Algas, 

Camanchaca ha reconstituido en este año tanto su biomasa de salmones, como su 

rentabilidad, esperando terminar el presente año con cosechas cercana a las 35 mil 

toneladas WFE y un plan de siembras que permitirá cosechas cercanas a las 45 mil 

toneladas WFE en 2018. Este crecimiento cercano a 30% estimado para el próximo 



 

 

año no debiese influir en los niveles de cosechas agregadas de Chile, pues se trata de 

uso de centros que han estado en operación en los últimos años. Sobre la misma base, 

la Compañía indicó que los planes de siembra de 2018 apuntan a aprovechar sus 

capacidades existentes en aguda dulce, en mar y en procesos, y superar las 50 mil 

toneladas de salar en 2019”.  

El negocio de salmones registró una utilidad de US$ 7,1 millones durante el primer 

semestre del año y un EBITDA de 27,4 millones. La utilidad estuvo influida por el 

efecto “fair value” de US$ 10,6 millones negativos, que es US$ 31,5 millones inferior al 

obtenido en igual período de 2016.     

En el negocio de Pesca se registró una utilidad en 6 meses de US$ 0,4 millones, cifra 

que si bien es favorablemente comparada con las pérdidas de US$ 2,6 millones 

registrada en igual período de 2016, constituye un resultado bajo, e influido 

negativamente por caídas significativas en el precio del aceite de pescado y conserva, 

y en las capturas abundantes pero más tardías de jurel. En esta división quedó un 

inventario a fin de junio, que afectará positivamente los resultados en el tercer 

trimestre.   

En ese sentido, se destacan resultados positivos en cuanto a mayores capturas en la 

pesca del norte, alcanzando las 83 mil toneladas, las cifras más altas de los últimos 

años para ese período. Este buen escenario de capturas da reflejo de la normalización 

de las condiciones oceanográficas asociadas al fuerte fenómeno de El Niño 2015-2016.  

El gerente general de Camanchaca, Ricardo García Holtz, precisó que “los resultados 

del primer semestre reflejan, en el conjunto agregado de negocios, una realidad más 

normal en términos operativos y de márgenes, demostrando una eficaz capacidad de 

superar con éxito un fenómeno de El Niño brutal que tuvimos en 2015-2016. 

Confiamos que los resultados de la división Pesca mejoren en el segundo semestre y 

se sumen a la favorable situación de salmones”.  

 


