
 

 

En los primeros nueve meses del año:   
 

Compañía Pesquera Camanchaca logró buena temporada de 
pesca en el sur, pero con déficit en el norte  

 
• A septiembre, las capturas de jurel alcanzaron las 71 mil toneladas, un 22% superior al 

mismo periodo del año anterior, reflejando una continua recuperación del recurso, con 

aumentos de la producción para consumo humano. 

• En tanto, en la División Salmones, mantuvo la estimación de cosechas anuales en 60 mil 

toneladas para este año, con 55,4 mil toneladas de salmón atlántico y 4,5 mil de coho.  

 

Santiago, martes 26 de noviembre de 2019.- Compañía Pesquera Camanchaca publicó hoy sus 

estados financieros correspondientes al tercer trimestre del año. Entre los hechos destacados 

informó que en los primeros nueve meses del año la División Pesca alcanzó un 97% de las capturas 

de anuales de jurel, equivalente a 71.000 toneladas, volumen que refleja la continua recuperación 

que este recurso ha tenido en los últimos años, particularmente en el sur.   

 

Como consecuencia, aumentó en 38% la producción de jurel congelado a septiembre, con 36 mil 

toneladas, y más de 1,1 millones de cajas de conservas.  De esta manera, las ventas de jurel 

congelado registraron un importante aumento que, sin embrago, fue contrarrestado por menores 

precios, que cayeron 11,5%.  

 

En salmones, la Compañía informó que el tercer trimestre alcanzó una cosecha de 16.116 toneladas 

de salar, similar a todo el primer semestre de 2018, lo que le permitió alcanzar 33.443 toneladas a 

septiembre. Asimismo, de acuerdo a la información disponible a la fecha, mantuvo la estimación de 

volumen de cosechas de salar para este año en torno a 55.400 toneladas, a las que suman cerca de 

4.500 toneladas de coho, totalizando 60.000 toneladas este año.  

 

A nivel consolidado, las ganancias de la Compañía bajaron 17% en los primeros nueve meses del 

año respecto de igual plazo de 2018, registrando US$ 21,9 millones, reducción originada 

principalmente por el bajo volumen de cosechas y ventas en salmones durante el primer semestre 

2019 y mayores costos de los centros cosechados en ese periodo. En Pesca, ambas divisiones 

tuvieron un mejor desempeño el tercer trimestre, lo que permitió recuperar la baja registrada en 

los primeros seis meses del 2019, atribuible principalmente a una menor actividad en el norte.  
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