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Estimados accionistas,  
  
Quisiera darles la bienvenida a esta quinta Junta de Accionistas desde que 
Camanchaca se abriera a la Bolsa de Comercio. Debo confesarles que me da 
satisfacción hacerlo y entregarles un reporte anual con resultados positivos, 
después de varios años de sortear condiciones desfavorables en diversos factores 
de nuestros negocios. 
  
Nuestros ingresos alcanzaron el récord histórico de US$ 496 millones, de dólares 
y una  generación de excedentes medidos a través del EBITDA de US$ 66 
millones. La utilidad, por su parte, fue US$ 28 millones de dólares superior a la del 
año pasado.  
  
Sin perjuicio de estos favorables resultados, nuestra Compañía tuvo desafíos este 
año.  
  
En Pesca, tuvimos que hacer esfuerzos extraordinarios para el terremoto de 
Iquique, que nos obligó a recuperar rápidamente las operaciones de la flota y la 
planta, a la vez que asistíamos a nuestra gente  en sus desgracias 
materiales.  Debemos estar orgullosos de nuestra organización que recuperó la 
capacidad productiva de nuestra planta y flota a los pocos días de ocurrido el 
sismo. Además, todo esto ocurrió mientras hacíamos una importante inversión 
para readecuar nuestra actividad pesquera industrial en el Puerto de Iquique a 
solicitud del EPI. 
  
En nuestra filial Camanchaca Pesca Sur, tuvimos una importante recuperación de 
la biomasa de sardina, y en el caso del jurel, hubo un incremento de los 
volúmenes de casi 7%, capturando en ambas pesquerías la totalidad de sus 
cuotas anuales.  
 
En nuestra división de salmones, las condiciones sanitarias también se 
normalizaron, impactando favorablemente en los costos, aunque vimos caer los 
precios hacia final del año, como consecuencia de la mayor producción, producto 
de  las mejores condiciones sanitarias generales de Chile. Nuestras cosechas de 
salar del año alcanzaron 39 mil toneladas, un 19% más que en 2013. Nuestra 
expectativa en 2015 es similar. 
  
En nuestras divisiones de otros cultivos, quisiera destacar el buen desempeño en 
el cultivo y producción de mejillones, donde los esfuerzos de costos y los 
desarrollos de nuevos mercados y clientes, permitieron resultados positivos, y 
márgenes de  EBITDA por encima de 20%. En este cultivo, Chile tiene claras 



ventajas competitivas y confiamos seguir desarrollándolo con nuestros importantes 
activos en Chiloé.  
  
Todos los importantes logros señalados más arriba no hubieran sido posibles si no 
es por el apoyo del grupo de personas que trabaja en Camanchaca. Quisiera, en 
estas palabras, hacer un reconocimiento a todos ellos. Ellos son los mejores 
talentos, que están identificados y comprometidos con los valores de la Compañía, 
y a quienes queremos retener y desarrollar.  
  
Finalmente, quisiera agradecer la valiosa confianza depositada en nosotros por 
nuestros accionistas, quienes nos han acompañado durante estos años de 
crecimiento y consolidación, y que vieron en 2014 subir de manera significativa el 
precio de la acción de Camanchaca.  
  
Muchas gracias. 
 


