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Salmones Camanchaca propone aumento de capital por hasta US$
30 millones para sustentar planes a 2023
Entre los objetivos de los inyección de recursos está la recuperación de la biomasa perdida durante el inicio de este año
y diversificar sus centros de cultivo en la XI Región.

Por: Camila Bohle S. | Publicado: Jueves 30 de septiembre de 2021 a las 04:00 hrs.

Compartir

https://www.df.cl/
https://www.df.cl/app_df/frontend/modules/index.php?modulo=ofertas&accion=FormOferta&idart=20210113155141#utm_source=df&utm_medium=interno-df&utm_campaign=huincha-suscripciones&utm_content=banner
https://www.df.cl/noticias
https://www.df.cl/noticias/site/tax/port/all/taxport_1___1.html
https://www.df.cl/noticias/site/tax/port/all/taxport_1_7__1.html
https://www.df.cl/


30/9/21 12:08 Salmones Camanchaca propone aumento de capital por hasta US$ 30 millones para sustentar planes a 2023 - Diario Financiero

https://www.df.cl/noticias/empresas/industria/salmones-camanchaca-propone-aumento-de-capital-por-hasta-us-30-millones/2021-09-29/212653.html 2/4

Un nuevo paso en su operación está dando una de las empresas con más peso en la industria

salmonera. Ayer, Salmones Camanchaca dio a conocer al mercado que someterá a la aprobación

de una junta de accionistas un aumento de capital por hasta US$30 millones.

En paralelo, el directorio de Camanchaca - accionista mayoritario de la firma salmonera- informó

en un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que apoyará la

decisión. Según comunicó, además de su voto favorable a la junta de accionistas de su filial

citada para el 18 de octubre para tratar la inyección de los recursos, también suscribirá la

totalidad de su prorrata en las acciones nuevas que se ofrecerán. Esto, y dado que posee un 70%

de la propiedad, podría alcanzar hasta los US$21 millones.

Ricardo García gerente general de Camanchaca
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El gerente general de Camanchaca, Ricardo García, señaló que “los últimos trimestres han sido

desafiantes para Salmones Camanchaca producto de la pandemia y los blooms, pero hoy la

demanda y los precios tienen buenas perspectivas, y creemos que hay un buen plan para

diversificar y mitigar riesgos inherentes del cultivo”.

Por ello, agregó en una declaración que ven con buenos ojos el aumento de capital y que

“suscribiremos todo lo que nos corresponda, sin descartar comprar más acciones si nos las

ofrecen”.

Claves de la operación

En entrevista con DF, el ejecutivo explicó los motivos detrás de esta decisión, delineó las áreas a

las que apuntará esta inyección de recursos y los beneficios que se espera traerá de cara al

futuro de la compañía.

García explicó que el aumento de capital fue acordado después de analizar las proyecciones de

la compañía y que su objetivo es sustentar un plan de inversiones en los años 2021 a 2023.

El ejecutivo indicó que la inyección de capital apunta a reforzar cuatro áreas específicas.

La primera consiste en sustentar una mayor diversificación hacia centros de cultivo en la XI

Región que ofrecen una mayor renovación de aguas y mayor energía. “Esa diversificación a esos

centros implica la apertura de nuevos centros, estructuras, fondeos, entre otras cosas, y eso

demanda una cierta cantidad de recursos en los próximos 18 meses”, dijo García.

El ejecutivo indicó que otro de los puntos consiste en la incorporación de tecnologías y

equipamientos en sus centros de cultivo que permitan hacerlos más sustentables y mitigar

algunos de los riesgos propios de los centros.

La recuperación de la biomasa

Asimismo, el plan de los próximos meses busca mantener un balance financiero robusto en la

empresa y, además, incorporar una estrategia de recuperación de la biomasa perdida a inicios de

este año.

“Para retomar a los niveles que teníamos previamente, exige una cierta cantidad de recursos

para capital de trabajo (...) Los ciclos del salmón tardan unos dos años, por lo tanto creemos que

en 2023 deberíamos poder recuperar los niveles que teníamos antes del año 2021”, sinceró el

ejecutivo.
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Cabe recordar que en marzo de este año, la salmonera vivió días complejos tras los efectos del

surgimiento de algas nocivas en sus centros de cultivo Leptepu, Porcelana y Loncochalgua en el

Fiordo del Comau, en la Región de Los Lagos.

Si bien la firma logró el retiro total de la mortalidad de peces en todos sus centros afectados, las

autoridades fueron críticas por la demora en el proceso de extracción de la biomasa.

“Las pérdidas que se produjeron ya son historia. Lo que estamos haciendo ahora es que los

resultados de la compañía en los próximos años sean más estables, y lo que estamos tratando

con este aumento de capital, es que no haya pérdidas en el futuro”, sostuvo el ejecutivo.

Por último, García recalcó la importancia del apoyo que realizó el grupo controlador a este

aumento de capital.

“Camanchaca está en una muy buena posición financiera y estima que este plan es bueno, es

conveniente, es atractivo, va a hacer que la compañía sea mejor en el futuro”, puntualizó.
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