
 

 

SALMON: Actualización de mercado y COVID-19: salvaguardar vidas y medios de vida 

 

Actualización de volumen del primer trimestre de 2020 

 

- El volumen de cosecha en el primer trimestre de 2020 para Salmones Camanchaca fue 

de 13,902 toneladas (WFE), con la siguiente división por especies: 

 

- Salmón Atlántico 13.142 toneladas con un peso promedio de 4,9 kg. 

- Salmón Coho 760 toneladas con un peso promedio de 4,3 kg. 

 

 

Actualización COVID-19 

 

Puntos clave 

 

- Al momento de este informe no hay casos reportados de COVID-19 entre 

nuestros trabajadores. Nuestra principal prioridad sigue siendo la seguridad de 

nuestros empleados y se han implementado medidas operativas 

multidisciplinares para disminuir el riesgo de contagio. Nuestro objetivo es que 

para nuestros trabajadores el lugar de trabajo sea tan seguro como su hogar. 

- El abastecimiento de insumos críticos, materias y equipos necesarios sigue 

siendo satisfactorio y se han ampliado para garantizar posibles 

discontinuidades. 

-  Los centros de cultivo en el mar permanecen bien atendidos y abastecidos. La 

salud de la biomasa de peces es normal para los estándares de la Compañía. 

- Durante el primer trimestre de 2020, la cosecha y la producción fueron 

alrededor del 90-95% del plan trimestral, con una desaceleración en las últimas 

dos semanas del trimestre debido a las medidas implementadas para mitigar el 

riesgo de COVID-19; durante la última semana de marzo, los procesos se 

ejecutaron alrededor del 65% del plan original. 

- Salmones Camanchaca mantiene una posición financiera y de liquidez sólidas, 

con un efectivo neto superior a US $ 23 millones al 31 de marzo de 2020 y 

líneas de crédito no utilizadas a corto plazo de US $ 30 millones.  

- El Directorio propuso un dividendo de USD 16,8 millones a la Junta Ordinaria 

de Accionistas que se celebrará el 30 de abril, equivalente al 40% de las 

utilidades líquidas distribuibles de 2019, por debajo del 50% del año pasado. 

 

  



 

Bienestar del empleado 

COVID-19 es un desafío sin precedentes para Salmones Camanchaca y su gente. La 

principal prioridad operativa es reducir sustancialmente el riesgo de contagio dentro de 

nuestras instalaciones, con el objetivo de tenerlas tan seguras y limpias para los 

trabajadores, como su propio hogar. El desafío es preservar el bienestar de nuestros 

empleados y sus familias, y al mismo tiempo mantener la continuidad de las operaciones 

críticas, proteger las vidas y el empleo. 

Como resultado, la gerencia de Salmones Camanchaca ha implementado varias medidas 

multidimensionales para mitigar los riesgos de contagio de COVID-19 al cambiar, 

reestructurar y ajustar varios procedimientos y prácticas operacionales, incluido el 

distanciamiento social. 

Las operaciones durante la semana del 30 de marzo de 2020 se ejecutaron a 

aproximadamente al 65% de su capacidad. 

La Compañía está comprometida con garantizar la continuidad operativa bajo estrictos 

protocolos sanitarios y condiciones restrictivas. Las medidas implementadas incluyen, 

menos personas con más turnos, eliminar el contacto físico entre turnos, protocolos de 

higiene aún más estrictos, prueba preventiva PCR Covid -19 para turnos de sitios remotos 

de agua de mar, trabajo remoto para todas las funciones no esenciales, permiso de hogar 

para grupos vulnerables como mayores de 60 años, reducción de densidad en el 

transporte de la empresa, trabajo en casa, entre otros. 

En insumos, materias primas y equipos necesarios, no se ha detectado ningún impacto 

material en las operaciones, y la Compañía ha acumulado inventarios adicionales para 

evitar una potencial discontinuidad. 

Nuestra cadena de valor ha mantenido un flujo adecuado de producción y exportaciones. 

Durante la última semana del 31 de marzo, la cosecha de salmón del Atlántico fue del 65% 

del plan original, y el objetivo es evitar interrupciones. Los próximos sitios de centros que 

se cosecharán a partir de la semana del 6 de abril se encuentran en buenas condiciones de 

salud y podrían retrasarse en caso de necesidad. 

Los inventarios al 31 de marzo son de aproximadamente 1.400 toneladas métricas de 

productos terminados, que se venderán en las próximas semanas. Los flujos de 

operaciones y procesos de exportación funcionan con una reducción poco significativa de 

la carga aérea disponible y retrasos en el transporte terrestre. 

Salmones Camanchaca tiene una alta capacidad de adaptación en un entorno cambiante, 

en diversas condiciones finales de producción y comercialización gracias a su flexibilidad 

tanto en proceso como ventas y distribución. Debido a estas capacidades, Salmones 

Camanchaca produce y vende solo productos de valor agregado que se enfocan en las 

ventas retail a mercados desarrollados. 



 

Reducción de costos y estabilidad financiera 

La posición financiera y la liquidez de Salmones Camanchaca se mantienen sólidas. A 

finales de marzo de 2020, la Compañía tiene un efectivo neto y líneas de crédito de USD 

53 millones y una deuda financiera neta de USD 81 millones. 

Para proteger la posición neta de efectivo, así como la continuidad del negocio en el 

contexto extraordinario de Covid-19, Salmones Camanchaca ha pospuesto todas las 

inversiones y gastos no esenciales, reduciendo aproximadamente un 50% el plan de 

inversión de abril a diciembre de 2020. Además, el directorio ha propuesto a la próxima 

Junta Ordinaria de Accionistas que se celebrará el 30 de abril, una reducción del dividendo 

del 50% al 40% de utilidad líquida distribuible de 2019. 

A la fecha, las implicaciones a medio y largo plazo de Covid-19 siguen siendo inciertas, 

pero Salmones Camanchaca está trabajando sin parar para monitorear de cerca las 

implicaciones multidimensionales, tomando medidas de mitigación y prevención de 

manera proactiva. En crisis anteriores, la Compañía ha demostrado ser capaz de resistir 

adecuadamente las turbulencias. 

Acerca de salmones Camanchaca 

Salmones Camanchaca S.A. es un productor de salmón integrado verticalmente con operaciones 

en producción de ovas, reproductores, centros de cultivo en mar, procesamientos primarios y 

secundarios, y comercialización y venta de salmónidos. La Compañía participa del cultivo de 

trucha, actividad que actualmente hace a través de una asociación en cuenta en participación con 

un operador tercero (y donde posee 1/3 del resultado) y tiene una estimación de cosecha de 55 – 

60 mil toneladas WFE de salmón Atlántico para 2019-2021. Por lo tanto, incluyendo la producción 

de truchas en los sitios de cultivo de la Compañía, la capacidad de producción total existente 

alcanza 70-75,000 toneladas cosechadas de WFE. Salmones Camanchaca cuenta en promedio con 

1.500 empleados. 

 


