
 

 

Salmones Camanchaca registra EBITDA US$ 52,5 

millones en 2017, 50% superior al año anterior 

 Asimismo, la empresa logró una utilidad en 12 meses de US$ 

31,7 millones, 17% superior a igual periodo de 2016. 

 A pesar de una baja en los volúmenes vendidos, los resultados 

fueron favorecidos por un alza de 11% en los precios y una baja 

de 9% en el costo del producto vivo antes de cosecha. 

 Importante fortalecimiento financiero, la llevó a deuda financiera 

inferior a dos veces el Ebitda, aún antes del IPO.  

  

Santiago, 19 de marzo de 2018. Salmones Camanchaca S.A. publicó sus estados 

financieros e informó que en el año 2017 registró un EBITDA consolidado de US$ 52,5 

millones, 50% superior a los US$ 34,9 millones del mismo período de 2016.  La 

utilidad, por su parte, fue 17% superior y alcanzó los US$31,7 millones. 

La mejora en los resultados ocurre en un contexto de mercado en que los precios 

subieron 11% en el año y alcanzaron a fines de 2017, un nivel similar a la tendencia 

de los últimos 15 años. Se suma a ello, menores costos de engorda de salmón a la 

cosecha, los que bajaron 8,6% en relación al año anterior y en el cuarto trimestre se 

ubicaron debajo de los US$3 por kilo vivo. De esta forma, el indicador de rentabilidad 

por kilo, EBIT, alcanzó los US$1,2 en el año.  

Los volúmenes vendidos disminuyeron un 21,9% por menores cosechas asociadas a 

decisiones de siembras tomadas el 2015 y a los efectos del FAN 2016, que dejaron 

mínimos inventarios al comienzo de 2017, situación muy distinta a la de inicios de 

2016. Así, el total de ingresos cayó 10%, alcanzando los US$ 203 millones. 

La Compañía indicó también que la situación sanitaria de sus peces estuvo mucho 

mejor que en 2016, y las sobrevivencias de peces en centros cerrados durante el año, 

supero el 93%.  

Del análisis se desprende que la rentabilidad sobre los activos pasó de 17% a 19% 

durante este año 2017. 

Finalmente, la Compañía indicó que actualmente sus estimaciones de cosechas para el 

año 2018 se encuentran entre 45 y 48 mil toneladas de salmón atlántico (WFE). 


