
 

 

Salmones Camanchaca registra alza de 143% en su 

utilidad del primer trimestre del año 

 La Compañía registró US$15,7 millones de Utilidad 

 Ingresos aumentaron 55,7%, explicados por el doble de volumen 

cosechado, alcanzando 9.589 toneladas WFE en primer trimestre 

2018. 

 El EBITDA consolidado fue de US$ 18,5 millones, en línea con lo 

exhibido durante igual período de 2017, pero 16% por sobre 

primer trimestre  2017 al excluir negocio de la trucha. 

 Costos de pez vivo antes de cosecha se mantuvo bajo los US$3 

por kilo. 

 Volúmenes de cosechas proyectados para 2018 se mantienen en 

el rango de 45.000 a 48.000 toneladas WFE.  

 

Santiago, 15 de mayo de 2018. Salmones Camanchaca S.A. publicó sus estados 

financieros e informó que en el primer trimestre de 2018 registró una utilidad de US$ 

15,7 millones, 143% superior a los US$ 6,5 millones del mismo período de 2017.  El 

EBITDA consolidado, por su parte, fue de US$ 18,5 millones, en línea con lo registrado 

en igual lapso del año pasado (-1,4%). Al excluir las utilidades provenientes de la 

asociación en cuenta en participación en el negocio de la trucha, el EBITDA del negocio 

de salmón atlántico fue de US$ 16 millones, 16% superior a los US$13,8 millones del 

primer trimestre de 2017. 

Los ingresos en el primer trimestre de 2018 fueron US$80,6 millones, 56% mayores a 

los US$ 51,8 millones de primer trimestre de 2017. El fuerte crecimiento fue impulsado 

por el aumento en el volumen de ventas, que aumentó en un 97% en comparación con 

el primer trimestre de 2017, en línea con un aumento en el volumen de cosecha del 

99% en el mismo período, alcanzando 9,589 toneladas de WFE en el primer trimestre 

de 2018. En igual período de 2017, las cosechas fueron menores tras la decisión 

tomada en 2015 de no sembrar dos centros de cultivos. 

Ricardo García Holtz, Vicepresidente de Salmones Camanchaca, indicó que “vemos 

crecimientos importantes de nuestras cosechas y ventas que reflejan mejor las 

capacidades de Salmones Camanchaca, un costo que sigue en nuestro objetivo de 

estar bajo los 3 dólares por kilo de pez vivo, manteniendo los volúmenes proyectados 

para este año, en un rango de 45.000 a 48.000 toneladas WFE. Los precios por su 

parte, fueron menores a los del primer trimestre del año pasado, cuando tuvimos 



 
niveles record históricos. Con todo, la evolución del precio ha sido muy favorable desde 

marzo en adelante, acercándose incluso a los que vimos a inicios del año anterior”.  

En efecto, los volúmenes fueron parcialmente contrarrestados por menores precios del 

salmón. El precio promedio para el salmón atlántico fue de US$ 6,3 por kg WFE en el 

primer trimestre de 2018, 13% inferior al precio record de los primeros tres meses de 

2017, lo cual refleja una normalización de las condiciones de la oferta chilena durante 

la temporada.      

“Si los rangos de precios y costos actuales se mantienen, tenemos confianza en que 

los resultados de la compañía continúen mejorando”, concluyó García Holtz.  

 

Reportes completos y  presentación se encuentran disponibles en 

http://www.salmonescamanchaca.cl/inversionistas/ 

 

Presentación y webcast 

 

Los resultados trimestrales serán presentados por el Vicepresidente Ricardo García y el 

Gerente de Finanzas Corporativo Daniel Bortnik el martes 15 de mayo de 2018 a las 

13.30 CEST en el Hotel Continental, Oslo, Noruega. La presentación y la posterior 

sesión de preguntas y respuestas se llevarán a cabo en inglés. 

 

Se puede acceder a una transmisión en vivo de la presentación a través del siguiente 

enlace: http://webtv.hegnar.no/presentation.php?webcastId=87369256 

 

Será posible hacer preguntas a través de la web 

 

Información de contacto 

 

Ricardo García, Vicepresidente del Directorio, +56 2 2363 5792 / 

 rgarcia@camanchaca.cl 

Daniel Bortnik, Gerente de Finanzas Corporativo, +56 2 2363 5746 / 

dbortnik@camanchaca.cl 

Alvaro Marín, Investor Relations, +56 2 2363 5787 / alvaro.marin@camanchaca.cl 

 

Acerca de Salmones Camanchaca 

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

operaciones en la acuicultura, procesamiento, comercialización y venta de salmón 

atlántico. La compañía también está involucrada en la cría de truchas a través de una 

asociación en cuenta en participación (1/3 de acciones), y tiene una cosecha estimada 

para 2018 de 45-48,000 toneladas  WFE de salmón atlántico y 55-66,000 toneladas 

WFE para 2019-2021. Incluida la producción de trucha en los centros de cultivo de la 

Compañía, la capacidad total de producción existente llega a 70-75,000 toneladas 

cosechadas WFE. La compañía tiene aproximadamente 1.300 empleados. 
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