
 

 

Salmones Camanchaca proyecta  
recuperación de sus cosechas para este año 

 
• La Compañía mejoró sus proyecciones de cosechas de Salmón Atlántico para 2019 desde 

52.000 toneladas WFE anunciadas en mayo pasado, a unas 55.000 toneladas WFE.  

• Estima que los factores desfavorables que afectaron la biomasa en verano – que se 
tradujeron en cosechas de mayor costo en el segundo trimestre, pero que solo 
representan el 13% de la producción del año de Atlántico-, no deberían estar presentes 
en la segunda parte de 2019.   
 

Santiago, jueves 22 de agosto de 2019.- Salmones Camanchaca S.A. publicó hoy sus estados 
financieros correspondientes al segundo trimestre del año e informó que proyecta una 
recuperación de sus cosechas para 2019. Tras observar buenas condiciones de crecimiento de la 
biomasa en los últimos meses, retomó las estimaciones de inicio de año, en torno a 55.000 
toneladas WFE, versus las 52.000 toneladas WFE anunciadas en mayo pasado. 
 
“Las buenas condiciones de crecimiento y conversión que ha tenido la biomasa en el mar permiten 
estar optimistas y corregir al alza nuestras proyecciones de cosecha para este año”, dijo Ricardo 
García, vicepresidente de Salmones Camanchaca, quien agregó que “de esta manera, se debieran 
mitigar los efectos de la baja de oxígeno y algas que informamos al término del primer trimestre”.  
 
“La Compañía estima que estos factores desfavorables presentes hasta el mes de abril, sumados a 
una escala pequeña de producción y cosechas de centros sembrados a baja densidad, afectaron 
negativamente como se esperaba los costos de cultivos y de proceso. Estas causas no están 
presentes en las cosechas del segundo semestre, el que concentra cerca de 70% de las cosechas del 
año 2019”, comentó Ricardo García. 
 
En este segundo trimestre, que explica solo el 13% de las cosechas estimadas para el año, el 
volumen cosechado de salmón fue poco mayor a 7.100 toneladas WFE, 35,9% inferior a igual 
periodo de 2018. El volumen cosechado del primer semestre, a su vez, fue menor en 16,4% 
comparado con igual período del año anterior.  
 
Consistentemente con los menores volúmenes cosechados y vendidos entre enero y junio de 
2019, los ingresos provenientes de salmón propio de la Compañía fueron 11,9% menores respecto 
de igual plazo en 2018, con precios de venta que se mantuvieron estables. 
 
Como consecuencia de la menor escala y situación de costos, el EBITDA en el primer semestre 
alcanzó los US$ 21,5 millones, 38% inferior a igual periodo de 2018. La ganancia neta llegó a US$ 
11,2 millones, 41% menor que los US$ 18,8 millones anotados entre enero y junio de 2018. 
 
Respecto a las noticias de una mayor presencia de cáligus, Salmones Camanchaca informó que si 
bien se ha registrado un aumento respecto de 2018, no ha sido necesario realizar cosechas antes 
de lo planificado y los peces muestran buena apetencia. A la fecha de los resultados entregados, la 
Compañía mantenía cuatro centros de cultivo con mayor presencia de cáligus, de los diecinueve 
operando, y se encuentra implementando medidas adicionales para controlar este parásito, 
incluyendo este año 2019 el uso de tratamientos no farmacológicos. 


