
 

HECHO ESENCIAL 
SALMONES CAMANCHACA S.A. 

Inscripción Registro de Valores N.º 1150 
 

Santiago, 4 de abril de 2021. 
 
 
Señor 
Joaquín Cortez Huerta  
Presidente  
Comisión Para el Mercado Financiero 
Presente. 
 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 9° y en el inciso segundo del 
artículo 10° de la Ley 18.045 sobre mercado de valores, y en la Norma de Carácter 
General N° 30 de la Comisión Para el Mercado Financiero, en mi carácter de gerente 
general de SALMONES CAMANCHACA S.A. (la “Compañía”) y debidamente facultado 
por su directorio, comunico a usted la siguiente información esencial respecto de dicha 
sociedad: 

 
En atención a la criticidad que ha adquirido en las últimas horas el surgimiento 

de algas nocivas que fuese informado por la Compañía mediante Hecho Esencial de 
fecha 31 de marzo pasado, se hace necesario complementar la información sobre los 
impactos que este fenómeno está causando en la biomasa. La información actualizada 
a esta fecha es la siguiente: 

 
El surgimiento de algas nocivas en el fiordo del Comau, Región de Los Lagos, 

que afecta los centros de cultivo Leptepu, Porcelana y Loncochalgua, ha generado una 
mortalidad acumulada a la fecha de 1,3 millones de peces, equivalentes a 2.250 
toneladas de biomasa, con pesos entre los 450 gramos y los 2,5Kg según el centro 
afectado, y 1,2Kg en promedio total. Esta mortalidad corresponde al 11% del total de 
peces de la empresa.   

 
Con la información disponible a este momento, se estima que lo ocurrido en el 

fiordo del Comau generará una pérdida financiera directa de US$ 4,4 millones, neta de 
indemnización estimada por seguros comprometidos, los que se encuentran activados, 
y cuyos deducibles ya han sido completamente aplicados para este cálculo. 

 
 A partir de lo descrito anteriormente nuestras estimaciones de cosechas para el 

2021 se han reducido, y quedan en el rango de 41-44 mil toneladas de salmón 
Atlántico. 

 
La disposición de mortalidad se continúa realizando con total normalidad y 

apego a los planes de contingencia. Asimismo, la Compañía está efectuando labores de 
traslado de los peces sobrevivientes a centros fuera del fiordo del Comau, labores que 
se esperan completar próximamente.  
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Cualquier cambio material en el desarrollo de estas informaciones será 

informado debidamente. 
 

Sin otro particular, saluda atentamente al señor presidente, 
 
 
 

 
 

SALMONES CAMANCHACA S.A. 
Manuel Arriagada Ossa 

Gerente General 
 

c.c. Bolsa de Comercio de Santiago 
       Bolsa Electrónica de Chile 
 


