
 
 
 

 

Incremento en precios del salmón Atlántico impulsan 
recuperación de EBITDA de Salmones Camanchaca en el tercer 

trimestre del año 
 

• Los ingresos del trimestre alcanzaron los US$ 66 millones, 19% superiores a los del mismo 
periodo de 2020, con una recuperación de 48% en el precio del salmón, el que llegó a niveles 
históricamente alto.  

 

• Las cosechas del trimestre de salmón Atlántico fueron 9.508 toneladas (WFE) lo que, pese a 
ser 29% menos que igual trimestre de 2020, subieron 50% comparados con el trimestre 
inmediato anterior.  

 

• La Compañía alcanzó una ganancia trimestral de US$ 4,6 millones, US$ 14,1 millones superior 
a la pérdida de US$ 9,5 millones de igual trimestre de 2020, y a pesar del menor volumen y 
mayores costos comparados con ese período. 

 
Santiago, 10 de noviembre de 2021.- Salmones Camanchaca reportó hoy sus resultados financieros 
para el tercer trimestre del año, dando cuenta de una recuperación en sus ingresos y su ganancia, 
que alcanzaron US$ 65,9 millones y US$ 4,6 millones respectivamente. El crecimiento de 19,2% en 
los ingresos fue impulsado por una importante recuperación del precio del salmón, que subió 47,5% 
y que compensó una baja de 18,9% en los volúmenes de ventas. 
 
Entre julio y septiembre, los precios de venta de la Compañía capturaron las alzas de precios de 
mercado, que han alcanzado máximos históricos de los últimos 10 años, con una estrategia enfocada 
en productos de valor agregado.  
 
En el trimestre, las cosechas de salmón Atlántico alcanzaron las 9.508 toneladas WFE, cifra que 
superó las 6.422 toneladas WFE del segundo trimestre del año, pero que fue 29% inferior a la del 
periodo julio-septiembre de 2020. Los volúmenes del año 2021, estarán todo el año afectado por 
los incidentes algales de los primeros cuatro meses del año, y que han significado entre otros, 
menores pesos de cosecha en este trimestre del año (4,2 Kg.).  
 
Con todo, para 2021 se mantiene la estimación de cosecha de salmón Atlántico en 40.000 a 41.000 
toneladas WFE, de las cuales un 40% se concretarían sólo durante el cuarto trimestre. Las cosechas 
estimadas de salmón Coho se mantienen en 2.000 toneladas WFE.  
 
Esta recuperación de precios llevó a registrar un EBITDA trimestral de US$ 3,6 millones, US$ 7,4 
millones superior que el del tercer trimestre de 2020 y también superior en US$ 14,2 millones al del 
trimestre inmediato anterior. Los costos si bien superiores al tercer trimestre 2020, tienen una 
evolución a la baja en esta segunda mitad de año, y la Compañía espera una normalización a partir 
del 2022, luego de cerrar las cosechas de centros de los fiordos Reñihue y Comau, afectados por los 
incidentes algales de inicios de año, ocurridas durante el verano más seco y soleado en 60 años. 
 
Finalmente, la Ganancia del periodo alcanzó US$ 4,6 millones, US$ 14,1 millones mayor a la pérdida 
de US$ 9,5 millones del 3T 2020, y US$ 13 millones superior al resultado del trimestre inmediato 



 
 
 

 
anterior. Esta mejora también está asociada a mayores precios de venta, que favorecen el ajuste 
neto del valor justo de la biomasa. 
 
En el marco de las situaciones desfavorables de precios por pandemia e incidentes algales del verano 
2021, la Junta de Accionistas de la Compañía aprobó el 18 de octubre un aumento de capital de 
US$ 30 millones, que favorecerá el plan de inversiones a 2022 que busca bajar riesgos del cultivo 
del mar, recuperar la biomasa perdida en el primer semestre, y fortalecer su posición financiera, 
proceso que se estima concluya a fines de este año. 
 
“La reactivación de la demanda que hemos visto este año, y las acciones tomadas para enfrentar 
mejor los riesgos asociados a incidentes ambientales como los blooms, nos confirman las bondades 
y atractivos de nuestra actividad cuyas raíces son las ventajas que posee nuestro país, y que, en 
comparación con la minería del norte, es hoy el sueldo del sur austral de Chile. Pero no sólo estamos 
trabajando en la recuperación, sino también en tener una salmonicultura más sustentable de la que 
todos nos sintamos orgullosos, todo lo cual nos hace mirar el futuro con optimismo”, destacó el 
vicepresidente de Salmones Camanchaca, Ricardo García Holtz. 
 
García Holtz también destacó que “este tercer trimestre muestra que estamos dejando atrás los muy 
débiles resultados que tuvimos como consecuencia de la caída de demanda por pandemia y de 
impactos de blooms de algas por un verano muy seco y soleado, y que debiésemos normalizar 
nuestros márgenes en los meses que vienen. Ello es especialmente pertinente a la luz del aumento 
de capital que Salmones Camanchaca está tramitando, y cuyo accionista controlador ha declarado 
que lo suscribirá y pagará”.  


