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Salmones Camanchaca anuncia su intención de lanzar una Oferta Pública Inicial en la Bolsa de 
Comercio de Santiago y en la Bolsa de Valores de Oslo. 

 
[Santiago / Oslo], 12 de enero de 2018: Salmones Camanchaca SA ("Salmones Camanchaca" o la 
"Compañía") anuncia hoy su intención de lanzar una Oferta Pública de Acciones ("IPO") en la Bolsa de 
Valores de Santiago y cotizar en la Bolsa de Oslo los correspondientes certificados representativos de 
acciones. 
 
Salmones Camanchaca fue uno de los primeros actores en el sector salmonero en Chile  iniciando sus 
operaciones a fines de los años 80, desarrollado a lo largo del tiempo una cadena de valor completamente 
integrada, desde su programa genético propio, utilizando ovas de sus propias instalaciones hasta la entrega 
de un variedad de productos terminados para supermercados, cadenas de restaurantes, distribuidores, 
minoristas y otros importantes clientes a nivel mundial. La compañía tiene su sede en Santiago de Chile y al  
30 de septiembre de 2017 contaba con  1.347 empleados. La compañía espera que la cosecha de salmón del 
Atlántico para el año 2017 sea de 34.200 toneladas wfe y adicionalmente la compañía posee un 33,3% de 
participación en un Joint Venture para producción y comercialización de trucha salmonídea, la cual se espera 
coseche 15.000 toneladas wfe en el mismo ejercicio. Los ingresos de explotación y EBITDA pre fair value, 
para los últimos doce meses finalizados en septiembre de 2017 fueron USD 190 Millones y USD63 millones  
respectivamente. Los principales mercados de exportación de Salmones Camanchaca para el año 2017 
fueron Estados Unidos, Rusia, Brasil, México y Japón. 
 
 
Durante 2017, Salmones Camanchaca operó 18 centros de cultivo activos en Chile, distribuidos entre la X y XI 
regiones, esperando que dicho número aumente a  24 durante los próximos años cuando utilice  centros de 
cultivo que estaban previamente arrendados que serán devueltos a la Compañía. Esta oportunidad de utilizar 
centros de cultivo previamente arrendados proporciona a la Compañía una posición de crecimiento única bajo 
el nuevo régimen regulador chileno, todo esto sin aumentar la producción agregada chilena. Tomando en 
consideración  la biomasa de peces que ya se encuentra en etapa de cultivo en el mar, la Compañía espera 
cosechar aproximadamente 53,800 toneladas wfe el año  2018  (incluida la participación en el Joint Venture 
de trucha). La compañía opera en dos plantas de procesamiento primario y una planta de procesamiento 
secundario de valor agregado, las que están ubicadas en las proximidades a los centros de cultivo y 
principales centros de transporte. Después de identificar varias oportunidades de inversión atractivas en la 
cadena de valor, se inició un plan de inversiones que incluye la expansión de la piscicultura de recirculación, 
inversiones en nuevos centros de cultivo marino, jaulas de cultivo más grandes y eficientes y  la mejora de la 
capacidad y eficiencia en dos plantas de procesamiento de la Compañía. 
 
Salmones Camanchaca fue uno de los miembros fundadores de Global Salmon Initiative en el año 2012 y 
posee un fuerte enfoque en la sustentabilidad y transparencia, tal  como se describe en su tercer Informe de 
sustentabilidad, publicado a mediados de 2017. Fue el primer productor de salmón en ser galardonado con 
tres estrellas en la certificación de Mejores Prácticas de Acuicultura ("BAP"), poseyendo  actualmente  cuatro 
estrellas BAP. Actualmente, la Compañía es una filial de Compañía Pesquera Camanchaca S.A., la cual es 
una sociedad anónima abierta chilena que cotiza en la Bolsa de Comercio de Santiago. El accionista 
mayoritario de la empresa matriz es la familia Fernández, que ha construido y desarrollado con éxito la 
empresa en las últimas tres décadas. 
 
Aspectos destacados de la compañía: 
- Historial de producción a bajo costo en Chile. 
- Óptimas ubicaciones de centros de cultivo, con amplia diversificación geográfica y excelente rendimiento 
biológico. 
- Posición única para crecer bajo las nuevas y estrictas regulaciones en Chile. 
- Fuertemente comprometida con la sustentabilidad y transparencia, clasificada como la cuarta empresa de 
cultivo de salmón más transparente a nivel mundial. 
 
 
 
 
 
 
 



Elementos destacados de la IPO 
 
El IPO comprenderá una oferta pública de acciones ordinarias en Chile y de sus correspondientes certificados 
de depósito en Noruega, la cual estará sujeta a las restricciones aplicables contenidas en el Prospecto y otros 
requisitos de presentación. El holding, Compañía Pesquera Camanchaca S.A., tiene la intención de reducir su 
participación en la Compañía a través de una oferta secundaria de sus acciones en el IPO, pero seguirá 
siendo un accionista significativo, manteniendo una participación de entre el 67-70% de la Compañía después 
del IPO. La oferta de acciones secundarias de la Matriz, será complementada con la oferta de acciones 
primarias de Salmones Camanchaca, filial que con ello espera recaudar USD 50-55 millones para financiar las 
oportunidades de crecimiento e inversión descritas. 
 
La materialización de la inscripción de los certificados de depósito en la Bolsa de Valores de Oslo está sujeta 
a la recepción de las aprobaciones pertinentes tanto de dicha bolsa como de la autoridad Noruega de 
Supervisión Financiera (NFSA),  así como de las demás condiciones del mercado de capitales existentes a la 
fecha. 
 
DNB Markets, que forma parte de DNB Bank ASA, actúa como coordinador global único y Bookrunner 
conjunto en el IPO; Larrain Vial en Chile actúa como el agente colocador de la Bolsa de Comercio de 
Santiago, Nordea Markets y Pareto Securities están actuando como Bookrunners conjuntos. 
 
Advokatfirmaet Thommessen AS actúa como asesor jurídico noruego de la Compañía. Por su parte, 
Portaluppi Guzmán & Bezanilla y Claro & Cía. están actuando como asesores legales chilenos de la 
Compañía. 
 
Se realizarán más anuncios relacionados con el proceso a su debido tiempo. 
 
Información de contacto para consultas. 
 
 
Daniel Bortnik Ventura, Gerente de Finanzas Corporativo 
dbortnik@camanchaca.cl  [+56 2 23635746] 
 
Ricardo García Holtz, Presidente 
rgarcia@camanchaca.cl  [+56 2 23635729] 
 
 
 
Aviso importante 
 
Este anuncio es un anuncio publicitario y no constituye un Prospecto. 
 
Los asuntos discutidos en este anuncio pueden constituir declaraciones a futuro. Las declaraciones a futuro 
son declaraciones que no son hechos históricos y pueden identificarse con palabras tales como "creer", 
"esperar", "anticipar", "estrategia", "intención", "estimar", "voluntad", "puede" , "continuar", "debería" y 
expresiones similares. Las declaraciones prospectivas en este comunicado se basan en varias suposiciones, 
muchas de las cuales se basan, a su vez, en otras suposiciones. Aunque la Compañía cree que estas 
suposiciones fueron razonables cuando se realizaron, estas suposiciones están inherentemente sujetas a 
riesgos significativos conocidos y desconocidos, incertidumbres, contingencias y otros factores importantes 
que son difíciles o imposibles de predecir y están fuera de su control. Dichos riesgos, incertidumbres, 
contingencias y otros factores importantes podrían causar que los eventos reales difieran materialmente de las 
expectativas expresadas o implícitas en este comunicado por tales declaraciones a futuro. 
 
Este anuncio no constituye una recomendación sobre la oferta de valores en la oferta pública inicial. El precio 
y el valor de los valores y cualquier ingreso derivado de ellos puede bajar o subir. El rendimiento pasado no es 
una guía del rendimiento futuro. La información en este anuncio o cualquiera de los documentos relacionados 
con la oferta pública inicial no se puede confiar como una guía para el rendimiento futuro. No hay garantía de 
que se produzca la oferta pública inicial y, en este momento, no debe basar sus decisiones financieras en las 
intenciones de la empresa en relación con la cotización. Los inversores potenciales deben consultar a un 
asesor profesional sobre la idoneidad de la IPO para la entidad en cuestión. Los gerentes actúan 
exclusivamente para la Compañía y nadie más en relación con la oferta pública inicial. 
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Ninguno de los gerentes o cualquiera de sus respectivos afiliados o cualquiera de sus respectivos directores, 
funcionarios, empleados, asesores o agentes aceptan ninguna responsabilidad u obligación de ningún tipo, ni 
hacen ninguna declaración o garantía, expresa o implícita, en cuanto a la verdad, exactitud o completitud de la 
información en este anuncio (o si se ha omitido alguna información en el anuncio) o cualquier otra información 
relacionada con la Compañía, sus subsidiarias o compañías asociadas, ya sea escrita, oral o en forma visual 
o electrónica, y cualquiera que sea su transmisión o disponible, o por cualquier pérdida que surja de cualquier 
uso de este anuncio o su contenido o que surja en relación con el mismo. 


