
 
 

 
Mejores precios, mayores volúmenes de venta y menores costos 
normalizan resultados de Salmones Camanchaca en el segundo 

trimestre 
 
• Resultado neto del segundo trimestre de 2022 fue una ganancia de US$ 16,9 millones, US$ 25,3 

millones superior a la pérdida de US$ 8,4 millones del mismo trimestre de 2021. Así, la ganancia 

del semestre alcanzó los US$ 18,5 millones que se compara con la pérdida de US$ 23,6 millones 

del mismo periodo de 2021. 

 

• Los ingresos trimestrales de la salmonera alcanzaron US$ 97,4 millones, 93% superiores en 

comparación con el mismo trimestre de 2021, totalizando así US$ 178,4 millones al primer 

semestre. Esto se explica principalmente por un incremento del 48% en el precio de venta del 

salmón Atlántico que en este periodo se situó en máximos históricos. 

 

Santiago, 17 de agosto de 2022.- Salmones Camanchaca publicó sus resultados financieros para el 
segundo trimestre (2T) del 2022, mostrando que los ingresos alcanzaron US$ 97,4 millones, un 93% 
superiores que en el 2T 2021, alza que se explica principalmente por un incremento del 48,3% en el 
precio de venta del salmón Atlántico, y por el mayor volumen vendido que alcanzó las 11.667 TM 
WFE, un 36% superior al mismo trimestre del año anterior. 
 
Respecto de las cosechas de salmón Atlántico, en 2T 2022 fueron 12.446 TM WFE, un 94% superiores 
a las de 2T 2021, periodo este último marcado por los efectos del florecimiento de algas en fiordos 
de la región de Los Lagos. Con éstas, las cosechas del primer semestre alcanzaron 20.555 TM WFE 
frente a 15.585 de la primera mitad del 2021.  
 
Así también, el costo del salmón Atlántico cosechado en el trimestre fue de US$ 4,05/Kg pez vivo, 
17,6% inferior a aquel del 2T 2021 (US$ 4,92/kg), reducción asociada a la recuperación de las 
condiciones ambientales y combinación de centros cosechados. Los costos, sin embargo, están 
absorbiendo los impactos del aumento de costos de alimentos y otros insumos y servicios por 
presiones inflacionarias. 
 
El negocio de salmón del Pacífico, o Coho, ha mostrado buenos resultados en los últimos trimestres, 
alcanzando este primer semestre de 2022 un EBIT/Kg WFE de US$ 1,75 en comparación con los US$ 
0,66 del 1S 2021. 
 
Con todo ello, el EBITDA del 2T 2022 fue US$ 25,7 millones frente a una pérdida de US$ 10,6 millones 
del 2T 2021, y a US$ 3,7 del trimestre inmediatamente anterior. En el acumulado del primer 
semestre, el Ebitda llega a US$ 29,4 millones. 
 
Por último, la ganancia en el trimestre fue de US$ 16,9 millones, US$ 25,3 millones superior a la 
pérdida de US$ 8,4 millones del 2T 2021.  
 



 
 

Sobre los resultados, Ricardo García Holtz, vicepresidente de Salmones Camanchaca, sostuvo que 
“este segundo trimestre se normalizó la rentabilidad del negocio, producto del incremento del precio 
del salmón Atlántico que generó una alta demanda y disminución de la oferta mundial. A lo anterior, 
se sumó la mejora de costos y recuperación del volumen de cosechas, ambos afectados en 2021 por 
blooms de algas y bajas de oxígeno. Las presiones inflacionarias y de costos del alimento continúan y 
se reflejarán en costos más elevados de lo que estimamos son las tendencias de largo plazo”. 
 
Cabe mencionar que la estimación de cosechas totales de Salmones Camanchaca para el 2022 está 
en el rango de 50 mil a 53 mil TM WFE, con 45-47 mil de salmón Atlántico y 5-6 mil de Coho. 
 
 


