AQUACHILE OBTUVO UTILIDADES POR US$ 11 MILLONES EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2014
Durante el primer trimestre de 2014, la mayor empresa productora de salmones y truchas de Chile,
registró un EBITDA de US$ 39 millones de dólares.
Las ventas en el primer trimestre ascendieron a US$ 225 millones de dólares, lo que representa un
aumento de un 49% respecto igual período del año anterior.
________________________________________________________________________________
Puerto Montt, 14 de Mayo de 2014. De acuerdo a lo informado hoy por la compañía a la
Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), en el primer trimestre de 2014 AquaChile, obtuvo
utilidades por US$ 11 millones de dólares, lo que se explica por incrementos en los precios de
exportación y por una reducción en los costos de producción. Las cifras muestran que los precios y
costos de la compañía se mueven en la dirección apropiada respecto al crecimiento de la biomasa,
las condiciones sanitarias y la conversión de alimentos.
En el primer trimestre, el EBITDA de la compañía previo a los ajustes de revalorización a fair value
de la biomasa, alcanzó los US$ 39 millones de dólares, resultado que está en línea con las mejoras
registradas en la mayor parte de sus índices productivos a partir del tercer trimestre de 2013. Con
esto, la compañía reportó un EBITDA de US$ 57 millones en los últimos seis meses.
Las ventas en el primer trimestre ascendieron a US$ 225 millones de dólares, lo que representa un
aumento de un 49% respecto igual período del año anterior.
En términos de volumen, las cosechas de salmón y trucha del año 2014 alcanzan las 37 mil
toneladas WFE y las cosechas de tilapia fueron de 6 mil toneladas WFE.
En el escenario actual de menor crecimiento en la oferta, los precios se han mantenido en un buen
nivel y se espera que esa tendencia se mantenga para los próximos meses.
______________________
Acerca de AquaChile
AquaChile es una compañía chilena que produce alimentos a partir de sus propios cultivos de Salmón del Atlántico, Salmón del Pacífico,
Truchas y Tilapias y reúne a un grupo de empresas que, estratégicamente potenciadas, cultivan, producen y comercializan distintos
productos en todo el mundo. AquaChile cuenta con operaciones en Chile, Costa Rica, Panamá y Estados Unidos, da trabajo a más de
5.900 personas y es de los mayores productores de Trucha y Salmón del Pacífico a nivel mundial, y uno de los principales proveedores
de Tilapia fresca a los Estados Unidos.
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