COMUNICADO
AQUACHILE REGISTRÓ VENTAS POR US$ 410 MILLONES EN EL AÑO 2012
La mayor empresa productora de salmones y truchas de Chile completó tres años consecutivos de
crecimiento, alcanzando 85 mil toneladas brutas de cosechas de salmones y truchas y de 22 mil en
tilapia. Durante el año 2012 acumuló ventas por US$ 410 millones.
____________________________________________________________________
Puerto Montt, 22 de Marzo de 2013. De acuerdo a lo informado hoy a la Superintendencia de
Valores y Seguros (SVS), AquaChile completó tres años consecutivos de importante aumento
productivo con crecimiento anual compuesto (CAGR) de un 30% en Salmones y Truchas y un 9%
en el caso de la tilapia en el periodo 2010-2012. La compañía pasó de las 52 mil toneladas brutas
de cosecha de salmónidos en el 2010 a un total de 85 mil toneladas. En el caso de la Tilapia, el
crecimiento permitió pasar de 19 mil toneladas brutas el año 2010 a 22 mil en el año 2012. La
compañía tuvo ventas por US$ 410 millones el 2012.
La caída que experimentó el precio internacional del salmón y trucha durante el año 2012, como
también lo mayores costos de venta de la empresa, se tradujeron en una disminución en los
resultados del período. Los resultados de la compañía mostraron un pérdida de US$ -43 millones,
contrastando con una utilidad de US$ 55 millones del año anterior.
Según explicó la compañía en su análisis razonado enviado a la Superintendencia de Valores y
Seguros, el menor precio de exportación impidió lograr mayores márgenes, pero no obstante eso,
la diversificación desarrollada por la compañía permitió aminorar sus efectos y adicionalmente, se
planificó una disminución en la velocidad de venta de parte de su producción, con el objeto de
sortear el período de bajos precios y en lo sucesivo ir capturando el incremento esperado en los
precios de venta y lograr así mayores márgenes.
De acuerdo a analistas del sector, durante los primeros meses del año 2013, se ha observado una
recuperación de los precios internacionales de exportación del salmón y trucha, tendencia que según señalan- debiera mantenerse considerando que la industria chilena ha moderado la siembra
de peces; a que durante el año 2013 se espera que la oferta mundial de salmón crezca a un ritmo
significativamente menor a la del año 2012 y más en línea con el ritmo de crecimiento de la
demanda; a que los precios del salmón chileno aún mantienen un rezago respecto de los precios
de los otros países productores de salmón y también al rezago existente en el precio del salmón
con respecto al precio que tienen las otras proteínas animales.
Acerca de AquaChile
AQUACHILE: Es una empresa chilena que produce alimentos a partir del cultivo de especies
acuícolas como Salmón del Atlántico, Salmón del Pacífico, Truchas y Tilapias. AquaChile opera en
Chile, Costa Rica, Panamá y Estados Unidos, vendiendo y comercializando sus productos en todo el
mundo. AquaChile reúne a un grupo de empresas que, estratégicamente potenciadas, cultivan,
producen y comercializan alimentos. Da trabajo a más de 5.500 personas en Chile, Estados
Unidos, Costa Rica y Panamá, y es de los mayores productores de Trucha y Salmón del Pacífico a
nivel mundial, siendo el principal proveedor de Tilapia fresca a los Estados Unidos.
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