COMUNICADO
AQUACHILE REGISTRÓ VENTAS POR US$ 152 MILLONES a MARZO de 2013
La mayor empresa productora de salmones y truchas de Chile alcanzó ventas por 29 mil
toneladas brutas de salmones y truchas y de 6 mil de tilapia. Durante los tres primeros
meses del año 2013 acumuló ventas por US$ 152 millones.
____________________________________________________________________
Puerto Montt, 30 de Mayo de 2013. De acuerdo a lo informado hoy a la Superintendencia
de Valores y Seguros (SVS), AquaChile registró una reducción en su utilidad a marzo de
2013. Los resultados de la compañía mostraron un pérdida de US$ -5,3 millones, menor a
la utilidad de US$ 1,7 millones registrada en igual período del año anterior.
El menor resultado registrado se debió principalmente a la disminución en los márgenes
de las especies cultivadas como consecuencia de los menores precios de exportación
alcanzados en la Trucha y Salmón del Pacífico en comparación a los observados el primer
trimestre del año 2012, sumado al menor desempeño productivo en las especies de los
centros cosechados y vendidos en este periodo.
Durante los primeros meses del presente año se ha observado una rápida recuperación de
los precios internacionales de exportación del salmón y trucha, que se estima debiera
mantener o continuar su trayectoria al alza considerando que la industria chilena ha
moderado la siembra de peces y a que se espera que la oferta de salmón -durante 2013 y
2014- crezca a un ritmo significativamente menor a la del año 2012 y más en línea con el
ritmo de crecimiento de la demanda.
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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