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Esta presentación contiene proyecciones a futuro, que están basadas en nuestras actuales expectativas, suposiciones, estimaciones, y proyecciones
sobre nuestra empresa, y la industria en la que ella se desenvuelve. Estas proyecciones a futuro pueden ser identificadas por el uso de palabras o frases
como “anticipamos”, “prevemos”, “entendemos”, “estimamos”, “esperamos”, ”es probable que”, “quizás”, “debería”, u otras expresiones similares. Estas
proyecciones a futuro pueden incluir afirmaciones respecto de la intención, creencia, plan, o expectativas actuales u objetivos de San Miguel y su
dirección, incluyendo declaraciones sobre la futura condición financiera de San Miguel, sus distintos ratios financieros, de operación u otros, resultado
de sus operaciones, estrategia de negocios, concentración geográfica, concentración de negocios, volúmenes de producción y de comercialización, etc.,
así como los planes de San Miguel, respecto de inversiones, expansiones y otros proyectos, ahorro de gastos, y políticas de distribución de dividendos.
Las proyecciones a futuro pueden basarse en suposiciones sobre el futuro económico y otras condiciones, como precios de la fruta fresca y otros
productos, márgenes de procesamiento y comercialización, y tipo de cambio. Estas proyecciones no son una garantía de rendimiento futuro, ni de
precios, márgenes, tipos de cambio, u otros eventos y están sujetas a riesgos materiales, incertidumbres, cambios, u otros factores que pueden estar
fuera del control de San Miguel, o que sean difíciles de predecir.

La futura condición financiera de San Miguel, incluyendo por ejemplo sus distintos ratios financieros, de operación u otros, resultado de sus
operaciones, estrategia comercial, concentración geográfica, concentración de negocios, volúmenes de producción y de comercialización, inversiones,
expansiones y otros proyectos, desinversiones, políticas de distribución de dividendos, así como la futura condición económica, como precio de la fruta
fresca y otros productos, márgenes de procesamiento y comercialización, tipo de cambio etc., pueden diferir sustancialmente de las expresadas, o que
se entiendan implícitamente incluidas en las proyecciones a futuro que se realizan en este documento. Los factores más importantes que pueden
causar estas diferencias incluyen, pero no se limitan a, la variación del precio del limón fresco, de la mandarina, de la naranja y otras variaciones de
precio, los niveles de demanda y oferta, la fluctuación de divisas, los resultados de la producción, el éxito de los proyectos de asociación con terceros, la
pérdida de participación en el mercado, la competencia industrial, los riesgos físicos y del medioambiente, el riesgo de realizar negocios en mercados
emergentes, los cambios en la regulación legal e impositiva, las condiciones económicas y financieras de los mercados en distintos continentes y
regiones, los riesgos políticos, guerra, vandalismo, desastres naturales, y los avances o demoras en los proyectos y la falta de aprobaciones.

Las proyecciones a futuro contenidas en esta presentación son sólo sobre eventos o información disponibles a la fecha en que se realizan dichas
declaraciones. San Miguel no asume ninguna obligación de actualizar dichas declaraciones a los efectos de reflejar eventos o circunstancias ocurridas
luego de la fecha en la que se realiza la presentación, o para reflejar la ocurrencia de eventos no anticipados.
.
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Comentarios Introductorios



Producción

• Recupero mayor al 
promedio en Tucumán

• Recupero total de 
productividad en Cabo 
Oriental (Sudáfrica)

• Productividades en línea 
con nuestras 
expectativas en Uruguay 
y Perú

Mercado

• Fruta Fresca:

• ventana comercial más 
amplia en mercado 
Europeo

• Ingreso al mercado de 
Estados Unidos 

• Alimentos procesados: 
mayor molienda, precios 
y demanda estable en 
aceite y mayor demanda 
en  jugo

Otros

• San Miguel continua 
llevando a cabo todas las 
medidas necesarias para 
llegar a una resolución 
satisfactoria del perjuicio 
ocasionado a sus 
operaciones por el ciber-
ataque sufrido por la 
compañía Maersk

• Significativa reducción 
de endeudamiento

Comentarios Introductorios
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Cambios de Criterios Contables



Cambios de Criterios Contables 
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Reconocimiento de ingresos por venta de Fruta Fresca1

• Nuevo modelo de reconocimiento de ingresos, mas restrictivo, con reglas y ejemplos específicos.
• Sustituye normas anteriores (NIC 18, 11, y relacionadas). 
• Modelo estructurado a través de 5 pasos:

1. Identificar el contrato/s con un cliente.
2. Identificar las diferentes obligaciones de performance (OP) en el contrato.
3. Determinar el precio de la transacción.
4. Alocar el precio de la transacción a las diferentes OPs
5. Reconocer el ingreso cuando la entidad satisface el OP.

NIIF 15 (vigencia 2018)

Efectos en los estados contables versus criterio anterior:

• Diferimiento en el reconocimiento de ventas de fruta fresca hasta que se hace la liquidación 

final con cada cliente (segundo semestre).

• Mayores niveles de inventarios y menores niveles de cuentas por cobrar (primer semestre).



Cambios de Criterios Contables 
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Valor razonable del activo biológico corriente2

¿Qué dice la norma?

El activo biológico corriente (fruta en árbol en nuestro caso) que haya alcanzado un crecimiento 
biológico significativo, debe ser medido a su valor razonable menos su costo de venta.

Adopción NIC 41

Efectos en los estados contables versus criterio anterior:

• En Q1 se reconocerá el valor presente estimado del margen bruto menos el gasto comercial del 

negocio anual de Fruta Fresca propia (cítricos + palta, se excluye la uva).

• El resultado de la revaloración de inventarios se incluye dentro de la utilidad bruta.

• Al momento del reconocimiento del ingreso, se genera un margen menor, dado que el valor de 

los inventarios incluye este aumento en sus valores.

• En Q3 se reconoce el valor presente del margen bruto menos el gasto comercial de la uva.



8

Resultados Comparativos 1Q 2018



1Q 2018 – Contexto Macroeconómico

Tipo de cambioInflación

Inflación Inter Anual y Acumulada (%)
Tipo de cambio promedio vs. USD

9

7%
4% 1% 0,5%

25%

7%
4%

1,4%

Argentina Uruguay Sudáfrica Perú

Q1 2018 12 meses

15,6

28,4

13,1

3,3

19,7

28,5

11,9

3,2

Argentina Uruguay Sudáfrica Perú

Q1 2017 Q1 2018

26% 0,1% -9% -0,8%

Fuentes: Ámbito Financiero, INE Uruguay, Inflation.eu, Reuters, finanzas.com, BCRP 
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Aspectos destacados del 1Q 2018

• Ventas de ARS 258 millones + 121% QoQ

• EBITDA de ARS 335 millones + 411% QoQ

• Resultado neto de ARS 81 millones + 196% QoQ

• Deuda neta de ARS 4.322 millones + 56% QoQ

• Volumen de producción total de 19.707 tons + 136% QoQ

La producción total incluye solo producción propia y excluye la producción de productores estratégicos
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Ventas consolidadas

VolúmenesVentas

Distribución por Origen y Margen Bruto
Ventas en millones de ARS / Margen en %

Los volúmenes se refieren al total de fruta operada en nuestro sistema, tanto de fuente propia como de  productores estratégicos. 

Distribución por Origen
En miles de toneladas

88

19
10

117
136

7

35

80

258

Argentina Uruguay Sudáfrica Perú Total

Q1 2017 Q1 2018

56% -63% 150% n.a. 121%
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0,6 0,8

12

19

0,3 0,1
2

21

Argentina Uruguay Sudáfrica Perú Total

1Q 2017 1Q 2018

72% -50% -88% n.a. 75%

41%

144%

6% 90%

24%

264%

26%

202%

242%

Var. 
Ventas

Var. 
Margen

111% 85% 275% n.a. 176%

Var. 
Volumen

33%
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0,2

0,4

0,6

0,1
0,1

1,3

1,5

Limón Citrico dulce Uva Palta Total

Q1 2017 Q1 2018

Fruta Fresca

ExportaciónVentas

Distribución por Origen 
Ventas en millones de ARS

Distribución por Variedad
En miles de toneladas

-50% -75% n.a. n.a.

10
2

12
10

3
0

80

93

Argentina Uruguay Sudáfrica Perú Total

Q1 2017 Q1 2018

n,a, -70% -100% n.a. 675% 150%Var. 
Ventas

Var. 
Volumen
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6 6

17 17

Argentina Uruguay* Sudáfrica* Total

1Q 2017 1Q 2018

Alimentos procesados

VolúmenesVentas

Distribución por Producto
En millones de ARS

Distribución por Origen
En miles de toneladas procesadas

166% n.a. n.a. 166%

42

59

2

102

82

65

15

161

Aceite Jugo Otros productos Total

1Q 2017 1Q 2018

95% 10% 650% 58%

* Los volúmenes de molienda en Uruguay y en Sudáfrica corresponden a operaciones en donde San Miguel participa a través de 
un Joint Venture.

Var. 
Ventas

Var. 
Volumen
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Q4 Q1

Métricas seleccionadas
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Evolución de EBITDA
En millones de ARS

EBITDA

-27 -108

335
-14%

-92%

129%

27% 26%

202%

-150%
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Q1 2016 Q1 2017 Q1 2018*

EBITDA Margen EBITDA Margen Bruto

*El EBITDA para el Q1 2018 se ve afectado por la adopción de la norma NIIF 15 y NIC 41

Evolución de deuda financiera neta

40% 68% 46%

Comparación Trimestral
En millones de USD

68%



Resumen
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Resumen
• En general, el primer trimestre presenta poca actividad con un nivel de ventas que 

representa menos del 5% del total anual.

• Con vigencia 2018 se adoptan cambios en la contabilidad en:

1. Reconocimiento en el ingreso por ventas de Fruta Fresca

2. Valor razonable del activo biológico corriente

En línea con nuestras perspectivas enunciadas a comienzos del año en curso:

1. Confirmamos un aumento en la producción de limón en Tucumán y Sudáfrica, y 
de mandarina, palta y uva en Perú

2. Esperamos una ventana comercial mas extensa y favorable en el Hemisferio 
Norte; lo que debería respaldar los precios de fruta fresca

3. Hemos realizado el primer envío de Limón tucumano a los Estados Unidos y de 
Palta a la Unión Europea

4. La mayor disponibilidad de fruta repercutirá en mayores eficiencias; 
incrementando los márgenes del negocio

Reiteramos nuestro compromiso para convertirnos en la compañía líder de cítricos frescos
en el hemisferio sur y de alimentos procesados de frutas y vegetales con valor agregado



Preguntas & Respuestas




