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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

• En Sudáfrica, producción en 
línea con lo esperado

• Productividades en línea con 
nuestras expectativas en 
Uruguay

• En Perú volúmenes de palta y 
mandarina mayores a lo 
esperado

Mercado

• Fruta Fresca:

• Ventana comercial más amplia 
en mercado Europeo

• Ingreso al mercado de Estados 
Unidos 

• Alimentos procesados: mayor 
molienda, precios más altos en 
dólares y en moneda local; con 
mayor demanda de aceite y de 
jugo, y con menor demanda de 
cascara (aunque con demanda 
de pectina firme)

Otros

• Se ha llegado a un acuerdo con 
Maersk, relacionado al perjuicio 
sufrido durante le ejercicio 2017

• El acuerdo establece 
compensaciones actuales y 
futuras sujetas al cumplimiento 
de ciertas obligaciones 
comerciales entre las partes

• Parte de la compensación fue 
reconocida en este período

• El acuerdo incluye clausula de 
confidencialidad

Comentarios Introductorios
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Aspectos a Considerar en interpretación 
de Estados 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.
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Devaluación del Peso Argentino 
Recuperación de competitividad cambiaria para exportadores 3

A partir de la primer semana de Mayo, el tipo de cambio ARS/USD escaló sostenidamente de niveles 
de 20 hasta 28.8, al cierre de Junio. Representando una devaluación de aprox. 55% durante 2018.

Evolución

Efectos en el negocio y los estados contables:

• Mejora significativa en márgenes operativos. Ventas casi en su totalidad denominadas en 

moneda dura, gran parte de costos en moneda local.

• Diferencia de cambio positiva por revaluación de participaciones netas en asociadas.

• Diferencia de cambio negativa por revaluación de pasivos financieros en moneda dura.

• Distorsión principal: SAMI financia activos fijos en Argentina que generan flujos futuros en 

moneda dura, pero contablemente no puede revaluar esos activos por tipo de cambio.
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Incorporación de Perú
Nueva operación de Agrícola Hoja Redonda4

Se despacharon 12 mil toneladas en el semestre, entre paltas, mandarinas y uvas (9 mil toneladas de 
exportación y 3 mil toneladas de mercado interno). Resta el 75% del volumen anual estimado.

Características del semestre

Efectos en los estados contables versus mismo período de año anterior:

• Ventas de mercado interno no tienen comparable en 2017. Ventas de Expo no registradas aun.

• Gastos de comercialización y de administración se ven aumentados en el consolidado.

• Mayores niveles de capital de trabajo que en 2017, y deuda neta financiera incrementada en 

aprox. USD 13M desde Diciembre.
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Resultados Comparativos 6M 2018



11

Aspectos económicos y financieros 
destacados a Junio 2018

• Ventas de ARS 869 millones + 185% YoY

• EBITDA de ARS 483 millones + 871% YoY

• Resultado integral de ARS 257 millones + 454% YoY

• Deuda neta de US$ 250 millones(1) + 52% YoY(2)

(1)Tipo de cambio al 30/6/2018 de 28,75; (2) Variación sobre la deuda neta al 30/6/2017 ajustada por el follow on en ARS  706 millones (US$ 
42 millones)
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Aspectos operativos destacados a Junio 
2018

• Volumen de fruta ingresada al sistema: 214 k toneladas + 9% YoY

• Volumen de producción propia: 151 k toneladas + 48% YoY(1)

• Volumen de limón molido en Argentina: 135 k toneladas +20% YoY

• Volumen de aceite esencial exportado: 187 toneladas +36% YoY

(1) La variación incluye la producción de Perú. Excluyendo la producción de Perú, la variación es de +35%
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87% 55% 100%

71%
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Ventas consolidadas

VolúmenesVentas

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

Las ventas totales excluyen las ventas intercompany. 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

243

29 69
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604

105 78
147

869

Argentina Uruguay Sudáfrica Perú Total

6M 2017 6M 2018

260% 12% n.a. 184% 1% -3% 14% n.a. 9%

24%

Var. 
Ventas

Var. 
Margen

-7% 3% -68% n.a. -14%

Var. 
Volumen148%

111%

104%

108%

123%

150%
70%138%

35%
32%

% de 
Producción 

propia
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38,3

17,3

55,6

29,4

13,7

1,3
6,1

50,5

Limón Citrico dulce Uva Palta Total

6M 2017 6M 2018

Fruta Fresca

ExportaciónVentas

Distribución por Origen 
Ventas en millones de ARS

Distribución por Variedad
En miles de toneladas

-23% -21% n.a. n.a.

7 20
26

52

148

37 36

147

369

Argentina Uruguay Sudáfrica Perú Total

6M 2017 6M 2018

n.a. 87% 40% n.a. 604% -9%Var. 
Ventas

Var. 
Volumen

Exportación se refiere a volúmenes despachados pero no necesariamente liquidados y por ende no considerados en las ventas 
del período
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6M 2017 6M 2018

Alimentos procesados

VolúmenesVentas

Distribución por Producto
En millones de ARS

Distribución por Origen
En miles de toneladas procesadas

20% 12% -2% 12%

87

150

7

253

185

274

31

501

Aceite Jugo Otros productos Total

6M 2017 6M 2018

111% 83% 342% 98%

Las ventas totales excluyen las ventas intercompany e incluyen reembolsos;  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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Evolución de EBITDA
En millones de ARS

EBITDA
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EBITDA Margen EBITDA Margen Bruto

Evolución de deuda financiera neta

88% 139% 70%

Comparación Trimestral
En millones de USD

184%

167

Deuda neta ajustada por aumento de capital de marzo 2017



Resumen
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Resumen

• Estamos satisfechos con los resultados operativos y de negocio del primer semestre de 2018, y 

somos optimistas sobre los resultados a lograr en lo que resta del año.

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

1. Hemos llegado a un acuerdo con Maersk 

2. El contexto productivo continúa siendo favorable durante 2018.

3. Los márgenes operativos están por encima del 2017, por mayores volúmenes y eficiencias, 

y por un contexto cambiario mas favorable en Argentina y Sudáfrica

4. Confirmamos una ventana comercial mas extensa y favorable en el Hemisferio Norte; con 

precios más altos de fruta fresca.

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




