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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



Comentarios Introductorios
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Operación

• Argentina: reducción en volumen 
de fruta propia de exportación

•Uruguay y Sudáfrica: Producción en 
línea con lo esperado y superiores al 
año anterior

•Perú: Palta mejor que lo anticipado 
en productividad y calidad, 
Mandarina con mejor rinde de 
exportación

Mercado

• Fruta Fresca:

• Limón con destino USA afectado en 
calidad de origen Argentina. 
Mercado UE en línea con lo 
esperado 

• Palta con mayor volumen de 
exportación y mejores precios

• Alimentos procesados: Despachos de 
Aceite y Cáscara en línea con 
nuestras proyecciones. Jugo con 
demoras.

Aspectos Destacados

• Mayor volatilidad macro en 
Argentina, con consecuencias en el 
mercado cambiario

• Reducción de Deuda Neta vs IIQ 19 
en línea con ciclo de generación de 
caja

• Seguimos evaluando riesgo bajo en 
cuanto a posibilidad de expropiación 
de tierras en Sudáfrica



Cambios en los Estados Contables



Cambios en Aspectos Contables 
Principales modificaciones 2019

1. Cambio a Moneda funcional US$

• Según NIC 21
• Estandariza operaciones: ARG, RSA, UY y Perú: USD.
• Elimina la necesidad de realizar ajuste por inflación en Argentina
• Consistente con la forma de evaluar el negocio y tomar decisiones

2. Tratamiento de Leasings Operativos

• A partir del 1.1.2019, todos los leasings son contabilizados como leasings financieros
• Se contabiliza un bien de uso con contrapartida en deuda financiera, de acuerdo al flujo de 

fondos del contrato, descontado a la tasa de endeudamiento de la empresa
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Moneda funcional
Fundamentación del cambio

• Moneda funcional según NIC 21: La moneda del entorno económico principal en el cual opera la entidad, siendo
este último, normalmente, aquél en el que la entidad genera y emplea el efectivo.

• Para determinar su moneda funcional, una entidad debe considerar:

• la moneda en la cual se denominen y liquiden los precios de venta de sus bienes.

✓ Gran parte de la venta de SAMI está nominada y genera flujos en dólares (85% - 90 %)

• la moneda que influya en costos de mano de obra, materiales y costos de producción

✓ La estructura de costos de SAMI está equilibrada entre monedas locales y dólares

• la moneda en la cual se generan los fondos de las actividades de financiación

✓ Estructura de financiamiento de SAMI está principalmente nominada en moneda extranjera

• la moneda en que se mantienen los importes cobrados y denominan sus activos

✓ Los saldos cobrados se mantienen en dólares, y los activos no monetarios más importantes (tierra y
plantaciones) e Inventarios se transan en dólares o generan flujos de negocio asociados a dólares
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Leasings Operativos
Principales Implicancias

• Abarca alquileres de oficinas, arrendamientos, leasings de maquinarias mayores a 1 año

• Impacto contable en deuda financiera neta de +18M

• Ratios de apalancamiento se ven afectados

• Ratios por covenants de Préstamos actuales ya consideraban este cambio en normativa, se acrodó con los
bancos excluir este efecto para cumplimiento de ratios
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Resultados Comparativos 9M 2019
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Aspectos económicos y financieros 
destacados a Septiembre 2019

(1)Tipo de cambio al 30/09/2019 de 57,39. Excluye el incremento contable por el cambio de norma por los leasings operativos de US$ 18 millones 

• Ventas de ARS 5.318 millones - 78 millones YoY

• Resultado operativo de ARS -31 millones - 1.165 millones YoY

• Resultado neto de ARS 416 millones + 2.499 millones YoY

• Resultado integral de ARS 6.094 millones + 5.116 millones YoY

• Deuda neta de US$ 256 millones(1) + 0,7% YoY
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Aspectos operativos destacados a Septiembre 2019

• Volumen de fruta ingresada al sistema: 442.341 toneladas - 6%YoY

• Volumen de producción propia: 277.030 toneladas - 12%YoY

• Volumen de fruta exportada: 140.025 toneladas - 9%YoY

• Volumen de limón molido en Argentina: 244.284 toneladas - 9%YoY
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Ventas consolidadas y volúmenes operados

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. Las ventas correspondientes a 2018 fueron ajustadas por inflación.

Abastecimiento por Origen
En miles de toneladas

Var. 
Ventas

Var. 
Margen

Var. 
Volumen

30%

52%

-17%

% de 
Producción 

propia

4.132

367
536 563

5.396

2.360

332
723

1.972

5.318

Argentina Uruguay Sudáfrica Perú Total

9M 2018 9M 2019

-10% 35% 250% -1%

-61% -77% -7% 193% -31%

-43% -13% 32% 17% -15% -6%

66% 61%

67% 63%

100% 100%
85% 87%

48% 43%
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Fruta Fresca

VolúmenesVentas

Distribución por Origen 
Ventas en millones de ARS

Distribución por Variedad
En miles de toneladas

Var. 
Ventas

1.492

205

484
563

2.745

494
284

623

1.972

3.373

Argentina Uruguay Sudáfrica Perú Total

9M 2018 9M 2019

-67% 39% 29% 250% 23% -11% 1% 37% 50% -2%Var. 
Volumen

60,6
74,1

1,3
6,2

142,2

53,9

75,0

1,8
9,3

140,0

Limón Citrico dulce Uva Palta Total

9M 2018 9M 2019
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Alimentos procesados

Volúmenes procesadosVentas

Distribución por Producto
En millones de ARS (1)

Distribución por Origen
En miles de toneladas procesadas

48% -8% -77% -27%

(1) Las ventas  incluyen ajuste por inflación y 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

636
780

1.235

2.651

939

716

289

1.945

Aceite Jugo Otros productos Total

9M 2018 9M 2019

263

29

78

370

244

37

95

376

Argentina Uruguay* Sudáfrica* Total

9M 2018 9M 2019

-7% 26% 21% 2%



Métricas seleccionadas
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Evolución de EBITDA
En millones de ARS (1)

EBITDA Evolución de deuda financiera neta

Evolución Trimestral
En millones de USD

(1) Los valores de EBITDA para 2017 no fueron ajustados por inflación
*Los Q3 2018 y 2019 EBITDA son afectados por la adopción de las normas IFRS 15 y IAS 41
** El Valor de Q3 2019 excluye el incremento contable por el cambio de norma por los leasings operativos de US$ 18 millones
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Resumen

• En Perú, la campaña de Palta ha finalizado con resultados positivos tanto en productividad como en 
calidad mientras que la de mandarina desarrolló de acuerdo a lo esperado. En Sudáfrica y en 
Uruguay estamos viendo mejores niveles de producción de fruta.

• En Argentina, la campaña se vio afectada por condiciones climáticas adversas que afectaron el 
volumen y calidad de la fruta exportable.

Para el último trimestre de 2019, tenemos las siguientes perspectivas:

1. Contexto productivo finalizadas las campañas de cítricos y palta; en Perú anticipamos una 
muy buena campaña de Uva de Mesa, en línea con la del año pasado.

2. Contexto de mercado somos optimistas respecto a las condiciones en Asia y USA para la 
campaña de la Uva de Mesa, observamos  presión sobre los precios spot de alimentos 
procesados (afectados por sobreoferta de stocks debido a la reasignación de fruta con 
destino exportable a molienda)

3. Contexto macroeconómico complejo, con presión en el tipo de cambio real y volatilidad en 
Argentina

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




