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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

• Volumen en sistema +26% 
respecto al año anterior

• Recuperación total de 
producción propia; +50% vs. 
2017

• Volumen de fruta exportada se 
incremento en 19% contra 2017

• Volumen de fruta molida en 
Argentina se incrementó en 40% 
vs 2017

Mercado

• Fruta Fresca:

• Ventana comercial más amplia 
en Europa (limón) con mayores 
precios

• Ingreso al mercado de Estados 
Unidos  (limón + variedades de 
Perú)

• Alimentos procesados: precios 
más altos en pesos y en dólares 
para el Aceite y el Jugo; Cáscara 
bajo contrato

Hitos Relevantes

• Acuerdo de compensación con 
Maersk

• Compra de participación en 
Andean Sun Produce

• Desarrollo de estructura BEE en 
Sudáfrica

• Acuerdo comercial en China con 
JD.com

• Préstamo Sindicado por US$ 100 
millones



Cambios en los Estados Contables



Cambios en Aspectos Contables 
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Principales modificaciones 2018 y 2019

1. Ajuste por inflación en Argentina 

• Según NIIF, deben re-expresarse los estados contables de una entidad cuya moneda 
funcional sea la de una economía de alta inflación.

• Obligatorio para el balance de diciembre 2018, después de la derogación de decreto 
664/2003 en noviembre de 2018.

2. Revalúo Técnico de bienes de uso en todas las operaciones

• Refleja adecuadamente la situación patrimonial a diciembre 2018.

3. Cambio a Moneda funcional US$

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



Ajuste por inflación
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Efectos en los estados contables

• EFECTO PATRIMONIAL

• Ajuste por índice de inflación de activos y pasivos no monetarios

• Cálculo del efecto del impuesto diferido

• Ajuste por índice de cuentas de capital + reservas

• EFECTO EN RESULTADOS

• Determinación del resultado del ejercicio ajustado por inflación como contrapartida de los 
ajustes de activos y capital + reservas

• Re-expresión de cada cuenta del estado de resultados sin alterar el resultado del ejercicio 
determinado en el punto anterior; genera una cuenta de R.E.I
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Revalúo técnico
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Efectos en los estados contables

• EFECTO PATRIMONIAL

• Ajusta el mayor valor de activos al valor técnico. (1)

• Se genera un pasivo diferido por impuesto a las ganancias. (2)

• La diferencia entre (1) y (2) constituye una reserva de patrimonio neto.

• La reserva de patrimonio neto se va desafectando por baja o amortización hasta que se 
realice un nuevo revalúo - a los 2 años.

• EFECTO EN RESULTADOS

• No afecta Resultado del Período (utilidad distribuible), si Resultados integrales.
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Revalúo técnico
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Resultado

Valores en miles de US$ - Revalúo al 31/12/2018

2

Argentina Uruguay Sudáfrica Perú Total

Activos

Terrenos 48.144     14.218     13.835     39.997     116.194    

Edificios 23.422     5.345       2.587       5.736       37.090     

Instalaciones 15.252     2.509       32            3.799       21.592     

Maquinarias y Equipos 28.118     2.428       2.001       5.141       37.688     

Rodados 550          50            249          719          1.568       

Hardware 276          31            35            97            439          

Muebles y útiles 97            381          7             108          593          

Bines 2.156       205          38            920          3.319       

Plantaciones 108.356    31.656     26.254     33.755     200.021    

Maquinaria Agrícola 933          1.687       994          2.383       5.997       

Predio Lavalle 7.241       -           -           -           7.241       

Total 234.545        56.368          46.032          92.655          429.600        

Valor Contable 99.733              47.697              21.140              92.955              261.239            

Mayor Valor 134.806            8.669                 24.895              -                     168.371            

Impuesto Diferido 33.701              2.166                 6.511                 -                     42.379              

Reserva Revaluo 101.104           6.502                18.384              -                    125.991           



Moneda funcional
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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.
• la moneda que influya en costos de mano de obra, materiales y costos de producción.
• la moneda en la cual se generan los fondos de las actividades de financiación.
• la moneda en que se mantienen los importes cobrados y denominan sus activos.

• Situación San Miguel

• Gran parte de la venta está nominada y genera flujos en dólares (85% - 90 %).
• Estructura de costos equilibrada entre monedas locales y dólares.
• Estructura de financiamiento, está principalmente nominada en moneda extranjera.
• Los saldos cobrados de 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.

3



11

Resultados Comparativos 12M 2018
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Aspectos económicos y financieros 
destacados a Diciembre 2018

(1)Tipo de cambio al 31/12/2018 de 37,5

• Ventas de ARS 9.958 millones + 66% YoY

• Resultado operativo de ARS 1.813 millones +2.668 millones YoY

• Resultado integral de ARS 5.119 millones +4.862 millones YoY

• Deuda neta de US$ 156 millones(1) + 6% YoY
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Aspectos operativos destacados a 
Diciembre 2018

(1) La variación incluye la producción de Perú. Excluyendo la producción de Perú, la variación es de +38%

• Volumen de fruta ingresada al sistema: 489 k toneladas + 26% YoY

• Volumen de producción propia: 327 k toneladas + 51% YoY(1)

• Volumen de fruta exportada: 154 k toneladas + 19% YoY

• Volumen de limón molido en Argentina: 270 k toneladas + 40% YoY
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Argentina Uruguay Sudáfrica Perú Total

12M 2017 12M 2018
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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 2017 fueron ajustadas por inflación.

Abastecimiento por Origen
En miles de toneladas

Var. 
Ventas

Var. 
Margen

Var. 
Volumen

30%

52%

-17%

% de 
Producción 

propia

4.064

490

1.302

331

6.000

7.183

637

1.619
899

9.958

Argentina Uruguay Sudáfrica Perú Total

12M 2017 12M 2018

30% 24% 172% 66%

2.359% -258% -7% -42% -662%

77%

53%

83% 47%

56%66%

86% 46% 100%

67%

20% -8% 24% 266% 26%
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Fruta Fresca

VolúmenesVentas

Distribución por Origen 
Ventas en millones de ARS (1)

Distribución por Variedad
En miles de toneladas(2)

8% 21% -11%. n.a. 19%Var. 
Ventas

Var. 
Volumen

(1) Las ventas correspondientes a 2017 fueron ajustadas por inflación.
(2) Corresponde a toneladas Despachadas. 

1.421

437

1.143

331

3.332

2.120

319

1.468

899

4.806

Argentina Uruguay Sudáfrica Perú Total

12M 2017 12M 2018

49% -27% 28% 172% 44%
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Alimentos procesados

Volúmenes procesadosVentas

Distribución por Producto
En millones de ARS (1)

Distribución por Origen
En miles de toneladas procesadas

183% 161% 132% 165%

(1) Las ventas 2017 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

672 723

292

2.670

1.901 1.888

678

5.153

Aceite Jugo Otros productos Total

12M 2017 12M 2018

193

34

68

295
270

33

80

382

Argentina Uruguay* Sudáfrica* Total

12M 2017 12M 2018

40% -3% 17% 30%



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

EBITDA Evolución de deuda financiera neta

Evolución Anual
En millones de USD

El margen bruto y el margen de EBITDA consideran el fair value de la totalidad de la uva de mesa que aún queda por ser liquidada
(1) Los valores de EBITDA para 2015, 2016 y 2017 no fueron ajustados por inflación
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Resumen
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Resumen

• El cierre del período fiscal 2018 confirma los sólidos resultados operativos y comerciales que 
anticipamos durante los trimestres anteriores

• Asimismo, hemos alcanzado hitos relevantes para garantizar el crecimiento sustentable de San 
Miguel

Para la campaña de 2019 tenemos las siguientes perspectivas:

1. Contexto productivo levemente inferior a 2018 en Argentina y con desafíos respecto a la 
calidad de la fruta de exportación. En Perú, esperamos un volumen de mandarina inferior a 
2018 pero con mejora en la calidad. Sudáfrica y Uruguay en línea con el año pasado.

2. Contexto de mercado desafiante sobre todo en la Unión Europea, donde esperamos que 
haya un mayor volumen de limón tardío lo que reduce nuestra ventana. Sin embargo, 
somos optimistas respecto al desarrollo de nuestros canales comerciales en USA y Asia. 

3. Contexto macroeconómico complejo, con escenarios de alta inflación en Argentina y 
volatilidad producto del año electoral

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




