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S.A. SAN MIGUEL A.G.I.C.I. y F. 

Estados financieros intermedios correspondientes al ejercicio 

económico finalizado el 31 de marzo de 2018 presentados en 

forma comparativa  

Ejercicio Económico Nº 64 iniciado el 1 de enero de 2018 

 

Denominación de la Sociedad: S.A. SAN MIGUEL A.G.I.C.I. y F. 

Domicilio legal: Lavalle 4001- S. M. de Tucumán - República Argentina 

Actividad principal: Agroindustrial y Comercial 

FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO: 

Del Estatuto: 16 de febrero de 1955 

Fecha de autorización del Poder Ejecutivo:  15 de septiembre de 1964 

De las modificaciones (última): 27 de marzo de 2013 

Clave única de identificación tributaria 30-51119023-8 

Fecha de vencimiento del contrato social: 30-12-2053 

Información de los entes controlados ver en: Anexos C 

 

COMPOSICIÓN DEL CAPITAL (En miles de $) 

Clase de acciones Autorizado 
Suscripto e 

integrado 

 $ 

Escriturales clase A de 5 votos por acción de V.N. $ 0,10 30.437 30.437 

Escriturales clase B de 1 voto por acción de V.N. $ 0,10 40.714 40.714 

Total 71.151 71.151 
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al 31 de marzo de 2018 y al 31 de diciembre de 2017 
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Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de los estados financieros 

  Al 31.03.18 Al 31.12.17 

  $ 

ACTIVO    

ACTIVO NO CORRIENTE    

Propiedad, planta y equipos (Anexo A) 4.614.892 4.190.555 

Activos intangibles  6.843 6.289 

Valor llave 1.085 1.004 

Participación en asociadas (Nota 3.f) 31.051 32.378 

Inventarios (Nota 3.d.) 10.413 9.515 

Otros créditos (Nota 3.c.) 61.996 49.665 

Total activo no corriente 4.726.280 4.289.406 

ACTIVO CORRIENTE   

Inventarios (Nota 3.d.) 598.213 532.452 

Activos biológicos (Nota 3.e. y Anexo F) 1.477.596 763.211 

Otros créditos (Nota 3.c. y Anexo G) 890.424 758.991 

Créditos por ventas (Nota 3.b. y Anexo G) 443.761 429.543 

Otros activos financieros (Nota 3.a. y Anexo D y G) 113.826 82.896 

Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 3.a. y Anexo G) 144.249 221.360 

Total activo corriente 3.668.069 2.788.453 

TOTAL DEL ACTIVO 8.394.349 7.077.859 

    

PATRIMONIO Y PASIVO   

PATRIMONIO (Según estado respectivo)   

Aportes de los propietarios 833.282 833.282 

Ganancias reservadas 1.644.376 1.430.157 

Resultados no asignados 250.313 169.224 

TOTAL DEL PATRIMONIO 2.727.971 2.432.663 

    

PASIVO   

PASIVO NO CORRIENTE   

Préstamos (Nota 3.h.) 1.342.999 1.215.334 

Cargas fiscales 11.887 12.525 

Pasivo diferido por impuesto a las ganancias (Nota 10) 231.802 217.613 

Otros pasivos (Nota 3.i) 7.450 8.121 

Previsiones (Anexo E) 31.684 25.842 

Total pasivo no corriente 1.625.822 1.479.435 

PASIVO CORRIENTE   

Cuentas por pagar (Nota 3.g.) 628.127 939.598 

Anticipos de clientes 26.301 145.364 

Préstamos (Nota 3.h.) 3.237.370 1.848.148 

Remuneraciones y cargas sociales 77.144 106.589 

Cargas fiscales 36.541 34.654 

Otros pasivos (Nota 3.i.) 35.073 91.408 

Total pasivo corriente 4.040.556 3.165.761 

TOTAL DEL PASIVO 5.666.378 4.645.196 

TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO 8.394.349 7.077.859 
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  31.03.18 31.03.17 

 $ 

Operaciones continuas:   

Ventas netas (Nota 3.j.) 258.416 117.021 

Cambios en el valor de activos biológicos corrientes 496.772 3.356 

Costo de mercaderías y productos vendidos (Anexo F) (231.158) (89.782) 

Ganancia bruta 524.030 30.595 

Gastos de distribución y comercialización (Anexo H) (68.794) (55.120) 

Gastos de administración (Anexo H) (136.963) (94.809) 

Ganancia / (Pérdida) operativa 318.273 (119.334) 

Resultados financieros - Ganancia - (Pérdida):   

     - Ingresos financieros:   

       Intereses 3.979 1.102 

       Diferencia de cambio 75.663 (31.520) 

     - Costos financieros:   

       Intereses y comisiones (76.244) (35.902) 

       Impuesto a los débitos y créditos ley 25.413 (7.352) (4.889) 

       Diferencia de cambio (239.757) 52.483 

Otros ingresos y egresos netos - Ganancia - (Nota 3.l.) (4.526) 592 

Resultado por participación en asociadas – (Pérdida) - (Nota 3.k.) (4.065) (7.780) 

Resultado neto antes de impuesto a las ganancias 65.971 (145.248) 

Impuesto a las ganancias (Nota 10) 15.118 60.956 

Resultado neto del período Ganancia / (Pérdida) 81.089 (84.292) 

Otros resultados integrales   

Diferencia de cambio valuación participación en asociadas 214.219 (7.332) 

Total de resultados integrales  295.308 (91.624) 

Resultado por acción ordinaria proveniente de operaciones continuas   

Básico y Diluído:   

          Ordinario 0.114 (0,129) 

          Total 0.114 (0,129) 

 

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de los estados financieros.



S.A. SAN MIGUEL A.G.I.C.I. Y F. 
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 Aportes de los propietarios Revaluaciones / Ganancias reservadas 

Resultados no 

asignados 
31.03.18 Capital 

suscripto 

Primas de 

emisión 

Total 

 
Reserva legal 

Reserva 

facultativa 

Reserva 

participación 

en asociadas 

Reserva 

especial 

RG 609 CNV 

Total 

 $ 

Saldos al 01 de enero de 2018 71.151 762.131 833.282 12.885 649.913 613.448 153.911 1.430.157 169.224 2.432.663 

Ganancia neta integral del período según 
estado de resultados - - - - - 214.219 - 214.219 81.089 295.308 

Saldos al 31 de marzo de 2018 71.151 762.131 833.282 12.885 649.913 827.667 153.911 1.644.376 250.313 2.727.971 

 

  

Concepto 

  

  

Aportes de los propietarios Revaluaciones / Ganancias reservadas 

Resultados  

no asignados 
31.03.17 Capital 

suscripto 

Primas de 

emisión 

Total 

 
Reserva legal 

Reserva 

facultativa 

Reserva 

participación 

en asociadas 

Reserva 

especial 

RG 609 CNV 

Total 

$ 

Saldos al 1 de enero de 2017 64.424 82.226 146.650 12.885 913.110 325.814 153.911 1.405.720 (183.197) 1.369.173 

Pérdida neta integral del período según 

estado de resultados 
- - - - - (7.332) - (7.332) (84.292) (91.624) 

Aumento de capital (Nota 4 – de los 
estados financieros intermedio 

condensados separados) 

6.727 679.905 686.632 - - - - - - 686.632 

Saldos al 31 de marzo de 2017 71.151 762.131 833.282 12.885 913.110 318.482 153.911 1.398.388 (267.489) 1.964.181 

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de los estados financieros. 



S.A. SAN MIGUEL A.G.I.C.I. Y F. 
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  31.03.18 31.03.17 

  $ 

VARIACION DEL EFECTIVO     

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo (Nota 4) 290.691 529.266 

(Disminución) / Aumento neto de efectivo  (56.338) 324.359 

Efectivo y equivalentes de efectivo al cierre del período  (Nota 4) 234.353 853.625 

CAUSAS DE LA VARIACION DEL EFECTIVO   

ACTIVIDADES OPERATIVAS   

Ganancia / (Pérdida) neta del período 81.089 (84.292) 

Intereses devengados 51.692 9.716 

Diferencias de cambio no generadas por efectivo 124.514 29.098 

Impuesto a las ganancias (15.118) (60.956) 

Ajustes para determinar el flujo neto de efectivo proveniente de las 

actividades operativas (Nota 4) 
(422.091) 33.384 

Variaciones en activos y pasivos operativos:   

Aumento de créditos por ventas (7.573) (114.542) 

Aumento de otros créditos (73.198) (341.796) 

Disminución / (Aumento) de inventarios (66.081) (56.660) 

Aumento de activos biológicos corrientes (173.008) (182.583) 

(Disminución) / Aumento de deudas comerciales, fiscales, 

sociales y otras 
(533.314) 126.658  

(Disminución) de provisiones no corrientes (1.658)    (3.317) 

Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades operativas (1.034.746) (645.290) 

ACTIVIDADES DE INVERSION   

Inversiones corto plazo (23.722) - 

Bajas por venta de bienes de uso - (1.097) 

Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipos (212.320) (77.416) 

Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de inversión (236.042) (78.513) 

ACTIVIDADES DE FINANCIACION   

Aumento de préstamos 1.632.546 649.556 

Aumento de capital - 686.632 

Pago de capital de préstamos (262.288) (272.233) 

Pago de intereses de préstamos (155.808) (15.793) 

Flujo neto de efectivo generado por las actividades de 

financiación 
1.214.450 1.048.162 

 (Disminución) / Aumento neto de efectivo (56.338) 324.359 

 

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de los estados financieros. 



S.A. SAN MIGUEL A.G.I.C.I. Y F 
Notas a los estados financieros intermedio condensado consolidado 

Por el período de tres meses finalizados el 31 de marzo de 2018 y 2017 
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NOTA 1. INFORMACION GENERAL  
  

S.A. San Miguel y sus subsidiarias (el “Grupo”) desarrollan principalmente actividades de 

cultivo, procesamiento y comercialización de frutas cítricas, como así también la 

comercialización de productos derivados de su industrialización. 

 

El Grupo posee aproximadamente 9.448 hectáreas de plantaciones de citrus distribuidas en 

los siguientes países de la siguiente forma: Argentina (5.330 Has.), Uruguay (1.330 Has.), 

Sudáfrica (1.080 has.) y Perú (1.708); conformadas en fincas de su propiedad y arrendadas. 

Asimismo, posee plantas industriales ubicadas en Tucumán (Argentina) y en Chincha y  

Chepén (Perú).  

 

El Grupo comercializa sus productos principalmente en países de Europa y Asia, y Estados 

Unidos y Canadá. 

 

Las sociedades controladas por S.A. San Miguel A.G.I.C.I. y F. son: San Miguel Uruguay 

S.A. y San Miguel International Investments S.A. Asimismo posee Joint-Ventures en los 

que participa con una tenencia accionaria; Novacore S.A. en Uruguay y Venco Fruit 

Processors Ltd. en Sudáfrica. 

 

San Miguel Uruguay S.A. - San Miguel International Investments S.A. 

 

San Miguel Uruguay S.A. y San Miguel Internacional Investment S.A. son sociedades 

anónimas cerradas constituidas en la República Oriental del Uruguay sobre las cuales la 

Sociedad posee el 100%  de la participación en el capital y en los votos.  

 

Al cierre del presente período estas sociedades poseen las siguientes inversiones en 

compañías cuya actividad está relacionada con el negocio citrícola y agrícola. 

 
San Miguel Uruguay S.A.  San Miguel International Investments S.A. 

Subsidiaria Porcentaje de 

participación 

País  Subsidiaria Porcentaje de 

participación 

País 

Samifruit Uruguay 

S.A. 
100% Uruguay  

San Miguel Fruits 

South Africa 

(Property) Limited 

100% Sudáfrica 

Terminal Frutera S.A. 100% Uruguay  

Venco Fruit 

Processors 

(Property) Limited 

35% Sudáfrica 

Zephyr S.A. 100% Uruguay  

Fruit Processors 

(Propietary) 

Limited 

35% Sudáfrica 

Agrinal S.A. 100% Uruguay  
Coop Fruit NL 100% Holanda 

Farocoral S.A. 100% Uruguay  

Novacore S.A. 50% Uruguay  

Thudana Citrus 35% Sudáfrica Agrícola Hoja Redonda 

S.A. (1) 
100% Perú  
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NOTA 1. INFORMACION GENERAL (Cont.) 

 
(1) Con fecha 15 de agosto de 2017 San Miguel Uruguay S.A, adquirió el 100% del paquete 

accionario de Agrícola Hora Redonda S.A., sociedad dedicada a la producción y 

comercialización de mandarinas, palta y uvas la cual cuenta con 1.708 hectáreas de 

tierra aptas para plantar. De ese total 1.382 hectáreas se encuentran plantadas ofreciendo 

una producción de 28.000 toneladas anuales de fruta. A su vez cuenta con una planta de 

empaque con capacidad de 25 toneladas por hora. (Ver Nota 12) 

 

NOTA 2. BASES DE PREPARACIÓN Y ADOPCIÓN DE NORMARS 

INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIFF) 

 

2.1. Políticas contables, bases de preparación  
  

Los presentes estados financieros condensados intermedios consolidados del Grupo por el 

período de tres meses finalizado al 31 de marzo de 2018 han sido confeccionados en miles 

de pesos, excepto en donde se indique en forma expresa lo contrario, de acuerdo con las 

normas contables profesionales de la Resolución Técnica N° 26 (“RT 26”) y N° 29 (“RT 

29”) de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas 

(“FACPCE”). Por lo expuesto, los presentes estados financieros condensados intermedios 

consolidados del Grupo son emitidos de acuerdo con la Norma Internacional de Contabilidad 

34 “Información Financiera Intermedia” (“NIC 34”) aprobada por el Consejo de Normas 

Internacionales de Contabilidad (“IASB” por sus siglas en inglés). 

 

Estos estados financieros condensados intermedios consolidados no incluyen todas las notas 

que se incluyen en los estados financieros anuales, por lo que deben ser leídos en conjunto 

con los estados financieros por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2017, 

que fueron preparados de acuerdo con NIIF y aprobados por el Directorio de la Sociedad 

con fecha 8 de marzo de 2018. 

  

La preparación de estos estados financieros intermedios condensados de acuerdo a las NIIF 

requiere que se realicen estimaciones y evaluaciones que afectan el monto de los activos y 

pasivos registrados, y de los activos y pasivos contingentes revelados a la fecha de emisión 

de los presentes estados financieros, como así también los ingresos y egresos registrados. 

 

La Sociedad realiza estimaciones para calcular, por ejemplo, las depreciaciones y 

amortizaciones, el valor de los activos biológicos, el valor recuperable de los activos no 

corrientes, el cargo por impuesto a las ganancias, ciertos cargos laborales, las provisiones 

por contingencias, juicios laborales, civiles y comerciales e incobrables y las provisiones por 

descuentos y bonificaciones a clientes. Los resultados reales futuros pueden diferir de las 

estimaciones y evaluaciones realizadas a la fecha de preparación de los presentes estados 

financieros intermedios condensados. 
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NOTA 2. BASES DE PREPARACIÓN Y ADOPCIÓN DE NORMAS 

INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIFF) 

 

2.1. Políticas contables, bases de preparación (Cont.) 

 

Activos biológicos 

Antes de su cosecha, nuestros cultivos son considerados activos biológicos. Con 

posterioridad a la cosecha cesa la transformación biológica y los cultivos cosechados son 

transferidos a existencias. Según lo prescrito en la NIC 41, los cultivos en formación que no 

han alcanzado un crecimiento biológico significativo se miden al costo menos cualquier 

pérdida por deterioro de valor, que se aproxima a su valor razonable. 

Medimos los activos biológicos (cuando el activo biológico ha alcanzado un crecimiento 

biológico significativo, y en cada fecha de informe de medición posterior) y los productos 

agrícolas en el punto de cosecha a su valor razonable menos los costos de venta. La 

estimación del momento en que el activo biológico se mide al costo o a su valor razonable 

es reevaluada todos los años teniendo en cuenta los avances tecnológicos, el conocimiento 

acumulado del ciclo agrícola y otros aspectos que permiten mejorar las estimaciones, en este 

sentido en el presente período la Sociedad, basada en determinados elementos que influyen 

en la estimación, ha modificado el momento en la determinación del cambio de costo a valor 

razonable. El objetivo del modelo de valor razonable conforme a la NIC 41 es reconocer las 

ganancias y pérdidas derivadas de tales mediciones gradualmente a lo largo de la vida del 

activo en lugar de reconocerlas solo en el momento de su venta o realización.  

Las ganancias y pérdidas que surgen de medir los activos biológicos a su valor razonable 

menos los costos de venta y medir los productos agrícolas en el punto de cosecha al valor 

razonable menos los costos de venta se reconocen en el estado de resultados en el período 

en que surgen como "Cambios en el valor razonable de activos biológicos corrientes". 

A la fecha de los presentes estados financieros intermedios condensados consolidados, no 

existen incertidumbres respecto a sucesos o condiciones que puedan aportar dudas sobre la 

posibilidad de que la Sociedad siga operando normalmente como empresa en marcha. 

 

Las cifras al 31 de diciembre de 2017 y 31 de marzo de 2017 que se exponen en estos estados 

financieros intermedios condensados a efectos comparativos, surgen de los estados 

financieros a dichas fechas, con las reclasificaciones necesarias a efectos comparativos en 

caso de corresponder, en particular por lo detallado en nota 2.2.a). 

 

En el cuadro a continuación, se detallan las subsidiarias que se consolidan: 

Sociedades País 
Moneda 

Local 

Moneda  

Funcional 

Porcentaje de 

participación 

31.03.2018 

S.A. San Miguel Uruguay Uruguay Pesos Uruguayos USD 100% 

San Miguel International Investments S.A. Uruguay Pesos Uruguayos USD 100% 
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NOTA 2. BASES DE PREPARACIÓN Y ADOPCIÓN DE NORMAS 

INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIFF) 

 

2.2 Nuevas políticas contables y revelaciones. 

 

(a) Nuevas normas, modificaciones e interpretaciones que han entrado en vigor a partir 

del ejercicio iniciado el 1 de enero de 2018: 

 

NIIF 15 “Ingresos procedentes de contratos con clientes”: es una norma sobre 

reconocimiento de ingresos consensuada entre el IASB y el FASB que permite mejoras en 

los reportes financieros sobre ingresos, facilitando su comparabilidad a nivel internacional. 

La misma fue publicada en mayo 2014.  

 

A partir del 1 de enero de 2018 el Grupo ha adoptado la NIIF 15, lo que ha supuesto un 

cambio en sus políticas contables. En concordancia con las disposiciones de transición en 

NIIF 15, el Grupo ha adoptado esta nueva norma utilizando el enfoque retrospectivo 

modificado, en consecuencia, la información presentada para el ejercicio 2017 ha sido 

reexpresada, realizando solamente algunas reclasificaciones entre ventas netas y cambio en 

el valor razonable de los activos biológicos a los efectos de mejorar la comparabilidad de las 

cifras de los estados contables no habiendo modificaciones en el resultado final. 

 

Modificaciones a la NIIF 9 “Instrumentos financieros” (emitida en 2014): la versión 

completa de esta norma fue emitida en julio de 2014, la cual incorpora el Capítulo 6 sobre 

contabilidad de coberturas. La NIIF 9 flexibiliza los requisitos para la efectividad de los 

instrumentos de cobertura al sustituir las reglas de pruebas de efectividad para los mismos. 

Requiere la existencia de una relación económica entre la partida cubierta y el instrumento 

de cobertura y que la razón de cobertura sea la misma que la utilizada por la gerencia para  
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NOTA 2. BASES DE PREPARACIÓN Y ADOPCIÓN DE NORMAS 

INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIFF) 

 

2.2 Nuevas políticas contables y revelaciones. (Cont.) 

 

la administración de riesgos. Continúa el requisito de existencia de documentación formal 

de la relación de cobertura al inicio de la misma, pero es diferente a aquella que se 

confeccionaba bajo la NIC 39. Asimismo, esta norma incorpora un modelo de pérdidas de 

crédito esperadas que sustituye al modelo de deterioro de valor de los activos financieros 

utilizado en la NIC 39. La aplicación de esta nueva norma no ha tenido impacto en la 

clasificación y medición de estos activos financieros. 

 

A partir del 1 de enero de 2018, el Grupo evalúa con anticipación las pérdidas crediticias 

esperadas asociadas con sus instrumentos de deuda. La metodología de deterioro aplicada 

depende de si ha habido un aumento significativo en el riesgo de crédito. 

 

Para cuentas por cobrar, el Grupo aplica el enfoque simplificado incluido en la NIIF 9, que 

requiere que se reconozcan las pérdidas esperadas durante el tiempo de vida del activo desde 

el reconocimiento inicial de las cuentas por cobrar. 

 

Como se señaló anteriormente, el grupo ha aplicado el método simplificado, el cual mide la 

provisión por insolvencias en un importe igual a las pérdidas crediticias esperadas durante 

el tiempo de vida del activo en el momento del reconocimiento inicial y a lo largo de la vida 

de los deudores y activos contractuales. Para realizar su medición, los activos han sido 

agrupados en base a características de riesgo de crédito comunes y días desde el vencimiento. 

 

Modificaciones a la NIIF 2 “Pagos basados en acciones”: esta modificación clarifica como 

contabilizar determinados tipos de operaciones de pagos basados en acciones. La aplicación 

de esta modificación no generó impactos significativos en los presentes estados financieros 

intermedios condensados consolidados. 
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NOTA 2. BASES DE PREPARACIÓN Y ADOPCIÓN DE NORMAS 

INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIFF) 

 

2.2 Nuevas políticas contables y revelaciones. (Cont.) 

 

Modificaciones a la NIC 40, “Propiedades de inversión”: estas modificaciones aclaran que 

para transferir a, o desde, propiedades de inversión debe haber un cambio en el uso. Este 

cambio debe ser apoyado por evidencia. La aplicación de esta modificación no generó 

impactos significativos en los presentes estados financieros intermedios condensados 

consolidados. 

 

CINIIF 22 “Transacciones en moneda extranjera y contraprestación anticipada”: esta 

norma trata transacciones en moneda extranjera o partes de transacciones donde hay una 

contraprestación que está denominada o cotizada en una moneda extranjera. La 

interpretación proporciona una guía para cuándo se hace un pago / recibo único, así como 

para situaciones en las que se realizan múltiples pagos / recibos. La misma tiene como 

objetivo reducir la diversidad en la práctica. La aplicación de esta norma no generó impactos 

significativos en los presentes estados financieros intermedios condensados consolidados. 

 

(b) Nuevas normas, modificaciones e interpretaciones publicadas que todavía no han 

entrado en vigor para ejercicios que comiencen a partir de 1 de enero de 2019 y no han 

sido adoptadas anticipadamente: 

 

Modificaciones a la NIIF 9 “Instrumentos financieros”, con característica de pago de 

reconocimiento negativo: esta modificación confirma que, cuando se modifique una deuda 

financiera medida a su costo amortizado sin que ello dé lugar a su baja, una ganancia o 

pérdida debe ser reconocida inmediatamente en el resultado del período. Esta modificación 

fue publicada en octubre del 2017 y tiene vigencia para los ejercicios que comiencen a partir 

del 1 de enero de 2019. 

 

NIIF 16 “Arrendamientos”: elimina, para los casos de arrendatarios, la distinción entre los 

contratos de “arrendamiento financiero” que se registran en el estado de situación financiera 

y los “arrendamientos operativos” para los que no se exige el reconocimiento de las cuotas 

de arrendamiento futuras. En su lugar, se desarrolla un modelo único que es similar al de 

arrendamiento financiero actual. Esta norma aplica para los ejercicios que comiencen a partir 

del 1 de enero de 2019 con aplicación anticipada permitida si la NIIF 15 “Ingresos 

procedentes de contratos con clientes” también es aplicada. 

 

CINIIF 23 “Incertidumbre sobre el tratamiento del impuesto a las ganancias”: esta norma 

clarifica como el reconocimiento y las exigencias de medición de la NIC 12 “Impuesto a las 

ganancias”, son aplicados cuando hay incertidumbre sobre el tratamiento de impuesto a las 

ganancias. Esta norma fue publicada en junio 2017 y entrara en vigencia para los ejercicios 

que comiencen a partir del 1 de enero de 2019. 
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NOTA 2. BASES DE PREPARACIÓN Y ADOPCIÓN DE NORMAS 

INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIFF) (Cont.) 

 

2.2 Nuevas políticas contables y revelaciones (Cont.) 

 

Modificaciones a la NIC 19 “Beneficios al personal”: esta modificación requiere que una 

entidad utilice premisas actualizadas para determinar el costo corriente operativo y 

financiero para el resto del período después de una modificación, reducción o liquidación 

del plan y reconocer el efecto en el resultado del ejercicio como parte del costo de servicios 

pasados, o como ganancia o pérdida en la liquidación. 

Esta modificación fue publicada en febrero de 2018 y entrara en vigencia para los ejercicios 

que comiencen a partir del 1 de enero de 2019. 

 

No hay otras NIIF o interpretaciones CINIIF que no sean efectivas todavía y que se espere 

que tengan un efecto significativo para el Grupo. 

  

2.3. Estacionalidad de las operaciones 

 

Los resultados generados por los productos que comercializa la Sociedad muestran un 

comportamiento estacional dependiendo de factores diversos tales como las condiciones 

climáticas (mayor demanda en épocas caracterizadas por temperaturas altas o bajas) y los 

períodos productivos de ciertos insumos como las frutas. 

 

2.4 Moneda funcional y moneda de presentación 

 

Las cifras incluidas en los estados financieros correspondientes a cada una de las entidades 

del Grupo se expresan en su moneda funcional. En general, para el caso de las sociedades 

del Grupo en el exterior, se ha definido como moneda funcional el dólar estadounidense, 

dado que es la moneda del ambiente económico primario en que operan dichas entidades. 

Los estados financieros consolidados se presentan en ARS, siendo la moneda funcional de 

la Sociedad y la moneda de presentación del Grupo.  

Los resultados y la situación financiera de todas las entidades del Grupo (ninguna de las 

cuales tienen la moneda de una economía hiperinflacionaria) que tienen una moneda 

funcional diferente de la moneda de presentación del Grupo se convierten a la moneda de 

presentación de la siguiente manera:  

 

(a) Los activos y pasivos de cada balance presentado se convierten al tipo de 

cambio comprador a la fecha de cierre del balance.  

(b) Los ingresos y gastos se convierten al tipo de cambio promedio del periodo.   

(c) Todas las diferencias de cambio resultantes se reconocen en otros resultados 

integrales. 
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NOTA 2. BASES DE PREPARACIÓN Y ADOPCIÓN DE NORMAS 

INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIFF) (Cont.) 

 

2.4 Moneda funcional y moneda de presentación (Cont.) 

 

Los tipos de cambio de cierre, utilizados en el proceso de conversión son los siguientes: 

 

Sociedades País 
Moneda 

Local 

Moneda  

Funcional 

Tipo de 

cambio 

comprador al 

Tipo de 

cambio 

comprador 

promedio al 

31.03.2018 31.03.2018 

S.A. San Miguel Uruguay 
Uruguay 

Pesos 

Uruguayos 
USD  20,049 19,604 

San Miguel International 

Investments S.A. 
Uruguay 

Pesos 

Uruguayos 
USD  20,049 19,604 

 

2.5. Información financiera en economías hiperinflacionarias 

La NIC 29 “Información financiera en economías hiperinflacionarias” requiere que los 

estados financieros de una entidad cuya moneda funcional sea la de una economía 

hiperinflacionaria sean expresados en términos de la unidad de medida corriente a la fecha 

de cierre del período sobre el que se informa, independientemente de si están basados en el 

método del costo histórico o en el método del costo corriente. Para ello, en términos 

generales, se debe computar en las partidas no monetarias la inflación producida desde la 

fecha de adquisición o desde la fecha de revaluación según corresponda. A los efectos de 

concluir sobre la existencia de una economía hiperinflacionaria, la norma detalla una serie 

de factores a considerar entre los que se incluye una tasa acumulada de inflación en tres años 

que se aproxime o exceda el 100%.  

Al 31 de marzo de 2018, no es posible calcular la tasa de inflación acumulada a tres años 

debido a que desde octubre de 2015 a enero de 2016 el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INDEC) dejó de publicar datos estadísticos de inflación. A su vez, la falta de datos 

objetivos a lo largo de la serie histórica del Índice de Precios al Consumidor ("IPC") y del 

Índice de precios internos al por mayor (“IPIM”), la existencia de otros indicadores 

cualitativos y cuantitativos, como el programa establecido por el Banco Central de la 

República Argentina (“BCRA”) para fomentar la estabilidad monetaria que busca inducir 

una tasa de inflación baja y sostenible y el hecho de que en 2017, el mercado ha evidenciado 

una fuerte tendencia a la baja de la tasa de inflación, el Grupo ha concluido que no se 

cumplen los criterios de reexpresión establecidos en la NIC 29, por lo tanto no se han 

aplicado los criterios de reexpresión de la información financiera establecidos en dicha NIC. 
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NOTA 2. BASES DE PREPARACIÓN Y ADOPCIÓN DE NORMAS 

INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIFF) (Cont.) 

 

2.5. Información financiera en economías hiperinflacionarias (Cont.) 

Sin embargo, en los últimos años ciertas variables macroeconómicas que afectan los 

negocios de la Sociedad, tales como el costo salarial y los precios de los insumos, han sufrido 

variaciones anuales de cierta importancia. Esta circunstancia debe ser considerada en la 

evaluación e interpretación de la situación financiera y los resultados que presenta la 

Sociedad en los presentes estados financieros condensados intermedios. 

2.6. Información por segmentos  

 

Los segmentos operativos se presentan de manera consistente con los reportes internos 

proporcionados a la máxima autoridad en la toma de decisiones operativas del grupo. La 

máxima autoridad en la toma de decisiones operativas, que es la responsable de asignar los 

recursos y evaluar el rendimiento de los segmentos operativos, ha sido identificada como la 

Dirección que toma las decisiones estratégicas.  
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NOTA 3. COMPOSICIÓN DE RUBROS DEL ESTADO CONSOLIDADO DE 

SITUACIÓN FINANCIERA Y DEL ESTADO CONSOLIDADO DE RESULTADOS 

INTEGRAL 

A continuación se detallan las composiciones de los principales rubros del estado 

consolidado de situación financiera y del estado consolidado de resultados integral que 

difieren significativamente con la expuesta en los estados financieros intermedios 

condensados separados de la sociedad controlante.  

 31.03.18 31.12.17 
  $  

a) Efectivo y equivalentes de efectivo   

Caja  1.384 3.319 

Bancos  142.865 218.041 

Total  144.249 221.360 

Otros activos financieros  113.826 82.896 

Total  258.075 304.256 

  

b) Créditos por ventas   

Deudores por ventas fruta fresca  192.470 233.715 

Deudores por ventas productos industriales  209.078 114.916 

Sociedad vinculada Novacore S.A.  58.096 79.431 

Sociedad Vinculada Venco Fruit Processors (Pty) Ltd.  -    8.683 

Subtotal 459.644 436.745 

Provisión para cuentas de dudoso cobro (Anexo E) (15.883) (7.202) 

Total  443.761 429.543 

 

c) Otros créditos   

Corrientes   

Deudores varios  167.879 149.286 

Créditos fiscales  204.155 212.474 

Préstamos al personal 2.576 2.069 

Anticipos a proveedores  212.276 192.398 

Préstamos a terceros  3.015 2.739 

Gastos pagados por adelantado  151.199 55.568 

Reembolsos por exportación a cobrar  130.649 140.264 

Soc. Vinculada Thudana Citurs -    2.016 

Sociedad Vinculada Novacore S.A.  13.855 - 

Otros  4.820 2.177 

Total 890.424 758.991 
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NOTA 3. COMPOSICIÓN DE RUBROS DEL ESTADO CONSOLIDADO DE 

SITUACIÓN FINANCIERA Y DEL ESTADO CONSOLIDADO DE RESULTADOS 

INTEGRAL (Cont.) 

 31.03.18 31.12.17 
  $  

No Corrientes   

Deudores varios  2.482 2.570 

Gastos pagados por adelantado 21.513 22.632 

Activo por impuesto diferido  10.351 - 

Sociedad vinculada Novacore S.A.  88    82 

Sociedad vinculada Venco Fruit Processors (Pty) Ltd. 27.562 24.381 

Total 61.996 49.665 

   

d) Inventario   

Corrientes   

Productos industriales y otros (Anexo F) 344.600 319.909 

Fruta fresca cosechada (Anexo F) 24.859 1.695 

Materiales y suministros 228.754 210.848 

Total 598.213 532.452 

   

No Corrientes   

Materiales y suministros 10.413 9.515 

Total 10.413 9.515 

   

e) Activos biológicos   

Corrientes   

Frutos pendientes de cosecha (Anexo F) 1.477.596 763.211 

Total 1.477.596  763.211 

   

f) Participación en asociadas   

Participación en sociedades vinculadas (Anexo C) 31.051 32.378 

Total 31.051 32.378 

   

g) Cuentas por pagar    

Cuentas por pagar  572.642 939.598 

Sociedad vinculada Novacore 55.485 - 

Total 628.127 939.598 
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NOTA 3. COMPOSICIÓN DE RUBROS DEL ESTADO CONSOLIDADO DE 

SITUACIÓN FINANCIERA Y DEL ESTADO CONSOLIDADO DE RESULTADOS 

INTEGRAL (Cont.) 

 31.03.18 31.12.17 
 $ 

h) Préstamos   

Corrientes   

Obligaciones a pagar sin garantía (Nota 7) 2.627.684 1.245.426 

Obligaciones a pagar con garantía  (Nota 7) 273.401 254.458 

Obligaciones negociables serie I y II  307.780 284.890 

Sobregiro bancario  -    13.565 

Acreedores financieros por leasing  28.505 49.809 

Total 3.237.370 1.848.148 

   
   

No corrientes   

Obligaciones a pagar sin garantía  (Nota 7) 142.489 617.357 

Obligaciones a pagar con garantía  (Nota 7) 1.183.858 580.928 

Acreedores financieros por leasing  16.652 17.049 

Total 1.342.999 1.215.334 

   

i) Otros pasivos   

Honorarios al Directorio y Comisión Fiscalizadora 9.651 8.226 

Diversos 25.422 83.182 

Total 35.073 91.408 

   

No Corrientes   

Diversos  7.450 8.121  

Total 7.450 8.121  

   
 

j) Ventas 

 

Detalle 

 Productos  

 industriales  

 Fruta  

 fresca  
Servicios 31.03.18  31.03.17  

$ 

 Ventas mercado interno  92.824 25.969 4.366 123.159 61.813 

 Ventas mercado externo  68.612 60.313 - 128.925 53.296 

 Reembolsos por exportación  4.373 1.959 - 6.332 1.912 

 Ventas netas al 31.03.18  165.809 88.241 4.366 258.416  

 Ventas netas al 31.03.17  104.831 12.190 - - 117.021 
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NOTA 3. COMPOSICIÓN DE RUBROS DEL ESTADO CONSOLIDADO DE 

SITUACIÓN FINANCIERA Y DEL ESTADO CONSOLIDADO DE RESULTADOS 

INTEGRAL (Cont.) 

 Ganancia / (Pérdida) 

  $  

   

k) Resultado por participación en asociadas   

Resultado Sociedades vinculadas Ley 19.550 (4.065) (7.780) 

Total  (4.065) (7.780) 

   

l) Otros ingresos y egresos   

Cargo por provisiones varias  (7.500) - 

Resultado venta propiedad, planta y equipos (4.946) (131) 

Diversos 7.920 723 

Total  (4.526) 592 

 

NOTA 4. AJUSTES PARA DETERMINAR EL FLUJO NETO DE EFECTIVO  

La composición de este rubro del estado intermedio consolidado condensado de flujo de 

efectivo al 31 de marzo 2018 y 2017 se detalla a continuación:  

 31.03.18 31.03.17 
  $  

Ajustes para determinar el flujo neto de efectivo   

provenientes de actividades operativas ordinarias:   

Depreciación de propiedad, planta y equipos 58.170 28.828 

Resultado venta propiedad, planta y equipos 4.946 131 

Resultado de participaciones en asociadas (4.065) 7.780 

Provisión para juicios e incobrables 7.500 - 

Cambios en el valor de los activos biológicos (496.772)  (3.356) 

Total (422.091) 33.384 

 

Caja y bancos 144.249 193.952 

Otros activos financieros 90.105 685.440 

Adelantos en cuenta corriente - (25.767) 

Total del efectivo al cierre 234.353 853.625 
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NOTA 5. DECLARATORIA PROMOCIONAL DE INVERSIONES  

 

Con fecha 8 de setiembre de 2011 se declaró promovida la actividad del proyecto de 

inversión presentado por la subsidiaria Samifruit Uruguay S .A., tendiente a aumentar la 

capacidad de producción y procesamiento de cítricos por un monto de UI (Unidades 

Indexadas)  357.253.  

Dicha exoneración alcanza a todos los tributos a la importación, el impuesto al valor 

agregado (con un tope de UI 49,7 millones) y el impuesto a las rentas de las actividades 

económicas.  

La exoneración de impuesto a las rentas de las actividades económicas, equivalente al 

65,25% de la inversión elegible, será aplicable por un plazo de 18 años a partir del ejercicio 

comprendido entre el 01/01/2009 y el 31/12/2009 inclusive o desde el ejercicio en que se 

obtenga renta fiscal, siempre que no hayan transcurrido cuatro ejercicios de la declaratoria 

promocional.  

El monto exonerable en cada ejercicio no podrá superar el menor de la inversión 

efectivamente realizada y el monto total exonerable.  

Al 31 de marzo de 2018 se han realizado inversiones en el marco de este proyecto por 

aproximadamente UI 148,196 millones. A la fecha se ha enajenado el padrón con las obras 

civiles realizadas dentro del proyecto, previa autorización del Instituto correspondiente, 

valuadas en UI 21 millones. 

Como producto de esta enajenación, se han perdido los beneficios en el impuesto al 

patrimonio directamente vinculados a las mismas. Cabe señalar que el resto de las  

inversiones en obras civiles, continúan computándose como inversión comprometida, a los 

efectos de la exoneración del impuesto a la renta. 

NOTA 6. PARTICIPACIONES EN ASOCIADAS 

A continuación se expone la composición del rubro: 

Sociedad País 
Actividad 

principal 

% 

de part. 

Valor en libros 

31.03.2018 31.12.2017 

Venco Fruit 

Processors Ltd. 

Sudáfrica Explotación de una planta de 

elaboración de jugos cítricos  
35% 31.051 32.378 

Novacore S.A. Uruguay Prod. Y Comerc. De productos 

industriales derivados de los 

citricos 

50% - - 

Thudana Citrus S.A. Sudáfrica Sin actividad 35% - - 

Total al 31.03.2018 31.051  

Total al 31.03.2017  32.378 

 

Información requerida por Anexo C, en cumplimiento del Art. 1, Capítulo III, Título IV del TO/CNV. 
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NOTA 6. PARTICIPACIONES EN ASOCIADAS (Cont.) 

En el siguiente cuadro se detalla la evolución del rubro: 

 31.03.2018 31.03.2017 

Saldo al inicio del ejercicio 32.378 16.737 

Resultado de inversiones permanentes en asociadas (4.065) (7.780) 

Variación reserva de conversión y otros resultados integrales 2.738 4.711 

Total al 31.03.2018 31.051  

Total al 31.03.2017  13.668 

 

A continuación, se expone información financiera resumida de las asociadas al 31 de marzo 

de 2018, conforme a lo requerido por la NIIF 12: 

Sociedad 

Situación financiera resumida 

Activo no 

corriente 

Activo 

corriente 

Pasivo no 

corriente 

Pasivo 

corriente 

Patrimonio 

neto 
Venco Fruit 

Processors Ltd. 288.525 142.649 174.968 168.051 88.155 

Novacore S.A. 1.708 81.153 - 97.761 (14.900) 
Thudana Citrus 

S.A 
- 22.475 - 34.629 (12.154) 

Total al 

31.03.2018 
290.233 246.277 174.968 300.441 61.101 

 

Sociedad 

Resultado resumidos 

Ventas 
Resultado bruto 

del periodo 

Resultado del 

periodo 

Resultado integral 

del periodo 
Venco Fruit 

Processors Ltd. 25.823 (7.478) (15.678) (15.678) 

Novacore S.A. 37.914 7.571 2.596 2.596 
Thudana Citrus S.A - - (9.541) (9.541) 

Total al 

31.03.2018 
63.737 93 (22.623) (22.623) 

 

Información requerida por Anexo C, en cumplimiento del Art. 1, Capítulo III, Título IV del TO/CNV. 
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NOTA 7. PRESTAMOS  

El siguiente cuadro brinda información sobre los principales préstamos bancarios por 

entidad: 

 31.03.18 31.12.17 
  $  

Préstamos corrientes y no corrientes   

Obligaciones a pagar sin garantía  2.770.173 1.862.783 

Obligaciones a pagar con garantía  1.457.259 835.386 

Total 4.227.432 2.698.169 

   

 

Los principales préstamos del Grupo son: 

SAMI 

IFC  Corporación Financiera Internacional 

Fecha de otorgamiento Agosto de 2011 

Fecha de vencimiento Seis años 

Plazo de gracia Dos años de gracia 

Capital inicial US$ 25.000 

Reprogramación de 

deuda 

Durante el mes de noviembre de 2013 SAMI acordó con el 

IFC reprogramar los vencimientos del saldo de deuda hasta el 

año 2020 

Destino de fondos Financiación de sus programas de inversión productiva y a 

mejorar el perfil de vencimientos de los pasivos de largo plazo 

de SAMI 

Garantías Hipoteca en segundo grado sobre ciertos inmuebles y activos 

de SAMI 

Garantías reales sobre inmuebles rurales, la planta Famaillá y 

la planta de empaque en San Miguel de Tucumán 
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NOTA 7. PRESTAMOS (Cont.) 

Covenants SAMI ha asumido ciertos compromisos ante el IFC, medidos 

sobre los estados financieros consolidados, siendo algunos de 

los más relevantes los siguientes: 

Liquidez no menor a: 1,0 

Solvencia no menor a: 0,4 

Deuda financiera sobre EBITDA no menor a: 3,0 

EBITDA sobre intereses (no menor a): 2,5 

Al cierre de cada ejercicio económico las inversiones en 

bienes de uso o de capital no deberán exceder las sumas 

de US$ 13.000 

En todo momento el patrimonio neto de SAMI no podrá 

ser inferior a US$ 70.000 

 

 Con respecto a las distribuciones de utilidades, las 

mismas podrán realizarse en la medida que antes y 

después de la declaración de dividendos SAMI cumpla 

con los ratios indicados en el acápite a. inmediato 

precedente 

 

RABO Coöperatieve Rabobank U.A. 

Fecha de otorgamiento Noviembre 2016 

Fecha de vencimiento Renovables hasta un plazo máximo equivalente a 3 años 

Capital inicial EUR 20.000 

Destino de fondos Esquema de prefinanciación de exportaciones con 

vencimientos anuales  

Garantías Prenda sobre las cuentas bancarias en Coöperatieve U.A. 

Covenants SAMI ha asumido ciertos compromisos ante el IFC, medidos 

sobre los estados financieros consolidados, siendo algunos de 

los más relevantes los siguientes: 

Ratio de Endeudamiento (Deuda financiera Neta / 

EBITDA): tiene que ser menor a 2,75 al cierre de cada 

año fiscal. 

Ratio de Solvencia ajustado (Patrimonio Neto 

Ajustado/Activos Ajustados): tiene que ser mayor a 0,25 

al cierre de cada período fiscal. 

Ratio Corriente (Activo Corriente / Pasivo Corriente): 

Tiene que ser mayor a 1 al cierre de cada balance 

trimestral. 



S.A. SAN MIGUEL A.G.I.C.I. Y F 
Notas a los estados financieros intermedio condensado consolidado (Cont.) 

Vease nuestro informe de fecha 
10 de mayo 2018 

PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L 

 
 

(Socio) 

Matrícula N° 7336.1 

24  

NOTA 7. PRESTAMOS (Cont.) 

 Ratio de cobertura de intereses (EBITDA / Intereses): 

Tiene que ser mayor a 2,5. Se calcula al cierre de cada 

balance trimestral y considerando el EBITDA e intereses 

móviles de los últimos 12 meses corridos. 

Patrimonio Neto Ajustado: Debe ser mayor a US$ 

90.000.000 al cierre de cada balance trimestral. El 

patrimonio Neto ajustado se calcula excluyendo el valor 

libros de los activos de largo plazo de la Compañía e 

incluyendo el valor de mercado de los mismos. 

Asimismo el presente contratos contiene restricciones a 

la declaración o el pago de los dividendos y/u otras 

distribuciones a los accionistas en los siguientes casos: 

 Ninguno de los Prestatarios declarará o pagará 

dividendos a sus accionistas, a menos que antes y 

después de dicha declaración o pago, de forma 

inmediata, el Prestatario cumpla con los 

compromisos financieros referidos anteriormente. 

Las clausulas serán calculadas como si el 

dividendo hubiera sido hecho en el cierre del año 

anterior, para esto no deberá existir ningún Default 

o Evento de Default. 

Ninguno de los Prestatarios devolverá ningún 

capital a sus accionistas, o autorizara a realizar 

cualquier otra distribución, pago o entrega de 

bienes a sus accionistas, ni rescatará, retirará, 

comprará, o de ninguna otra manera adquirirá 

(directa o indirectamente) acciones, cualquier 

clase sea su capital accionario en circulación o que 

estén en circulación en el futuro (o cualquier 

opciones o garantías emitidos por el Prestatario 

que sea aplicable con respecto a su capital social). 

También, anulará cualquier fondo destinado a los 

propósitos mencionados anteriormente, y no 

permitirá que cualquiera de sus subsidiarias 

adquiera por una contraprestación o cualquier otro 

medio, acciones de cualquier clase del prestamista 

(o cualquier opción o garantía emitido por el 

Prestatario aplicable con respecto a su capital 

social). 
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NOTA 7. PRESTAMOS (Cont.) 

 Las Subsidiarias de los Prestatarios: no declararán, 

no pagarán dividendos, no regresaran ningún 

capital a sus accionistas, no autorizarán cualquier 

otra distribución, pago o entrega de propiedad o 

dinero en efectivo a sus accionistas. Tampoco: 

rescatarán, retiraran, compraran u obtendrán de 

ninguna otra manera (directa o indirectamente) 

ninguna clase acciones de su capital social, en el 

presente o en el futuro. También, no podrán 

establecer fondos de reserva para cualquiera de los 

propósitos anteriores. No permitirán a cualquiera 

de sus Subsidiarias comprar o adquirir de cualquier 

manera, acciones de cualquier clase del capital 

social de dicha Subsidiaria, en el presente o en el 

futuro (esto incluye cualquier opción o garantía 

emitido por cualquiera de sus Subsidiarias con 

respecto a su capital social). Cualquiera de dichos 

pagos, distribución o entrega, es un "Pago 

Restringido", a menos que el Pago Restringido 

implica un Pago Restringido razonable al 

Prestatario o cualquier Subsidiaria que sea 

propiedad total del Prestatario. 

 

SAMU 

IFC   Corporación Financiera Internacional 

Fecha de otorgamiento  

Fecha de vencimiento 8 años de plazo 

Plazo de gracia  

Capital inicial En septiembre de 2009 se recibieron dos desembolsos 

iniciales por US$ 1.200 y € 1.921, en octubre de 2010 se 

recibieron dos desembolsos por US$ 1.200 y € 2.006, y en 

octubre de 2011 se recibieron dos nuevos desembolsos por 

US$ 600 y € 1.006. 

Reprogramación de 

deuda 

Durante el mes de marzo de 2015 SAMU acordó con el IFC 

reprogramar los vencimientos del saldo de deuda hasta el año 

2019. 

Destino de fonos Plan de inversiones en sus plantaciones citrícolas, con el 

propósito de aumentar la productividad y mejorar la calidad 

de las mismas. 

Garantías Hipotecas en primer y segundo grado sobre algunos 

inmuebles propiedad de Samifruit Uruguay S.A. y de 

compañías relacionadas. 
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NOTA 7. PRESTAMOS (Cont.) 

Covenants El contrato de préstamo celebrado estipula para S.A. San 

Miguel A.G.I.C.I. y F., entre otras obligaciones, el 

cumplimiento de ciertas relaciones técnicas y condiciones 

financieras, durante la vigencia del mismo, medidas sobre los 

estados financieros consolidados: 

SAMI deberá mantener, en todo momento, un ratio de 

liquidez (razón corriente) igual o mayor que 1, y al cierre 

de cada ejercicio no menor a 1,25. 

SAMI sólo podrá incurrir en nuevas deudas, siempre que 

la relación Deuda Financiera - Patrimonio Neto sea 

menor a 55:45. 

SAMI sólo podrá incurrir en nuevas deudas de largo 

plazo, siempre que se verifique que, además de lo 

estipulado en el párrafo anterior, el Ratio de Cobertura 

del Servicio de deuda sea mayor a 1,3. 

SAMI debe mantener una cuenta bancaria con fondos 

suficientes para cubrir el próximo vencimiento con el 

I.F.C. Dichos fondos están afectados en garantía a favor 

del I.F.C. hasta la cancelación del préstamo. La cuenta 

fue abierta por Samifruit Uruguay S.A. en el Banco de la 

República Oriental del Uruguay. 

 

RABO Coöperatieve Rabobank U.A. 

Fecha de otorgamiento Noviembre 2016 

Fecha de vencimiento Renovables hasta un plazo máximo equivalente a 3 años 

Capital inicial EUR 20.000 

Garantías Prendas sobre las cuentas bancarias abiertas en este banco 

tanto de SAMU como de SAMI 

Covenants SAMI ha asumido ciertos compromisos ante el RABO, 

medidos sobre los estados financieros consolidados, siendo 

algunos de los más relevantes los siguientes: 

Ratio de Endeudamiento (Deuda financiera Neta / 

EBITDA): tiene que ser menor a 2,75 al cierre de cada 

año fiscal. 

Ratio de Solvencia ajustado (Patrimonio Neto 

Ajustado/Activos Ajustados): tiene que ser mayor a 0,25 

al cierre de cada período fiscal. 

Ratio Corriente (Activo Corriente / Pasivo Corriente): 

Tiene que ser mayor a 1 al cierre de cada balance 

trimestral. 
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NOTA 7. PRESTAMOS (Cont.) 

 Ratio de cobertura de intereses (EBITDA / Intereses): 

Tiene que ser mayor a 2,5. Se calcula al cierre de cada 

balance trimestral y considerando el EBITDA e intereses 

móviles de los últimos 12 meses corridos. 

Patrimonio Neto Ajustado: Debe ser mayor a US$ 

90.000.000 al cierre de cada balance trimestral. El 

patrimonio Neto ajustado se calcula excluyendo el valor 

libros de los activos de largo plazo de la Compañía e 

incluyendo el valor de mercado de los mismos. 

 

RABO Coöperatieve Rabobank U.A. 

Fecha de otorgamiento Abril 2071 

Fecha de vencimiento Anuales 

Capital inicial U$D 2.500 

Garantías Activos financieros de SAMII 

 

RABO Coöperatieve Rabobank U.A. 

Fecha de otorgamiento Mayo 2071 

Fecha de vencimiento Anuales 

Capital inicial U$D 1.150 

Garantías Activos financieros de SAMII 

 

SAMII 

Standark Bank  Standark Bank Sudafrica 

Fecha de otorgamiento Octubre 2011 

Fecha de vencimiento 15 años 

Capital inicial 50.000 Rands 

Destino de fonos Financiar la adquisición de la finca denominada River Bend 

Garantías Hipoteca de primer grado de privilegio sobre el inmoeble 

alquirido 

 

Standark Bank  Standark Bank Sudafrica 

Fecha de otorgamiento Junio 2016 

Fecha de vencimiento 5 años con posibilidad de extensión de 5 años más. 

Capital inicial 84.500 Rands 

Destino de fonos Financiar la adquisición de Croc Valley y Koedoeskop, en el 

Western Cape de Sudáfrica 

Garantías Hipoteca de primer grado de privilegio sobre el inmueble 

adquirido 
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NOTA 7. PRESTAMOS (Cont.) 

AHR 

Banco crédito de Peru Banco crédito de Peru 

Fecha de otorgamiento 29 de diciembre de 2015 

Fecha de vencimiento Diciembre del 2023 

Capital inicial 17 Millones de dólares 

Destino de fonos Desarrollo del proyecto expansión chepen 

Garantías Hipoteca de primer grado de privilegio sobre el inmuebles 

alquirido 

Covenants AHR ha asumido ciertos compromisos ante el BCP, medidos 

sobre los estados financieros consolidados, siendo algunos de 

los más relevantes los siguientes, en este sentido, el cliente 

está obligado a mantener los siguientes ratios financieros.: 

Ratio de Cobertura de Servicio de Deuda 

(FCSD/Servicio de Deuda) mayor a 1.25x. 

Ratio de Razón Corriente (Activo Corriente/Pasivo 

Corriente) no menor a 1x. 

Ratio de Endeudamiento Patrimonial (Total 

Pasivo/Patrimonio Neto) no mayor a 0.75x. 

 

Garantías  

El Grupo mantiene varios de sus activos fijos como garantía de sus préstamos con 

instituciones financieras. Al 31 de marzo de 2018, las garantías mantenidas con estas 

instituciones financieras son las siguientes: 

Compañía 
Importe registrado en 

libros 
Tipo de garantía 

Samifruit Uruguay S.A. 624.000 Garantía real 

SAMII 114.035 Garantía real 

SAMI 94.438 Garantía real 

AHR 661.617 Garantía real 



S.A. SAN MIGUEL A.G.I.C.I. Y F 
Notas a los estados financieros intermedio condensado consolidado (Cont.) 

Vease nuestro informe de fecha 
10 de mayo 2018 

PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L 

 
 

(Socio) 

Matrícula N° 7336.1 

29  

NOTA 7. PRESTAMOS (Cont.) 

Los activos restringidos están registrados en “Propiedad, planta y equipo” en los estados 

consolidados combinados  de situación financiera y los importes que se deben al banco se 

registran en “Préstamos”. 

A continuación se resume la apertura por plazo de vencimiento del valor en libros de los 

préstamos del Grupo: 

Saldos al 31 de marzo de 2018: 

 

No corriente 
De uno a dos 

años 

De dos a tres 

años 

De tres a cinco 

años 

Más de cinco 

años 
Total 

 $ 

Obligac. a pagar bancarias sin 

garantía  
127.646 4.239 8.479 2.125 142.489 

Obligac. a pagar bancarias con 

garantía  
572.291 173.382 282.533 155.652 1.183.858 

Acreedores financieros por 

leasing 
13.849 2.486 317 - 16.652     

Total al 31.03.2018 713.786 180.107 291.329 157.777 1.342.999 

 

Corriente 
Hasta tres 

meses 

De tres a seis 

meses 

De seis a 

nueve meses 

De nueve a 

doce meses 
Total 

 $ 

Obligac. a pagar bancarias sin 

garantía  
402.724 1.113.729 1.006.319 104.912 2.627.684 

Obligac. a pagar bancarias con 

garantía  
65.784 136.804 34.318 36.495 273.401 

Acreedores financieros por 

leasing 
15.898 6.023 4.366 2.218 28.505 

Obligaciones negociables 

Serie I y II 
2.220 - 305.560 - 307.780 

Total al 31.03.2018 486.626 1.256.556 1.350.563 143.625 3.237.370 
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NOTA 7. PRESTAMOS (Cont.) 

Saldos al 31 de diciembre de 2017: 

 

No corriente 
De uno a dos 

años 

De dos a tres 

años 

De tres a cinco 

años 

Más de cinco 

años 
Total 

 $ 

Obligac. a pagar bancarias sin 

garantía  
601.691 3.936 7.871 3.859 617.357 

Obligac. a pagar bancarias con 

garantía  
40.544 103.197 222.109 215.078 580.928 

Acreedores financieros por 

leasing 
14.503 2.546 - - 17.049 

Total al 31.12.2017 656.738 109.679 229.980 218.937 1.215.334 

 

Corriente 
Hasta tres 

meses 

De tres a seis 

meses 

De seis a 

nueve meses 

De nueve a 

doce meses 
Total 

 $ 

Obligac. a pagar bancarias sin 

garantía  
81.878 200.270 960.892 2.386 1.245.426 

Obligac. a pagar bancarias con 

garantía  
43.730 53.380 50.912 106.436 254.458 

Acreedores financieros por 

leasing 
12.452 12.452 12.452 12.453 49.809 

Sobregiro bancario  13.565 - - - 13.565 

Obligaciones negociables 

Serie I y II 
2.078 - 282.812 - 284.890 

Total al 31.12.2017 153.703 266.102 1.307.068 121.275 1.848.148 

 

NOTA 8. EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES SIMPLES  

La Sociedad ha emitido obligaciones negociables de acuerdo con los programas y 

características descriptas a continuación. El saldo contabilizado de capital más resultados 

financieros devengados al 31 de marzo de 2018 de las respectivas series asciende a $ 307.780 

(al 31.12.17: $ 284.890), expuesto dentro de préstamos corrientes. 

 

Dentro de este programa global, la Sociedad mantiene vigente al 31 de marzo de 2018 las 

siguientes emisiones de Obligaciones Negociables: 

 

 

Fecha de 

emisión 

N° 

Clase 

ON 

Valor 

nominal  

Tipo de 

obligación 

negociable 

Fecha de 

vencimiento 

Servicio de 

interés 
Tasa 

Valor libros en 

pesos 

Emisión 

autorizada 

por la 

C.N.V. 31.03.18 31.12.17 

08/10/2014 
Serie 

I 

US$ 

20.000 

Simples no 

convertibles 

en acciones.   

08/10/2018 

Trimestrales a 

partir del 

08/01/2015 

2,98% 

nominal anual 
307.780 284.890 08/08/2014 
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NOTA 9. TRANSACCIONES CON SOCIEDADES CONTROLADAS, 

VINCULADAS Y RELACIONADAS 

A continuación se detallan los saldos pendientes al 31 de marzo de 2018 y al 31 de diciembre 

de 2017 con partes relacionadas: 

 
 31.03.18 31.12.17 
  $  

Créditos por venta   

Novacore 58.096 79.431 

Venco fruit processorrs (Pty) Ltd. - 8.683 

 58.096 88.114 

   

Otros créditos corrientes   

Thudana Citrus - 2.016 

 - 2.016 

   

Otros créditos no corrientes   

Novacore 88 82 

Venco fruit processorrs (Pty) Ltd. 27.562 24.381 

 27.650 24.463 

   

Cuentas por pagar   

Novacore 55.485 - 

 55.485 - 

 

A continuación se detallan las transacciones a 31 de marzo de 2018 y 2017 con partes 

relacionadas: 
 31.03.18 31.03.17 
  $  

Ventas   

Venco fruit processorrs (Pty) Ltd. 1.270 1.117 

 1.270 1.117 

   

Otros ingresos y egresos   

Novacore 1.297 713 

 1.297 713 

   

Compras   

Novacore 18.073 - 

 18.073 - 
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NOTA 9. TRANSACCIONES CON SOCIEDADES CONTROLADAS, 

VINCULADAS Y RELACIONADAS (Cont.) 

 

Las cuentas por cobrar y por pagar con partes relacionadas no tienen garantías y no generan 

intereses. 

 

Beneficios sociales 

 

La retribución y demás beneficios al Directorio devengados al 31 de marzo de 2018 y al 

2017 ascendieron a $ 3.873 y $ 3.657, respectivamente. Quedando pendientes de pago al 31 

de marzo de 2018 ARS 9.651 y $ 8.226 al 31 de diciembre de 2017, ambos expuestos dentro 

de otros pasivos. 

 

NOTA 10. IMPUESTO A LAS GANANCIAS – IMPUESTO DIFERIDO  

 

El cargo por impuestos a las ganancias del Grupo comprende el cargo por impuestos a pagar 

corrientes o diferidos atribuibles a las subsidiarias y entidades combinadas del Grupo en sus 

respectivas jurisdicciones. El impuesto se reconoce en el estado de resultados integrales, 

excepto en la medida en que se relacione con partidas reconocidas directamente en el 

patrimonio neto, en cuyo caso también se reconoce en el patrimonio neto.   

Las subsidiarias y entidades combinadas deben calcular y presentar sus declaraciones de 

impuesto a las ganancias de forma independiente, en lugar de la preparación de una 

declaración de impuestos combinada. Por lo tanto, las subsidiarias y entidades combinadas 

no pueden compensar ingresos de una entidad con pérdidas de otra entidad. 

Las tasas reglamentarias del impuesto a las ganancias de cada uno de los países donde el 

Grupo tiene entidad jurídica son las siguientes: 

 2018 2017 

Argentina 30 % 35 % 

Uruguay 25 % 25 % 

 

La evolución y composición de los activos y pasivos por impuesto diferido se detallan en 

los siguientes cuadros, sin tener en cuenta la compensación de los saldos dentro de la misma 

jurisdicción fiscal, es el siguiente: 
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NOTA 10. IMPUESTO A LAS GANANCIAS – IMPUESTO DIFERIDO (Cont.) 

 

Activos diferidos: 
Por quebrantos 

Impositivos 
Diversos Total 

$ 

Saldo al inicio 235.201 18.152 253.353 

Diferencia de conversión 5.039 1.163 6.202 

Cargo a resultados 123.740 780 124.520 

Cambio de alícuota de  

impuesto a las ganancias (a) 
- (871) (871) 

Saldos al cierre del periodo 363.980 19.224 383.204 

 

Pasivos diferidos: 
Prop., planta 

y equipo 

Activos 

Biológicos 

Deduc. Aceler. 

de Gtos. No 

devengados 

Total 

Saldo al inicio 447.558 8.895 14.513 470.966 

Diferencia de conversión 10.689 15.297 (67) 25.919 

Cargo a resultados (7.146) 115.269 (671) 107.452 

Cambio de alícuota de  

impuesto a las ganancias (a) 
- - 318 318 

Saldos al cierre del periodo 451.101 139.461 14.093 604.655 

 

a) Corresponde al efecto de aplicar a los activos y pasivos por impuesto diferido los cambios en las alícuotas 

del impuesto a las ganancias de acuerdo con la reforma tributaria detallada en los estados contable anuales al 

31 de diciembre de 2017. 

Al 31 de marzo de 2018, los quebrantos acumulados no prescriptos del impuesto a las 

ganancias que podrían ser compensados con utilidades impositivas en ejercicios futuros 

ascienden a $ 363.980, importe a la tasa del impuesto. 

En el siguiente cuadro se detallan los quebrantos acumulados no prescriptos por año de 

generación y año de prescripción: 

Año de generación Importe Año de prescripción 

2005 4.686 No prescribe 

2006 5.693 No prescribe 

2007 5.529 No prescribe 

2010 6.162 No prescribe 

2016 18.660 No prescribe 

2016 8.736 2021 

2017 3.080 No prescribe 

2017 187.694 2022 

2018 123.740 2022 

Total 363.980  
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NOTA 10. IMPUESTO A LAS GANANCIAS – IMPUESTO DIFERIDO (Cont.) 

 

A continuación, se presenta una conciliación entre el impuesto a las ganancias cargado a 

resultados y el que resultaría de aplicar la tasa del impuesto vigente sobre el resultado 

contable antes de impuesto: 

 31.03.18 31.03.17 

 

$ 

Ganancia / (Pérdida) 

   
Resultados del periodo antes de impuesto a las 

ganancias 
65.971 (145.248) 

Tasa promedio del impuesto vigente 28% 30% 

Resultado neto del ejercicio a la tasa del impuesto (18.472) 43.574 

Eliminación de diferencias permanentes a tasa de 

impuesto 
34.779 17.382 

Cambio de alícuota de impuesto a las ganancias (a) (1.189) - 

Total impuesto a las ganancias del ejercicio  15.118 60.956 

   

a) Corresponde al efecto de aplicar a los activos y pasivos por impuesto diferido los cambios en las alícuotas 

del impuesto a las ganancias de acuerdo con la reforma tributaria detallada en los estados contable anuales al 

31 de diciembre de 2017. 

Al 31 de marzo de 2018 y al 31 de diciembre de 2017 los activos y pasivos por impuestos 

diferidos del Grupo se recuperarán o cancelarán de la siguiente manera: 

  

  
31.03.18 31.12.17 

Activo por impuesto a las ganancias diferido, neto a recuperarse 

después de 12 meses  
123.576 235.201 

Activo por impuesto a las ganancias diferido, neto a recuperarse 

dentro de los 12 meses  
259.628 18.152 

Activos por impuesto a las ganancias diferido, neto   383.204 253.353 

Pasivos por impuesto a las ganancias diferido, neto a cancelarse 

después de 12 meses  
451.101 447.558 

Pasivos por impuesto a las ganancias diferido, neto a cancelarse 

dentro de los 12 meses  
153.554 23.408 

Pasivos por impuesto a las ganancias diferido, neto 604.655 470.966 

Activos/pasivos por impuesto a las ganancias diferido, neto  221.451 217.613 
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NOTA 10. IMPUESTO A LAS GANANCIAS – IMPUESTO DIFERIDO (Cont.) 

 

El detalle de la provisión para el impuesto a las ganancias es el siguiente: 

  31.03.18 31.03.17 
 

$ 
Impuesto a las ganancias corriente 18.956 62.425 

Cambio de alícuota de impuesto a las ganancias (a) (1.189) - 

Impuesto a las ganancias - método diferido (2.649) (1.469) 

Total cargo por impuesto a las ganancias del período 15.118 60.956 

              

NOTA 11. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS 

  

La Dirección ha determinado los segmentos operativos basándose en la información que 

revisa el equipo gerencial a efectos de asignar recursos y evaluar el rendimiento.  

La Dirección considera el negocio desde un punto de vista tanto de negocios como 

geográfico.  

A continuación se detalla cierta información contable clasificada según el segmento 

relacionado, correspondiente al negocio individual.      

 

Segmento primario: Negocios 

 

Información de resultados consolidada al 31.03.2018 

 

  
Productos 

elaborados 
Fruta fresca 

Servicios Administración 

central 
Total 

  $ 

Ventas netas 165.809 88.241 4.366 - 258.416 

Cambios en el valor de 

activos biológicos 
- 496.772 - - 496.772 

Costo de mercaderías y 

productos vendidos 
(139.016) (91.653) (489) - (231.158) 

Ganancia bruta 26.793 493.360 3.877  524.030 

Gastos de distribución y 

comercialización 
(44.141) (23.491) (1.162) - (68.794) 

Gastos de administración - - - (136.963) (136.963) 

Resultado operativo (17.348) 469.869 2.715 (136.963) 318.273 

  

 

  Productos elaborados Fruta fresca 
Administración 

central 
Total 

Depreciaciones y 

amortizaciones 
5.101 44.913 8.155 58.169 
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NOTA 11. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS (Cont.) 

 

Información de resultados consolidada al 31.03.2017 

 

  
Productos 

elaborados 
Fruta fresca 

Administración 

central 
Total 

  $ 

Ventas netas 104.831 12.190 - 117.021 

Cambios en el valor de 

activos biológicos 
- 3.356 - 3.356 

Costo de mercaderías y 

productos vendidos 
(75.496) (14.286) - (89.782) 

Ganancia bruta 29.335 1.260  30.595 

Gastos de distribución y 

comercialización 
(41.642) (13.478) - (55.120) 

Gastos de administración - - (94.809) (94.809) 

Resultado operativo (12.307) (12.218) (94.809) (119.334) 

 

  Productos elaborados Fruta fresca 
Administración 

central 
Total 

Depreciaciones y 

amortizaciones 
2.528 22.259 4.042 28.829 

 

Información adicional consolidada al 31.03.2018 

  
Productos 

elaborados 
Fruta fresca 

Administración 

central 
Total 

Altas de propiedades, planta y 

equipo 
52.808 215.362 246.677 514.847 

 

Información adicional consolidada al 31.03.2017 

  Productos elaborados Fruta fresca 
Administración 

central 
Total 

Altas de propiedades, planta y 

equipo 
24.183 32.413 24.077 80.673 

 

Segmento secundario: Geográfico 

 

Información de resultados consolidada al 31.03.2018 

 

Concepto 
Mercado interno Mercado externo Total 

$ 

Ventas netas 123.159 135.257 258.416 

Adq. Prop., planta y 

equipos 245.369 269.478 514.847 
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NOTA 11. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS (Cont.) 

 

Información de resultados consolidada al 31.03.2017 

 

Concepto 
Mercado interno Mercado externo Total 

$ 

Ventas netas 61.813 55.208 117.021 

Adq. Prop., planta y 

equipos 
38.447 42.226 80.673 

 

La reconciliación del resultado a la Ganancia del ejercicio para los ejercicios finalizados el 

31 de marzo de 2018, 2017 es la siguiente: 

 

31.03.2018 31.03.2017 

$ 

Resultado operativo 318.273 (119.334) 

Resultados financieros - Ganancia - (Pérdida):   

     - Ingresos financieros:   

       Intereses 3.979 1.102 

       Diferencia de cambio 75.663 (31.520) 

     - Costos financieros:   

       Intereses y comisiones (76.244) (35.902) 

       Impuesto a los débitos y créditos ley 25.413 (7.352) (4.889) 

       Diferencia de cambio (239.757) 52.483 

Otros ingresos y egresos netos  (4.526) 592 

Resultado por participación en asociadas (4.065) (7780) 

Resultado neto antes de impuesto a las ganancias  

Ganancia / (Pérdida)  
65.971 (145.248) 

Impuesto a las ganancias 15.118 60.956 

Resultado neto del período Ganancia 81.089 (84.292) 

 

NOTA 12. ADQUISICION AGRICOLA HOJA REDONDA 

Con fecha 15 de agosto de 2017, la Sociedad, a través de su subsidiaria S.A San Miguel 

Uruguay (SAMU), ha adquirido la totalidad de las acciones y votos de Agrícola Hoja 

Redonda S.A. (“AHR”), sociedad con actividad productiva y domiciliada en Perú, conforme 

a los términos aprobados por el Directorio de la Sociedad en su reunión de fecha 14 de julio 

de 2017. 

AHR se dedica a la producción y comercialización de mandarinas, palta y uvas contando 

con 1.708 hectáreas de tierra aptas para plantar. De ese total 1.382 hectáreas se encuentran 

plantadas ofreciendo una producción de 28.000 toneladas anuales de fruta. 

El precio de compra de la compañía ascendió a la suma de USD 45.338.787, que fue 

determinado teniendo en cuenta, el monto de la deuda financiera y otros ajustes relacionados 

al capital de trabajo.  
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NOTA 12. ADQUISICION AGRICOLA HOJA REDONDA (Cont.) 

Para la adquisición se aplicaron parte de los fondos recibidos durante la reciente ampliación 

de capital de SA San Miguel Argentina S.A. y fondos provenientes de líneas de financiación 

actuales de la Sociedad, quien realizó el pago por cuenta y orden de SAMU. 

Con fecha 27 de septiembre del 2017 SAMU ha suscripto el aumento de capital realizado 

por San Miguel Argentina S.A., mediante la capitalización de la suma de USD 45.338.787, 

monto que fuera utilizado para el pago del precio de la adquisición de Agrícola Hoja 

Redonda S.A. 

De acuerdo con lo establecido por las normas internacionales de información financiera 

vigentes, los activos y pasivos de AHR fueron reconocidos a su valor razonable a la fecha 

de adquisición.  

 Valor 

 razonable 

 ARS'000 US$'000 

Activos adquiridos y pasivos asumidos   

Efectivo y equivalentes de efectivo 32.413 1.910 

Cuentas por cobrar 238.331 14.044 

Existencias 165.800 9.770 

Impuestos y gastos pagados por anticipado 75.040 4.362 

Inmuebles, plantaciones, maquinaria y equipo, neto 1.418.322 83.547    

Otros activos 5.635 332 

Cuentas por pagar (158.045) (9.313) 

Obligaciones financieras (507.972) (29.933) 

Pasivo diferido por impuesto a las ganancias, neto (63.252) (3.636) 

Total Activos adquiridos y pasivos asumidos 1.206.272 71.083 

Precio pagado  769.399 45.339 

Ganancia por combinación de negocios 436.873 25.744 

 

Como resultado de esta adquisición SAMU reconoció una ganancia de USD 25M (ARS 

436.873). Dicho resultado fue imputado en la línea “ganancia por adquisición de negocios” 

en el Estado de resultados intermedio condensado consolidado. 

Cabe destacar que la Sociedad se encuentra evaluando el grado de probabilidad de las 

contingencias identificadas en AHR no habiendo registrado monto alguno en los estados 

financieros al 31 de marzo de 2018 entendiendo que en ningún caso el monto a registrar 

superará el monto garantizado por el vendedor. Con fecha 06/02/2018, se firmó el acuerdo 

adicional al contrato de compraventa de acciones donde se estipula entre la Sociedad y el 

vendedor que no existe monto alguno que alguna parte deba pagarle a la otra en virtud a 

alguna diferencia entre el precio de compra preliminar y el precio de compra final. 
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NOTA 12. ADQUISICION AGRICOLA HOJA REDONDA (Cont.) 

El período de medición de la inversión previsto por las NIIF no debe excederse de un año 

desde la aplicación inicial del método. Durante este periodo de medición, la Sociedad puede 

ajustar retroactivamente los importes provisionales reconocidos a la fecha de la transacción 

para reflejar la nueva información obtenida sobre hechos y circunstancias que existían en 

dicha fecha y que, si hubieran sido conocidas, habrían afectado a la medición inicial de los 

activos y pasivos reconocidos. 

Atento al plazo transcurrido desde la confirmación de la transacción hasta la presentación de 

los presentes estados financieros individuales, el proceso de registración antes descripto fue 

efectuado sobre bases estimadas y preliminares y, por lo tanto, se encuentra sujeto a posibles 

modificaciones que podrían resultar de la conclusión final del mismo. 

NOTA 13. HECHO RELEVANTE 

Las operaciones de la Sociedad se han visto afectadas como consecuencia del actuar de A.P. 

Moller-Maersk Group (“Maersk”) ante el supuesto ataque cibernético y la caída de sus 

sistemas informáticos, informado a través de sus cuentas en sus redes sociales y comentarios 

de sus ejecutivos a la prensa. 

El incumplimiento de Maersk en sus obligaciones contraídas con la Sociedad afectó el 

normal desarrollo operativo y comercial de la Sociedad durante la campaña 2017, 

ocasionando daños considerables de distinta índole, incluyendo pérdidas de mercadería y 

cancelaciones de ventas, y generando daño reputacional aparejado a dichos 

incumplimientos. 

La Sociedad está adoptando todas las medidas necesarias a los efectos de obtener la 

reparación del perjuicio sufrido como consecuencia de la situación descripta 

precedentemente. 
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Propiedad, Planta y Equipo Consolidado 

Anexo A 

 

Concepto 

Valores de incorporación Depreciaciones Valor residual neto al 

Al inicio 

del período 

Incrementos 

del período 
Transferencias 

 

Disminuciones 
Al cierre 

del período 

Acumuladas al 

inicio del Periodo 

 

Transferencias Disminuciones 
Del 

Período 

Acumuladas al 

cierre del período 
31.03.18 31.12.17 

$ 

Terrenos rurales  725.924  5.033 - (4.949)               726.008   103   -     (211)  229   121  725.887  725.821 

Plantaciones de citrus  1.763.522  19.208 88.869 (4)            1.871.595   209.072   -     -     26.303   235.375   1.636.220               1.554.450 

Plantaciones forestales  2.215  - - -                      2.215   234   -     -     4   238   1.977  1.981                    

Galpones y viviendas rurales  37.988  52 323 -                 38.363   23.059   -     -     731   23.790   14.573  14.929                  

Muebles y útiles  30.944  86 1.773 -                 32.803   14.749   -     -     763   15.512   17.291  16.195                 
Alambrados y cercas  660  46 -    -                      706   248   -     -     6  254   452  412                     

Bins  25.883  787 9.309 -                 35.979   16.338   -     -     1.270   17.608   18.371  9.545                    

Maquinarias. e implementos agrícola  294.307  3.119 (161.738) -               135.688   58.354   -     -     10.700   69.054   66.634  235.953                 

Rodados  30.373  157 38.074 (812)                 67.792   21.960   -     (608)  3.590   24.942   42.850  8.413                    

Instalaciones y mejoras fincas  233.203  800 122.398 -                  356.401   13.882   -     -     6.346   20.228   336.173  219.321 

Fábrica  110.650  - - -               110.650   88.188   -     -     818   89.006   21.644  22.462                 

Packing  32.146  - - -                 32.146   30.234   -     -     99   30.333   1.813 1.912                 

Planta tratamiento efluentes  63.032  - - -                 63.032   31.934   -     -     1.331   33.265   29.767  31.098                 

Secadero  16.204  - - -                 16.204   13.406   -     -     114   13.520   2.684  2.798                   

Obra civil fábrica  38.633  - - -                 38.633   16.207   -     -     193   16.400   22.233  22.426                 

Terreno fábrica  387  - - -                      387   -     -     -     -     -     387  387                      
Instalaciones agua  5.854  - - -                   5.854   2.063   -     -     25   2.088   3.766  3.791                   

Instalaciones gas  761  - - -                      761   686   -     -     2   688   73  75                      

Electricidad alta y baja tensión   6.746  - - -                   6.746   6.169   -     -     29   6.198   548  577                     

Instalaciones fábrica  66.953  9 - -                 66.962   11.042   -     -     922   11.964   54.998  55.911                 

Obra en curso fábrica  6.822  558 - -                   7.380   -     -     -     -     -     7.380  6.822                     

Maquinar e implementos Fábrica  30.170  4.751 - -                 34.921   13.475   -     -     453   13.928   20.993  16.695                 

Terreno packing  256  - - -                      256   -     -     -     -     -     256  256                      

Obra civil packing  15.096  - - -                 15.096   5.174   -     -     65   5.239   9.857  9.922                  

Instalaciones packing  863  - - -                      863   442   -     -     7   449   414  421                      

Maquinaria. y equipos packing  7.268  0.422 - -                   7.268   2.524   -     -     90   2.614   4.654  4.744                   

Obra civil administración  2.600  - - -                   2.600   425   -     -     39   464   2.136                   2.175 
Instalaciones administración  9.228  - - -                   9.228   6.273   -     -     313   6.586   2.642  2.955                  

Maquinaria y equipo  

administración  85.487  1.478 - -                 86.965   44.690   -     -     3.076   47.766   39.199  40.797 
Terrenos administración  104  - - -                      104   -     -     -     -     -     104  104                       

Dif. Cambio conversión  669.005  302.527 - -               971.532   67.342   27.657   -     -     94.999   876.533  601.663 

Obra en curso  170.679  27.359 (9.751) -               188.287   615   -     -     335   950   187.337  170.064                

Obras en curso packing  717  18.964 - -                 19.681   -     -     -     -     -     19.681  717                      

Obras en curso administración  29  - - -                        29   -     -     -     -     -     29  29                       

Obras en curso agrícola  399.239  117.034 (88.869) -               427.404   -     -     -     -     -     427.404  399.239 

Anticipos a proveedores 4.986 12.879 (388) - 17.477  -     -     -     -     -    17.477 4.986                      

Subtotal 4.888.934 514.847 - (5.765) 5.398.016 698.888 27.657 (819) 57.853 783.579 4.614.437 4.190.046 

Rodados 829 - -  829 320   54 374 455 509                               

Total General al 31.03.18 4.889.763 514.847 - (5.765) 5.398.845 699.208 27.657 (819) 57.907 783.953 4.614.892  

Total General al 31.12.17 4.063.089 917.248 - (90.574) 4.889.763 491.714 68.978 (27.626) 166.142 699.208  4.190.555 
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Participación en asociadas 

 

Anexo C 

Denominación y características 

de los valores 

Valor 

nominal Cantidad 

Valor de 

costo 

Valor 

Patrimonial 

Proporcional 

Valor registrado al Información sobre el emisor 

31.03.18 31.12.17 Actividad 

principal 

Último ejercicio/período 

Fecha 
Capital Resultados 

Patrimonio  

neto 
% participación 

s/capital social 
$ $ $ 

No corrientes                         

Socied. Vinc. Art. 33 Ley 19.550                   

Venco Fruit Processors Ltd. 0,440 350 1.023 31.051 31.051 32.378 Pta. Industrial 31-03-2018  (15.678) 88.155 35% 

Novacore S.A. 1,000 5.000 4 - - - Prod. Pr. Indus. 31-03-2018 8.220 2.596 (14.900) 50% 

Thudana Citrus (Pty) Ltd. 1,000 35 0.045 - - - Sin Actividad 31-03-2018  (9.541) (12.154) 35% 

Al 31.03.18   1.027 31.051 31.051    8.220 (22.623) 61.101  

Al 31.12.17   1.027 32.378  32.378             

 

(1) Los saldos acreedores se han clasificado en otros pasivos.
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Otros activos financieros 

                                                                                                                                                                                       

Anexo D 

 

Cuenta principal 

y características 

Valor 

costo 

US$ 

Valor 

registrado 

$ 

Valor de libros al 

31.03.18 31.12.17 

$ 

Inversiones corrientes         

-Depósito a plazo  4.494 113.826 113.826 82.896 

 Total 4.494 113.826 113.826     82.896  

  

US $ = Dólares estadounidenses 
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Provisiones consolidado 

    Anexo E 

 

   

Rubros 

 

Saldos al 

inicio 

del período 

Aumentos 

del período 

Aplicaciones 

y 

desafectaciones 

del período 

Diferenci

a 

de cambio 

Saldos al 

cierre 

del período 

$ 

Deducidas del activo:               

Cuentas de dudoso 

cobro 
7.202  9.013 

 
2 (334) 15.883 

Total al 31.03.18 7.202  9.013  2 (334) 15.883 

Total al 31.12.17 2.407  4.601  - 194 7.202 

Incluidas en el Pasivo:        

Previsiones 25.842  7.500  (1.658) - 31.684 

Total al 31.03.18 25.842  7.500  (1.658) - 31.684 

Total al 31.12.17 12.363  20.000  (6.521) - 25.842 
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                                                                                                                                                                                           Anexo F 

Detalle 

Activo biológico 

corriente 

Fruta fresca 

 

Productos 

Industriales y otros 

Servicios Total al 

 31.03.18 31.03.17 

$ 

 Existencia al comienzo del período (Nota 4.d.) 763.211 1.695  319.909 - 1.084.815 713.983 

 Diferencia de cambio por conversión 44.605 208 370 - 45.183 (1.189) 

 Arriendos 1.857 - - - 1.857 2.792 

 Transferencia de existencias  (98.766)  54.086   44.680 - - - 

 Compras y costos del período:      - 

  Compras de materia prima -    2.250 2.182 - 4.432 8.215 

  Compras de productos terminados - 13.677 52.294 - 65.971 92.844 

  Costo de cosecha (Anexo H) - 14.182 33.713 - 47.895 21.852 

  Costo de producción agrícola citrus (Anexo H) 269.917 -    -    - 269.917 146.097 

  Costo de producción fábrica (Anexo H) - - 30.468 - 30.468 31.420 

  Costo de producción packing (Anexo H) - 30.414 -    - 30.414    16.847 

 Cambios en el valor de activos biológicos 496.772 -    -    - 496.772  3.356 

 Costo de servicios prestados (Anexo H) - - - 489 489 - 

 Existencia al cierre del período (Nota 4.d.) (1.477.596) (24.859) (344.600) - (1.847.055) (946.435) 

 Total al 31.03.18 - 91.653 139.016 489 231.158  

 Total al 31.03.17 - 14.286 75.496 -  89.782 
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Activos y Pasivos en Moneda Extranjera Consolidado 

                                                                                                                                                                                

Anexo G 

Detalle 

 

Moneda extranjera 

 

Cambio 

vigente 

$/M.E. 

Al 31.03.18 Al 31.12.17 

Clase Monto $ 

ACTIVO           

ACTIVO CORRIENTE           

Caja y Bancos  US$  4.347   20,0490   87.153  103.293 

Caja y Bancos €  533   24,6663   13.147  23.334 

Caja y Bancos £  27   28,2350   762  854 

Caja y Bancos Zar  15.840   1,6934   26.823  - 

Otros activos financieros US$ 5.462  20,0490  109.509 78.996 

Otros activos financieros €  175   24,6663   4.317  3.900 

Créditos por ventas US$  16.606   20,0490   332.934  271.393 

Créditos por ventas €  666   24,6663   16.428  71.012 

Créditos por ventas £  14   28,2350   395 1.432 

Créditos por ventas Zar  3.312   1,6934   5.609  - 

Otros créditos US$  31.953   20,0490   640.626  345.140 

Otros créditos €  538   24,6663   13.270  47.431 

Otros créditos £  13   28,2350   367  341 

Otros créditos Zar  10.227   1,6934   17.318  - 

Total Activo Corriente     1.268.658 947.126 

ACTIVO NO CORRIENTE       

Otros créditos Zar 16.240 1,6934 27.501 - 

Total Activo No Corriente     27.501 - 

Total Activo     1.296.159 947.126 

PASIVO       

PASIVO CORRIENTE       

Cuentas por pagar US$  17.594   20,0490   352.742  538.941 

Cuentas por pagar €  930   24,6663   22.940  195.220 

Cuentas por pagar Zar  19.949   1,6934   33.782  - 

Anticipos de clientes US$  996   20,0490   19.974  427 

Anticipos de clientes €  47   24,6663   1.159  5.470 

Préstamos US$  130.356   20,0490   2.613.507  1.141.921 

Préstamos €  17.233   24,6663   425.074  420.475 

Préstamos Zar 9.083 1,6934 15.381 17.471 

Otros pasivos US$  1.408   20,0490  28.229 35.336 

Otros pasivos €  3   24,6663   74  21.169 

Otros pasivos Zar  4.715   1,6934   7.984  - 

Total Pasivo Corriente     3.520.846 2.376.430 

PASIVO NO CORRIENTE       

Préstamos US$  39.964   20,0490   801.245  393.316 

Préstamos €  20.552   24,6663   506.945  758.565 

Préstamos Zar  18.831   1,6934   31.888  63.453 

Total Pasivo No Corriente     1.340.078 1.215.334 

Total Pasivo     4.860.924 3.591.764 

US $ = Dólares estadounidenses 

€ = Euros 
£ = Libras esterlinas 
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    Anexo H 

 

Detalle 

 

 

Costo agrícola 

Costo de 

servicios 

Costo de 

cosecha 

Costo de 

fábrica 

Costo del 

Packing 

Gastos de 

distribución y 

comercialización 

Gastos de 

administración 

Total general 

                  

Activos 

biológicos 

Propiedad, 

planta y equipo   
Total 31.03.18 31.03.17 

$ 

Honorarios profesionales  966   128   1.094   -     684   59   77   5.467   17.229   24.610  15.593 

Retribuciones por servicios  38.330   13.763   52.093   -     33.902   133   11.595   4.077   17.561   119.361  55.968 

Remuneraciones  70.903   34.343   105.246   152   7.607   7.982   3.857  27.373  56.538  208.755 142.193 

Cargas sociales  8.962   925   9.887   35   800   1.472   212   4.350   12.215   28.971  29.689 

Repuestos y materiales  4.386   2.440   6.826   277   365   1.014   2.120   48   4.067  14.717  13.638 

Reparaciones  2.242   122   2.364   -     11   -     600   1   36   3.012  2.798 

Seguros  699   156   855   -     22   66   182   695   2.219   4.039  1.194 

Productos químicos  70.141   23.222   93.363   22   347   1.424   259   8   -     95.423  40.443 

Energía eléctrica y teléfono  9.235   2.381   11.616   -     49   4.718   329   457   1.676   18.845  10.033 

Gas natural  -     -     -     -     -     3.812   2   -     -     3.814  - 

Impuestos  1.925   264  2.189  -     51   6   57   1.892   4.307   8.502  5.689 

Envases  119   65   184   3   10   2.995   5.416   188   -     8.796  6.035  

Fletes y acarreos  117   136   253   -     1.818   135   101   4.106   664   7.077  7.545 

Otros gastos  8.714   2.247   10.961   -     85   21   1.768   4.830   6.104   23.769  8.489 

Gastos de viajes  293   76   369   -     54   17   210   6.216   5.318   12.184  7.407 

Almacenaje y conservación  1   -   1   -     -     94   -   2.151   -     2.246  1.388 

Comisiones  -     -     -     -     -     -     -     55   -     55  590 

Gastos de puerto  -     -     -     -     -     -  31   1.329   35   1.395  2.700  

Depreciación bienes de uso  

y activos intangibles 
 41.488   511   41.999   -     1.155   4.886   2.085  4.002   4.043  58.170 28.829 

Combustibles y lubricantes  7.881   2.590   10.471   -     100   59   111   265   199  11.205  7.695 

Alquileres 3.515 5.500 9.015  -     835   1.575   1.402   1.284  4.752 18.863  10.430 

Total al 31.03.18  269.917  88.869 358.786   489   47.895   30.468   30.414   68.794   136.963  673.809   

Total al 31.03.17 146.097 32.201 178.298 - 21.852 31.420 16.847 55.120 94.809  398.346 
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  Al 31.03.2018 Al 31.12.17 

  $ $ 

ACTIVO     

ACTIVO NO CORRIENTE     

Propiedad, planta y equipos (Anexo A) 1.236.613 1.168.941 

Participación en asociadas (Nota 3.e. y Anexo C) 2.692.806 2.267.833 

Inventarios (Nota 3.d.) 10.413 9.515 

Otros créditos (Nota 3.c.) 34.278 25.140 

Total activo no corriente 3.974.110 3.471.429 

     

ACTIVO CORRIENTE    

Inventarios (Nota 3.d.) 486.111 446.325 

Activos biológicos (Anexo F) 673.241 425.336 

Otros créditos (Nota 3.c.) 986.927 705.473 

Créditos por ventas (Nota 3.b.) 332.849 233.936 

Otros activos financieros (Nota 3.a.) 23.722 - 

Caja y bancos (Nota 3.a.) 31.201 44.911  

Total activo corriente 2.534.051 1.855.981 

TOTAL DEL ACTIVO 6.508.161 5.327.410 

     

PATRIMONIO Y PASIVO    

PATRIMONIO (Según estado respectivo)    

Aportes de los propietarios 833.282 833.282  

Ganancias reservadas 1.644.376 1.430.157 

Resultados no asignados 250.313 169.224 

TOTAL DEL PATRIMONIO 2.727.971 2.432.663 

     

PASIVO    

PASIVO NO CORRIENTE    

Préstamos (Nota 3.g.)  401.930 370.527 

Cargas fiscales 11.887 12.525  

Pasivo diferido por impuesto a las ganancias (Nota 11) - 43.277  

Previsiones (Nota 3.i. y Anexo D) 31.684 25.842  

Total pasivo no corriente 445.501 452.171 

     

PASIVO CORRIENTE    

Cuentas por pagar (Nota 3.f.)  422.458 666.331 

Anticipo de clientes 21.051 145.237 

Préstamos (Nota 3.g.)  2.816.438 1.533.693 

Remuneraciones y cargas sociales 43.793 62.307 

Cargas fiscales 21.298 26.782 

Otros pasivos (Nota 3.h.) 9.651 8.226 

Total pasivo corriente 3.334.689 2.442.576 

TOTAL DEL PASIVO 3.780.190 2.894.747 

TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO 6.508.161 5.327.410 

  0 0 

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de los estados financieros. 
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             31.03.18 31.03.17 

 Ganancia / (pérdida) 

 Miles de $ 

Operaciones continuas    

Ventas netas (Nota 3 .j.) 136.407 88.517 

Cambio en el valor de los activos biológicos corrientes (Anexo F) 172.172 2.836 

Costo de mercaderías y productos vendidos (Anexo F) (111.401) (61.919) 

Ganancia bruta 197.178 29.434 

Gastos de distribución y comercialización (Anexo H) (51.993) (48.553) 

Gastos de administración (Anexo H) (92.382) (78.914) 

Ganancia / (Pérdida) operativa 52.803 (98.033) 

Resultados financieros - Ganancia - (Pérdida):   

      - Ingresos financieros:   

        Intereses  2.918  1.100 

        Diferencia de cambio  73.622  (30.111) 

      - Costos financieros:      

        Intereses y comisiones  (52.794) (29.665) 

        Impuesto a los débitos y créditos ley 25.413  (7.352) (4.889) 

        Diferencia de cambio  (245.611) 49.591 

Otros ingresos y egresos netos - (Nota 3.l.) (6.879) (599) 

Result. por partic. en asociadas - Ganancia - (Nota 3.k.) 210.754 (30.269) 

(Pérdida) / Ganancia neta antes de impuesto a las ganancias 27.461 (142.875) 

Impuesto a las ganancias - (Nota 11) 53.628 58.583 

Ganancia neta del período 81.089 (84.292) 

Otros resultados integrales      

Diferencia de cambio valuación participación en asociadas 214.219 (7.332) 

Total de resultados integrales 295.308 (91.624) 

Resultado por acción prov. de operac. continuas (Notas 4 y 13)   

Básico y Diluído:   

          Ordinario 0,114 0,129 

 Total 0,114 0,129 
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 Aportes de los propietarios Revaluaciones / Ganancias reservadas 

Resultados no 

asignados 
31.03.18 Capital 

suscripto 

Primas de 

emisión 

Total 

 
Reserva legal 

Reserva 

facultativa 

Reserva 

participación 

en asociadas 

Reserva 

especial 

RG 609 CNV 

Total 

 $ 

Saldos al 01 de enero de 2018 71.151 762.131 833.282 12.885 649.913 613.448 153.911 1.430.157 169.224 2.432.663 

Pérdida neta integral del período según 

estado de resultados - - - - - 214.219 - 214.219 81.089 295.308 

Saldos al 31 de marzo de 2018 71.151 762.131 833.282 12.885 649.913 827.667 153.911 1.644.376 250.313 2.727.971 

 

  

Concepto 

  

  

Aportes de los propietarios Revaluaciones / Ganancias reservadas 

Resultados  

no asignados 
31.03.17 Capital 

suscripto 

Primas de 

emisión 

Total 

 
Reserva legal 

Reserva 

facultativa 

Reserva 

participación 

en asociadas 

Reserva 

especial 

RG 609 CNV 

Total 

$ 

Saldos al 1 de enero de 2017 64.424 82.226 146.650 12.885 913.110 325.814 153.911 1.405.720 (183.197) 1.369.173 

Pérdida neta integral del período según 
estado de resultados 

- - - - - (7.332) - (7.332) (84.292) (91.624) 

Aumento de capital (Nota 4) 6.727 679.905 686.632 - - - - - - 686.632 

Saldos al 31 de marzo de 2017 71.151 762.131 833.282 12.885 913.110 318.482 153.911 1.398.388 (267.489) 1.964.181 

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de los estados financieros. 
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  31.03.18 31.03.2017 

  $ 

VARIACION DEL EFECTIVO     

Efectivo y equivalen de efectivo al inicio del período (Nota 3.a.) 33.990 304.070 

(Disminución) / Aumento neto de efectivo (2.789) 453.959 

Efectivo al cierre del período (Nota 3.a.) (1) 31.201 758.029 

CAUSAS DE LA VARIACION DEL EFECTIVO   

ACTIVIDADES OPERATIVAS   

Ganancia / (Pérdida) neta del período 81.089 (84.292) 

Intereses devengados 44.979 9.716 

Diferencias de cambio no generadas por efectivo 90.182 (19.479) 

Impuesto a las ganancias (53.628) (58.583) 

Ajustes para determinar el flujo neto de efectivo proveniente de las actividades 

operativas (Nota 13) 
(353.824) 43.708 

Variaciones en activos y pasivos operativos:   

  Aumento de créditos por ventas (92.268) (123.047) 

  Aumento de otros créditos (238.982) (276.986) 

  Aumento de inventarios (40.684) (127.317) 

  Aumento de activos biológicos corrientes (75.733) (76.050) 

  (Disminución) / Aumento de deudas comerciales, fiscales, sociales y otras (408.848) 153.328 

  Disminución de provisiones no corrientes (1.658)  (2.112) 

Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades operativas (1.049.375) (561.114) 

ACTIVIDADES DE INVERSION   

Cobro por venta de propiedad, planta y equipos - (1.022) 

Inversiones corto plazo (23.722) - 

Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipos (89.274) (27.591) 

Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de inversión (112.996) (28.613) 

ACTIVIDADES DE FINANCIACION   

Aumento de préstamos 1.412.753 669.465 

Aumento de Capital  -    686.633 

Pago de capital de préstamos (230.489) (296.699) 

Pago de intereses de préstamos  (22.682) (15.713) 

Flujo neto de efectivo generado por las actividades de financiación 1.159.582 1.043.686 

(Disminución) / Aumento neto de efectivo (2.789) 453.959 

 

 

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de los estados financieros. 
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NOTA 1. INFORMACION GENERAL  

  

S.A. San Miguel y sus subsidiarias (el “Grupo”) desarrollan principalmente actividades de 

cultivo, procesamiento y comercialización de frutas cítricas, como así también la 

comercialización de productos derivados de su industrialización. 

 

El Grupo posee aproximadamente 9.448 hectáreas de plantaciones de citrus distribuidas en 

los siguientes países de la siguiente forma: Argentina (5.330 Has.), Uruguay (1.330 Has.), 

Sudáfrica (1.080 has.) y Perú (1.708); conformadas en fincas de su propiedad y arrendadas. 

Asimismo, posee plantas industriales ubicadas en Tucumán (Argentina) y en Chicha y 

Chepén (Perú).  

 

El Grupo comercializa sus productos principalmente en países de Europa y Asia, y Estados 

Unidos y Canadá. 

 

Las sociedades controladas por S.A. San Miguel A.G.I.C.I. y F. son: San Miguel Uruguay 

S.A. y San Miguel International Investments S.A. Asimismo posee Joint-Ventures en los 

que participa con una tenencia accionaria; Novacore S.A. en Uruguay y Venco Fruit 

Processors Ltd. en Sudáfrica. 

 

San Miguel Uruguay S.A. - San Miguel International Investments S.A. 

 

San Miguel Uruguay S.A. y San Miguel Internacional Investment S.A. son sociedades 

anónimas cerradas constituidas en la República Oriental del Uruguay sobre las cuales la 

Sociedad posee el 100% de la participación en el capital y en los votos.  

Esta información financiera separada de S.A. San Miguel A.G.I.C.I. y F. ha sido aprobada 

para su emisión el 10 de mayo de 2018. 

NOTA 2. BASES DE PREPARACION Y ADOPCION DE NORMAS 

INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA (NIIF)  

  

2.1. Políticas contables  

 

La Comisión Nacional de Valores (“CNV”), a través de las Resoluciones Generales Nº 

562/09 y 576/10, ha establecido la aplicación de las Resoluciones Técnicas Nº 26 y 29 de la 

Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias económicas.  

Dichas resoluciones adoptan las NIIF (IFRS por sus siglas en inglés), emitidas por el 

Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IAS B, por sus siglas en inglés), para 

las entidades incluidas en el régimen de oferta pública de la Ley N° 17.811, ya sea por su 

capital o por sus obligaciones negociables, o que hayan solicitado autorización para estar 

incluidas en el citado régimen. La aplicación de tales normas resulta obligatoria para la 

Sociedad a partir del ejercicio iniciado el 1° de enero de 2012.  



S.A. SAN MIGUEL A.G.I.C.I. Y F 
Notas a los estados financieros intermedio condensado separado (Cont.) 

 

Véase nuestro informe de fecha 

10 de mayo de 2018 

PRICE WATERHOUSE & CO. 
S.R.L 

 

 
(Socio) 

Matrícula N° 7336.1 

 

52  

 

NOTA 2. BASES DE PREPARACION Y ADOPCION DE NORMAS 

INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA (NIIF) (Cont.) 

  

2.1. Políticas contables (Cont.) 

 

Los estados financieros de la Sociedad han sido preparados de acuerdo con Normas 

Internacionales de Información Financiera e Interpretaciones del CNIIF (IFRIC por sus 

siglas en inglés). Los estados financieros fueron preparados bajo la convención del costo 

histórico, modificado por la revaluación de terrenos y activos biológicos. 

La preparación de estados financieros de conformidad con las NIIF requiere el uso de ciertas 

estimaciones contables críticas. También requiere que la gerencia ejerza su juicio en el 

proceso de aplicar las políticas contables del Grupo. Las áreas que involucran mayor grado 

de juicio o complejidad, o áreas donde las hipótesis y estimaciones son significativas para 

Los estados financieros se relacionan con la valuación de activos biológicos y pasivos por 

impuesto diferido.  

Activos biológicos 

Antes de su cosecha, nuestros cultivos son considerados activos biológicos. Con 

posterioridad a la cosecha cesa la transformación biológica y los cultivos cosechados son 

transferidos a existencias. Según lo prescrito en la NIC 41, los cultivos en formación que no 

han alcanzado un crecimiento biológico significativo se miden al costo menos cualquier 

pérdida por deterioro de valor, que se aproxima a su valor razonable. 

Medimos los activos biológicos (cuando el activo biológico ha alcanzado un crecimiento 

biológico significativo, y en cada fecha de informe de medición posterior) y los productos 

agrícolas en el punto de cosecha a su valor razonable menos los costos de venta. La 

estimación del momento en que el activo biológico se mide al costo o a su valor razonable 

es reevaluada todos los años teniendo en cuenta los avances tecnológicos, el conocimiento 

acumulado del ciclo agrícola y otros aspectos que permiten mejorar las estimaciones, en este 

sentido en el presente período la Sociedad, basada en determinados elementos que influyen 

en la estimación, ha modificado el momento en la determinación del cambio de costo a valor 

razonable. El objetivo del modelo de valor razonable conforme a la NIC 41 es reconocer las 

ganancias y pérdidas derivadas de tales mediciones gradualmente a lo largo de la vida del 

activo en lugar de reconocerlas solo en el momento de su venta o realización.  

Las ganancias y pérdidas que surgen de medir los activos biológicos a su valor razonable 

menos los costos de venta y medir los productos agrícolas en el punto de cosecha al valor 

razonable menos los costos de venta se reconocen en el estado de resultados en el período 

en que surgen como "Cambios en el valor razonable de activos biológicos". 

A la fecha de los presentes estados financieros intermedios condensados separados, no 

existen incertidumbres respecto a sucesos o condiciones que puedan aportar dudas sobre la 

posibilidad de que la Sociedad siga operando normalmente como empresa en marcha. 
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NOTA 2. BASES DE PREPARACION Y ADOPCION DE NORMAS 

INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA (NIIF) (Cont.) 

 

2.1. Políticas contables (Cont.) 

 

Las cifras al 31 de diciembre de 2017 y 31 de marzo de 2017 que se exponen en estos estados 

financieros intermedios condensados a efectos comparativos, surgen de los estados 

financieros a dichas fechas, con las reclasificaciones necesarias a efectos comparativos en 

caso de corresponder, en particular por lo detallado en nota 2.2.a). 

 

2.2.Nuevas políticas contables y revelaciones  

 

(a) Nuevas normas, modificaciones e interpretaciones que han entrado en vigor a partir 

del ejercicio iniciado el 1 de enero de 2018: 

 

NIIF 15 “Ingresos procedentes de contratos con clientes”: es una norma sobre 

reconocimiento de ingresos consensuada entre el IASB y el FASB que permite mejoras en 

los reportes financieros sobre ingresos, facilitando su comparabilidad a nivel internacional. 

La misma fue publicada en mayo 2014.  

 

A partir del 1 de enero de 2018 el Grupo ha adoptado la NIIF 15, lo que ha supuesto un 

cambio en sus políticas contables. En concordancia con las disposiciones de transición en 

NIIF 15, el Grupo ha adoptado esta nueva norma utilizando el enfoque retrospectivo 

modificado reflejando, en consecuencia, la información presentada para el ejercicio 2017 la 

cual ha sido reexpresada, realizando solamente algunas reclasificaciones entre ventas netas 

y cambio en el valor razonable de los activos biológicos a los efectos de mejorar la 

comparabilidad de las cifras de los estados contables 

 

Modificaciones a la NIIF 9 “Instrumentos financieros” (emitida en 2014): la versión 

completa de esta norma fue emitida en julio de 2014, la cual incorpora el Capítulo 6 sobre 

contabilidad de coberturas. La NIIF 9 flexibiliza los requisitos para la efectividad de los 

instrumentos de cobertura al sustituir las reglas de pruebas de efectividad para los mismos. 

Requiere la existencia de una relación económica entre la partida cubierta y el instrumento  

de cobertura y que la razón de cobertura sea la misma que la utilizada por la gerencia para 

la administración de riesgos. Continúa el requisito de existencia de documentación formal 

de la relación de cobertura al inicio de la misma, pero es diferente a aquella que se 

confeccionaba bajo la NIC 39. Asimismo, esta norma incorpora un modelo de pérdidas de 

crédito esperadas que sustituye al modelo de deterioro de valor de los activos financieros 

utilizado en la NIC 39. La aplicación de esta nueva norma no ha tenido impacto en la 

clasificación y medición de estos activos financieros. 
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NOTA 2. BASES DE PREPARACION Y ADOPCION DE NORMAS 

INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA (NIIF) (Cont.) 

 

2.2. Nuevas políticas contables y revelaciones  

 

A partir del 1 de enero de 2018, el Grupo evalúa con anticipación las pérdidas crediticias 

esperadas asociadas con sus instrumentos de deuda. La metodología de deterioro aplicada 

depende de si ha habido un aumento significativo en el riesgo de crédito. 

 

Para cuentas por cobrar, el Grupo aplica el enfoque simplificado incluido en la NIIF 9, que 

requiere que se reconozcan las pérdidas esperadas durante el tiempo de vida del activo desde 

el reconocimiento inicial de las cuentas por cobrar. 

 

Como se señaló anteriormente, el grupo ha aplicado el método simplificado, el cual mide la 

provisión por insolvencias en un importe igual a las pérdidas crediticias esperadas durante 

el tiempo de vida del activo en el momento del reconocimiento inicial y a lo largo de la vida 

de los deudores y activos contractuales. Para realizar su medición, los activos han sido 

agrupados en base a características de riesgo de crédito comunes y días desde el vencimiento 

 

Modificaciones a la NIIF 2 “Pagos basados en acciones”: esta modificación clarifica como 

contabilizar determinados tipos de operaciones de pagos basados en acciones. La aplicación  

de esta modificación no generó impactos significativos en los presentes estados financieros 

intermedios condensados separados. 

 

Modificaciones a la NIC 40, “Propiedades de inversión”: estas modificaciones aclaran que 

para transferir a, o desde, propiedades de inversión debe haber un cambio en el uso. Este 

cambio debe ser apoyado por evidencia. La aplicación de esta modificación no generó 

impactos significativos en los presentes estados financieros intermedios condensados 

separados. 

 

CINIIF 22 “Transacciones en moneda extranjera y contraprestación anticipada”: esta 

norma trata transacciones en moneda extranjera o partes de transacciones donde hay una 

contraprestación que está denominada o cotizada en una moneda extranjera. La 

interpretación proporciona una guía para cuándo se hace un pago / recibo único, así como 

para situaciones en las que se realizan múltiples pagos / recibos. La misma tiene como 

objetivo reducir la diversidad en la práctica. La aplicación de esta norma no generó impactos 

significativos en los presentes estados financieros intermedios condensados separados. 
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NOTA 2. BASES DE PREPARACION Y ADOPCION DE NORMAS 

INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA (NIIF) (Cont.) 

 

2.2. Nuevas políticas contables y revelaciones  

 

(b) Nuevas normas, modificaciones e interpretaciones publicadas que todavía no han 

entrado en vigor para ejercicios que comiencen a partir de 1 de enero de 2019 y no han 

sido adoptadas anticipadamente: 

 

Modificaciones a la NIIF 9 “Instrumentos financieros”, con característica de pago de 

reconocimiento negativo: esta modificación confirma que, cuando se modifique una deuda 

financiera medida a su costo amortizado sin que ello dé lugar a su baja, una ganancia o 

pérdida debe ser reconocida inmediatamente en el resultado del período. Esta modificación 

fue publicada en octubre del 2017 y tiene vigencia para los ejercicios que comiencen a partir 

del 1 de enero de 2019. 

 

NIIF 16 “Arrendamientos”: elimina, para los casos de arrendatarios, la distinción entre los 

contratos de “arrendamiento financiero” que se registran en el estado de situación financiera 

y los “arrendamientos operativos” para los que no se exige el reconocimiento de las cuotas 

de arrendamiento futuras. En su lugar, se desarrolla un modelo único que es similar al de 

arrendamiento financiero actual. Esta norma aplica para los ejercicios que comiencen a partir 

del 1 de enero de 2019 con aplicación anticipada permitida si la NIIF 15 “Ingresos 

procedentes de contratos con clientes” también es aplicada. 

 

CINIIF 23 “Incertidumbre sobre el tratamiento del impuesto a las ganancias”: esta norma 

clarifica como el reconocimiento y las exigencias de medición de la NIC 12 “Impuesto a las 

ganancias”, son aplicados cuando hay incertidumbre sobre el tratamiento de impuesto a las 

ganancias. Esta norma fue publicada en junio 2017 y entrara en vigencia para los ejercicios 

que comiencen a partir del 1 de enero de 2019. 

 

Modificaciones a la NIC 19 “Beneficios al personal”: esta modificación requiere que una 

entidad utilice premisas actualizadas para determinar el costo corriente operativo y 

financiero para el resto del período después de una modificación, reducción o liquidación 

del plan y reconocer el efecto en el resultado del ejercicio como parte del costo de servicios 

pasados, o como ganancia o pérdida en la liquidación. 

 

Esta modificación fue publicada en febrero de 2018 y entrara en vigencia para los ejercicios 

que comiencen a partir del 1 de enero de 2019. 

 

No hay otras NIIF o interpretaciones CINIIF que no sean efectivas todavía y que se espere 

que tengan un efecto significativo para el Grupo. 
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NOTA 2. BASES DE PREPARACION Y ADOPCION DE NORMAS 

INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA (NIIF) (Cont.) 

 

2.3. Estacionalidad de las operaciones 

 

Los resultados generados por los productos que comercializa la Sociedad muestran un 

comportamiento estacional dependiendo de factores diversos tales como las condiciones 

climáticas (mayor demanda en épocas caracterizadas por temperaturas altas o bajas) y los 

períodos productivos de ciertos insumos como las frutas. 

 

2.4 Información financiera en economías hiperinflacionarias 

La NIC 29 “Información financiera en economías hiperinflacionarias” requiere que los 

estados financieros de una entidad cuya moneda funcional sea la de una economía 

hiperinflacionaria sean expresados en términos de la unidad de medida corriente a la fecha 

de cierre del período sobre el que se informa, independientemente de si están basados en el 

método del costo histórico o en el método del costo corriente. Para ello, en términos 

generales, se debe computar en las partidas no monetarias la inflación producida desde la 

fecha de adquisición o desde la fecha de revaluación según corresponda. A los efectos de 

concluir sobre la existencia de una economía hiperinflacionaria, la norma detalla una serie 

de factores a considerar entre los que se incluye una tasa acumulada de inflación en tres años 

que se aproxime o exceda el 100%.  

Al 31 de marzo de 2018, no es posible calcular la tasa de inflación acumulada a tres años 

debido a que desde octubre de 2015 a enero de 2016 el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INDEC) dejó de publicar datos estadísticos de inflación. A su vez, la falta de datos 

objetivos a lo largo de la serie histórica del Índice de Precios al Consumidor ("IPC") y del 

Índice de precios internos al por mayor (“IPIM”), la existencia de otros indicadores 

cualitativos y cuantitativos, como el programa establecido por el Banco Central de la 

República Argentina (“BCRA”) para fomentar la estabilidad monetaria que busca inducir 

una tasa de inflación baja y sostenible y el hecho de que en 2017, el mercado ha evidenciado 

una fuerte tendencia a la baja de la tasa de inflación, el Grupo ha concluido que no se 

cumplen los criterios de reexpresión establecidos en la NIC 29, por lo tanto no se han 

aplicado los criterios de reexpresión de la información financiera establecidos en dicha NIC. 

Sin embargo, en los últimos años ciertas variables macroeconómicas que afectan los 

negocios de la Sociedad, tales como el costo salarial y los precios de los insumos, han sufrido 

variaciones anuales de cierta importancia. Esta circunstancia debe ser considerada en la 

evaluación e interpretación de la situación financiera y los resultados que presenta la 

Sociedad en los presentes estados financieros. 
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NOTA 2. BASES DE PREPARACION Y ADOPCION DE NORMAS 

INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA (NIIF) (Cont.) 

 

2.5. Información por segmentos  

 

Los segmentos operativos se presentan de manera consistente con los reportes internos 

proporcionados a la máxima autoridad en la toma de decisiones operativas del grupo. La 

máxima autoridad en la toma de decisiones operativas, que es la responsable de asignar los 

recursos y evaluar el rendimiento de los segmentos operativos, ha sido identificada como la 

Dirección que toma las decisiones estratégicas.  

 

NOTA 3. COMPOSICION DE RUBROS DEL ESTADO DE SITUACION 

FINANCIERA Y DEL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 

 

 31.03.18 31.12.17 
  $  

a) Efectivo y equivalentes de efectivo   

Caja  1.207          3.174  

Bancos 29.994         41.737  

Total  31.201         44.911  

Otros activos financieros   23.722 - 

Total  54.923 44.911  

   

b) Créditos por ventas   

Deudores por ventas fruta fresca  122.171        108.351 

Deudores por ventas productos industriales  198.063 114.916 

Soc. controlada art. 33 Ley 19.550  28.127 17.529 

Previsión para cuentas de dudoso cobro  (15.512) (6.860) 

Total 332.849        233.936 
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NOTA 3. COMPOSICION DE RUBROS DEL ESTADO DE SITUACION 

FINANCIERA Y DEL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 

 

c) Otros créditos   

Corrientes   

Deudores varios 135.047 126.912 

Créditos fiscales 158.384 176.987 

Préstamos al personal 2.574 2.069 

Anticipos a proveedores 200.258 164.556 

Préstamos a terceros  3.015 2.739 

Gastos pagados por adelantado 151.100 55.459 

Sociedad Controlada art. 33 Ley 19.550  216.949 52.552 

Reembolsos por exportaciones a cobrar  119.600 124.199 

Total 986.927 705.473 

   

No Corrientes   

Deudores varios 2.400 2.508 

Gastos pagados por adelantado 21.527 22.632 

Activo por impuesto diferido 10.351 - 

Total 34.278 25.140 

   

d) Inventarios   

Corrientes   

Productos industriales  326.117 319.909 

Fruta fresca cosechada  21.648 - 

Materiales y suministros 138.346 126.416 

Total 486.111 446.325 

   

No Corrientes   

Materiales y suministros 10.413 9.515 

Total 10.413 9.515 

 31.03.18 31.12.17 
  $  
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NOTA 3. COMPOSICION DE RUBROS DEL ESTADO DE SITUACION 

FINANCIERA Y DEL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 

 

e) Activos biológicos   

Corrientes   

Frutos pendientes de cosecha (Anexo F)  673.241 425.336 

Total 673.241 425.336 

   

   

f) Participaciones en asociadas   

Participación sociedades art. 33 Ley 19.550  2.692.806 2.267.833 

Total 2.692.806 2.267.833 

   

g) Cuentas por pagar   

Cuentas por pagar (Anexo G) 422.458 666.331 

Total 422.458 666.331 

   

h) Anticipo de clientes   

Anticipo clientes (Anexo G) 21.051 145.237 

Total 21.051 145.237 

   

i) Préstamos   

Corrientes   

Obligaciones a pagar bancarias sin garantía (Anexo G) 2.424.689 1.104.925 

Obligaciones a pagar bancarias con garantía (Anexo G) 83.969 132.957 

Obligaciones negociables serie I y II (Anexo G) 307.780 284.890 

Adelantos en cuenta corriente - 10.921 

Total 2.816.438 1.533.693 

   

No corrientes   

Obligaciones a pagar bancarias con garantía (Anexo G) 401.930 370.527 

Total 401.930 370.527 

   

 31.03.18 31.12.17 
  $  
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NOTA 3. COMPOSICION DE RUBROS DEL ESTADO DE SITUACION 

FINANCIERA Y DEL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 

 

i) Otros pasivos   

Honorarios al directorio y comisión 

fiscalizadora 
9.651 8.226 

Total 9.651 8.226 

   

j) Provisiones   

Provisiones varias (Anexo E) 31.684 25.842 

Total 31.684 25.842 

 

k) Ventas netas 

 

   Productos   Fruta  31.03.18 31.03.17 

 Detalle   Industriales   Fresca      

  $ 

 Ventas mercado interno  60.514 10.565 71.079 46.286 

 Ventas mercado externo  61.958 (1.003) 60.955 40.319 

 Reembolsos p/exportación  4.373 - 4.373    1.912 

 Ventas netas al 31.03.18 126.845 9.562 136.407  

 Ventas netas al 31.03.17  87.597 920  88.517 

 
 31.03.18 31.03.17 
  $  

 Ganancia / (Pérdida) 

l) Resultados por participación en asociadas   

Resultados sociedades controladas Ley 19.550 210.754 (30.269) 

Total Neto 210.754 (30.269) 

   

m) Otros ingresos y egresos netos   

Previsión laboral (7.500) - 

Diversos 621 (599) 

Total Neto (6.879) (599) 

   

 31.03.18 31.12.17 
  $  
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NOTA 4. ESTADO DEL CAPITAL 

El estado del capital al 31 de marzo de 2018 es el siguiente:  

 31.03.2018 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 

Capital social al inicio 64.423 64.423 64.423 64.423 

Aumento de capital (1) 6.728 6.728 - - 

Capital social al cierre 71.151 71.151 64.423 64.423 

  

Aumento de capital (1) 

Con fecha 25 de agosto de 2016, la asamblea general ordinaria y extraordinaria autorizó un 

aumento del capital social por hasta 113.689 acciones ordinarias clase B con un valor 

nominal de $ 0,10 y un voto por cada acción, delegando en el directorio su instrumentación. 

En la reunión de directorio celebrada el día 20 de octubre de 2016, se decidió acotar dicho 

aumento de capital limitándolo hasta un máximo de 67.275 acciones ordinarias de clase B 

con un valor nominal de $ 0,10 y un voto por cada acción.  

Con fecha 7 de marzo de 2017, S.A. San Miguel A.G.I.C.I. y F. realizo la emisión de 67.275 

nuevas acciones ordinarias clase B con un valor nominal de $ 0,10 y un voto por cada acción, 

a un valor de mercado de entre $105 por cada 10 nuevas acciones, generando un aumento de 

capital por $ 6.728 y una prima de emisión por $ 679.905. Las mismas fueron integradas en 

efectivo a las 72 horas de finalizado el período de colocación y los fondos provenientes de 

dicha emisión serán destinados a financiar proyectos de crecimiento de la compañía.  

Con fecha 18 de abril 2018, la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, 

ha resuelto destinar la ganancia del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2017 según el 

siguiente detalle: 

 el 5%, es decir la suma de 8.461 a Reserva Legal 

 el saldo restante, es decir 160.763, a integrar la Reserva Facultativa de la Sociedad 

Asimismo, aprobó la suma por hasta 14.480 como honorarios a los señores Directores y  la 

suma de 246 mil como honorarios a la Comisión Fiscalizadora. 

Por último, se aprobó el traslado del domicilio de la sociedad, con reforma del art 2° del 

Estatuto Social. 
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NOTA 5. PARTICIPACIONES EN ASOCIADAS 

A continuación se expone la composición del rubro: 

Sociedad País 
Actividad 

principal 

% 

de part. 

Valor en libros 

31.03.2018 31.03.2017 

S.A. San Miguel Uruguay Uruguay Inversora 100% 1.924.346 1.637.841 

San Miguel International Investments S.A. Uruguay Inversora 100% 768.460 629.992 

Total al 31.03.2018 2.692.806  

Total al 31.03.2017  2.267.833 

 

Información requerida por Anexo C, en cumplimiento del Art. 1, Capítulo III, Título IV del TO/CNV. 

En el siguiente cuadro se detalla la evolución del rubro: 

 31.03.2018 31.103.2017 

Saldo al inicio del ejercicio 2.267.833 756.895 

Resultado de inversiones permanentes en asociadas 210.754 (30.269) 

Variación reserva de conversión y otros resultados integrales 214.219 (7.332) 

Total al 31.03.2018 2.692.806  

Total al 31.12.2017  719.294 

 

A continuación, se expone información financiera resumida de las asociadas al 31 de marzo 

de 2018, conforme a lo requerido por la NIIF 12: 

Sociedad 

Situación financiera resumida 

Activo no 

corriente 

Activo 

corriente 

Pasivo no 

corriente 

Pasivo 

corriente 

Patrimonio 

neto 
S.A. San Miguel Uruguay 2.667.217 910.253 780.140 872.984 1.924.346 
San Miguel International 

Investments S.A. 777.758 493.952 400.180 103.070 768.460 

Total al 31.03.2018 3.444.975 1.404.205 1.180.320 976.054 2.692.806 

 

Sociedad 

Resultado resumidos 

Ventas 

Resultado 

bruto del 

periodo 

Resultado 

del periodo 

Otros 

resultados 

integrales del 

periodo 

Resultado 

integral del 

periodo 

S.A. San Miguel Uruguay 115.355 2.142 150.642 - 150.642 
San Miguel International 

Investments S.A. 38.412 111 60.112 25.469 85.581 

Total al 30.09.2017 153.767 2.253 210.754 25.469 236.222 
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NOTA 6. TRANSACCIONES CON SOCIEDADES CONTROLADAS, 

VINCULADAS Y                                   RELACIONADAS 

Los saldos registrados por operaciones con sociedades controladas, vinculadas y 

relacionadas son los siguientes:  

 31.03.18 31.12.17 
  $  

Otros créditos   

Agricola Hoja Redonda 40.251 - 

Samifruit Uruguay S.A. 176.698 52.552 

 216.949 52.552 

   

Créditos por venta   

Terminal Frutera S.A. - 170 

Samifruit Uruguay S.A. 28.127 264 

Coop Fruit NL Cooperatief UA - 17.095 

 28.127 17.529 

   

 

Los resultados de operaciones con sociedades controladas, vinculadas y relacionadas son los 

siguientes:   

 31.03.18 31.03.17 
  $  

 Ganancia / (Pérdida) 

Venta de productos industriales   

San Miguel International Investments S.A. 4.656 . 

Samifruit Uruguay S.A. 27.101 - 

   

 

Beneficios sociales 

 

La retribución y demás beneficios al Directorio devengados al 31 de marzo de 2018 y al 

2017 ascendieron a $ 3.873 y $ 3.657, respectivamente. Quedando pendientes de pago al 31 

de marzo de 2018 ARS 9.651 y $ 8.226 al 31 de diciembre de 2017, ambos expuestos dentro 

de otros pasivos. 
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NOTA 7. PRÉSTAMOS y BIENES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA 

El siguiente cuadro brinda información sobre los principales préstamos bancarios: 

 31.03.18 31.12.17 
 $ 

Préstamos   

   

Obligaciones a pagar sin garantía  2.424.689 1.104.925 

Obligaciones a pagar con garantía  485.899 503.484 

Total 2.910.588 1.608.409 

   

 

Los principales préstamos del Grupo son: 

SAMI 

IFC  Corporación Financiera Internacional 

Fecha de otorgamiento Agosto de 2011 

Fecha de vencimiento Seis años 

Plazo de gracia Dos años de gracia 

Capital inicial US$ 25.000 

Reprogramación de 

deuda 

Durante el mes de noviembre de 2013 SAMI acordó con el 

IFC reprogramar los vencimientos del saldo de deuda hasta el 

año 2020 

Destino de fondos Financiación de sus programas de inversión productiva y a 

mejorar el perfil de vencimientos de los pasivos de largo plazo 

de SAMI 

Garantías Hipoteca en segundo grado sobre ciertos inmuebles y activos 

de SAMI 

Garantías reales sobre inmuebles rurales, la planta Famaillá y 

la planta de empaque en San Miguel de Tucumán 

 

Covenants SAMI ha asumido ciertos compromisos ante el IFC, medidos 

sobre los estados financieros consolidados, siendo algunos de 

los más relevantes los siguientes: 

Liquidez no menor a: 1,0 

Solvencia no menor a: 0,4 

Deuda financiera sobre EBITDA no menor a: 3,0 

EBITDA sobre intereses (no menor a): 2,5 

Al cierre de cada ejercicio económico las inversiones en 

bienes de uso o de capital no deberán exceder las sumas 

de US$ 13.000 
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NOTA 7. PRÉSTAMOS y BIENES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA (Cont.) 

 

 En todo momento el patrimonio neto de SAMI no podrá 

ser inferior a US$ 70.000 

Con respecto a las distribuciones de utilidades, las 

mismas podrán realizarse en la medida que antes y 

después de la declaración de dividendos SAMI cumpla 

con los ratios indicados en el acápite a. inmediato 

precedente 

 

 

 

 

 

RABO Coöperatieve Rabobank U.A. 

Fecha de otorgamiento Noviembre 2016 

Fecha de vencimiento Renovables hasta un plazo máximo equivalente a 3 años 

Capital inicial EUR 20.000 

Destino de fondos Esquema de prefinanciación de exportaciones con 

vencimientos anuales  

Garantías Prenda sobre las cuentas bancarias en Coöperatieve U.A. 

Covenants SAMI ha asumido ciertos compromisos ante el IFC, medidos 

sobre los estados financieros consolidados, siendo algunos de 

los más relevantes los siguientes: 

Ratio de Endeudamiento (Deuda financiera Neta / 

EBITDA): tiene que ser menor a 2,75 al cierre de cada 

año fiscal. 

Ratio de Solvencia ajustado (Patrimonio Neto 

Ajustado/Activos Ajustados): tiene que ser mayor a 0,25 

al cierre de cada período fiscal. 

Ratio Corriente (Activo Corriente / Pasivo Corriente): 

Tiene que ser mayor a 1 al cierre de cada balance 

trimestral. 
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NOTA 7. PRÉSTAMOS y BIENES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA (Cont.) 

 Ratio de cobertura de intereses (EBITDA / Intereses): 

Tiene que ser mayor a 2,5. Se calcula al cierre de cada 

balance trimestral y considerando el EBITDA e intereses 

móviles de los últimos 12 meses corridos. 

Patrimonio Neto Ajustado: Debe ser mayor a US$ 

90.000 al cierre de cada balance trimestral. El patrimonio 

Neto ajustado se calcula excluyendo el valor libros de los 

activos de largo plazo de la Compañía e incluyendo el 

valor de mercado de los mismos. 

Asimismo el presente contratos contiene restricciones a 

la declaración o el pago de los dividendos y/u otras 

distribuciones a los accionistas en los siguientes casos: 

Ninguno de los Prestatarios declarará o pagará 

dividendos a sus accionistas, a menos que antes y 

después de dicha declaración o pago, de forma 

inmediata, el Prestatario cumpla con los 

compromisos financieros referidos anteriormente. 

Las clausulas serán calculadas como si el 

dividendo hubiera sido hecho en el cierre del año 

anterior, para esto no deberá existir ningún Default 

o Evento de Default. 

Ninguno de los Prestatarios devolverá ningún 

capital a sus accionistas, o autorizara a realizar 

cualquier otra distribución, pago o entrega de 

bienes a sus accionistas, ni rescatará, retirará, 

comprará, o de ninguna otra manera adquirirá 

(directa o indirectamente) acciones, cualquier 

clase sea su capital accionario en circulación o que 

estén en circulación en el futuro (o cualquier 

opciones o garantías emitidos por el Prestatario 

que sea aplicable con respecto a su capital social). 

También, anulará cualquier fondo destinado a los 

propósitos mencionados anteriormente, y no 

permitirá que cualquiera de sus subsidiarias 

adquiera por una contraprestación o cualquier otro 

medio, acciones de cualquier clase del prestamista 

(o cualquier opción o garantía emitido por el 

Prestatario aplicable con respecto a su capital 

social). 
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NOTA 7. PRÉSTAMOS y BIENES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA (Cont.) 

 Las Subsidiarias de los Prestatarios: no declararán, 

no pagarán dividendos, no regresaran ningún 

capital a sus accionistas, no autorizarán cualquier 

otra distribución, pago o entrega de propiedad o 

dinero en efectivo a sus accionistas. Tampoco: 

rescatarán, retiraran, compraran u obtendrán de 

ninguna otra manera (directa o indirectamente) 

ninguna clase acciones de su capital social, en el 

presente o en el futuro. También, no podrán 

establecer fondos de reserva para cualquiera de los 

propósitos anteriores. No permitirán a cualquiera 

de sus Subsidiarias comprar o adquirir de cualquier 

manera, acciones de cualquier clase del capital 

social de dicha Subsidiaria, en el presente o en el 

futuro (esto incluye cualquier opción o garantía 

emitido por cualquiera de sus Subsidiarias con 

respecto a su capital social). Cualquiera de dichos 

pagos, distribución o entrega, es un "Pago 

Restringido", a menos que el Pago Restringido 

implica un Pago Restringido razonable al 

Prestatario o cualquier Subsidiaria que sea 

propiedad total del Prestatario. 

 

Garantías  

SAMI mantiene varios de sus activos fijos como garantía de sus préstamos con instituciones 

financieras. Al 31 de marzo de 2018, las garantías mantenidas con estas instituciones 

financieras son las siguientes: 

Compañía 
Importe registrado en 

libros 
Tipo de garantía 

SAMI 94.438 Hipoteca 

 

Los activos restringidos están registrados en “Propiedad, planta y equipo” en los estados 

consolidados combinados de situación financiera y los importes que se deben al banco se 

registran en “Préstamos”. 

 

A continuación, se resume la apertura por plazo de vencimiento del valor en libros de los 

préstamos: 

 



S.A. SAN MIGUEL A.G.I.C.I. Y F 
Notas a los estados financieros intermedio condensado separado (Cont.) 

 

Véase nuestro informe de fecha 

10 de mayo de 2018 

PRICE WATERHOUSE & CO. 
S.R.L 

 

 
(Socio) 

Matrícula N° 7336.1 

 

68  

NOTA 7. PRÉSTAMOS y BIENES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA (Cont.) 

 

Saldos al 31 de marzo de 2018: 

 

No corriente 
De uno a dos 

años 

De dos a tres 

años 

De tres a cinco 

años 

Más de cinco 

años 
Total 

 $ 

Obligac. a pagar bancarias 

con garantía (Anexo G) 
401.930 - - - 401.930 

Total al 31.03.2018 401.930 - - - 401.930 

 

Corriente 
Hasta tres 

meses 

De tres a seis 

meses 

De seis a 

nueve meses 

De nueve a 

doce meses 
Total 

 $ 

      

Obligac. a pagar bancarias 

sin garantía (Anexo G) 
284.024 1.033.427 1.006.319 100.919 2.424.689 

Obligac. a pagar bancarias 

con garantía (Anexo G) 
- 72.774 - 11.195 83969 

Obligaciones negociables 

Serie I y II 
2220 - 305.560 - 307.780 

Total al 31.03.2018 286.244 1.106.201 1.311.879 112.114 2.816.438 

 

Saldos al 31 de diciembre de 2017: 

 

No corriente 
De uno a dos 

años 

De dos a tres 

años 

De tres a cinco 

años 

Más de cinco 

años 
Total 

 $ 

Obligac. a pagar bancarias con 

garantía  
370.527 - - - 370.527 

Total al 31.12.2017 370.527    370.527 
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NOTA 7. PRÉSTAMOS y BIENES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA (Cont.) 

Corriente 
Hasta tres 

meses 

De tres a seis 

meses 

De seis a 

nueve meses 

De nueve a 

doce meses 
Total 

 $ 

Obligac. a pagar bancarias sin 

garantía  
20.639 123.394 960.892 - 1.104.925 

Obligac. a pagar bancarias con 

garantía  
- 67.401 - 65.556 132.957 

Sobregiro bancario  10.921 - - - 10.921 

Obligaciones negociables 

Serie I y II 
2.078 - 282.812 - 284.890 

Total al 31.12.2017 33.638 190.795 1.243.704 65.556 1.533.693 

 

NOTA 8. EMISION DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES SIMPLES  

 

La Sociedad ha emitido obligaciones negociables de acuerdo con los programas y 

características descriptas a continuación. El saldo contabilizado de capital más resultados 

financieros devengados al 31 de marzo de 2018 de las respectivas series asciende a $   

307.780 (al 31.12.17: $ 284.890), expuesto como corriente. 

 

Dentro de este programa global, la Sociedad mantiene vigente al 31 de marzo de 2018     

las siguientes emisiones de Obligaciones Negociables: 

 

 

Fecha de 

emisión 

N° 

Clase 

ON 

Valor 

nominal  

Tipo de 

obligación 

negociable 

Fecha de 

vencimiento 

Servicio de 

interés 
Tasa 

Valor libros en 

pesos 

Emisión 

autorizada 

por la 

C.N.V. 31.03.18 31.12.17 

08/10/2014 
Serie 

I 

US$ 

20.000 

Simples no 

convertibles 

en acciones.   

08/10/2018 

Trimestrales a 

partir del 

08/01/2015 

2,98% 

nominal anual 
307.780 284.890 08/08/2014 

 

NOTA 9. RESTRICCIONES SOBRE DISTRIBUCION DE GANANCIAS  

  

A raíz de la suscripción de contratos de préstamos con entidades financieras internacionales, 

existen ciertas limitaciones a la distribución de dividendos, las cuales se detallan en las Notas 

8.1.  
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NOTA 10. IMPUESTO A LAS GANANCIAS – IMPUESTO DIFERIDO  

  

La evolución y composición de los activos y pasivos por impuesto diferido se detallan en 

los siguientes cuadros:   

 

Pasivos diferidos 
Prop. Planta 

y 

Equipo 

Bienes de 

Cambio 

Deduc. Aceler. 

de Gtos. No 

devengados 

Total  

Saldo al inicio 220.093 939 69 221.101 

Cargo a resultados (3.135) 51.417 (425) 47.857 

Cambio de alícuota de 

impuesto a las ganancias (a) 
- - 318 318 

Saldos al cierre del período 216.958 52.356             (38)   269.276 
 

A continuación, se presenta una conciliación entre el impuesto a las ganancias cargado a 

resultados y el que resultaría de aplicar la tasa del impuesto vigente sobre el resultado 

contable antes de impuesto: 

 

a) Corresponde al efecto de aplicar a los activos y pasivos por impuesto diferido los cambios en las alícuotas 

del impuesto a las ganancias de acuerdo con la reforma tributaria detallada en los estados contable anuales al 

31 de diciembre de 2017. 

Activos diferidos: 
Por quebrantos 

Impositivos 
Diversos Total 

 $ 

Saldo al inicio 169.211 8.613 177.824 

Cargo a resultados 100.407 2.267 102.674 

Cambio de alícuota de impuesto a las ganancias (a) - (871) (871) 

Saldos al cierre del período 269.618 10.009 279.627 

 31.03.18 31.03.17 

 $ 

Resultados del periodo antes de impuesto a las 

ganancias 
27.461 (142.875) 

Tasa del impuesto vigente 30% 35% 

Resultado neto del ejercicio a la tasa del impuesto (8.238) 50.006 

Eliminación de diferencias permanentes a tasa de 

impuesto 
63.055 8.577 

Cambio de alícuota de impuesto a las ganancias (a) (1.189) - 

Total impuesto a las ganancias del ejercicio  53.628 58.583 
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NOTA 10. IMPUESTO A LAS GANANCIAS – IMPUESTO DIFERIDO (Cont.) 

 

Al 31 de marzo de 2018 y al 31 de diciembre de 2017 los activos y pasivos por impuestos 

diferidos del Grupo se recuperarán o cancelarán de la siguiente manera: 

  

  
31/03/2018 31/12/2017 

Activo por impuesto a las ganancias diferido, neto a 

recuperarse después de 12 meses  
100.407 93.220 

Activo por impuesto a las ganancias diferido, neto a 

recuperarse dentro de los 12 meses  
179.220 84.604 

Activos por impuesto a las ganancias diferido, 

neto   
279.627 177.824 

Pasivos por impuesto a las ganancias diferido, neto a 

cancelarse después de 12 meses  
216.958 220.092 

Pasivos por impuesto a las ganancias diferido, neto a 

cancelarse dentro de los 12 meses  
52.318 1.009 

Pasivos por impuesto a las ganancias diferido, neto 269.276 221.101 

Activos/ (pasivos) por impuesto a las ganancias 

diferido, neto  
10.351 (43.277) 

 

El detalle de la provisión para el impuesto a las ganancias es el siguiente: 

  31.03.2018 31.03.2017 
 

$ 
Impuesto a las ganancias - método diferido 54.817 58.583  

Cambio de alícuota de impuesto a las ganancias (a) (1.189) - 

Total cargo por impuesto a las ganancias del período 53.628 58.583  
 

a) Corresponde al efecto de aplicar a los activos y pasivos por impuesto diferido los cambios en las alícuotas 

del impuesto a las ganancias de acuerdo con la reforma tributaria detallada en los estados contable anuales al 

31 de diciembre de 2017. 

NOTA 11. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS 

  

La Dirección ha determinado los segmentos operativos basándose en la información que 

revisa el equipo gerencial a efectos de asignar recursos y evaluar el rendimiento.  

La Dirección considera el negocio desde un punto de vista tanto de negocios como 

geográfico.  
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NOTA 11. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS (Cont.) 

 

A continuación, se detalla cierta información contable clasificada según el segmento 

relacionado, correspondiente al negocio individual. 

 

Segmento primario: Negocios 

 

Información de resultados consolidada al 31.03.2018 

 

  Productos elaborados Fruta fresca 
Administración 

central 
Total 

  $ 

Ventas netas 126.845 9.562 - 136.407 

Cambios en el valor de activos 

biológicos 
- 172.172 - 172.172 

Costo de mercaderías y 

productos vendidos 

(106.976) (4.425) - (111.401) 

Ganancia bruta 19.869 177.309 - 197.178 

Gastos de distribución y 

comercialización 

(48.348) (3.645) - (51.993) 

Gastos de administración - - (92.382) (92.382) 

Resultado operativo (28.479) 173.664 (92.382) 52.803 

  

  Productos elaborados Fruta fresca 
Administración 

central 
Total 

Depreciaciones y 

amortizaciones 
4.383 13.590 3.629 21.602 

 

 

Información de resultados consolidada al 31.03.2017 

 

  Productos elaborados Fruta fresca 
Administración 

central 
Total 

  $ 

Ventas netas 87.597 920 - 88.517 

Cambios en el valor de activos 

biológicos 
- 2.836 - 2.836 

Costo de mercaderías y 

productos vendidos 
(61.216) (703) - (61.919) 

Ganancia bruta 26.381 3.053 - 29.434 

Gastos de distribución y 

comercialización 
(42.300) (6.253) - (48.553) 

Gastos de administración - - (78.914) (78.914) 

Resultado operativo (15.919) (3.200) (78.914) (98.033) 

 

  Productos elaborados Fruta fresca 
Administración 

central 
Total 

Depreciaciones y 

amortizaciones 
3.302 10.239 2.734 16.275 



S.A. SAN MIGUEL A.G.I.C.I. Y F 
Notas a los estados financieros intermedio condensado separado (Cont.) 

 

Véase nuestro informe de fecha 

10 de mayo de 2018 

PRICE WATERHOUSE & CO. 
S.R.L 

 

 
(Socio) 

Matrícula N° 7336.1 

 

73  

NOTA 11. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS (Cont.) 

 

Información adicional consolidada al 31.03.2018 

  Productos elaborados Fruta fresca 
Administración 

central 
Total 

Altas de propiedades, planta y 

equipo 
5.318 82.478 1.479 89.275 

 

Información adicional consolidada al 31.03.2017 

  Productos elaborados Fruta fresca 
Administración 

central 
Total 

Altas de propiedades, planta y 

equipo 
13.583 11.143 2.865 27.591 

 

Segmento secundario: Geográfico 

 

Información de resultados consolidada al 31.03.2018 

 

Concepto 
Mercado interno Mercado externo Total 

$ 

Ventas netas 71.079 65.328 136.407 

Adq. Prop., planta y 

equipos 
83.017 6.258 89.275 

 

Información de resultados consolidada al 31.03.2017 

 

Concepto 
Mercado interno Mercado externo Total 

$ 

Ventas netas 46.286 42.231 88.517 

Adq. Prop., planta y 

equipos 14.428 13.163 27.591 
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NOTA 11. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS (Cont.) 

 

La reconciliación del resultado a la Ganancia del ejercicio para los ejercicios finalizados el 31 

de marzo de 2018 y 2017 es la siguiente: 

 

31.03.18 31.03.17 

$ 

Resultado operativo 52.803 (98.033) 

Resultados financieros - Ganancia - (Pérdida):   

     - Ingresos financieros:   

       Intereses 2.918 1.100 

       Diferencia de cambio 73.622 (30.111) 

     - Costos financieros:   

       Intereses y comisiones (52.794) (29.665) 

       Impuesto a los débitos y créditos ley 25.413 (7.352) (4.889) 

       Diferencia de cambio (245.611) 49.591 

Otros ingresos y egresos netos  (6.879) (599) 

Resultado por participación en asociadas 210.754 (30.269) 

Resultado neto antes de impuesto a las ganancias 27.461 (142.875) 

Impuesto a las ganancias 53.628 58.583 

Resultado neto del período Ganancia / (Pérdida)  81.089 (84.292) 

 

NOTA 12. RESULTADO POR ACCION 

 

A continuación se presentan los datos utilizados como base de cálculo para el resultado por 

acción básico y diluido:  

 

 

La Sociedad no ha emitido acciones preferidas ni títulos de deuda convertibles en acciones.  

 

 31.03.18 31.03.17 

 $ $ 

(Pérdida) / Ganancia neta del periodo 81.089 (84.29) 

Cantidad de acciones ordinarias suscriptas e integradas 71.151 71.151 

Resultado por acción:   

Básico y Diluido:   

Ordinario 0.114 0.129 

Total 0.114 0.129 
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NOTA 13. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO – AJUSTES PARA DETERMINAR 

EL FLUJO NETO DE EFECTIVO  

  

La composición de este rubro del estado de flujo de efectivo al 31 de marzo de 2018 y 2017 

se detalla a continuación:  

 

 31.03.18 31.03.17 

  $  

Caja y bancos 31.201 107.956 

Otros activos financieros - 675.840 

Adelantos en cuenta corriente - (25.767) 

Total del efectivo al cierre 31.201 758.029 

 

NOTA 14. ADQUISICION AGRICOLA HOJA REDONDA 

Con fecha 15 de agosto de 2017, la Sociedad, a través de su subsidiaria S.A San Miguel 

Uruguay (SAMU), ha adquirido la totalidad de las acciones y votos de Agrícola Hoja 

Redonda S.A. (“AHR”), sociedad con actividad productiva y domiciliada en Perú, conforme 

a los términos aprobados por el Directorio de la Sociedad en su reunión de fecha 14 de julio 

de 2017. 

AHR se dedica a la producción y comercialización de mandarinas, palta y uvas contando 

con 1.708 hectáreas de tierra aptas para plantar. De ese total 1.382 hectáreas se encuentran 

plantadas ofreciendo una producción de 28.000 toneladas anuales de fruta. 

El precio de compra de la compañía ascendió a la suma de USD 45.338.787, que fue 

determinado teniendo en cuenta, el monto de la deuda financiera y otros ajustes relacionados 

al capital de trabajo.  

Para la adquisición se aplicaron parte de los fondos recibidos durante la reciente ampliación 

de capital de SA San Miguel Argentina S.A. y fondos provenientes de líneas de financiación 

actuales de la Sociedad, quien realizó el pago por cuenta y orden de SAMU. 

Ajustes para determinar el flujo neto de efectivo 

provenientes de actividades operativas: 31.03.18 31.03.17 

 $ 

Depreciación de propiedad, planta y equipos 21.602 16.275 

Cambios en el valor de activos biológicos (172.172) (2.836) 

Resultado de participaciones en asociadas (210.754) 30.269 

Provisión para juicios, incobrables y otros 7.500 - 

Total (353.824) 43.708 
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NOTA 14. ADQUISICION AGRICOLA HOJA REDONDA (Cont.) 

Con fecha 27 de septiembre del 2017 SAMU ha suscripto el aumento de capital realizado 

por San Miguel Argentina S.A., mediante la capitalización de la suma de USD 45.338.787, 

monto que fuera utilizado para el pago del precio de la adquisición de Agrícola Hoja 

Redonda S.A. 

De acuerdo con lo establecido por las normas internacionales de información financiera 

vigentes, los activos y pasivos de AHR fueron reconocidos a su valor razonable a la fecha 

de adquisición.  

 Valor 

 razonable 

 ARS'000 US$'000 

Activos adquiridos y pasivos asumidos   

Efectivo y equivalentes de efectivo 32.413 1.910 

Cuentas por cobrar 238.331 14.044 

Existencias 165.800 9.770 

Impuestos y gastos pagados por anticipado 75.040 4.362 

Inmuebles, plantaciones, maquinaria y equipo, neto 1.418.322 83.547    

Otros activos 5.635 332 

Cuentas por pagar (158.045) (9.313) 

Obligaciones financieras (507.972) (29.933) 

Pasivo diferido por impuesto a las ganancias, neto (63.252) (3.636) 

Total Activos adquiridos y pasivos asumidos 1.206.272 71.083 

Precio pagado  769.399 45.339 

Ganancia por combinación de negocios 436.873 25.744 

 

Como resultado de esta adquisición SAMU reconoció una ganancia de USD 25M (ARS 

436.873). Dicho resultado fue imputado en la línea “ganancia por adquisición de negocios” 

en el Estado de resultados intermedio condensado consolidado. 

Cabe destacar que la Sociedad se encuentra evaluando el grado de probabilidad de las 

contingencias identificadas en AHR no habiendo registrado monto alguno en los estados 

financieros al 31 de marzo de 2018 entendiendo que en ningún caso el monto a registrar 

superará el monto garantizado por el vendedor. Con fecha 06/02/2018, se firmó el acuerdo 

adicional al contrato de compraventa de acciones donde se estipula entre la sociedad y el 

vendedor que no existe monto alguno que alguna parte deba pagarle a la otra en virtud a 

alguna diferencia entre el precio de compra preliminar y el precio de compra final. 
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NOTA 14. ADQUISICION AGRICOLA HOJA REDONDA (Cont.) 

El período de medición de la inversión previsto por las NIIF no debe excederse de un año 

desde la aplicación inicial del método. Durante este periodo de medición, la Sociedad puede 

ajustar retroactivamente los importes provisionales reconocidos a la fecha de la transacción 

para reflejar la nueva información obtenida sobre hechos y circunstancias que existían en 

dicha fecha y que, si hubieran sido conocidas, habrían afectado a la medición inicial de los 

activos y pasivos reconocidos. 

Atento al plazo transcurrido desde la confirmación de la transacción hasta la presentación de 

los presentes estados financieros individuales, el proceso de registración antes descripto fue 

efectuado sobre bases estimadas y preliminares y, por lo tanto, se encuentra sujeto a posibles 

modificaciones que podrían resultar de la conclusión final del mismo. 

NOTA 15. HECHO RELEVANTE 

Las operaciones de la Sociedad se han visto afectadas como consecuencia del actuar de A.P. 

Moller-Maersk Group (“Maersk”) ante el supuesto ataque cibernético y la caída de sus 

sistemas informáticos, informado a través de sus cuentas en sus redes sociales y comentarios 

de sus ejecutivos a la prensa. 

El incumplimiento de Maersk en sus obligaciones contraídas con la Sociedad afectó el 

normal desarrollo operativo y comercial de la Sociedad durante la campaña 2017, 

ocasionando daños considerables de distinta índole, incluyendo perdidas de mercadería y 

cancelaciones de ventas, y generando daño reputacional aparejado a dichos 

incumplimientos. 

La Sociedad está adoptando todas las medidas necesarias a los efectos de obtener la 

reparación del perjuicio sufrido como consecuencia de la situación descripta 

precedentemente..
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                     Anexo A 

Concepto 

Valores de incorporación Depreciaciones Valor residual neto al 

Al inicio 

del período 

Incrementos 

del período 
Disminuciones 

Al cierre 

del período 

Acumuladas al 

inicio del 

período 

Disminuciones 
Del 

período 

Acumuladas al 

cierre del período 
31.03.18 31.12.17 

$ 

Terrenos rurales   104.386   -    -  104.386   -    -  -     -     104.386  104.386 

Plantaciones de citrus  920.005   16.172  -  936.177   138.698  -  12.681   151.379   784.798  781.307 

Galpones y viviendas rurales  21.789   50  -  21.839   16.346  -  130   16.476   5.363  5.443 

Muebles y útiles  6.436   -    -  6.436   4.900  -  80   4.980   1.456  1.536 

Alambrados y cercas  588   46  -  634   208  -  5   213   421  380 

Bins  26.698   -    -  26.698   18.439  -  585   19.024   7.674  8.259 

Maquinarias e implementos agrícolas  30.954   130  -  31.084   23.343  -  345   23.688   7.396  7.611 

Rodados  11.672   -    -  11.672   11.038  -  64   11.102   570  634 

Rodados en leasing  1.658   -    -  1.658   1.658  -  -     1.658   -    -    

Instalaciones y mejoras fincas  8.359   800  -  9.159   4.162  -  169   4.331   4.828  4.197 

Fábrica  110.018   -    -  110.018   87.268  -  818   88.086   21.932  22.750 

Packing  27.388   -    -  27.388   25.445  -  99   25.544   1.844  1.943 

Planta tratamiento efluentes  62.641   -    -  62.641   31.741  -  1.302   33.043   29.598  30.900 

Secadero  16.204   -    -  16.204   13.406  -  114   13.520   2.684  2.798 

Obra civil fábrica  36.904   -    -  36.904   15.461  -  193   15.654   21.250  21.443 

Terreno fábrica  387   -    -  387   -    -  -     -     387  387 

Instalaciones agua  3.209   -    -  3.209   1.730  -  21   1.751   1.458  1.479 

Instalaciones gas  761   -    -  761   685  -  2   687   74  76 

Electricidad alta y baja tensión   6.746   -    -  6.746   6.168  -  29   6.197   549  578 

Instalaciones fábrica  66.951   9  -  66.960   11.041  -  922   11.963   54.997  55.910 

Obras en curso fábrica  6.822   558  -  7.380   -    -  -     -     7.380  6.822 

Maquinaria. e implementos de fábrica  18.936   4.751  -  23.687   10.656  -  453   11.109   12.578  8.280 

Terreno packing  256   -    -  256   -    -  -     -     256  256 

Obra civil packing  9.885   -    -  9.885   4.657  -  65   4.722   5.163  5.228 

Instalaciones packing  603   -    -  603   377  -  7   384   219  226 

Maquinaria y equipos packing  1.869   0  -  1.869   1.594  -  90   1.684   185  275 

Obra civil administración  3.600   -    -  3.600   1.425  -  39   1.464   2.136  2.175 

Instalaciones administración  9.006   -    -  9.006   6.054  -  313   6.367   2.639  2.952 

Maquin. y equipo administrac.  66.502   1.478  -  67.980   38.986  -  3.076   42.062   25.918  27.516 

Terrenos administración  104   -    -  104   -    -  -     -     104  104 

Obras en curso packing  717   18.964  -  19.681   -    -  -     -     19.681  717 

Obras en curso administración  29   -    -  29   -    -  -     -     29  29 

Obras en curso agrícola  62.344   46.316  -  108.660   -    -  -     -     108.660  62.344 

Total General al 30.09.17 1.644.427 89.274 - 1.733.701 
475.486 - 

21.602 497.088 1.236.613 
 

Total General al 31.12.17 1.504.444 146.142 (6.159) 
1.644.427 

393.955 (3.235) 
84.766 475.486 

 1.168.941  
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Anexo C 

 

Denominación y características 

de los valores 

Valor 

nominal Cantidad 

Valor de 

costo 

Valor 

Patrimonial 

Proporcional 

 

Valor registrado al Información sobre el emisor 

31.03.18 31.12.17 
 

Actividad 

principal 

 

Último ejercicio/período 

Fecha 
Capital Resultados 

Patrimonio 

neto % participación 

sobre capital social 
$ $ $ 

No corrientes             

Sociedad Art. 33 Ley 19.550             

S.A. San Miguel Uruguay 0,1114 10.000.000 84.244 1.924.346 1.924.346 1.637.841 Inversora 31.03.18 1.027.786 150.641 1.924.346 100% 

San Miguel International Investments S.A. 0,1400 1.800.000 27.610 768.460 768.460 629.992 Inversora 31.03.18 31.830 60.113 768.460 100% 

Total Al 31.03.18   111.854 2.692.806 2.692.806    1.059.616 210.754 2.692.806  

Total Al 31.12.17   111.854 2.267.833  2.267.833       
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Anexo E 

Cuenta principal 

y características 

Valor 

costo 

US$ 

Valor 

registrado 

Valor de libros al 

31.03.18 31.12.17 

$ 

Inversiones corrientes     

-Depósito a plazo  - 23.722 23.722 - 

 Total - 23.722 23.722 - 

 

US $ = Dólares estadounidenses 
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Anexo D 

 

 (1) Con cargo a otros ingresos y egresos (Nota 3.l.). 

Rubros 

 

Saldos al inicio 

del período 

Aumentos 

del período 

Aplicaciones 

y desafectaciones 

del período 

Saldos al cierre 

del período 

Deducidas del activo:             

Cuentas de dudoso cobro 6.860     8.652     - 15.512 

Total al 31.03.18 6.860     8.652     - 15.512 

Total al 31.12.17 -  6.860     - 6.860   

Incluidas en el Pasivo:       

Previsiones 25.842      7.500     (1.658) 31.684    

Total al 31.03.18 25.842     7.500     (1.658) 31.684    

Total al 31.12.17 12.363     20.000     (6.521) 25.842    
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Anexo F 

Detalle 

Activo biológico 

corriente 
Fruta fresca 

Productos 

industriales 

Total al 

31.03.18 31.03.17 

$ 

 Existencia al comienzo del período (Nota 3.d.)  425.336  -    319.909 745.245 554.079 

 Arriendos  1.859  -    -    1.859 2.792 

 Transferencia de existencias  (48.567) 3.887 44.680 -    - 

 Compras y costos del período:  -        

  Compras de materia prima  -    1.846 2.182 4.028 6.637 

  Compras de productos terminados  -    13.675 4.927 18.602 58.880 

  Costo de cosecha (Anexo H)  -    2.933 33.713 36.646 19.858 

  Costo de producción agrícola citrus (Anexo H)  122.441  -    -    122.441 98.566 

  Costo de producción fábrica (Anexo H)  -    -    27.682 27.682 31.408 

  Costo de producción packing (Anexo H)  -    3.732 -    3.732 13.355 

 Cambios en el valor de activos biológicos 172.172  -    -    172.172     2.836 

 Existencia al cierre del período (Nota 3.d.)  (673.241) (21.648) (326.117) (1.021.006) (726.492) 

 Costo de mercadería y productos vendidos al 31.03.18 - 4.425 106.976 111.401  

 Costo de mercadería y productos vendidos al 31.03.17 - 703 61.216  61.919 
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Anexo G 

 

 

 

US $ = Dólares estadounidenses  

€ = Euros 

£ = Libras esterlinas 

 

 

Detalle 

 

Moneda extranjera 
Cambio 

vigente 

$/M.E. 

 

Al 31.03.18 

 

Al 31.12.17 

Clase Monto $ 

ACTIVO           

ACTIVO CORRIENTE           

Caja y Bancos US$ 716  20,0490   14.355  39.284 

Caja y Bancos  € 271  24,6663   6.685  103 

Caja y Bancos £ 8  28,2350   226  195 

Otros activos financieros US$ 1.183  20,0490  23.722 -    

Créditos por ventas US$ 10.832  20,0490   217.171  118.752 

Créditos por ventas € 339  24,6663   8.362  30.082 

Créditos por ventas £ 14  28,2350  395 356 

Otros créditos US$ 27.022  20,0490   541.764  315.478 

Total activo corriente     812.680 504.250 

Total activo     812.680        504.250 

PASIVO        

PASIVO CORRIENTE        

Cuentas por pagar US$  9.617   20,1490   193.773  300.244  

Cuentas por pagar €  611   24,8397   15.177          2.728  

Anticipo de clientes US$  987   20,1490   19.887  139.767 

Anticipo de clientes €  47   24,8397   1.167  5.470 

Préstamos US$  100.007   20,1490   2.015.041       988.409  

Préstamos €  16.792   24,8397   417.108         303.984 

Total pasivo corriente     2.662.153 1.740.602 

PASIVO NO CORRIENTE        

Préstamos US$ 1.111 20,1490 22.379 31.085  

Préstamos € 15.280 24,8397 379.551 339.442 

Total pasivo no corriente     401.930 370.527 

Total pasivo     3.064.083     2.111.129 
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Anexo H 

 

|Detalle 

Costo agrícola 
Costo de 

cosecha 

 

Costo de 

fábrica 

 

Costo del 

packing 

 

Gastos de 

Distribución y 

Comercialización 

Gastos de 

administración 

Total general al 

Activos 

biológicos 

Prop., Pta. Eq. 

Plantaciones 

Total 

 

31.03.18 

 

31.03.17 

 

$ 

Honorarios profesionales  716   106   822   26   59   28   5.448   14.370   20.753  13.710 

Retribuciones por servicios  30.359   4.499   34.858   33.627   129   2.428   328   16.707   88.077  53.635 

Remuneraciones  30.998   4.594   35.592   301   7.438   27   24.526   41.158   109.042  105.738 

Cargas sociales  5.980   886   6.866   82   1.444   22   4.214   7.074   19.702  28.293 

Repuestos y materiales  2.277   338   2.615   80   964   39   14   443   4.155  7.528 

Reparaciones  -     -     -     -     -     -     -     -     -     

Seguros  79   12   91   20   36   2   622   127   898  302 

Productos químicos  29.987   4.444   34.431   2   1.424   136   8   -     36.001  26.295 

Energía eléctrica, teléfono y gas  1.546   229   1.775   (0)  4.715   8   374   1.223   8.095  6.024 

Gas natural  -     -     -     -     3.812   2   -     -     3.814  - 

Impuestos  1.464   217   1.681   1   6   1   1.881   390   3.960  3.193 

Envases  115   17   132   10   2.995   451   188   -     3.776  5.922 

Fletes y acarreos  27   4   31   1.712   135   75   4.018   0   5.971  6.762 

Otros gastos  1.125   167   1.292   7   8   2   498   3.022   4.829  5.489 

Gastos de viajes  191   28   219   44   11   0   5.214   2.255   7.743  6.082 

Almacenaje y conservación  1   0   1   -     94   0   2.151   -     2.246  1.388 

Comisiones  -     -     -     -     -     -     44   -     44  537 

Gastos de puerto  -     -     -     -     (0)  (2)  1.042   35   1.075  2.302 

Depreciación bienes de uso  13.318   -     13.318   647   3.860   313   195   3.270   21.603  16.275 

Combustibles y lubricantes  3.200   474   3.674   13   41   1   124   79   3.932  4.473 

Alquileres  1.058   157   1.215   74   511   199   1.104   2.229   5.332  6.468 

Total al 31.03.18  122.441   16.172   138.613   36.646   27.682   3.732   51.993   92.382   351.048   

Total al 31.03.17 98.566 9.762 108.328 19.858 31.408 13.355 48.553 78.914  300.416 
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1.  REGIMENES JURIDICOS  

  

No existen regímenes jurídicos específicos y significativos que impliquen decaimientos o 

renacimientos contingentes de beneficios previstos por dichas disposiciones.  

  

2.  ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD  

  

Durante el presente ejercicio no se han producido modificaciones significativas en las 

actividades de la Sociedad u otras circunstancias similares que afecten la comparabilidad 

con los períodos presentados con anterioridad, o que podrían afectarla con los que habrán 

de presentarse en períodos futuros, excepto por la Modificaciones a la NIC 16 “Propiedad, 

Planta y Equipo” y NIC 41 “Agricultura”: El Consejo de Normas Internacionales de 

Contabilidad ha publicado las enmiendas a la NIC 16 “Propiedad, Planta y Equipo” y NIC 

38 “Agricultura” que modifican la información financiera de las plantas productivas, como 

son los viñedos, los árboles de caucho y la palma de aceite y define que las plantas 

productivas deben contabilizarse de la misma forma que la propiedad, planta y equipo en la 

NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo, ya que su funcionamiento es similar al de fabricación. 

En consecuencia, las modificaciones se incluyen dentro del alcance de la NIC 16, en lugar 

de la NIC 41. Los productos que crecen en las plantas productivas se mantendrán dentro del 

alcance de la NIC 41. Las enmiendas son efectivas para los periodos anuales que se inician 

en o después del 1 de Enero de 2016.  

  

3. CLASIFICACION DE LAS COLOCACIONES DE FONDOS POR 

VENCIMIENTO  

 

 31.03.18 31.12.17 

 $ 

Sin Plazo              23.722                        - 

Total 23.722 - 
  

 

La tasa de interés promedio de los depósitos a plazo vigentes al cierre del ejercicio es del 

2% y 2,029% anual al 31 de marzo de 2018 y 31 de diciembre de 2017 respectivamente. 
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4. CLASIFICACION DE LOS SALDOS DE CUENTAS A COBRAR Y OTROS 

CREDITOS POR VENCIMIENTO  
  

 31.03.18 31.12.17 

  $ 

Vencido 432.155 329.402 

A vencer   

Hasta 3 meses 705.210 485.688 

De 3 a 6 meses 42.006 40.924 

De 6 a 9 meses 32.121 59.736 

De 9 a 12 meses 108.284 23.659 

Año 2019 22.208 23.220 

Año 2020 369 390 

Año 2021 270 360 

Año 2022 270 360 

Año 2023 270 360 

Año 2024 270 360 

Año 2025 270 90 

Subtotal a vencer 911.548 635.147 

Sin plazo 10.351 - 

Total 1.354.054 964.549 
    

  

Los saldos con Sociedades del Artículo 33 de la Ley 19.550, incluidos en el resumen 

anterior son:   

 31.03.18 Al 31.12.17 

 $ 

De 9 a 12 meses: 

Samifruit Uruguay S.A. 204.825 52.816 

Terminal Frutera S.A. - 170 

Agricola Hoja Redonda S.A. 40.251  

San Miguel International Investments S.A.  - 17.095 

Total 245.076 70.081 
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5.  CLASIFICACION DE LOS SALDOS DE DEUDA POR VENCIMIENTO  
  

 Al 31.03.18 Al 31.12.17 

  $ 

Vencidas 17.536  

A vencer   

Hasta 3 meses 723.193 661.790 

De 3 a 6 meses 1.142.483 248.761 

De 6 a 9 meses 1.360.879 1.049.137 

De 9 a 12 meses 90.598 482.888 

Año 2019 404.024 362.898 

Año 2020 3.204 13.565 

Año 2021 3.756 3.756 

Año 2022 1.967 1.967 

Año 2023 539 539 

Año 2024 158 158 

Año 2025 169 169 

   

Subtotal a vencer 3.730.970 2.825.628 

Sin plazo 31.684 69.119 

Total 3.780.190 2.894.747 
   

  

6.  CLASIFICACION DE LOS SALDOS DE CUENTAS A COBRAR Y OTROS 

CREDITOS POR SUSEFECTOS FINANCIEROS  

  

a. La clasificación por tipo de moneda es la siguiente:  

 Al 31.03.18 Al 31.12.17 

 $ 

En pesos 586.362 499.881 

En moneda extranjera 767.692 464.668 

Total 1.354.054 964.549 

 

b.  Todos los saldos de las cuentas a cobrar y otros créditos, no están sujetos a cláusula 

de ajuste.   

c.  Todos los saldos de créditos vigentes al cierre del período, no devengan interés excepto 

los préstamos a terceros que devengan una tasa del 6,2% nominal anual. Los saldos con 

Sociedades Artículo 33 de la Ley 19.550 cuyos montos se indican en el punto 3., son en 

moneda extranjera y no devengan intereses.  
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7. CLASIFICACION DE LOS SALDOS DE DEUDAS POR SUS EFECTOS 

FINANCIEROS 

 

a. La clasificación por tipo de moneda es la siguiente:   

 Al 31.03.18 Al 31.12.17 

 $ 

En pesos 716.107 783.618 

En moneda extranjera. 3.064.083 2.111.129 

Total 3.780.190 2.894.747 

 

b. Todos los saldos de deudas no están sujetos a cláusula de ajuste.  

c. La clasificación por cláusula de interés es la siguiente:  

 

   Al 31.03.18 Al 31.12.17 

 $ 

Devengan interés 3.266.920 1.951.900 

No devengan interés 513.270 942.847 

Total 3.780.190 2.894.747 
 

La tasa de interés promedio de los préstamos vigentes al cierre del ejercicio es del 3,92% y 

4,16% anual, para los préstamos en moneda extranjera, y del 26,29% y 17,15% anual para 

los préstamos en moneda local, al 31 de marzo de 2018 y 31 de diciembre de 2017 

respectivamente.   

 8.  PARTICIPACION EN SOCIEDADES ARTICULO 33 LEY 19.550  

  

A l cierre del presente ejercicio la Sociedad posee participación en Sociedades del artículo 

33 de la Ley 19.550. Ver Notas 3.e. y Anexo C a los estados financieros intermedios 

condensados separados.  

  

9.  CREDITOS O PRÉSTAMOS CONTRA DIRECTORES Y SINDICOS  

  

No existen saldos de créditos contra directores y parientes de directores hasta segundo grado 

inclusive.  

No existen saldos de créditos o préstamos contra integrantes de la comisión fiscalizadora. 
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10.  INVENTARIO FISICO  

  

La Sociedad practica inventarios físicos del stock de bienes de cambio con la siguiente 

frecuencia:  

  

- Materiales y suministros, se practican inventarios parciales en forma mensual e 

integrales en forma anual.  

  

- Productos industriales, en forma semanal.  

  

- Fruta fresca cosechada y fruta fresca embalada, en forma diaria.  

  

No existen bienes de inmovilización importante en el tiempo.  

  

11.  VALUACION DE INVENTARIOS  

  

Los inventarios se valúan a su costo o a su valor neto de realización, el menos de los dos. El 

costo se determina por el método primero entrado – primero salido (FIFO). El costo de los 

productos terminados y de los productos en proceso incluye los costos de las materias 

primas, la mano de obra directa, otros costos directos y gastos generales de fabricación. El 

valor neto de realización es el precio de venta estimado en el curso normal del negocio, 

menos los costos variables de ventas aplicables. 
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12. REVALUO TECNICO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

 

Al cierre del ejercicio, no existen bienes de uso revaluados técnicamente. 

 

13. BIENES DE USO OBSOLETOS  

  

No existen bienes de uso obsoletos que tengan valor contable.  

  

14.  PARTICIPACION EN OTRAS SOCIEDADES  

  

No existen participaciones en otras sociedades en exceso de lo admitido por el artículo 31 

de la Ley 19.550.  

  

15.  VALORES RECUPERABLES  

  

El valor recuperable de los inventarios considerado es el valor neto de realización, 

determinado por la diferencia entre el precio de venta al cierre del ejercicio menos gastos 

estimados de venta.  

El valor recuperable de los bienes de uso es el valor de utilización económica, determinado 

por la posibilidad de absorber las depreciaciones con los resultados de la Compañía.  

  

16.  SEGUROS  
  

Edificios, construcciones, instalaciones y maquinarias de  empaque y fábrica Incendio y 

otros $ 1.472.503.359 al 31 de marzo de 2017 y $ 1.448.825.029 al 31 de diciembre de 2016 

17.  PROVISIONES  

  

Ver 3.c. y 3.i. y Anexo E a Los estados financieros intermedios condensados separados. 

 

18.  CONTINGENCIAS  

  

No existen situaciones contingentes a la fecha de los estados financieros cuyas 

probabilidades de ocurrencia no sea remota y cuyos efectos patrimoniales no hayan sido 

contabilizados.  
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19. ADELANTOS IRREVOCABLES A CUENTA DE FUTURAS 

SUSCRIPCIONES  

  

No existen.  

 

20. DIVIDENDOS DE ACCIONES PREFERIDAS  

  

No existen dividendos acumulativos impagos de acciones preferidas.  

  

21.     RESTRICCIONES A LA DISTRIBUCION DE RESULTADOS NO 

ASIGNADOS  

  

Ver Nota 9 a Los estados financieros separados.  
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Actividades de la Sociedad para el presente ejercicio – Avance de la Campaña 2018 

La marcada estacionalidad que caracteriza a la industria en la cual la Compañía desarrolla 

sus actividades implica que el primer trimestre del año sea habitualmente un período de 

inversión, con motivo de todos los preparativos previos al inicio de la campaña. Siguiendo 

la estrategia de la Compañía de ser proveedores de cítricos en el hemisferio sur, la campaña 

se concentra para todos los orígenes en los que la Compañía desarrolla sus actividades entre 

los meses de abril y agosto.  

 

Con respecto al primer trimestre del 2018, y en línea con lo expuesto en nuestro último 

comunicado de prensa, observamos un recupero en la producción de limón en Tucumán, un 

recupero en la producción de limón de nuestra operación del cabo oriental en Sudáfrica, y 

una producción de acuerdo a lo esperado en todas las variedades en Uruguay y Perú. 

 

En términos de ventas, como se ha mencionado anteriormente, el primer trimestre no suele 

representar un gran nivel de actividad como consecuencia de la marcada estacionalidad del 

negocio en el que opera la Compañía. Excepto por ventas de stocks existentes de alimentos 

procesados y algunos negocios de fruta fresca, particularmente la uva de mesa en Perú, no 

se registra actividad comercial. A la fecha del presente comunicado, la producción del 

empaque y las exportaciones de cítricos y palta han comenzado en todos los orígenes en los 

que opera la Compañía, cómo también se encuentran en pleno desarrollo la molienda de 

cítricos en las diferentes plantas industriales. 

 

Adicionalmente, se reflejan en este primer trimestre una ganancia bruta superior al mismo 

período del año anterior por la adopción de nuevos criterios contables relacionados al 

reconocimiento de las ventas (con sus costos correspondientes) y a la valoración de los 

activos biológicos. Ambos cambios serán explicados más adelante y se encuentran 

explicitados con mayor detalle en las notas de los Estados Financieros que acompañan este 

comunicado. 

 

Lo mencionado en párrafos anteriores, sumado al contexto económico y financiero del que 

se dará cuenta a continuación, ha generado un aumento significativo en los márgenes brutos 

y operativos de este período contra el mismo período del año anterior. Los gastos 

comerciales y de administración se encuentras por encima de sus valores para el primer 

trimestre de 2017 fundamentalmente por la comercialización de la uva de mesa durante los 

primeros meses del año y la incorporación de la operación de Agrícola Hoja Redonda en 

Perú (antes inexistentes). 

 

Desde el punto de vista financiero, los saldos de deuda neta al cierre del primer trimestre 

aumentaron respecto al mismo período del año anterior producto de: la devaluación del 
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Peso Argentino vs el Dólar y el Euro (monedas de denominación de la mayoría de la deuda 

financiera), el financiamiento de parte de la adquisición de Agrícola Hoja Redonda y la 

menor generación de flujos de fondos operativos durante el año 2017, la mayor necesidad 

de capital de trabajo por una producción superior al 2017, y las continuas inversiones de 

capital necesarias para apuntalar el proceso de crecimiento estratégico comunicado al 

mercado. 

 

Contexto Nacional e Internacional  

El comportamiento de las variables macroeconómicas y su impacto en la compañía durante 

el primer trimestre de 2018 pueden sintetizarse de la siguiente manera:  

 Economía Nacional  

Durante el primer trimestre de 2018 la balanza comercial arrojó un saldo deficitario de 2.494 

millones de dólares. Las exportaciones de mercancías alcanzaron 14.397 millones de dólares 

(lo cual implica un aumento de 12,9% en relación a igual período del año anterior), dicho 

incremento se debe a un aumento de los precios y volumen de las exportaciones de un 5,4% 

y 7,1% respectivamente. En cuanto a las importaciones, las mismas alcanzaron un total de 

16.892 millones dólares  (21,3% superior a igual trimestre del año anterior) con un 

incremento en cuanto a los precios y el volumen importado de 2,7% y 18,1% 

respectivamente.  

La variación de los precios de las exportaciones de 12,9%, según los Grandes rubros se 

explica fundamentalmente por el incremento de los precios de las manufacturas de origen 

agropecuario - MOA (6,1%), los Productos Primarios (2,3%), Combustibles y energía 

(23,1%) y manufacturas de origen industrial - MOI (5,6%). El crecimiento en las cantidades 

exportadas en 4,0% se explica por el aumento de Productos primarios (15,8%), 

Combustibles y energía (40,8%), MOI (13,9%), en tanto decrecieron las MOA (-8,2%). Los 

desempeños más importantes de los sub rubros con mayor ponderación en el índice fueron: 

Para Productos Primarios: Cereales (33,2%) y Pescados y Mariscos sin elaborar (16%); para 

las MOI: Material de Transporte Terrestre (37,4%), Productos químicos y conexos (18,3%) 

y Piedras, Metales preciosos y sus manufacturas, Monedas (11,7%); para Combustibles y 

Energía: Petróleo Crudo (165,2%) y Carburantes (41,5%). Para las MOA los sub rubros que 

más contribuyeron al decrecimiento fueron: residuos y desperdicios de la industria 

alimenticia (-5,8%) y Grasas y Aceites (-19,6%). 

El precio de las importaciones aumentó en el período 2,7% y se debió al incremento de todos 

los Usos económicos con excepción de Bienes de Capital cuyos precios disminuyeron 3,1% 

y Piezas y accesorios para bienes de capital 1,3%. Respecto a las cantidades importadas se 

observó en el trimestre una variación positiva de 18,1%, debido al aumento en todos los 

rubros. Mencionados según su participación relativa, el aumento conjunto en precio y 

cantidad fue: Bienes de capital 21,3%; Bienes intermedios 26%; Piezas y accesorios para 
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bienes de capital 3,4%; Bienes de consumo 16,2%, Vehículos automotores de pasajeros 

17,6% y combustibles y lubricantes 47,9%.  

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), los movimientos en el Índice de 

Precios al Consumidor (IPC) para el primer trimestre de 2017 fueron de 1,8% en Enero, 

2,4% en Febrero y 2,3% en Marzo. Los bienes de consumo registran una suba acumulada de 

5,7% en el trimestre, mientras que los servicios mostraron un alza de 8,6%.  

De acuerdo con datos del Estimador Mensual Industrial (EMI), la actividad industrial del 

primer trimestre del año 2018 presenta un aumento de 2,9% con respecto al mismo período 

del año 2017. Dicho crecimiento se explica principalmente por un aumento en el nivel de 

actividad vinculada con el rubro de Productos minerales no metálicos e Industrias metálicas 

básicas (20,1%) y la Industria automotriz y resto de la industria metalmecánica (6,1%). 

La recaudación tributaria durante el primer trimestre del año registró ingresos por 816.116  

millones de pesos, con un crecimiento interanual nominal del 23,6%, según informó la 

Administración Federal de Ingresos Públicos (A FIP).  

La paridad dólar-peso comenzó el año 2018 en $18,76, cerrando el mes de marzo en $20,46. 

En los primeros tres meses el peso se revaluó contra el dólar en un 9,06%.  

Al finalizar el mes de Marzo, las reservas del Banco Central alcanzaron los 61.726 millones 

de dólares, lo cual representa un incremento de 12,11% con respecto a los 55.055 millones 

de dólares registrados hacia fines de diciembre de 2017.   

Contexto Internacional  

El repunte de la inversión mundial y el comercio internacional continúa. El crecimiento 

mundial de 2017 fue 3,8%, el más rápido desde 2011. 

El motor de este repunte fue la recuperación de la inversión en las economías avanzadas, el 

vigoroso crecimiento ininterrumpido en las economías emergentes de Asia, un repunte 

notable de las economías emergentes de Europa e indicios de recuperación en varios 

exportadores de materias primas. Se prevé que el crecimiento mundial aumente ligeramente 

a 3,9% este año y el próximo, respaldado por un fuerte ímpetu, optimismo en los mercados, 

condiciones financieras acomodaticios y las repercusiones nacionales e internacionales de la 

política fiscal expansiva lanzada por Estados Unidos. La recuperación parcial de los precios 

de las materias primas debería permitir que las condiciones mejoren paulatinamente en los 

países que las exportan. 

Se proyecta que las economías avanzadas crezcan 2,5% en 2018 y 2,2% en 2019. Las 

perspectivas más favorables para Japón y la zona del euro, y sobre todo gracias a los efectos 

internos y los efectos de contagio de la política fiscal expansiva en Estados Unidos, son 

factores determinantes. Por otro lado, se prevé que en las economías de mercados emergentes 

y en desarrollo el crecimiento continúe acelerándose 4,9% en 2018 y 5,1% en 2019. Aunque 

la alta tasa de crecimiento se debe sobre todo al ininterrumpido vigor económico en las 
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economías emergentes de Asia, el repunte proyectado del crecimiento es también 

consecuencia de perspectivas más favorables para los exportadores de materias primas 

después de tres años de actividad económica muy débil. 

El índice de precios de las materias primas del FMI aumentó 16,9% entre agosto de 2017 y 

febrero de 2018 debido principalmente al alza de los precios del petróleo y del gas natural. 

Los precios de las materias primas metálicas y agrícolas también avanzaron, aunque no con 

la rapidez de los precios de la energía:  

• Los precios del petróleo aumentaron a más de USD 65 el barril en enero tras interrupciones 

no previstas en la costa del Golfo de Estados Unidos y en Libia, el mar del Norte y 

Venezuela. Cabe destacar la prórroga hasta fines de 2018 del acuerdo sobre metas de 

producción concertado por la OPEA y el fortalecimiento del crecimiento económico 

mundial. Los precios se moderaron a USD 63 el barril en febrero; es decir, 27% más que el 

nivel de agosto. 

• El índice de precios del gas natural —un promedio correspondiente a Estados Unidos, 

Europa y Japón— aumentó fuertemente, en 45%, entre agosto de 2017 y febrero de 2018, 

reflejando factores estacionales. La fuerte demanda de gas natural licuado (GNL) en China, 

donde el gobierno ha restringido el uso del carbón para mitigar la contaminación 

atmosférica, contribuyó a que el precio al contado del GNL alcanzara el nivel más alto en 

tres años. El encarecimiento del petróleo también generó una presión alcista en los casos en 

que es más común que los precios estén vinculados al valor del petróleo. 

• Los precios de los metales aumentaron 8,3% entre agosto de 2017 y febrero de 2018, en 

consonancia con el repunte del crecimiento en todas las grandes economías. 

• El índice de precios agrícolas del FMI aumentó 4,1% entre agosto de 2017 y febrero de 

2018, dado que las condiciones meteorológicas desfavorables de los últimos meses 

reducirían las cosechas de este año de muchos cereales y oleaginosas. 

Como consecuencia del encarecimiento del petróleo registrado desde septiembre, el nivel 

general de inflación de precios al consumidor ha repuntado nuevamente. La inflación 

subyacente —es decir, la que excluye los precios de los combustibles y los alimentos— se 

mantiene atenuada en términos generales. 

En la mayoría de las economías avanzadas, la inflación subyacente persiste por debajo de 

los niveles fijados como meta, pero el fortalecimiento de la demanda parece imprimirle un 

aumento gradual. En EEUU la inflación subyacente se situó aproximadamente en 1,6% 

medida en 12 meses en febrero; en la zona del Euro dio un pequeño salto a 1,1% en febrero; 

en Japón alcanzó 0,4% en enero; en el Reino unido se ubicó en torno a 2,4% en febrero. En 

muchas economías de mercados emergentes y en desarrollo, la reciente estabilidad 

monetaria o las apreciaciones frente al dólar de EE.UU. han contribuido a frenar la inflación 

subyacente. La inflación subyacente se mantiene en torno a mínimos históricos en Brasil y 

Rusia. En China, se mantiene estable en torno a 2%.  
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Información comparativa, estructura patrimonial  

  

 2018 2017 2016 2015 2014 

 $ 

Activo corriente 3.668.069 2.788.453 1.758.310 833.066 795.497 

Activo no corriente 4.726.280 4.289.406 2.029.829 1.592.143 1.469.112 

Total 8.394.349 7.077.859 3.788.139 2.425.209 2.264.609 

Pasivo corriente 4.040.556 3.165.761 1.611.409 641.428 830.1956 

Pasivo no corriente 1.625.822 1.479.435 1.151.762 728.844 581.432 

Subtotal 5.666.378 4.645.196 2.763.172 1.370.271 1.411.628 

Patrimonio neto 2.727.971 2.432.663 1.024.967 1.054.937 852.981 

Total 8.394.349 7.077.859 3.788.139 2.425.209 2.264.609 
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Estructura de resultados  

 

 

Datos estadísticos (en unidades físicas)  

 

 2018 2017 2016 2015 2014 

 Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas 

 Producción 

Fruta 

cosechada 
                        18.001  10.585 8.812 22.779 557 

Molienda fábrica                         15.497  6.311 7.180 22.779   

 Empaque                              349  2.372 1.002 0   

Fruta entregada a terceros                              720  0 0 0 557 

 Venta 

Mercado Interno 

Productos Industriales 

(Tns. de fruta equivalente) 

          

Fruta Fresca           

Mercado Externo 

Productos Industriales 

(Tns. de fruta equivalente) 

2.432 3.573 1.737 7.150 5.019 

Fruta Fresca 2.157 1.156 14 0 557 

 

  

  

 2018 2017 2016 2015 2014 

 $ $ $ $ $ 

Resultado operativo ordinario 318.273 (119.334)  (31.899)  7.945   221.924  

Resultados financieros y por 

tenencia 
(243.711) (18.726)  (105.246)  (11.918)  (74.851) 

Resultado de inversiones 

permanentes 
(4.065) (7.780)  (4.585)  -     241  

Otros ingresos y egresos (4.526) 592  -     (628)  -    

Resultado neto ordinario 65.971 (145.248)  804   1.577   (1.524) 

Impuesto a las ganancias 15.118 60.956  (140.926)  (3.025)  145.789  

Resultado ordinario desp. de 

impuesto 
81.089 (84.292)  47.499   (3.600)  (52.959) 

Resultado neto ganancia / 

(pérdida) 
81.089 (84.292)  (93.427)  (6.625)  92.829  
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Índices  
  

 2018 2017 2016 2015 2014 

Liquidez 0,908 0,881 1,091 1,299 0,096 

Solvencia 0,481 0,524 0,371 0,770 0,604 

Inmovilización del capital 0,563 0,606 0,536 0,656 0,649 

  

  

Estructura del flujo de efectivo  

comparativa 
2018 2017 2016 2015 2014 

Fondos generados por 

(aplicados a) las actividades 

operativas 

(989.386) (648.798) 638.554 161.108 488.103 

Fondos generados por 

(aplicados a) las actividades de 

inversión 

(227.008) (78.513) (242.121) (176.233) (132) 

Fondos generados por 

(aplicados a) las actividades de 

financiación 

1.140.982 988.619 (381.628) 264.893 (364.590) 

Total de fondos generados o 

(aplicados) durante el 

ejercicio/período 

(75.417) (189.618) 14.805 249.768 123.381 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUENOS AIRES, 10 de mayo de 2018.  

EL DIRECTORIO 

  


