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

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

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



Comentarios Introductorios
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Operación

• Argentina: producción +48% vs 
Q3 2017. Mejoras en eficiencia

• Sudáfrica: incremento en 
volúmenes de fruta; Exportación 
levemente afectada por huelga y 
clima

• Uruguay: productividades en 
línea con la de 2017; con 
exportación afectada por clima

• Perú: volúmenes  mayores a lo 
esperado con exportación 
afectada por clima en Chincha

Mercado

• Fruta Fresca:

• Ventana comercial más amplia 
en Europa (limón)

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

• Precios mayores en dólares 
que los de 2017 

• Alimentos procesados: mayor 
molienda, precios más altos para 
el Aceite y el Jugo; Cáscara bajo 
contrato

Otros

• Acuerdo comercial en China con 
JD.com para comercializar los 
productos a través de su 
plataforma de e-commerce

• Consideramos que hay un riesgo 
bajo de expropiación de tierra 
sin compensación en Sudáfrica
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Resultados Comparativos 9M 2018
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Aspectos económicos y financieros 
destacados a Septiembre 2018

• Ventas de ARS 4.482 millones + 133% YoY

• EBITDA de ARS 1.269 millones + 1.226% YoY

• Resultado integral de ARS 653 millones + 205% YoY

• Deuda neta de US$ 254 millones(1) + 10% YoY

(1)Tipo de cambio al 30/9/2018 de 41,05
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Aspectos operativos destacados a 
Septiembre 2018

• Volumen de fruta ingresada al sistema: 468 k toneladas + 27% YoY

• Volumen de producción propia: 314 k toneladas + 54% YoY(1)

• Volumen de limón molido en Argentina: 263 k toneladas +38% YoY

• Volumen de aceite esencial exportado: 820 toneladas +22% YoY

(1) La variación incluye la producción de Perú. Excluyendo la producción de Perú, la variación es de +37%



269

27

67

5

369

321

30

77
41

468

Argentina Uruguay Sudáfrica Perú Total

9M 2017 9M 2018

53%

90% 47%

55%66%

85% 48% 100%

67%

8

Ventas consolidadas y volúmenes operados

VolúmenesVentas

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

Las ventas totales excluyen las ventas intercompany. Los volúmenes se refieren al total de fruta operada en nuestro sistema, tanto de fuente 
propia como de  productores estratégicos. Al 3Q2018 sólo el 53% de la fruta fresca fue liquidado y por ende considerado dentro de las ventas

Distribución por Origen
En miles de toneladas
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138% 29% 204% 133% 19% 8% 15% 639% 27%
Var. 
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Var. 
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Fruta Fresca

Volúmenes de VentasVentas

Distribución por Origen 
Ventas en millones de ARS

Distribución por Variedad
En miles de toneladas(1)

30% -9% n.a. 265%

380

121

329
166

995

1.209

184

434
505

2.333

Argentina Uruguay Sudáfrica Perú Total

9M 2017 9M 2018

218% 53% 32% 204% 134% 25%Var. 
Ventas

Var. 
Volumen

(1)Corresponde a toneladas liquidadas y por ende consideradas como venta. No incluye el total despachado durante el período
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Alimentos procesados

Volúmenes procesadosVentas

Distribución por Producto
En millones de ARS

Distribución por Origen
En miles de toneladas procesadas

38% 10% 15% 30%

363 356
175

927

608

1.019

427

2.149

Aceite Jugo Otros productos Total

9M 2017 9M 2018

67% 187% 143% 132%

Las ventas totales excluyen las ventas intercompany e incluyen reembolsos;  Los volúmenes de molienda en Uruguay y en 
Sudáfrica corresponden a operaciones en donde San Miguel participa a través de un Joint Venture.

Var. 
Ventas

Var. 
Volumen
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Evolución de EBITDA
En millones de ARS

EBITDA
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EBITDA Margen EBITDA Margen Bruto

Evolución de deuda financiera neta

76% 230% 73%

Comparación Trimestral
En millones de USD

200%

El margen bruto y el margen de EBITDA consideran el fair value de la totalidad de la uva de mesa y de los cítricos y palta que aún quedan por 
ser liquidados
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Resumen

• Los resultados acumulados al 3T reflejan una buena performance operativa y comercial, en un 
contexto operativo, comercial, y de competitividad mas favorable que en 2017

• El 4T concentra volumen relevante del negocio, tanto en ventas y resultados, como en flujos de caja

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

1. Contexto productivo favorable durante 2018 a pesar de algunos problemas de calidad por 
factores climáticos. El aumento de fruta ingresado al sistema fue de un 27% respecto al año 
anterior, fuertemente influenciado por el crecimiento de la producción propia 

2. Los márgenes brutos y operativos están por encima del 2017, por mayores volúmenes y 
eficiencias, y por un contexto de competitividad cambiara más favorable 

3. El contexto de mercado, tanto de fruta fresca como de alimentos procesados, se presenta 
en condiciones más favorables que el de 2017, con precios medidos en dólares por encima 
de los precios del año anterior

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



Preguntas & Respuestas




