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

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

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



Comentarios Introductorios
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Operación

• Argentina: reducción en volumen 
de fruta propia de exportación

•Uruguay y Sudáfrica: Producción en 
línea con lo esperado y exportaciones 
superiores al año anterior. 
Incremento de volumen de 
productores asociados

•Perú: Aumento el volúmenes de 
exportación en todas las variedades 
(Palta, Mandarina y Uva de Mesa)

Mercado

• Fruta Fresca:

• Cítricos: Mayor volumen de 
exportación y mayores precios en 
Mandarina. Menores volúmenes de 
exportación y precios en Limón y 
Naranja

• Palta y Uva: Volúmenes de 
exportación muy superiores a 2018, 
con precios superiores en Palta 

• Alimentos procesados: Menor 
volumen exportado principalmente 
en los productos fuera de contrato, 
con precios levemente inferiores

Aspectos Destacados

• Pérdida de competitividad en todos 
los orígenes en relación al año 2018

• En Argentina y Uruguay se 
experimentó una devaluación real 
de la moneda

• En Sudáfrica y Perú se experimento 
una apreciación real de la moneda

• Seguimos con atención las 
consecuencias de la propagación de 
Coronavirus en la cadena logística de 
los mercados donde originamos y 
comercializamos nuestra fruta



Cambios en los Estados Contables



Cambios en Aspectos Contables 
Principales modificaciones 2019

1. Cambio a Moneda funcional US$

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

2. Tratamiento de Leasings Operativos

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

fondos del contrato, descontado a la tasa de endeudamiento de la empresa
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Resultados Comparativos 12M 2019
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Aspectos económicos y financieros 
destacados a Diciembre 2019

(1)Tipo de cambio al 31/12/2019 de 59,69. Excluye el incremento contable por el cambio de norma por los leasings operativos de US$ 17 millones 

• Ventas de ARS 10.852 millones + 893 millones YoY

• Resultado operativo de ARS 57 millones - 1.757 millones YoY

• Resultado neto de ARS -363 millones + 740 millones YoY

• Resultado integral de ARS 5.743 millones + 624 millones YoY

• Deuda neta de US$ 197 millones(1) + 26% YoY
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Aspectos operativos destacados a Diciembre 
2019

• Volumen de fruta ingresada al sistema: 448.004 toneladas - 8%YoY

• Volumen de producción propia: 281.952 toneladas - 14%YoY

• Volumen de fruta exportada: 145.991 toneladas - 5%YoY

• Volumen de limón molido en Argentina: 247.213 toneladas - 8%YoY
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Ventas consolidadas y volúmenes operados

VolúmenesVentas

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

Las ventas totales excluyen las ventas intercompany. Los volúmenes se refieren al total de fruta operada en nuestro sistema, tanto de fuente 
propia como de  productores estratégicos. Las ventas correspondientes a 2018 fueron ajustadas por inflación.

Abastecimiento por Origen
En miles de toneladas

Var. 
Ventas

Margen 
Bruto

Var. 
Volumen

30%

52%

-17%

% de 
Producción 

propia

7.183

637

1.619
899

9.958

4.944

960

2.422 2.649

10.852

Argentina Uruguay Sudáfrica Perú Total

12M 2018 12M 2019

51% 50% 195% 9%

20% 0% 16% 33% 23%

-31% -14% 18% 7% -16% -8%

66% 61%

67% 63%

100% 100%
86% 87%

46% 43%
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Fruta Fresca

VolúmenesVentas

Distribución por Origen 
Ventas en millones de ARS

Distribución por Variedad
En miles de toneladas

Var. 
Ventas

2.120

319

1.468
899

4.806

1.331

656

2.388
2.649

7.024

Argentina Uruguay Sudáfrica Perú Total

12M 2018 12M 2019

-37% 106% 63% 195% 46% -12% -5% -17% 75% -5%Var. 
Volumen

62,2

80,4

6,3 5,3

154,2

54,9

76,6

5,2 9,3

146,0

Limón Citrico dulce Uva Palta Total

12M 2018 12M 2019
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Alimentos procesados

Volúmenes procesadosVentas

Distribución por Producto
En millones de ARS (1)

Distribución por Origen
En miles de toneladas procesadas

-23% -29% -26% -26%

(1) Las ventas  incluyen ajuste por inflación y las ventas intercompany e incluyen reembolsos;  
*Los volúmenes de molienda en Uruguay y en Sudáfrica corresponden a operaciones en donde San Miguel participa a través de un Joint Venture.

Var. 
Ventas

Var. 
Volumen

2.414

2.033

706

5.152

1.858

1.446

524

3.828

Aceite Jugo Otros productos Total

12M 2018 12M 2019

270

33

80

382

247

43

100

389

Argentina Uruguay* Sudáfrica* Total

12M 2018 12M 2019

-8% 29% 25% 2%



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

EBITDA Evolución de deuda financiera neta

Evolución Anual
En millones de USD

214 2539 831

5%

26%

8%

19%

37%

23%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

12M 2017 12M 2018* 12M 2019*

EBITDA EBITDA Margin Gross Margin

70

147
156

197

2016 2017 2018 2019

Deuda Neta

110% 6% 26%Var. 
Anual %

(1) Los valores de EBITDA para 2017 no fueron ajustados por inflación. Los resultados correspondientes a los 12M 2018 han sido re-expresados bajo la interpretación de NIC 29 
sobre ajustes por inflación. El cálculo del EBITDA no incluye las depreciaciones proporcionales en compañías asociadas y los resultados por la participación en compañías 
asociadas (resultados no consolidados en los EEFF de la compañía). Las depreciaciones agrícolas del año anterior se convierten al TC de cierre del período correspondiente. ** El 
Valor de Q4 2019 excluye el incremento contable por el cambio de norma por los leasings operativos de US$ 18 millones



Resumen
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Resumen

• En Perú, Sudáfrica y Uruguay, las campañas finalizaron con excelentes resultados validando la 
estrategia de distribución geográfica y desarrollo de productores asociados implementada por la 
compañía.

• En Argentina, se experimentó un deterioro en la calidad de la fruta que impacto en los volúmenes 
exportados y en las toneladas molidas.

Para la campaña que inicia en 2020 tenemos las siguientes expectativas:

1. Contexto productivo con recuperación total de los volúmenes exportados en Argentina y 
crecimiento en los volúmenes de exportación de las operaciones internacionales.

2. Contexto de mercado ventana favorable para el limón Argentino en la Unión Europea, 
posibilidad de concretar una campaña completa en USA y consolidación del contexto 
favorable en mandarina, palta y uva de mesa

3. Contexto macroeconómico complejo, posibilidad de atraso cambiario en un contexto 
inflacionario con aumento de costos en términos reales en Argentina

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



Preguntas & Respuestas




