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Visión: 

Ser el líder mundial en la categoría de Berries. 

Misión: 

Todos los berries, a todo el mundo, todos los días. 

Modelo de Negocio: 

A través de alianzas estratégicas, uniendo a los mejores del Hemisferio Sur con los mejores del Hemisferio 

Norte, en plataformas comerciales y marcas propias, integrando el negocio desde la genética hasta el 

clientes final. Abastecemos a los mejores clientes en los principales mercados globales. 
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Resumen de Resultados Consolidados acumulados entre Enero y 
Junio de 2012 
 

1. Los Ingresos por Venta durante los primeros 6 meses del año 2012 llegaron a MUS$ 135.018, 

registrando un crecimiento del 13,7% respecto de igual periodo del año 2011. Esto se explica por un 

aumento de 7,5% del volumen alcanzando las 19.397 toneladas y un aumento del precio promedio 

del mix de frutas de 5,8%. 

 
2. Los Ingresos de la venta de arándanos, frambuesas, moras y frutillas frescas representaron un 94% 

de los ingresos consolidados durante el primer semestre de 2012, aumentando en 2,0 puntos 

porcentuales la participación respecto de la registrada en primer semestre de 2011. Por su parte, los 

Ingresos de la venta de productos con valor agregado representan un 6% de los ingresos 

consolidados a igual fecha. 

 
3. El EBITDA alcanzó los MUS$ 18.338 en el periodo comprendido entre enero y junio de 2012, 

comparado con MUS$ 17.476 en igual periodo de 2011, lo que representa un aumento del 4,9%. Sin 

embargo, excluyendo del EBITDA del primer semestre de 2011 MUS$1.463 de  utilidad generada por 

la venta de Pan American Berry Growers LLC. (enero 2011), el crecimiento del EBITDA entre ambos 

periodos fue del 14,5%. Así, el margen EBITDA se mantuvo prácticamente invariable entre la primera 

mitad de 2011 y la primera mitad de 2012 en un 13,6%. Considerando este efecto, el margen EBITDA 

por kilo aumenta desde US$0,89 hasta US$0,95 en el periodo señalado. 

 
4. Durante el periodo comprendido en el análisis, los costos de venta se vieron afectados 

adversamente por una disminución del tipo de cambio CLP/USD de los forwards tomados por la 

Compañía para reducir la volatilidad de sus costos en pesos chilenos, desde 542 CLP/USD en el 

periodo enero-junio 2011 hasta 485 CLP/USD en el periodo enero-junio 2012. Adicionalmente, los 

costos de venta se vieron incrementados por la puesta en marcha de la planta de RTE. 

 
5. El Resultado Operacional de MUS$ 15.938 creció un 2,3%. Si se excluye la venta de Pan American 

Berry Growers LLC., la expansión fue del 12,9%, con lo cual el margen operacional permaneció casi 

sin variación en un 11,8% entre el primer semestre de 2011 e igual periodo de 2012. 

 
6. La Ganancia atribuible a los Controladores de los primeros 6 meses de 2012 cayó un 1,0% 

alcanzando una cifra de MUS$ 9.070. Aislando el efecto de la venta de Pan American Berry Growers 

LLC. mencionada anteriormente, el crecimiento de la Ganancia atribuible a los Controladores fue 

del 17,9%, pasando desde 6,5% de los ingresos consolidados hasta un 6,7% de los mismos en el 

periodo considerado en este análisis. 
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Hechos Relevantes 

 

1. Con fecha 06 de enero de 2012 se realizó la compra de 2 nuevos campos con plantaciones de 

arándano convencional. El primero de ellos se ubica en el Fundo Santa Isabel, sector Los Laureles, 

Región de la Araucanía y el segundo en el Fundo Río Negro, Región de Los Lagos. En total, esto 

implicó la incorporación de 303 nuevas hectáreas de terreno, de las cuales 158 corresponde a 

hectáreas plantadas.  

 

2. Durante el primer trimestre de 2012 se inició la construcción de una planta para el producto Ready 

to Eat (RTE) en Georgia, EE.UU., la cual entró en operaciones con fecha 26 de abril de 2012, 

abasteciendo a 14.000 locales de McDonalds dentro de Estados Unidos. Este negocio se realiza a 

través de la sociedad RTE East Coast LLC., que es propiedad de Hortifrut Imports Inc. junto a MBG 

RTE LLC. y Mungers Brothers LLC., los tres con un tercio de participación. 

 

3. En el mes de junio la Compañía inició el proceso de road show para inversionistas en Chile, con el 

objetivo de realizar un IPO hasta por un 29% de la propiedad. Este proceso finalizó el 12 de julio de 

2012 con la exitosa colocación de la Compañía en Bolsa, recaudando $33.141 millones, equivalentes 

a US$ 67,6 millones. A continuación se muestra la estructura de propiedad de Hortifrut post-IPO: 
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Estado Integral de Resultados Consolidados – IFRS 

 
 

 

ene11-jun11 ene12-jun12 Var %

MUSD % Ing. MUSD % Ing.

Ingresos totales 118.711 135.018 13,7%

Costos de ventas -90.084 -75,9% -107.435 -79,6% 19,3%

Gastos de administración -11.151 -9,4% -9.245 -6,8% -17,1%

EBITDA 17.476 14,7% 18.338 13,6% 4,9%

Depreciación -1.891 -1,6% -2.400 -1,8% 26,9%

Resultado Operacional 15.585 13,1% 15.938 11,8% 2,3%

Incremento (Deterioro) Activo Biológico a FV 0 0

Ingresos financieros 55 100 81,8%

Gastos financieros -1.733 -2.589 49,4%

Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios -181 -393 117,1%

   conjuntos contabil izados util izando el  método de la participación

Amortización Menor Valor Inversiones 0 0

Otros Ingresos/Gastos 0 -27

Diferencias de cambio 689 -689 -200,0%

Resultado No Operacional -1.170 -1,0% -3.598 -2,7% 207,5%

Ganancias antes de impuestos 14.415 12,1% 12.340 9,1% -14,4%

Impuestos a la renta -3.717 -2.124 -42,9%

Ganancias del ejercicio 10.698 9,0% 10.216 7,6% -4,5%

Ganancia atribuible a los propietarios de la controladora 9.158 9.070 -1,0%

Ganancia atribuible a participaciones no controladoras 1.540 1.146 -25,6%

Ganancias del ejercicio 10.698 9,0% 10.216 7,6% -4,5%

Volumen de venta (toneladas) 18.043 19.397 7,5%

EBITDA / kg (USD) 0,97 0,95 -2,4%

HORTIFRUT S.A. Y FILIALES

Estado Integral de Resultados Consolidados

1er Semestre 2012 (Enero a Junio)
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Análisis de Estados de Resultados Consolidados 

 

Resultado Operacional 

• Las Ventas Consolidadas de Hortifrut S.A. y Filiales totalizaron MUS$ 135.018 durante el primer 

semestre de 2012, creciendo un 13,7% con respecto igual periodo de 2011. 

Para el Arándano, las ventas crecieron un 18,7%, alcanzando una cifra de MUS$92.728 en los primeros 6 

meses de 2012. Este crecimiento en las ventas se explica por un crecimiento del volumen de 12,9% y del 

precio promedio de 5,2%. 

Las Frambuesas experimentaron un crecimiento de sus ingresos por ventas del 9,5% hasta MUS$6.940 

principalmente por el aumento registrado en los precio promedio de venta de 11,5%, que se vio 

compensado en cierta medida por una caída en los volúmenes distribuidos de 1,8%. Esta caída del volumen 

se explica por los replantes realizados en México con la nueva genética perdiendo el último ciclo productivo 

de las antiguas plantas (marzo-abril). 

En el caso de las Moras, se observó un incremento del volumen de venta de 10,3%, permitiendo una 

expansión de los ingresos del 8,8% hasta MUS$ 22.346 durante el primer semestre de 2012, 

contrarrestando una por una reducción de los precios de 1,4%. 

Para la Frutilla, las ventas crecieron un 16,4%, alcanzando los MUS$ 5.361 durante la temporada 2011-12, 

variación que se explica por la expansión del volumen distribuido de 23,1%, pero por una caída de los precios 

de venta de 5,4%. 

Los Productos con Valor Agregado registraron ingresos por venta iguales a MUS$ 7.643 durante los primeros 

6 meses de 2012, disminuyendo un 16,3% respecto de los ingresos registrado durante igual periodo de 2011. 

Esta variación se explica por una reducción del volumen de venta de 19,0%, mientras que se observó un alza 

de los precios promedio 3,3%.  

Los siguientes gráficos y tabla resumen la composición de los Ingresos Operacionales y su variación en el 

periodo considerado: 

 

 

Ingresos (Millones de dólares)

ene11-jun11 ene12-jun12 Var %

Arándanos 78.095 92.728 18,7%

Frambuesas 6.337 6.940 9,5%

Moras 20.542 22.346 8,8%

Frutillas 4.605 5.361 16,4%

Productos con Valor Agregado 9.132 7.643 -16,3%

TOTAL 118.711 135.018 13,7%
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• El Resultado Operacional de MUS$ 15.938 experimentó un aumento del 2,3%, resultando en un 

margen porcentual de 11,8% de los ingresos durante el primer semestre de 2012. Si se excluye la 

venta de Pan American Berry Growers LLC., la expansión fue del 12,9%. 

El Arándano registró un Resultado Operacional de MUS$ 11.902 el primer semestre de 2012, aumentando en 

un 9,7% respecto de igual periodo del año 2011. El margen operacional disminuyó de 13,9% a 12,8% 

principalmente por el efecto tipo de cambio de nuestros campos en España. El tipo de cambio promedio del 

año pasado fue de 1,46 USD/EUR y este año de 1,28 USD/EUR para el período de venta de nuestra fruta 

europea. Cabe señalar que el margen operacional del 1H11 se vio favorecido por la ganancia generada de la 

venta de Pan American Berry Growers LLC. mencionada anteriormente. 

La Frambuesa obtuvo un Resultado Operacional de MUS$ 713 entre enero y junio de 2012, comparado con 

MUS$ 795 entre enero y junio de 2011, caída que se explica por menor producción en el segundo ciclo por 

reemplazo de las variedades antiguas por nuevas. 

El Resultado Operacional de la Mora cayó un 20,8%, alcanzando los MUS$ 2.348, cifra que es equivalente al  

10,5% de los ingresos por venta generados por esta fruta, disminuyendo respecto del margen operacional 

del 14,4% registrado durante el primer semestre de 2011. Esta caída se debe a la decisión de arrancar gran 

parte de las moras propias de México y reemplazar esas plantaciones por la nueva genética de frambuesas y 

arándanos. 

La Frutilla registró un Resultado Operacional igual a MUS$ 71 durante la primera mitad de año 2012, 

comparado con MUS$ 194 en igual periodo del año 2011, debido a la decisión de reemplazar todas las 

frutillas de segundo año por plantas de primer año perdiendo también la segunda cosecha y aumentando los 

costos unitarios. 

El Resultado Operacional de los Productos con Valor Agregado aumentó un 15,8% respecto el periodo enero-

junio 2011, alcanzando una cifra igual a MUS$ 904, con un margen operacional de 11,8%, mejorando en 3,2 

puntos porcentuales respecto del margen del 8,6% registrado en el periodo enero-junio 2011. 
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Resultado No Operacional 

• El Resultado No Operacional alcanzó una pérdida de MUS$ 3.598 durante el primer semestre de 2012, 

comparado con una pérdida por MMUS$ 1.170 el primer semestre de 2011. 

La pérdida del Resultado No Operacional se explica en gran medida por gastos financieros equivalentes a 

MUS$ 2.589 durante los primeros 6 meses de 2012, los cuales son un 49% mayor a los registrados en igual 

periodo de 2011, asociado al mayor nivel de endeudamiento que implicó la decisión del inicio de la ejecución 

de un agresivo plan de inversiones. A esto se suman pérdidas por diferencia de cambio por MUS$ 689 el 

primer semestre de 2012, comparado con ganancias por MUS$ 689 el primer semestre de 2011, generando 

una diferencia de MUS$ 1.378. 

La deuda financiera neta de la empresa llegó a MUS$ 57.597 en junio de 2012. El incremento con respecto al 

nivel registrado en junio de 2011 se debe a que el Directorio decidió iniciar el plan de inversiones antes de 

realizar el aumento de capital. Entre enero y junio de 2012, la empresa invirtió MUS$ 18.072 en campos, 

plantaciones nuevas e infraestructura.  
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MUSD 18.072

INVERSIONES 
ENE-JUN 2012

 

 

Utilidad y EBITDA 

• La Ganancia atribuible a los Controladores obtenida durante los primeros 6 meses de 2012 disminuyó 

un 1,0%, alcanzando la cifra de MUS$ 9.070. Sin embargo, si aislamos el efecto de la venta de Pan 

American Berry Growers LLC, la utilidad creció 17,9% y el margen neto mejoró en 0,2 puntos 

porcentuales, alcanzando un 6,7%. 

 

• EBITDA alcanzó MUS$ 18.338. Si aislamos el efecto de la venta señalada en el párrafo anterior, creció 

14,5% y el margen EBITDA se mantuvo casi sin variaciones en 13,6%. 

A la expansión del 14,5% del EBITDA entre el primer semestre de 2011 y el primer semestre de 2012 

contribuyeron los Arándanos y los Productos de Valor Agregado, que registraron un incremento de su EBITDA 

del 17,2%, viéndose contrarrestado en cierta medida por la reducción del EBITDA de todos los demás 

segmentos de negocio, que se redujo en un 25% en conjunto. 

Si consideramos los 12 meses comprendidos entre julio de 2011 y junio de 2012, la Compañía registró un 

EBITDA de MUS$ 23.537 durante la temporada 2011-12, cifra que se encuentra en línea con lo esperado por 

ésta para el periodo señalado. Excluyendo la ganancia generada de la venta de Pan America Berry Growers 

LLC., el EBITDA registró un crecimiento del 9,2% respecto del obtenido durante la temporada 2010-11. 

Entre la temporada 2010-11 y la temporada 2011-12, los Ingresos por Venta aumentaron un 18,7% 

alcanzando los MUS$ 198.913, gracias a un crecimiento del volumen del 14,4% hasta 28.945 toneladas y a 

una mejora del precio del mix de productos del 3,8%. 
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La siguiente tabla muestra el volumen distribuido por segmento durante la temporada 2011-12: 

 

 

  

Volúmenes Distribución (kilos) jul11-jun12

Arándanos 15.866.395

Frambuesas 885.114

Moras 6.348.307

Frutillas 2.406.341

Productos con Valor Agregado 3.439.306

TOTAL 28.945.464
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Datos por Segmento de Negocio 

 

Arándanos 

EERR Semestral Comparativo ene11/jun11 – ene12/jun12 

 

 

Evolución Volumen y Precios de Venta 

 

 

 

Frambuesas 

EERR Semestral Comparativo ene11/jun11 – ene12/jun12 

 

 

Evolución Volumen y Precios de Venta 

 

 

Arándanos ene11-jun11 % Ingresos ene12-jun12 % Ingresos Var %

Ingresos Operacionales (MUSD) 78.095 92.728 18,7%

Costos Operacionales (MUSD) -67.244 -80.825 20,2%

Resultado Operacional (MUSD) 10.851 13,9% 11.902 12,8% 9,7%

Arándanos ene11-jun11 ene12-jun12 Var %

Volumen de venta (kilos) 10.199.390 11.512.157 12,9%

Participación del total 56,5% 59,3%

Precio Promedio (USD/kg) 7,66               8,05               5,2%

Frambuesas ene11-jun11 % Ingresos ene12-jun12 % Ingresos Var %

Ingresos Operacionales (MUSD) 6.337 6.940 9,5%

Costos Operacionales (MUSD) -5.542 -6.227 12,4%

Resultado Operacional (MUSD) 795 12,5% 713 10,3% -10,3%

Frambuesas ene11-jun11 ene12-jun12 Var %

Volumen de venta (kilos) 594.462 583.640 -1,8%

Participación del total 3,3% 3,0%

Precio Promedio (USD/kg) 10,66             11,89             11,5%
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Moras 

EERR Semestral Comparativo ene11/jun11 – ene12/jun12 

 

 

Evolución Volumen y Precios de Venta 

 

 

 

 

Frutillas 

EERR Semestral Comparativo ene11/jun11 – ene12/jun12 

 

 

Evolución Volumen y Precios de Venta 

 

 

Moras ene11-jun11 % Ingresos ene12-jun12 % Ingresos Var %

Ingresos Operacionales (MUSD) 20.542 22.346 8,8%

Costos Operacionales (MUSD) -17.578 -19.998 13,8%

Resultado Operacional (MUSD) 2.964 14,4% 2.348 10,5% -20,8%

Moras ene11-jun11 ene12-jun12 Var %

Volumen de venta (kilos) 3.253.323 3.588.419 10,3%

Participación del total 18,0% 18,5%

Precio Promedio (USD/kg) 6,31               6,23               -1,4%

Frutillas ene11-jun11 % Ingresos ene12-jun12 % Ingresos Var %

Ingresos Operacionales (MUSD) 4.605 5.361 16,4%

Costos Operacionales (MUSD) -4.412 -5.290 19,9%

Resultado Operacional (MUSD) 194 4,2% 71 1,3% -63,4%

Frutillas ene11-jun11 ene12-jun12 Var %

Volumen de venta (kilos) 1.131.221 1.392.336 23,1%

Participación del total 6,3% 7,2%

Precio Promedio (USD/kg) 4,07               3,85               -5,4%



INFORME RESULTADOS – 1ER SEMESTRE 2012    
 

 
14 

 

Productos con Valor Agregado 

EERR Semestral Comparativo ene11/jun11 – ene12/jun12 

 

 

Evolución Volumen y Precios de Venta 

 

 

Productos con Valor Agregado ene11-jun11 % Ingresos ene12-jun12 % Ingresos Var %

Ingresos Operacionales (MUSD) 9.132 7.643 -16,3%

Costos Operacionales (MUSD) -8.351 -6.739 -19,3%

Resultado Operacional (MUSD) 781 8,6% 904 11,8% 15,8%

Productos con Valor Agregado ene11-jun11 ene12-jun12 Var %

Volumen de venta (kilos) 2.864.519 2.320.929 -19,0%

Participación del total 15,9% 12,0%

Precio Promedio (USD/kg) 3,19               3,29               3,3%
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Variación Hectáreas Plantadas1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Por hectáreas no productivas se entienden aquellas hectáreas que se encuentran plantadas, pero que aún 

no tienen la capacidad de producir fruta. 

Superficie Plantada

Arándanos jun-11 jun-12 Var. % jun-11 jun-12 Var. %

Superficie (Hectáreas) 558 702 25,8% 222 247 11,2%

Participación del total 75,8% 78,8% 100,0% 98,5%

Frambuesas jun-11 jun-12 Var. % jun-11 jun-12 Var. %

Superficie (Hectáreas) 61 72 17,5% 0 4 0,0%

Participación del total 8,3% 8,1% 0,0% 1,5%

Moras jun-11 jun-12 Var. % jun-11 jun-12 Var. %

Superficie (Hectáreas) 46 35 -23,0% 0 0 0,0%

Participación del total 6,3% 4,0% 0,0% 0,0%

Frutillas jun-11 jun-12 Var. % jun-11 jun-12 Var. %

Superficie (Hectáreas) 71 81 14,4% 0 0 0,0%

Participación del total 9,6% 9,1% 0,0% 0,0%

TOTAL Hortifrut 736 890 20,9% 222 251 12,9%

Productivas No Productivas (1)



INFORME RESULTADOS – 1ER SEMESTRE 2012    
 

 
16 

Índices Financieros y de Rentabilidad 

 

 

Índices de Liquidez 

 

 

 

Índices de Endeudamiento2 

 

 

 

 

                                                           
2
 Con fecha 15 de marzo de 2012,  la Junta Extraordinaria de Accionistas de Hortifrut S.A. aprobó el aumento 

del número de acciones en que se divide el capital de la Sociedad, multiplicándose por quince y, acto seguido, 
aprobó efectuar el correspondiente canje de acciones. Así, el número de acciones pasó de 16.903.986 a 
253.599.790. En igual fecha, se aprobó un aumento de capital a través de la emisión de 103.566.675 nuevas 
acciones.  

Liquidez (veces) jun-11 jun-12

Liquidez Corriente 1,26 0,77

Activo corriente / Pasivo corriente

Razón Ácida 1,06 0,64

Activo disponible (Act. corriente - Inventarios - Pagos anticipados) / Pasivo corriente

Endeudamiento jun-11 jun-12

Razón de Endeudamiento 3,07 3,09

Total pasivos / Patrimonio atribuible a Controladora

Deuda Corto Plazo 45,11% 59,28%

Total pasivos corrientes / Total pasivos

Deuda Largo Plazo 54,89% 40,72%

Total pasivos no corrientes / Total pasivos

Cobertura de Gastos Financieros 2,21 5,77

(Ganancia antes de impuesto - Costos financieros) / Costos financieros

Valor Libro de la Acción (US$) (2) 1,9784 0,1527

Patrimonio atribuible a Controladora / N° acciones
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Índices de Rentabilidad 

 

 

 

Índices de Actividad 

 

  

Rentabilidad del Patrimonio jun-11 jun-12

Rentabilidad del Patrimonio de la Controladora 27,38% 23,42%

Ganancia de la Controladora / Patrimonio de la Controladora

Rentabilidad del Patrimonio 22,77% 18,09%

Ganancia del ejercicio / Patrimonio total

Actividad jun-11 jun-12

Rotación de Activos 0,76 0,66

Ingresos ordinarios / Activos totales promedio del periodo

Rotación de Inventarios 5,51 6,16

Costo de ventas / Inventarios promedio

Permanencia de Inventarios (días) 16 15

Inventarios / Costo de venta anualizado (base 360 días)
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Estados Financieros Consolidados - IFRS 

 

Estado de Situación Financiera Consolidado - Activos 
 

 

 

  

30-06-2012 31-12-2011

Estado de Situación Financiera Nota MUS$ MUS$

Activos 

Activos corrientes

Efectivo y  equivalentes al efectivo 8 18.921 33.7 17

Otros activos financieros, corrientes 9 389 655

Otros activos no financieros, corrientes 15 1 .906 2.649

Deudores comerciales y  otras cuentas por cobrar, corrientes 10 14.015 22.410

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes 11 10.963 21.221

Inventarios 12 7 .009 29.644

Activos biológicos, corrientes 13 680 445

Activos por impuestos corrientes 14 - 205

Total de activos corrientes distintos de los activos o grupos de activos 

para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como 

mantenidos para distribuir a los propietarios

53.883 110.946

Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como 

mantenidos para la venta 
16

994 994

Activos no corrientes o Frupos de activos para su disposición clasificados como 

mantenidos para distribuir a los propietarios - -

Activos no corrientes o Frupos de activos para su disposición clasificados 

como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los 

propietarios 994 994

Activos corrientes totales 54.877 111.940

Activos no corrientes

Otros activos no financieros, no corrientes 15 23 24

Derechos por cobrar, no corrientes 10 29 33

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes 11 529 316

Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación 18 4.804 1 .7 04

Activos intangibles distintos de la plusvalía 19 4.550 4.643

Plusvalía 20 686 686

Propiedades, planta y  equipo 21 41 .827 32.433

Activos biológicos, no corrientes 13 60.952 54.580

Propiedad de inversión 114 114

Activos por impuestos diferidos 22 7 .67 4 8.053

Total Activos no corrientes 121.188 102.586

Total de Activos 176.065 214.526
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Estado de Situación Financiera Consolidado – Pasivos y Patrimonio 

 

 

 

 

 

 

 

 

30-06-2012 31-12-2011

Patrimonio y  Pasivos Nota MUS$ MUS$

Pasivos

Pasivos corrientes

Otros pasivos financieros, corrientes 23 50.7 69 7 2.108

Cuentas comerciales y  otras cuentas por pagar, corrientes 24 15.7 91 35.239

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes 11 2.7 85 407

Otras provisiones, corrientes 46 7 7

Pasivos por Impuestos corrientes 22 367 -

Prov isiones por beneficios a los empleados, corrientes 1 .083 7 85

Otros pasivos no financieros, corrientes 44 60

Total de pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos en grupos de 

activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta
70.885 108.676

Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como 

mantenidos para la venta - -

Pasivos corrientes totales 70.885 108.676

Pasivos no corrientes

Otros pasivos financieros, no corrientes 23 25.7 49 37 .013

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corrientes 11 15.959 11 .596

Pasivo por impuestos diferidos 22 6.986 6.67 9

Total de pasivos no corrientes 48.694 55.288

Total pasivos 119.579 163.964

Patrimonio

Capital emitido 25 20.593 20.593

Ganancias (pérdidas) acumuladas 26 17 .666 13.131

Otras reservas 27 468 16

Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora 38.727 33.740

Participaciones no controladoras 28 17 .7 59 16.822

   Patrimonio total 56.486 50.562

Total de patrimonio y  pasivos 176.065 214.526



INFORME RESULTADOS – 1ER SEMESTRE 2012    
 

 
20 

Estado Integral de Resultados Consolidados 

 

01-01-2012 01-01-2011

30-06-2012 30-06-2011

Estado de Resultados Nota MUS$ MUS$

Ganancia (pérdida)

Ingresos de activ idades ordinarias 30 134.867 116.965

Costo de ventas 31 (109.835) (91.97 5)

Ganancia bruta 25.032 24.990

Otros ingresos, por función 30 151 1.7 46

Gasto de administración 31 (8.7 60) (10.465)

Otros gastos, por función 31 (485) (686)

Otras ganancias (pérdidas) (27 ) -

Ingresos financieros 100 55

Costos financieros 32 (2.589) (1.7 33)

Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y  negocios conjuntos que se 

contabilicen utilizando el método de la participación 18 (393) (181)

Diferencias de cambio 33 (689) 689

Ganancia antes de impuestos 12.340 14.415

Gasto por impuestos a las ganancias 22 (2.124) (3.7 17 )

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas 10.216 10.698

Ganancia (pérdida) 10.216 10.698

Ganancia (pérdida) atribuible a

Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora 9.07 0 9.158

Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras 28 1 .146 1.540

Ganancia (pérdida) 10.216 10.698

Ganancias por acción

Ganancia por acción básica

Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas (US$ por acción) 29 0,0357 7 066 0,5417 657 1

Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones discontinuadas (US$ por 

acción) - -

Ganancia (pérdida) por acción básica 0,03577066 0,54176571

Ganancias por acción diluidas

Ganancia (pérdida) diluida por acción procedente de operaciones continuadas 

(US$ por acción) 0,0357 7 066 0,5417 657 1

Ganancia (pérdida) diluida por acción procedente de operaciones discontinuadas 

(US$ por acción) - -

Ganancia (pérdida) diluida por acción 0,03577066 0,54176571

01-01-2012 01-01-2011

Estado de otros resultados integrales 30-06-2012 30-06-2011

MUS$ MUS$

10.216 10.698

(358) 692

(358) 692

7 51 (4.7 7 4)

751 (4.774)

393 (4.082)

(150) 883

(150) 883

243 (3.199)

10.459 7 .499

Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora 9.522 5.532

Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras 937 1.967

10.459 7 .499

Impuesto a las ganancias relacionado con componentes de otro resultado integral

Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de flujos de efectivo de otro resultado 

integral

Componentes de otro resultado integral, antes de impuesto

Otro resultado integral, antes de impuestos, diferencias de cambio por conversión

Otro resultado integral, antes de impuestos, coberturas del flujo de efectivo

Suma de impuestos a las ganacias relacionados con componentes de otro resultado 

integral

Resultado integral total

Resultado integral atribuible a

Resultado integral total

Otros resultados integrales

Ganancia (pérdida)

Diferencias de cambio por conversión

Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos

Coberturas del flujo de efectivo

Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos

Otros componentes de otro resultado integral, antes de impuestos
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Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidados 
 

 

 

   

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Saldo inicial al 01/01/2011 20.593 1.519 2.890 4.409 7.488 32.490 11 .57 1 44.061

Cambios en patrimonio

Resultado Integral

Ganancia (pérdida) - - - - 9.158 9.158 1 .540 10.698

Otro resultado integral - 265 (3.891) (3.626) - (3.626) 427 (3.199)

Resultado integral - 265 (3.891) (3.626) 9.158 5.532 1.967 7.499

Emisión de patrimonio

Dividendos - - - - (4.579) (4.579) - (4.579)

Incremento (disminución) por transferencias y  otros cambios - - - - - - - -

Total de cambios en patrimonio - - - - (4.579) (4.579) - (4.579)

Saldo final al 30/06/2011 20.593 1.784 (1.001) 783 12.067 33.443 13.538 46.981

HORTIFRUT CONSOLIDADO S.A.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Al 30 de junio 2011

Patrimonio 

total

Capital 

emitido

Reservas por 

diferencias de 

cambio por 

conversión

Otras 

reservas

Ganancias 

(pérdidas) 

acumuladas

Patrimonio 

atribuible a los 

propietarios de la 

controladora

Participaciones no 

controladoras

Reservas de 

coberturas de 

flujo de caja

Saldo inicial al 01/01/2012 20.593 1 .108 (1.092) 16 13.131 33.740 16.822 50.562

Cambios en patrimonio

Resultado Integral

Ganancia (pérdida) - - - - 9.070 9.070 1 .146 10.216

Otro resultado integral - (160) 612 452 - 452 (209) 243

Resultado integral - (160) 612 452 9.070 9.522 937 10.459

Emisión de patrimonio

Dividendos - - - - (4.535) (4.535) - (4.535)

Incremento (disminución) por transferencias y  otros cambios - - - - - - - -

Total de cambios en patrimonio - - - - (4.535) (4.535) - (4.535)

Saldo final al 30/06/2012 20.593 948 (480) 468 17 .666 38.727 17 .759 56.486



INFORME RESULTADOS – 1ER SEMESTRE 2012    
 

 
22 

Estado de Flujo de Efectivo Consolidados 
 

 

01-01-2012 01-01-2011

Estado de Flujo de Efectivo Directo 30-06-2012 30-06-2011

MUS$ MUS$

Estado de flu jos de efect ivo

Flu jos de efect ivo procedentes de (ut ilizados en) act iv idades de operación

Clases de cobros por act iv idades de operación

Cobros proceden tes de la s v en tas de bienes y  pr estación  de serv icios 1 48 .7 05 1 2 7 .7 87

Pagos a  prov eedores por  el sum in istr o de bienes y  ser v icios (85 .2 4 5 ) (7 3 .1 04 )

Pagos a  y  por  cu en ta  de los em pleados (2 1 .1 4 2 ) (1 8.5 85 )

Inter eses pagados (2 .5 89 ) (1 .7 3 3 )

Inter eses r ecibidos 1 00 5 5

Im puestos a  la s ganancia s r eem bolsados (pagados) (2 .5 1 0) (1 .4 6 7 )

Otra s en tr adas (sa lidas) de efect iv o (842 ) 3

Flujos de efect ivo netos procedentes de (u t ilizados en) act iv idades de 

operación 36.477 32.956

Flu jos de efect ivo procedentes de (ut ilizados en) act iv idades de inversión

Flu jos de efect iv o u t ilizados en  la  com pra  de par t icipaciones no controladoras (3 .5 08) -

Im portes proceden tes de la  v en ta  de propiedades, plan ta  y  equ ipo 1 5 1 2 07

Com pras de propiedades, plan ta  y  equ ipo (1 1 .9 7 8) (1 .3 3 9 )

Com pras de act iv os in tang ibles (1 4 ) (2 5 )

Com pra s de otr os act iv os a  la r go plazo (7 .1 02 ) (3 .1 80)

Flujos de efect ivo netos procedentes de (u t ilizados en) act iv idades de 

inversión (22.451) (4.337)

Flu jos de efect ivo procedentes de (ut ilizados en) act iv idades de 

financiación - -

    Im portes procedentes de préstam os de la rgo plazo 2 5 8 1 0.3 85

    Im portes procedentes de préstam os de cor to plazo 9 .7 00 7 .01 6

Total  importes procedentes de préstamos 9.958 17.401

Préstam os de en t idades rela cionadas 6 .7 5 8 3 .3 03

Pagos de pr éstam os (4 2 .05 2 ) (3 7 .02 7 )

Pagos de pr éstam os a  en t idades r elacionadas (2 09 ) -

Div idendos pagados (2 .9 4 5 ) (1 .7 3 1 )

Flujos de efect ivo netos procedentes de (u t ilizados en) act iv idades de 

financiación (28.490) (18.054)

Incremento neto (dism inución) en el  efect ivo y  equivalentes a l  efect ivo, 

antes del  efecto de los cambios en la  tasa  de cambio (14.464) 10.565

Efectos de la  v ariación en  la  t asa  de cambio sobre el  efect ivo y  

equivalentes a l  efect ivo (332) (95)

Efectos de la  v a r iación  en  la  tasa  de cam bio sobr e el efect iv o y  equ iv a len tes a l 

efect iv o (3 3 2 ) (9 5 )

Incremento (dism inución) neto de efect ivo y  equ ivalentes a l  efect ivo (14.796) 10.470

Efect iv o y  equ iv a len tes a l efect iv o a l pr incipio del per iodo 3 3 .7 1 7 1 4 .6 7 9

Efect ivo y  equivalentes a l  efect ivo al  final  del  periodo 18.921                 25.149                 

HORTIFRUT  S.A. Y FILIALES

ESTADO CONSOLIDADO DE FLUJOS DE EFECTIVO - METODO DIRECTO

Por los ejercicios terminados al 30 de junio 2012 y  30 de junio 2011


