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NUESTRA EMPRESA

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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1. Durante el periodo enero-diciembre de 2014, los Ingresos por Venta de Hortifrut alcanzaron los 

 MUS$335.510¹ , representando una expansión del 28,1% respecto de los ingresos de igual periodo de 2013, 

 esto gracias a un crecimiento del 18,3% del volumen distribuido y del 8,3% del ingreso medio por kilo. 

2. Los Ingresos de la venta de arándanos, frambuesas, moras y frutillas frescas representaron un 93% de 

 los ingresos consolidados durante los doce meses de 2014, reduciendo su participación respecto de la 

 registrada en igual periodo de 2013 desde un 95%. Por su parte, los Ingresos de la venta de productos con 

 valor agregado representan un 7% de los ingresos consolidados a igual fecha. 

3. El EBITDA fue de MUS$ 43.825 entre enero y diciembre de 2014, experimentando una mejora del 17,1% 

 respecto del registrado en igual periodo de 2013. El margen EBITDA presento una disminución de 1,2 

 puntos porcentuales hasta un 13,1%, mientras que el margen EBITDA por kilo bajó desde US$1,09 

 hasta US$1,08 en el periodo señalado. Sin embargo, si aislamos la utilidad producida en el año 2013 por 

 la venta de las filiales de VitalBerry Marketing producto de la restructuración realizada luego de la fusión, 

 el EBITDA aumenta un 26,5%, el margen EBITDA disminuye solo en 0,3 puntos porcentuales y el 

 margen EBITDA por kilo aumenta desde US$ 1,00 por kilo a US$ 1,07 por kilo. 

4. Por su parte, los costos de venta registraron un incremento en términos absolutos y en términos 

 unitarios, desde US$ 5,92 por kilo para los 12 meses de 2013 hasta US$ 6,63 por kilo para el año 2014.

5. El Resultado Operacional fue de MUS$ 33.160 durante el periodo enero-diciembre 2014, incrementándose 

 un 6,9% respecto del registrado en igual periodo de 2013. Por su parte, el margen operacional disminuyó 

 desde 11,8% en los cuatro trimestres de 2013 hasta 9,9% en igual periodo de 2014. 

6. La Ganancia atribuible a los Controladores se incrementó un 19,0% entre el año 2013 y 2014, alcanzando 

 una cifra de MUS$ 17.655, cifra equivalente al 5,3% de los ingresos de Hortifrut, registrándose una variación 

 en este ratio respecto del ejercicio 2013 desde 5,7%. 

¹ Corresponde a la suma de Ingresos de actividades ordinarias más Otros ingresos, por función, excluidos 

los incrementos del valor a fair value de los activos biológicos. 
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Resumen de Resultados Consolidados acumulados entre Enero 
y DICIEMBRE de 2014

1.
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Entre el 31 de diciembre de 2014 y la fecha de emisión de estos estados financieros, no han ocurrido otros 

hechos de carácter o de otra índole que afecten significativamente las interpretaciones de los mismos. 
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Hechos Relevantes2.
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Estado Integral de Resultados Consolidados – IFRS3.



informe resultados / 4TO trimestre

RESULTADO OPERACIONAL 

 

 • Las Ventas Consolidadas de Hortifrut S.A. y Filiales totalizaron MUS$ 335.510 durante 2014, 

 registrando una expansión del 28,1% con respecto a igual periodo de 2013. 

En el caso del Arándano, se observó un crecimiento de las ventas del 27,8% hasta los MUS$ 243.996 entre 

enero y diciembre de 2014. Este crecimiento en las ventas se explica por un aumento del volumen de 14,1% y 

un alza del 12,1% del  ingreso medio por kilo. 

 

Las Frambuesas experimentaron un aumento de sus ingresos por ventas del 72,2% hasta MUS$ 23.743, 

como consecuencia del incremento del volumen comercializado del 104,0%, mientras que el ingreso promedio 

por kilo experimentó un retroceso del 15,6% durante el periodo considerado. 

 

El segmento de Moras, registró una disminución del ingreso medio por kilo del 5,1%, mientras que el volumen 

distribuido creció un 11,6% entre el 2013 y 2014, resultando en un aumento de los ingresos por venta del 5,9% 

hasta MUS$ 27.487 durante el año 2014. 

Para la Frutilla, las ventas crecieron un 17,6%, alcanzando los MUS$ 15.623 entre enero y diciembre de 2014, 

variación que se explica casi en su totalidad por un alza del 17,7% del ingreso medio por kilo, ya que el volumen 

distribuido registro una disminución de apenas el 0,1%. 

Las Cerezas registraron ingresos por ventas de MUS$ 831 durante el 2014 comparado con los MUS$ 1.280 

vendidos durante el 2013. Esta disminución se debe a una caída del 22,9% del volumen distribuido 

acompañado de una disminución del 15,8% del ingreso medio por kilo. 

 

Los Productos con Valor Agregado registraron ingresos por venta iguales a MUS$ 23.407 entre enero y 

diciembre de 2014, aumentando un 72,7% respecto de los ingresos registrados entre enero y diciembre de 

2013. Esta variación se explica por un aumento del ingreso medio por kilo del 28,4% y una expansión del 34,5% 

del volumen vendido. 

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

periodo considerado: 
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Análisis de Estado de Resultados Consolidados4.
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 • El Resultado Operacional de MUS$ 33.160 durante el periodo enero-diciembre 2014 experimentó 

 un alza del 6,9%, resultando en un margen porcentual de 9,9% de los ingresos del periodo. 

El Arándano registró un Resultado Operacional de MUS$ 24.894 entre enero y diciembre de 2014, 

disminuyendo un 7,4% respecto de igual periodo del año 2013.  

El segmento Frambuesa obtuvo un Resultado Operacional de MUS$ 1.059 durante el  2014, disminuyendo un 

44,0% respecto de los MUS$ 1.892 registrados el 2013. 

El Resultado Operacional de la Mora aumentó un 184,0% hasta MUS$ 2.229, cifra que es equivalente al 8,1% 

de los ingresos por venta generados por esta fruta, incrementándose respecto del margen operacional del 

3,0% registrado durante el periodo enero-diciembre 2013.  

La Frutilla registró un Resultado Operacional negativo igual a MUS$ 1.380 entre enero y diciembre del año 

2014, comparado con uno negativo igual a MUS$ 2.259 en igual periodo del año 2013. 

El segmento Cereza registro un Resultado Operacional de MUS$ 171 durante el año 2014, comparado con los 

MUS$ 3 de perdidas obtenidos el 2013.  

Los Productos con Valor Agregado muestran un Resultado Operacional de MUS$ 5.764 entre enero y 

diciembre de 2014, aumentando desde un Resultado Operacional de MUS$ 581 un año antes, como 

consecuencia de un incremento en precios y volumen comercializado. 

En el año 2013 se registraron MUS$ 3.126 de Resultado Operacional producto de la venta de las filiales 

europeas VitalBerry B.V. (Holanda) y VitalBerry Germany GmbH (Alemania), esto como parte de la 

reestructuración realizada en Europa producto de la fusión con VitalBerry Marketing, materializada en agosto 

de 2013. Durante el 2014 se siguió con esta reestructuración vendiendo la filial de Rumania lo que produjo un 

resultado operacional de US$ 424. 
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RESULTADO NO OPERACIONAL 

• El Resultado No Operacional alcanzó una pérdida de MUS$ 2 durante 2014, comparado con 

 una pérdida por MUS$ 4.028 en igual periodo de 2013. 

La pérdida del Resultado No Operacional registrada durante el periodo enero-diciembre 2014 se explica 

principalmente por gastos financieros netos de MUS$ 3.851, que experimentaron un aumento del 66,1% 

respecto del periodo enero-diciembre 2013. 

Lo anterior se vio acompañado por un importante incremento de la pérdida por diferencia de cambio desde 

MUS$ 2.429 en el 2013 hasta MUS$ 3.338 durante el 2014. 

La deuda financiera neta de la empresa se incrementó desde MUS$ 89.470 en diciembre de 2013 hasta MUS$ 

111.316 en diciembre de 2014, variación que se explica por el financiamiento del plan de inversión de la 

Compañía y por el financiamiento del capital de trabajo que demanda un mayor volumen de operaciones.  La 

deuda financiera neta sobre el Patrimonio Total aumento desde US$ 0,48 en diciembre 2013 hasta 0,57 en 

diciembre 2014. 

 

Entre enero y diciembre de 2014, la Compañía invirtió MUS$ 26.164 principalmente en nuevas plantaciones 

asociadas al Proyecto Perú, además de infraestructura y genética. 

Deuda (MUSD)

Caja (MUSD)
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UTILIDAD Y EBITDA

 

 • La Ganancia atribuible a los Controladores obtenida entre enero y diciembre de 2014 aumentó 

 un 19,0% respecto de la observada en igual periodo de 2013, alcanzando la cifra de MUS$ 17.655, 

 mientras que el margen neto fue del 5,3% de los ingresos por venta, cayendo desde un 5,7% 

 registrado un año antes. 

 • El EBITDA alcanzó los MUS$ 43.825 entre enero y diciembre de 2014, y el margen EBITDA 

 disminuyó desde 14,3% hasta 13,1%. 

Al aumento del 19,0% del EBITDA en el periodo enero-diciembre entre los años 2013 y 2014 contribuyeron 

principalmente arándanos, moras, frutillas y productos de valor agregado. 
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INVERSIONES

ENE-DIC 2014

MUSD 26.164
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Si consideramos los 6 meses comprendidos entre julio y diciembre de 2014, Hortifrut registró un EBITDA 

positivo de MUS$ 15.475 durante el primer semestre de la temporada 2014-15, resultado mejor al EBITDA de 

MUS$ 13.845 observado en igual periodo de la temporada 2013-14. 
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Análisis Resultados Temporada 2014-155.
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Entre los primeros 6 meses de la temporada 2013-14 e igual periodo de la temporada 2014-15, los Ingresos 

por Venta crecieron un 30,2% alcanzando los MUS$ 132.452² , esto gracias a un crecimiento del 42,9% del 

volumen, relacionado con todos los segmentos menos las cerezas, lo que contrarresta la disminución de un 

8,9% del ingreso medio por kilo. 

Aislando el efecto de los ingresos asociados a negocios distintos de la venta de fruta, como son la venta de 

plantas, ingresos por royalties e ingresos por prestación de servicios, entre otros, el precio promedio del mix 

de productos disminuyo en un 5,0% desde US$ 9,25 entre julio y diciembre de 2013 hasta US$ 8,78 entre julio 

y diciembre de 2014, como consecuencia de la caída del precio de las frambuesas, las moras, las frutillas y las 

cerezas. 

Particularmente, el precio promedio de las frambuesas disminuyo un 19,1% hasta US$ 7,51, el de las moras 

un 6,9% hasta US$ 6,27, el de las frutillas un 17,8% hasta US$ 4,03 y el de las cerezas 24,75% hasta US$ 7,12, 

mientras que el precio promedio de los arándanos creció un 0,8% hasta US$ 12,20 y el de los productos con 

valor agregado un 43,5% hasta US$ 4,52. 

Los Costos de Ventas aumentaron un 35,3% durante julio – diciembre 2014 comparado con igual periodo de la 

temporada anterior, aumentando su proporción respecto de los Ingresos por Venta desde un 75,7% en el 

primer semestre de la temporada 2013-14 hasta un 78,7% en el primer semestre de la temporada 2014-15. 

Los Gastos de Administración y Ventas tuvieron el efecto contrario, disminuyendo su participación respecto de 

los Ingresos por venta desde un 10,7% en el periodo jul13-dic13 hasta un 9,6% en el periodo jul14-dic14. 

 

La siguiente tabla muestra el volumen distribuido por segmento durante los primeros seis meses de la 

temporada 2014-15, comparado con igual periodo de la temporada 2013-14: 

 

² Corresponde a la suma de Ingresos de actividades ordinarias más Otros ingresos, por función, 

excluidos los incrementos del valor a fair value de los activos biológicos.

³ Este volumen no considera los kilos procesados a terceros.
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ARÁNDANOS

EERR por Año Calendario Comparativo ene13/dic13 – ene14/dic14

EERR por Temporada Comparativo jul13/dic13 – jul14/dic14

Evolución Volumen y Precios de Venta

13

Datos por Segmento de Negocio6.
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14

FRAMBUESAS

EERR por Año Calendario Comparativo ene13/dic13 – ene14/dic14

EERR por Temporada Comparativo jul13/dic13 – jul14/dic14

Evolución Volumen y Precios de Venta

Datos por Segmento de Negocio
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MORAS

EERR por Año Calendario Comparativo ene13/dic13 – ene14/dic14

EERR por Temporada Comparativo jul13/dic13 – jul14/dic14

Evolución Volumen y Precios de Venta

Datos por Segmento de Negocio
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FRUTILLAS

EERR por Año Calendario Comparativo ene13/dic13 – ene14/dic14

EERR por Temporada Comparativo jul13/dic13 – jul14/dic14

Evolución Volumen y Precios de Venta
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Datos por Segmento de Negocio
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CEREZAS

EERR por Año Calendario Comparativo ene13/dic13 – ene14/dic14

EERR por Temporada Comparativo jul13/dic13 – jul14/dic14

Evolución Volumen y Precios de Venta

Datos por Segmento de Negocio
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PRODUCTOS CON VALOR AGREGADO

EERR por Año Calendario Comparativo ene13/dic13 – ene14/dic14

EERR por Temporada Comparativo jul13/dic13 – jul14/dic14

Evolución Volumen y Precios de Venta

4 Este volumen no considera los kilos procesados a terceros.

Datos por Segmento de Negocio
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VARIACIÓN HECTÁREAS PLANTADAS

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

que aún no tienen la capacidad de producir fruta.
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Datos por Segmento de Negocio
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ÍNDICES DE LIQUIDEZ

ÍNDICES DE ENDEUDAMIENTO
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Índices Financieros y de Rentabilidad7.



informe resultados / 4TO trimestre

21

Índices Financieros y de Rentabilidad

ÍNDICES DE RENTABILIDAD

ÍNDICES DE ACTIVIDAD
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO - ACTIVOS
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Estados Financieros Consolidados - IFRS8.
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO – PASIVOS Y PATRIMONIO

Estados Financieros Consolidados - IFRS
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ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS CONSOLIDADOS

Estados Financieros Consolidados - IFRS
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADOS

Estados Financieros Consolidados - IFRS



informe resultados / 4TO trimestre

26

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADOS

Estados Financieros Consolidados - IFRS


