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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.

Resumen de Resultados Consolidados acumulados entre Enero
y Septiembre de 2014

1.

Durante el periodo enero-septiembre de 2014, los Ingresos por Venta de Hortifrut alcanzaron los
MUS$224.181¹ , representando una expansión del 31,2% respecto de los ingresos de igual periodo de 2013,
esto gracias a un crecimiento del 10,6% del volumen distribuido y del 18,7% del ingreso medio por kilo.

2.

Los Ingresos de la venta de arándanos, frambuesas, moras y frutillas frescas representaron un 92% de
los ingresos consolidados durante los primeros nueve meses de 2014, reduciendo su participación respecto
de la registrada en igual periodo de 2013 desde un 93%. Por su parte, los Ingresos de la venta de productos
con valor agregado representan un 8% de los ingresos consolidados a igual fecha.

3.

El EBITDA fue de MUS$ 29.533 entre enero y septiembre de 2014, experimentando una mejora del
45,5% respecto del registrado en igual periodo de 2013. Esto se vio acompañado por un incremento del
margen EBITDA de 1,3 puntos porcentuales hasta un 13,2%, mientras que el margen EBITDA por kilo se
elevó desde US$0,76 hasta US$1,00 en el periodo señalado. Este aumento se asocia principalmente a un
buen desempeño de las ﬁliales en el extranjero (México y España), de los campos orgánicos del extremo sur
de Chile (por la maduración de las plantaciones e importante mejora en el precio de venta de esta fruta) y por
la entrega de servicio de productos de valor agregado a terceros.

4.

Por su parte, los costos de venta registraron un incremento en términos absolutos y en términos
unitarios, desde US$ 5,08 por kilo para los 9 primeros meses de 2013 hasta US$ 6,06 por kilo para los
primeros 9 meses de 2014.

5.

El Resultado Operacional fue de MUS$ 21.803 durante el periodo enero-septiembre 2014, incrementándose
un 37,5% respecto del registrado en igual periodo de 2013. Por su parte, el margen operacional aumentó
desde 9,3% en los primeros tres trimestres de 2013 hasta 9,7% en igual periodo de 2014.

6.

La Ganancia atribuible a los Controladores se incrementó un 18,1% entre los primeros 9 meses de 2013 e
igual periodo de 2014, alcanzando una cifra de MUS$ 8.360, cifra equivalente al 3,7% de los ingresos de
Hortifrut, registrándose una variación en este ratio respecto del ejercicio 2013 desde 4,1%.

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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2.
1.

Hechos Relevantes

Pago Dividendo Provisorio
En Sesión Extraordinaria de Directorio de la Sociedad, celebrada el día 07 de octubre de 2014, el
Directorio acordó el pago a los accionistas de un dividendo provisorio de US$ 3.919.680,71 a razón de
US$ 0,0090 por cada acción suscrita y pagada, con cargo a las utilidades del año 2014, en su
equivalente en pesos, conforme al tipo de cambio dólar observado publicado en el Diario Oﬁcial el día
20 de octubre del presente año. El pago de este dividendo provisorio se efectuó a contar del día 24
de octubre de 2014.
Tuvieron derecho al dividendo antes indicado los accionistas que ﬁguraban inscritos en el Registro de
Accionistas de la Sociedad a la media noche del día 18 de octubre de 2014.

2.

Cambio de Ejecutivo
Con fecha 14 de noviembre de 2014 asumió el cargo de Gerente de Finanzas Corporativo el señor
Ignacio Larraín Arroyo, en reemplazo del señor Ricardo Larraín Llona. Por su parte, este último, asumió
el cargo de Gerente de Desarrollo de Negocios Corporativo.
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3.

Estado Integral de Resultados Consolidados – IFRS
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4.

Análisis de Estado de Resultados Consolidados

RESULTADO OPERACIONAL

• Las Ventas Consolidadas de Hortifrut S.A. y Filiales totalizaron MUS$ 224.181 durante los
primeros tres trimestres de 2014, registrando una expansión del 31,2% con respecto a igual periodo
de 2013.
En el caso del Arándano, se observó un crecimiento de las ventas del 31,9% hasta los MUS$ 161.069 entre
enero y septiembre de 2014. Este crecimiento en las ventas se explica por un aumento del volumen de 8,8% y
un alza del 21,3% del ingreso medio por kilo.
Las Frambuesas experimentaron un aumento de sus ingresos por ventas del 65,2% hasta MUS$ 14.445, como
consecuencia del incremento del volumen comercializado del 78,6%, mientras que el ingreso promedio por kilo
experimentó un retroceso del 7,5% durante el periodo considerado.
El segmento de Moras, registró una disminución del ingreso medio por kilo del 3,5%, mientras que el volumen
distribuido creció un 0,9% entre los primeros 9 meses de 2013 e igual periodo de 2014, resultando en una caída
de los ingresos por venta del 2,7% hasta MUS$ 17.724 durante los primeros tres trimestres de 2014.
Para la Frutilla, las ventas crecieron un 21,3%, alcanzando los MUS$ 11.797 entre enero y septiembre de
2014, variación que se explica por un alza del 32,5% del ingreso medio por kilo, compensando la contracción
del 8,5% del volumen distribuido registrado en este mismo periodo.
Las Cerezas registraron ingresos por ventas de MUS$ 631 durante los primeros tres trimestres de 2014,
asociado a la distribución de 76.580 kilos y un ingreso medio por kilo de US$ 8,24, sin haberse registrado
ventas de este segmento durante igual periodo de 2013.
Los Productos con Valor Agregado registraron ingresos por venta iguales a MUS$ 18.516 entre enero y
septiembre de 2014, aumentando un 52,9% respecto de los ingresos registrados entre enero y septiembre de
2013. Esta variación se explica por un aumento del ingreso medio por kilo del 25,0% y una expansión del 22,3%
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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• El Resultado Operacional de MUS$ 21.803 durante el periodo enero-septiembre 2014 experimentó
un alza del 37,5%, resultando en un margen porcentual de 9,7% de los ingresos del periodo.
El Arándano registró un Resultado Operacional de MUS$ 14.836 entre enero y septiembre de 2014,
disminuyendo un 2,9% respecto de igual periodo del año 2013. El margen operacional disminuyó desde 12,5%
a 9,2% de las ventas debido a un incremento proporcionalmente mayor de los costos respecto de los ingresos.
El segmento Frambuesa obtuvo un Resultado Operacional de MUS$ 1.634 durante los primeros tres
trimestres de 2014, aumentando un 46,2% respecto de los MUS$ 1.117 registrados en los primeros tres
trimestres de 2013, mejora que se explica en gran medida por el incremento del volumen comercializado por
buenos resultados de las nuevas plantaciones en México.
El Resultado Operacional de la Mora aumentó un 133,1% hasta MUS$ 2.129, cifra que es equivalente al 12,0%
de los ingresos por venta generados por esta fruta, incrementándose respecto del margen operacional del
5,0% registrado durante el periodo enero-septiembre 2013. Esto es el resultado de una importante mejora del
margen operacional por kilo.
La Frutilla registró un Resultado Operacional negativo igual a MUS$ 1.248 entre enero y septiembre del año
2014, comparado con uno negativo igual a MUS$ 1.760 en igual periodo del año 2013, esto fundamentalmente
por buen comportamiento de precios en nuestra ﬁlial comercializadora en Chile.
El segmento de Cereza registró un Resultado Operacional de MUS$ 170 durante los primeros tres trimestres
de 2014, sin haber registrado resultados durante mismo periodo de 2013.
Los Productos con Valor Agregado muestran un Resultado Operacional de MUS$ 4.282 en los primeros 9
meses de 2014, aumentando desde un Resultado Operacional de MUS$ 304 un año antes, como consecuencia
de un incremento en precios y volumen comercializado, mayor eﬁciencia en costos y buenos resultados del
negocio de prestación de servicios de procesamiento de fruta.
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RESULTADO NO OPERACIONAL
• El Resultado No Operacional alcanzó una pérdida de MUS$ 4.989 durante los primeros 9 meses
de 2014, comparado con una pérdida por MUS$ 1.779 en igual periodo de 2013.
La pérdida del Resultado No Operacional registrada durante el periodo enero-septiembre 2014 se explica
principalmente por gastos ﬁnancieros netos de MUS$ 2.909, que experimentaron un aumento del 147%
respecto del periodo enero-septiembre 2013, asociado al mayor nivel de endeudamiento para ﬁnanciar el
incremento en capital de trabajo exigido por el mayor volumen de operaciones de la Compañía posterior a la
fusión con VitalBerry Marketing.
Lo anterior se vio acompañado por un importante incremento de la pérdida por diferencia de cambio desde
MUS$ 447 en los primeros nueve meses de 2013 hasta MUS$ 2.833 durante los primeros nueve meses de
2014.
La deuda ﬁnanciera neta de la empresa se incrementó desde MUS$ 53.024 en septiembre de 2013 hasta MUS$
87.444 en septiembre 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.
Entre enero y septiembre de 2014, la Compañía invirtió MUS$ 16.560 principalmente en nuevas plantaciones
asociadas al Proyecto Perú, además de infraestructura y genética, menor a los US$ 21.546 invertidos entre
enero y septiembre de 2013.

Deuda (MUSD)

Caja (MUSD)

09

informe resultados / 3er trimestre

INVERSIONES
ENE-SEP 2014

MUSD 16.560

UTILIDAD Y EBITDA
• La Ganancia atribuible a los Controladores obtenida entre enero y septiembre de 2014 aumentó
un 18,1% respecto de la observada en igual periodo de 2013, alcanzando la cifra de MUS$ 8.360,
mientras que el margen neto fue del 3,7% de los ingresos por venta, cayendo desde un 4,1% registrado
un año antes.
• El EBITDA alcanzó los MUS$ 29.533 entre enero y septiembre de 2014, con un incremento del margen
EBITDA desde 11,9% hasta 13,2%.
Al aumento del 45,5% del EBITDA en el periodo enero-septiembre entre los años 2013 y 2014 contribuyeron
todos los segmentos de negocio.
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5. Análisis Resultados Temporada 2014-15

Si consideramos los 3 meses comprendidos entre julio y septiembre de 2014, Hortifrut registró un EBITDA
positivo de MUS$ 1.183 durante el primer trimestre de la temporada 2014-15, resultado considerablemente
mejor al EBITDA negativo de MUS$ 3.293 observado en igual periodo de la temporada 2013-14.
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Entre el primer trimestre de la temporada 2013-14 e igual periodo de la temporada 2014-15, los Ingresos por
Venta crecieron un 96,4% alcanzando los MUS$ 21.123 ², esto gracias a un crecimiento del 32,9% del volumen,
relacionado principalmente con los segmentos Arándanos y Productos con Valor Agregado, y a un aumento del
47,7% 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 aumentó en un 50,4% desde US$ 4,91 entre julio y septiembre de 2013 hasta US$ 7,39 entre julio
y septiembre de 2014, como consecuencia del alza del precio de todos los segmentos, salvo el de frutillas.
Particularmente, el precio promedio de los arándanos creció un 45,6% hasta US$ 14,88, el de las frambuesas
un 8,9% hasta US$ 8,38, el de las moras un 22,3% hasta US$ 8,59 y el de los productos con valor agregado un
50,0% hasta US$ 4,61, mientras que el precio de las frutillas disminuyó un 7,5% hasta US$ 5,33.
Los Costos de Ventas registraron una tasa de crecimiento más reducida que los Ingresos por Ventas durante
el periodo analizado (+45,8%), disminuyendo su proporción respecto de estos últimos desde un 88,3% en el
periodo jul13-sep13 hasta un 65,5% en el periodo jul14-sep14, lo cual se vio reforzado por la caída de la
participación de los Gastos de Administración y Ventas respecto de los Ingresos por venta desde un 42,3%
durante el primer trimestre de la temporada 2013-14 hasta un 28,9% durante el primer trimestre de la
temporada 2014-15.
La siguiente tabla muestra el volumen distribuido por segmento durante los primeros tres 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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6.

Datos por Segmento de Negocio

ARÁNDANOS
EERR por Año Calendario Comparativo ene13/sep13 – ene14/sep14

EERR por Temporada Comparativo jul13/sep13 – jul14/sep14

Evolución Volumen y Precios de Venta
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Datos por Segmento de Negocio

FRAMBUESAS
EERR por Año Calendario Comparativo ene13/sep13 – ene14/sep14

EERR por Temporada Comparativo jul13/sep13 – jul14/sep14

Evolución Volumen y Precios de Venta
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Datos por Segmento de Negocio

MORAS
EERR por Año Calendario Comparativo ene13/sep13 – ene14/sep14

EERR por Temporada Comparativo jul13/sep13 – jul14/sep14

Evolución Volumen y Precios de Venta
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Datos por Segmento de Negocio

FRUTILLAS
EERR por Año Calendario Comparativo ene13/sep13 – ene14/sep14

EERR por Temporada Comparativo jul13/sep13 – jul14/sep14

Evolución Volumen y Precios de Venta
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Datos por Segmento de Negocio

CEREZAS
EERR por Año Calendario Comparativo ene13/sep13 – ene14/sep14

EERR por Temporada Comparativo jul13/sep13 – jul14/sep14

Evolución Volumen y Precios de Venta
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Datos por Segmento de Negocio

PRODUCTOS CON VALOR AGREGADO
EERR por Año Calendario Comparativo ene13/sep13 – ene14/sep14

EERR por Temporada Comparativo jul13/sep13 – jul14/sep14

Evolución Volumen y Precios de Venta

4 Este volumen no considera los kilos procesados a terceros.
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Datos por Segmento de Negocio

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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7.

Índices Financieros y de Rentabilidad

ÍNDICES DE LIQUIDEZ

ÍNDICES DE ENDEUDAMIENTO
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Índices Financieros y de Rentabilidad

ÍNDICES DE RENTABILIDAD

ÍNDICES DE ACTIVIDAD
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8.

Estados Financieros Consolidados - IFRS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO - ACTIVOS
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Estados Financieros Consolidados - IFRS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO – PASIVOS Y PATRIMONIO
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Estados Financieros Consolidados - IFRS

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

25

informe resultados / 3er trimestre

Estados Financieros Consolidados - IFRS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADOS
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