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Señoras y señores accionistas:

Florida Ice & Farm Co. está cumpliendo 109 años de existencia y 

al dar una mirada hacia el pasado y ver los logros de la empresa, 

lo que ha crecido en un poco más de un siglo y el impacto positivo 

que ha tenido en Costa Rica; no podemos dejar de agradecer a los 

líderes que guiaron a FIFCO hasta donde está hoy.  Presidentes 

de la empresa como Don Cecil Vernor Lindo Morales, Don Walter 

Joseph Ford Leatherbarrow, Don José Manuel Sáenz Witting, Don 

Manuel Francisco Jiménez Ortiz, Don Alexander Murray Macnair, 

Don Manuel Jiménez De la Guardia, Don Eberhard Steinvorth y por 

supuesto Don Rodolfo Jiménez Borbón que aún nos honra con su 

guía.  Pero también tenemos que agradecer a todos los miembros de 

las Juntas Directivas y los Directores Generales que han liderado a la 

compañía por más de 100 años y que con su tenacidad y excelencia 

han permitido a FIFCO ser la empresa que es hoy.

WILHELM STEINVORTH H.
PRESIDENTE 
DE LA JUNTA DIRECTIVA
DE FIFCO

En estos 109 años vale la pena recalcar, el avance significativo 

que ha tenido FIFCO en la última década. En estos últimos años, 

la empresa ha crecido y ha evolucionado de una manera muy 

significativa. Pasamos de contar con 1.800 colaboradores a tener 

hoy más de 6.400, hemos logrado multiplicar más de seis veces el 

tamaño de la empresa alcanzando un crecimiento anual compuesto 

del 15% en ventas y del 10% en rentabilidad.  Lo que es aún 

más impresionante es que este crecimiento económico ha estado 

acompañado de grandes logros ambientales y sociales.  En los 

últimos 10 años, hemos logrado convertir a FIFCO en una empresa 

líder en sostenibilidad a nivel mundial y además en una empresa 

neutral con el medio ambiente: Cero Residuos Sólidos, Agua y 

Carbono Neutral.    

Mensaje del Presidente 
de la Junta Directiva
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En línea con este crecimiento y desarrollo de la empresa, lanzamos 

el año pasado nuestra estrategia FIFCO 2020 y en ella plasmamos 

nuestras metas para ese año: en primer lugar, nos propusimos 

duplicar las ventas y la rentabilidad de FIFCO en 4 años, pero 

también, hicimos 7 compromisos muy ambiciosos con la sociedad y 

el medio ambiente.  

Este año 2017 ha sido un año en que hemos dado pasos firmes 

hacia FIFCO 2020.  Ha sido un año retador, con un crecimiento 

económico modesto, pero en el que la empresa fortaleció de manera 

muy importante sus capacidades para crecer en el futuro cercano.

En cuanto a los resultados financieros, la empresa logró colocar 

en los mercados en donde operamos 94.4 millones de cajas 

equivalentes de bebidas (-1.7% vs año anterior) y 56,889 toneladas 

de alimentos (5.5% más que el año anterior).  Es importante señalar 

que sí existió crecimiento de volumen en nuestros negocios en 

Costa Rica y Centroamérica (1.3% vs año anterior), sin embargo, el 

negocio de North American Breweries experimentó una reducción 

de volumen de un 6.8%, debido a un entorno competitivo más 

retador y una desaceleración en el segmento de cerveza artesanal 

en Estados Unidos.  Las ventas netas de FIFCO alcanzaron los 674 

mil millones de colones (+1.4% arriba del año anterior) y la utilidad 

operativa creció un 7.9% vs el año anterior para alcanzar los 120 

mil millones de colones. Por su parte, la utilidad neta atribuible a los 

accionistas decreció un 2.1% a 55 mil millones de colones debido 

principalmente a un arreglo de pago realizado para finiquitar 

todos los procesos legales que estaban pendientes con el IFAM, así 

como al impacto desfavorable de las empresas asociadas de Florida 

Capitales, particularmente Cervecería Panamá debido a un nivel de 

competencia más desafiante.   

Específicamente, el crecimiento en ventas estuvo impulsado 

principalmente por los negocios de Florida Inmobiliaria con 

un 13.1% de crecimiento versus el año 2016 y el negocio de 

alimentos tanto de Musmanni como de Kern´s con un 6.3% de 

crecimiento versus el año anterior.  De igual manera, el crecimiento 

en la utilidad operativa estuvo principalmente impulsado por el 

negocio inmobiliario (+105% de crecimiento vs el año anterior), 

el negocio de alimentos (20.4% de crecimiento vs el año anterior), 

y un crecimiento de 5.4% en el negocio de bebidas, impulsado 

principalmente por mayor productividad y eficiencia.

Es importante mencionar que, durante este periodo fiscal, se 

implementaron una serie de proyectos para mejorar el desempeño 

comercial y aumentar la eficiencia y la productividad de la 

empresa.  Estos proyectos trajeron como resultado inicial a partir 

del mes de agosto, un ahorro proyectado de más de 21 millones 

de dólares (base anualizada) en el negocio en Costa Rica, ahorro 

que impactó positivamente los resultados del último trimestre 

del año.  Adicionalmente, se está implementando actualmente un 

proyecto similar en North American Breweries que se espera esté 

finalizado en el segundo trimestre del periodo fiscal 2018 y traiga 

consigo mayor agilidad y eficiencia al negocio cervecero en Estados 

Unidos.  De la misma forma, se está implementando actualmente 

un proyecto de productividad en todas las plantas de manufactura 

de FIFCO en todas las geografías en donde operamos, que se espera 

esté finalizado también en el segundo trimestre del periodo fiscal 

2017-2018

En cuanto a las metas sociales de FIFCO para el 2020, hemos 

dado pasos firmes durante este año. Nos es grato informarles que 

en el último ranking de “Great Place to Work”, FIFCO alcanzó la 
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posición #1 entre las empresas grandes de Centroamérica y el 

Caribe.  Adicionalmente, logramos completar casi medio millón 

de horas de voluntariado acumuladas, invertir el 7.5% de nuestra 

utilidad en inversión social estratégica, crecer el impacto de nuestra 

empresa social Nutrivida y logramos dar pasos firmes no solo en 

la promoción del consumo inteligente de alcohol sino de todas 

nuestras bebidas y alimentos.  Sin embargo, uno de los logros más 

importantes del año fue erradicar la pobreza extrema en FIFCO 

en Costa Rica.  Este es un logro que nos llena de orgullo y que 

esperamos sea un ejemplo para más empresas en nuestro país y 

alrededor del mundo.

En cuanto a la dimensión ambiental, el periodo fiscal mostró un 

avance muy significativo hacia nuestra meta de FIFCO 2020 de 

convertirnos en una empresa positiva para el medio ambiente.  

Logramos convertir a FIFCO en Costa Rica en Carbono Positivo, 

la primera del país y de la región en alcanzar esta condición.  

Adicionalmente, convertimos a Florida Bebidas en la primera 

empresa agua positivo y a Imperial en la primera cerveza agua 

positivo del mundo. Adicionalmente, en Costa Rica alcanzamos un 

nivel de reciclaje del 65% de todos los envases que ponemos en el 

mercado versus niveles menores al 18% de las empresas de bebidas 

con las que competimos en el país.  Este resultado muestra un 

avance muy significativo con respecto a una década atrás en la que 

reciclábamos únicamente el 25% de nuestros envases, pero además, 

nuestro nivel de reciclaje actual es ya comparable con países como 

Japón y Alemania, que son líderes en reciclaje.  Otro logro muy 

importante de la agenda ambiental y social fue el lanzamiento de 

nuestro proyecto “FIFCO Air Brands” en el que pasamos de trabajar 

en las huellas de nuestros procesos para enfocarnos en las huellas 

de nuestras marcas en toda su cadena de valor, y que además 

representa la más importante conexión con nuestros consumidores 

que una empresa puede tener.

Quisiera felicitar en nombre de la Junta Directiva a cada uno de 

los colaboradores de FIFCO y en especial a su equipo gerencial, 

que durante este año ha logrado importantes avances hacia las 

metas de FIFCO para el 2020. Adicionalmente, quiero enfatizar 

en el agradecimiento a todos esos grandes hombres y mujeres 

que durante más de 100 años han liderado a la compañía.  Solo 

honrando nuestro pasado podemos tener bases sólidas para 

construir nuestro futuro, un futuro que estoy seguro estará lleno de 

logros, pero sobre todo de un profundo compromiso de compartir 

con el mundo una mejor forma de vivir y una mejor manera de 

hacer negocios.

Wilhelm Steinvorth H.
Presidente de la Junta directiva
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Lo más destacado 
del 2017
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1 La empresa logró un crecimiento 
en ventas y rentabilidad. Las 
ventas netas fueron de 674 mil 
millones de colones.    

2  Ventas crecientes en cervezas y 
bebidas alcohólicas saborizadas.

    
3  Crecimiento importante en ventas 

y rentabilidad en la categoría de 
alimentos versus el año anterior.  

4 Crecimiento en volumen y 
participación de mercado para la 
unidad de Refrescos.     

5 Inauguración del nombre Florida 
Retail, para la subsidiaria de venta 
al detalle de la compañía, la cual 
reporta crecimiento con respecto 
al año anterior. 

Dimensión Económica

6 Inversiones significativas en Planes 
Maestros de Producción en Costa 
Rica y modernización en Estados 
Unidos.   

7  Implementación de proyectos para 
mejorar el desempeño comercial 
y aumentar la eficiencia y la 
productividad de los negocios.   

8 Lanzamiento de estrategia 
comercial sostenible para las 
marcas: FIFCO Air Brands.   
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Dimensión 
Social Interna
1 La empresa ocupó la posición 

#1 en empresas grandes en 
Centroamérica y El Caribe en el 
Índice “Great Place to Work”. 

2  Reserva Conchal obtuvo la 
posición #2 en el Índice “Great 
Place to Work”, bajo la categoría 
de empresas con menos de 1.000 
empleados a nivel nacional.

3  Inicio del programa de Gestión del 
Cambio en las operaciones de Costa 
Rica y Guatemala. Participación de 
170 líderes, con más 40 proyectos 
de innovación ejecutándose o por 
ejecutarse.  

4 Inicio de la segunda generación del 
programa FIFCO Oportunidades, 
logrando sacar de la pobreza al 98% 
de la primera generación lanzada en 
el 2014. 

5 Relanzamiento de programa de 
bienestar integral con cuatro ejes 
principales: salud, seguridad, 
actividad física y felicidad. 

6 Evolución organizacional de una 
estructura y forma de operar 
jerárquica hacia una organización 
más plana y colaborativa.

7 Foco en el desarrollo y capacitación 
de colaboradores de North American 
Breweries en ejecución comercial. 
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Dimensión 
Social Externa

1 Lanzamiento de los 7 compromisos 
con la sociedad de FIFCO para 
cumplir en el año 2020.   

2 Inversión del 7,5% de nuestra 
utilidad neta en proyectos sociales  
y ambientales estratégicos. 

3  Durante el periodo se cumplieron 
más de 67.000 horas de voluntariado, 
logrando 468.292 horas acumuladas 
desde que inició el programa.     

4 Puesta en marcha de la agenda 
de Consumo Inteligente Integral, 
impactando a más de 312.000 
personas con las iniciativas. Mapas 
de reducción de huellas nutricionales 
listos para todas las categorías de la 
empresa.     

5 Donación del nuevo parque 
recreativo para la Comunidad 
de Echeverría ubicada en Belén, 
Heredia.

6  Alianza entre kölbi, Repretel y 
Nutrivida para recaudar fondos a 
través de campaña nacional con el 
fin de donar alimentos a la zona de 
Talamanca.  

7 Remodelación y otorgamiento de 
facilidades para el nuevo EBAIS de la 
comunidad de Brasilito, Guanacaste. 
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1 Florida Bebidas logra el estado de 
“Carbono Positivo” y “Agua Positivo”.   

2  El Ministerio de Ambiente y 
Energía y el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo 
reconocen públicamente a FIFCO 
por su trayectoria ambiental. 

3  Recuperación y reciclaje del 65% 
de los envases que colocamos en el 
mercado, mayor porcentaje a nivel 
nacional.   

4 Imperial, primera cerveza del 
mundo en lograr la condición de 
“Agua Positivo”.    

5 La planta de panificación industrial 
de Florida Retail logra un estado 
“Carbono Positivo”. 

6 Hotel Westin Golf Resort & Spa 
Playa Conchal y su campo de golf 
mantiene su condición de “Carbono 
Positivo”.    

7 Tres puntos de venta MUSI logran 
certificación de Carbono Neutral.

Dimensión 
Ambiental
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Indicadores
Financieros
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PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS 
(En millones de colones)
 al 30 de setiembre  al 30 de setiembre Variación
 de 2017  de 2016  %
 
 Resultados   
 Ventas netas (sin impuestos directos)  673.790   664.181  1,4%
 Costo de Ventas  333.359   334.984  -0,5%
 Utilidad Bruta  340.431   329.197  3,4%
 Utilidad de Operación  120.434   111.663  7,9%
 Utilidad Neta  69.219   71.649  -3,4%
 Utilidad Neta Atribuible a los Accionistas  54.784   55.932  -2,1%
 Dividendos a Accionistas  26.889   23.906  12,5%
 
 Balance General    
 Activo Circulante  212.094   213.274  -0,6%
 Activo a Largo Plazo  714.192   673.234  6,1%
 Activo Total  926.286   886.508  4,5%
 Pasivo a Corto Plazo  162.517   166.659  -2,5%
 Pasivo a Largo Plazo  349.732   333.575  4,8%
 Pasivo Total  512.249   500.234  2,4%
 Capital de Trabajo, Neto de Inversiones y Obligaciones Onerosas  83.952   99.888  -16,0%
 Patrimonio Total  414.037   386.274  7,2%
 Patrimonio Neto, Atribuible a los Accionistas  364.592   340.565  7,1%
 Capital Social Neto (en Acciones en Circulación)  93.081   93.734  -0,7%

 Indicadores por acción (en colones)     
 Número de acciones en Circulación (en miles)  930.812   937.340  -0,7%
 Utilidad de Operación  129,39   119,13  8,6%
 Utilidad Neta Atribuible a los Accionistas  58,39   59,38  -1,7%
 Dividendos  28,75   25,50  12,7%
 Valor en Libros  391,69   363,33  7,8%
   
 Ingreso Neto  
 Ventas de Bebidas  566.302   564.512  0,3%
 Ventas de Alimentos 72.931   68.594  6,3%
 Ventas Inmobiliario  31.559   27.903  13,1%
 Otros  2.998   3.172  -5,5% 

 

Principales indicadores de desempeño 
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PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS 
(En millones de colones)
 al 30 de setiembre  al 30 de setiembre
 del 2017  del 2016
 
  Activos Tangibles 
 
Inmuebles, Planta y Equipo, neto  292.581   245.353   
Inversión en Asociadas    57.293   56.236  

 Razones Financieras 
 
Utilidad Operativa   
sobre Ventas Netas (sin impuestos directos)  17,9% 16,8%
sobre Patrimonio Total  29,1% 28,9%
 
Utilidad Neta   
sobre Ventas Netas (sin impuestos directos)  10,3% 10,8%
sobre Activo Total  7,5% 8,1%
 
Utilidad Neta Atribuible a los Accionistas   
sobre Patrimonio Neto  15,0% 16,4%
sobre Capital Social Neto 58,9% 59,7%
  
Dividendo   
sobre Utilidad Neta Atribuible a los Accionistas  49,1% 42,7%
  
Razón de Liquidez Corriente   1,31    1,28  
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 RESULTADOS CONSOLIDADOS PARA EL PERIODO TERMINADO EL 30 DE SETIEMBRE DE 2017 Y 2016
(En millones de colones)      
 
 
   
  Variación 

 2017 2016 Absoluta  %

  Ventas Netas  673.790    664.181   9.609   1,4%
 
  Costo de Ventas    333.359     334.984      (1.625)   -0,5%

  Utilidad Bruta     340.431      329.197      11.234    3,4%
 
  Gastos de Operación        219.997      217.534      2.463    1,1%
       
  Utilidad de Operación         120.434      111.663     8.771    7,9%
 
  Otros Gastos/(Ingresos), neto        18.695     10.097     8.598    85,2%
       
  Utilidad Antes de Impuestos   101.739      101.566      173    0,2%
 
  Impuesto de Renta        32.520     29.917     2.603    8,7%
       
  Utilidad Neta    69.219      71.649     (2.430)   -3,4%
 
  Interés Minoritario         14.435    15.717    (1.282)   -8,2%
 
  Utilidad Neta atribuible a los Accionistas 54.784      55.932      (1.148)   -2,1%
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VENTAS NETAS: 

Las ventas netas consolidadas crecieron 1.4% principalmente por 
los resultados del negocio inmobiliario que crece 13.1% por la 
venta de propiedades, así como una mejor tarifa en el hotel. En el 
segmento de alimentos, las ventas crecen 6.3% por los resultados 
de la categoría de frijoles y salsa de tomate en Estados Unidos y 
Centroamérica respectivamente, así como por mayor volumen de 
pan en tiendas propias y franquiciadas. El segmento de bebidas 
se mantiene en línea con el año anterior debido al crecimiento 
del negocio de cerveza y bebidas alcohólicas saborizadas en 
Centroamérica, compensado por una disminución en el negocio 
de Vinos & Destilados que continúa afectado por el contrabando, y 
el negocio de bebidas en Estados Unidos principalmente por una 
contracción de la categoría de cerveza artesanal.
 

COSTO DE VENTAS:

El costo de ventas disminuyó -0.5% por el efecto de eficiencias en 
compras de materias primas y productividades en todas las plantas 
de manufactura y resultado de la mezcla del portafolio.

GASTOS DE OPERACIÓN:

Los gastos de operación crecieron un 1.1%, por debajo del 
crecimiento en la utilidad bruta, principalmente en ventas, 
distribución y mercadeo como parte del soporte que el negocio 
requiere para el apoyo a sus marcas en todos los mercados y 
categorías, neto de iniciativas de eficiencia, simplificación de 
procesos y racionalización del gasto principalmente en los negocios 
de bebidas en Costa Rica y Estados Unidos.

UTILIDAD OPERATIVA:

La utilidad operativa creció un 7.9%, principalmente por el negocio 
de bebidas en Centroamérica, así como por el negocio inmobiliario 
en Costa Rica.  

OTROS GASTOS (INGRESOS) NETO:

Los otros gastos (ingresos) crecieron 85.2% resultado 
principalmente de un fraccionamiento de pago al IFAM por 7,590 
millones de colones relacionado con los casos materiales que 
se encontraban en proceso judicial y que fueron cerrados en su 
totalidad, y una disminución de las ganancias de las Asociadas 
debido a menores utilidades en Cervecería Panamá por mayor 
competencia y al efecto de ingresos extraordinarios no recurrentes 
en INCECA en el período anterior.

UTILIDAD NETA ATRIBUIBLE A LOS ACCIONISTAS:

La utilidad neta cerró con una disminución de -2.1% por el efecto 
de los gastos extraordinarios asociados con el fraccionamiento de 
pago al IFAM y menores ganancias de las Asociadas, a pesar del 
incremento en los resultados operativos de los negocios de bebidas 
en Centroamérica y el negocio inmobiliario en Costa Rica. 

Comentarios a los resultados financieros
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BALANCE DE SITUACIÓN CONSOLIDADO AL 30 DE SETIEMBRE DE 2017 Y 2016    
(En millones de Colones)
          
 Setiembre Variación
   
 2017 2016 Absoluta  %
     
    ACTIVO

Efectivo y equivalentes de efectivo   35.768   63.246   (27.478) -43,4%
Inversiones en instrumentos financieros   9.639   2.656   6.983  262,9%
Cuentas por cobrar, neto   64.046   54.955  9.091  16,5%
Inventarios    65.293   63.565   1.728  2,7%
Anticipos a proveedores  3.824   3.109   715  23,0%
Desembolsos pagados por anticipado  18.565   23.216   (4.651) -20,0%
Propiedades disponibles para la venta  14.959   2.527   12.432  492,0%
     

Activo Circulante   212.094   213.274   (1.180) -0,6%

Documentos por cobrar a largo plazo  6.828   6.653   175  2,6%
Propiedades de inversión  44.939   56.944   (12.005) -21,1
Inversiones en asociadas y otras  57.293   56.236   1.057  1,9%
Inmuebles, planta y equipo, neto  292.581   245.353   47.228  19,2%
Activos intangibles  186.387   182.924   3.463  1,9%
Crédito mercantil  92.644   90.497   2.147  2,4%
Otros activos  1.603   3.001   (1.398) -46,6%
Impuesto de renta diferido, activo  31.917   31.626   291  0,9%

     
Total Activo Largo Plazo      714.192   673.234   40.958  6,1%
 
TOTAL ACTIVOS     926.286   886.508   39.778  4,5%

    PASIVO     
Préstamos bancarios a corto plazo  28.525   28.084   441  1,6%
Porción circulante Préstamos bancarios a LP  25.448   30.372   (4.924) -16,2%
Porción circulante Bonos por pagar a LP  5.000   -    5.000  0,0%
Cuentas por pagar  54.012   55.837   (1.825) -3,3%
Gastos acumulados y otras obligaciones  31.057   30.474   583  1,9%
Impuesto de renta por pagar  6.824   10.975   (4.151) -37,8%
Otros impuestos por pagar  7.986   7.686   300  3,9%
Adelantos recibidos de clientes  3.665   3.231  434  13,4%

       
Pasivo a Corto Plazo  162.517   166.659   (4.142) -2,5%
    

Préstamos bancarios a largo plazo  237.746   217.090   20.656  9,5%
Bonos estandarizados por pagar  50.250   55.250   (5.000) -9,0%
Impuesto de renta diferido, pasivo  60.923   59.496   1.427  2,4%
Instrumento financiero mantenido para al adm. del riesgo  813   1.739   (926) -53,2%
 

Pasivo a Largo Plazo         349.732   333.575   16.157  4,8%

TOTAL PASIVOS      512.249   500.234   12.015  2,4%
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BALANCE DE SITUACIÓN CONSOLIDADO AL 30 DE SETIEMBRE DE 2017 Y 2016
(En millones de Colones)

 Setiembre Variación
   
 2017 2016 Absoluta %
 

    PATRIMONIO
Capital en Acciones Comunes  93.734   93.967   (233) -0,2%
Menos: Acciones en Tesorería  653   233  420  180,3%
Capital Acciones en Circulación  93.081   93.734   (653) -0,7%
Capital Adicional Pagado  54   54   -    0,0%
Reservas   58.895   52.917   5.978  11,3%
Utilidad No Distribuidas  212.562   193.860   18.702  9,6%
Patrimonio Atribuible a Casa Matriz  364.592  340.565  24.027  7,1%
Participaciones no Controladoras  49.445   45.709   3.736  8,2%%

TOTAL PATRIMONIO          414.037   386.274   27.763  7,2%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO     926.286   886.508   39.778  4,5%
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ACTIVO CIRCULANTE:

El activo circulante disminuyó un -0.6% por un menor nivel de 
efectivo (utilizado en gran medida para las inversiones de capital 
en línea con el plan maestro), compensado parcialmente por mayor 
nivel de cuentas por cobrar por dinámicas comerciales, así como 
la reclasificación de propiedades disponibles para la venta de corto 
plazo.

ACTIVO A LARGO PLAZO:

El activo a largo plazo creció un 6.1% como resultado de 
las inversiones en Inmuebles, Planta y Equipo asociadas 
principalmente al Plan Maestro de Manufactura en Costa Rica y a la 
modernización de la planta de Rochester, así como al avance en la 
construcción del Hotel W en Reserva Conchal. 

PASIVO A CORTO PLAZO:

Los pasivos a corto plazo disminuyeron -2.5% principalmente 
resultado de menores saldos acumulados de impuestos de renta por 
pagar.

PASIVO A LARGO PLAZO:

Los pasivos a largo plazo aumentaron 4.8% resultado de 
refinanciamiento de pasivos, así como al incremento en la deuda 
asociada al financiamiento para la construcción del Hotel W en 
Reserva Conchal.

PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LA CASA MATRIZ:

El patrimonio atribuible a la Casa Matriz creció un 7.1%, por la 
acumulación de utilidades, así como un incremento de reservas 
producto de la actualización de las inversiones en asociadas y la 
conversión de negocios diferentes a la moneda funcional de la 
Compañía.

Comentarios a las principales variaciones 
del Balance General 
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