Buenos Aires, 11 de Agosto de 2022
Señores
Bolsa de Comercio de Buenos Aires
Presente
Ref.:

S.A. San Miguel A.G.I.C.I. y F. - Aviso de Pago de Servicios de las
Obligaciones Negociables Serie V Clase B.

De nuestra consideración:
Nos dirigimos a ustedes a fin de informar que S.A. San Miguel A.G.I.C.I.
y F., en su carácter de emisor, efectuará el sexto pago de intereses correspondiente a las Obligaciones
Negociables Serie V Clase B, emitidas en el marco del Programa Global de Emisión de Obligaciones
Negociables por hasta V/N U$S 160.000.000 -o su equivalente en otras monedas-, en las siguientes
condiciones:
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Domicilio de pago: Caja de Valores S.A. – 25 de Mayo 362 – Ciudad Autónoma de Buenos
Aires – República Argentina.
Fecha y horario de pago: 19 de agosto de 2022, de 10 a 15 horas.
Concepto: Sexto pago de intereses
Periodo al que corresponde el pago: 19 de mayo de 2022 19 de agosto de 2022
Número de días: 92
Base de cálculo para el pago de intereses: cantidad de días transcurridos y año de 365 días.
Saldo de Capital: USD 45.000.000,00
Tasa de interés aplicable: 4,99% nominal anual
Monto de intereses a pagar: USD 565.989,04
Moneda de Pago: Pesos.
Fecha de cálculo (según suplemento, el sexto día hábil anterior a cada fecha de pago de
intereses): 10 de agosto de 2022.
Tipo de cambio aplicable: $ 133,8033, correspondiente al tipo de cambio determinado y
publicado por el BCRA mediante la Comunicación “A” 3500 el día hábil anterior a la Fecha
de Calculo, de acuerdo a lo previsto en el Suplemento de Prospecto.
Monto de pago de intereses en pesos: $ 75.731.201,46
Porcentaje de intereses (sobre valor nominal): 1,2578%

En función de lo expuesto se transferirán los montos indicados a Caja de
Valores S.A. a fin de que proceda a la distribución a favor de los beneficiarios de acuerdo a sus
registros.
Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para saludar a Uds. muy
atentamente.
P/ S.A. San Miguel A.G.I.C.I. y F.

P/ Juan Francisco Mihanovich
Apoderado
SA San Miguel
Cazadores de Coquimbo 2860
Edificio 2, Piso 1
(1605) Vicente López – Argentina
Teléfono +54 11 4721-8300

