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CORPORACIÓN AGRÍCOLA, S.A. (Agri-Corp) 

Suplemento de actualización del Prospecto Informativo 
Actualizado el 8 de septiembre de 2022 

PROGRAMA DE EMISIONES DE VALORES 
ESTANDARIZADOS DE RENTA FIJA 

Monto Máximo Autorizado 
US$15,000,000.00 

OFERTA PUBLICA DE HASTA 240,000 
ACCIONES PREFERENTES NO ACUMULATIVAS 
con un valor nominal de C$ 1,000.00 por acción, 

equivalentes a US$ 41.67 
Monto Máximo Autorizado 

C$ 240,000,000.00, equivalentes a US$10,000,800.00 

Agri-Corp es una sociedad anónima nicaraguense constituida en el año 2000. Opera en todo el teritorio nacional 
con sus subsidiarias y es líder en la comercialización de productos básicos agroindustriales y otros alimentos 
procesados de consumo masivo, procesamiento industrial de arroz, así como distribución de productos de 
consumo masivo de la canasta básica con valor agregado como arroz, harina de trigo, harina de maiz, frijoles, 
azúcar, entre otros. Agri-Corp cuenta con 4 plantas procesadoras de arroz, 2 centros de secado y 
almacenamiento, 1 planta procesadora de sal, 1 planta productora de huevos avícolas para consumo humano, 
3 centros de distribución con capacidad de almacenamiento conjunta de 6,700 toneladas métricas, así como 
una cobertura de mas de 17,700 puntos de venta en todo el territorio nacional. 

Los valores de renta fija serán Papeles Comerciales y Bonos emitidos por Agri-Corp, estos valores representan 
una promesa unilateral e irrevocable de pago por parte del suscriptor de los mismos; los valores de renta 
variable serán acciones preferentes. Ambos valores otorgarán al beneficiario todas las prestaciones y derechos 
descritos en el presente prospecto informativo. 

Puesto de bolsa representante, estructurador y agente de pago de la emisión 

El tiempo limite para colocar las emisiones del programa de renta fija es de cuatro (4) años contados a partir 
de la fecha de autorización del mismo por parte de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones 

Financieras . 
.................................................................... .. ............................................. ................................................... 

Citas de autorización y registro 

Pro rama de Bonos Pa eles Comerciales 

a) Inscripción No. 0438, en el Registro de Valores 
que lleva la Superintendencia de Bancos y Otras 
Instituciones Financieras (SIBOIF), de 
conformidad con la Resolución No. 0472 del 
Superintendente de Bancos y Otras Instituciones 
Financieras, del 8 de septiembre de 2020. 

Emisión de Acciones Preferentes 

a) Inscripción No. 0374, en el Registro de Valores que 
lleva la Superintendencia de Bancos y Otras 
Instituciones Financieras (SIBOIF), de 
conformidad con la Resolución No. 0377 del 
Superintendente de Bancos y Otras Instituciones 
Financieras, del 22 de Abril de 2013. 

b) El presente programa de emisiones también está b) 
registrado en la Bolsa de Valores de Nicaragua 
(BVN) de conformidad con el Acta de Junta 
Directiva No. 342, del 28 de julio del 2020. 

registrada en la Bolsa de Valores de 

.. 
~ 

"LA AUTORIZACIÓN Y EL REGISTRO PARA REALIZAR OFERTA PÚBLICA NO IMPLICA CALIFICACIÓN SOB ,'::-
EMISIÓN NI LA SOLVENCIA DEL EMISOR O INTERMEDIARIO, ANTES DE INVERTIR CONSULTE LA INFORMAd ~:f,,lfl. ~"i-

EMISOR Y LA EMISIÓN CONTENIDA EN EL PRESENTE PROSPECTO" '1CUA, ¡,{\C.· 
"LA AUTORIZACIÓN DE ESTOS VALORES POR LA BOLSA DE VALORES DE NICARAGUA NO IMPLICA RESPONSABILID ;e-
ALGUNA A CARGO DE LA BOLSA DE VALORES DE NICARAGUA ACERCA DEL PAGO, VALOR Y RENTABILIDAD, NI COMO 

CERTIFICACIÓN DE LA SOLVENCIA DEL EMISOR" 

Managua, Nicaragua. 8 de septiembre de 2022. 
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"NOTAS IMPORTANTES PARA El INVERSIONISTA" 

"Señor inversionista, es su deber y derecho conocer el contenido del prospecto de 
inversión antes de tomar la decisión de invertir. Este documento Je brinda información 
sobre la emisión, la información relevante relativa al emisor, así como los riesgos 
asociados tanto a la emisión como al emisor. La información contenida en el prospecto es 
de carácter vinculante para el emisor, lo que significa que éste será responsable 
legalmente por la información que se consigne en el mismo. 

Consulte los comunicados de Hechos Relevantes que realiza el emisor sobre los 
acontecimientos que pueden incidir en el desempeño de la empresa y los informes 
financieros periódicos. Complemente su análisis con la calificación de riesgo actualizada 
por las empresas calificadoras de riesgo. 

El comportamiento y desempeño de las empresas emisoras a través del tiempo no 
aseguran su solvencia y liquidez futura. La inversión que realice será únicamente por su 
cuenta y riesgo." 

En cumplimiento a lo establecido en la Resolución NºCD-SIBOIF-1046-1-MAR13-2018 de 
fecha 13 de marzo de 2018, NORMA DE REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 16 Y 17; Y DE 
LOS ANEXOS I Y III DE LA NORMA SOBRE OFERTA PÚBLICA DE VALORES EN 
MERCADO PRIMARIO, dictada por El Consejo Directivo de la Superintendencia de 
Bancos y de Otras Instituciones Financieras (SIBOIF), el presente documento constituye 
el "SUPLEMENTO DE ACTUALIZACIÓN DEL PROSPECTO" del Programa de Emisiones 
de Bonos y Papeles Comerciales y de la emisión de Acciones Preferentes de Corporación 
Agrícola, S.A. (Agri-Corp) y se indican las secciones, apartados o fragmentos del 
prospecto original que fueron modificados del prospecto original. La información contenida 
en el presente SUPLEMENTO DE ACTUALIZACIÓN DEL PROSPECTO es de carácter 
vinculante para el emisor, lo que significa que este será responsable legalmente por la 
información que se consigne en el mismo. 
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1 Información sobre las em1s1ones, la oferta e identificación de los directores, 
gerentes y asesores involucrados en el proceso de Oferta Pública. 

1.1 Información sobre el programa de emisiones de Bonos y Papeles Comerciales. 

1.1.1 Referente a las Garantías del programa de emisiones. 

Modificaciones realizadas: se actualiza el detalle de los préstamos de corto plazo y 
largo plazo garantizados con prenda e hipoteca. 

Las emisiones de Valores contempladas en el presente prospecto informativo están 
respaldadas con el crédito general de la empresa emisora y representan para el 
inversionista una promesa unilateral e irrevocable de pago por parte del emisor de los 
valores. 

Teniendo en cuenta que esta emisión responde con el crédito general de la empresa, si 
hubiera algún activo de la empresa otorgado en garantía a otros acreedores, esto podría 
afectar a los compradores de estos valores ya que esos bienes puestos en garantía no 
podrían formar parte de la masa a liquidar, salvo que quedara algún monto residual tras 
el pago al acreedor garantizado. 

El siguiente cuadro muestra un detalle de los préstamos a corto y largo plazo contratados 
al 30 de noviembre de 2022 que tenían algún tipo de garantía prendaria o hipotecaria. 

CORPORACIÓN AGRICOLA, S.A 
Dc:Qllede PrleStamo,: 

Al JO de novieri>rt 20?2 

&presa do en Dólares 

Prestamos de corto Plato y Largo Plazo aarantizados con prtnda e hipoteca . 
.. tL• •• • ,lff ' . ·.· - :.. 

~ f . Aptrtura F. Vendmfento Tosa MontoUnH Soldo al YJ/U/1.0V. 
BANCO DE AMUIICA ct:NTIW. 26-mav-22 lS-dlc-22 '·'º" 4,000,000 4,000,000 Gir1inria Prmd.arla lntet"és M~ual • Ppal a l VMCi!TWento 

BANCO DE AMERICACE.NTRAl 16•1'tOV•22 16-m;iy-23 6.70" 3,S00,000 l.S00,000 G1 r1nt:l:i1 PrtndarlA Interés Mensual+ Ppal a l Vendmicnto 

BANCO DE AME.RICA CENTJI.A.l 17-ago,22 13•ícb-23 7.25% 2.S00,000 S21.98S Bono de prmdl Interés Mensual+ P~l al Vffleimiento 

BANCO DE lA PRODUCCIÓN 24-Jun..22 ll•May-2.3 7.1•" .t,700,000 4,382,49S 

8NfCO DE lA PROOUC.OóN 24-~22 22-May-23 7.07~ 3,000.000 2,779.85' 

BANCO DE lA PROOUCOÓN 1Man•22 24·0cc:·2? 7.04" s.000.000 7,171,918 GM'.anda Pr~rl.a P+I r,..1cnsu.al con Cuou ttvet.1da 

8AHCO DE lAPROOUCCIÓN 24·Jan-22 10·~-22 7.17); 3,000,000 2.946,814 Garanml Prendarle P•I Mensual con Cuota Nlvdada 

aANCO DE LA PRODUCCIÓN lO•Jun-22 10-0cc-22 B.oo% 1.800,000 l,S00,000 G:1rantla Pr~1rl1 Interés MC!nsual + Ppat al VC\"lcil'nh!nto 

&ANCO DE FINANZAS 26·lan·22 lO•Jun--23 7.91K 1.500.000 S48.224 Gar.antia Prffldirl.a P•I Mensual con CUota Nlv't'iada 

BMICO IHT1:RNACIONAI. OE COSTA RICA ZS·Au&·22 22-May-2.3 8.50% 6,000.000 S.S00,000 ~rantí;a Prcnd¡rla fntcrCS • P~l Tr1mcstral 

8ANCO OE CREDtTO aNTROAMEfUCANO(BI 14-J¡n-19 16-0ct-19 14.00K Bono de pre,,da lnteris Mensual +Ppal al Vfflclmiento 

HEHCORP BECSTONE CAPI TAL LC.. 01.oN<>v•ll 31.0tt-22 10.59K Cu"'ra s por cobr1r comcrclalcs P+I MiMsu;al conCUota Nivetada 

IWKOAT\ÁI/TlOA 23-Jun-22 16-Fcb·2 3 7.50% 1,000,000 1,000,000 Gar~ntia Prendarla lnterC5 Mensua l• Ppa l al Vencimiento 

SUBTOTAL PRmAMOS COf!TO P\AZO 34,151,289 ... .,. . . . • "i C'I I • . -
Otorp,te F.Apertun F. Vendmfento Tasa Monto lnid¡¡f Soldo al "JO/ll/2022 

BANCO DE AMERICA CENTRA!. 17-Jun,17 16-Jun-25 a.1s% 1,048.320 393,110 

8ANCO OEAMEAICACENTRAL 20•o«-19 20-0e.c-2'1 7.50,,¡ .C,S79,766 JJ.2S3,717 

BANCO OENAEJIICACENTRAl ll·S.,,.20 10·S.,,.2S 7.50% 1,920,234 1,831.131 

SANCO DE AMERICA comw. U-S.,,.21 u-~-26 950~¡ 1,000,000 8.03,643 

IWfCO DE AME.RICA aNtRAJ. 27-D«·ll Ol-J.an-30 8.75% S40,000 506,250 

BANCO DE lAPROOUCOÓN 18-Sep,20 28·~·2S a.so~ l.2S0.000 772364 

BANCO DE lA PRODUCCIÓN 30-Sop-21 30-Sep-29 8.S2" 6,000,000 S.250,000 

DEUTSCHE 1WESTinOHS UNO ENTWIO::LUN 29-Nov-19 15-hb-28 6,06% 22,000.000 14,437.SOO 

BANCO DE FINANZAS 11 ....... 22 lO•Fd>-24 1.00l< 32S.761 273,129 

8AffCO DE FINANZAS ll-Now-22 10-Feb-24 8.?S" SS0,200 550,200 

BANCO DE FINANZAS -30•NoV•ll 10•Feb•24 8.75% 127,700 127,700 

8ANCOATI.ANTJD1\ l6·Nov· 21 l6-Nov-26 I.SO" 1,000,000 888,098 

Garantla Fom,a de Pago 

TrrrenoAgTlcorpCQl"ltn1I Ppa1S~tra1Fijoel!'4t~é5M ~ \.Gitíco 
Cedis Nei•P' Pp•l • intonstst•ime,u,les ~'-~ '/', 
Rcmod9adón Cedis Ncj;apa ~ I e lntwcses trlmesb'al V ~ 

P,ovectoU1Cv8odoe,ced1,...;,., Po•l• in,.,.,.,.,,...,., ,.~ t ~ 
Extrusora lns~pro Ppal Semcsb'II Flloe(nt l!s~sual .. _ coY.S 1 

Selt'Cclonadora de Color, P•t Mensual con Cuota ~' ti~ .,..., G' :l).• .fl 
Crdis Otlchi¡.alpa yCentto lnd Ppal Semestra l e lntcrñ ~ ~ .._,.. 

Plantd industtl•I Chlrundcg~ mb Ppa,I Trirnntral FIio • lnt ...__ .J _..- f 
Garanria Prenda rta P+t Mfflsu11I con Cuota Nii?;:• 4: -.. 
Gar•~ Prendll'll P+I Mensual con Cuota Nlvd J:. \4 
Gar.antía Prendarla P+I Mfflsual con Cuot.i Nivelad í/ A .a , ~ \, 

Ptendarla k r oz Pi:,al Trimestral elnter~ Mcnsufl "-~ G(JA,. 
SU8TOTAL PfltsTAMOS LARGO PLAZO 30,088,159 
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1.1.2 Calificación de Riesgo.1 

Modificaciones realizadas: se actualiza la calificación de riesgo otorgada al 
programa de bonos y papeles comerciales. 

La agencia calificadora de riesgo; Sociedad Calificadora de Riesgo (SC Riesgo), en base 
a información financiera auditada a diciembre de 2021 y no auditada a marzo de 2022, en 
sesión ordinaria N.º 4062022, ratificada el día 22 de junio de 2022, acordó otorgar al 
programa de emisiones de Bonos y Papeles Comerciales actualmente en circulación en 
el mercado primario, la siguiente calificación de riesgo: 

;;., Largo Plazo: ser A (nic). 

Emisor y/o emisiones con muy alta capacidad de pago del capital e intereses en los 
términos y plazos acordados. No se vería afectada en forma significativa ante eventuales 
cambios en el emisor, en la industria a la que pertenece o en la economía. Nivel Muy 
Bueno. 

> Corto Plazo: SCR 3 (NIC). 

Emisiones a corto plazo que tienen una buena capacidad de pago del capital e intereses 
dentro de los términos y plazos pactados. Sus factores de riesgo se verían afectados en '--
forma susceptible de leve deterioro ante posibles cambios en el emisor, la industria o la 
economía. Nivel Bueno. 

» Perspectiva: En Observación. 

Se percibe que la probabilidad de cambio de la calificación en el mediano plazo depende 
de la ocurrencia de un evento en particular. 

Frecuencia de actualización de la opinión de la calificación de riesgo. 

De conformidad al artículo 24 de la Resolución No: CD-SIBOIF-579-2-ABRl1-2009, 
"Norma sobre Sociedades Calificadoras de Riesgo", la opinión sobre la calific · · . . 
riesgo asignada a los valores y a los emisores de estos será actualiza ~~G%fi:'á)</· 
frecuencia mínima de seis (6) meses. La opinión de la calificación de riesgo e . á.~isponible t!' ~ 
al público inversionista por medios físicos (copias impresas) y electrónico 3í, ~á~ 7 · -
web del emisor, de la sociedad calificadora, la bolsa de valores y los pu ©.s ~(?a" ; ' 

. ~ ~ 
representantes del emisor. • ~""t-

#.-tNAGUi\,~~~ 

1 Ver en los anexos el informe completo de la calificación de riesgo emitido por SC Riesgo. 
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1.2 Información sobre la emisión de acciones preferentes. 

1.2.1 Calificación de Riesgo.2 

Modificaciones realizadas: se actualiza la calificación de riesgo otorgada a la 
emisión de acciones preferentes. 

La empresa Sociedad Calificadora de Riesgo, SC Riesgo, en base a información 
financiera auditada a diciembre de 2021 y no auditada a ma~o de 2022, en sesión 
ordinaria número: 4062022 ratificada el día 22 de junio de 2022, acordó otorgar a la 
emisión de acciones preferentes del presente prospecto, la siguiente calificación de riesgo: 

~ Nivel 3. La calificación Nivel 3 se otorga a "Acciones que presentan una buena 
combinación de la estabilidad financiera y organizativa del emisor y factores 
relacionados al título accionario". 

:¡... Perspectiva: En observación. Se percibe que la probabilidad de cambio de la 
calificación en el mediano plazo depende de la ocurrencia de un evento en particular. 

Frecuencia de actualización de la opinión de la calificación de riesgo. 

De conformidad al artículo 24 de la Resolución Nº CD-S1BOIF-579-2-ABRl1-2009, "Norma 
sobre Sociedades Calificadoras de Riesgo", la opinión sobre la calificación de riesgo 
asignada a las acciones preferentes será actualizada con una frecuencia mínima de seis 
meses. La opinión de la calificación de riesgo estará disponible al público inversionista por 
medios físicos (copias impresas) y electrónicos (página web) en las oficinas del emisor, 
de la sociedad calificadora, la bolsa de valores y los puestos de bolsa representantes del 
emisor. 

2 Ver en los anexos el informe completo de la calificación de riesgo emitido por se Riesgo. 
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2 Información esencial. 

2.1 Análisis estados financieros auditados 2019, 2020 y 2021 . 

Modificaciones realizadas: Se actualiza el análisis de los indicadores financieros 
de los estados financieros auditados. 

2.1.1 Estados financieros auditados. 

2.1.1.1 Estado de Resultados. 

dic-19 dic-20 dic-21 
Auditado Anual Auditado Anual Auditado Anual 

Ventas Netas e$ s,215,497,no e$ 5,867,553,330 C$ 7,024,134,477 
Costo de ventas. C$ (4,195,478,626) C$ (4,831,768,177) C$ {S,898, 762,954) 

Utilidad Bruta e$ 1,020,019,094 es 1,035,785,153 es 1,125,371,523 

Gastos de mercadeo y ventas. C$ (370,613,258) C$ {409,381,193) C$ (458,843,067) 

Gastos de administración. C$ (137,054,641) e$ {149,144,955) e$ (139,212,160) 

Gastos de tráfico y almacenes. C$ (142,833,213) C$ (155,545,478) C$ (166,370,372) 

Total Gastos Operativos. e$ (650,501,112} e$ (714,071,626} e$ (764,425,599} 

Utilidad de Operación. es 369,517,982 e$ 321,713,527 e$ 360,945,924 

Gastos financieros. C$ (200,503,979) C$ (230,195,522) C$ (230,738,521) 

Otros Gastos C$ (59,515,204) C$ (95,919,300) C$ (81,929,747) 

Otros Ingresos. C$ 15,819,551 C$ 14,164,116 C$ 22,652,949 

Ganada o pérdida cambiaria, neta. C$ (100,768,921) C$ (75,187,281) e$ (13,848,760) 

Pérdida por deterioro de deudores comerciales C$ - C$ - C$ -

Participación resultados de compañías asociadas. e$ - e$ - C$ -
Ingresos financieros. C$ 30,667,045 C$ 37,951,308 C$ 34,453,357 

Total otros Ingresos/Egresos e$ (314,301,508) e$ (349,186,679} e$ (269,410,722) 

Utilidad (pérdida) antes de impuestos. e$ 55,216,474 e$ (27,473,152) e$ 91,535,202 

Resultado en compañías asociadas C$ - C$ 532,627 e$ 1,500,325 

Provisión para el IR C$ {34,868,046) C$ (5,288,327) C$ (62,838,199) 

Utilidad (Pérdida} Neta e$ 20,348,428 e$ (32,228,852) C$ 30,197,328 

Otros Resultados Integrales ~ -, 

Revaluación de terrenos e$ - e$ - ~~~ ~~--"u-l....,:"-
Efecto de conversión de moneda e$ 1,569,469 e$ 1,039,U ~ ,is 520,467 

I ::; ~Rl,; 
Total Resultados Integrales del año e$ 21,917,897 e$ (31,189,73, L11~eVr_~~ ~ 795 

1 ~ 9.,~ !-" 
<;.· 
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2.1.1.2 Balance General. 
Fecha de corte dlc-19 dic-20 dic-21 

ACTIVOS Auditado Anual Auditado Anual Auditado Anual 
Activos corrientes 
Efectivo y eouivalentes de efectivo es 163.929.842 es 136,351,276 es 110,110,140 
Activos financieros mantenidos hasta el vencimiento/ costo amortizado. es 273,499.320 es 133,127,636 es 200,918,425 
Cuentas oor cobrar. es 383,663,314 es 501,082,621 es 567,810,027 

Cuentas por cobrar comerciales es es es 
Cuentas por cobrar a compafl'i!as relacionadas. es 328,794,748 es 303,001,904 es 278,278,092 
Inventarios. es 1,439,978,846 es 1,219,287,490 es 1,706,128,930 

M()t~riol de empoque C$ 15,126.955 es 17.214,974 C$ 28,006,058 
Insumos y aditivos C$ C$ es 
Renu~tos y accesorios C$ 46,360,648 es SI.706,790 C$ 60,693,012 
Inven tarios {excluyendo insumos, repuestos v material de cmnaque) C$ 1,378,491.243 C$ 1,lS0,365.726 es I.617.429,860 

Activos financieros mantenidos oara la venta es es es 
Activos Biológicos. es - es es 
Gastos oae:ados tvV anticir.:odo. es es es 
Otros activos es es es 

Total Activos COrrientes C$ 2,S89,866,070 C$ 2,292,850,927 C$ 2,863,245,614 

Actlv05 No corrientes 
Cuentas por cobrara nartes relacionadas. es 11,141,587 es 82,861,015 es 88,294,948 
Cuentas por cobrar larva olazo / costo amortizado es 11.264,SOS es 13,754,691 es 18,599.627 
Inversiones mantenidas al vencimiento 
Inversiones en asociadas. e$ 6,915,506 es 7,448,133 es 8,948,458 
Activos financieros al valor razonable a traves de otros tesultados lnte;irales. es 205,114,292 es 205,114,292 es 248,786,598 
Activos financieros disrvinibles ,,ara la venta. es es es 
Propiedad, plimta y equipos, neto. es l,459.484,Sl2 es 1.831,708,716 es 1.858,332,339 
Decreciación acumulada. es es es 
Activos oor derecho de uso. es 27,170,363 es 52,209,730 es 43,760,288 
Activos bio!ÓS!icos. es 40,180,287 es 43,309,082 es 65,841,969 
Activos intani;i:ibles. es 27,020,171 es 35,608,930 es 29,529,296 
Activos No corrientes disponibles para la venta es es es 
Otros activos. es 70,713,159 es 47,248,844 es 48,868,761 

Total Activos No corrientes C$ 1,859,004,382 C$ 2,319,263,433 C$ 2,410,962.284 

TOTAL ACTIVOS C$ 4,448,870,452 C$ 4,612,114,360 C$ 5,274,207,898 

PASIVOS 

Pasivos corrrlenttts 
Prestamos por pao-ar. es 673,644,054 es 938,610,747 es 1,062,025,728 
Porción corriente de préstamos a L/P. es 120,060,561 es 155,009,620 es 165,996,238 
Documentos Por pavar. es 327,637,459 es 575,702,330 es 374,625.818 
Cuentas por """"n¡¡1r a ~rtes relacion~das. es 556,111,285 es 300,039,785 es 649,552,367 
Proveedores. es 506,196,353 es 387,692,703 es 428,090,904 
Pasivo por arrendamiento. es 20,431,818 es 11,624,571 es 13,783,064 
AnticíPo sobre utilidades. es e$ es 
Impuesto sobre la renta nnr papar es es es 
Dividendos por pao-c1r. es es es 
Cuent.as oor oagar y oastos acumulados. es 127,697,801 es 153,514,287 es 180,720,368 

Total Pasivo corrl,mt~s C$ 2,331,ng,331 C$ 2,522,194,043 C$ 2,874,794,487 

Pasivos no corrierrtes 
Prestamos Por pa~ar. es 901,779,389 es 890,515,387 es 1,113,539,706 
Pasivo por arrendamiento. es 6,039,963 es 41,873,864 es 33,174,140 
Obliazaciones post-empleo es 44,375,509 es 38,821,875 es 36,842,253 
Cuentas por oaaar a partes relacionadas. es 34,816,414 es 28,934,813 es 19,536,550 
Documentos par paoar es es 2,883,469 es 77,389.656 
Impuesto sobre la renta difeñdo. es 51,321,508 es 43,330,388 es 49,009,334 

Totol Pasivos no corrientrs C$ 1,038,332,783 C$ 1,046,359,796 C$ 1,329,491,639 

TOTAL PASIVOS C$ 3,370,112,114 C$ 3,568,553,839 C$ 4,204,286,126 

PATRIMONIO 

Caoital Social Autorizado, suscrito v parr:ado. es 476,176,905 es 476,176,000 es 476,176/"'": "' ~GRíco~ Caoital SOcial no suscrito. es es es / /- , 
Capital social autorizado. suscrito y pagado. es 476,176,905 es 476,176,000 es 4 76176.ooo' 
Caoital preferente es 35,968,867 es 35,968,867 es 33°.968,.Í/67 "'<P 
Reserva LeRal es es 47,617,691 es tM.6l'1':S91 1~-~ Otras reservas es 8,680,046 es 8,680,046 es !! Q.. -
Superávit por reevaluación de Activos. es 331,660,361 es 323.459.261 es 24~.~768 
Aiuste r:ior conversión de moneda. es 14,589,274 es 15,628,395 es 1~.1~62 
Utilidades Retenidas es es 121.568,748 es 23~53'.'890 ... t ... 
Utilidad {pérdida) acumulada (lncluve Utilidades Reten¡das). es 199,128,687 es es 'l.\. > .... ~ Aportes adicionales de capital. es es es "" .; ll'.4GUA,~t , ', . 
Participación No Controladoras. es 12,554,198 es 14,461,513 es 17,009,694 .._~ -

'¡,\ 

TOTAL PATRIMONIO es 1,078,758,338 C$ 1,043,560,521 es 1,069,921,772 

TOTAL PASIVOS+ PATRIMONIO es 4,448,870,452 C$ 4,612,114,360 C$ 5,274,207,898 
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2.1 .2 Índices financieros de liquidez. 

Razón de Capital de Trabajo. 

La razón de Capital de Trabajo es una razón financiera de liquidez que se expresa a través 
de un residuo que se obtiene de deducir el total de los pasivos circulantes a los activos 
circulantes. Es una medida que ayuda a cuantificar la capacidad real de la empresa para 
hacer frente a sus obligaciones con vencimientos a corto plazo. 

Liquidez 2019 2020 2021 
Capital de Trabajo C$ 258,086,739 ($(229,343,116) C$ (11,548,873) 

Si bien es cierto en 2021 el capital de trabajo continúa siendo negativo el saldo es mucho 
menor que el observado en 2020. En diciembre 2021 los activos circulantes crecen 25% 
{C$570.40MM) y cierran el año registrando C$2,863.24MM, por otro lado, en este mismo 
período los pasivos corrientes registran un crecimiento del 14% (C$352.6MM) y cierran el 
año registrando un saldo de C$2,874.80MM. 

Del comportamiento observado entre las cuentas del activo y los pasivos corrientes se 
evidencia que la brecha negativa en el capital de trabajo en 2020 tiende a la baja en 2021, 
lo que supone una marcada tendencia de recuperación en el saldo del capital de trabajo. 

Razón de circulante. 

La razón de circulante es una razón financiera que, al igual que la razón de capital de 
trabajo, expresa o cuantifica la capacidad de la empresa para atender sus obligaciones a 
corto plazo. Se expresa a través de un cociente que resulta de dividir el total de activos 
circulantes sobre los pasivos circulantes. 

Liquidez 2019 2020 2021 
Razón de circulante 1.1107 0.9091 0.9960 

Al igual que la razón de capital de trabajo, la razón de circulante muestra una tendencia 
de recuperación en 2021 y cierra el año registrando un saldo de 0.9960 veces, lo cual 
significa que por cada Córdoba que la compañía tiene registrados en pas~ .s, 

posee C$0.996 en activos corrientes para el pago de los pasivos corrien~t $~"!-,G O.¿_~<f
7 

;,_ 
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Razón de prueba ácida.3 

La razón de prueba ácida es una medida que cuantifica la capacidad de pago de Agri
Corp para atender el total de sus obligaciones a corto plazo, sin considerar el impacto de 
los inventarios en los recursos circulantes, esto debido a que a efectos de cálculo y 
estimación de esta razón financiera los inventarios no cuentan como recursos líquidos en 
tanto no se registre la respectiva venta de estos. 

La razón de prueba ácida se expresa como un cociente que se obtiene de dividir el total 
de los activos circulantes (deduciendo los inventarios) sobre el total de las obligaciones a 
corto plazo y representa las "veces" que los activos circulantes representan de los pasivos 
circulantes. Entre mayor sea mayor será la capacidad de pago de los vencimientos de las 
obligaciones. 

Para la determinación del saldo de los inventarios, se excluyen los materiales de 
empaques, insumos y aditivos y los repuestos y accesorios, puesto que a pesar de que 
contablemente se registran dentro de la cuenta de inventarios, no constituyen elementos 
de comercio del giro del negocio, objeto de la rotación propia del capital de trabajo, de 
esta manera, el saldo de los inventarios a considerar se refiere a los elementos 
eminentemente objeto de la rotación comercial del giro del negocio. 

Liquidez 2019 2020 2021 
Razón de prueba ácida 0.52 0.45 0.43 

En 2021 la razón de prueba ácida cierra el año registrando un múltiplo de 0.43 "veces", si 
bien es cierto el indicador es menor que "1 ", hay que considerar que la base de cálculo 
excluye los inventarios comerciales los cuales en 2021 representan el 56.49% 
(C$1,617.43MM) de los activos circulantes. 

3 NOTA ACLARATORIA. Los valores mostrados en los años 2019 y 2020 en la razón de prueba ácida 
difieren de los mostrados en el suplemento de actualización del prospecto del año 2021, lo anterior debido 
a una actualización en la base de cálculo de la referida razón financiera, que ahora para la detei mi CO ~ 
del saldo de los inventarios, se excluyen los materiales de empaques, los insumos y aditivos y los r. .~#-ef fos 41, J' , 

y accesorios (antes se tomaban los inventarios totales) , puesto que a pesar de que contabl ~ te se _¿. 0'f ·. 
registran dentro de la sección de inventarios, no constituyen elementos de comercio del giro ~e~ egoci~C)~ \ 
objeto de la rotación inherente del capital de trabajo, de esta manera, a efectos de determinar·l~laaz~'.=~~--' h 
prueba ácida, el saldo de los inventarios se refiere a los elementos eminentemente objeto de a~ .otae}9n ,t 
comercial propia del giro del negocio. ~.J "' -1:-'~ · 

~A~AG~~-
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Razón de liquidez inmediata. 

Se obtiene al dividir las disponibilidades de efectivo entre los pasivos circulantes. Este 
indicador mide la proporción que representan o constituyen los activos líquidos con 
respecto a los pasivos circulantes de Agri-Corp. 

Entre mayor sea, mayor es la participación de las disponibilidades de efectivo en relación 
con los pasivos corrientes de la empresa, las disponibilidades de efectivo constituyen los 
recursos líquidos de la empresa para atender sus necesidades operativas. 

Las disponibilidades de Agri-Corp están compuestas por el efectivo en caja y bancos, 
sobre los pasivos corrientes de la compañía. 

Liquidez 2019 2020 2021 
Liquidez Inmediata 7.03% 5.41% 3.83% 

En 2021 la razón de liquidez inmediata tiende a la baja, es decir que la compañía viene 
contando con una menor proporción de recursos líquidos en relación con los pasivos 
corrientes. En 2021 el indicador de liquidez inmediata es de 3.83%, que significa que por 
cada C$100 que la compañía reg istra en pasivos corrientes, posee C$3.83 en efectivo o 
recursos líquidos de libre disponibilidad para atender sus necesidades operativas. 

Razón de Liquidez total. 

Para cuantificar aun con mayor precisión la capacidad general Agri-Corp para atender sus 
pasivos totales, se ha procedido a determinar el índice de liquidez total, considerando los 
activos de intermediación compuestos por el efectivo y los equivalentes de efectivo, los 
activos financieros mantenidos hasta el vencimiento, las cuentas por cobrar (incluyendo 
afiliadas) y los inventarios (incluyendo inventarios biológicos) sobre los pasivos totales de 
la corporación (tanto a largo plazo, como a corto plazo). 

El resultado del indicador de Liquidez total se expresa en "veces" y representa las veces 
que los activos de intermediación antes mencionados representan de los pasivos totales 
de la corporación. Si el resultado es mayor que uno (1 .00), significa que la empresa posee 
más recursos que obligaciones, si es menor que uno (1.00) significa que • . .. · eb"é,5---, .. 
totales exceden los activos de intermediación, mientras que si es igual .~tti (1.00'~~ 
significa que estos son iguales. ~ ¿ · ~ 

:S cPY : o ~. t,. 
--Li=.q=u=id=e=z============a====2=0=1=9====.=====2=02=0==========20=2=1=1::::~=~==;,,~ $ 

- ~ · Liquidez Total 0.78 0.67 0.71 >(. ,,.. 

~ MANAG\'r· . 
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En 2021 el resultado del indicador de liquidez total asciende a 0.71 veces y significa que 
por cada Córdoba que la compañía tiene contratado en concepto de pasivos, posee 
C$0.71 en concepto de activos de intermediación para el pago de sus pasivos. 

En 2021 el indicador de liquidez total tiende al alza o a la recuperación debido a que el 
crecimiento de la base de los activos de intermediación es más robusto que el crecimiento 
de la base de los pasivos totales. 

El conjunto compuesto por los activos de intermediación registra un crecimiento del 24.3% 
(C$580.67MM) en 2021 para cerrar el año totalizando un saldo de C$2,970.14MM, las 
cuentas por cobrar y los inventarios destacan entre las cuentas que más impulsan este 
crecimiento. En 2021 el 96.4% del saldo total de los activos de intermediación corresponde 
a activos corrientes o de corto plazo. 

Por otro lado, los pasivos totales registran un crecimiento del 17.8% (C$635.73MM) para 
cerrar el año registrando un saldo de C$4,204.29MM, el 55.46% de este crecimiento 
observado proviene de los pasivos de corto plazo, asimismo a diciembre 2021 el 68.38% 
de los pasivos totales corresponde a pasivos de corto plazo, el restante 31.62% de los 
pasivos corresponde a pasivos de largo plazo, destinados a inversión en activos fijos 
(inmuebles, plantas y equipos), que no forman parte de la base de cálculo de los activos 
de intermediación pero que vendrán a potenciar y eficientizar la generación de ingresos y 
resultados de la compañía, lo que vendrá a robustecer los activos de intermediación . 

2.1 .3 Índices financieros de rentabilidad. 

Rendimiento sobre los Activos Totales (ROA).4 

ROA (Return on Assets ). El rendimiento o retorno sobre los activos es un indicador que 
se obtiene al dividir las utilidades del periodo sobre los activos totales promedio del período 
en que se obtuvieron estas utilidades. 

4 NOTA ACLARATORIA. Los valores mostrados en los años 2019 y 2020 en la razón de rendimiento sobre 

los activos totales (ROA) difieren de los mostrados en el suplemento de actualización del prospecto del año 
2021 , lo anterior debido a una actualización en la base de cálculo de la referida razón financiera, que ahora 
considera los resultados integrales de la operación (antes se tomaban los dos netos) para 
relacionarlos contra los activos totales para la determinación de la rentabi · tl(;®W'@~ (los activos 
totales). '"~ t <f' ~ 

& ·-r \\ 
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Sirve para medir la efectividad de la administración de Agri-Corp para generar utilidades 
con los activos totales disponibles para las operaciones de la empresa. Las metas de la 
administración financiera están encaminadas a maximizar este indicador de rendimiento. 

Rentabilidad 2019 2020 2021 

Return On Assets (ROA) 0.55% -0.69% 0.62% 

En 2021 la compañía muestra una recuperación en el indicador del ROA como resultado 
del efecto conjunto y favorable de dos factores. 

~ Aumento en los resultados integrales del año. En 2021 los resultados integrales del 
año registran un fuerte crecimiento del 198.49% (C$61.91 MM) para cerrar el año 2021 
acumulando un saldo de C$30.72MM (contra una pérdida de -C$31.19MM en 2020). 

Una mayor generación de utilidades provoca que el indicador del ROA tienda al alza, 
asimismo el hecho de generar resultados positivos obliga a que el resultado del ROA 
sea también positivo. 

>- Aumento en los activos totales. En 2021 los activos totales de la compañía crecieron 
14.4% (C$662.09MM) y cierran el año 2021 registrando un saldo de C$5,274.21MM. 

Un aumento en los activos significa que las utilidades disponibles se diluyan entre una 
base mayor de activos, lo que ocasiona que el indicador del ROA tienda a la baja. 

Rendimiento sobre el Capital (ROE).5 

ROE (Return on Equity). El rendimiento o retorno sobre el Capital es un indicador que se 
obtiene al dividir las utilidades del periodo sobre el capital promedio del período en que se 
obtuvieron esas utilidades. Sirve para medir la efectividad de la administración de Agri
Corp para generar utilidades con el Patrimonio disponible para las operaciones de la 

empresa. 

5 NOTA ACLARATORIA. Los valores mostrados en los años 2019 y 2020 en la razón de rendimiento sobre 

el patrimonio (ROE} difieren de los mostrados en el suplemento de actualización del prospecto del año 2021, 
lo anterior debido a una actualización en la base de cálculo de la referida r · financiera, que ahora 
considera los resultados integrales de la operación (antes se tomab , R~~e~ os netos) para 
relacionarlos contra el patrimonio para la determinación de la rentabilida ~ bf e este (e~ 'át onio). 

(/ V -'<f ~ 
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Rentabilidad 2019 2020 2021 
Return On Equity (ROE) 2.43% -2.94% 2.91% 

Debido a la generación de resultados integrales del año en 2021 el indicador del ROE 
muestra un resultado positivo. A continuación, un resumen del comportamiento en 2021 
en las dos variables que inciden en el comportamiento del indicador del ROE. 

~ Aumento en los resultados integrales del año. En 2021 los resultados integrales del 
año registran un fuerte crecimiento del 198.49% (C$61.91 MM) para cerrar el año 2021 
acumulando un saldo de C$30.72MM (contra una pérdida de -C$31.19MM en 2020). 
Una mayor generación de utilidades provoca que el indicador del ROE tienda al alza, 
asimismo el hecho de generar resultados positivos propicia a que el resultado del ROE 
sea también positivo. 

~ Aumento en el patrimonio. En 202.1 el patrimonio de la companta crece 2.5% 
(C$26.36MM) y cierra el año registrando un saldo de C$1,069.92MM. Un aumento en 
el patrimonio significa que las utilidades disponibles se diluyan entre una mayor base 
patrimonial, lo que desfavorece al indicador del ROE. 

Razón de margen bruto. 

La razón de utilidad bruta cuantifica la capacidad de la empresa para generar ingresos 
luego de cubrir su costo de ventas. 

Se expresa a través de un cociente que se obtiene de dividir la utilidad bruta sobre las 
ventas netas. Siendo Agri-Corp una empresa dedicada a la comercialización y 
procesamiento, esta variable adquiere más relevancia por cuanto observa los resultados 
brutos con que cuenta la Corporación para hacer frente a sus cargas operativas y 
financieras. 

Rentabilidad 2019 2020 2021 
Margen Bruto 19.56% 17.65% 16.02% 

En los últimos tres años Agri-Corp reporta en promedio un margen de utilidad bruta de 
17.74% de las ventas, es decir que, por cada cien córdobas vendidos, el emisor cuenta 
en promedio con C$17. 7 4 en este periodo para atender todos su . ~~~ ativos. La 
tendencia del comportamiento del margen bruto en los últimos ,~~ s esa"~~aj.a. 

~ '·t \\ 
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A pesar del incremento observado en los ingresos por ventas, en el año 2021 el margen 
bruto registra una caída de 163 puntos base en relación con el periodo anterior, el 
movimiento a la baja en el margen bruto es debido al fuerte incremento en el costo de 
ventas, representado mayoritariamente en el costo de las importaciones de arroz en 
granza realizadas por la compañía. 

A continuación, un resumen del comportamiento en 2021 en las dos variables que inciden 
en el comportamiento del indicador del margen bruto: 

~ Aumento en los ingresos por ventas. En 2021 los ingresos por ventas de la corporación 
aumentan 19.71% (C$1,156.58MM) y cierran el año registrando un saldo de C$ 
7,024.13MM (C$5,867.55MM en 2020). El aumento en los ingresos por ventas, en 
principio, favorece al comportamiento de la razón de margen bruto, puesto que son 
las ventas el origen del flujo que nutre los resultados brutos. 

¡.. Aumento en el costo de ventas. El costo de ventas paso de representar el 82.35% de 
las ventas en 2020 a ser el 83.98% de estas en 2021, en términos absolutos este 
incremento en el costo de ventas representa un aumento de C$1,067MM en el flujo 
del costo (que a su vez representa el 92.25% del incremento arriba descrito en las 
ventas) que afecta directamente a la capacidad de generación de utilidades brutas de 
la compañía. 

~ Aumento en las utilidades brutas. El comportamiento de las utilidades brutas es 
resultado directo de la dinámica entre las ventas y el costo de ventas. En 2.021 las 
utilidades brutas registran un crecimiento del 8.65% (C$89.59MM) para cerrar el año 
registrando un saldo de C$1, 125.37MM. 

A pesar de que en términos absolutos las utilidades brutas registran un crecimiento, en 
términos de relación contra las ventas la razón de margen bruto tiende a la baja debido a 
que el costo representa o constituye una proporción cada vez mayor de los ingresos por 
ventas, lo que resulta en un cada vez menor flujo de resultados brutos. 
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Razón de margen neto. 6 

La razón de utilidad neta mide la capacidad de Agri-Corp para generar utilidades después 
de considerar todos los costos y gastos del período. Es una medida de la eficiencia de la 
empresa para explotar su estructura de apalancamiento (tanto operativo como financiero), 
es decir, que el aumento de utilidades sea de mayor proporción que el aumento de los 
gastos. 

Se expresa por medio de un cociente que se obtiene de dividir las utilidades del período 
sobre las ventas totales de ese mismo período. 

Rentabilidad 2019 2020 2021 
Margen Neto 0.42% -0.53% 0.44% 

En 2021, como resultado de la generación de resultados integrales del año, la razón de 
margen neto se recupera y vuelve a niveles positivos. El valor de 0.44% observado en el 
año 2021 significa que por cada C$100 que la compañía registra en ingresos por ventas, 
obtiene C$0.44 en concepto de resultados integrales del año, esto es, luego de cubrir la 
totalidad de los costos, gastos y efectos de consolidación según las cifras auditadas. 

2.1.4 Índices de endeudamiento. 

Razón de endeudamiento bruto. 

La razón de endeudamiento bruto es una medida que representa la participación de los 
Pasivos totales de la empresa sobre la posición financiera total (Activos totales), la cual 
se usa para determinar la participación relativa de los acreedores y proveedores externos 
de la empresa en la composición o estructura del apalancamiento financiero de la misma 
(mezcla de pasivo y capital contable). 

6 
NOTA ACLARATORIA. Los valores mostrados en los años 2019 y 2020 en la razón de margen neto 

difieren de los mostrados en el suplemento de actualización del prospecto del año 2021, lo anterior debido 
a una actualización en la base de cálculo de la referida razón financiera, que ahora · eca los resultados 
integrales de la operación (antes se tomaban los resultados netos) para rela i . r!ós~ los ingresos 
totales para la determinación de la rentabilidad sobre estos (los ingresos). & <P . 
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Entre más alto sea el indicador, significa que la empresa está más apalancada con sus 
acreedores y proveedores externos que con capital propio. Agri-Corp, S.A. muestra la 
siguiente evolución en su razón de endeudamiento. 

Endeudamiento 2019 2020 2021 
Endeudamiento Bruto 75.75% 77.37% 79.71% 

En los últimos 3 años la razón de endeudamiento bruto de Agri-Corp & Subsidiarias 
muestra una tendencia al alza, es decir una tendencia hacia un mayor uso de fuentes 
externas, en la financiación de los activos totales. En el año 2021 el indicador de 
endeudamiento bruto asciende a 79.71 %, es decir que por cada C$100 que la compañía 
registra en activos, C$79. 71 provienen o son financiados con fuentes externas. 

A continuación, un resumen del comportamiento en 2021 en las dos variables que inciden 
en el comportamiento del indicador del endeudamiento bruto. 

~ Aumento en los pasivos totales. En 2021 los pasivos totales registran un crecimiento 
del 17.8% (C$635.73MM) para cerrar el año registrando un saldo de C$4,204.29MM, 
el 55.46% de este crecimiento proviene de los pasivos de corto plazo. 

~ Aumento en los activos totales. En 2021 los activos totales de la compañía crecieron 
14.4% (C$662.09MM) y cierran el año 2021 registrando un saldo de C$5,274.21 MM. 
El 96.02% del crecimiento observado de los activos totales es financiado o fondeado 
por fuentes externas (pasivos) de fondos. 

Endeudamiento Bruto 

2019 2020 202.1 

O Endeudamiento Bruto liil Autonomía 
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Pasivo total a Patrimonio neto. 

La razón de Pasivo total a Patrimonio neto se utiliza para determinar, las "veces" que los 
Pasivos totales representan del Patrimonio neto, sirve para determinar qué tan apalancada 
con recursos externos esta la Corporación en relación con su propio patrimonio. 

Se expresa a través de un cociente que se obtiene de dividir los Pasivos totales sobre el 
Patrimonio neto de Agri-Corp. Entre mayor sea, supone una mayor participación de los 
Pasivos en la posición financiera total de la empresa, y consecuentemente una menor 
participación del Patrimonio de los accionistas en la estructura de apalancamiento. 

Endeudamiento 2019 2020 2021 
Pasivo Total/ Patrimonio neto 3.12 3.42 3.93 

Al igual que en la razón de endeudamiento bruto, podemos observar una tendencia al 
alza en el múltiplo de pasivo total a patrimonio neto debido principalmente a la tendencia 
hacia un mayor uso de fuentes externas. El valor de 3.93 "veces" obtenido en 2021 
significa que los pasivos totales representan o constituyen 3.93 veces el patrimonio de 
la compañía. 

A continuación, un resumen del comportamiento en el año 2021 en las dos variables que 
inciden en el comportamiento del indicador del pasivo total a patrimonio neto. 

» Aumento en los pasivos totales. En 2021 los pasivos totales registran un crecimiento 
del 17.8% (C$635.73MM) para cerrar el año registrando un saldo de C$4,204.29MM. 
El aumento en los pasivos totales ocasiona que el resultado del múltiplo del indicador 
de pasivos totales a patrimonio tienda al alza. 

» Aumento en el patrimonio. En 2021 el patrimonio de la compania crece 2.5% 
(C$26.36MM) y cierra el año registrando un saldo de C$1,069.92MM. El aumento en 
el patrimonio ocasiona que el resultado del múltiplo del indicador de pasivos totales a 
patrimonio tienda a la baja. 

Razón de endeudamiento financiero neto. 

La razón de endeudamiento financiero neto es una medida que cuantifica la participación 
de los pasivos financieros sobre el capital invertido. Esta razón financiera es calculada 
dividiendo los pasivos financieros netos de efectivo entre o sobre el capital invertido. La 
obligación financiera neta de efectivo es calculada tomando el total de préstamos u 
obligaciones bancarias y/o financieras (incluyendo la porción tant~ ~ (T,P.lazo como a 
largo plazo de préstamos a como se presenta en el balance ge . afrc~ nso~~do) menos 
el efectivo y los equivalentes de efectivo. } ~ 'fr- · · 
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El capital invertido por su parte es el saldo total que resulta al sumar el patrimonio a como 
se presenta en el balance general consolidado más el pasivo financiero a largo plazo. 

Endeudamiento 2019 2020 2021 
Pasivo Financiero neto 77.33% 95.54% 102.200/o 

El resultado de 102.20% obtenido en el año 2021 significa que por cada C$100 que la 
compañía posee en capital invertido, registra C$102.20 en pasivos financieros totales 
netos de efectivo. 

A continuación, un resumen del comportamiento en 2021 en las dos variables que inciden 
en el comportamiento del indicador del pasivo financiero neto. 

)- Aumento en los pasivos financieros netos de efectivo. Los pasivos financieros netos 
de efectivo crecen 20.76% (C$383.67MM) y cierran el año 2021 totalizando un saldo 
de C$2,231.45MM. El aumento en los pasivos financieros netos de efectivo ocasiona 
que el resultado del indicador de pasivo financiero neto de efectivo tienda al alza. 

)- Aumento en el capital invertido. El capital invertido crece 12.89% (C$249.39MM) y 
cierra el año 2021 acumulando un saldo de C$2,183.46MM. Técnicamente, el alza en 
el capital invertido favorece que el resultado del indicador de pasivo financiero neto de 
efectivo tienda a la baja. 

2.1 .5 Índices de actividad. 

Rotación de las cuentas por cobrar. 

La razón de la rotación de cuentas por cobrar es un índice financiero que cuantifica las 
"veces" que las ventas netas representan de las cuentas por cobrar, entre más alto sea 
significa una pronta recuperación o mayor rotación por parte de la empresa de sus cuentas 
por cobrar, lo que evidencia una cartera de clientes saludable. 

Se obtiene por medio de un cociente que resulta de dividir el saldo de las ventas netas 
sobre el promedio de las cuentas por cobrar comerciales observadas en el período de 
análisis. 

Actividad 2019 2021 

Rotación de las cuentas por cobrar 12.87 

Dias de cuentas por cobrar 27.98 
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En los últimos tres (3) años, en promedio, la corporación recupera sus cuentas por cobrar 
13.09 veces al año. Desde la perspectiva de los días de recuperación de las cuentas por 
cobrar, el índice promedio de los últimos tres (3) cierres fiscales es de 27.51 días, con muy 
leve tendencia a la baja, lo que indica una leve mejora o más pronta recuperación de las 
cuentas por cobrar. 

El resultado de 13.14 veces obtenido en 2021 significa que la compañía recupera sus 
cuentas por cobrar 13.14 veces al año, o lo que es lo mismo, cada 27 .39 días. Una pronta 
recuperación de las cuentas por cobrar provee a la compañía una fuente de recursos 
operativos frescos y de bajo costo para el capital de trabajo, lo que mejora las posiciones 
de liquidez, el propio capital de trabajo y la rentabilidad general de la operación. 

Rotación de inventarios. 

La razón de rotación de inventarios es un índice financiero que cuantifica las "veces" que 
el costo de ventas representa de los inventarios, entre más alto sea significa una mayor 
rotación de los inventarios, considérese ventas. 

Se expresa por medio de un cociente que resulta de dividir el costo de ventas del periodo 
de análisis sobre el promedio observado en el saldo de inventarios en este mismo periodo. 
A efectos de cálculo de este indicador se incluyeron las cifras de los inventarios propios 
del giro del negocio (excluyendo los materiales de empaque, repuestos e insumos y 
aditivos que en su conjunto son inventarios que no tienen naturaleza comercial). 

Actividad 2019 2020 2021 
Rotación de inventarios 3.45 3.82 4.26 
Días de inventario 104.46 94.21 84.46 

En promedio en los últimos tres (3) años Agri-Corp mantiene una ratio de rotación de 
inventarios de 3.84 veces, es decir que en los últimos 3 años comercializa la totalidad de 
sus inventarios 3.84 veces al año. Desde la perspectiva de los días promedio de rotación 
de inventario el promedio es de 94.38 días para el periodo de análisis (tres últimos cierres 
fiscales). 

El valor de 4.26 veces obtenido en 2021 significa que la compañía rota sus inventarios 
4.26 veces en el año, o lo que es lo mismo, cada 84 días. 
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Ratios de Actividad 

12.87 13.26 13.14 

3.45 3.82 4.26 

2019 2020 2021 
'-

~ Rotación de inventarios ~ Rotación de las cuentas por cobrar 

Rotación del activo fijo. 

Al igual que las demás razones de actividad que se aplican a los distintos tipos de los ---
activos, la razón de rotación del activo fijo es una medida de actividad que cuantifica la 
eficiencia operativa y comercial de la empresa para explotar su capacidad instalada en 

términos de inmuebles, plantas y equipos. 

Se expresa a través de un cociente que resulta de dividir los ingresos totales del período 
sobre el saldo promedio de inmuebles, plantas y equipos del mismo período. 

Actividad 2019 2020 2021 
Rotación del activo fijo 4.37 3.57 3.81 

Dias de rotación del activo fijo 82.30 100.96 94.56 

En los últimos tres años, en promedio, Agri-Corp mantiene en promedio una razón de 

rotación de activos fijos de 3.92 veces las ventas, es decir, las ventas anuales netas en 
promedio representan 3.92 veces el saldo en los inmuebles, plantas y equipos. 

A continuación, un resumen del comportamiento en 2021 en las dos variables que inciden 

en el comportamiento del indicador de la rotación del activo fijo . 

~ Aumento en los ingresos por ventas. En 2021 los ingresos por ventas de la corporación 
aumentan 19.71% (C$1,156.58MM) y cierran el año registrando un saldo de C$ 

7,024.13MM (C$5,867.55MM en 2020). El aumento en los ingr: . ·-orventasfavorece 

positivamente (alza en el múltiplo, baja en la cantidad de : s).áil\!6ftttjor:t,amiento de la 

razón de rotación del activo fijo. ~~-~tfz\\ 
~ r':,~· • o ~'V,- : 
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>, Aumento en el activo fijo promedio. En 2021 el activo fijo, neto de depreciación aumenta 
1.5% (C$26.62MM) y cierra el año registrando un saldo de C$1,858.33 . Técnicamente, 
el aumento en los activos fijos afecta negativamente (baja en el múltiplo, alza en la 
cantidad de días) al comportamiento de la razón de rotación del activo fijo. 

Podemos observar que, debido al fuerte incremento en los ingresos por ventas, sobre 
una base de activos fijos que apenas crece, el resultado del indicador de rotación del 
activo fijo tienda al alza, o lo que es lo mismo a un menor número de días para su 
recuperación, pasando de 100.96 días en 2020 a 94.56 días en 2021, es decir la 
compañía recupera o rota más pronto su base de activos fijos , lo cual es positivo para 
los resultados de la empresa. 

Rotación del activo total. 

La razón de rotación del activo total es una medida de actividad que cuantifica la capacidad 
de la empresa para explotar sus activos totales. Se expresa a través de un cociente que 
se obtiene de dividir los ingresos totales sobre el promedio de los activos totales, el 
resultado del indicador se expresa en "veces" y representa o significa las veces que las 
ventas netas representan de los activos totales. 

Actividad 2019 2020 2021 
Rotación del activo total 1.32 1.30 1.42 
Días de rotación del activo total 273 278 253 

En los últimos tres (3) cierres fiscales, en promedio, Agri-Corp mantiene un índice de 
rotación del activo total de 1.35 veces, es decir, mantiene ventas anuales que en promedio 
representan 1.35 veces (135%) de los activos totales. A continuación, un resumen del 
comportamiento en 2021 en las dos variables que inciden en el comportamiento del 
indicador de la rotación del activo total. 

>, Aumento en los ingresos por ventas. En 2021 los ingresos por ventas de la corporación 
aumentan 19. 71 % (C$1 , 156.58MM) y cierran el año registrando un saldo de C$ 
7,024.13MM (C$5,867.55MM en 2020). El aumento en los ingresos por ventas 
favorece positivame.nte (alza en el múltiplo, baja en la cantidad de días) al 
comportamiento de la razón de rotación del activo fijo. 

>, Aumento en los activos totales. En 2021 los activos totales de la compañía crecieron 
14.4% (C$662.09MM) y cierran el año 2021 registrando un · 8Jai º-C$5,274.21MM. 
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Técnicamente, un aumento en los activos significa mayores requerimientos de 
volúmenes de ingresos por ventas para su recuperación, lo cual afecta negativamente 
(baja en el múltiplo, alza en la cantidad de días) al comportamiento de la razón de 
rotación del activo total. 

En 2021 podemos observar que el incremento en las ventas es mucho mayor que 
crecimiento registrado en los activos totales, lo que ocasiona que el incremento en las 
ventas predomine sobre el indicador de la rotación del activo total, el cual mejora y pasa 
de 1.30 veces en 2020 a 1.42 veces en 2021, o lo que es lo mismo, de 278 días en 2020 
a 253 días en 2021, es decir en 2021 hay un recorte en cantidad de días (de ventas) que 
la compañía requiere para rotar sus activos totales. 
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2.2 Análisis de los estados financieros internos a sept iembre 2022. 

Modificaciones realizadas: Se actualiza el análisis de los estados financieros 
internos con información al 30 de septiembre de 2022. 

2.2.1 Estados financieros internos. 

2.2.1 .1 Estado de resu ltados. 

Consolidado Acumulado C$ 

sep-21 sep-22 
Ventas Netas C$ 5,176,128,596 C$ 5,933,617,397 
Costo de ventas. -es 4,332,519,200 -CS 5,013,383,918 

Utilidad Bruta C$ 843,609,396 C$ 920,233,479 

Gastos de mercadeo y ventas. -es 352,067,388 -es 367,841,513 
Gastos de administración. -CS 103,015,823 -eS 101,490,950 
Gastos de tráfico y almacenes. -eS 118,671,131 -eS 132,289,783 
Total Gastos Operativos. -e$ 573,754,341 -C$ 601,622,246 

Utilidad de Operación. C$ 269,855,055 C$ 318,611,233 

Otros Gastos. -CS 12,532,250 -es 8,691,605 
Otros Ingresos. eS 25,153,819 es 10,065,943 
Resultados compañías asociadas. es - eS -
Gastos Financieros. -es 170,117,007 -es 183,788,948 
Ganada o pérdida cambiaría, neta. -es 40,616,706 -eS 44,219,861 
Ingresos financieros. es 25,542,143 eS 25,245,183 
Total otros Ingresos/Egresos -($ 172,570,001 -e$ 201,389,289 

Utilidad (pérdida) antes de impuestos. C$ 97,285,054 C$ 117,221,944 

IR sobre ventas no transadas. es - es -
Provisión para el IR -es 86,764,319 -es 106,576,840 
Utilidad (Pérdida) despues de impuestos y reservas. C$ 10,520,735 C$ 10,645,104 

Util idad/Pérdida del interes minoritario. -C$ 972,532 -C$ 2,059,610 

Utilidad (Pérdida) Neta C$ 9,548,203 C$ 8,585,494 

Otros Resultados Integrales 

Efecto de conversión de moneda C$ - ,..,- -
A ~A.GIUc~ 

Total Resultados Integrales del año C$ 9,54tíc:,i' C$ ·-<s,,sss 494 
7 ~ tl' 1 

----:: :_ 1 
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2.2.1.2 Balance Gene ral. 

Fecha de corte sep-21 sep-22 
ACTIVOS 

Activos corrientes 
Efectivo y equivalentes de efectivo C$ 181,522,797 C$ 155,526,496 
Activos financieros disponibles para la venta C$ - C$ 49,850,500 
Inversiones mantenidas al vencimiento C$ - C$ -
Cuentas por cobra r. C$ 570,028,155 C$ 727,975,642 ·-
Activos financieros a costo amortizado. C$ 409,039,688 C$ 344,137,658 
Cuentas por cobrar a compañías relacionadas. C$ 312,722,872 C$ 413,474,636 
Inventarios. C$ 1,259,807,255 C$ 1,236,042,399 

Materia prima e$ 812,151,076 C$ 694,502,236 

Produccion en proceso e$ 2,359,903 C$ 2,293,309 

Materiales y suministros e$ 1,535,949 C$ 1,654,860 

Producto terminado C$ 104,777,659 C$ 114,404, 743 

Material de empaque C$ 25,552,629 C$ 26,001,681 

Repuestos y accesorios C$ 63,170,485 C$ 68,361,580 

Productos adquiridos C$ 241,730,137 C$ 312,044,262 

Insumos y Aditivos/Regalías C$ 9,691,043 C$ 18,778,539 

Pravision por deterioro de /nvent. C$ {2,075,232} e$ (1,998,811) 

Materia prima en tránsito C$ 913,607 e$ -
Activos Biológicos. C$ - C$ -
Gastos pagados por anticipado. C$ - C$ -
Otros activos C$ - C$ -

Total Activos Corrientes C$ 2,733,120,767 C$ 2,927,007,331 

Activos No corrientes 
Cuentas por cobrar a partes relacionadas. C$ 116,383,287 es 88,891,354 

Activos financieros a costo amortizado. C$ 13,956,384 C$ 20,490,211 

Inversiones en asociadas. C$ 7,448,133 C$ 8,948,458 

Activos financieros a valor razonable C$ 205,114,292 e$ 252,498,680 

Propiedad, planta y equipos. C$ 2,365,876,496 C$ 2,248,097,275 

Depreciación acumulada. C$ (524,109,711) C$ (574,848,657) 

Activos por derecho de uso. e$ 45,101,123 C$ 34,771,341 

Activos biológicos. es 56,814,936 e$ -
Activos intangibles. es 33,073,222 es 25,374,478 

Otros activos. C$ 55,344,277 e$ 56,045,813 

Cuentas por cobrar largo plazo C$ - es -
Activos disponibles para la venta. C$ - e$ -

Total Activos No corrientes C$ 2,375,00" - 2,160,268,954 
,.,f{,_~ ~\;; u.ca~ 

- TOTAL ACTIVOS C$ S,l~_g3,207 C$ ~81,276,286 
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Fecha de corte sep-21 sep-22 
PASIVOS 

Pasivos corrrientes 

Prestamos por pagar. es 621,751,817 es 1,123,153,761 
Porción corriente de préstamos a L/P. es 184,735,521 es 170,706,014 
Documentos por pagar. es 530,296,848 C$ 386,270,675 
Cuentas por pagar a partes relacionadas. es 828,826,592 es 747,002,462 
Proveedores. es 364,347,338 es 227,302,311 
Pasivo por arrendamiento. es 6,363,942 es 4,165,321 
Cuentas por pagar y gastos acumulados. es 298,769,029 C$ 234,841,205 
Anticipo sobre utilidades. C$ - es -
Impuesto sobre la renta por pagar es - es -
Dividendos por pagar. es - es -

Total Pasivo corrientes C$ 2,835,091,088 C$ 2,893,441,750 

Pasivos no corrientes 

Prestamos por pagar. es 1,075,219,224 es 933,739,576 
Documentos por pagar C$ 2,926,492 es 109,626,401 
Pasivo por arrendamiento de LP. es 41,650,938 es 34,458,415 
Obligaciones post-empleo es 39,222,694 es 32,259,784 
Cuentas por pagar a partes relacionadas. es 19,439,255 es 16,403,205 
Impuesto sobre la renta diferido. es 49,135,657 es 40,648,778 
Provisión para indemnización laboral. es - es -

Total Pasivos no corrientes C$ 1,227,594,260 C$ 1,167,136,159 

TOTAL PASIVOS C$ 4,062,685,348 C$ 4,060,577,909 

PATRIMONIO 

Capital Social Autorizado. es 476,176,000 es 476,176,000 
Capital preferente es 35,968,867 es 35,968,867 
Aportes adicionales de capital. es - es -
Reserva legal. es 47,617,691 es 47,617,691 
Otras reservas es 8,680,046 es -
Superávit por reevaluación de Activos. es 323,459,262 es 239,766,275 
Ajuste por conversión de moneda. es 16,078,122 es 16,390,563 
Utilidad (pérdida) acumulada es 112,475,624 es 181,007,118 
Utilidad (pérdida) del ejercicio es 9,548,203 es 8,585,494 

Participación No Controladoras. es 15,434,045 es 21,186,368 

TOTAL PATRIMONIO C$ 1,045,437,859 C$ 1,026,698,377 
TOTAL PATRIMONIO C$ 1,045 C$ 1,027 

TOTAL PASIVOS+ PATRIMONIO C$ 5,108,123,207 C$ 5,087,276,286 
.r/' ro,,,:-....:._ 
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Página 29 de 276, Prospecto Informativo 



Agri-Corp. Suplemento de actualización del Prospecto Informativo. 2022. 

2.2.2 Índices financieros de liquidez. 

Razón de Capital de Trabajo. 

La razón de Capital de Trabajo es una razón financiera de liquidez que se expresa a través 
de un residuo que se obtiene de deducir el total de los pasivos circulantes a los activos 
circulantes. Es una medida que ayuda a cuantificar la capacidad real de la empresa para 
hacer frente a sus obligaciones con vencimientos a corto plazo. 

liquidez sep-21 sep-22 

Capital de Trabajo -($101,970,321 es 33,565,581 

A septiembre 2022 el capital de trabajo asciende a C$33.56MM, lo que significa que la 
compañía posee suficientes recursos de corto plazo para cumplir sus obligaciones de 
corto plazo. 

A continuación, un detalle de los movimientos observados entre las cuentas de los activos 
y los pasivos circulantes. 

~ Aumento en los activos corrientes. A septiembre 2022 los activos corrientes crecen 
7.09% (C$193.89MM) y cierran el tercer trimestre de 2022 con un saldo de 
C$2,927MM. Las cuentas por cobrar son uno de los principales rubros que sustentan 
el crecimiento de los activos circulantes. 

~ Aumento en los pasivos corrientes. A septiembre 2022 los pasivos corrientes crecen 
2.06% (C$58.35MM) y cierran el tercer trimestre de 2022 con un saldo de 
C$2,893.44MM. Los préstamos por pagar son uno de los principales rubros que 
sustentan el crecimiento de los pasivos corrientes. 

El fuerte crecimiento de los activos corrientes provee la base para la mejora en el capital 
de trabajo, llegando a ser nuevamente positivo a septiembre 2022. 

Razón de circulante. 

La razón de circulante es una razón financiera que, al igual que la razón de capital de 
trabajo, expresa o cuantifica la capacidad de la empresa para atender sus obligaciones a 
corto plazo. Se expresa a través de un cociente que res,ult~ ~otal de activos 
circulantes sobre los pasivos circulantes. &~ :{ :.!' · \ 

_"'{'~7 .:,.: -G? • o o, ... 
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Liquidez sep-21 sep-n 
Razón de circulante 0.96 1.01 

Al igual que la razón de capital de trabajo, a septiembre 2022 la razón de circulante 
muestra una tendencia de recuperación y cierra el tercer trimestre del año 2022 
registrando un saldo de 1.01 veces, lo cual significa que por cada Córdoba que la 
compañía tiene registrados en pasivos corrientes, posee C$1.01 en activos corrientes para 
el pago de estos pasivos corrientes. 

Razón de prueba ácida. 

La razón de prueba ácida es una medida que cuantifica la capacidad de pago de Agri
Corp para atender el total de sus obligaciones a corto plazo, sin considerar el impacto de 
los inventarios en los recursos circulantes, esto debido a que a efectos de cálculo y 
estimación de esta razón financiera los inventarios no cuentan como recursos líquidos en 
tanto no se registre la respectiva venta de estos. 

La razón de prueba ácida se expresa como un cociente que se obtiene de dividir el total 
de los activos circulantes (deduciendo los inventarios) sobre el total de las obligaciones a 
corto plazo y representa las "veces" que los activos circulantes representan de los pasivos 
circulantes. Entre mayor sea mayor será la capacidad de pago de los vencimientos de las 
obligaciones. 

sep-21 sep-22 
e prueba ácida O.SS 0.62 

Así como la razón de capital de trabajo y la razón de circulante muestran mejoras 
interanuales a septiembre 2022, la razón de prueba ácida tiende al alza en este mismo 
período. 

A septiembre 2022 la razón de prueba ácida es de 0.62 veces lo que significa que los 
activos corrientes sin incluir inventarios representan 0.62 veces (62%) los pasivos 
corrientes. Si bien es cierto el indicador es menor que "1 ", hay que considerar que la base 
de cálculo excluye los inventarios los cuales a septiembre 2022 representan el 42.23% 
(C$1,236MM) de los activos circulantes. ~--

1' ... ),'--' o.,. ' 
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Razón de liquidez inmediata. 

Se obtiene al dividir las disponibilidades de efectivo entre los pasivos corrientes. Este 
indicador mide la proporción que representan o constituyen los activos líquidos con 
respecto a los pasivos corrientes de Agri-Corp. 

Entre mayor sea, mayor es la participación de las disponibilidades de efectivo en relación 
con los pasivos corrientes de la empresa, las disponibilidades constituyen los recursos 
líquidos de la empresa para atender sus necesidades operativas. 

Las disponibilidades de Agri-Corp están compuestas por el efectivo los cuales se 
relacionan sobre los pasivos corrientes de la compañía. 

Liquidez sep-21 sep-22 

Liauidez Inmediata 6.40% 5.38% 

En septiembre 2022 la razón de liquidez inmediata tiende a la baja, es decir que la 
compañía viene contando con una menor proporción de recursos líquidos en relación con 
los pasivos corrientes. 

Al cierre del tercer trimestre del año 2022 el indicador de liquidez inmediata es de 5.38%, 
que significa que por cada C$100 que la compañía registra en pasivos corrientes, posee 
C$5.38 en efectivo o recursos líquidos para atender sus necesidades operativas. 

A continuación, un detalle de los movimientos observados entre las disponibilidades y los 
pasivos corrientes. 

~ Disminución de las disponibilidades. A septiembre las disponibilidades decrecen -
14.32% (-C$26MM) para cerrar el tercer trimestre del año 2022 con un saldo de 
C$155.53MM. El deterioro de las disponibilidades ocasiona que el resultado del 
indicador de liquidez inmediata tienda a la baja. 

~ Aumento de los pasivos corrientes. A septiembre 2022 los pasivos corrientes crecen 
2.06% (C$58.35MM) y cierran el tercer trimestre de 2022 con un saldo de 
C$2,893.44MM. El aumento de los pasivos corrientes ocasiona que el resultado del 
indicador de liquidez inmediata tienda a la baja, puesto que las disponibilidades se 

diluyen sobre una mayor base de pasivos corrientes. ~~'$me~~. 
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Razón de Liquidez total. 

Para cuantificar aun con mayor precisión la capacidad general Agri-Corp para atender sus 
pasivos totales, se ha procedido a determinar el índice de liquidez total, considerando los 
activos de intermediación compuestos por el efectivo y los equivalentes de efectivo, los 
activos financieros mantenidos hasta el vencimiento, las cuentas por cobrar (incluyendo 
afiliadas) y los inventarios (incluyendo inventarios biológicos) sobre los pasivos totales de 
la corporación (tanto a largo plazo, como a corto plazo). 

El resultado del indicador de Liquidez total se expresa en "veces" y representa las veces 
que los activos de intermediación antes mencionados representan de los pasivos totales 
de la corporación. Si el resultado es mayor que uno (1 .00), significa que la empresa posee 
más recursos que obligaciones, si es menor que uno (1 .00) significa que los pasivos 
totales exceden los activos de intermediación, mientras que si es igual a uno (1.00) 
significa que estos son iguales. 

Liquidez sep-21 sep-22 

Liquidez Total 0.60 0.65 

En septiembre 2022 el resultado del indicador de liquidez total es de 0.65 veces y significa 
que por cada Córdoba que la compañía tiene contratado en concepto de pasivos, posee 
C$0.65 en concepto de activos de intermediación para el pago de sus pasivos. 

A continuación , un detalle de los movimientos entre los activos de intermediación y los 
pasivos totales. 

~ Aumento en los activos de intermediación. A septiembre 2022 los activos de 
intermediación crecen 7.43% (C$181.45MM) y cierran el tercer trimestre de 2022 
registrando un saldo de C$2,621.9MM. El aumento del saldo de los activos de 
intermediación favorece que el resultado de la razón de liquidez total tienda al alza. -

~ Pasivos totales. A septiembre 2022 los pasivos totales decrecen -0.05% (-C$2.11 MM) 
y cierran el tercer trimestre de 2022 acumulando un saldo de C$4,060.58MM. La baja 
de los pasivos totales ocasiona que el resultado de la razón de liquidez total tienda al 
alza. 
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2.2.3 Índices financieros de rentabilidad. 

Rendimiento sobre los Activos Totales (ROA). 

ROA (Return on Assets). El rendimiento o retorno sobre los activos es un indicador que 
se obtiene al dividir las utilidades del periodo sobre los activos totales promedio del período 
en que se obtuvieron estas utilidades. 

Sirve para medir la efectividad de la administración de Agri-Corp para generar utilidades 
con los activos totales disponibles para las operaciones de la empresa. La_s metas de la 
administración financiera están encaminadas a maximizar este indicador de rendimiento. 

Rentabilidad sep-21 sep-.,., 

Retum On Assets (ROA) -0.19% 0.53% 

A septiembre 2022 el resultado del indicador del ROA aumenta 72 puntos base en relación 
con septiembre 2021, el valor de 0.53% obtenido en septiembre 2022 significa que por 
cada C$100 que la compañía registra en activos, obtiene una utilidad (resultados 
integrales del año) de C$0.53. 

A continuación, se presenta un resumen de las cuentas que intervienen en el resultado 
del ROA a septiembre 2022. 

~ Aumento de los resultados integrales. A septiembre 2022 los resultados integrales del 
año (saldo acumulado de los últimos 12 meses terminados en septiembre 2022), 
muestran una fuerte alza del 411.32% (C$36.30MM), en relación con septiembre 
2021, para cerrar los 12 meses terminados en septiembre 2022 acumulando un saldo 
de C$27.47MM. El aumento de los resultados integrales es positivo para el indicador 
del ROA puesto que ocasiona que tienda al alza. 

~ Aumento de los activos totales. A septiembre 2022 el saldo de los activos totales 
(saldo promedio de los últimos 12 meses terminados en septiembre 2022) crece 
12.37% (C$573.13MM) y cierra septiembre 2022 con un saldo (promedio) de 
C$5,208MM. Técnicamente, el aumento de los activos totales es negativo para el 
indicador del ROA, puesto que las utilidades se diluyen sobre una mayor base de 
activos totales, lo que ocasiona que el resultado del indicador d

7
-~ a la baJ·a. 

, er~~t\V~f ,~ 
z~ '.J' \ 

'/.~ ~ "T . . ~, ci'.S . • ~ 
Q;; ~.J? ( 
<-.., .,...v...._,.,, ~· 

~ 
/' ~...-/ , _ 
. ~':..... .;-o ('.a• "'t' 

-,; . "! .. ~ 
:if..llliA~~' >' 

Página 34 de 276, Prospecto Informativo - --~-:.· -;:::.,,,. 

-~ 



Agri-Corp. Suplemento de actualización del Prospecto Informativo. 2022. 

Rendimiento sobre el Capital (ROE). 

ROE (Return on Equity). El rendimiento o retorno sobre el Capital es un indicador que se 
obtiene al dividir las utilidades del periodo sobre el capital promedio del período en que se 
obtuvieron esas utilidades. Sirve para medir la efectividad de la administración de Agri
Corp para generar utilidades con el Patrimonio disponible para las operaciones de la 
empresa. 

Rentabilidad sep-21 sep-22 
Return On Equity (ROE) -0.83% 2.65% 

A septiembre 2022 el resultado del indicador del ROE tiende al alza en 348 puntos base 
en relación septiembre 2021, el valor de 2.65% obtenido en septiembre 2022 significa que 
por cada C$100 que la compañía registra en patrimonio, obtiene una ganancia (resultados 
integrales) de C$2.65. 

A continuación, un resumen de las cuentas que intervienen en el resultado del ROE a 
septiembre 2022. 

~ Aumento de los resultados integrales. A septiembre 2022 los resultados integrales del 
año (saldo acumulado de los últimos 12 meses terminados en septiembre 2022), 
muestran una fuerte alza del 411.32% (C$36.30MM), en relación con septiembre 
2021, para cerrar los 12 meses terminados en septiembre 2022 acumulando un saldo 
de C$27.47MM. El aumento de los resultados integrales es positivo para el indicador 
del ROA puesto que ocasiona que tienda al alza. 

~ Disminución del patrimonio. A septiembre 2022 el saldo del patrimonio (saldo 
promedio de los últimos 12 meses terminados en septiembre 2022) decrece -2.07% (
C$21.91 MM) y cierra septiembre 2022 con un saldo (promedio) de C$1,037.69MM. 
Técnicamente, el deterioro del patrimonio es positivo para el indicador del ROE, 
puesto que las utilidades se diluyen sobre una menor base patrimonial, lo que 
ocasiona que el resultado del indicador del ROE tienda al alza. 
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Razón de margen bruto. 

La razón de margen bruto cuantifica la capacidad de la empresa para generar utilidades 
brutas luego de cubrir su costo de ventas. 

Se expresa a través de un cociente que se obtiene de dividir la utilidad bruta sobre las 
ventas netas. Siendo Agri-Corp una empresa dedicada a la comercialización y 
procesamiento, esta variable adquiere más relevancia por cuanto observa los resultados 
brutos con que cuenta la Corporación para hacer frente a sus cargas operativas y 
financieras. 

Rentabilidad sep-21 sep-22 

Margen Bruto (Acumulado ultimos U meses) 16.61% 15.45% 

El valor de 15.45% obtenido en septiembre 2022 significa que por cada C$100 que la 
compañía registra en ingresos por ventas, obtiene C$15.45 en resultados brutos o luego 
de cubrir el costo de ventas. A pesar de que la compañía registra mayores ingresos por 
ventas en este periodo, los resultados brutos no crecen de la misma manera, debido al 
aumento en el costo de ventas que acapara el crecimiento de los ingresos. 

A continuación, un resumen del comportamiento de las cuentas que intervienen en la 
razón de margen bruto. 

~ Aumento de los ingresos. A septiembre 2022 los ingresos por ventas crecen 15.34% 
(C$1,034.96MM) y cierran los 12 meses terminados en septiembre 2022 acumulando 
un saldo ·de C$7,781.62MM. El aumento de los ingresos es positivo para la razón de 
margen bruto puesto que los ingresos son el origen del flujo que viene a nutrir los 
resultados brutos. 

~ Aumento del costo de ventas. A septiembre 2022 el costo de ventas crece 16.95% 
(C$953.61MM) y cierra los 12 meses terminados en septiembre 2022 acumulando un 
saldo de C$6,579.63MM. El costo de ventas paso de ser el 83.39% de las ventas a 
septiembre 2021 a ser el 84.55% de estas a septiembre 2022. El aumento del costo 
de ventas es negativo para la razón de margen bruto puesto que conforme aumenta, 
deteriora el flujo de los resultados brutos. ~,i(GL~ 
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};>- Aumento de los resultados brutos. A septiembre 2022 los resultados brutos muestran 
un crecimiento del 7.26% (C$81.35MM) y cierran los 12 meses terminados en 
septiembre 2022 registrando un saldo de C$1,202MM. El aumento de los resultados 
brutos es favorable para el resultado de la razón de margen bruto, puesto que provee 
un mayor volumen de utilidades brutas a relacionar contra los ingresos. 

A pesar del crecimiento observado en los ingresos por ventas, la razón de margen bruto 
tiende a la baja como resultado del aumento en el costo de ventas. A pesar del fuerte 
crecimiento de los ingresos, los resultados brutos no crecen en la misma proporción, lo 
anterior es negativo para la rentabilidad de la operación en su conjunto. 

Razón de margen neto. 

La razón de margen neto mide la capacidad de Agri-Corp para generar utilidades después 
de considerar todos los costos y gastos del período. Es una medida de la eficiencia de la 
empresa para explotar su estructura de apalancamiento (tanto operativo como financiero), 
es decir, se espera que el aumento de utilidades sea de mayor proporción que el aumento 
de los gastos. Se expresa por medio de un cociente que se obtiene de dividir las utilidades 
del período sobre las ventas de ese mismo período. 

Rentabilidad sep-21 sep-T> 11 

Margen Neto {Acumulado ultimos 12 meses) -0.13% o.r- 11 

El valor de 0.35% obtenido en septiembre 2022 significa que por cada C$100 que la 
compañía registra en ingresos, obtiene un resultado neto positivo de C$0.35. 

2.2.4 Índices de endeudamiento. 

Razón de endeudamiento bruto. 

La razón de endeudamiento bruto es una medida que representa la participación de los 
Pasivos totales de la empresa sobre la posición financiera total (Activos totales), la cual 
se usa para determinar la participación relativa de los acreedores y proveedores externos 
de la empresa en la composición o estructura del apalancamiento financiero de la misma 
(mezcla de pasivo y capital contable). 

Entre más alto sea el indicador, significa que la empresa está más apalancada con sus 
acreedores y proveedores externos que con capital propio. A~~- muestra la 
siguiente evolución en su razón de endeudamiento. ~~ ~GR'.fto.c., ~ 
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Endeudamiento sep-21 sep-22 

Endeudamiento Bruto 79.53% 79.82% 

En septiembre 2022 el resultado del indicador de endeudamiento bruto tiende al alza en 
relación con el valor registrado en septiembre 2021, el valor de79.82% obtenido en 
septiembre 2022 significa que por cada C$100 que la compañía posee en activos totales, 
C$79.82 son fondeados o provienen de fuentes externas. 

A continuación, un detalle del comportamiento de las cuentas que intervienen en la razón 
de endeudamiento bruto a septiembre 2022. 

~ Disminución de los activos totales. A septiembre 2022 los activos totales disminuyen 
-0.41% (C$20.85MM) y cierran septiembre 2022 con un saldo de C$5,087.28MM. 
Técnicamente, la disminución de los activos totales ocasiona que el indicador de 
endeudamiento bruto tienda al alza, puesto que el saldo de los pasivos se diluye sobre 
una menor base de activos. 

~ Disminución de los pasivos totales. A septiembre 2022 los pasivos totales decrecen -
0.05% (C$2.11 MM) y cierran el tercer trimestre de 2022 acumulando un saldo de 
C$4,060.58MM. La disminución de los pasivos totales ocasiona que el endeudamiento 
bruto tienda a la baja. 

Podemos observar que, a pesar de la disminución de los pasivos totales, la disminución 
de los activos totales es más fuerte y ocasiona que el resultado de la razón de 
endeudamiento bruto tienda al alza. 

Pasivo total a Patrimonio neto. 

La razón de Pasivo total a Patrimonio neto se utiliza para determinar, las "veces" que los 
Pasivos totales representan del Patrimonio neto, sirve para determinar qué tan apalancada 
con recursos externos esta la Corporación en relación con su propio patrimonio. 

Se expresa a través de un cociente que se obtiene de dividir los Pasivos totales sobre el 
Patrimonio neto de Agri-Corp. Entre mayor sea, supone una mayor participación de los 
Pasivos en la posición financiera total de la empresa, y canse . . ente una menor 
participación del Patrimonio de los accionistas en la estructura ~ á&a {f~'-. ,i~nto. 
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Endeudamiento sep-21 sep-22 

Pasivo Total/ Patrimonio 3.89 3.95 

Al igual que en la razón de endeudamiento bruto, podemos observar una tendencia al alza 
en el múltiplo de pasivo total a patrimonio neto debido principalmente a la baja registrada 
en el patrimonio. 

El valor de 3.95 veces obtenido en septiembre 2022 significa que los pasivos totales de la 
compañía representan o constituyen 3.95 veces el patrimonio neto de esta, la compañía 
tiene un mayor nivel de apalancamiento en relación con septiembre 2021. 

A continuación, un detalle de los movimientos de las variables que intervienen 
directamente en el resultado de la razón de pasivo total a patrimonio. 

~ Disminución de los pasivos totales. A septiembre 20.22 los pasivos totales decrecen -
0.05% (C$2.11 MM) y cierran el tercer trimestre de 2022 acumulando un saldo de 
C$4,060.58MM. La disminución de los pasivos totales ocasiona que el múltiplo de 
pasivo total a patrimonio tienda a la baja. 

~ Disminución del patrimonio. A septiembre 2022 el patrimonio disminuye -1 .79% (
C$18.74MM) y cierra septiembre 2022 con un saldo de C$1,026.7MM. La disminución 
del patrimonio ocasiona que el resultado del múltiplo de pasivo total a patrimonio 
tienda al alza. 

La dinámica en el comportamiento de ambas variables da como resultado que el 
resultado del múltiplo tienda al alza, puesto que el deterioro de la base patrimonial es 
más fuerte que la baja en los pasivos totales, afectando negativamente el resultado del 
indicador. 

Razón de endeudamiento financiero neto. 

La razón de endeudamiento financiero neto es una medida que cuantifica la participación 
de los pasivos financieros sobre el capital invertido. Esta razón financiera es calculada 
dividiendo los pasivos financieros netos de efectivo entre o sobre el capital invertido. La 
obligación financiera neta de efectivo es calculada tomando el total de préstamos u 
obligaciones bancarias y/o financieras (incluyendo la porción · o plazo como a 
largo plazo de préstamos a como se presenta en el balanc qen~Yf~~ , jdado) menos 

el efectivo y los equivalentes de efectivo. -~~~' tf, ~~ $ _,.,. 
- c:.v a ·~,Q;;:;:-- ~ -. ~ G.;_.,~ ~ 
~ ... .,.,,.. ~ 
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El capital invertido por su parte es el saldo total que resulta al sumar el patrimonio a como 
se presenta en el balance general consolidado más el pasivo financiero a largo plazo. 

Endeudamiento sep-21 sep-22 

Pasivo Financiero neto/ Capital invertido 80.17% 105.69% 

El valor de 105.69% obtenido en septiembre 2022 significa que los pasivos financieros 
netos de efectivo representan o constituyen el 105.69% del capital invertido de la 
compañía. 

A continuación, un detalle del comportamiento de las principales cuentas que intervienen 
en el resultado de la razón de pasivo financiero neto de efectivo sobre capital invertido. 

~ Pasivo financiero neto de efectivo. A septiembre 2022 se observa un crecimiento del 
21 .87% (C$371 .89MM) en los pasivos financieros netos de efectivo, los cuales cierran 
el tercer trimestre del año 2022 registrando un saldo de C$2,072MM. El aumento de 
los pasivos financieros netos ocasiona que el resultado del indicador tienda al alza, lo 
que evidencia un mayor nivel de endeudamiento en relación con el capital invertido. 

>- Disminución en el capital invertido. A septiembre 2022 el capital invertido decrece -
7.56% (-C$160.22MM) y cierra el tercer trimestre del año 2022 con un saldo de 
C$1,960.44MM. La baja del capital invertido ocasiona que el resultado del indicador 
tienda al alza, lo que evidencia un mayor nivel de endeudamiento en relación con el 
capital invertido. 

El fuerte crecimiento observado en los pasivos financieros netos de efectivo junto con el 
deterioro del capital invertido, ocasionan que el resultado del indicador tienda 
considerablemente al alza, en septiembre 2022 el valor se sitúa por encima del 100% del 
capital invertido. 

2.2.5 Índices de actividad. 

Rotación de las cuentas por cobrar. 

La razón de la rotación de cuentas por cobrar es un índice financiero que cuantifica las 
"veces" que las ventas netas representan de las cuentas por - nic ~ más alto sea 
significa una pronta recuperación o mayor rotación por part7.l é:T'é ~mpr~i-~ cfi sus cuentas 
por cobrar, lo que evidencia una cartera de clientes salud f~~ ~ ~ 

( ....... > ' o . (".._¡/ ~ 
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Se obtiene por medio de un cociente que resulta de dividir el saldo de las ventas netas 
sobre el promedio de las cuentas por cobrar comerciales observadas en el período de 
análisis. 

Actividad sep-21 sep-22 
Rotación de las cuentas por cobrar 13.37 12.71 
Dias de cuentas por cobrar 27 28 

A septiembre 2022 la compañía muestra un deterioro o alargue en su razón de rotación de 
las cuentas por cobrar en relación con septiembre 2021, el valor de 12.71 veces obtenido 
en septiembre 2022 significa que la compañía "rota" o recupera sus cuentas por cobrar 
12. 71 veces al año, lo que arroja un promedio de rotación de cada 28 días. 

Una pronta recuperación de las cuentas por cobrar provee a la compañía una fuente de 
recursos operativos frescos y de bajo costo para el capital de trabajo, lo que mejora las 
posiciones de liquidez, el propio capital de trabajo y la rentabilidad general de la operación. 

Rotación de inventarios. 

La razón de rotación de inventarios es un índice financiero que cuantifica las "veces" que 
el costo de ventas representa de los inventarios, entre más alto sea significa una mayor 
rotación de los inventarios, considérese ventas. 

Se expresa por medio de un cociente que resulta de dividir el costo de ventas del periodo 
de análisis sobre el promedio observado en el saldo de inventarios en este mismo periodo. 
A efectos de cálculo de este indicador se incluyeron las cifras de los inventarios propios 
del giro del negocio (excluyendo los materiales de empaque, repuestos e insumos y 
aditivos que en su conjunto son inventarios que no tienen naturaleza comercial). 

Actividad sep-21 se p-22 
Rotación de inventarios 5.60 4.53 
Días de inventario 64 79 

A septiembre 2022 la compania muestra un deterioro en su razón de rotación de 
inventarios en relación con septiembre 2021, el valor de 4.53 veces obtenido en septiembre 
2022 significa que la compañía "rota" o recupera sus inventarios ~ ~ --.al año, lo que 
arroja un promedio de rotación de cada 79 días. ~·~~ ~"' ·

0
.t,_t~ 

'-' <f' ~ 
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Una pronta rotación de los inventarios provee a la compañía una fuente de recursos "' 
operativos frescos y de bajo costo para el capital de trabajo, lo que mejora las posiciones 
de liquidez, el propio capital de trabajo y la rentabilidad general de la operación. 

Rotación del activo fijo. 

Al igual que las demás razones de actividad que se aplican a los distintos tipos de los 
activos, la razón de rotación del activo fijo es una medida de actividad que cuantifica la 
eficiencia operativa y comercial de la empresa para explotar su capacidad instalada en 
términos de inmuebles, plantas y equipos. 

Se expresa a través de un cociente que resulta de dividir los ingresos totales del período 
sobre el saldo promedio de inmuebles, plantas y equipos del mismo período. 

Actividad sep-21 sep-22 

Rotación del activo fijo 3.9 4.2 

Días de rotación del activo fijo 93 85 

A septiembre 2022 la compañía muestra una mejora en su razón de rotación del activo fijo 
en relación con septiembre 2021, el valor de 4.2 veces obtenido en septiembre 2022 
significa que la compañía "rota" o recupera su activo fijo 4.2 veces al año, lo que arroja un 
promedio de rotación de cada 85 días (93 días en septiembre 2020). 

A continuación, un detalle del comportamiento de las principales cuentas que intervienen 
en el resultado de la razón de rotación del activo fijo. 

> Crecimiento de los ingresos totales. A septiembre 2022 los ingresos totales crecen 
14.63% (C$757.49MM) para cerrar el tercer trimestre del año 2022 registrando un 
saldo de C$5,933.62MM. El crecimiento de los ingresos es favorable para el resultado 
de la razón de rotación del activo fijo. 

> Disminución del activo fijo. A septiembre 2022 el activo fijo decrece -9.15% (
C$168.52MM) y cierra el tercer trimestre del año 2022 registrando un saldo de 
C$1,673.25MM. La disminución de los activos fijos es favorabl a el resultado de 
la razón de rotación de activo fijo puesto que las venta {'~íl~~ contra una 
menor base de activos lo que da como resultados que e ririi~cador de' t6Ja'€ión tienda 

~ :.;~ . \~ 
al alza. : ~Ó~" ~ \ 

0 ~V ;;;; 
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Rotación del activo total. 

La razón de rotación del activo total es una medida de actividad que cuantifica la capacidad 
de la empresa para explotar sus activos totales. Se expresa a través de un cociente que 
se obtiene de dividir los ingresos totales sobre el promedio de los activos totales, el 
resultado del indicador se expresa en "veces" y representa o significa las veces que las 
ventas netas representan de los activos totales. 

Actividad sep-21 sep-22 
Rotación del activo total 1.46 1.49 
Dias de rotación del activo total 247 241 

A septiembre 2022 la compañía muestra una leve mejora o recuperación en su razón de 
rotación del activo total en relación con septiembre 2021, el valor de 1.49 veces obtenido 
en septiembre 2022 significa que la compañía "rota" o recupera sus activos totales 1.49 
veces al año, lo que arroja un promedio de rotación de 241 días (247 días en septiembre 
2021 ). 

2.3 Capitalización. 

Las fuentes de capitalización para los tres (3) últimos ejercicios fiscales han provenido de 
las siguientes fuentes. 

1) La capitalización de las utilidades retenidas, 
2) La revaluación de activos, 
3) Asimismo, también se destacan los recursos provenientes de los montos colocados 

de la emisión de acciones preferentes suscrita en el mercado de valores nacional y 
objeto del presente prospecto. 

En cuanto a la participación de capital extranjero, el capital social autorizado de Agri-Corp 
es de C$956, 176,000.00 dividido en 956,176 acciones con un valor C$1,000.00 cada una, 
de las cuales 716, 176 acciones son comunes y 240,000 acciones preferentes. Grain Hill 
Corporation es una sociedad constituida y domiciliada en la República de Panamá y es el 
accionista mayoritario de Agri-Corp siendo dueña de 476,169 acciones comunes, las 
cuales representan el 99.9985% de las acciones comunes suscritas y pagadas de Agri
Corp y el 93.5106% de la totalidad de acciones (comunes y preferentes) suscritas y 
pagadas de Agri-Corp, respectivamente. 

------ ::'.---. 
A . . 1 & h d I b . . d I t 1 - .tK~ d AGJU,/;}>. · · d 1 s1m1smo, a a ,ec a e e a orac1on e presen e sup er,~,!r- e acu1~1 ~c1on e 
prospecto la compañía no posee acciones en tesorería. ~§ ~-:~ \ 

~ ~?-
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Las fechas y montos de los aumentos de capital se indican en las certificaciones de las 
reformas autorizadas al pacto social. 

Según la última reforma al pacto socia17 que consta en la sentencia del Juzgado Primero 
Distrito Civil de Chinandega con fecha del seis de Febrero del año 2013, e inscrita el uno 
de Marzo del 2013 con el número absoluto de sociedad: CH002200000050, en la cual se 
autoriza aumento del capital social autorizado de doscientos setenta millones de Córdobas 
(C$ 270,000,000.00) a novecientos cincuenta y seis millones ciento setenta y seis mil 
Córdobas (C$ 956,176,000.00), integrado por setecientas dieciséis mil ciento setenta y 
seis (716, 176) acciones comunes y doscientas cuarenta mil acciones preferentes 
(240,000), ambos tipos de acciones tienen un valor nominal de un mil Córdobas (C$ 
1,000.00) y podrán ser físicas o desmaterializadas y anotadas en cuenta en atención a la 
legislación que regula la materia. Todas las acciones en que se divide el capital son 

· nominativas e inconvertibles al portador. 

Un detalle de la composición accionaria de Agri-Corp a la fecha de elaboración del 

,_ 

presente suplemento de actualización del prospecto se muestra a continuación. -.... 

capital autorizado capital pagado 
Capital p;rcado / 

Tipo de capital 
cantiaact Valor de cada cant1c1ac1 11e Valor de 

Total Capital 

de aa:iones aa:ión 
Total " acciones cada aa:16n 

Total " Autorizado 

Capital común 716,176 C$ .1,000 es 11&,11&,000 74.90% 476,176 C$ 1,000 C$ 476,176,000 93.51% 49.80% 

Capital preferente 240,000 C$ 1,000 C$ 240,000,000 25.10% 33,038 C$ 1,000 es 33,038,000 6.49% 3.46% 

Totales 956,176 C$ 956,176,000 100.00% 509,214 C$ 509,214,000 100.00% 53.26% 

Un detalle del registro contable de las acciones preferentes se encuentra en la Nota 33 
del informe de los estados financieros auditados de Agri-Corp del periodo 2021, la cual se 
encuentra en la página 167 del presente suplemento de actualización del prospecto. 

1 Reforma para efectos de ampliación del capital social. 
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3 Información sobre la empresa emisora. 

3.1 Propiedades, plantas y equipos. 

Modificaciones realizadas: Se actualiza el detalle de los inmuebles, plantas y 
equipos al 31 de diciembre de 2021 según las cifras auditadas ese período y se 
actualiza el detalle de las pólizas de seguro contratadas para el año 2022. 

Al 31 de diciembre del 2021, según cifras de los estados financieros auditados de Agri
Corp y sus subsidiarias, el valor en libros de los Inmuebles, plantas y equipos, netos de 
depreciación representa el 35.23% de los activos totales de la compañía, y se componen 
de la siguiente manera: 

Corporación Agrícola, S.A. 
Detalle de los Inmuebles Plantas y Equipos al 31 de Diciembre 2021• 

valor en llbnJs aJ Valor en libros ol 
Porcentaje de 

Tipo de Activo 
31.J2.2D20 

Adl~ Retiros Rec/aslficod6n Depnclocfon 
31.12.2021 

partldpocl6n 
(Volor en-...J 

Edificios e instalaciones C$ 661,915,109 C$ 4,291,503 C$ - C$ 4,991,914 C$ (30,146,180) C$ 641,051,356 34.50% 

Maquinaria y equipos 
C$ 395,321,257 C$ L3,844,M7 C$ (6,664,860) C$ 17,305,789 C$ (44,991,390) C$ 374,813,843 Z0.17" 

de fabricación 
Equipo de /abarotorio, 

C$ 11,971,193 C$ 9,144,411 C$ - C$ 10,591,673 C$ (8,197,895) C$ 33,410,383 l.l/0% 
rodante y -rto 
Mob/1/ario y equipo de 

C$ 7,882,752 C$ 801,548 C$ - C$ 41,325 C$ {2,323,053) C$ 6,404,57l 0.34% 
ofidna 

Mejoras al ten-eno C$ 10,7113,669 C$ 400,574 C$ - C$ 71,181 C$ (368,617) C$ 10,807,797 0.58% 

Herrami~ntos y encera C$ 14,152,141 C$ 3,616,155 C$ - C$ - C$ {3,350, 114) C$ 14,418,271 O.'JB% 

Otros activos fijos C$ 30,945,592 C$ 4,589,973 C$ (25,086) C$ Z,129,41.3 C$ (7,911,043) C$ 29, 718,849 1.60% 

Equipos de computo C$ 9,147,961 C$ 3,107;614 C$ (8,008} C$ ZI.3,009 C$ (3,885,919) C$ 8,514,657 0.46% 

Meforos o propiedades 
C$ 4,865,938 C$ - C$ - C$ 1,166,909 C$ (1,152,279) C$ 4,880,568 0.26% 

ammdados 

Terttnos C$ 401.909,770 C$ - C$ - C$ - C$ C$ 4()1,909,770 11.68% 

Construcciones en 
C$ 171,893,134 C$ 98,161,926 C$ (1,119,665} C$ (36,514,W) C$ C$ 331,321,Zll 17.83% -proceso 

Totalfl es Ul31.108.116 es l31,968,75Z es {8,911,619} es - es ,1oz,421 .s101 es 1.858,332,339 100-"°" 
• Fuente: Detalle tomado de la Nata N• 1l del Informe de los estados ffnonderos auditados del periodo 2021. 

Corporación Agrícola cuenta con una casa matriz corporativa ubicada en Managua, 
además para la distribución de sus diferentes líneas de productos cuenta con cuatro (4) 
plantas industriales de arroz, tres (3) centros de distribución, una (1) planta procesadora 
de sal, dos (2) centros de secado y almacenamiento y una (1) planta productora de huevos 
avícolas para consumo humano. 

Para el año 2022, la Corporación posee seguros sobre activ~ por un monto 
total asegurado de U$138.27 millones, saldo que incluye p · · a · ~j~~ de riesgo de 
incendios a activos fijos, póliza de violencia política y póli~ ~ e vehículo~ I · cuales se 
distribuyen de la siguiente manera: §a - c•"P..P ~ 

o AGfil- u~ . 
c.> -

Página 45 de 276, Prospecto lnformati . * - ,! \ 
A. _.:::,, 
-~.,.. 't,,~ 

' '<cu,, 1<1t~~ ~) 



Agri-Corp. Suplemento de actualización del Prospecto Informativo. 2022 . 

DUCIJPOON -1 

~RC°'Oe."ri\ EN Cf1"f1t0S 
INOi.lmllALES 

MfMCAOfRIA CIGAARIU.CS, 

CO&EIITUM 

Guais Fil°' D«Luadm 

ENCENDEDORES Y FOSFOHOS ~:=~~':° =::::~:~~~:~:;:i fo,WtQ Ml:rtolde~ 

e ~ evulble,sic~e 1,1'°""ric, sc.;i, ltin¡unode lQ:5. rites&os 
lnclukmMlApdl1u. 

Cobo:rt\,11':1 de Todo Rlfis<> de petd"i.:b lisic.:I o d:mon.111:ri~ 

"~~CADES111, F1u;ol :1::ea:;~,~:~~=::::~~:nn::!º~~· tonulro ,.,ode,(a 

wc,clwdt,i; do, i. póflu. 

.. j SUMA ASEGURADA • I 085ERVAOONES . ¡ 

ll'ICtndlo R.;i,y0 y/t> bplosion: 2ot.. sobre el valar CM' toda y ad.i prl:rótcb, su~to • .,. rrifllmci di! 

U52,000. 

P.ara Rinaos. CatutnYlco,: S. ;;apdic.iri ' " u!culildo ~ ~ turN 1H·¡-d. par-e~ nibrv 
!o tlu:n ~te'Ct)do,, P.inic.Jani:S y/o ct1tJt,c.,ito de rel'l(Jlf,;l,ciOl'I ,/o doc...mtnro Of'non'llnado 

Dt-sfflp¡;Jón y Laalli.1dón dr · ~ Asr:¡indos. 
Para efecto. d.! l.a pmeme p611u y ~enip!lflc.anda, la fonna di. apllación de.l drduc:iblit 

&OOO 000.00 ¡ai.stni1ific:o•I mamen&oá ~.1ll'W.1cu1to.1vri al ,1g11lente: 
· ' 1" sobre- la 1um1 u.e¡ooi~ dt:l edlrkl<>. lncl"""ndo mejORS. 

2%sQbrc ~ iu,n¡, .1~ci. dt 1NQ'11n1orui, f<ltilpos. muiebl,es.. utíl" y enu,r~ . 
2% 1,obrl' la s·um;i, ;au¡uradil de mtm:aderb, U!Wm.irios. de rn:111eria prim,), product.K ll!n 
l)IUCeSO, tcnnlnadol y mat.ri.1kn. 
l';Jr.a a.wdcp.iicr ctrD nnco no nt.utroficv i~ .11pWorli 20% .1olff c,I valor de ttdiii y calSil pen:!id.. 

C~l"tlll pot ~ pcil:a, J.'4ir!e a llfl tfllnlfl'IO 6e US 500.00 

!Todo ttes10 deo cbki íisico 

Incendio.. ~.:t'JO vfo bplmlón: Hln¡una 
Fqra lm; ries&°' ut;utr'6fkm: S. a plic,:1111 e 2" nilcUaóo i;obnr lil ,um,;;a ilHUWilál p(.Jl'"cal» 

l\lbroobicn•fec.t:ldo. 
P•ra dectos. dir la pres«l~ p61wa y t;tcmpllí,unclo b f0111'1o) ele aplinc1Qf\ diel Qedo.1i;.ible 

to1JJ.U'Of~o,11l lf,Oll'lf!f1LO de un sil'WC$tto 1•d. d J,1¡uicnteo: 
1" i:ot:n b 1urN asgllfflldi di!I e:<¡i.ipo ir,cl"feOdo mt:toras. 
2" ,obre la suma ue¡t.ndl di! ITlilQUinañl, l!Q~pcn; . muetilu , lltlles y cn1crn. 
2"~obre la. SWTII uegw.id.i m ffll!f'tildert n, h,wr,t¡irfm tlcr m.atetfill primil, pr0Cut1al 

e:nprocao, twnwn..dal. y 1Mtr:rio1!n. 
l,SOO.OOO.OO Se c1t1lopn como ties1os caustt6fko¡; Ttmblot, Tc-tft'fflOtO y/o e~Qr\ tt11QQa,, Tifón, 

h'omado. V~Mo~swo,;o.gr.1nlr:o1m 
~s ries,os: t:I dodl.w;ible ;ic,lk:•blt n ri 201I' ~otn r:I llillOf de IOdil v ciG,I ptrdlGI., 1UJC"1 
i.n mlnlmo ~ US SOCLOO. 

Flobo por toriamlmto: 2°" sal.re el vtlor di tlXil y c.1da l)étdh1.if, J.Ujcto a u11 mWrrlo ctr: US 
soo.oo. 
A~pom;~bl.lidJd avil: 10Jrí sobre f!'I valor• tOdl y c;1da p,trdid;:i, nljfl'LO a un IT'inlma <le US 
SQD.00 ;1pUcablc • dir.at. materii1les. 
B1enete:n1r~nsito: 2D% $ 

,(ji 

' 

--
'-

·-



'"'· 

Agri-Corp. Suplemento de actualización del Prospecto Informativo. 2022. 
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S4,09Z.50 • 2" sobre l.i \ul'TWI Aseg,..ada de Meru derfa~. 1r,~enurios óC M.it,rQ orim., . ~ictm e., 

1--- ------1------iPl'O(.tsOTtrrnf~dcn)' Milltn.iH. 
Tncto Riesgo de ~rdl~ nska O d,t"" fl'1iJttnill c.ausAdO! dll'l'Cta: 0 e.al~ lnlNN1 :ulc1Q·1hn.id;i 87,083.90 c.P.ira (U'3lqvi,, Otro Rlugo noC.:at.:ntffifK'o se .1pllc;tr;;: [I 2~ sotwe ~ v3kY detod,a, e.a~ 
lnmc-dlalllmcntc pttun rtC'lgorepent,íl(l.fomi,10erniprcv1~1ble. l-------- +------l~rcfld.l(l,Den:::a ,w l.11Póll~.s\ij,lo.a unmil'llmodeUS$SOO.OO;vurimu.lmo -M:l 2"c!O?l.i 
siempc que no sc11 ningltrlCI Ce los riese.o~ c-xclult.los d, ql.l(' h.Jbl11 Terw1ido u t ctrico .i Mcdi.i rcn,lón S 5,l5S..OO tuma aseglnda: 1cul en l,1 .,:blca:c)Óri afecta~ . 

la clausiJ,1 ~ d, l.sconM!one, ¡eneralt-s 11' bpoliu 1000 d. Rotur.i~ MaqulMn il: JO".,.sobfe elvalcirdC't~ yc;¡d;i ptrdlria ilJ'!lWrada, su;eto .i un 
.&CTI\/OS tJJOS C:E"IT~O Rlesgoded.11~ Fisico. Cm.o Parimctr.11 .!S.294,40 minhno de, US$ S00.00 fQuinlffltOS Oól1trcs USA. Ne1os), 

01ST11;u1uc10•1 C~11muo ·Siend ett TrJl"tSito e. Robo Por foua:n'kmo: JO':i sobn! e-i v¡i:to, de toda v cada pe-,,1icúi ,.,,,.r.d.i. sujcio a un 

.;cfl\/OS r¡¡os CENTRO 
!Nl'll,.'$,Jll'l Y..N ~~O 

·Rohopor ~orz.attiirntoylo A.Salto Tanque ?lfs1ico 5.25.00 11iiflimo de uSS 500.CIO{Qulnicl\l.os D61arl!'f USA Netos}. 
-DaM a e-ou1l)O Elec:b"óf"ilco f, Equ1po ClectrOlltco: 

•
1
0I\G de ~Qlll'rwrta: Po:o a:rtt'Si,;,no lB.300.00 ·P:tr:i 1111:e,&, 11:J',1) v/o b:plot16,,: NINGUNO. 

·R~i:,oM.ibolilUd CIYil no Cornr.1ct1.1;;i l • Pa~ lo,; Rlflgos Car;,srllY!cos, que lnclwe Tffllblor. Tcncnlllta, [rupdón Voldl\lca, 

Tocio ll:4ts,go ~pcrdid", n,1c.i od.año rMte-rl.al aus~cos dr"'-:<:tir,;, 

lr.l'l'll!d.itament!! pot un M$80 Tt'~nllno, fortullo • lmp,f'Wi'lhle, 

sJcmpre que no sc-.i ninguno de 1-M riC$l<K CJ.d11ldo,. de QIIC NIÑa 

U d auu ,l;a S.. dC'l;as cni.dicl~ ,:e:ncr.,le-~ de la pdtt:, Todo 

Rl~go de dJilo R~lco . 
·S!el'lt'S c11T1an:sl10 

·Robo por Forzamil!f\1,0 vio Anito 

·O.lli'.o a ~po Elcctronlco 
•ltotlJl"l;itll.'3qi.,Jn.JriJ 

·Re$pon.nt,ili&d Cw,1 M Co,,trkt1'111 

l.080.00 f-r11rn.1hos Popu!,11,r,;s. Huel5a,., Obu,mlos L:abor,al,t5, h1~ (Lock ~). etc.Ión, Hi,ndn, Tilóri, 

l---- - ---+-------<Tom.11do.Vif!mosTC!fl'4Jl!ltuososoGranbo,Cdblóndc~cul<naCreos.yobjctosCMdosde 
11,811.60 ot11o$. I~ O.ii'losporAg11a, ~o. Pilla},! oS.aq~,en C.iso de C.aUstrofe, 

f-------- +----- -ltu11.lf31es; fnc.;,d.a tttl,1 ,r.,, , ~ ,pfluri undcdudbleóef 21'- POtclentosab't la1,~ 
34,557.38 ~irs~d.i 1ou1 de l.i ublcadcin afect.ld.J PQl'"t'l 1inlestro. 

l---------'---- - --111.P.ira lot Dt-nús Alcs~os: 2°"'s~efV3kvrk' c.Jd:I v!od.1 ~rdiiti, suJero.a unfl'inhn06'! 
lll.6oo.oo USS500.00 (Crulrilef'lm dófarcs USA neloi;l, 

1------ - - +------lh. Rotura de ~.,.,.ti11:1o;,¡,~o1ir,~ Y.\Jordcc.icb DNdícb. , uteu .a 1mrr.r.1tnaéc u s s.oo. 
lB.967.20 l, Responu.b!lld.ldCMI f\OCONtacN,J!: lO}isobfc el valnr~ud3 y 1~ ~rdleúls ujetll 'f ..wi 

1-- ------+------lrnlrirrodeUSS.OO.OO a:p!icable .i Oaí\M Matitria,16 , 

Mr,t.,ill;irio,¡E.qulpc;i 

E.itruc:turadc?8;md.a 
Tunipo,U07,a 

Edificio 

.a. lricel\lJi'o ~ vo ylo bpl<>slón: Nlng11110. 

b. Par¡ 'lltiJOI ~tohtróflcos: Se aplJur.i el 2.'1()% !Dos Por Cf•ttta) C.)lcul.ado ~ lil lutN 

Sll6,l44.B!1 a1er,W'"llda por cildil ,uh,o o bien .afr:c;tldo. Enlcndlmdose por RVRRO o~ .afecudo el 
da e rito en In Condidone$ J>;utkularn v/o c~~flc."ldo de '1moY:1dM y/o el doc._nto 
ditnomi~do Dc!-scnpc.:~ v loc:illmcló,n dit Bienes As~..ndos. ~ni etr:c;tos de l.:i pt'\';'!icnte 
P611ra 't e:litmfl410QIW:lo,li1 (tJrmil c!e.1:,llaclnnc!c!I ~1cíble c,tutf(,fko al ~ tode un 
sinlntroser.tirl sigulentit: 

]9.238.28 • 1" sobtt! 1.f S!HN Ase¡~a dcl Edificio. lndwtl'ldo Mc-jor.is. 
• 2"s004"t l,1 5'.IIN Asirr ~ de Ma~n.\ri.i, EquipcK, M.-blit,. Utilu y Enseres. 
• 2%sobte 1., 5ufTY Aseg~ de Mr!•udrri.u, lrn.~ nt:arlos dit M;Uf'.rla pf'VN. Ptcduc:to,; en 
Proc:irsoTc:rmir,:a~y~JJes. 
e.Para cWIQulCf'Ol'l'ofll~gonoCatutrófic.ose.iplk.iti: O 2~ , obre: el 11alttd(! tod3 v ad.t 

v,44,w.n pbdi~ c:ublt'm. pe,,l.i P1Sliu , s11jc.t? .i un mintn11J • usssoo.00; v"" Mái,;,ll'IQ ~ 2r,. de la 
SlWNI as~unda rotal enla ~ (>Dn ilfc~. 
d. BlltflCs C!n lnnsito: 20".i•n tod,¡ y c.1da pé.dld,a: ,obm itl \lillor def «nturqve. 

ir, 11.llbof.M)l'Fori:amic:nto: 2°"en tod.i yQcb ~trl~ sobi'e ,:I v.,~dcl embilrqur.1ujcta ~ u,, 

mlP'limo M. US 500.00. 

·~~ lncl"IYiin, R.iyo vio ~t15o: NINGUNO. 
137,034!>4 • P.1n1 los Rl,esgos C.'lllstróllcos. que, /ne.luye Tembtor, Tcm:!l'l'IIY.o,. ErupcfiinVolc.in,c;,, 

Tumultos Poputares, Huel¡;as, D1st11fbloJ. L;rbnQlt'$, P.lll"O$ flock OuU). Ckfóri, Hurnd,n, TifOI\ 

Torn.ido.1/ttfflos Ttmpc~tlXl'!los e Granizo, Colislón de \~Cvf0> 1é•1:0S y objeaos cal(Joi. ele 
•llos, lnuncl;JOOfl, 01Ptos POI' AgiUi, M.nemoto, Oilla,ie o Sa<:~ !,ft Caso de C.tt.htrotn 
N~tur.ilirs: f n cada rec!:.mo se al)lic.¡¡rá un ded1.1Ciblc dC'l :Z,- p....- c:~o S<lbre la s,orna 

l.."1S.37 a:scgiu;id.1 tota:I de¡., LJhic.adon .ifirctl~ por d }lnjc,.lro. 

g,P,1~ los Oemh Ric:sgm;: lOSs~ et 1nilorde Cild.J V tod:l i*l'dlda, s,. eto I un mínuno (X' 
USSS00.00 (QUINIE NTOS 0Ól.AR.f5 USA NETOS). 
h. Rot1,1rn demJqulryrla; 101'~obrc:el -..a lorde c.1d.i i,órdl<b, 11.1jet¡ a u11 r,,ír:lmo~ USSOOOO 

.ip1iuble a dal\os m;n~;,lcs. 
3.115.745.75 t Resi,.,,,s.1bilíd.1d CiYll nocQfl1t1ctu.:i1: l ot. s~ el ~1« tk t.1d.1 vtod.i l.i ~rdida 5uiet.J ,1 Uf't 

minimo de- US 500.00 ;apllr.able;, clJ'1os ffl3teri3 IC:S 

a. lncffldio"'avov/o b:ploslOll.'Nin,¡-
b. P,r.i Ril!lgos C.a t.asudlrc~ : Se .apli(;,ri el l .ocm !Dei. PorCl~o) cakuladoschrt: l.i $um;, 

asc,u,acs.i POf c.ldól rubnJ o ~itn afecudo, Entel'ldiil'ld'O$c por RUSRO o bien ,afccudQ ~ 

799,Jl7l.7S ~ ctito en 1.u COM1clor1e1 P;11tlttll.in!1 vio CM"iftca6o ~ R~ctóc, vio el doclJl'Mllto 
~nnmlnado Ocscripddn y 1.ounucl6n cito Bienes Asegur.irtns, P3Q t<f«tos 6e la p,esente 
Pólia V ejmnpl!fic..anrlo, la form;i de .if)lkac,ór'I dcl Dedoclble ntntroflco a1 mo,ncnto et un 

1-------- -1-------l$1niC:llln:r$eriel11gu!c:ntot: 

t,4,,hiliartoyEqulpo 

• 2"sobte l.a SufN A>egur.ida dcl Edificio. tnc1~ ~1'joras, 

• 2W.sobff la Sum;;i AU,ZU'.Jd~ de Maquln.itiJ. fqulpos. ~. Uril.s v El'ISf:1"S, 
-16.788.14 ~ 2"sobn! 1,a Si1m:1 A.se,:ur.tda 1k Merc;aderi:ts, hwcri:~rioi; ~ M~lc:n.l c,rim;,, Prod'xtos ,en 

Pr"tX('SO Tt:rmln;ldm y Materi.iln. 
Todo Rl~&o de., perdida f1$tCJ o d.lAo rnal.('ti,11 uurn~ ~rcrui o e.Para c.u;ilql.Mer Otro lliitsgo no C.itutróflco se .iplkar;i: CI 20:1 SQbrc el VóllOI' de 1od,1 \' cada: 

1ntnl!-dl:,1Um,en1e por 11n riflgo repenrino, fortuitot l~1ible , f-- -------!------i~rdlda cubl,11:1 pe,- la P6Hta, 5ulitto .. IIMmll'limodt!! US.SS00.00;vut1 ,,,,;,,,'TIOdef 2''-dit l,1 
,íitmpre que rw, se.11, r.nful'IO de los ric:s¡os c•duidcM. de Que- 11.Jbla Sumil .lSCfll.W'Jda: tOtal ett 1;a ublcadón al«uid.i, 

la cla lllillla Sa de l.i~ c:ondicloo'ICs ,t!fll!~lu de l.i p,,lita Todo d. 81enc$ ('n transito: 20,S t'n lcdil y c;,d.l pén:tida sobre ti v.flor del ~~. 
ACTIVOS FUOS CENTRO Rie1co dit d;il\o Flslco. c. Robo ~ fCtt?,)lf!'ffrito: 20Jli sobre el YJIQI' de toda ve.ad, i,etdidl. S\lk'to ;r t.ll" niNmo de US$ 

OISTJU9UCl0N Qfh!'.tilGALPA ·Si1tn,cs en Tnit'!Slto MlQ'lltn.1ña V €(1Uipo !JU,290.3l 500.00 (Qulnlt-nTO'i OólM'f:s USA Netos) 

·Robo por Fon;a,nic.,n10 ylo Aulto f. E<Moo (lr:c;trónlc.o: 

•OfflO .a cq¡ipo El«tJ"Of\lco • fiara lncer.c:tio. Rayo ylo Ex!')l,ns16n: NtNGUNO. 

1---- -----!---- ---<• P.ira lm fll('Sgos Clllastró(kos, qu.íntluo,,! TemblQr, TitffC!ffl()('l. ENpd6n Voldnla. 
·Ac,.i,onnbllid.1>d CiY11 ro Co,tnc:wil 

OtrOi Bienes 

TtmUtos P,opula,cs. Hu('l,M. Dhtvrbio! L.iboralcn. Paros: llocli: Outsl. Cldór'l.111,11-;•c~.,, Tifón, 
Tomado. Vlen1os Ten1pes1u.:xos oGran,:o, Colis¡O,, ~ whicu!os aie:rKl5 v o~los uídt,t 4" 

48,620.36 c:Uos, lnvndiicMrl, Oal'los por A¡;ua:, Marcl'l'IM), Pill1Je o~ en Caso de Caústrofes. 

N¡¡~Jits: Enc.i~ r~l,rro1e.ipllui1'1 unde,ducible del 2" po,c!ento~ebrn lól sum:1 
.ise.gltf;Jcb to«~I de la ubloclón afcm!b por e1 slnicntro. 

1-- -------!----- --<g.Pa~ losDl!'m;l s Rles¡¡:os: 30!.sobreel v.i~de c;iid.i vtodll perdldii, sujeto a un rrínlnw:ióe 
US$SOO. 
h. Rowr~ de: fl'Ulqu,~ 1fa: 20,,:, sobre cl 11.;tlor de ,~ v toc!.i ptrdtd1., ~~10 1. i,n mlnimo de US 
500.00 apliC:lble J d.)i'ios 1'1'1.leri.»16, 

l.alli,l7Z.5fi l. ResPQt'lUbllid.'ldClvíl r)CICOMQctual: 109',obre e:1 val«dcc:.'Nb ytod.l perdid, ~!Jje~ a uro 

tnll'llma de Uj 500 a pHUbl,r,a d3~"--~ ~llm::::~..._ 

_,/,/ . ---~~--
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To6o fl:iesco cl'C'perdlda fislea o da~malcriill c.111,sai,os cf,rem o 
in~t.1m::n1t pa, 1.11' rie:i¡o 1'1$M!l'ICil10. firnulroe-í~lb~. 
s:1emp~ c,.,e no su Nnflul'IO de t05 rlftl.lll e:xt:luidot m q¡,e habla 
la ClaU$ula 5a. deo In conci:dtlhe'S. &eniHilles de la pcU1;1 'Toda 
P.la¡o de dilt\o Rilco, 

·9i•flCScnTraA$ito 
-~;iat"F~ll'lentay/oMalto 

-D:,/kl II equlpg Elechnico ·Rotwra dt: M.1qul.rurl,1 

-Ra¡:x:nHbllld.d CMI no~r.:ctuiil 

,4l'94 .00 11.lrw:elW»Ofl.o.,oi,/ob.p,IOi1161\:Nlnf.u.w,. 

,,..,---------1-----' _ _¡b.. l"•Q Rlc&¡o:li C..lwltrótitOS:k•pUcM'ii el :Z.CIOll(OOS Por Ch::nc,::,>uk:ulHOiOIR i.sunwi 

1-0ll-o-·N_ .. _ .. _"_"'_' ___ _¡. ____ ._ .• _11JO-J'~'!~~~~!":~~-::=~¡;~::=;=~nOy::=~ 
Ofü.i~ de COR•l'l'M deMWtWda Deos.cripdénv localmdón de Sienes AsegindoL. Pal3 ll!IKVJI de la prMemr 

l---------l----"-·""'° _ _J P6«.mye~tando, b ~ CeapliC'IKK!nóal 0Riuclblec11t:ntr61ko.il rT'lllfflRlfflldl: Yn 

Ofk:1n.1Uobanitorloycu;artD ,¡nicsll'IJRr.ials;¡ulcntr. 
.-:ilmKirn., uado l9,13LSO • 2" iotn la 5'.orM ~¡urada 4'1 Ediík.io, lndvi,te1*> Mie1or.1s. 
¡:;:C..:::,::,.,:::d,,t..a=,=,...:.,.,- ,.- ,_--,-l,..------J. ?SjQbre l;a5'.11N~g1.anu;l4,;l,cM,lqul:n:tri4.lq.i,ipof.~bllfi,'ÁllesyEM~. 

¡:,:~:::-:=:::::",r- ,-... -.,,.,..--.-. .,.- ... - ,- l----"-~-li-,60..J;!'.:,,:;:!: ~to!=: Me1udtria1, l11YIN1Cat'IO!i de Materia pnma, Pro®c:tmen 

o.»no 1émwco ~ra c\aslfic:adota S1'6,756.'9 LP,11111 cualqulct OtrO 1ua,o noC.at.ls1roftc-o :a.~ asi,icart: Et io,c :a.otlrl- el valot~ toda y cada 
F.....,= .. -=,"'.,.:::,."",,.","'.,===--1------...J,pétdt&cl.blffla po,i. PóUia, su;leio.1 unmlnlmo dt- US5SOQ.OO:v,.,,, "*-'t110cltl Z,. dt-L:I 

mantfflltnlento, codna, bat«la 171,47L03 iuma as~l,nda ~I ~ la ubk:;;11~161, ar~ 
E~

1
:::,:de:.:,,,..,.,.===,.:;:,.....,:..:::::.,::,.=-l------J,i:j.Blennenlr.ilns:lto.:Jatr..ratodiycadapifflldlsotnl!tlillardrtlerrill"I•· 

de,"'""'ra=de'-''"-°"":::":e,':::"°<!"°="- --1-----1.500.l(l- -.../~:~:~'7~~~~=:.~!~ pt,dda ª"111~~. ~ato•~ 
MDbll~rioy11:qu,ipmdedldnM SJ.088.00 f.E~ft«Uónk« 

---------1------...J•Pan lnceodlO. hw,ov/otlposión:NUiGUHO. 
~llin;a.ri,111 Y e<JJlpm de' la :Z.lll.541.D • Pa~ lol lUa¡,cg C:tl:ai.tróflcOJ, qlll! lncl~ Teff1)1or, Teffl!!rnofQ, ENpdcn YokáA!C3, 

F~"'":c::;'"':::,.,..'-',¡.°'::::""'=-----1------...J'"'"'JhM POJlUt.tet,HlltlJ,H,Ob~ ~1~, Pa~ (LO(:l(OWl.CldQfl. ""radA. TU6n. 
26' 021.17 T~ VI~ T,tl(»t'HU0$0$ Q Gr;in110, toltSIQII df wtwl;UIO!i ae,- y cqetM c::akla. * 

l:,a.d=,.-,.,.,..,.,,.-....,--,-,..,.--,-l-----· - -l,ellos,~~l'los"°'Ag""",t.btemol:o,PUl;)jeoSa,queoenCls:odtoC.ú,trofn 

¡:::'°"""=;_;' d:::•.::;""::""°'=.!.V=°',:'"'="''-l----"-.i!-5-.00-l'::::::: :e::;::::..\#\:::~~~ J%~C~nto!Obrtla J~ 

¡::;':':.:"::::·:,:d """:::.'":.:"',c"::::o,_'""'_"°_"'_'"---1----"-'-·""- -º..Jl ~;~~llill$ flie,.a.as:1'"'~ el v•iordt- l3dii V mdi pi:rdldl,sU1t10ai.1 llffllmodt: 

\:inque ~ al~tnamientoct. h. Rot\n de ~Mrla: 2°"'1.cl:ll'e al ular ca c.idil .,...dkj.,_ i.u¡irl1 a un lnnlmO oe US SOO. 

F,!~:¡;:_:,:•:,,;~~~:,;':-='"";,, ... :!:'°";,,,,~~,:=4-----~-'_m_oo..f~·;:~;=:u::icac::=,! :~::,~lwlotoecadl.y l1ldl ~ DbóN s~ a un 

prlnd~I • lllildtora (accno 14,10752 

Oeduclbll.'.1 
2,76$.067.62 il.. l1'1Undio Ri:ryo T &plO\WJn: Ni~U~ 

f---------1------i'b. Ptiirs1os de l.> N.Jw,aleu:?'-'sol>rt-el v~o, die la ~urna ;aseai.nd.1 dl'l rul:wilftct:11So, 
,caku!adodespucs de! MM evt111wij .apl,ioc'611 de hlfr.negun:i. se ~,adir ~n.bv-.iecuiriD 

Mobiliana y EqulJiOS 

Todo 111~¡:o de pcfdli3 a dit1\n 115lcos. dlrteflll que: soo:«bn c:!t! Ocros Sitnirs m,.248..57 ki5 dtt1ll.1dos .1 conlinuacM;lfl: 
mlll'lffil acddtwl.sub!Ui e ~ta on11~41 porcualC,-er 1---- -----1-------...Jl, rdlficf05., Me:IOR.1 loc.a'liwls 
cat.lS-a ~ttttl\il, 1ndu,,,ndo: lrteendio, ,..~ y/o &p105iÓtl, til!'f'IHl'IOIO. 2. Ml.r°' -,/u otrH ctns i:uerlorn 
wrtiory/o erupción volcánla, dcldn, hl.lm:.án., tlfcn. lo!Ndo, M:u1,IIINrt. Y Equipo Lt~77.Si 3.lienes fl}m: maqulnffll, 11:1¡uipo. ft"IXl)IIArio, etc 

tempef,t.d. vilfflllll. temp1!1tU010l, ln.niU>, lnundKIÓrt. da"°' por 4. ll.nt:S F:I.ICtLUntd.. Mir!Udr:ri.a, ~tJO,S,, hod..ao,, tA Pl'QC~O. PrQO~ Telfflln.:ados. 

ACTIVOS FIJOS M~l~AGUA ~ua o mi11R'n9Clta, tumaltos pop!Ar~. '-168, diH~ 1,1,D,ur::1,lei, NOTI\AC\AAAT0flll4: CUitndoe!OSQ c~o e~ tos birftes -"«'illRdos, el dl'ciucl.bl• del.1" 
OHOTl:A c:ENTIW. l»l'OS,{l~>Y aaoJ ll\11ldo<~. ~ on~en c.:asodit Gastos fijoD«landos l..5ll.ill7.ll u• .:aplic.ia (rfonNI rnde~a cada edlfk:ioy/oconlel'lldoafec&acb pm""el 11111~tra. 

.o\C'Tt\lOS FUOS CEJVTRO 

llrtlusTRIAL Ol!N.\NMGA 

cadstnll.e,. NNfllllu, tx:i:tnsl6ti dll!' cobMunt, extenti4n ~ d.lb c. DerNs. lUasgos, Incluyendo UTIUltm pap.u,w:s, huelJB, dl:i.turb!OIC !a:bor.il•i. etc: 10% de 
poracua (dwame dir techos vc.111ala por •cu.a d• l!w.a>. robo toda Y uta ?ffdld.i wn r..i min11mo de 5 500.00 y a ul'I rt,,:,.a11N> del 2'4 de la ~~ a~mlb 
porlorz.11mRnto.blcMi•ntRflllto,.aimb\,¡t,6nuponWnu. Ml'joraiEdificlo 63473' total drtlaub,(.l(oQl'l.afll:'CtlOlpor els.il'al:1iVQ. 
t~>mo y cHlquiff otro flHIO ql,II" no se fl'Cutel'lb'l: e• dwido tf\ d. Kooo por forzarnitnio: 1°"sab,,r itl ualot dt-~ y toda pe:llSida $UJtlO a un rNnlmo dr 5 

~,_ cOf'ld"~ ~lts i:jei $1!r;l.ll'QTodo P.~eade lnce-ndío. 25D.OO 
EquipQS 43.~1.50 111!. B!ttna •ntni111itci: 10%d91 W1t.cla con unmnimo de $1,000.00 

f---------1-------...J'· Tfflffluno: 1m.1.otneivalorde-cada y 1odli p,ffllida. s141cu. 11.1n n~IU!llO• S 1.000.00 

tdi{}clo Dcduciblet : 

f--------.¡.,.. __ .,u"'12.,,:•,e"<>·"'ew•- lrutld<>RaroYEIIPIO$im,: Ninguno 
otrosB~ b.!Uc51osdrta.Ni1~1.w!:8sc>bn!:,elnlardl!l•s~ueguni»detnDaaf~. 

l-- ----- -+----,...,_·"°_·'--15 
=~~.,:~~:::,.~al11pl1cación dlrlnfrasquro,ManUer*pm""nibro.afecLildc 

Mobillar!oyEqu;pos; SOl.602,741 1.EdiftclOsyMll:JOQJ.~ 
I---------I-------...J2.Mútos v/uOff;1t.sQlns~e,ioorc~ 

4,596.031,00 3. l1ei,es R~: ~~ri.11. ~pg. mobiliano, 11:tc 
l--------+-------l4.&iene$ RUCWD~. Mercaderia, lnwntal\05, PJoclucloJ«iJWOUSO, Proa~Tern-.Mdcn.. 

E&flcio 994,"4..65 NOTA.ACLAMTOIUA: C1,1andoedi.ta curmr!oentre lmbktrws 1:i.c¡1ndo.l, il:ol dadudble dd 2" 
1---------1------J,seas,ilora de fo,m;tlndq,endicntc a e.a~ ,rdifídoy/o COf'llcfudQ111fe<n4oporief s,,-esVQ. 

Todo riugo drl' pfnllda o a.ira 11slcoi. dll'Ktoli • lo,. edlf1ei0t, 4 5'1ot GSI 1.,:,00,ooo.m c. Dt:INlt 111.in¡os, inch,.cndo h,•nultot- ~1'11:i, ~J. dtf;hrilios, bbcw;ales etc: 1°" di 
1NQUiNrb,equapo111boril1<111'Md1:ICenbo ln1u'"ala.Jf'Qndirja. f---------l---- -___.·~y~ct.i,pe1d"ld.con\ll\mll'IIJl'IQde $ SOO,OOy.1unm.1Mm0ml2"delas1Mna.He&Un.da 

C11:ntro OC Di1itribwón Manaicuay Ac(,co,p c~ral. q.,.,e ~~n di!! Milqut~na, y Equipo :z.721.921,27 toi:iil de 1,.a ubbcton afect3d:I par el tlnlestni. 
~neo accóóe,API, süblta e lmpr~ltta ar1¡initda porcu.al~er d. Gasla1 Fljm DKlaradm: 07 diu da apen 

=::~==~:c:~c:=~~~~===d:,*" (dlfido 11a,U6.00 ;=~ Fommlt nur. ~sobrei!I valotl»c-ldl y\Qd.l pe«iida ~~''° 1 
UCl lllnlniode $ 

~tad, \ltcnlm, tarr.,e1CUD1os, ,~m.io. lnundltcldn, cSll\os por MIW~ni ~ Equipa F.8,1,tnn ~" tnn,1.h,O (TnnJpc,tte, l~~ntal) : ION, del uul.1cto con un mlnlmo d• S50D.00 
.r

1
ua OfflilJcmoto. tumul(Ot pc)$Nlartt, huetp, dlsw,t,io,. );,DOl':llei. 6.74-U& 1· Tenorlsmo: lO'Ksobre t'1 v:slordl: cada viod.t P11:rdldt, $ujtto-• un nl'nlmode S 1,000.00 

p¡ros (loc~I y .JCIM ma,IJdO'IOS, Jllll.>J• o uqi.i~en c~so de Edlndo h. letponüblHdad CNII: 1°" !Obl'I! •I wlor dE tuda y Cildl pri-:t!W 'f'O CNAo s11,1rto a un 

caQstrofcs IQD.nlu, i:i«ensM)ft de cobcmia, e111ensl6n ce dal'lol ~
45

o.oo mll'limc, dlt $ 500 

=~~!~~~~~~=~::oo~=~=~= E~fido 7U4i.~ ~=:=e;:::::~~~SC:.,.~7a::,:~~7:~:::~:~: 
ycuallfllle'fotrunes•oQIM! not-J'<:utntttell.duldoenlilS ~ay Equipo 11.186.11 .»lcDJn:1iflt::endioyie.x,6ostona COl'l!leciwnc:l10t•m11 renonwnos.enlol qu.1111! ,~icii, wi 

c0hdic1onff ¡eneales dt4 5eguro IQdo ñesgod~lCl(fltdlo. Edlfldo ll.-196.50 :."E::-.:u3:;:;;m ~e= U:~:~41~~""c:':n'""m1C:!:essoo.oo 
I---------I------Jt.Ales¡ow.c,nfflOil~de~.JQUl11,1na:JO'Jl.sr.,,l;n,rlYó!lotdll!'cad.:aylod:lip11mlldisul1!'C0.1 
Ediílc:lc 269,487.30 LIA ninlmo de S 1.000.00 
1---------1----- --...J 

561,512.18 

41',297.42 

Edificio l,069;978.07 

11,217,llA.51 
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~IJ(lblf'.S 

a. tt1CeM!o. r;vo v ,xl)loslón: Nrl'lf.i.,no. 
b. ,uese,os:dl>l:in;irur;ilci;iy/o a t.1.w6fic°' .~~,comotot'rrt:1MCO. 1r.mbkt< vio cniixffl'I 

Eflificio l .304J)tS.lS \-alC~n!Cil) cidtln., hur:td l'\, tifón, tom.ldO, r,n~~d. ..,,,,,os tt:MPCStuo\OoS: 

¡ r;inito; lnond.ición, dañoi por agua o m.,~ pilta!t' o taqu('o e~ caso ~ u ,~,htl'MC!s 

r.1turale5y utt"mióndc cobertorA:2%!.0btc- ~ "illtt de la SlM'l'SI ill'lieJur.Jda del ntiro 

~--------+----------' 'r«~dci, c;i,kuladQ dc-,P',/Cs ~ un;:ieYCl"ll~I .-phcacl6ndclnflue;uro.secinti~e ?O'" 
~Rubro NKtloOO·. 11)1; dttill~ a contlr,u.tdón: 

Todoriestode c,kd,(la od.lollos fi,,icosdircct05,1110$ edifidm . Rubro l : Edificioy ~ fo,n k)e;)tlv11s . R1.ihro2:Mut0$y/uotr;:is C,0,-,n c~te,íorcs. 
m.>qUlnarla, equipos y bonlll:trlos del Crnrro 1nstlfriill ChlNl'ikCa, Ruhfo 3: 8l(!nc,s ~}al: Maquin¡¡ri;i, E(!Upo, Mobiliario. etc. 
Cent.ro de Oi~tnbl.11:ldn '"1.tnaguay Aqicorp Ce-n[r.)I, q~ sucedan~ G1.HCIS 1l2,S1G.ll Rubro 4: BlenM Fluctuami:,, Mercaderi:t, l!tW!nt.1~. 

~r,eni acclrknfill, süblt.1, lltlP(CV(sta orl¡!rwd.'I par cu.-lqujer Pn,dt,,ctmm Proc:n o, ProcfüctosTC!fflllnados, Me. 

aus.1 l'11.ltrna 1r-tl11Vt"ndo lncend>o, ra•,oy/oexplCKlt'ln. W'l'emolO. c. TU!'l,uttos popul ,1 r-a. huel¡,u, dbturbl~ l11xlnilcs, p.aros (lnckOlit) vd.1005 rr¡¡¡!/cll)Sos, .ní 

IC!~t.lt'y/o erupción 'iOlcJnlca: c.ic1ón. hurac.in. lifór\ ti,in~do. f---------l----- ------''omoel inccflrioo.. ttp!0$,1ó,I vo,ll.11'° o Uqut:O ~ g1n.idopor r.t~ Íc:MITil:'10$: JO"..; sotn, 1oc:l;I 
ACTTVOS FIJOS ?L.6'•1TA tll!,npes.t.ad, lll•ntos, l~W0$05, gQnlzo, H'ou~d(,,,, danos. POI' yada ¡>érdi!b, suj,:Jo a U'\ mi"F'llff!O d@ S500.00. 

AC:f 1ro.11. Al:?l·OIL •e~ o rNrt"""'n, tum.JllM p,1fMarc,,, hul.'lga, disturbios labontes, d Oemas riesgCK; 20% de la perdida con un mlnlmo de SS00.00 va Ul'l 11'1.'tul"l'IO ck-1 nt, de t.a 

p.a,ros {lock-c,its) y ~ctOJ "-.;Jlk'IO'!i(n, pilla~ o saqueo encaso de furN a~c111ff.ld:I tot.11 de ta ublución af,clad.l por el sinies tro. 

cat;Jstmfes ~turalc.s. ll!ll't<:Midrl de<~. el!tc ru;I&, de dal'los Meruderi• R,pm.a hle 1 20,l'(l(tOO ~ RctuQ de M•ui11iN-rf1 : 2~ del valor~ toda y colda pérr1hb, con U'I mtnlmo de S500.00. 

pot" ;igua (defr.ime dr techm. Y ui~1tt por agua de lhM a) y f. Explnslón ~ Caldll!ra : .20% ~ I v.alcr dt tnd;i y c.icia plor,jid.¡i, cl"n \WI minimn di! SS00.00.c. 

cu.,lq'-NN otro ñesi::o que no er,cl.lC.''ltJl' ~doklo en lu cCl'ldklOfl(':li IJ. Equipo ~rónk:o: 2.0% dfl vator de t«t) y c.;,d.1 ~n,lda, c;on """ mlnimo de US0.00, 

gener.alci y en los docwnentos que ~n P'lrtc 1ni:ec~"tc dct exc~ p,a,a ,1ltu y b;i,j;n, p.1~ el tt»-1 \crli et ~ -sobte todt v . c;1cl.l pérdlfla sujeta a UI" 

'"';uro. rni~ mo de SS00.00 

Toóon~;:o é'l'~rdirla od.ai'os flsicm llUI' s,xedan ac- f'l\ilneta 

.ccl6t-11t1(, sllbí~ e lmptewbU Ofigrn ada por cu.,lquil!f" uusa 
W C'!rn.l, no,duvcnc!o irw;c,ndlo. ~yo y/o o plmfdn. tDrn!moto. 
1cmblOt" y/o erupción v,ol~ llk:J. c,dOl'I, hvni<.in. llfdo. tornado. 

1cmpetad, \IN!nt01, impetuosos, gn~lo, ~ c>Ól'I, da"4w'por 

l.cTIVO!i Fuos e:'lj Cf'IT"-OS .JCliii o rNrcrnoto. tul'TUtos populH~ . huelr.a, disturbio,; l.aOOfilles, 
Ot ~ml~lJCl(ll'II Nf:_11\PA p.\t'Ol flockovr)v.Jct°' 1Nliclo,;m.plU..1}c- o u qucoma,odi: 

c:atis~ f\ltul'lo~5. eJl'l~Uw, de cobeftu!1'. l!:l(f<.-:"5lóo dcdi11''c1s 

Edifkio 

l)Of'lfU.11 (demmM de tc<hos y canal<.":s pora¡:ua dt lluvl.a), robo A<ti\ o, RI~ 

pot"" rorurriento, bienc1 en trins110, combo.Ktló,i ~ p(,111~1'\fa. 

ltm:,,umo y clnlq,.,í•r otro rlHgo que no H ~ ntUl!.RO'II! vicliido •n 
l,a,s condi(l(llleS 1.ertet.1lcs del 1ec.im de tndo ñrsgo de Incendio, 

r,. Eqi,;po HCCTmnk.o: 2D'!li del or.tlnrde todavc~ l)('l'dlcl.1, co,i u,nmlminoC(' US 250 ucepto 

~ra al~s vlN~s. p;a~ el cual 1ffl 30'!4iobn! tochyc-,d:) ~da s ujeta a un rl'lllll1mod!! US 
30.C'nO.OO 500, 

h. C..:pJoslón itl' traMítwm11dort"s: ~ dc-lv-,k,rdc t~ vc.ada pcrt11dol, con unm(rlmode 
ssoo.oo. 

DC!ductbk?s: 
.a. 1nc,en6<> K.\'t'Uy bplOJ<Orl: N!T'l&lll'IO 

b. Ri~gos de l.a Nat\lq¡lero1i: 2" S,Obre el v.)lt'llf' d, l.a, surn.i aser,ur.id:I del nh'o afi:c:taru), 
!I.Ol6i,BF.B.G8 ulctllado de:ipue:, de a.\ól c,vei,f\j;lf ;1pllt;)(iórl de Jr:frascj!u~. se crnric.nde por rubro .alcctado 

W'S'óetalladM .a com!r,vulor'I: 

1,[dlfk,osvMc:tori-1 1.ot,th,,n 
2. Muros v/u otr;u obfu c,,tl"riQf'\"\ 

3.61-erwn FIJOS: maquir.an-,, eq.,ipo, mobllbr4o, eu 

J.. flt.on flutt~r,t,n, Mcri::aMn.11. nient.arlos. Produ1:1os en proceso. Pn:iic!!J(fo5 T•M1tnados 
NOT.li ACV,ftATOPIIA: C...,ndo existl OJm!Jlo entte ~ bie:rics .ISl!J:urados, e l ~ ible dt.l 2% 
,e apllca~defOl'ffll l~~cnte a c:id.a edifMov/ocont~~atccudoporcl1lnli:1ffil. 
c.. Tumultm. ~lam, huC!'lgas, disturbios 1~honl6, paro\ loc~1tv dot'-os. mallc•osos: ~ 

&71.535.11 ~ocre tnd. y cada ptrdl& . , uJeta a un n"Wrimodc us Sll0.00. 
d. Terrorismo:~ sobre e1lvalorde! cada ytodJ pérdid.l, sujet:21 ;1 ut1 rrvlllmodc US 1,000.00 

13'. Respons.ablfübid civil: 1cmsobl'"c el v.Jl(l!'"dc c.Jd.a ~rrllda con unmi"imode US S00.00 
r. Ren«lón de escombros : Al)llu el ~ iblc de la cobenrt.1.afemdi>. 
ll· o-,s Riesgos: 2"" de la pérdicb cor, un mlnlmo de US S00.00 v i un mb Jl'nCI del 2~ de la 

nll'N uqur~ tot.JI de la uhicxlbn .1fl'!ctad,.J por~ siNesl/0. 

Dcd11cibk-1 
a, tnceridiQ, ,;,yoy,~plosi<lrl: Nlrgin:,. 

b. IHese:~ ck la nal\.l'a leu y/oa.r..utrof,cO) ~e ;:iplk.ar.i 2"sobre el valar dela I V!'TU 
asc,iur.1d.1 del /\tiro ~fec;bdQ,e"tcr,dl~e~rubr<>obieriaf«t.:litoddc.s(ritoenL:n 

corddonn par:k:uf:,l'C!o •¡/o certificado dC': reno,,-.adM y/o c:locumcf,ro dcl'IM'IMdo d>C'l;cnpcl6n 
1.297•342.90 y locallt~c~ de bienes u eaur.tdo!..Ll • p(lcac16n dcl deductbl, u~rtrnllco .al mnrr,enl'o de un 

s1nil'~lmil'r.5 el $i¡ulente: 

. 2" sobrc: lii iuma u~urad,1 Ol'I EdinCJOll"ltlUVt ndo rnejQr;)l, 

• 2%s~ la sum1 aseg\Wllda ~ m.iQ!aMña, e:quipo,., rr.ebles, üt.iles v c M erc,, 

• 2?1, de r.a surn;r ,uca11r.ida de men::.1dcn'.a, lnvcnt~rlos 11c maum:t ?"l!TU. productOi ("O piott':SO, 
Co,1strucciórl deobr.>s d vilM yft'll'lnUitdc eQUii»t, PJ'OCÓ05 de unóJ ._ _______ .,_ _ ____ 1MN"Jdos VrNIC'fli 1es . 

.111cr11105, f JJOS PL,u,jTA pl11ritll blom..'isa de con R~tlOli de eocr¡:11. c. Otro ric.>sgo no cahstnl.flico : 2<>"' sobre ei v;ilnr ~ IOd.i v cada ~rdtea cvbttrta POI' lil l)(ltlu, 

l.l(cT'/1.KII, 1~• 1.W1minlmo deUS S00.00. 

POI.IZA DE YEHlaA.os 

• Rt:t:ponsa:bltidiod (iyj:1 del cor,dlx:tor por muerte o 1Hlone5 ;i 
• Gastosm6dlcos 
• Co/f\kU~S ""5 robo tOUi\ O ~rt•,11 il <.Ol"H~Cut>l"IClol Ói! robo to"...!11. 

• R~dcVídrios 
· ~orde~Piibllcos. 
• Ricsgosc.llltutTórtcO) 

M111uimM V Equópos pl,1\'lt;I. ~o $ 

f.:C!n!:f.lllc4i1n termo eléctrica ;1 ~se 
deU~Cllfi:ll,1c1t' .JJroL. 

Rol~ Vehkula , conformada l)Ot: 

1. lA1i,MIÓ',Íl~.m1ld 
b.lAutomóvllHv\,~i 
c. lOC.arnloni:stilf"!O 
d. 2 Camiones H~I 

• b te,.lón territorial f. 1 C11fl"f0n Mibul'.llshl 

• R,esponsabi'id.ad CMI oblig;,toria PQ1' rTU:r.:e o IC$1onn causa~s g. 1 Cslmlon.et~ Aud, 
• Respansa bitld3d dvll otiiii;amri:» por muerte o les,~ C.l!uudu h , 1 ca~u, Ch(,wolet 

PC-1"50fti1S. 1, 1 C.n'ikll,eta ISU:U 

• Rflpl)n'lllbiU~ civil ot,1¡galorlit por dii'los mat1malcs uusadl)II: a , 2 CamtattelH Metced..:-: 8.-n: 
l)llnonu . ~ 1 C.in;or,eu M."b ubishl 

• Dai\o1, l"l'iihcl~o ejt<Ullldol po, penm.as dktint.1J al Sli'Kutr.i vio L 15 C.arrioro1'1u Tovora 
aclwm:lo untenctl)n,'ll dlte(t:»mcnCe si" J "il"l'oO df lv,,;,o c.atí'$~ndo m. 1 P\Ncrobos T~ 

V<"hicuto a~~ur.ado. n. Fi "1otoc ~ tas Honda 
o.1Rastt¡~:9<:n.: 

I• ~ r.1 ta rcsponsabilldlld cicil lcg•I Que purd,1 denva™' col'>lta~ 
condwc,1 el veWculo U C'J:lll'ado, con .11rt(ll'i:.,t~ del asccur.wto, e 

s;E:¡t,J~O OEAIJTC~AÓVl\..[S COMteuenda ~ d.1~ materiales e n blr r!C'I ~ed.ld dt' l~et'OS:. 
LíM rrE.úNICO COMSll-!ltOO leslot!H corporales 1nduyendo l.a tnl.lf"l1C Q\vcL,d a lll!rttraS j)ff'$ Fk;Jrii Vehl rulatCOl'l(Offl'II~ POI'~ 

• U lm:tenw!adOn ba)o esta cobe11\.n no C'll~ dc~ et limite de US c'.ct.all<>r\o$ e" l:i pófiu 028E4343. 
(Luc: , es la Sl.S"\i41 UeJ:'-"da mi:o:lrna ( omb!nad.1 v agotllblt' porJ.lnlt'Wo v 

ampara csu1 póliu, moc,10 que s e .apliar.i c.~MO se vava ar$ 
IM\/11411,tl esta blt cldo pan, ud;i ~Nculo dctlll ~docn c! certifludo 
de lll pólira dC' aott'ln'l6,,'II lf02B643J3. 

CI. Robo oor fC!f'1:amlet1to: 20'li i~c 1:1 valor !Se ~ y tod• I• ~i». sut,c10 a u., mínimo d~ 
us 1,000.00, 

C!. Rl'lpoM,abilidad d,,il:20':(. sobfe el valnrdend:tv1>'..l{b pt!trli~ i urc-toa un rtitiirn()cfe Uj 

6,913,l.11. ?8 S00.00 
f. 81~nes ""tTam.ito-; 2o,¡ ~obre tod.a y c;,cb p,6.rd>cla sahn!o cl valor~ l'mbarque. 

li:· bpl1»111ndcicJ1diera: 20% s,:,bre~~lor de gdi ytod.l ~ ii!J~. Ju¡:ctoun mtntmoUS 

1,0i."'0 00 

1. lr¡c;endio, Rayu y/o e.irplos!ón: 20% snbte -!!l val(II' de c.;i~ v toda ~rd,d.,. ~Uf91-0 ;i 1.11'1 nit1o,no 
dt': LIS S00.00, 

I . Zl0.51M.til ii" Qtro) ri~gos: !CM sc1brr e l valor de ud.:I y tod. Der(jd,a, .Suj eto ;i: un míNmo ele US sno OO. 

l. bHT'ir de lnspt«IOrl a, kn ~hít\llOJ ya lnc:luld::5 en la ootiu 
2. C!iusula cspec1a1 de t-.1cxfi!ic.ad one,: 
l. Cl~uslllil OC' Cfl"Ol'M y eml1lo ... e.s l'IO lntcndQO"T•!Cl 

J.. CláUJu&i1cspcd~p,ar1cubir"ll:!i gop(N' r.ioy.ill 
S.. C!.:iusl.la de cancel,1cton 
6. CIMuh1 de'To1ll~dl'tlikio 
7. CL~usula para !lc~h1 venrid• lm:i• tr7'0 31'1'1tstt) 
8. Mendól Renta de Vehcuh) 

9. Dhmin11ek>fl de deadble en coben:ur.i die robo 
t.244,659, 76 )O. CI.Susula es pedal dt .atend or, y r.q.:i;rt.,c1on die Rccl•rfl05. 

11.GutosdtS;iMmcfltO 
12. Clohnula de coh@mn ;;iutl)m,)lia ~r;;i 1,uev;n i10Quhl(lo,..es 
13. Clausula especial OC' Cobel'h/Q DI! rnmotquc 

1'. Ocduc:lbl-ec;ero, .ai,tic.a un,c;,nien" cual'ldo e! .ne~ur3do" dll'tlol,;ido no culp;:ihlt! dc;I 
s!niestro por las .autl'lrid3du de tr.1nsito. 
1S.. CU11nul1 para traM!Larpo,ulNil'ICX no;1.ro,riado,: 

J6 . • esp,,1,Hbilldacl CMICru:.i~ 
17, 0 3usul;, de C.ilcomitmas 
l!.Aslstencia ll.' at ~li"'limr 

• Por lilnltc combi'Nldo se entiende I• suma dt I•~ 
l'C'SP<)hSabl!ld.ldti n.icl6iii de U'\ mb mo acclr:iente de trj ~ lla 
que hubi:ctn! pt01JOCado lninnt's o la mWCftl' do! un.i o vanas 

50 
OOJ 

00 
pi,'50ffaS o dai'ics matc,rla1e,s t n ~ i:,roPicd1d de te«:;e,os. 

' · • E11a póli :a ro contt:ftl'l.ill dc<b:lble. 

:t~c:.:::~C'::;1:~a1:;~ l. 
b) los !ls ~ QUl' de!cn ~~ ¡\1;j 8 
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FILDHID~ 

OTRAS P0U2AS 

Convenio 1: Dlesl'loM.stidad d!i! 10\ l!tn¡,1~• 00$, 

a J f'Of' Q-mple..ilk>.ewnto v/ov1¡:Cfldii1 us BS,000.00 

C0t,~nlo U Pb"didi Dentro del Lociill US 30,000.00 

CClliloenio UI Pi:rdlda FU<tr.1 del loc.11 

• ) Para Oe-po1.itos y/O Pl•Nll.a: us 50.000.00 
b) Para ',1r""6ed,ort:$ V /o sup,er'ol/sotes U$ S0.000.00 

Co, r,¡..,njQ l. CobM;ur:a de lnfi~li~d de fmplf,ados 

a J límite Mb11no ~ r.npo,~ablld:ld U$ 40,000.00 
Se <;ubu! la pé«lida de dinero nltifeuiwi prop¡ed~ dt-1 solk1tand mc.onc:epto ée 

dep&.itos y/o pla~llas de pago a sus trnph!•a00$, fl)l)dos. de u;.. c.hlcil y/ o c~ qufcr 
dinero Que se OCnve de sus <>PN3(i0t~s del negocio hast;;i uro carttld.Jd que no 

cxc~ s u toulld.ad dcl mnntoq\lC! see~pcclfiquecomoilpliubleil este CDn'V1!11to 
ele Se,¡;uro. 

Convenio II P,i!,rdld4 Dentro del locill U$ 40,000.00 
Se cubre la jlenicb de cinero mef«tiv propiemd del uegur.ido en concepto dt 

Ck~ltos y/o ~Nllas dé pago a s!.tS emplodos. fondos óe uj.l chica y/ o cu;i!quier 
~ILD(LIOAO COMPRENSIVA dinero que 1c derive de .sus oper.tlones del ntgodo del a!>e&untdo. a c.aus.1 dt 

TAA~O efectlY.i dc-strur:dón., ~up;irfclól,o la SUitituclón no lllll'Ol11,Mb y deUcwos• de los 
mis mo~ ;¡ t01:t1;ccuimc.ia de robo mknlras se encuentre contviido y/o rcs¡¡:uardadQ 

cnt.is11'1StalaclC1r~S óelclien1e. 

COtJYcnlO IU Péfdida Fue.n del Local 
5,c .iniparn dmcrocn cf«tllo~d del iH egur.ido en coocepto dedeµúsit~ 
llfOdutto di!- las aceivM»des d iarias del Ot-godo, a c.11uu rw <obo o lnt<ento d'I' robo 
por .is alto o .ar.ico. ,ui como~ efKtNa destn .. cd6n. desaparición o sustncci&i no 

autoriQd3 v dc!ict..ma dt' kls misnw>, fuer.1 dtl 1tvnut!ble o loc..i:li, yqoe oc.urr• 
dur.iru:e su lr,ul.tdo entre los lu¡ares prcvi.imcntt- indicados y mient~s sea 

l r.ln$P()l'U:do c:n Ythl't..Ao aut:QíllOlorton c.a1;i, li>ertt de m.or.er.i d,recQ v que no 

h.311al'scal.is lntermi.-di•nas..-nsulfayetto. 

flllóorsoUda:nov principal p¡gado!" de COttPORAC10N AGfl:1COIA. .S.A. !"lasta PO(I;, Sl.ltNI de 

us 1so.ooo.oo.1 f.lvot"tlc: , .. DIRfCCtoN GE.NfRAl oe SERV.OOSAOUANEAOS IDGA}. Paf.) 
1,espotldt!t l)OI' cu.Jlquler acto qui!! genere responubllid.1d ilml!nlltfóltiv.i v tribuUO.ll t'n qw 

1--'·er.,, mcurrir Ñ afi:innda. 

An~ r;i la Rc$po,,sabili<Ud CMI Extr.1contDctlJ;)I ~n q~ incurra EL MEGURADOPOfi! ITIJC!ff~, 

M-siooes corporales. Cl.)i\.os l'Nttria:1('$ patrirnonia!M hacia t.e,ccro. sief'l'f)l'e y cu;i,ndo t-1 

olicgur.tdo r~ullt ciY1Jffll!ntc re ipomabley sean atribulble~ direcumcme por l.a., opc:Qo~ 

RESPCt.."'v'll\11 tnt>.o CiVIL y/o actividades dcunollildu en sus prcdio.i. v/o oper.1dónes, en ulidad de pn,¡¡leurio y/o 

:mendilt3rioy/o blljo su rns por,sabllid.ld uti.cada en l.i dírreclon del ric ~o OHcrito en el 
acapite ,1,n1erio.i.. Ali Misa'"°, se amp,u.i l,1, r~ bltidi:Jdd~íl pord.allos a terceros 

producto de b poslli'sian, \4o v m.>ntenlrril!nio de un U114Ut! ~ ¡,u Jlcu."Jdo con upac:ld.ld 1k' 
3.m.oo g:ilonu . 

Arfl);lr.1 1a t• fll"sponsabil,®d Civil L~ No Contr.tw.1,111 l.'n q"'° pooie~ inc:1.1rrir t"I .lsegurado 

cwndO 06.aor,ollc lo.i. servidos U'lhtrentt-s a 1:. actlYl'dad .;111ton:.idiJ q.-:: le conflN e la lice11c.~ 

o pcm'liso cxtendidO por- la Dkccciór'I ~ral de. t1idroca~ q ue consiste en 

RE'S?Ot.~IUOll.O CMl NO almacCNnilt-nto do? ¡ ;;is lic~ en dos t.ar,qt.1C1 con capad ~d óe- 3.777 ¡a1oi·ie.5 y 1.000 

CO NTRACTIJAl g.ak,nes utllitado en las ac.tivl~ pniplas del itH~tUr.Jdoy que a l orjert~csta 3CtlYIJ.\d de 

fonna, accld,mta.1, r0t11.1lta, /"1Jfevüta e lnespl!!rild.i oc,HíotN: dirr<:Qmcntc : IC'ilOneS 

corpor.ttes, mwnt- de tercer:,,, Pt'f'SOM5 y dal\o:s mate:riales en biff'le'S ptopledad de terct:l'.l5 
p,e,-sonas 

RleJ.go Orónano Oe Tr;1rn1to, flolx, T~I y htt1;.I (Saqut."O) '-1 fl:000 Oe 6ul10 flor Entero 

f R.\NSP'ORTE DISTRIBUC.ION Ril'Sgo Ordmario De Transito, ~obo dt b..tto l)Or efllt"(O. Robo To~I y ~ rci;,I (SaQ<,lt'O), 
DE C!l'.v\.,Ht0S Hud1as Albol--.:ito§ PoP!Jla,es y cc.wnodótl c.1'111 

• Corwti,,o 1: 21J% sobrt' e-1 valo, dc \¡¡ pérdld.l con apUc:.ble como 
m:ixirno.a l.i suma asegUf;l~ ysujttto.:i unmin,rnodit SS00.00 

• Can.-en;o ti: 2016 iotwe el Yiiltor de l.a ~rdida aplicable como 
114:drnoa 13 suma ast'gu-•da vsu¡eto II un m'111ma ~ US 275.00 
• COflVt:11t0 !11: P.ara DtPÓSÍIM ,/o Planilla: 2°'i $obrt' t'I val« del- l.) 

16$,000.00 perdida .;,plk:.tble como m.iJ!mo • lil suma a1,('f:ur.ii(b j suieto • oo 
rninimo de US 5 .000.00, 

150,000.00 

7.7&0.403.1-1 

7,780.403.14 

hr.1 trulildo dedlMRI t'n efectivo pl'oóuclodc !.Ji; ventas dlari.u 
tn pulperia.s y Off'Ol, necocw» pequci\os. a nivel de rn.,n.ir.~ v ,..is 
nllncip,os: 20% sotn .ti viillof ~ la prrdlda, .aplica.ble CllmO 

~xlrrc a J.:,, sum.a .ast-Ri.nd.l v s~to a un n-ínimo de US 70.00 

• Co11.-t;1Uo U: 20% ~obfe el Yalordt tod:I v cacb pél'dl~. ,ujtto:. un rri nlrno oe US SOO. 

1.». ~ lcabte En Perdi6.ls M.ltcnaks Con un Minfrno Oc vssoo.oo. 20% En Daños Al Medio 
SO,OOO.OO Ambiente Con Vn Mmi.no Oe US 2.S00.00 

Ded11cible : En todoll ve.ad;¡ l)(!rdld.a se aplicaQ un dcdu,c1ble del 10% s u1eto .1 un mH'ilmci US 
l0,000.00 1,000 aphc.ablt: en d.i~ m¡tt-riales ~olam,.-n~ 

Roe; ur.• Sobre El V;;ilor ~ I Errb:irquc COI, Un Mlnlmo Oc U$2SO.OO. Jlobo Oe Bulto Por Entero 
25,000.00 y Robo fetal Y Parda l 20% En~a 'f TodiJ "1mfi'd.¡, Con Un MlnfmoOc US500.00. Demas 

Riesgos: 20% Del ValOI' fot,;i l Oe TQQ Y C.3da Peroicb lnde-rmi.."':lblt- Con Un Mtntrrio De 

USS00.00 
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EQVlf'O CONTRATITTA odos los vchitulos proc,ie,dad de la C'""4)ft"S.l aslfln,11do~ a IM dlfc~nte,. CeotJot. lndusfrlalH 

vese Oistrihución 

RE:SPO NSASIU060 CML 
onc1NA CENTA:llil 

Amo,ua 111 tes~abllid:.d dvil utr.lcontractual en que Incurra el 3SC1.Rdo por daos 
caus;1dos a tereceros Por hechos u omisiones no Intencional~. que_ sena ronsecuenc!a 
dil'(!(ta de la propkda, poscslór,,, m;1ntenlmientoou:codelos ~ a sl comotodu '"'' 
operadonM nccesarin o índldentales a ellos, cOffll)f"e:ndieMO tod:is lu att:Mdades 
nom"o.lln, lnhc:n:nte.1 v necenrin al desarrollo de 1;1 ~ "\,'fcbc:les sel asegurado en la 
prosecución de los llnM A!la~ il su r,ecodo. 

Cobenun de torlo riesgo de l~m.parte, con excepcl6n de los riesgos mencl~dos como 
exclufdos. en los textos q~ conform,m la o,ólfia t;irrt.ii.n se .a.i;:~an p,ara q,.,t forr1W1 p.i~e de 
a póllZ;J l:,ssiguleriles dAusulas: 
Ri~e.o onf!n.ufo d() tlinsito; 

Que wm.itc-<.>n l,1 pérdida v/odaM material qir. :nrl,,,.n los bienes o1se1,ur;,d(K a Q Ui,11 direct.'I 
deQtJC! e! f'l1C'dloque tos cr;,rrsport:,n wfr,1 acdderrte por choque ocdh¡{w,, caída ck! mismo 

lnceMlo, ray0 y/o e11pk»l6n. 
R1esgoordlnilrio de trans ito (M.lrid~) 
,1 . Pérdidas V averfH ocas1on.iidH Por lncer,dio, r.1110 v exptosión varada. cnurt.a,~, 
hundimtenro y colisión ckl hirco con m.1te rlales elrttai\os (lnduycndo hielo, ~ lteadorcs, 
M:haión y bar.iteria doc! cap;t$nv su tripi ~adón. 

37.00),00 : : ::::::~:::.:!~ª~=~6::::~:::;:: ':~~ ~~~:~7~~ 
pagado!. según lu disposiciones del Códlgo de COffi\.'ftlo de.! Mcarai u:i. 
Rnbo de Bul to por mr"ro: 

bte seguro cubre los bier,es asecorados contra l,'J fal~ de e111reg:;, de bt.ttca pcr entero,. 
comecue-ne.ia de robo por fooarriento y/o asalto lntervinie.~ dlr«ta o iMircctamcn1e el 
a s11,guraóo. sus famlllaft's. rt pl"Ull!'ntantes. 1tm:arg,1dos, itrr-.,irl;ufos o depitndlitn~s. 
R.obo tot,11 y ~rcial (sa~l 
Cubre los bients ilH~gi..r.,6os contra Hqut'OOl'Obo por fornrrter,toy/ o :nalto del toóoo u~ 
1).11rte di! los mbmm. El entendido que 1.1 compañia no Je ~ rirspons;ihte del robo poi' 

fonamientc, v/o .:isalto, saqueo o ntr.Mó en los que Interviene diretta o lndire<.t3~1'1tt! el 
u egU'.ldo, sus familiares, represmt.:lnll'S, cr,c-3rg;,dos, e~<:!;i~ Odol:!IX"ndit!l"lt~. 

875.526.35 10% con un mlr'llmo dt USS00.00 

GM!O'S de de-ft nsa lr•clv!dos " " "' Umltt! .nitgurado. El límlt.- "'par e"ttf\to• e-stabl~kfo b.i /o 
suma ut1.1~da se t ntcndffl come, la .IUfflil m.hlma de re:sponsabmd.1d de l,11 rcsPMS.:ibiltd,.,d 
civil dt i,rotk.::tos de t!xpot.1ción a! eJCtr.injcn:i, por cont:1mlMdtmdc cu.ilCl'At>r tipo, de 
automóvil, de pn,doctos otr.it>ajos temrlnados, P3r.t r-il'll)(Has de: consttVCtiÓI\. O.ltromal. l)CX" 

Ince ndio v expl~ión. hottolera. transportistas, cnaad.J, de licores , Obras de tores, cupulas v 
S00,000.00 luste.I de chimrncas. Contarrinación gradual y p.1U;n!n,1, 

Este Hguro • ii:ch.1yt! cual quier p!:nfit:b.. ~l.lmatlón d.,n(I a i:,enor.as o bienn, responnbilkfad, 
costo!:! o ga§todc CU-'llq,.ier ~turalcra dlrecu o Indirectamente causada po,, qUC! surja de, 
resultan<~ oen c0!1nión con cu.,IQUler acción lttvada a cabo ofraaso a lahora di! lamlir 
medid.aspara controlar. Pf~nlt. l1.1XimlrdkN epidemia. ¡windcmía Dt!nf~rmtdad lnfit<:cioH c, 

C\l:tlQUit-rwri:iclón o mu1aclón de t,1 mii1rna. 
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4 Resultados de la operación y financieros e información prospectiva (opinión 
de la gerencia). 

4.1 Resultados de la operación. 

Modificaciones realizadas: Se actualizan los comentarios referentes a los 
resultados de la operación de las compañías Agri-Corp, Industrias San Francisco 
y NICASAL correspondientes al último año. 

4.1.1 Agri-Corp. 

Desde sus inicios Agri-Corp ha podido superar sus desafíos y actualmente se posiciona 
como líder en el procesamiento, distribución y comercialización de alimentos básicos, 
preparados y productos de consumo masivo en el país. 

El negocio de distribución sigue marcando pautas de crecimiento con la incorporación de 
nuevas líneas de negocio, acondicionamiento de los Centros de Distribución para el 
manejo de portafolio de productos diversificados y la optimización de la cobertura y 
visitas de clientes. Agri-Corp ha venido diversificando sus líneas de productos, trayendo 
consigo una plataforma de suministros derivados del arroz y otros subproductos. 

Una de las ventajas para Agri-Corp es su presencia a nivel nacional donde cuenta con 
un amplio portafolio de distribuidores mayoristas, supermercados y más de 17,700 
puntos de ventas a lo largo de todo el territorio nacional. Agri-Corp ya es una 
comercializadora de referencia nacional. 

Desde la perspectiva de los productos, la integración de las ventas consolidadas de Agri
Corp & Subsidiarias al 30 de junio de 2022, según cifras internas de la compañía, se 
muestra a continuación: 

ltem VENTAS jun-21 jun-22 Variacion (C$) Variacion (%) 

1 Arroz procesado e$ 1,950,826,908 e$ 1,876,017,834 -es 74,809,074 -3.83% 

2 Harina de Trigo e$ 318,400,966 e$ 388,713,653 e$ 70,312,687 22.1% 

3 Subproductos de arroz e$ 135,239,457 e$ 169,207,295 e$ 33,967,838 25.1% 

4 Harina de Maíz e$ 102,479,265 e$ 111,544,663 e$ 9,065,398 8.8% 

5 Granza e$ 33,851,237 e$ 13,875,023 -e$ 19,976,213 -59.0% 

6 Azúcar e$ 37,107,937 e$ 37,915,538 es 807,601 2.2% 

8 Huevos es 190,394,620 es 169,950,207 -es 20,444,413 -10.7% 

10 Comida balanceada C$ 19,253,122 C$ 17,808,811 -C$ 1,444,311 -7.5% 

11 Sal e$ 78,227,551 C$ 103,453,205 C$ 25,225,654 32.2% 

13 Frijoles e$ 1,385,049 e$ 7,263,710 es 5,878,662 424.4% 

15 Otros e$ 471,005,855 C$ 1,045,546,398 C$ __ 514.5_40,543 122.0% 

TOTAL VENTAS NETAS C$ 3,338,171,966 C$ 3,941,296,338 l,,cs;,-:- ~ , :,N QQ~ 12.!, ~1 18.07% 
y ~ '"º·" ~ ## ~" \\ 11 k. .. 

' Q; u, 
i 8 ACRI-CORP ?--
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En términos de las inversiones en proyectos industriales, a continuación, presenta un 
detalle del aporte de los proyectos industriales en el período 2021. 

AgriCorp 
Aporte de los proyectos industriales (año 2021 ): 

Operación Real Plan Variación Notas 

Aceite de Semolina de Arroz $ 108,403 $ 459,611 $ -351,208 
Planta de Energía Eléctrica de Biomasa $ - $ 453,706 $ -453,706 1 
Puntilla BRW $ 644,570 $ 745,595 $ -101,024 
Planta de Extrusión de Arroz $ 1,074,331 $ 1,183,900 $ -109,569 2 

Total $ 1,827,305 $ 2,842,812 $ -1,015,507 
Porcentaje de cumplimiento según el Plan 64.3% 

Notas: 
1) La Planta Eléctrica sufrió retrasos que impidieron entrará en operación en el año 2021, a como estaba previsto. 
2) El ingreso obtenido por la Planta Extrusora (ahorro en costos) se reduce en proporción directa a la disminución 

del volumen de ventas de arroz. 

AgriCorp 
Aporte de los proyectos industriales a la utilidad bruta (año 2022 -de Enero a Julio-). 

Operación Real Plan Variación Notas 

Extrusión de arroz. $ 580,707 $ 650,775 $ -70,068 1 
Aceite de arroz $ 229,954 $ 227,056 $ 2,898 2 
Planta de energla eléctrica. $ -137,761 $ 64,532 $ -202,294 3 

Total $ 672,899 $ 942,364 $ -269,465 
Porcentaje de cumclimiento seaún el Plan 71.4% 

Notas: 
1) Debido a la disminución del volumen de ventas. 
2) Se cumplen las expectativas de utilidad bruta gracias al aumento de los precios del aceite. 
3) Se ha registrado problemas técnicos que han obligado a cierres extendidos de su funcionamiento. 

Sin embargo, al mes de agosto, dichos problemas han sido superados. 
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A continuación, presentamos un análisis de los resultados de Agri-Corp & Subsidiarias 
en el 2021 versus los resultados del 2020. 

2020 2021 Variación 
C.Oncepto.s ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
lngreso.s por Ventas 170,909,733 100.0% 199,703,875 100.0% 28,794,142 16.8% 
Costo de Ventas 140,739,447 82.3% 167,186,287 S3.7% 26,446,840 18.8% 
utilidad Bruta 30,170,286 17.7% 32,517,588 16.3% 2,347~2 7.8% 
Gastes Op<=rativos 20,799,435 12.2% 22,255,499 11.1% 1,456,065 7.0% 

utilidad Operativa 9,370,852 5.5% 10,262,089 5.1% 891,237 9.5% 

Gastes Financieros, Cambiarios, Otrcs 7,863, 751 4.6% 5,864,5'89 2.9% {1,999,162) -25.4% 

utilidad antes de Impuestos 1,507,101 0.9% 4'ª97,500 2.2% 2,890'ª99 ~ 
Impuesto sobre la Renta 2,445,861 1.4% 3,589,057 1.8% 1,143,195 46.7% 

Utilidad. Neta 1938,760} -0.5% 808,443 0.4% 1,747,203 -186.1% 
EBITDA 13,639,921 8.0% 14,980,030 7.5% 1,340,108 9.8% 

EBDA 3,330,310 1 .. 9% 5,526,384 2.8% 2,196,074 65.9% 

1. Aumento de Ventas: Las ventas en el 2021 fueron US$28.8MM más que las del 2020 
(US$199.7MM versus US$170.9MM, +16.8%). Como parte de nuestra estrategia de 
crecimiento en representaciones, en junio del 2021 iniciamos la distribución de tabaco 
y productos relacionados. El aumento de ventas se dio particularmente por un 
incremento en las ventas de estos productos. 

2. Mayores Costos de Ventas: Los Costos fueron US$26.4MM más que los del 2020 
(US$167.2MM versus US$140.7MM, +18.8%). Además del encarecimiento de 
materia prima como arroz granza, maíz y sorgo, los costos de fletes aumentaron 
marcadamente en el 2021 debido al impacto que el COVID-19 ha tenido en la logística 
del comercio internacional. Sólo en el flete del arroz granza importado, llegamos a 
pagar hasta unos US$85/t; es decir, US$4.6MM adicional de costo de flete, 
representando el 17.4% del incremento de los Costos de Ventas 
(US$4.6MM/US$21.8MM). 

3. Mayor Utilidad Bruta: La Utilidad Bruta fue US$2.3MM más que la del 2020 
(US$32.5MM versus US$30.2MM, +7.8%). No obstante, por lo expuesto en el punto 
anterior, el Margen Bruto bajó de de 17.7% a 16.3%. Si el Margen Bruto en el 2021 
hubiese sido como el del 2020 (es decir, los Costos de Venta no hubiesen aumentado 
por factores exógenos), la Utilidad Bruta del 2021 hubiese sido de unos US$35.3MM. 

4. Buena Eficiencia Operativa: Año con año, continuamos con nuestros planes de 
eficiencia operativa. En el 2021, logramos cumplir con la proyección de 11 .1 % de 
Gastos Operativos sobre Ventas. En el 2020, los Gastos Operativos sobre Ventas 
fueron de 12.2%. 

5. Positiva Utilidad Operativa: La Utilidad Operativa en el 2021 fue de US$10.3MM, 
US$900K más que en el 2020. En términos de Margen OP.,e~~~I 2021 fue 5.1 % 
en comparación al 5.5% del 2020, debido principalmen~{a~f~e'tá:9i<1 de los Costos 
de Ventas en el Margen Bruto de la empresa. 1/r:_~'"f' ... <r 

/i f:; (F 
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6. Menores Gastos Financieros, Cambiarios y Otros: Los Gastos Financieros, 
Cambiarios y Otros fueron US$2.2MM menos que los del 2020 (US$5.9MM versus 
US$7.9MM, -25.4%). Logramos principalmente disminuir los Gastos Financieros y la 
Pérdida Cambiaria. 

7. Positiva Utilidad antes de Impuesto: En el 2021 , obtuvimos una Utilidad antes de 
Impuesto sobre la Renta (IR) de US$4.4MM (US$2.9MM más que la del 2020). Las 
medidas de eficiencia operativa y financiera contribuyeron a lograr este resultado. 

8. Mayor Pago de Impuesto sobre la Renta: Aunque prácticamente logramos la 
Utilidad antes de IR proyectada, pagamos US$1.1 MM más en IR en el 2021 
(US$3.6MM versus US$2.4MM, +46.7%); es decir, 1.8% de las Ventas versus 1.4% 
del 2020. Lo pagado en IR fue el 81.6% de la Utilidad antes de IR en comparación al 
58.3% proyectado. Dicho aumento se debió a un mayor pago de anticipos a cuenta 
de IR sobre mayores ventas en representaciones basado en la Ley 987 Ley de 
Reformas y .Adiciones a la Ley 822. 

9. Positiva Utilidad Neta: Con lo antes expuesto, la empresa obtuvo en el 2021 una 
Utilidad Neta de US$808K versus la Pérdida Neta de US$940K del 2020. No obstante 
esta mejoría en resultados, la empresa no obtuvo la Utilidad Neta proyectada de 
US$1 .9MM por el mayor pago en IR. A su vez, el EBITDA del 2021 fue de 
US$15.0MM y el EBD.A de US$5.5MM versus los US$13.7MM y US$3.3MM del 2020, 
respectivamente. 

POSICIÓN FINANCIERA DEL 2021 

Seguidamente, compartimos un análisis de la posición financiera de Agri-Corp & Subs. 
al 2021 en comparación a la del 2020. 

Conceptos 

Activos Totales 
Activos Circulantes 

Activos No Circu lantes 

Pasivos Totales 

Pasivos Circu lantes 

Pasivos N,o Circulant es 

Patrimonio 

P+P 

Ra~ón de a rculante 

Endeudamient o 

Deuda LP 

Cobertura Deuda largo Pfazo (a) 
(a) Ceud;. Bancaña l PiEBDA 

2020 

~ 
132,438,782 

65,840,168 
66,598,614 

102,472,508 
72,425,851 
30,046,657 

29,966,274 
132,438,782 

0.91 
77.4% 

25,571,5.20 
7.68 

2021 

22 uss 
100.4)% 148,481,402 
49.7% 80,60J:,1l3 
50.3% 67,874,280 
77.4% 118,360,579 
54.7% 80,932,251 
22.7% 37,428,328 
22.6% 30,.120,824 

100.0% 148,481,402 

Variación 

22 ~ ~ 
100.0% 16,042,óll 12.1% 
54.3% 14,766,955 22.4% 
45.7% 1,275,666 1.9% 
79.7% 15,888,071 15.5% 
54.5% 8,506,400 11.7% 
25_2% 7,381,671 24.6% 
20.3% 154,549 0.5% 

100.0% 16,042,621 12.1% 

/ 
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1. Aumento de Patrimonio: El Patrimonio de la empresa aumentó C$26.4MM 
(US$749K, +2.53%) del 2020 al 2021 . Al dolarizar el balance general de la empresa, 
el aumento fue de US$155K (+0.5%) por los efectos de conversión monetaria. 

2. Mayor Liquidez: Nuestra liquidez también mejoró del 2020 al 2021. La Razón de 
Circulante pasó de 0.91 a 1.00 como resultado de un aumento del 22.4% de Activos 
circulantes (derivados de mayores ventas y, consecuentemente, más Inventario y 
Cuentas Comerciales por Cobrar), en comparación a un aumento del 11.7% en 
Pasivos Circulantes. 

3. Incremento de Endeudamiento: Aunque los Pasivos Circulantes aumentaron en 
una menor proporción a los Activos Circulantes, los Pasivos No Circulantes 
aumentaron en un 24.6% debido al financiamiento de inversiones para la generación 
de valor que hemos venido realizando desde el 2018. La Razón de Endeudamiento '-
aumentó de 77.4% a 79. 7%. Desde entonces a la fecha, hemos invertidos US$27MM 
principalmente en una Planta Extrusora de Arroz, una Planta de Aceite de Arroz y una 
Planta de Generación de Energía con base en la combustión de cascarilla de 
arroz. Puntualmente en el 2021, obtuvimos un financiamiento para sustituir 
parcialmente el financiamiento propio de estas inversiones con financiamiento 
bancario. 

4. Disminución de Razones de Cobertura basadas en EBITDA: Aunque el EBITDA 
de la empresa aumentó en US$1.3MM del 2020 al 2021 (US$13.7MM versus 
US$15.0MM, +9.8%), ésta no logró los US$18.8MM de EBITDA proyectados para el 
2021 debido al aumento de unos US$3.0MM en Costos de Venta por lo ya explicado 
anteriormente. Además, los proyectos antes indicados no han contribuido el total de 
su capacidad al EBITDA dado a atrasos que ha habido en su implementación por 
motivos del COVID-19. Al no haber contado con mayores ganancias por estos 
motivos, el Patrimonio no aumentó lo necesario para mantener la Razón de 
Endeudamiento. 

5. Aumento en Capacidad de Pago de Deudas: No obstante el punto anterior, las 
Ganancias en Efectivo de la empresa aumentaron en US$2.2MM del 2020 al 2021 
(U$3.3MM versus US$5.5MM, +65.9%). Por lo que al 2021 , la empresa contaba con 
la capacidad de pagar sus deudas bancarias de largo plazo en 5.7 años en vez de 
los 7 a 8 pactados con diversas instituciones bancarias. 

RESULTADOS ESPERADOS EN EL 2022 Y ESTRATEGIA 2023 

A marzo del 2022, el aumento en los precios internacionales de arroz granza, un mayor 
incremento en los costos de fletes, y marcados aumentos en los precios de maíz y sorgo 
debido a la crisis en Ucrania, afectaron la Utilidad Bruta de Agri-Corp & Subsidiarias. Si 
bien obtuvimos US$333K en Utilidad antes de Impuestos, ElLJ?..ªfil2::-~e US$976K en 
Impuesto sobre la Renta resultó en una Pérdida Neta de u~ - ~ J(,p_qwf:e~trimestre. 

'/ ' 
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Consecuentemente., a dicha fecha contamos con una liquidez de 0.98 y un 
endeudamiento de 80.5%. Para superar esto y obtener resultados positivos en 2022, 
hemos emprendido las siguientes medidas: 

• Fortalecer la relación con productores locales de arroz granza para asegurar un 
competitivo abastecimiento de materia prima nacional de calidad. 

• Importar granza híbrida de los Estados Unidos de América, de menor costo que la 
granza estadounidense convencional, para reducir costos de materia prima. 

• Hacer más eficiente la capacidad de producción mediante la readecuación del uso 
de las plantas industriales de la empresa. 

• Introducir nuevas categorías de productos. 
• Continuar con las medidas de Eficiencia Operativa y Financiera en Agri-Corp y 

afiliadas. 
• Coordinar con el gremio de productores de huevo iniciativas conjuntas que aminoren 

el impacto del aumento de los precios de los insumos y fletes. 
• Finalizar y optimizar la implementación total de los proyectos de inversión de valor 

agregado; particularmente, la Planta de Energía; y ampliar la capacidad de 
producción y de refinamiento de la Planta de Aceite de Arroz. 

Esta última medida reviste una importancia estratégica que creemos conveniente 
resaltar. Las inversiones orientadas a la industrialización y el aprovechamiento de los 
sub-productos del arroz, entre los que se incluyen la Planta de Energía Eléctrica, la 
Planta de Aceite de Arroz, la Planta Extrusora de Arroz y la producción de Semolina 
Estabilizada con 19% de grasa, además de la inversión en el moderno Centro de 
Distribución en Nejapa, Managua, brindan a Agri-Corp un perfil agroindustrial más 
avanzado y una base sólida de activos generadores de valor, que le permitirá en el corto 
plazo una mayor capacidad de diversificación y ampliación de negocios, beneficio que 
se irá haciendo más evidente en los resultados de la empresa conforme estas 
inversiones alcanzan su nivel de operaciones previstas. 

Para el 2023, enfrentamos dos grandes desafíos: menores márgenes de arroz y mayores 
impuestos sobre la renta en productos de consumo masivo no transados en bolsas 
agropecuarias. Para compensar la disminución en los márgenes de arroz, nuestras 
metas para el 2023 en comparación al 2021 son los siguientes: 

• Aumentar en US$2MM la Utilidad Bruta de representaciones de productos de 
alimentos y bebidas de alta rotación y consumo masivo. 

• 

• 
• 

• 
• 

Incrementar en US$1.5MM la contribución de las inversiones de valor agregado para 
llegar a una contribución total de US$2.7MM. 
Reducir en US$600K los Costos Industriales . 
Reducir en US$1.0MM los Gastos Operativos, incluyendo los de Cadena de 
Suministro, Mercadeo y Ventas, y Administración y Áreas de /j. -~ -
Reducir en US$125K los Gastos Financieros. ~!~ÓNAc~ 
Reducción total de cuentas por cobrar no comerciales / Í~ ~ rtes relacieua as en un 
plazo de cuatro años. r ~ - "i ~) 

11 8 AGRI-CORP ~ 
Página 57 de 276, Prospecto Informativo\\~ ~ ~ 

1 
~ 

\-f".,1. ;;;,y' 
":~!Cr1,1 11,~c,'Y--~~ '\J~ 
~ ...... ~.,.,. i\ 

¡ 



Agri-Corp. Suplemento de actualización del Prospecto Informativo. 2022. 

4.1.2 Industrias San Francisco, S.A. (ISF). 

Gestión Operativa 2021: 

Industria San Francisco mantiene el compromiso de enfrentar los nuevos retos y 
adecuarse de la mejor manera a los cambios y continuar siendo competitivo en nuestra 
gestión de ventas, con costos de producción controlados, y altos indicadores de 
producción con rendimientos de postura competitivos. 

Durante el año 2021 se dio continuidad a las inversiones planificadas de los periodos 
anteriores logrando el plan propuesto y que permitieron a las áreas básicas del negocio 
(Planta, Granja, Comercialización) alcanzar los objetivos principales. 

La imperante necesidad de crecer en producción para abastecer la demanda de huevo 
en el país llevo a Industria San Francisco a invertir en el proyecto denominado Granja 
San Luis, el cual tiene siete galeras adicionales en producción que nos aportarían 2,000 
cajillas diarias adicionales. 

;¡;;.. Reducción de Costos: 
• Planta de Alimentos: Mezcladoras, líneas de producción eficientes, líneas de 

despacho. 
Productividad: (Incremento de producción de cajillas de huevo) 
• Granja: Extractores de aire para las 11 galeras de la granja de producción. 
• Galeras con promedio de población de 33,000 aves, para aumentar la 

producción de 7,500 cajillas diarias a 9,600 cajillas diarias. 
Comercialización: Aumentar la cobertura de clientes, haciendo más eficientes las 
rutas existentes y creando nuevas rutas de distribución. 

Objetivos Logrados: 

Parámetros de Producción 

> Para el 2021 están en producción 11 galeras con 33,000 en Granja San Francisco, 
además 7 galeras con 15,000 aves en granja San Luis, para un total de 18 galeras 
en producción. 

> Las razas que se importaron fueron Dekalb White, (Se continúa reduciendo la 
participación de la gallina colorada en las manadas ya que estas son menos 
rentables). 

>- Ambiente controlado que permita mantener los niveles promedios óptimos en el 
consumo por gramo en el ave, siendo este entre 113-11 O gramo por ave. Esto 
anterior incide en la conversión del alimento. ...-:: -:::.. ~-

;¡;;.. Reducción de gasto de comercialización del huevo (ft;'t::rJST pof-"Gali.!_la). 
> Reducción del costo de producción de 5 % en los~~~gros de Mano ~e~Obra y CIF. 

/ o -- ~ \\ 
¡r:..;, AC~--· ~· 
,\*~ ~ 
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El aumento en los índices de postura como resultado de las inversiones realizadas en el 
año 2021 contribuirían a mejorar nuestra gestión como negocio y los resultados del cierre 
del año. 

Durante el año tuvimos eventos extraordinarios que logramos administrar reduciendo el 
impacto de estos en la operación del negocio: Se atravesaron eventos y situaciones tales 
como: 

)- Cambio de leyes fiscales, que incrementaron el valor de insumos y granos de materia 
prima. 

)- Impacto económico de la pandemia del COVID-19. 
)- Aumento del precio de materia prima (maíz, soya) 
)- Aumento del costo de insumos (separadores), por cambio de empaque en 

supermercados. 
~ Aumento del costo de materia prima nacional (harina de came y hueso) 

... 
AN02021 Córdobas 

Cajilla Vendidas 

Ingresos por Ventas 450 572,994 
Costo de Ventas 353,130,828 
Margen Neto 97,442,166 

Margen Neto % 22% 

Gastos Operativos 
Mercadeo y ventas 53,608,484 
Gtos Operación 9,624.067 
Administración 8,446.714 
Total Gastos 71,679,265 
Utilidad Operativa 25,762,900 

Gastos Financieros 10,938,725 
Otros Ingresos 4,774,167 

Otros Egresos 3,687,033 

Perdida por Fluct. Mon 2,275,234 

~:--~~. o,vl"I- AGJt.¡:,, -. 
Utilidad a/ Impuestos 13,636,075 /Í~ <.o ..... ·, . í 1;;:;'i "~,.\, 
lm puestos-( Anticipo) 13,396,504 i ~ ~<JJ \\ . \• 

Utilidad o Perdida Neta 
l\ 8 AGRI-CORP ~ y 
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4.1.3 NICASAL 

A través del presente informe ejecutivo presentamos los resultados para el año 2022 
obtenidos durante el primer semestre y su proyección para el segundo semestre del 
mismo año de la Empresa Nicasal, S.A., en comparación a los resultados del año 2021. 

En este informe se muestran los resultados acordes a la situación socio económico del 
país, que a pesar de la pandemia mundial de salud y la baja en el poder adquisitivo de 
los consumidores no han afectado los volúmenes de ventas logrados a junio 2022 y su 
proyección del segundo semestre. 

Sal de Exportacion 2021 2022 Dif erencia 

Tot al Anual 73,507.71 '90,339.49 16,831.78 

Tot al Semest ral 36,753.86 45,169.75 8,415 .89 

Tot al Mensual 6,125.64 7,528.29 1,402.65 

Total Sal Seca Industrial 2021 2022 Diferencia 

Tot al Anual 285,.577.26 302,511.72 16,934.46 

Tota1 Semestral 142, 788.63 151,.255.86 8,467.23 

Tot al Mensual 23,798.11 25,209.31 1,411.21 

Se puede observar que nuestros resultados proyectados al 2022 indican una mejora a 
los promedios alcanzados en el 2021 para la Sal Seca Industrial pasando de 23,798.11 
QQ mensual a 25,209.31 QQ mensual haciendo una diferencia de incremento mensual 
de 1,411.21 QQ. Este incremento se ha logrado directamente en el mercado de 
exportación que representa un 30% de nuestras ventas mensuales superando el 25% 
que fue en 2021, pasando de un promedio de venta de 6,125 QQ mensuales en 2021 a 
7,528 QQ mensuales para el 2022. 

Con las inversiones del año 2021 y 2022 en equipos industriales e infraestructura la 
planta industrial ha logrado una reducción en los costos de producción de C$ 15 por QQ 
con una mejora sustancial en la productividad que paso de 85.86 QQ/h en 2021 a 97.16 
QQ/h en 2022 con un promedio de producción de 26,000 QQ mensuales sin incurrir en 
turnos dobles ni incremento en horas extras las cuales más bien están en proceso de 
reducción que permitirá a la empresa mejorar los salarios de lo~-tfa:B~ res a partir del 
segundo semestre en un 6% sobre la base de la nómina ' er(~t.AGP<J~ 

(i
'/r,,.,- • O.¿- \ 
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La empresa está actualmente en proceso de ejecución de su plan de inversiones del 
año 2022 por un monto de U$ 270,000 que se ejecutará en el segundo semestre con un 
refinanciamiento del banco de la producción por el monto de U$225,000 más fondos 
propios de la empresa de U$45,000 los cuales permitirán a la planta mejorar el sistema 
del quemador, mejorar el sistema de seguridad industrial, mejorar el sistema del enfriador 
y mejorar las maquinas empacadoras automáticas con el fin de lograr alcanzar el flujo 
continuo y la dosificación en seco de yodo y flúor. 

Estas inversiones incluyen lo siguiente en equipos industriales e infraestructura: 

;¡;.. Compra de quemador industrial para el secador. 
;¡;.. Compra del sistema de seguridad del quemador. 
;¡;.. Compra de moto vibradores, moto reductoras y transportadores. 
;¡;.. Equipos de computación. 
;¡;.. Construcción de las oficinas de Gerencia y Administración. 
;¡;.. Construcción de la bodega de materiales y repuestos. 

Adicional a lo antes mencionado, la Dirección Ejecutiva y la Gerencia de Nicasal han 
venido ejecutando un plan de reducción y optimización de los costos y gastos combinado 
con un incremento de C$50/QQ en el precio de venta en mercado nacional a partir de 
mayo 2022 del cual le fue asignado a Nicasal C$25.00 más un ajuste de precio al saco 
industrial que se exporta a Costa Rica de U$3.00/QQ que le fue transferido a Nicasal y 
esto le ha permitido paliar los incrementos de precios y dolarización de los insumos y 
materiales que se usan en la producción y alcanzar utilidades de U$ 58,848 en el primer 
semestre, más U$ 54,018 para una utilidad final esperada del año de U$ 112,866.56. 

Este año también se incrementó el precio de la materia prima sal húmeda de campo 
producto de la baja producción en las fincas salineras por el cambio climático y esto no 
le permitió a la empresa acopiar los 370,0000 QQ que se tenía previsto acopiándose 
solamente 248,039.70 QQ alcanzándose solo el 67% de lo planificado dando como 
resultado un 33% de déficit en los inventarios de materia prima que nos llevó a consumir 
el inventario de seguridad inicial de Nicasal de 165,012 QQ ya que el consumo promedio 
mensual en el proceso industrial para sal seca y molienda para venta de sal húmeda es 
de 33,250 QQ para un consumo anual de 400,000 QQ. Por lo cual, es urgente para el 
cierre de este año comprar sal para reposición de los inventarios. 

Esperamos para esta zafra 2022-2023 acopiar 500,000 QQ para lograr 400,000 QQ más 
los 100,000 QQ para inventario de seguridad de la planta. ~ 

. ~~~ 
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A continuación, presentamos el siguiente Cuadro de Resultados y proyección del 11 
semestre que incluye Optimización de costos productividad y flujo continuo: 

---~ - - -
RESUMEN DE RESULTADOS POR QUINTA L 

Descripción ' · -

Volumen de Ventas Sal seca 
1 Q.Q: 

Ventas de Sal seca exportación 

Ventas de Sal seca nacional 

2 Ventas de Sal húmeda en Q.Q 

3 INGRESOS SAL SECA 

INGRESOS SAL HÚMEDA 

4 TOTAL INGRESOS 

Costos Pmducdón Sal seca 

Costos Producción Sal húmeda 

5 Gastos operativos y financieros 

TOTAL COSTOS Y GASTOS 

6 Resultado Final Sal seca/ Q.Q. 
7 Resultado Final Sal húmeda 

Utilidad en Córdobas Anual 

Año2021 

285,577.26 

73,5'07.71 
212,069.55 
40,643.75 

277.79 
29.5 

307.29 

1-82.59 
23.96 

77.71 

284.26 

16.99 
6.04 

e$ 5,097,445 .. 89 

COMPARACIÓN 

Año 2022 2022 Vs 2021 · 

302,511.72 16,934.46 

90,339·.48 16,831.77 
212,172.24 102.69 

49,241.40 8,597.65 

298.24 20.45 

46.84 17.34 

345.08 37.79 

194.24 11.65 

22A8 -1.48 
90.03 12.32 

306.75 22.49 

13.97 -3.02 

24.36 18.32 

C$ 51425,609.23 C$ 328,163.34 
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5 Directores, personal gerencial y empleados. 

5.1 Directores y personal gerencial. 

5.1.1 Personal Gerencial de Agri-Corp, S.A. 

Modificaciones realizadas: Se actualiza el detalle del personal gerencial de Agri-Corp. 

Nombre del Ejecutivo 

lng. Hugo Abello Banfi 

Gerente País 

Lic. Ruth López López. 
Gerente Administratilo Financiero 

Lic. Francisco Navan-o. 
Gerente de Compras & Gerente 

Industrial 

Lic. Modesto Sandino. 
Gerente de Logística, Distribución y 

Comercialización 

Lic. Karla Sanchez Barreto. 
Gerente Legal. 

Lic. Carlos Salinas Tijerino. 
Gerente de Comunicación, Desarrollo 

Humano y Calidad. 

Lic. Comelio Porras Cuellar. 
Auditos Interno. 

Experiencia 

Ingeniero Industrial graduado de la Uniwrsidad Jawriana de Colombia. El lng. Abello cuenta con 
23 años de experiencia profesional en reconocidas empresas multinacionales. En British 
American Tobacco trabajó 18 años, llegando a ocupar el cargo de Gerente País de Honduras, 
El Salvador y Nicaragua. Tamién laboró en Dow Chemical Company en Colombia y Seagrams 
Wine and Spirits en Mexico, ocupando cargos gerenciales en Cadena de Suministros y Trade 
Mar1(eting. 

Lic. en Contabilidad Pública y Finanzas en la Uniwrsidad Nacional Autónoma de Nicaragua 
(UNAN), Seminarios de Alta gerencia en (INCAE), introducción al código tributario de 
Nicaragua, entre otros: Ha sido Contador General de CECASA, Gerente Financiero 
Administrati-,o en COMERSA, Gerente Financiero administrati\o de Agri.Corp, entre otros. 

Licenciado en Administración de Empresas con énfasis en Mercadeo de la Uniwrsidad 
lnteramericana en Costa Rica. Ha laborado como: Gerente de Trillo en Arrocina (Industrias 
Nacionales Agrícolas, S.A), Gerente Administrati\o en Industrias Gemina. S.A. entre otros 

Licenciado en Administración Industrial en UCA, Postgrado en Gerencia de Mercadeo y 
publicidad en la Uniwrsidad Thomas More. Seminarios en Integración de Equipos Gerenciales 
(INCAE). los diez pasos de las wntas (ICEMV), entre otros. Ha sido Ejecuti~ de cuentas en 
Emjay Corporation Milwaukee, Wisconsin, Gerente de wntas en GEMINA, entre otros. 

Lic. Ciencias Jurídicas y Social en la Uniwrsidad Centroamericana (UCA), Seminarios en 
políticas de Competencia (UNCTADD), Derecho laboral, Maestría en Asesorías de Empresas, 
entre otros. Ha laborado como consultora en el Banco Central de Nicaragua, Docente en la 
Uniwrsidad Americana (UAM), entre otros. 

Lic. Comunicación Social en la Uniwrsidad Regiomontana de Monterey. México, 
Especialización en Relaciones Humanas, Diplomado en Desarrollo Organizacional, ha sido 
Gerente de Proyectos foráneos y capacitación en ADMIC en Monterey, Gerente de Ventas 
Nacional, Dillisión Corrugados y Plegadizos en Envases Plegadizos Gamma, Paesano Printing, 
Paper Board Products de México. 

Lic. En Contabilidad Pública y finanzas de la Uniwrsidad Nacional Autónoma de Nicaragua 
(UNAN), Maestría en Contabilidad con énfasis en finanzas en la Uniwrsidad de Ciencias 
Comerciales (UCC). Ha laborado como: Vicepresidente de la Asociación lnteramericana de 
Contabilidad (AIC), Docente en varias instituciones como el Colegio de Contadores Públicos de 
Nicaragua y otros. 

ltem Normres y Apellidos Cargo Nacionalidad 
Fecha de Fecha de Vencimiento de Relaclon o 

Nacimiento Normramiento Normramiento Parentezco 
1 lng. Hugo Abello Banfi Gerente País Colombiano 27/08/1967 Julio 2014 Indefinido Ninguna 
2 Lic. Ruth López López. Gerente Administrativo Financiero Nicaraguense 21/10/1963 Mayo 2000 Indefinido Ninguna 

3 Lic. Francisco Navarro. 
Gerente de Compras 

Nicaraguense 04/08/1965 
Jul 1999 Indefinido Ninguna 

Gerente lnduslrial Abril2022 Indefinido Ninguna 

4 Lic. Modesto Sandino. Gerente de Loglstica, Distribución y Nicaraguense 08/07/1963 Mayo2000 Indefinido Ninguna Comercialización 
5 Lic. Karla Sanchez Barreta. Gerente Legal Nicaraguense 20/02/1958 Mar2002 Indefinido Ninguna 
6 Lic. Carlos Salinas Tijerino. Gerente de Comunicación Nicaraguense 21/01/1956 Oct2002 Indefinido Ninguna 
7 Lic. Comelio Porras Cuellar. Auditor Interno NicaraQuense 21/02/1957 Mavo 2_00:1--.- Indefinido Ninauna 

' 

Al definir las relacione~ de ~arentesco se está consideran ~~~~~to compuesto 

tanto por el personal directivo como por el personal geri @ª1%~ry> 1 
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5.2 Empleados. 

Modificaciones realizadas: Se actualiza el detalle de los empleados de Agri-Corp 
al 30 de junio 2022. 

Cantidad de Empleados al 30 Junio-22 

Trabajadores Permanentes Cantidad Variación 

Ubicación Física may-18 abr-19 jun-20 jun-21 jun-22 Cantidad " 
Managua - Oficina Central 150 133 137 123 119 -4 -3% 

Managua - CEDIS Mga 158 146 147 146 152 6 4% 

Chinandega 131 136 149 153 156 3 2% 

Chichigal pa 25 28 27 31 29 -2 -7% 

Ti pi tapa 62 67 92 97 92 -5 -5% 

San Isidro 64, 61 51 80 82 2 2% 

Sebaco/ Chaguitillo 26 22 25 - - o 0% 

Total 616 593 628 630 630 o 0% 

• El personal de Chaguitillo se traslado a San Isidro. 

Trabajadores Sindicalizados Cantidad Variación 
Ubicación Física may-18 abr-19 jun-20 jun-21 jun-22 cantidad % 

Managua - Oficina Central o o o o o o n/a 

Managua - CEDIS Mga 71 62 61 54 54 o n/a 

Chinandega 104 109 108 104 108 4 4% 

Chichiga lpa 7 7 7 5 5 o n/a 

Tipitapa 45 40 41 44 37 -7 -19% 

San Isidro 41 40 34 33 28 -5 -18% 

Sebaco/ Chaguitillo o o o o o o n/a 

Total 268 258 251 240 232 -8 -3% 

Temporales 
Ubicación Física jun-21 jun-22 

Managua - Oficina Central - -
Managua - CEDIS Mga . -
Chinandega 15 7 

Chichigalpa 3 l 

Tipitapa 8 13 

San Isidro 30 24 

Total 56 45 

*A Junio 2022 se regi stran un total de 56 trabajadores temporales. 

Cantidad Variación 

Total General may-18 abr-1 9 jun-20 jun-21 jun-22 Cantidad % 

Permanentes+ Temporales 673 649 696 686 675 -11 -2% 

La Corporación posee un total de 4 sindicatos ubicados en: ~2 ;_~~ Chinandega 

(2), Centro Industrial Tipitapa (1) y CEDIS Managua Norte~ ~~ ~i, 
/ \,,.JA~G") ;.,--• 
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5.3 Políticas de compensación de los directores. 

A la fecha de elaboración del presente suplemento de actualización del Prospecto, Agri
Corp no cuenta con políticas escritas en referencia a la compensación de su Junta 
Directiva. En la práctica, la empresa realiza un pago mensual en concepto de dieta, dicho 
pago es fijo y no depende del número de sesiones de Junta Directiva que se efectúen al 
mes. Asimismo, se les paga seguro médico personal. 

En la práctica Agri-Corp posee los siguientes lineamientos para la distribución de 
dividendos comunes, aunque estos no han sido elaborados formalmente como política: 

~ Agri-Corp podrá repartir dividendos comunes siempre y cuando en el ejercicio 
anterior se hayan generado más de $3MM en utilidades del ejercicio. 

~ Se podrán repartir dividendos comunes por un monto de hasta un 50% de las 
utilidades, siempre y cuando la empresa cuente con flujo disponible y se cumpla con 
los covenants financieros establecidos con distintas instituciones financieras. 
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6 Participaciones significativas y transacciones con partes relacionadas. 

6.1 Transacciones con partes relacionadas. 

Modificaciones realizadas: Se actualiza el detalle de las transacciones con partes 
relacionadas según notas del informe de los estados financieros auditados del 
período 2021. 

La compañía considera como parte relacionada a sus accionistas y a las compañías con 
las que tienen accionistas comunes o una administración relacionada. Un resumen de 
los principales saldos con partes relacionadas según el informe de los auditores externos 
independientes al 31 de diciembre del año 2021 se presenta a continuación: 

El Grupo considera como parte relacionada a sus accionistas y a las compañías con las que 
tienen accionistas comunes o una administración relacionada. 

Un resumen de las cuentas por cobrar a partes relacionadas se presenta a continuación: 

2021 2020 
Corriente 

Torrance Finance, S. A. (a) C$ 76,769,122 C$ 73,026,460 
Corporación Arrocera de Costa Rica, S. A. (b ) 7,005,357 6,833,105 
Agrícola Miramontes, S. A.(c) 87,514,942 86,784,044 
Arrocera de Nicaragua, S. A. (d) 12,1 19,149 22,168,094 
Mega Pharma, S. A 763,152 5,745,759 
Samuel Mansell, S.A. (e) 55,780,542 73,962,449 
Grain Hill , S. A. (h} 966,961 
Hortalizas Hidropónicas, S. A. 1,562,540 
Accionistas (f) 38.325,828 31,952.492 

C$ 278 278 092 es 303 001 904 

No corriente 
Torrance Finance, S. A. (a) C$ 43,834,820 es 64,462,953 
Mega Pharma, S. A. (g) 18,766,028 18,398,062 
Arrocera de Nicaragua, S.A. (i) 25.694,100 

88.294.948 82.861 .015 

C$ 366.573,040 ci 385,862,919 

-
._ 

-

'-

._ 
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Corresponde a contrato de compra venta de acciones con Torrance Finance, S. A. 
mediante el cual se vende, endosa y traspasa 3,765,991 acciones que el Grupo tenía en 
AgriFarm, S. A., el cual sería cancelado el 31 de diciembre de 2017. En esa fecha, 
ambas partes acordaron renovar e l plazo de vencimiento original del contrato, y 
establecer la fecha de vencimiento el 31 de diciembre de 2019, devengando una tasa de 
interés anual del 6%. Posteriormente, ambas partes acordaron una nueva renovación 
del plazo del contrato y establecer pagos anuales de principal e intereses de 
US$714,336 con vencimiento el 31 de diciembre de 2025, devengando una tasa de 
interés anual del 12%, efectivo a partir de enero 2020. 

(b) Corresponde a venta de sal procesada, la cual es recuperada a corto plazo. 

(e) Corresponde a costos operat ivos pagados por cuenta de fa compañía relacionada, así 
como anticipos por compra de granza. Este saldo es recuperable en el corto plazo. 

(d) Corresponde a servicios de trillado, servicios de almacenamiento, y venta de arroz en 
granza seca. 

(e) Corresponde a venta de materia prima, monto será recuperado a corto plazo, no 
devenga interés. 

(f) Corresponde a préstamos personales a sus accionistas, no tienen vencimiento y no 
devenga intereses. 

(g) Corresponde a préstamo a largo plazo, devenga una tasa de interés del 12% anual. 

(h) Corresponde principalmente a costos operativos por compra de granza. Este saldo es 
pagadero a corto plazo. 

(i) Corresponde a venta de maquinaría y estructura de trillo, pagadero al vencimiento a un 
plazo de treinta meses, con una tasa de interés del 12% anual. 

Un resumen de las cuentas por pagar a partes relacionadas se presenta a continuación: 

Corrienre 
Grain Hill Corporation, S. A. (a} 
Corporación Arrocera Costa Rica, S . A. (b) 
Agrícola Miramontes , S. A. 
Cooperativa Cosermusalnip 
Accionistas 

No corrienre 
Grain Hill Corporation, S. A. (e) 

C$ 

C$ 

C$ 

2021 2020 

603,210 ,930 C$ 290,112 ,036 
1,518,523 7,096,794 

44,609,978 2,753,640 
182,266 48 ,800 
30 670 28,515 

649 552 367 C$ 300 039 785 

19,536.550 c¡ 2ª,934,813 

(a) Corresponde principalmente a compras de arroz en granza a un plazo de 120 días, no 
devenga tasa de interés. 

(b) Corresponde a compra de subproductos de arroz, pagadero a corto plazo, no devenga 
tasa de interés. 

(e) Corresponden a desembolsos para capital de trabajo , devengan u sa de interés del 
10.5% y es pagadero a su vencimiento el 12 de febrero de 20: A°O~ AG~ 

v- Co ~ 
Estos saldos corresponden a transacciones con "otras partes refa adas", a exce~ í · fl de 

Grain Hill Corporat ion, S. A. ~~ '-P ~1 

8 AGI'..1-CO::P i> 
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Un resumen de las principales transacciones con partes relacionadas se presenta a 
continuación: 

Corporación Arrocera de Costa Rica, S. A. 
(Otras partes relacionadas) 

Venta de sal 

Abonos recibidos por ventas 

Préstamos recibidos 

Agricol.J Mil"amontes, S. A. 
(Otras parte.s re/11cionad.Js) 

Abonos sobre préstamos otorgados 

Venta de arroz 

Anticipos para compra de granza 

Compra de granza 

Abonos sobre compras 

Cancelación de saldos por cobrar mediante 
compensación de anticipos recibidos 

Ingreso por intereses 

Arrocera de Nicaragua, S. A. 
(Otras partes relacionadas) 

Anticipos por servicios de trillado 
y almacenamiento de granza 

Cancelación de saldos por cobrar mediante 
compensación de saldos por pagar por 
compra de granza de arroz, anticipos 
recibidos y pagos a cuenta 

Venta de granza de arroz 

Compra de granza de arroz 

Servicios de tnl lado, almacenaje y 
redasificado de arroz 

Ingreso por intereses 

Grain Hi/1 Corporation, S. A. (última controladora) 

Compra de granza 

Préstamos recibidos 

Otros cargos 

Gasto por intereses 

Tomnce Fin.tnce (Otras partes relacionadas) 

Ingreso por intereses 

2021 2020 

q 32.253,~81 C§ 3~,94i ~§~ 

"§ ~12 a112 pz:; es 2fl 11a Z1§ 
es es 1Z 324842 

e¡ 2 766.01~ ~~ 11 44~.,§~ 

~ ~.,Q~.979 ~~ ~ 9a1 ~14 

~ 384 Zfi1 13fi es 4~ g~a ~az 
c.,s 41~ Zfül ~8 ~s ~sa 1~ a~ 
~ 385,5Qª 283 e~ 35¡ 'ª8 s~, 
es 375_540 383 e~ 475 354 12~ 

~¡ 14 1~1,7~ ~~ 1!2 ~~~.~2~ 

C$ 42180 ooo es 3fi 1 as 442 

~§ 4~ ª~2 ~71 ~~ 6J ªQ7 579 

es 1576333 es ZH fl04 

es l§ 9W lil es 46 592 390 

es 50 80:'.l 434 es 3Z '.103 800 

es 1 660 QBZ C$ 

2021 2020 

es 1 gzz ~ag 12::iZ i;;¡ l 1>aJ iZ§ z01 

,:a a fiOJ 1fUl ~¡ 
f;S J ll.'3a 1;s ,i 2aa f2ga 
e;~ ~ 9Z2 l ~O i;¡¡ ~ az::¡ 29::i 

q 11710990 e~ 12 941 309 

La gerencia clave incluye al Gerente General y Gerente Financiero. Un resumen del gasto 
relacionado a tas compensaciones a la gerencia clave del Grupo se presenta a continuación: 

Beneficios de corto plazo: 
Sueldos y salarios 
Seguro social 
Aguinaldo y vacaciones 
Otros beneficios 

2021 2020 

es 11,757,533 C$ 11 ,639,356 
2,247,835 2,211 ,022 

906,454 893,713 
----~ 1.947,237 

c~ E?J4~~/gG~, 16 691 328 

((!~ t\ 
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7 Periodicidad de la información a los inversionistas. 

Señor inversionista, la siguiente información sobre la empresa y su situación financiera 
estará a disposición en la empresa emisora, intermediarios de valores y en la 
Superintendencia para su consulta: 

~ Hechos relevantes en el momento en que la empresa tenga conocimiento del 
evento. 

~ Prospecto actualizado con la última información a disposición de la empresa. 
~ Estados financieros trimestrales. 
~ Estados financieros auditados anuales. 
~ Flujo de caja anual proyectado y flujos de caja reales trimestrales. 
~ Estados de captación con información sobre las captaciones mediante emisiones. 
~ Calificación de riesgo semestral. 
~ Cualquier otra información que deba suministrarse de acuerdo con las 

características de la emisión. 

8 Proyecciones financieras. 

Las proyecciones financieras mostradas a continuación fueron elaboradas por Agri-Corp 
suponiendo un escenario conservador en el desempeño de la institución. De conformidad 
a lo establecido en el inciso j.1) del Anexo I de la Norma Sobre Oferta Pública de Valores 
en Mercado Primario Resolución Nº CD-SIBOIF-692-1-SEP?-2011, de fecha 07 de 
septiembre de 2011 ; se recomienda al inversionista evaluar la razonabilidad de los 
supuestos utilizados en las proyecciones que se presentan. 
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8.1 Supuestos que sustentan las proyecciones financieras 2022-2024. 

1. El volumen de ventas de arroz promedio de los tres años proyectados se mantendrá 
dentro del rango de los 230,000 quintales mensuales. 

2. Se estima que el mercado nacional continuará reflejando una disminución porcentual 
en el margen de ventas del arroz debido al esquema de cero aranceles dentro del 
marco del DR-CAFT A, aunque en términos absolutos -margen unitario por quintal-, 
pudiera verse aumentado por los altos precios relativos del arroz importado de 
Estados Unidos, el costo financiero y la inflación mundial. 

3. Las inversiones en procesos industriales de valor agregado efectuadas por Agricorp: 
Planta Eléctrica, Planta Extrusora de Arroz, Planta de Aceite de Arroz, Planta 
Extrusora de Semolina, alcanzan el nivel de operaciones previstas para estos 
proyectos, contribuyendo a la reducción de costos y un aumento de la competitividad 
y diversificación de negocios. Estos proyectos brindan a Agricorp un perfil de negocio 
más industrializado y de mayor sinergia y competitividad. 

4. Se continúa la introducción de nuevas categorías de productos adquiridos o 
representaciones. El margen bruto obtenido de estas ventas contribuirá a compensar 
más del 50% del gasto operativo de la empresa. La base de estas previsiones son 
la negociación de acuerdos de distribución con nuevos proveedores y la amplia y 
moderna infraestructura logística comercial que posee Agricorp gracias a su 
inversión en el nuevo CEDIS. 

5. La pérdida cambiaria es congruente con una devaluación del córdoba alrededor del 
2% anual, lo cual reduce el gasto financiero. 

6. El nivel de gastos operativos se proyecta alrededor del 9% s/ventas anuales, gracias 
a un continuo control de estos. Se revisan constantemente nuevas propuestas de 
ahorro. 

7. El precio de las materias primas nacionales se proyecta que vendrá ajustándose 
anualmente debido a la devaluación monetaria, aunque también sin perder la 
referencia respecto al precio de la granza importada. En el caso de esta última, se 
asume un escenario menos volátil de precios que la situación actual. 

8. Se establecerá un nuevo marco de negociación compraventa de granza nacional con 
los productores locales, sustituto del programa PAPA (Programa de Apoyo al 
Productor Arrocero), el cual se prevé más competitivo y basado en un entorno de 
mayor dinamismo, pero con intereses comunes que permiten una relación 
sostenible. 

9. Se fortalecen las relaciones con los productores locales para la compra y oferta de 
servicios de secado y almacenamiento de granza nacional a los mismos. 

1 O. Se logran mayores eficiencias gracias a la readecuación de la capacidad instalada 

de producción de Agricorp. ~~-
11. Se realizan inversiones básicas para el mantenimie/ ~Jae la ca~~ ~ad industrial 

adecuada y se considera la ampliación de la producdi~ de aceite de 1ar,r,oz. 

f/ o U) • 

\ ~ AG::'J-CC:1.:> ;i...y 
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8.2 Agri-Corp & Subsidiarias. Balance General proyectado (Cifras en U$). 
AgriCorp & Subsidiarias 
Balance General Proyectado 

Cifrns en USDS 

Razón Circulante 

Indice de Ende udamiento 

Activos Corrientes 

Efectivo y sus Equivalentes 
CXC Comerciales 

GXC Relacionadas 
Activos Financieros a Costo Amortizado 

Otras Cuentas x Cobrar (netas) 

Inventa.ríos 
Productos Terminados 

Materia Prima 

Otros Inventarios 

Otros Activos Corrientes 

Activos No Corrientes 

CXC Relacionadas (L/P) 

Propiedad, Planta y Equipos (neto) 
Inversiones 
Otros Activos 

Total Activos 

.. 
Pasivos Corrientes 

Préstamos Corto Plazo 

Porción Circulante Préstamos L/P 
CxP a Partes Relacionadas 
PtO\·eedorcs 

Documentos por Pagar . -
Dividendos Preferentes por. Pagar 
Otras CXP Corto Plazo 

Pasivos No Corrientes 

Préstamos L/P 

Cuentas por Pagar Afiliadas 
Otros 

Patrimonio 

Copita! Social Autorizado 

Capital Social Preferente 
Aporte Adicional de Capital 

Reservas 

Efectos de Conversión 
Superá\'Ít por Revaluación de Activos 
Utilidad o (Pérdida) del Ejercicio 

Utilidad o (Pérdida) Acumulada 

Participación No Controladora 

Total Pasivos + Capital 

.., 

~··· . 2022 

1.03 

81.5% 

96,507,067 
1,190,775 

20,175,746 

4,135,407 

7,415,5-70 
9,010 

63 544 '55 
_ 9,9_g3BJ 
51!~19,397 

2,372,476 

36,304 

58,086,775 

2,532,308 
45,683,426 

7,381,416 
2,489,625 

154,593,841 

93,821,448 
43,852,913 

5,22!_,512 
21,226,456 

8,826,419 
10,533,683 

o 
4,160,465 

32,150,618 
26,382, 131 

550,000 
5,218,487 

27,996,342 
13,405,481 

1,2_12,609 

o 
1,360,375 

432,061 
6,766,742 

338,080 
4,680,994 

625,433 

1 ' 2023 

1.05 

78.5% 

90,393,568 
1,131,938 

20,247,668 

4,174,173 

7,415,5_7~ 
9,010 

1 

--- --r-;- -
57 354 475 
9,846,459 

45,135,539 
2,372,476 

-'· 
60,735 

1.o? 

74.1% 

83,892,003 
1,483,601 

20,276,935 

4,040,506 
___ 7 ,4 !_5_.57Q 

9,010 

50 569 205 
9,999,114 

38,197,615 

2,372,476 

97,176 

·----- --··----
54,491,913 50,849,785 
1,553,895 544,006 

43,820,529 41,843,547 
7,402,501 7,532,864 
1,714,989 929,367 

144,885,482 134,741.788 

86,303,991 78,634,873 
28,436.246 19,652,913 

5,282,681 6,8 13.514 
28,961.412 28,631 ,773 

9,340,591 9,601,746 
10,533,683 10,533,683 

o o 
3,749,378 3,401,244 

27,406,736 21,162,878 
21,658,488 15,394,973 

550,000 550,000 
5,198,249 5,217,904 

30,477,067 34,213,360 
(3,405,481 13,405,481 

1,012,609 1,012,609 

o o 
1,360,375 1,360,375 

446,502 445,965 
6,762,286 6,757.509 
2,462,530 3,724,797 
5,027,284 7,506,624 

730,677 
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8.3 Agri-Corp & Subsidiarias. Estado de Resultados proyectado (Cifras en U$). 

AgriCorp & Subsidiarias 
Estado de Resultados Proyectado 

Cifras en USDS 

Ingresos por Ventas 

Costo de Ventas 

. . . . . . . ' . 

- ---~-¡..:...... 

2022 

220,233,143 

186,430,022 

:, 

• 2023 

242,615,199 

205,538,684 

1 • 

• 

' . . . 15.3% 

Gastos Operativos: 

Mercadeo y Ventas 

Logística No Comercial/Conpras 

Administración 

Tot_al gastos Operativos 

Utilidad Operativa 

Gastos Financieros 

Pérdida Cambiaría 

Otros Ingresos/Gastos (neto) 

Utilidad antes de Impuestos 

Depreciación 

Amortizaciones 

•· 

- - ---L.,_ 

1111 
1111 

13,750,357 

_4,728,493 

31584,767 

22,063,618 _ 

11,739,504 

7,425,058 

1,850,980 

-1,953,146 

4,416,612 

3,990,448 

426,163 

3,~06,245 

491,032 

4 23 440 

1 
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14,199,963 

4,731,652 

3,585,679 

22,517,293 

14,559,221 

7,310,940 

1,937,564 

-1,598,392 

6,909,108 

4,341,295 

2,567,814 1 
3,331,431 

483,876 

·• 

2024 

244,903,149 

207,919,785 

13,971,791 

4,734,873 

3,586,610 

22,293,273 

14,690,091 

6,448,347 

1,622,073 

-1,616,353 

8,236,024 

4,392,089 

3,843,935 

3,337,613 

476,853 

I · 

. : ' t 

~ 

._. 
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8.4 Agri-Corp & Subsidiarias. Flujo de efectivo proyectado -Método indirecto
(Cifras en U$). 

AgriCorp & Subsidiarias 
Flujo de Caja Proyectado por e l método indirecto 

Cifru en l.:SDS 

Utilidad neta 

1 
-448,0 ló 2,124,450 

Usado en las acti,·idadcs de operación: 

!)cprecia5CiÓ!1 ---1...., ____ 3,627 ~95 3,646,382 

o 
o 

14,441 
-21,085 

O: 

483,~76_ 
-341,834 

~; 
01 

Diferencial cambiario sobre préstamos por pagar 

Diferencial cambiario sobre documentos por pagar 

Efectos de conversión en pauimonio 
-~--· 

Utilidad (Pérdida) por panicipación en asociadas 

Amonización de activos biológicos 

1\mortización de activos inr,rn~blcs 
Efecto ajusrcs en utilidades acumuladas 

Cambios en activos y pasivos de operación 

Aumento/ Disminución en cuentas por cobrar 

Aumento/ Di~minución en activos financieros a co!\to amnnizado 

Aumento/ Disminución en im·entarios 

-•: t-

JL_ 

Aumento/Disminución en activos intangibles 

3 Aumento/Disminución en otros acti,·os 

_ Aumento/ Disminución en proveedores _ ~ - ---- - .-

Aumento/ Disminución en impuesto sobre la rema por pagar 

Aumento/Disminución en obligaciones postempleo 

Aumento/ Disminución en pasivos por arrendamiento 

Aumento/ Disminución en impuesto sobre la renta diferido 

Aumento/Disminución en cuentas por pagar y gastos 

acumulados por pagar .. 

Total :\justes 

Efectivo neto usado en las actividades de operación 

Flujos de efectivo en las actividades de inversión 

Au.mento/Disminución en inversiones m.intenidas al vencimiento 

Aumento/ Disminución en cuentas por cobrar a ¡,~ncs relacionadas 

Aumento/ Disminución ea cuentas por pagar a panes relacionadas _ 

Aumento/Disminució n en activos biol~gicos no corrientes 

Adiciones netas de propiedad, planta y equipo ·-

Efectivo neto usado en las actividades de inversión 

Flujos de efectivo en las actividades de financiamien to 

Contratación de préstamos 

Cancelación de préstamos 

Aumento en documentos por pagar 

Disminución en documentos por pagar 

Incremento en otras reservas 

Capital p:tgado _por participaciones no co~t~ lad_?E_S 
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento 

Aumento (disminución) neta en el efectivo y equivalentes de efectivos 

Efectivo y equivalentes de efectivo al irucio 

Efectivo y equivalentes de efectivo al final 

-14,861 

-125,566 

o 
_ _!9_1 .~3~ 

1,202.569 

-4,199.563 

- l ,759,242 

-15,512,699 
O, 

3,290,347 

-3,225,350 -,- . 
48,630 

o 
o 
o 
o.. 

-1.639.254 

-17,816.459 

-18,264,475 

o 
3,652)8! 

3,165,473 

o 
3,005,521 

9,823,175 

94,837.500 

-87,911.344 

14,863.547 
-14,863,547 

19,827 

146.570 

7,092,554 

-1,348,746 

-71,922 
o, 

6,189,781 

o 
750,204 

514,172 

22,755 

o 
o 
O· 

o 
-431,325 

10,755,443 

12,879,893 

o 
939,648 

7,911,993 

o 
(1 ,783,484) 

7,068,157 

87,500,000 

-107,579,142 

14,863,547 

-14,863,547 
n 

72,255 

-20,006,886 

-58,836 

2,539,521 1,190,775 

1,190,nr§iJ~ ~:O: N:-;.?''t y~'\>,. ~"'-1(¡; 

í ~~ ~~ ~ 
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1,262,267 

3,(,4(,,382 

o 
o 

-537 

- L30_,64 

o 
476,853 

-2,474,562 

-29.267 

o 
6,785.269 

o 
749,181 

261,155 

13,702 

o 
o 
o 
o 

-328,478 

8,969.335 

10,231,602 

o 
1,1 43,555 

4,128,931 

o 
(1,669,400) 

3,603,085 

74,880,000 

-88.396.014 

14,863,547 

-14,863,547 

o 
32,989 

-13,483,025 

351,663 

1,131,938 

1,483,601 
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9 Anexos. 

9.1 Información financiera de Agri -Corp & Subsidiarias. 

9.1.1 Calificación de riesgos. 

CCR!ESGO 
ratíng agency 

Corporildones 
Nlcara¡ua 

INF-40122022 
14 de junio de 2022 

CORPORACIÓN AGRÍCOLA S.A. Y SUBSIDIARIAS 
Informe de mantenimiento de calificación de riesgo 

Sesión Ordinaria n• 4062022 

Fecha de ratificación: 22 de junio de 2022 
Información Ananciera: auditada a diciembre de 2021 y no auditada a marzo de 2022. 

Contactos: Eyner Palacios Juárez 

Carolina Mora Faerron 

1. CALIFICACIÓN DE RIESGO 

El presente informe corresponde al análisis de Corporación 

Agrícola S.A. y subsidiarias (la Compañía o Agñ-Corp, en 
adelante), con información financiera auditada a diciembre 

de 2021 y no auditada a marzo de 2022. 

Con base en esta información, se otorga la siguiente 
cal ificación de riesgo: 

Adicionalmente se otorga la calificación a las siguientes 
emisiones: 

~.ta:ado,dc 
Ratlt1 ~ deAplcoll ~ rm 

S.A. Corpctk16r> 
Ag!tola5.A 

•ta coUf,coción actual varió con res~cto o to anterior. 

Analista financiero 

Analista sénior 
eoalacios@scriesgo.com 
cmora@scriesgo.com 

Explicación de la calificación: 

ser A (NIC): emisor y/o emisiones con muy alta capacidad de 

pago del capital e intereses en los términos y plazos 
acordados. No se verla afectada en forma significativa ante 
eventuales cambios en el emisor, en la industria a la que 
pertenece o en la economía. Nivel Muy Bueno. 

SCR 3 (NIC): emisiones a corto plazo que tienen una buena 
capacidad de pago del capital e intereses dentro de los 
términos y plazos pactados. Sus factores de riesgo se verían 

afectados en forma susceptible de leve deterioro ante 
posibles cambios en el emisor, la industria o la economía. 
Nivel Bueno. 

Las calificaciones desde "ser AA (NIC)" a "sa C (NIC¡n y 
desde "SCR Z (NIC)" a "SCR 5 (NIC)" pueden ser modificadas 
por la adición del signo positivo (+} o negativo (-) para 

indicar la posición relativa dentro de las diferentes 
categorías. 1 

Nivel 3 (NIC): acciones que presentan una buena 
combinación de la estabilidad financiera y organizativa del 

emisor y factores relacionados al título accionario. 

Perspectiva en Observación: se percibe que la probabilidad 
de cambio de la calificación en el mediano plazo depende 

de la ocurrencia de un evento en particular. 

~.,;~~~!cGI(¡, . 'I ~. l"o 
• í'!', ... - :, 

~ _;_u,U-Co~ ~ \
(9 A~ ?1LJ)J\ 

~ il 
"La co/i{icoci~n de rie.sgo emitida repre.senta la opinión ~ la S~edod Calffteod~ro basado en rm~lisis obj~lillCS ':°lilado~.por profesionales. No e-. ~~ r-"i:,~ 
recomendodon paro comprar, vender o mantener determinados msuumenro.s. m un aval o garanc,a di! uno ,nversicfo, emis1on o su emlsor. Se rNom,ec¿g.~ ~.. '\\ ~ ~ / 
analizar el prospecto, informadón financitta y los hechos relevantes de lo entidad calificada que e-stón disponibles en Jas oficina~ del ll!misor, en 1~ ... "1, NIC:\'- . ~ 
Su~n·ntl!ndencia dr: Bancos y Otras /n5tirucione.s Financieros, Bolsas de Valores y puestw ~presentan tes· .....::::::----•• - ,; 

1 El detalle de reda la escala de calijicacíón que utiliza la Calif1eadora podrá sercoruultodo en nue$tra pógina w w w.scriesga.com 
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Z. FUNDAMENTOS 

Las calificaciones asignadas a Agri-Corp, se fundamentan 
en: 

Fortalezas 

• Agri-Corp es lfder en el mercado de procesamiento y 
comercialización de alimentos básicos en Nicaragua. 

• la innovación aplicada en sus procesos productivos, la 
cual está enfoc.ida en el almacenamiento, logística y 

calidad de sus productos. 

• las sinergias alcanzadas en la importación de materia 
prima y las compras a nivel local. 

• Cuenta con una amplia red de distribución propia. 

• La Compafüa cuenta con el apoyo de su principal socio 
Grain Hill Corporation, S.A 

• Mantiene un portafolio de productos y 
representaciones muy diver5ificado. 

• Posee presencia a nivel nacional con más de 12.000 
puntos de ventas en el país. 

Retos 

• Mejorar los indicadores de cobertura de corto plazo, de 
modo que se reduzca la presión sobre la liquidez de la 
Compañía. 

• Gestionar e l alto nivel de endeudamiento. 

• Reducir las cuentas entre compañlas relacionadas. 

• Concluir con éxito las inver5iones que se plantean. 

• Continuar con los avances en el control del gasto 
operativo. financiero y administrativo. 

• Continuar con la diver.;ificación en las fuentes de 
fondeo. 

• Revertir las pérdidas del período, de manera que mejore 
sus indicadores de rentabilidad. 

• Cumplimiento del Plan Estratégico. 

Oportunidades 

• Aprovechar la tecnologfa con e l fin de continuar con las 
mejoras en eficiencia y competitividad. 

Más información 

www.scriesgo.c:im 

Oficinas 

Cartago. Costa Rica 
(SOS) ?S5;! .;g3fi 

Amenazas 

• Condiciones climáticas que pueden afectar el suministro 
de materia prima. 

• Volatilidad en el precio mundial de los commodities. 
• Retraso en los tiempos de entrega de las materias 

primas. 

• Devaluaciones significativas que pueda sufrir la moneda 
local. 

• Panorama económico más retador para la economla 

nic.iragüense a rafz de la situación sociopolltica que se 
vive en el país desde el 2018, las repercusiones por el 
conflicto de Rusia y Ucrania y eventos adversos aún 
presentes por la pandemia del COVID-19. 

El Consejo de Calificación ajusta a la baja la calificación de 
riesgo de Agri-Corp fundamentado en el alto 
endeudamiento, el cual se incrementa y llega a 80% a marzo 
de 2022, manteniendo estrechos indicadores de liquidez y 

de coberturas ajustadas del EBITDA. Importante acotar que 
dichos indicadores no muestran mejora respecto a la 
revisión anterior, aspecto que fue señalado en su momento, 
asimismo, se registra un resultado del periodo negativo que 
viene a desmejorar la situación de la Compai'lfa. 

La per5pectiva en Observación se mantiene a la espera de la 
evolución de los Indicadores antes mencionados y del 
desempeño de la Entidad, aunado a un entorno adver.;o y 
retador, dado los diferentes acontecimientos 
internacionales pueden af ectar sus costos de operación, así 
como el desarrollo de la economla local. 

3. ENTORNO 
NICARAGUA 

MACROECONÓMICO DE 

3.1 Marco internacional 

La economfa mundial a finales del tercer y cuarto trimestre 
del 2021 experimentó una ralentización en la velocidad de 
recuperación económica. la propagación de la variante 
Ómicron, el encarecimiento de los productos de la energía 
y el problema en el atraso de las cadenas de suministros 
portuarios, han ocasionado un impacto en la inflación, tanto 
en los países desarrollados como en las economlas 
emergentes. Esto ge.nera que los bancos centrales de los 
diferentes pafses empiecen a ajustar sus políticas 
monetarias hacia un repliegue paulatino de la misma, lo que. 
impacta en una expectativa de menor consumo privado y 
limita las perspectivas de crecimiento. 

Ciudad Panamá, Panamá 
1507t 6674 S956 

Rigin., 2 de 16 

San Salvador, El Salvador 
!S03l 2243 7419 
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Con base en lo anterior, el Fondo Monetario Internacional 
(FMI] en la revisión de enero de 2022 ajusta la perspectiva 
de crecimiento para la economla mundial y la ubica en 4,4% 
para el año 2022 [medio punto porcentual menos que lo 
previsto en la revisión de octubre de 2021) y para el año 

2023 se prevé que el crecimiento se ubique en torno al 
3,8%, un aumento de 0,2 puntos porcentuales (p.p.] más 
alta que la revisión de octubre de 2021. 

Pronóstico de Crecimiento Mundial 

"' fit~ 

, .. 
, .. 
"" =a .,. 
.... 
.t'; .... 

Para el 2022, persisten ciertos riesgos que pueden provocar 
un detrimento en las proyecciones de crecimiento, los que 
destacan a continuación: 

• Apariciones de nuevas variantes del virus causante de 
COVJD-19, Jo que repercutirla en la prolongación de la 
pandemia y planteo de nuevos problemas 

económicos. 
La inflación al alza persistirá al menos durante el 

primer semestre del presente año, esto a ralz de los 
problemas con cortes de suministros de energfa. los 
altos precios de energfa y los desequilibrios en la 

oferta y demanda. 

• Lo anterior reperCtJtiría en incrementos en las tasas 
de polltica monetaria. lo que repercute en la 
otorgación de créditos y la proliferación de 

potenciales riesgos adicionales a la estabilidad del 
sistema financiero. 

• Tendones ¡¡eopolfticas continúan en un punto de 
inflexión. repercutiendo en incertidumbres sobre las 
decisiones de consumo. ahorro e inversión. 

3.2 Actividad 
desempleo 

económica, ocupación y 

De acuerdo con datos del Banco Central de Nicaragua (BCN), 

la producción medida a través del Producto Interno Bruto 
(PIB). al cierre del tercer trimestre de 2021, muestra una 
recuperación de 6,7% interanual. 

Más información 

www.scr iesg o.c-;,rn 

Oficinas 

Cartago. Costa Rica 
tSOá! 2552 5936 

Por componente del gasto, el consumo de los hogares 
presenta un crecimiento interanual de 5,8%. el consumo del 
Gobierno un aumento interanual de 2,9%, la formación 
bruta de capital presenta un incremento interanual de 
37.5% (impulsado por la inversión fija privada que crece un 

35.2% interanual. mientras que la inversión fija pública 
aumenta 32,8% interanual). 

Al medir la producción por el Índice Mensual de Actividad 
Económica [IMAE], como indicador que se anticipa al 
comportamiento del PIB y tomando como referencia la 
tendencia-ciclo (lo que permite medir el comportamiento 
subyacente de la producción) del JMAE, a diciembre de 2021 
el indicador tuvo un crecimiento de 6,3% interanual y un 

crecimiento de 3,2% tñmestrai an ualizado. lo que refleja 
una recuperación económica sostenida, aunque con una 
leve menor aceleración . 

Por actividad económica, a la misma fecha de corte, 
actividades como construcción, explotación de minas y 
canteras. hoteles v restaurantes y comercio presentan el 
mejor desempeño interanual; mientras que la pesca e 
intermediación financiera presentan contracciones en sus 
tasas de crecimiento interanual. 

A diciembre de 2021, el número ce asegurados en el 
Instituto Nacional de Seguridad Social [JNSS) presenta un 
crecimiento interanual de 6,5%, es decir, 46.748 personas. 
Dicho comportamiento, es producto de un mayor 
aseguramiento en actividades como manufactura (+19.797 
personas). comercio (+7.793 personas], agropecuario, 
silvicultura, caza y pesca (+5.645 personas); servicios 
comunales, sociales y personales (+4.940 personas]; 
financiero (+4.886 personas) y Transporte, almacenamiento 
y comunicaciones (+4.614 personas]. 

De acuerdo con el FMI, en el World Economic Outlook 
(WEO) presentado en octubre de 2021, para el presente año 

se espera que la producción medida a traves del PIB crezca 
en torno al 3,5%. mientras que el Banco Mundial prevé un 
crecimiento cercano al 3%. 

3.3 Comercio Exterior 

Al cierre de diciembre de 2021, el déficit comercial 
acumulado es de USD2.548 millones (aumenta 63,3% 
respecto al mismo periodo de 2020). Dicho resultado se 
explica por un menor dinamismo en las exportaciones, al 
crecer 23.1% de forma interanual, mientras que las 
importaciones se incrementan 37 ,3% interanuaimente para 
el mismo periodo . 
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A diciembre de 2021, de acuerdo con el mercado, según 
destino, las exportaciones hacia Estados Unidos como 
principal socio comercial aumentaron en USD348 millones, 
mientras que las importaciones del mismo país lo hicieron 
en USD713 millones. 

Respecto a las remesas, al cierre de 2021. éstas presentan 
un saldo acumulado de USD2.146 millones (aumento de 
16% respecto al arlo anterior). Las mismas, proceden 
principalmente de Estados Unidos (63,8%), España (14,1%), 
Costa Rica (12,5%) y Panamá (3.2%}. 

3.4 Finanzas públicas 

Los resultados fiscales del Gobierno central a diciembre de 
2021 indican que el déficit fiscal (acumulado de los últimos 
12 meses) después de donaciones es de C$3.652 millones 
(disminución de 18,6% respecto a diciembre de 2020). Este 
resultado responde a que los ingresos totales incrementan 
26, 7% de forma interanual; mientras gue los gastos en 
24,4%. El incremento en los ingresos se ve influido por el 
aumento en la recaudación de los impuestos, ya que, a la 
misma fecha de corte, crecen de forma interanual un 26,5%. 

Por el lado de los gastos, las remuneraciones (representan 
el 34,2% del total de los gastos) aumentan 4,8% 

interanualmente, y las transferencias corrientes (21% del 
total de gastos) incll!mentan 13,8%, respecto a diciembre 
de 2020. Cabe destacar que, el acumulado de los últimos 12 
meses de las donaciones, a diciembn! de 2021, aumentan 
un 16,7% interanual, lo cual, crea un efecto positivo para la 
disminución del déficit observado. 

la deuda pública continúa con su tendencia creciente y, 
para diciembre de 2021, tiene un incremento interanual de 
15,1%. De 1ma, el 15.4% es deuda Interna (aumenta 4.4 p.p. 
interanual) y el 84,6% deuda externa. Respecto a la deuda 
interna, el 54,S%corresponde al Gobierno central y el 45,5% 
al BCN; mientras que, para la deuda externa, el 75% es del 
Gobierno central, 24,5% del BCN y el resto del Sector 
Público no Financiero 0,5%. 

En cuanto a la deuda del Gobierno central. a diciembre de 
2021, la misma tiene un saldo de C$23S.427 millones e 
incrementa en 12,9% interanual, impulsado por el 
crecimiento del 10.4% en la deuda interna, asl como por el 
13,2% de la deuda externa. Asimismo, respecto a su 
composición, la deuda interna pesa 11, 7% y la externa un 
88,3% del teta l. 

Más información 

www scriesgo.com 

Oficinas 

Cartago, Costa Rka 
rS06l 2552 S93G 

3.5 Macroprecios 

El tipo de cambio, al cierre de diciembre de 2021, es de 
C$3S,5; lo cual, tiene un crecimiento interanual de 2%. 

En cuanto al Mercado Cambiarlo, el volumen negociado 
durante el 2021 incrementó USD2.023 millones respeto al 
2020, para ubicarse en USD12.949 millones. 

Respecto a las ventanillas de las entidades financieras 
(incluidas las casas de cambio), estas cerraron 
superavitarias durante el 2021, v presentan un incremento 
anual de USD1S7 millones, auspiciado principalmente por el 
incremento en las remesas (de acuerdo con lo visto en la 
sección de Comercio Exterior). 

El BCN pn!senta un superávit, es decir, compró más dólares 
de los que vendió, durante el 2021, y cierra con un saldo 
neto de USD167,8 millones (USD86,9 millones, en el 2020). 

Al cierre de diciembre de 2021, la Inflación, medida por el 
Índice de Precios al Consumidor nacional (IPCJ, reflejó un 
incremento interanual de 7,2% (aumenta 4,3 p.p. n!specto 
al mismo mes de 2020). Por su parte, la inflación 
subyacente, a la misma fecha de corte, también muestra un 
incremento de forma interanual, el cual es de S,4% 
{aumenta 2,8 p.p. respecto a diciembre de 2020). El 
incremento en la inflación se debe al aumento en productos 
relacionados con alimentos y bebidas no alcohólicas, 
recreación y cultura, restaurantes y hoteles, además de: 

• Aumento en los precios internacionales de los 
combustibles. 

• Aumento de precios de las principales economlas, 
que se encuentran en un ajuste por la mayor 
demanda y por el aumento de rostes originados 
por la reasignación de la producción y comercio 
postpandemia. 

Respecto a las tasas de interés, durante el primer semestre 
de 2021, el BCN disminuyó la Tasa de Referencia Monetaria 
(TRM) en SO puntos básicos (p.b.] para ubicarla en 3,5% y 

mantenerla al cierre del alío. Esta reducción se debe a 
decisiones de política monetaria para apoyar la liquidez del 
sistema financiero y, asf, promover la intermediación 
financiera. Esta disminución, durante el primer semestre del 
2021, junto a las que se dieron durante el 2020, ocasiona 
que, en diciembre de 2021, las tasas promedio ponderadas, 
tanto activas como pasivas de las sociedades de depósitos, 
presenten una disminución de 231 p.b. y 133 p.b. 
respectiVamente. 
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En el caso de las tasas de referencia en dólares, al estar 
correlacionadas principalmente por las acciones de la 
Polltica Monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos 
(FEO), estas se encuentran estables y en niveles 
relativamente bajos. Sin embargo, de acuerdo con lo 
indicado por la intitución norteamericana, es de esperar 
que durante este año se perciban al menos tres aumentos 
en su tasa de referencia, con lo cual, habría un efecto 
traspaso primeramente a la tasa Prime y posteriormente, a 
las tasas internas en moneda extranjera. 

3.6 Agregados monetaños 

El crecimiento mostrado en la aaividad económica, medido 
a través del IMAE, una política monetaria expansiva para 
incentivar la intermediación financiera y en la recuperación 
del crédito, provocan que, a diciembre de 2021, el crédito 
continúe con una tendencia creciente y cierre con un 
incremento interanual de 4,7%; donde el crédito en moneda 
extranjera (+6,1% interanual) es el principal responsable de 
dicho comportamiento (representa 91.4%del crédito total). 
Por su parte, el crédito en moneda nacional, a la fecha de 
corte, decrece a un ritmo interanual de 7,8% (-13,6% en 
diciembre de 2020). 

La composición del crédito por el destino de la actividad 
económica a la que se otorgada, refleja que el comercio 
representa un 37,6%, el crédito hipotecario para vivienda 
un 14,8%, la industria el 11,5% y, por último, el crédito a la 
aaillidad agrícola representa 10,8% del total. 

Por actividad económica, a diciembre de 2021 la tasa de 
variación interanual de las principales actividades crediticias 
corresponde a: comercio incrementa 9,7%, el crédito 
hipotecario para vivienda decrece 3,2%, los créditos 
personales aumentan 11,8%, industria presenta una 
disminución de 7,3% y, por último, la actividad agrícola 
aumenta 5,5%. 

Al cierre de diciembre de 2021, los depósitos en el sistema 
bancario en moneda nacional (que representa el 29,2% del 
total), el 96,9% est.1n a la vista y muestran un incremer.to 
internual de 19,7% y los depósitos a plazo decrecen 11,6% 
respecto a diciembre de 2020. 

Por su parte. a la misma fecha de corte, los depósitos en 
moneda extranjera (aumentan 9,6% respecto a diciembre 
de 2020), se componen de un 74,2% a la viSta y un 25,8% a 
plazo. Estos últimos. presentan un incremento interanual de 
0,9%y los depósitos a la viSta de 13%. Este comportamiento 
es consistente con lo que sucede en otros palses de la 
región, donde los agentes económicos. ante la 

Más información 

www.scr ie sgo .com 

Oficinas 

Cartago, Costa Rica 
rso¿) 2552 5930 

incertidumbre social, económica, sanitaria y política. 
prefieren resguardar sus ahorros y los ubican en 
instrumentos muy líquidos. 

3.7 Calificación de Riesgo 

Las calificadoras internacionales llevaron a cabo revisiones 
de la calificación de riesgo soberana de Nicaragua 
recientemente, en donde, a excepción de Fit.ch (cambió la 
perspectiva, en junio de 2021, de negativa a estable). no 
modificaron las calificaciones. En ese momento, estas 
sufrieron rebajas en vista de la dificil situación sociopolltica 
y económica que ha enfrentado el pals especialmente a 
partir del 2018. 

Nicaragua: Cahficaoón de Deuda Soberana 
en Moneda Extranjera 

Calificadora Largo Plazo Perspectiva 

Standard and Poor s B-
Mood 's 83 Estable 

Fitch Ratings B- Estable 

4. PERFIL DE LA ENTIDAD 

Corporación Agrlcola S.A. inici6 operaciones el 1 de mayo de 
2000, como resultado de la fusión entre las empresas 
oomercializadoras de arroz, Comercial Centroamericana de 
Inversiones. S.A (COMERSA) e Industrias Nacionales 
Agrícolas (INA). Corporación Agrícola y subsidiarías es 
93,51% subsidiaria de Grain Hill Corporation, S.A., y la 
última controladora es Granax lnvestment, S.A .• ambas 
domiciliadas en Panamá. 

La actividad principal de la Compañia y sus subsidiarias es la 
compra de arroz en granza para su procesamiento y 
comercialización de arroz, huevo y sal como producto final. 
As! como la comercialización de harina de trigo y otros 
productos de consumo masivo. 

La Compañia se encuentra sujeta a la vigilancia por parte de 
la su períntender.cia de Bancos y Otras Instituciones 
Financieras de Nicaragua (Siboif), lo anterior. dado que 
emite valores al público en el mercado primario a través de 
la Bolsa de Valores de Nicaragua. 

La Corporación es llder en la producción y distribución de 
alimentos de consumo básico y de consumo masivo en 
Nicaragua con más de 12.000 puntos de venta en el país, 4 
plantas industriales de arroz, 1 planta procesadora de sal Y 
1 planta productora de huevos avícolas de consumo 
hu~ano. Adicionalmente, posee 4 centros de distribución y 

Ciudad Panama, Panamci 

PJgina 5 de 16 

san Salvador. El Salvador 

0~) \ ) 

\ 
'~ 

·-

'-

·-

·--



-. 

Agri-Corp. Suplemento de actualización del Prospecto Informativo. 2022. 

2 centros de secado y almacenamiento. A la fecha de 
análisis, concentró sus operaciones en el segmento 
mayorista en un 54%, seguido de al detalle con un 16%, 
supermercados con 11%, oficina con un 7% e industrial con 
6%, los anteriores como los segmentos más relevar.tes. 

S. HECHOS RELEVANTES 

• El 16 de febrero de 2022 Agri-Corp informa que ha 
habido una importante variación entre los resultados 
proyectados en el Plan de Negocio 2021 versus los 
resultados reales a diciembre de 2021. Según indica la 
C.ompañla, cada tres ailos se realizan planes 
estratégicos sobre los cuales se elaboran los planes 
anuales. Para efectos del Plan de Negocio de 2021, se 
consideraron los siguientes aspectos: 

o El efecto de la par.demia a nivel mundial. 
o Afectación en los costos de materia P.rima y 

gastos logísticos. 
o Eficiencias productivas derivadas de 

inversiones industriales. 
o Eficiencias en reducción de gastos operativos. 

Proycct,1do 2021 Re,,1 2021 

ConCC?plO'j uso Mdl.. ".:~ uso M,11 .. % 

Ingresos por vEf'rtas 179,1 100,0% 199,7 100,0% 

Cesto de ventas 145,4 81.2% 167.2 83.7% 

Utilidad bruta 33,1 lS,11% 32,S 16,3% 
Gastos operativos 19,9 11,1% 22.3 u ,1% 
Utilidad_.i,,.. 13,11 7,"' 10,3 5,1% 

Gastosfn,ancieros, 
9,3 s.2~ 5,9 2,9% 

cambiarlos y otros 
Ullll--sdeinl1111ntos 4~ Z.5" 4,4 Z,2% 
Impuesto sobre ta renta 2,6 1,5% 3,6 1,8% 
lllilicladntta 1,9 1,11% o.a 0,4% 

• El 10 de mayo de 2022. Agri-Corp comunica e[ pago de 
dividendos correspondientes al décimo afio de la 
emisión de acciones preferentes, declarados por la 
Junta de Accior.istas celebrada el 7 de abril del 2022 
según consta en el Acta n"484 y equivalentes a 3 
dólares de los Estados Unidos de América con 75 
centavos (USD3,7SJ por acci6n preferente pagada y en 
circulación, pagaderos mediante 4 cuotas trimestrales 
y consecutivas a saber: 

Pago Fecha 

Primero 16 de agosto de 2022 
Segundo 16 de noviembre de 2022 

Tercero 

CUarto 

Mas información 

16 de febrero de 2023 

16 de maya de 2023 

Oficinas 

www.scriesgo.com Cartago. Costa Rica 
íSOGI 2552 5?36 

6. ESTRUCTURA FINANCIERA 

Al cierre de marzo de 2022, Agri-C.orp y subsidiarias 
contabiliza un total de activos por C$5.360,63 millones 
(U5D1S0,18 millones), monto que crece en 20% anual y en 
5% semestral. Estas variaciones est.ín determinadas, en 
mayor medida, por el incremento en la partida de 
inventarios (+100% anual y +28 semestral) y al crecimiento 
de la aienta de propiedad, planta y equipo (+6% anual v 
+3%semestral}. 

El incremento en propiedad, planta y equipo obedece, 
principalmente, al avance presentado en el proyecto de 
biornasa de fa C.ompañfa, durante el último semestre con 
corte a marzo de 2022, lo cual aumenta el monto de 
edificios y bodegas, mobiliario y equipo de oficina y el de 
maquinaria y equipo de fabricación, entre otros. Además, 
los movimientos en los inventarios son explicados por el 
comportamiento cíclico que presentan dichos activos para 
mantener el nivel óptimo del mismo. 

Para el último a~o. la estructura financiera presenta una 
tendencia de crecimiento, donde, los activos han sido 
financiados, en promedio. en un 79% a través de pasivos y 
el restante 21% con patrimonio. 

i :::11 
-11 3.000 
¡ t 2.000 

UlCO 1 
o 

Agrl-Corp 
Estructura financien, 

• P1tnmc,ruo 

A la fecha de análisis, por un lado, los activos corrientes 
representan el SS% de los activos totales v se componen en 
un 55% por los inventarios, seguidos de las cuentas por 
cobrar con 19% v los activos financieros a costo amortizado 
con 12% de participación, dichas partidas como las más 
representativas. 
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Avl<orp 
Estructun del activo corriente 
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Por otro lado, los activos no corrientes constituyen el 45% 
de los activos totales, los cuales, mantienen una mayor 
concentración en la partida de propiedad, planta y equipo 
neto, cuenta que representa el 77% del total de activos no 
corrientes, al cierre del periodo en análisis. 

La Compañia se ha planteado realizar inversiones dirigidas a 
mejoras en la cali¿ad del arroz y al almacenamiento de 
materia prima. Dichas inversiones buscan mejorar la 
eficiencia operativa de la Compañia, de modo que tengan 
un impacto positivo sobre el EBITDA. 

Una de las inversiones mencionadas es la planta eKtrusora, 
la cual permite incrementar el rendimiento del arroz. Esta 
planta empezó a operar a partir del primer t rimestre de 
2020y, para el 2021, generó un aporte, o ahorros en costos, 
de USDl,07 millones, con lo cual la Entidad alcanzó un 91% 
de cumplimiento según lo planeado {ahorro de USDl,18 
millones para el 2021). 

Otro aspecto importante es que el proceso de eKtrusión del 
arroubrió la oportunidad para la fortificación del arroz con 
vitaminas, por ser este el ml!todo más efectivo de hacerlo, 
por lo que Agri-Corp decidió vitaminar todo el arroz que 
vende, lo que la convierte en la primera empresa en 
Nicaragua en producir arroz fortificado con vitaminas, con 
lo cual reafirma su estrategia de producir alimentos 
saludables y conseguir una dif'erenciación de sus productos 
con base en su calidad. Desde el punto de vista estrat~ico, 
la Compañia avanza hacia una mayor adición de valor de sus 
procesos industriales. 

Para el 2022 Agri-Corp proyecta obtener ún beneficio de 
USDl,06 millones de la Planta El(trusora. En esta 
expectativa, la Compañia transfiere al consumidor solo una 
f racción del costo que en realidad vald ria producir este 
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arroz vitaminado a partir del procesamiento de la granza y, 
de esta manera, genera un beneficio mayor a sus clientes. 

Adicionalmente, se ordenó una planta de biomasa para la 
producción de energla a base de cascarilla de arroz con una 
capacidad de lMW, lo cual contribuirá al EBITDAa través de 
un ahorro importante en la energla eléctrica. Según lo 
previsto, se esperaba que esta planta iniciara operaciones 
en el 2021, no obstante, se present.1ron retrasos por lo que 
este proyecto se encuentra en proceso de desarrollo. Se 
proyecta que la planta eléctrica genere un aporte, 
aproximado, de USD600 mil a partir del presente año. 

A.demás, la Compañia mantiene el proyecto de una planta 
procesadora de aceite de arroz, la cual, durante el 2021 
generó un aporte de USD108,40 mil y se proyecta que 
venderá unas 600 toneladas de aceite de arroz y 125.000 
quintales de semolina estabilizada a partir de 2022. 

Asimismo, Agri-Corp adquirió, en diciembre de 2019, a 
Inversiones Parque Industrial Nejapa, S.A., un centro de 
distribución que cuenta con una capacidad de 
almacenamiento de 12.000 m2• Con esta inversión la 
Empresa incrementa su capacidad de almacenamiento, 
centraliza las bodegas alquiladas, y reduce los gastos de 
alquiler de bodegas. Asimismo, la Empresa tr.1sladó sus 
oficinas centrales de Managua a otro sitio, de manera que 
se reducirán los gastos de alquiler de oficinas. 

Las inversiones, además de mejorar la calidad de sus 
productos, están orientadas a generar mayores ahorros, 
congruente con las medidas de austeridad que se han 
planteado. En este sentido, en el 2021 Agri-Corp alcanzó un 
aporte de USDl,83 millones a través de sus proyectos 
industriales, en lo cual obtuvo un 64% del cumplimiento 
según lo planeado. 

En relación con los pasivos, estos alcanzan un total de 
C$4.314,08 millones (USD120,86 millones) a mano de 2022, 
los cuales aumentan en 27% anual y en 6% semestral. Estas 
variaciones son resultado, en mayor medida, del aumento 
en los préstamos por pagar a corto plazo (+9% anual y +50% 
semestral) y en las cuentas por pagar con partes 
relacionadas a corto plazo (+20S% anual y +5% semestral). 

En cuanto al aumento en los préstamos por pagar a corto 
plazo, la Administración comenta que, a mano de 2022. se 
realiza la solicitud de financiamiento para el acopio del ciclo 
de verano, lo cual aumenta el monto de la cuenta de forma 
semestral. 
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Por su parte, el aumento en las cuentas porpagarcon partes 
relacionadas se debe a que se dio una mayor cantidad de 
embarques por la compra de materia prima importada a 
través de Grain Hill en relación con man:o de 2021. Esto, 
debido a que la periodicidad en que se importa la materia 
prima por medio de embarques durante el ailo no tiene una 
consistencia en el periodo, por tanto, corresponde 
principalmente a una cuenta comercial con una empresa 
relacionada . 

Por la composición del pasivo, los pasivos corrientes 
representan el 70% del total, mismos que se distribuyen, 
principalmente, en préstamos por pagar y en cuentas por 
pagar con partes relacionadas (31% y 29% del total de 
pasivo corriente respectivamente). 

AC'"l·Corp 
Estructura del Pasivo Corriente 

!wlet•ll h,n·21 
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• V1'0'llftdOI'~ 
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En línea con lo anterior, los pasivos no corrientes conforman 
el 30% restante del total del pasivo y se distribuyen, en su 
mayoría, en préstamos por pagar a largo plazo, los cuales 
ocupan un 83% del pasivo no corriente, a la fecha de corte. 

Por su parte, el patrimonio de Agri-Corp y subsidiarias, a 
man:o de 202 2, es de C$1.046,55 millones (USD29,32 
millones], el cual disminuye un 2% anual; mientras que de 
forma semestral presenta un comportamiento 
conservador. la variación anual del patrimonio obedece, 
principalmente, a la reducción interanual de 26% en el 
superávit por revaluaciones y de 174% en la utilidad del 
ejercicio. 

A man:o de 2022, el patrimonio se conforma en un 45% por 
el capital social autorizado, seguido por el superávit por 
revaluaciones y la utilidad acumulada con 23% en ambos 
casos, las cuentas anteriores como las más representativas. 
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Agrl-Corp 
Estructura del patrimonio 
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En abril de 2013, la Siboif autorizó, a Agri-Corp y 
subsidiarias, una emisión de acciones preferentes no 
acumulativas, por un monto máximo de CS240.000.000,00 
(equivalentes a USDl0.000.800,00), las cuales están 
divididas en 240.000 acciones. con un valor nominal de 
CSl.000 por acción (USD41,67). 

los fondos captados, en el caso de esta emisión, se utilizan 
para fortalecimiento patrimonial de Agri-<:orp. A man:o de 
2022, se mantienen colocadas un total de 33.038 acciones 
preferentes. para un saldo neto de ($35.968.867,23. 

No e,cc«ted un monto mhimo colocad:, lle C$140.000.000,00 
MOfl.aitatlllHIII ffliú6in (dOSClll!l'lt.~cuartnta mllaiesdecOré~ s.).eQUfValsiCt: a 
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De acuerdo con lo proyectado por la Entidad, al cierre de 
2022 se espera alcanzar un monto, aproximado. de 
CSS.170.76 millones en activo (USD142.83 millones). de 
C$3.990,90 millones en pasivo [US0110,24 millones) y de 
C$1.179.85 millones en patrimonio {USD32.59 millones). Lo 
anterior, implica una variación anual de -2% en el activo. de 
-5% en el pasivo y de 10% en el patrimonio. 

El 2020 trajo amsigo un escenario complicado y de m~cha 
incertidumbre ante el brote del COVID-19. A nivel 
económico. la crisis ha impactado significativamente a las 
diferentes economlas del mundo. a unas con mayor 
profundidad que a otras. Para hacer frente a la pandemia, 
Agri-Corp tuvo que adaptar y revisar algunos procesos 
operativos. con el fin de ser más eficientes en las compras. 
la logística y la distribución. 

De acuerdo con la Administración, el mercado mundial de 
commodiries, en la etapa post-COVID, se caracteriza por la 
persistencia de shocks de oferta negativas que originan un 
efecto inflacionario en los precios de los productos y 
servicios a nivel mundial. Aunque al principio del año se 
consideraba que dicha situación de los precios regresaría 
gradualmente a la normalidad (menor volatilidad de 
precios) en el transcurso de 2022, el conflicto entre Rusia y 
Ucrania 11ino a cambiar esta previsión, al hacer que la 
inflación se profundice y el panorama económico se vuelva 
más incierto. 

Ante esta coyuntura. dado a que persisten los incrementos 
en costos de la materia prima, fletes. entre otros. Agri-Corp 
ha implementado medidas con el fin de atenuar el impacto 
de dicha situación. como el ajuste de los precios de venta 
del arroz. la incorporación de la venta de tabaco y el 
aumento en ventas en otras categorfas de producto. 

7. ANÁLISIS DE ESTABILIDAD 

7.1 Cobertura a corto plaz:o 

La posición de liquidez de la Compañia se fundamenta en la 
capacidad que tiene de generar flujo operativo. derivado de 
su principal giro transaccional. 

A marzo de 2022. las disponibilidades en efectivo suman un 
total de C$153,38 millones (USD4,3 millones), monto que se 
reduce en 4% anual y en 16% semestral. Debido al giro del 
negocio, las disponibilidades de efectivo fluctúan mes a 
mes, ya que cuentan con obligaciones con bancos y 
proveedores que demandan volúmenes importantes de 
recursos. La polltica que establece Agri-Corp, es tener un 
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nivel óptimo de efectivo solamente para los pagos 
necesarios. 

Según comenta la Administración, entre las actividades que 
se realizan para la gestión de la liquidez está la planificación 
del flujo de caja mediante un control continuo, de acuerdo 
con las disponibilidades de financiamiento que se poseen, 
las importaciones de granza, obligaciones con otros 
proveedores, entre otros. 

Desde diciembre de 2020 hasta el periodo bajo análisis, la 
razón circulante ha tendido a ubicarse por debajo de la 
unidad, debido a los movimientos que han presentado los 
préstamos·por pagar a corto plazo y las cuentas por pagar a 
partes relacionadas de corto plazo, en los últimos periodos. 
Sin embargo, al primer trimestre de 2022, el indicador 
presenta una leve mejorla con respecto al mismo periodo 
de 2021. 

A marzo de 2022, el periodo medio de cobro se registra en 
27 dfas y el periodo medio de pago en 78 días, lo que refleja 
una brecha en beneficio del ciclo de efectivo de la 
Compaí'lia. En cuanto a esto, la Entidad ha realizado 
esfuerzos orientados a mejorar la recuperación de las 
cuentas por cobrar comerciales en los últimos años, de 
manera que se dé un impacto positivo en el ciclo de 
efectivo. 

Para el primer trimestre de 2022, el capital de trabajo 
presenta un aumento en comparación con el mismo 
periodo del año anterior; sin embargo, de forma semestral 
presenta una reducción. La variación ar:ual se ve 
influenciada por el mayor aumento en el activo corriente 
que en el pasivo corriente; mientras que el comportamiento 
semestral se presenta por un mayor aumento en el pasivo 
corriente, asociado al financiamiento para el acopio de ciclo 
de verano. 

Dado lo anterior, la proporción de capital de trabajo a frente 
mejora de forma anual y de forma semestral se mantiene 
estable; no obstante, este indicador continúa ajustado. 

AGRICORP 

lndic.idorc:s de liquide;: M:ir·2l Jun 21 Sep-21 Die 21 MJr-22 

Razón circulante 0,91 0,90 0,96 1.00 0,98 

Prueba icida 0,57 0,51 0,52 0,40 0,45 

Proporción del capital de 
·0,02 -0,02 0,07 0,06 0,06 

trabajo 

Por su parte, dada una contracción del 33% en el resultado 
operativo [EBlll, se presenta una redua:ión en el EBITDA en 
cerca de 25% anual, a marzo de 2022. 
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En vista de lo anterior y ante el incremento anual de 6% en 
el gasto financiero, la cobertura EBITDA a carga financiera 
se reduce anualmente. En este e.isa, si bien el EBITDA logra 
cubrir la e.irga financiera {2,02 veces), esta cobertura se 
reduce con respecto a periodos anteriores. 

Adicionalmente, al incluir la deuda financiera de oorto plazo 
a los gastos financieros, la cobertura del EBIIDA al servicio 
de la deuda se reduce considerablemente, y no logra cubrir 
las cuentas indicadas, es decir, el flujo de caja operativo no 
es suficiente para cubrir el gasto financiero y la deuda de 
corto plazo. Especifica mente, dicho indicador se registra en 
0,28 veces y se deteriora tanto de forma anual como 
semestral, lo cual evidencia una mayor vulnerabilidad para 

la Compañia con respecto a periodos anteriores. 

Ahora bien, al analizar la cobertllra que le dan el EBITDA y 
el efectivo y equivalentes de efealvo, al servicio de deuda, 
el indicador se registra en 0,36 veces a marzo de 2022, el 
cual decrece de forma anual y semestral, asociado a las 
disminuciones en el EBIT y en el efectivo y valores a corto 
plazo. Si bien las reservas permiten mejorar la cobertura al 

servicio de la deuda levemente, el Indicador se sigue 
ubicando por debajo de la unidad, lo que refleja una 
capacidad ajustada para poder cubrir con sus obligaciones 
de corto plazo a través del flujo de caja. 

Por último, al comparar el EBIIDAcontra la deuda financiera 
total (corto y largo plazo), se observa que Agri-Corp cuenta 

oon un alto grado de obligaciones con respeao a la 
magnitud del flujo de caja, la cual se incrementa respecto al 
año anterior en poco más de 1,6 veces, lo que implica un 
riesgo en la posición de liquidez de la Empresa, 
especialmente ante una estruaura en la que la mayor parte 
del pasivo es de corta plazo (70%), lo que aumenta la 
exigibilldad. Sin embargo, la CÓmpai'lía ha presentado un 
adecuado nivel de maniobra que le permite cumplir en 
tiempo y forma con todas las obligaciones de pago. 

lndicJdotcs EBITDA M;-tr· .21 $.cp·21 MJt·22 

EBITOA (mlffones de córdobas) 168,64 400,83 127.22 

e.obertura a carga financil'l'a 2,82 2,36 2.02 

Cobertura a servido de deuda 0,37 0,31 0.28 

Cobertura del EBITDA v resOMH a 
0,45 0,40 0,36 

servicio de deuda 

Deuda financiera a EBO'DA 3,68 4,66 5,36 

7.2 Endeudamiento 

A la fecha de análisis, el pasivo de corto plazo acumula una 

cifra de C$3.003,47 millones (USD84,14 millones), monto 
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que crece un 26% anual y un 6% semestral. la variación 
anual y semestral responden, en mayor medida, al 

incremento en las cuentas por pagar ron partes 
relacionadas y en los préstamos por pagar a corto plazo, 

debido al financiamiento del acopio en ciclo de verano. 

Por su composición, el total de pasivo, a marzo de 2.022, se 
distribuye en 47% en préstamos por pagar a corto y largo 

plazo, seguido de 20% en cuentas por pagar con partes 
relacionadas, 11% en documentos por pagar a corto y largo 

plazo y de un 10% en proveedores. las cuentas anteriores 
romo las más representativas. 

En los últimos años la Administración ha tratado de reducir, 
en la medida de lo posible, las cuentas de corto plazo del 
pasivo, que explican los esfuerzos de la Entidad de operar 
ron niveles de deuda más controlados. Para el último año, 
en promedio, el 70% del pasivo se clasifica como corriente 
o de corto plato, dentro del cual, ur. promedio del 55% de 
dicho pasivo se cataloga con costo financiero. 

La deuda en su totalidad es orientada, principalmente, a 
fortalecer los activos principales, tales como inventarios e 
inversión de maquinaria, y en menor medida a la mejora de 
procesos. Según comenta la Administración, las inversiones 
a realizar en los próximos años están orientadas de forma 
tal que tengan un impacto positivo sobre el EBrTDA. 

Al cierre de marzo de 2022, los activos totales son 
financiados en poco más del 80% por pasivos (razón de 
deuda), porcentaje Que se encuentra ajustado con el límite 
de las políticas prudenciales de endeudamiento de Agri
Corp, el cual establece romo límite no ser mayor al 80%. 

En vista del comportamiento del patrimonio, el cual 
presenta una reducción anual ( -2%) y de forma semestral se 
mantiene estable, ligado al incremento presentado en el 

activo y el pasivo, se da un incremento en los Indices de 
apalancamiento y de endeudamiento, tanto anual como 
semestralmente. 

Por su parte, para el periodo en análisis se presenta una 
contracción de 33% interanual en la utilidad operativa, 
mientras que el gasto financiero crece en 6% anual; por lo 
tanto, se genera una reducción en la razón de oobert1.1ra de 
intereses [1,30 veces a marzo de 2022) en comparación con 

marzo de 2021 (2.07 veces). Visto de otra manera, el gasto 
financiero representa el nrr. de la utilidad de operación, a 
la fecha de corte, versus un 48% en el mismo periodo de 

2021. 
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A pesar del incremento en el gasto financiero, la relación de 
dicho gasto al total del pasivo con costo se reduce 
levemente de forma anual, dado el aumento más que 
proporcional en dicho pasivo (+10% anual) versus el 

presentado en el gasto financiero ( +6% anua)l. 

AGRICORP 

::~~'::::::tco M:ir :1 jun :1 ~cp :1 D1c :1 M:ir :: 
Cobertura de Intereses 2,07 1.88 1.59 1.56 1.30 
G'S'Stos financieros/ Pe-sivo 
""'O,Sb) 

9,52'!6 9,2596 9,0396 8,54$ 9,20$ 

indice de apalancamlento 4,18 4,30 4,S9 4,93 5.12 

Rai.ón d.! deuda 76,069t\ 76,7596 79,5396 79,71% 80,4896 

Endeudamiento 3,18 3,30 3,89 3,93 4,U 

Además, la Compañia tiene la posibilidad de acceder a 

recursos para financiarse a través de la Bolsa de Valores de 
Nicaragua. Precisamente, en septiembre de 2020, la Siboif 

autoriza la emisión de valores bajo el programa de Emisión 
de Valores Estandarizados de Renta Fija, hasta por un 

monto de USDlS,00 millones. A continuación, el detalle de 
la emisión: 

f" 11h11,lu.!\1I, l11•1Ul\11JII 

Emkor Ccrpor~e1ón.o.grícola, S.A {~1-Corp) 

CLue de lrutrurnunto Papel Comercia l y Bonos 

Monta total dt la No eteederi un monto mixlmo deUSOlS.000.C00,00 
emill6n 11tnce m11lon~ dedOlires 

Ui eolocaciO.nde aquellos v•lores emitidos con plato de 

Clridllr de a emisl6n venc,mie!lto i¡,.al o menor a 360 dias podr.a tener caricter 
revolvente 

yu,r de los tltukH 

Forna de 

re uentM:16a 

forma de roticad6n 

opd6n de re<ocnp,a 

Apate de pq:o 

Los v,loras seen1t1rtn en denomina ciones de 
USOS.000,DO c:1ncom 11 dól ues. 

...,._,ons dt!tnaU!flaluado 

Medi, ntel a aoua deV:alores de Nc¡¡ragua (8\iN~ atnv~ 
de 10$ puesto$ de bol$ • .aiutorluidos para op1taren el paíi 

Crédito gwiwal a a la imprli!S1 Emisora 

Los fondos capt.idt>5 Si:;l"iÍn utllllados ~r.¡ caplt. l de 

eraba o del a n en emisora 
Noapl1u 

A la fecha, el monto colocado asciende a USDll,39 
millones, lo que representa un 95% de los USD12,00 
millones emitidos, o bien, el 76% de los USDlS,00 millones 
autorizados. De acuerdo con la Administración, en el 

mediano plazo se planea mantener emitido un total de 
USD12,00 millones y realizar ampliaciones en los plazos de 

las series emitidas. Esta decisión se realiza con el fin de 
mejorar la raión corriente, por medio de la reducción del 
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pasivo de corto plazo, al sustituirlo con pasivo de largo 
plazo. 

7.3 Exposición cambiaría 

El riesgo cambiario de Agri-Corp proviene, principalmente, 

de la adquisición de materias primas, y es producto de la 
relación comercial con sus prir.cipales socios y proveedores. 

La Entidad ejerce un control de este riesgo por medio de 
análisis de sensibilidad, esto con el propósito de monitorear 

el deslizamiento de las bandas cambiarías establecidas 
anualmente por el Banco Central ée Nicaragua {BCN). Dado 
que las fluctuaciones de la moneda están predeterminadas 
anualmente, esto le permite a la corporación contemplar 
dentro de los precios de venta dicha fluctuación. 

Desde el año 2004, el BCN mantuvo la tasa de deslizamiento 
de la moneda con respecto al dólar en un ajuste de 5% 
anual. Durante el 2019, se redujo dicho porcentaje de 5% a 
3%. Posteriormente, en noviembre de 2020, el Consejo 
Directivo del BCN decidió establecer la tasa de 
deslizamiento en un 2% anual. el cual entró en vigor a partir 
del 1 de diciembre de 2020. 

Agri-Corp comenta que las partidas más sensibles a 

variaciones en el tipo de cambio son los inventarios y las 
cuentas por cobrar. En cuanto al inventario, se trata 
principalmente de arroz con cáscara o procesado. que se 
puede revalorizar y vender fácilmente. Por su parte, con las 
cuentas por cobrar han tomado varias medidas, entre ellas, 

la búsqueda de la reducción de estas por medio de 
promociones por pagos anticipados. 

En línea con lo anterior, el costo de los inventarios 
importados se financia en gran parte a través de deuda en 

moneda extranjera. por lo tanto, la devaluación del córdoba 
afecta de forma negativa los costos de producción, seNicio 
de la deuda yel precio de venta. Debido a esto, la Compañia 
busca realizar una actualización de sus precios de venta, 
ante el incremento de los costos por el deslizamiento de la 

moneda, entre otros factores presentes en el mercado. 
Asimismo, la Empresa monitorea diariamente las 
variaciones en el tipo de cambio, a través el tipo de cambio 

oficial y las tasas de mercado cotizadas de 4 bancos 
privados. 

A marzo de 2022, la pérdida cambiaria neta es de CS16,32 
millones, la cual crece en 17% respecto a marzo de 2021 
{C$13,9S millones), dados los movimientos del tipo de 
cambio. 
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8. ANÁLISIS DE GESTIÓN OPERATIVA 

8.1 Actividad 

Los indicadores de actividad se encuentran estrechamente 
ligados con la cantidad de ingresos totales originados por la 
operativa de la empresa, debido a que cuantifican el grado 
de efectividad alcanzado por todos los activos de largo 
plazo, los corrientes, los totales y los activos fijos. en su 
objetivo de generar ventas. 

Con la diversificación de sus productos comestibles de 
consumo masivo y la incorporación de nuevas tecnologlas, 
Agri-Corp continúa consolid~ndose como la empresa 
multisegmentos líder en el procesamiento y distribución de 
productos de consumo masivo, a nivel local. 

Durante el primer trimestre de 2022, Agri-Corp transformó 
su activo circulante en ingresos por ventas, en promedio, en 
2.61 veces, rotación que disminuye ligeramente con 
respecto al mismo periodo de 2021, dado un mayor 
aumento en este tipo de activo (+36% anuaQ versus el 
crecimiento de las ventas (+16%anual). 

En el caso de las rotaciones del activo a largo plazo y del 
activo fijo, estas aumentan de forma anual debido a un 
mayor incremento en las ventas en comparación con este 
tipo de activo. 

AGRICORP 

lnd,r::u:for p <, dP ~ct1vid,1d M.tr 21 Jun 21 SPp-21 D,c-21 IVt;ir-22 

Rotación del actfvo drtul.tnte 2.9S 2,91 2.7S 2,72 2.61 

Rotación de.tetlvoa largo pino 2.84 2.88 2.94 2.97 3,lS 

Rota::::tón de activo nfo 3,60 3,65 3.76 3,81 4 .0S 

Rotadoo deaal'lo total 1.45 1,4S 1.42 1.42 1.43 

8.2 Cuentas por cobrar 

A marzo de 2022, las cuentas por cobrar de Agri-Corp 
contabilizan un total de CS929,10 millones (USD26,03 
millones). monto que aumenta un 3% anual, mientras que 
semestralmente se reduoe en 7%. La variación anual se 
explica por el aumento en las cuentas por cobrar netas 
(tl5%J, efecto que se vio en cierta medida contrarrestado 
por el decrecimiento en las cuentas por cobrar a partes 
relacionadas a corto plazo (-15%). 

A la fecha de análisis, las cuentas por cobrar están 
compuestas en un 60% por las cuentas por cobrar 
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comerciales y 40% por las cuentas por cobrar a partes 
relacionadas (corto y largo plazo). composición que se 
mantiene similar respecto a periodos anteriores. 

A&ri-Cor¡, 
Composición de las cuentas por cobrar 

1°" 
.... 

.,,,. -u ltm : 

"" ~ 
JlJl-21 

Ot ras cuentas por cobrar LP 

CxCpartes re-ladooadas 

""' 

Sep-21 Ol<-21 Mar-22 

C•C p8:"':;es r.Jaetonadas de LP 

• ()(( C.om~rdalts 

Al cierre del periodo en análisis, las cuentas por cobrar 
comerciales acumulan un saldo total de C$561,81 millones 
(USD15,74 millones), cifra exhibe un crecimiento de 15% 
anual y una leve reducción del 1% semestral. 

Entre las principales causas de la variación anual en las 
cuentas por cobrar comerciales se encuentra la 
incorporación, a partir de junio de 2021, de una nueva llnea 
de producto, dado que se adquiere la representación de 
BAT para la venta de tabaco. lo que influye en el aumento 
de las cuentas por cobrar, además de los aumentos de 
precios que se han realizado, entre otros. 

La calidad de las cuentas por cobrar ha estado 
fundamentada en el esfuerzo conjunto de la Corporación en 
materia de recuperación. lo anterior, mediante la 
aplicación de estrategias tales como: buena evaluación 
crediticia. otorgamiento de garantlas de calidad, análisis del 
comportamiento histórico de sus clientes y de la frecuencia 
con que estos mismos realizan sus pagos. 

Respecto a los indicadores de las cuentas por cobrar, la 
rotación de las cuentas por cobrar oomerciales se ubica en 
unas 13 veces, a marzo de 2022, cifra que se muestra 
relativamente estable para el último año. al igual que el 
periodo medio de cobro de este tipo de cuentas por cobrar. 

Por su parte. la rotación de las cuentas por cobrar a partes 
relacionadas presenta un aumento anual y semestral, y. a 
su vez, se reduce el periodo medio de cobro de dichas 
cuentas, es decir, al primer trimestre de 2022. la Compañía 
logró disminuir el tiempo promedio que tarda en hacer 
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liquidas las cuentas por cobrar a partes relacionadas. Esto, 
ligado al aumento presentado en las ventas versus la 
reducción de las cuentas por cobrar a partes relacionadas, 
tanto anual como semestralmente. 

Para el último semestre terminado en marzo de 2022, los 20 
clientes más importantes ooncentran, el 32% de las cuentas 
por cobrar, concentración que, en opinión de SCRiesgo, se 
considera moderada dado el tipo de negocio del que se 
trata. Además, los 5 mayores clientes muestran una 
participación del 16%, la cual se considera baja, porcentaje 
que se reduce respecto al semestre anterior [22% a 
septiembre de 2021). 

AGR ICORP 

lnd1c,1dore-, dP cu~nt a-. por 
MM 21 Jun·21 Sep-21 Oic-21 M;.ir-22 

cobrM 

Rotadón de i., OcC comorclale$ 13.25 1325 12.89 13.14 13.44 

Rotacidn dela, O.Cy e.ca 
7,34 7,S6 7,32 7,71 8,15 partes reladonadas 

PMC comcrdalcs 27 27 211 27 27 

PMC a>n panes re3ciooadas 49 48 49 47 44 

8.3 Cuentas por pagar 

AJ cierre de marzo de 2022, las cuentas por pagar suman un 
total de C$1.527,65 millones [USD42,80 millones), las cuales 
presentan un aumento de 79% anual y de un 1% semestral. 
El incremento anual es producto, principalmente, del 
crecimiento en las cuentas por pagar con partes 
relacionadas a corto plazo, esto en relación con el 
oomportamiento cíclico de las compras de materia prima 
que realizan a través de Grain Hill, además de que la 
periodicidad en que se importa la materia prima por medio 
de embarques no tiene una consistencia durante el año. 

Por su composición, las cuentas por pagar se distribuyen en 
un 57% en cuentas por pagar con partes relacionadas a 
corto plazo, seguido de 27% en la partida de proveedores y 
de un 14%en cuentas por pagar y gastos acumulados. 
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A la fecha de análisis, las rotaciones de cuentas por pagar 
muestran una redua:ión en contraste con marzo de 2021, 
en vista del menor aumento en el costo de venta [+21% 
anual) respecto las cuentas por pagar (+79% anual), y, a su 
vez, los periodos medios de pago se incrementan ele forma 
anual. 

AGR ICORP 

lnditddore) d~ J,¡~ cuenl~ por 
M..tr·2l Jun-21 S!!p·2'l Otc-21 M.tr-22 

p~,tr 

Rot•ción de las DcP 6.20 5,48 4,8S 5,49 4.S9 

Rotación cie las CxP ~r~c; 
16,63 14,26 9,81 11.82 8.25 

relaclonadas 

PMP 58 66 74 66 78 

PMP con panes relacionadas 22 25 37 30 44 

8.4 Inventarios 

El principal riesgo en términos de materia prima se deriva 
de las variaciones en la calidad de la granza; las cuales 
pueden ser afectadas por cambios ambientales en los palses 
de donde se importa . Dado lo anterior, resulta de interés la 
aplicación de tecnologlas para la conservación de los 
inventarios, de modo que les permita tener mejores 
márgenes de maniobra para satisfacer la demanda interna 
a lo largo de todo el ailo, aun cuando se presente alguna 
situación con la materia prima tanto importada como local. 

A marzo de 2022, los inventarios de Agri-Corp acumulan una 
cifra de C$1.607,18 millones [USD45,03 millones). monto 
que se duplica de forma anual y que de manera semestral 
se incrementa en 27%. 

En su mayoría. los movimientos en los inventarios son 
explicados por el comportamiento cfclico que presentan 
dichos activos, además de los esfuerzos de la Empresa en 
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manejar un nivel de inventario óptimo sujeto al plan de 
ventas. Según lo comentado por la Administración, la 
importación de materia prima no posee un patrón definido, 
sino que el romportamiento que presenta es variable 
durante el año y entre un año y otro. 

Al cierre de marzo de 2022, la partida inventarios 
representa el 30% del total de activos, porcentaje que 
aumenta en relación con el semestre anterior {25% a 
septiembre de 2021}. 

Por su parte, el indicador de rotación de inventarios se 
registra en 3,89 veces, el rual se reduce de forma anual y 
semestral, dado el mayor aumento en el inventario respecto 
al costo de venta. Lo anterior, se traduce en mayor periodo 
medio de inventario (93 dfas a la fecha de corte versus 68 
dfas a marzo de 2021}, lo que indica que, para el periodo 
actual, el inventario tarda más tiempo en convertirse en 
ventas. 

AGRICORP 

l~d1e1dorp~ dP inventario~ Mar-21 Ju11 2l Sep-21 D1c·2l Mar-22 

R.otadón Ce Inventarlos: S,28 4,93 4,66 4,03 3,89 

Perlado medio de Inventarlos 68 73 77 89 93 

8.SGestión 

A la fecha de análisis, el gasto administrativo suma ($35,22 
millones y exhibe un crecimiento de 8% anual. Dado un 
mayor incremento anual en el activo (+20%} con respecto a 
al gasto de administración, la rotación dicho gasto registra 
un incremento anual y se ubica en 37,75 veces. 

En cuanto a la cobertura de la utilidad operativa sobre los 
gastos administrativos, esta disminuye con respecto al 
mismo periodo en el año anterior, debido a la disminución 
anual presentada en la utilidad operativa (-33%} y al 
aumento del gasto administrativo. 

AGRICORP 

lndic.tdoni'> d~ ~P,.tion MM-21 Jun-2] Sep-21 01c-Zl MJr -22 

Rotadón degast~ 
ctdmfnlstrattvos 

UIINdad de cperod6n / G .. t°' 

admlnlstratlYos 
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9. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

9.1 Estado de Resultados 

Al primer trimestre de 2022, Agri-Corp y subsidiarias 
rontabilizan una pérdida de CS22,81 millones (USD638,90 
mll}, resultado que disminuye en comparación ron marzo 
de 2021 (-174%), periodo en el que se obtuvo una ganancia 
de CS30,66 millones. Esta variación responde, 
principalmente, a que los gastos totales aumentan en 
mayor proporción que los ingresos totales. 

Los resultados de la Compai'lla se ven influenciados por 
diferentes aspectos que predominan en el mercado, tanto 
nacional romo internacional, dados los efectos percibidos 
post-pandemia, aunado al conflicto entre Rusia y Ucrania, lo 
que repercute en el aumento de la inflación, pérdida de 
poder adquisitivo de la población, as! como el incremento 
en los rostas de producción, entre otros factores. 
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Especifica mente, al cierre del primer trimestre de 2022, los 
ingresos de la Entidad acumulan un total de C$1.912,02 
millones (USD53,57 millones), los cuales muestran un 
aumento de 16% anual. Dicha variación es Impulsada, 
principalmente, por el crecimiento en las ventas (+16% 
anual}, partida que acumula un total de C$1.897,33 millones 
(UDS53,15 millones}. a la fecha de análisis. 

En cuanto a la composición de los ingresos de Agri-Corp, 
esta se mantiene estable con respecto a periodos 
anteriores, cuya principal fuente es las ventas netas de los 
distintos productos con los que cuentan (99% al primer 
trimestre de 2022}. El restante 1%se distribuye en ingresos 
financieros y otros ingresos. 
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El arroz procesado continúa como el producto con mayor 

aporte a la base de ingresos, el mismo contribuye con el 
50%deltotal de ingresos, a marzo de 2022. Por su parte, la 

harina de trigo aporta el 13% y los subproductos del arroz 

un5%. 

En el caso de los costos y gastos totales, estos acumulan 

C$1.934,82 millones (USD54,20 millones) al cierre de marzo 

de 2022, monto que crece un 19% anual. El movimiento en 
los egresos es resultado, principalmente, del incremento en 

los costos de venta, los cuales aumentan en 21% anual. 

De acuerdo con la Administración, la variación en el costo 

de venta se relaciona con el aumento en los precios de la 
granza nacional durante el cuarto trimestre de 2021, a raíz 
del incremento en los costos de producción agrlcola 
(insumos, energla, entre otros). Adem.is, con la alta 

volatilidad de los precios de la granza imp0rtada, dados los 

efectos provocados por la pandemia, cambios inflacionarios 

del mercado, menor disponibilidad de contenedores; lo que 

a su vez aumenta los gastos por transporte y fletes. Esta 
situación ha generado que el costo de la granza se ubique 

por encima de su histórico. 

Aunado a lo anterior, a marzo de 2022, los gastos operativos 

se incrementan en 13% anual, influenciado, en mayor 

medida, por el crecimienro de 15% en el gasto de venta. Por 

su parte, el gasto financiero exhibe un incremento de 6%, 

relacionado con el aumento de la deuda en comparación 

con marzo de 2021. 

Según menciona la Administración, el aumento en el gasto 

de venta se explica por la incorporación de la venta de 

tabaco, lo cual trajo consigo más personal, mayores rutas V, 
port.Jnto, un aumento en gastos fijos y variables. Asimismo, 

a pesar de darse una disminución en los gastos relacionados 
con las compensaciones de los vendedores, se registró un 

aumento el<traordinario en el costo de los fletes o servicios 

de transporte, publicidad y propaganda, impuestos (por los 
cargos impositivos debido a la venta de tabaco), comisiones 
no financieras. A esto se añade el incremento en el volumen 

de ventas y del precio de venta de la harina de trigo, entre 

otros aspectos. 

Con respeeto a su composición. la estructura de los egresos 

se mantiene muy similar a la mostrada en periodos 

anteriores. El costo de venta continúa como la partida con 

mayor participación al concentrar un 83% del total, seguido 

de los gastos de operación con 11% y los gastos financieros 

con 3%, estos como los in.is representativos. 

Más información 

www.scriesgo.com 

Oficinas 

Ca rtago. Costa Rka 
1_50é) ZS-52 S930 

A¡ri-Corp 
Composición de los ecresos 

D~·ll Mar-~ 

Ga~os Í-lnDnC itl"G~ 

a 1tr.;11.:e..=sobtt ar-en:n 

En congruencia con su planeación estratégica, la Compa~la 

realiza esfuerzos por identificar en que partidas de la cuenta 

de gastos se pueden generar ahorros. 

Por su parte, de acuerdo con lo proyectado por la Entidad, 

al cierre de 2022 se espera obtener una contribución bruta 

por el orden de C$717,67 millones por la venta de arroz 

clasificado, de unos C$77,21 millones por la venta de trigo 

granel y de C$68,10 millones por la venta de tabaco, entre 

otros. 

De forma consolidada para Agri-Corp y subsidiarias, se 

espera alcanzar una utilidad neta aproximada de C$88,16 

millones al cierre de 2022 (USD2,44 millones). lo que implica 

un aumenro anual cercano al 192%. 

9.2 Rentabilidad 

A ralz del mayor inaemenro general cie los costos y gastos 

en comparación con los ingresos, se genera una reducción 

anual en díferentes utilidades de Agri-Corp, a marzo de 

2022, lo que a su vez se refleja en la disminución de los 

márgenes de la Compañia. Además, para el caso del margen 

neto, el resultado se vuelve negativo, dada la pérdida neta 

obtenida en el primer trimestre de 2022. 

AGRICORP 

lnd1c::idorcs de rcntabit1aJd M::ir-21 Jun·Zl Scp-.!l Die ::?.l MJr-22 

Margen bruto 

Margen Operativo 

MargenNelo 

18,62% 17,59% 16,30% 16,02% 15,17% 

7,53% 6,35% 5,21% 5,14% 4,34% 

1,87% 1))8% 0,18% 0,43% -1,20% 

A mar20 de 2.022, el EBITDA, indicador que mide el 

desempeño operativo de la Corporación, alcanza la suma de 

CS127,22 millones (USD3,S6 millones). monto que 
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disminuye en cerc.a de 25% anual. Por su parte, el resultado 
operativo (EBIT) presenta ur. decrecimiento de un 33% 
anual, ar.te un mayor incremento en los gastos operativos 
versus los ingresos operativos. 

En vista de la reducción del EBJTDA y el incremento anual 
presentado por las ventas, el margen EBJTDA 
{EBITOA/ventas) se reduce con respecto al registrado en 
marzo de 2021. Adem~s. en virtud de su empleo, los gastos 
operativos consumen alrededor del 96% de los ingresos 
operativos, a marzo de 2022. porcentaje c;ue aumenta en 4 
p.p. con respecto al a~o anterior y en 1 p.p. 
semestralmente. 

_ __________ EB_ IT_D_A ___________ 

~ 
Mar-21 Mar-22 11 anual 

Utilidad operativa (EBIT) 123,51 82,28 -33,4% 
(+) Depreciación 36,98 39,71 7,4% 
(+) Amortización 8,15 5,23 -35,8% 
BlllOA 168,64 127,22 -25% 

Ventas 1.640,44 1.897,33 15,7% 
.Mam!n EB11t>A 10,28% 6,7" 

Ahora bien. dadas las reducciones en las utilidades y la 
pérdida neta presentada en el periodo actual, aunado al 
comporta miento del activo y patrimonio, se genera un 
decrecimiento en los rendimientos de la Compañia (ROA, 
RSlyROE). 

Asociado con lo anterior, la importancia del apalanca miento 
radica en la capacidad de impactar positivamente en la 
rentabilidad de la empresa, no obstante, dada la mayor 
reducción anual en el ROA respecto al costo promedio del 
fondeo (el cual se ubica en 5,93% a marzo de 2022), el 
efecto del apalanca miento se ve reducido. 

/\Gf< l(OHP 

lncltcadort.-. de rcnt ,1b1l1d;id MJr 21 Jun-21 Scp-21 U1C ·21 Mar-22 

Rendimiento de operación 
sobre los activos (ROA) 

Refldimiento sobre fa 

invetsión total 
Rentabílidad sobre el 

patñmonio (ROE) 

Efecto del apiPlancamiento 

10,89% 9,19% 7,40% 7,30% 6.19% 

2.70% 1,56% 0,26% 0,61% •l,72% 

11,62% 6,82!!1 1,22% 2,86% -8,62% 

4,03% 2,83% 1.46% 1,36% 0,26% 

tos colífícociones otorgados "º han sufrido r1ingún proceso de apelación 
por pr;rte de lo entíd~d coJif,codo. to metodolo g;o de cr:Jlific.oddn de 
Corpomóones utmzada por SCRiesgo fue actualizada e,, el er,te regulador 
efl febrero de 2021. SCRiesgo da por prime,.o vez cariflcoc;on de riesgo o 
este em;s.or en octubre de 2003. Toda ro it1formación conter1ido en et 
in/orm~ que presenta tos ftmdamentos de calificación se basa ~!l 

Más información 

www scriesgo.c om 

Oficinas 

Cartago. Costa Rica 
IS06) 2552 503,; 

Página 89 de 276, 

información obtenido de tos emisores y suscriptores y otros f uente5 
consideradas confiables por SCRiesgo. SCRiesgo no audito o comprueba lo 
veracidad o f]N!Cisión de esa infc,rmaci6n, odtmás no considem lo liquid!z 

que puedan tener los d;stintos valores tonto en el mercado pn·mario como 
en el secundcrio. La información cor,tenjcfo en este documl!ntose presenta 
taf cual pr::wiene del emisor o administrodor, sin osumif' ningUn tipo de 
represet1todón o garantía. 

--SCRiesgoconsidera que Ir::; informa,ión recibido es suf1tientey satis/e dorio 
~ro el correspond;e,;te onóNsis.,.. 
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Venias Netas 
Costo de ventas 
Utllldod Dru .. 

GilStos de mercadeo y ventas 
Gastos de admfnlslraclón 
Ganos de tr~fko y a1mac:enes 
Utllldad do operación 

Otrosga,stos 
otros Ingresos 
Result.a1dos campar.ras asocladH 
Gastos flnancluos 
Pérdida camblarla neta 
Ingresos nmmcleros 
Utllldad (P,rdlda) antes da lmpilastos 

Provisión p¡ua el Impuesto sobre la rent, 
Uliffdad (p4rdlda) despues do Impuestos y reservas 

Ulllldad/P4rdld• dol lntores mln0<l1Drlo 

Utllldad/Pérdlda consolldada 

tuQ/\_J. ~\ 
llC, ;11, ESTHER Mk1fNYz . 

Contador General 

) ) J ) J ' ) ) ! 

Agrlcorp & Subsidiarlas 
ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDAOO 

DEL 01 OE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

CORPORACION IP SALOO 
AGRICOlll, S.A, NICASAl MANIIGEMENT SUR·TOTAL IIIUSTES CONS0l1DAD0 

5,933,655,557 101,003,112 5,153,1&4 6,039,811,853 (106,194,456) 5,933,617,397 
jS,037~81,703) !76,905,327! IS,114,387,030) 101,003,112 (5,013,383.918) 

896,17"3,854 24,097,785 5,153,184 925,424,823 (5,191,344) 920,233,479 

1366,344,272) (1,497,241) (367,841,513) (367,841,513) 
(93,303,206) (8,372,187) (3,698,468) (105,373,861) 3,882,910 (101,490,950) 

1128,146.108) (4,143,675) 1132,289,783) (132,289,783) 
308,380,268 10,084,682 1,454,716 319.,919,667 (1,lDll,434) 318,611,233 

(7,568,436) (1,107,337) (15,832) (8,691,605) (8,691,605) 
8,647,408- 1,408,592 9,943 10,065,943 10,065,943 

(182,042,3151 (3,279,693) (9,859) IIBS,331,867) 1,S42,919 (183,788,948) 
(43,750,373) (469ABBJ (44,219,861) 144,219,861) 
26,788,102 26,788,102 11,542,919) 25,245,183 

110,454,654 6,636,756 1,4lll,!l69 118,530,318 (1,308,434) ll7,2U,944 

1104,059JOSJ j2,S171S36! 1106,576,8401 (106~76,840) 
6,395~ 49 4,1u,220 1~ 38,969 11¡953i;:38 ¡1,11111,4341 10,64S1104 

(2,059,6101 (2,059,610) 

6,395.349 4,119,220 1,438,969 11,953i538 !3,368,0441 s.sss1494 

XV. h lad'o de ne,ull,nk>sl\cumuiado y Antl(tn · Sepll~mlHti 2022 
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Agricorp & Subsidiarias =\<~ DAIANCE GENERIIL CONSOLIDJ\DO 
-

11L30 SEPTIEMBRE DEL 2022 

'. ,_ . 1 ... 11 

ACTIVO CJRCULJ\NTE 2,927,007,931 57,54" PASIVO CIRCULANTE 

Efectivo v equivalentes de •fectlvo 155,526,496 3.06" Prestamos por paftar 
Atllvos financieros dis~lbles para la venta 49,850 500 0.98" Porción drrulante de préstamos a LP 
Cuentas por cobrar (netasl 727,975,642 14.31" Documentos por P!R!!,__ 
Activos financieros a costo amortizado 344,137 GS8 6.76% Cuentas por pagar compaftlas relacionadas 
cuentas oor cobrar comoanlas afolladas 413,474,636 8.13% Proveedores 
Inventarlos 1,236.()42,399 24.3°" PasiVo por anendamlento 

Cuentas por pagar y gastos acumulados 

--PAS IVO A !ARGO PLAZO 

Prestamos por pagar 
Documentos por oaoar a LP 
Pasivo por arrendamiento de LP 

f.--
Oblloadones postempleo 
Cuentas oor oaoar relacionadas LP 
Impuesto sobre la renta diferido 

ACTIVO NO CIRCULJ\NTE Z,160,268 954 42,46" TOTAL PASIVOS 

Cuentas por cobrar relacionadas LP 88,891354 1.75% PATRIMONIO 
J\cllvos financieros a costo amortizado 20,490,211 0 .40" C.oltal wdal autorlrado susuito y oar.ado 
Inversiones c.n asociadas 8,948,458 0.18" Caoltal social preferente 
Actfvos financieros a valor razonable 2S2,49B,680 4.96" ~rte adiciona! de capital 
Propiedad planta y equipa 2,248,097 275 44.19% Reserva legal 
Depreciación acumulada (574 848 657) -11.3°" Otras reservas 
Activos por derecho de uw 34,771,341 0 .68% 5uperavll por revaluadón de Activos 
Activos blologlcos 0.00" Efectos de conversión 
Activos lntan~lbles 25,374,478 O.SO% Utilidad o (pérdida! acumulada 
Otros actrvos 56,045,813 1.10% Utilidad o {pérdida! del ejercicio 

PARTICPACtON NO CONTROIADORAS 
~ 

TOTAL ACTIVO 5,087,276 286 100.00% TOTAl PASIVO MAS PATIUMONIO --- \ 

- \ 
/". ~ - // '-'·" •4 ~·~ 

[ ~ o-,- //, ,.~, ~ ' '-ll"' ./ 
LIC. MA. ESrHER Mi3fr ~· \ NEZ --- Contador General 
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2,!93,441 750 SG.88" 

1,123,153,761 22.08" 
170,706,014 3.36" 
386 270,675 7.59% 
747,002,462 14.68% 
227,302,311 4.47% 

4,165,321 0 .08% 
234,841,205 4.62% 

1167,136 159 22,94" 

933,739,S76 18.35" 
109,626,401 2.15% 
34,458,415 0.68% 
32,2S9,784 0.63" 
16,403,205 0.32" 
40,648,778 0 .80% 

4 060,577,909 79,82" 

1,005,512,009 19.77" 
476,176 000 9.36" 

35,968 867 0.71% 
0.00% 

47,617,691 0.94% 
0.00% 

239,766,27S 4.71% 
16,390 563 0.32% 

181,007,118 3.56% 
8,585,494 0.17Y. 

21,186,368 0.42% 

5 087,276,286 100.00% 

-
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9.1.3 Agri-Corp & Subsidiarias. Estados Financieros Auditados 2021. 

Corporación Agrícola, S. A. 
y subsidiarias 
(compañía nicaragüense, subsidiaria de Grain Hill 
Corpora tion, S. A. oon domicilio en Panamá) 

Informe de los auditores independientes 
y estados financieros consolidados 
31 de diciembre de 202.1 
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Corporación Agrícola, S. A. 
y subsidiarias 
(compañía nicaragüense, subsidiaria de Grain Hill 
Corporation, S. A. con domicilio en Panamá) 

índice a los estados financieros consolidados 
31 de diciembre de 2021 

Informe de los auditores independientes 

Estados financieros consolidados 

Balance general consolidado 

Estado consolidado del resultado integral 

Estado consolidado de cambios en el patrimonio 

Estado consolidado de flujos de efectivo 

Notas a los estados financieros consolidados 
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Informe de los auditores independientes 

A la Junta Directiva y a los Accionistas de 
Corporación Agrícola, S. A. 

Nuestra opinión 

En nuestra opinión, los estados financieros consolidados presentan razonablemente, en todos sus 
aspectos materiales, la situación financiera de Corporación Agrícola, S. A. y subsidiarias ("Grupo") al 
31 de diciembre de 2021 , asl como su desempel'io financiero y sus flujos de efectivo por el al'io 
terminado en esa fecha de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF). 

Lo que hemos auditado 

Los estados financieros consolidados del Grupo comprenden: 

El balance general consolidado al 31 de diciembre de 2021; 
El estado consolidado del resultado integral por el ano terminado en esa fecha; 
El estado consolidado de cambios en el patrimonio por el ano terminado en esa fecha; 
El estado consolidado de flujos de efectivo por el ano terminado en esa fecha; y 
Las notas a los estados financieros consolidado, que incluyen politicas contables 
significativas y otra información explicativa. 

Fundamento para la opinión 

Hemos llevado a cabo nuestra auditoria de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoria. 
Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección 
de Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los es~ financieros 
consolidados de nuestro informe. 

Consideramos que la evidencia de auditoria que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
proporcionar una base para nuestra opinión. 

Independencia 

Somos independientes del Grupo de conformidad con el Código Internacional de Ética para 
Profesionales de la Contabilidad (incluidas las Normas Internacionales de Independencia) emitido 
por el Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores (Código de Ética del lESBA). 
Hemos C1Jmplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con el Código de Ética del 
IESBA. 
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Corporación Agrícola, S. A. 
y subsidiarias 
(compañía nicaragüense, subsidiaria de Grain Hill 
Corporation, S. A con domicilio en Panamá) 

índice a los estados financieros consolidados 
31 de diciembre de 2021 

Informe de los auditores independientes 

Estados financieros consolidados 

Balance general consolidado 

Estado consolidado del resultado integral 

Estado consolidado de cambios en el patrimonio 

Estado consolidado de flujos de efectivo 

Notas a los estados financieros consolidados 
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Corporación Agrícola, S. A. 
y subsidiarias 
(compañía nicaragüense, subsidiarla de Grain Hill 
Corporation. S. A. con domicilio en Panamá) 
Informe de los auditores independientes 
y estados financieros consolidados 
31 de diciembre de 2021 
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Informe de los auditores independientes 

A la Junta Directiva y a los Accionistas de 
Corporación Agricola, S. A. 

Nuestra opinión 

En nuestra opinión, los estados financieros consolidados presentan razonablemente, en todos sus 
aspectos materiales, la situación financiera de Corporación Agrícola, S. A. y subsidiarias ("Grupoj al 
31 de diciembre de 2021. asi como su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por el ai'\o 
terminado en esa fecha de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera 
{NIIF). 

Lo que hemos auditado 

Los estados financieros consolidados del Grupo comprenden: 

El balance general consolidado al 31 de diciembre de 2021; 
El estado consolidado del resultado integral por el año terminado en esa fecha; 
El estado consolidado de cambios en el patrimonio por el año terminado en esa fecha; 
El estado consolidado de flujos de efectivo por el ano terminado en esa fecha; y 
Las notas a los estados financieros consolidado, que incluyen politicas contables 
significativas y otra información explicativa. 

Fundamento para la opinión 

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría. 
Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección 
de Responsabilidades del auditor en relación con la auditoria de los estados financieros 
consolidados de nuestro informe. 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
proporcionar una base para nuestra opinión. 

Independencia 

Somos independientes del Grupo de conformidad con el Código Internacional de Ética para 
Profesionales de la Contabilidad {incluidas las Normas Internacionales de Independencia) emitido 
por el Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores (Código de Ética del lESBA). 
Hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con el Código de Etica del 
IESBA. 
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A la Junta Directiva y a los Accionistas de 
Corporación Agrícola, S. A. 

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoña de los estados financieros 
consolidados 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable acerca de si los estados financieros 
consolidados en su conjunto están libres de errores materiales, ya sea debido a fraude o a error no 
relacionado con fraude, y emitir un infonne de auditoria que contenga nuestra opinión. Una 
seguridad razonable es un alto grado de seguridad. pero no garantiza que una auditoria realizada de 
acuerdo con las Nonnas Internacionales de Auditoría siempre detecte un error material cuando 
exista. Los errores pueden deberse a fraude o a error no relacionado con fraude y se consideran 
materiales si, individualmente o de forma agregada, puede esperarse razonablemente que influyan 
en las decisiones económicas de los usuarios tomadas con base en los estados financieros 
consolidados. 

Como parte de una auditoria realizada de confonnidad con las Nonnas Internacionales de Auditoria, 
aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante 
toda la auditoría. Asimismo: 

• Identificamos y evaluamos los riesgos de errores significativos en los estados financieros 
consolidados, ya, sea por fraude o error, disenamos y, realizamos procedimientos de 
auditoría que respondan a esos riesgos, y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y 
apropiada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar un 
error material resultante de fraude es más elevado que en el caso de un error material 
debido a error no relacionado con fraUde, ya que el fraude puede implicar colusión, 
falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionalmente erróneas, o la 
evasión del control interno. 

Obtenemos un entendimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de 
disenar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con 
el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno del Grupo. 

• Evaluamos lo adecuado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las 
estimaciones contables y las revelaciones relativas hechas por la administración. 

3 

Concluimos sobre el uso apropiado por la gerencia de la base de contabilidad de negocio en 
marcha y, basados en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre s i existe o no 
una incertidumbre material relacionada con hechos o condiciones que puedan generar 
dudas significativas sobre la capacidad del Grupo para continuar como negocio en marcha. 
Si llegarnos a la conclusión de que existe una incertidumbre material, se requiere que 
llamemos la atención en nuestro informe de auditoria sobre las revelaciones 
correspondientes en los estados financieros consolidados o, si dichas revelaciones no son 
adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la 
evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, 
hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que el Grupo deje de continuar como un 
negocio en marcha. 
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pwc 
A la Junta Directiva y a los Accionistas de 
Corporación Agrícola, S. A. 

• Evaluamos la presentación general, la estructura y el contenido de los estados financieros 
consolidados, incluyendo las revelaciones, y si los estados financieros consolidados 
representan las transacciones y los hechos subyacentes de un modo que logren una 
presentación razonable. 

Obtenemos evidencia suficiente y apropiada de auditoría respecto de la información 
financiera de las entidades o actividades de negocio que conforman el Grupo para expresar 
una opinión sobre los estados financieros consolidados. Somos responsables de la 
dirección, supervisión y ejecución de la auditoria del Grupo. Somos los únicos responsables 
de nuestra opinión de auditoria. 

Nos comunicamos con los responsables del gobierno del Grupo en relación con, entre otros 
asuntos, el alcance planificado y la oportunidad de la auditoria, así como los haUazgos significativos 
de la auditoria, incluyendo cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos 
durante nuestra auditoría. 

También proporcionamos a los responsables del gobierno del Grupo una. declaración de que hemos 
cumplido con los requerimientos de ética aplicables en relación con la independencia y hemos 
comunicado todas las relaciones y demás asuntos que puedan razonablemente afectar a nuestra 
independencia y, cuando sea aplicable, las acciones tomadas para eliminar las amenazas o 
salvaguardas aplicadas. 

Entre los asuntos que han sido objeto de comunicación con los responsables del gobierno del 
Grupo, determinamos aquellos asuntos que eran de mayor importancia en la auditoria de los 
estados financieros consolidados del periodo actual y que, por lo tanto. son los asuntos claves de 
auditoria. Describimos esos asuntos en nuestro informe de auditoria a menos que las disposiciones 
legales o reglamentarias prohiban la divulgación pública del asunto. o cuando, en circunstancias 
extremadamente poco frecuentes, determinemos que un asunto no debería ser comunicado en 
nuestro informe porque cabe razonablemente esperar que las consecuencias adversas de hacerlo 
superarlan los benefi ios de interés público de dicha comunicación. 

31 de marzo de 2022 
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Corporación Agrícola, S. A. 
y subsidiarias 
(compañia nicaragüense, subsidiaria de Grain Hill 
Corporation, S. A. con domicilio en Panamá) 
Balance general consolidado 
31 de diciembre de 2021 

(expresados en c6rr:fobas • Nota 2) 

Activos 
Activo corriente 

Efectivo y equMlentes de efectivo (Nota 5) 
Cuentas por cobrar (Nota 6) 
Otros activos financieros a coslo amortizado (Nota 7) 
Cuentas por cobrar a partes relacionadas (Nota 8) 
Inventarios (Nola 9) 

Total activo comente 
Activo no corriente 

Cuentas por cobrar a partes relacionadas (Nota 8) 
Otros activos financieros a costo amortizado (Nota 7) 
Inversiones contabilizadas bajo el método de particlpacl6n (Nola 10) 
Activos financieros a valor razonable a través de otros reS1Jnados 

Integrales (Nola 11) 
Propiedad. planta y equipos (Nota 12) 
Activos por derecho de uso (Nota 13) 
Activos biológicos (Nota 14) 
Activos Intangibles (Nota 15) 
Otros activos (Nota 16) 

Total activo no corriente 

Total activos 

Pasivos y palrtmonlo 
Pasivo comente 

Pr~amos por pagar(NO(a 17) 
Porción corriente de préstamos a largo plazo (Nola 18) 
Documentos por pagar (Nota 19) 
Cuentas por pagar a partes relacionadas (Nota 8) 
Proveedores 
Pasivo por arrendamiento (Nota 13) 
Cuentas por pagar y gastos acumulados (Nota 20) 

Total pasivo comente 
Pasivo no cmiente 

Préstamos por pagar (Nota 18) 
Documentos por pagar (Nota 19) 
Pasivo por arrendamiento (Nota 13) 
Obligaciones posl empleo (Nota 21) 
Cuentas por pagar a partes re.laciooadas (Nota 8) 
Impuesto sobre le renta diferido (Nota 32) 

Total pasivo no corriente 

Total pasivo 
Patrimooio 

Capital social autorizado, suscritoypagado(Nota 33) 
Capital social preferente (Nota 33) 
Reserva legal 
Otras reservas 
Superávit por revaluaclál 
Efecto de conversión de moneda 
Utilidades retenlda.s 

Participaciones no controladoras 

Tolal patrimooio 

Total pasivos y patrimonio 

C$ 

Ci 

es 

es 

2021 

110.110,140 
567,810,027 
200,918,425 
278,278,092 

1 706 128 930 

2 863 245 614 

86.294,946 
18,599,627 
8.946.458 

248,786,598 
1.858,332.339 

43,760.288 
65,841.969 
29,529.296 
48 868 761 

2 410 962 284 

5 274 297898 

1.062,025.728 
165,996,238 
374,625,818 
649,552,367 
428,090.904 
13,783,064 

1§0 720 368 
2 874 794 487 

1,113,539,706 
77.389.656 
33,174.140 
36,842.253 
19,536.550 
49009334 

1329491639 
4 204 286126 

476,176,000 
35,968.867 
47 ,617.691 

240.146,768 
16,148,862 

236853 890 

1.052,912,078 
17009 694 

1 osss21m 
5 274 297 698 

es 

es 

es 

es 

2020 

136.351,276 
501,082,621 
133.127,636 
303,001,904 

1 219 287 490 
2 292.850 927 

82,861,015 
13.754.691 
7,448,133 

205.114.292 
1,831.708.716 

52,209,730 
43.309,082 
35,608.930 
47248 844 

2 319 263 433 

1612 j14360 

938,610,747 
155,009.620 
575,702,330 
300.03.9.785 
387,692,703 

11,624,571 
153 514 287 

2 522194 043 

890,515,387 
2.883,469 

41,873,864 
38.821,875 
28,934,813 
43 330 388 

1 046 359 796 
3 568 553 839 

476,176.000 
35.968,867 
47,617.691 
8,680.046 

323,459,261 
15,626.395 

121568748 

1,029,099.008 
14 461513 

l 043 560 521 
4 612114360 

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros consolidados 
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Corporación Agrícola, S. A. 
y subsidiarias 
(compañía nicaragüense, subsidial'ÍJI de Grain Hill 
Corporation, S. A con domicilio en Panamá) 

Estado consolidado del resultado integral 
Por el año que terminó el 31 de diciembre de 2021 

(expresados en córdobas - Nota 2) 

2021 2020 ·-
Ingresos procedentes de contratos con clientes 

(Nota 23) C$ 7,024,134,477 es 5,867,553,330 
Costo de ventas (Nota 24) !5 898 762 954) !4831768,177) ·-

1,125,371,523 1,035,785,153 
Gastos 

Gastos de mercadeo y ventas (Nota 25) (458,843,067) (409,381,193) 
Gastos de administración (Nota 26) (139,212,160) (149,144,955) 
Gastos de tráfico de almacenes (Nota 27) (166,370,372) (155,545,478) 
Otros gastos (Nota 29) (81,929,747) (95,919,300) 
Otros ingresos 22.652 949 14.164.116 

301,669,126 239,958,343 

Gastos financieros (Nota 30) (230,738,521) (230,195,522) 
Pérdida cambiaría neta (13,848,760) (75,187,281) 
Ingresos financieros (Nota 31) 34453 357 37 951.308 

91,535,202 (27,473,152) 

Participación de utilidad neta en inversiones 
ccntabilizadas bajo el método de participación (Nota 1 O) 1 5QQ ~'2 ~i~z 

utilidad (pérdida) antes del impuesto sobre la renta 93,035,527 (26,940,525) 
Provisión para el impuesto sobre la renta (Nota 32) (62 838 :]99) (5 288 327) 

Utilidad (pérdida) neta C$ 30,197,328 C$ (32,228,852) 
Otros resultados Integrales que podrian 
posteriormente reclasificarse a ,esu/tados del 
periodo 
Efecto de conversión de moneda 520 467 1 039121 

Total resultados integrales del año e¡ 30,717,795 es (31,189,731) 

Utilidad {pérdida) neta atribuible a: 
Propietarios de la controladora es 27,649,147 C$ (34, 136, 167) 
Participaciones no controladoras ;¡§~ 1¡;\1 12Q7~:l§ 

,s ªº 1SZ32B es 132~852) 

Total resultados integrales atribuible a: 
Propietarios de la cortroladora C$ 28,169,614 C$ (33,097,046) 
Participaciones no controladoras 2§~ :]ª1 1 ~Qn:l~ 

es 30717795 es {31189731) 

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros consolidados 
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Corporación Agrícola, S. A. 
v subsidiarias 
(comp.1ñfa nic:1r:1gücnsc,,suMidiariadcGrnín Hill 
Corpor;ttion, S. A. l'f'ln <lomidlio en Panam;i) 

Estado consolidado de cambios en el patrimonio 
Por el año que terminó el 31 de diciembre de 2021 

(expresados en córdcbas. Nota 2) 
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Las notas adJur.bs son parte integral de estos estados finaric1eros coo&oildados 
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Corporación Agrícola, S. A. 
y subsidiarias 
(compañía nicaragüense, subsidiaria de Grain Hill 
Corporation, S. A. con domicilio en Panamá.) 

Estado consolidado de flujos de efectivo 
Por el año que terminó el 31 de diciembre de 2021 

(expresados en córdobas - Nota 2) 

Flo.¡c,s de efectiw en las ectiwdades do operación 
UUüdad (pérdida) neta 
Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) neta can el efectivo neto pfO\/Ísto por (usado en) 

las acU.tdadas de operación: 
Gasto de impue5to sobre la renta 
Costos-financieros 
Depreciación 
Depreciación dered,05 de uso 
Pérdida cambiaria sobre prllstamos por pagar 
Pérdida carnbiaria sobre doarnent05 por pagar 
Ganancia cambiaña sobre act;..,os financieros a valor razonable a traves de otros 

resu~ados integales 
Pérdida carnblaria sobre pa&iw por arrendamiento 
Amortización de activos intangibles 
cambios en el valar razonable de activos biológicos 
Ganancia en venta de aves 
Retiro de pasivo por arrendamiento 
Retiros de propiedad, planta y equipo 
Deterioro en el valor de cuentas pa cobrar 
Cambios on activos y pasivos de operación: 

Aumento en cuentas por cobrar 
Aumento en olros activ05 financieros a =to arnatlzado 
Aumento en cuentas por cobrar a partes relacionadas 
(Aumento) disminución en Inventarios 
(Aumento) disminución en airas aáiws 
Aumento (di5rninucial) en cuerias por pagara partes relacionadas 
Aumento (disminución) en pr011eedares 
Disminución en obligaciones postemplec, 
Aumento (disminución) en cuentas por pagar y gastos aet.mulados por pagar 

Efectñllo prcvisto por tas aciMda.des de operaciat antes de intereses e impuestos 
lmpuest05 sobre la renla pagados 
lnt..,,..,.pagados 

Efectivo neto pRMSto por (usado en) las actividades de operación 
R"os de efediw en las ecllwd-do lnwrslón 

Intereses recibidos de partes relacionadas 
Ganancia en ínvssiones contabilizadas bajo el método de participación 
Pré5tamos otorgados a partes relacionadas 
Pagos recibidos por préstamos a partes reladooadas 
Valor de venta de ""8S 
Adquisición de actiws biológicos 
Adquisición de acliws intangibles 
Adiciones de propiedad, planta y equipos 

Efectivo neto usado en las adMdades de inversión 

A"º" de •fectiw en las actMd- d• finS1Ciamen10 
Contratación de prestamos 
Pagos de préstamos 
Contrataciones de dc,cumentos por pagar 
Pagos de documentos por pagar 
Préslamos recibidos de partes relacionadas 
Pagos elecluados a financiamientos de partes relacionadas 
Qi,.;dendos pagados sobre acciones preferentes 
Pagos de arrendamiento 

Efectivo neto pr<Nisto por las aclMdades de financiamiento 

Disminución nela en el efedlvo y equivalentes de efectivo 
Efectivo y equiv.llentes de efeáivo al inicio del ano 
Efecto de conversión de moneda 

Efecli\/0 y equiv.ilentes de elecUw al mal del a/lo 

C$ 

CI 

2021 2020 

30.197,328 C$ (32,228,852) 

62,838,199 5.288,327 
230,738,521 230.195,522 
102.427,510 68,173,531 

13,843.051 19,798,817 
37,476,821 48.437.415 
11,171,524 14,602,931 

(43,672.308) 
1,060.~ 791,930 

17.2fl0.706 15,109,383 
35.221.893 35,140,464 

(490,283) (480,489) 
(3,251.123) 

8,917,619 7.321,310 
7.432.748 3,787,834 

(74,160,154) (121,207.141) 
(72,635,725) (5,304,076) 

(8,608, 108) (41,368,047) 
(486,841,440) 220,691,356 

(1,619,917) 23,"64,315 
372.572, 765 (204.481,894) 

40,398.201 (118,503,650) 
(1,979.622) (5,553,634) "º 324 312) f176J8J29) 

271,225.713 133,806,100 
(57,159,253) (5,288,327) 

(189106 979) {176 796 327) 

24f¡47~1 ,!!! ¡¡zs~~' 
20,243,413 19,731.374 
(1,500,325) (532,627) 

(40,709,417) (42,367,143) 
46.363,991 16,077,232 

3,310,905 1,968,276 
(50.575,402) (39,757.046) 
(11 ,181,072) (23,092.092) 

{137 988 752) (297 lil 847) 
(180 Q16 652) ,363 11~ 873) 

2,769,164,670 2,410,674,208 
(2,453,314,822) (2.178,415,573) 
1,025,695,490 1,582,794.813 

(1 ,163,437,339) (1,3"6,449,404) 
11,934,"61 51,514.928 

(44,392.907) (108.986.135) 
(4,356,544) (4,008,086) 

(12 995 434) C23 743 960) 

128297 :¡z:¡ ~~t?Z&l 
(26,761,6CI3) (28,011,636) 
136,351.276 163,929,842 

520 "67 433070 

llO llC l~C es j3fi 35:l 2Z6 

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros consolidados ----.~~:~~ 
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Corporación Agrícola, S. A. 
y subsidiarias 
Notas a los estados financieros consolidados 
31 de diciembre de 2021 

1. 

2. 

9 

Información general 

1.1 Constitución y domicilio 
Corporación Agrícola, S. A y Subsidiarias fue constituida como una sociedad anónima, bajo las 
leyes de la República de Nicaragua. Su domicilio es la ciudad de Managua. El Grupo es 
99.99% subsidiaria de Grain Hill Corporation, S. A, la controladora intermedia es Granax 
lnvestment, S. A., y la última controladora es Comercial Centroamericana de Inversiones, S. A 
domiciliadas en Panamá 

1.2 Actividad principal 
La actividad principal de la Cornpal"lfa y sus subsidiarias ijuntas el 'Grupo") es la compra de arroz 
en granza para su procesamiento y comercialización de arroz corno producto final, productos 
avlcolas (tales como huevos), asl como comercialización de otros productos de consumo 
masivo. El Grupo, por el hecho de emitir valores al público en el mercado primario a través de la 
Bolsa de Valores de Nicaragua, se encuentra sujeto a la vigilancia y supervisión de la 
Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras de Nicaragua (SIBOIF). 

1.3 Autorización de estados financieros consolidados 
Los estados financieros consolidados por el ano que terminó el 31 de diciembre de 2021 rueron 
aprobados por la administración del Grupo el 31 de marzo de 2022. 

Las principales politicas contables aplicadas por el Grupo en la preparación de estos estados 
financieros consolidados se presentan a continuación. Estas políticas contables han sido 
consistentemente aplicadas para todos los períodos informados, a menos que se indique lo 
contrario. 

Resumen de las principales políticas contables 

2.1 Bases de preparación 
2. 1. 1 Cumplimiento con NI/F 
Los estados financieros consolidados de Corporación Agrfcola, S. A han sido preparados de 
conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y las 
interpretaciones del Comité de Interpretaciones de las Normas Internacionales de Información 
Financiera (CINIIF). Los estados financieros consolidados cumplen con NIIF a como fueron 
emitidas por la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad (JASB). 

2. 1.2 Costo histórico 
Estos estados financieros consolidados han sido preparados bajo el criterio de costo histórico, a 
excepción de los terrenos, edificios y bodegas, instrumentos financieros y los activos biológicos 
que se registran a valor razonable. 

2. 1.3 Nuevas normas y modificaciones adoptadas por el Grupo 
El Grupo ha aplicado las siguientes normas y modificaciones por primera vez para su período de 
informe anual que comienza el 1 de enero de 2021: 

Concesiones de arrendamiento relacionadas con el Covid-19: modificaciones a la NIIF 
16, y 
Reforma de la tasa de interés de referencia - Fase 2: modificaciones a las NIIF 9, NIC 
39, NIIF 7, NIIF 4 y NIIF 16. 
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El Grupo también eligió adoptar las siguientes modificaciones de forma anticipada: 

• Mejoras anuales a las normas NIIF 2018-2020, y 
• Impuesto diferido relacionado con activos y pasivos que surgen de una sola transacción: 

modificaciones a la NIC 12 

Las modificaciones enumeradas anteriormente no twieron ningún impacto en los montos 
reconocidos en periodos anteriores y no se espera que afecte significativamente el periodo 
actual o los futuros. 

2. 1. 4 Nuevas normas e interpretaciones que no han sido adoptadas por el Grupo 
Ciertas nuevas normas, modificaciones e interpretaciones han sido publicadas, las cuales no son 
efectivas para periodos de reporte al 31 de diciembre de 2021, y no han sido adoptadas de 
manera anticipada por el Grupo. No se espera que estas normas, modificaciones e 
interpretaciones tengan un impacto material para la entidad en los periodos de reporte actuales o 
futuros y en las transacciones futuras previsibles. 

2.2 Principios de consolidación y método de participaciÓII 
(a) Subsidiarias 
Las subsidiarias son todas las entidades sobre las cuales el Grupo tiene control. El Grupo 
controla una entidad cuando el Grupo tiene exposición o derecho a rendimientos variables 
procedentes de su implicación en la participada, asl como la capacidad de influir tales 
rendimientos a través de su poder sobre la entidad. Los estados financieros consolidados 
incluyen los saldos de Corporación Agrícola, S. A. y de sus compal'llas subsidiarias ; Industria 
San Francisco, S. A IP Management, S. A y Nicasal, S. A. Las subsidiarias se consolidan 
desde la fecha en que el control es transferido al Grupo y se des-consolidan en la fecha en que 
se pierde el control. 

Las transacciones intercompal'lla, los saldos y ganancias no realizadas en transacciones entre 
compai'lías del Grupo son eliminados. Las pérdidas no realizadas también son eliminadas a 
menos que la transacción proporcione evidencia de. un deterioro del activo transferido. Las 
participaciones no controladoras en los resultados y en el patrimonio de las subsidiarias se 
presentan de forma separada en los estados financieros consolidados. 

(b) Asociadas 
Las asociadas son todas las entidades sobre las que el Grupo ejerce influencia significatilla pero 
no el control. Generalmente, en estas entidades el Grupo mantiene una participación de entre el 
20% y el 50% de los derechos de voto. Las inversiones en asociadas se valúan bajo el método 
de participación y se reconocen inicialmente al costo. 

(e) Método de participación 
Bajo el método de participación las inversiones se, reconocen inicialmente al costo y se ajustan 
posteriormente para reconocer la participación en los resultados posteriores a la adquisición, así 
como los movimientos en los otros resultados integrales. Los dividendos recibidos o por cobrar 
de asociadas se reconocen como una reducción en el valor en libros de la inversión. El valor en 
libros de las inversiones bajo el método de participación se prueba por deterioro de acuerdo con 
la polrtica descrita más adelante. 

'-
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Cuando la participación del Grupo en las pérdidas en una Asociada iguala o excede su 
participación en la inversión, el Grupo no reconoce pérdidas adicionales, a menos que haya 
incurrido en obligaciones o realizados pagos en por cuenta de la Asociada. 

Las ganancias no realizadas en transacciones entre las companlas del Grupo y sus Asociadas 
son eliminadas hasta el monto del interés que tiene el Grupo en la Asociada. Las pérdidas no 
realizadas son también eliminadas a menos que la transacción provea alguna evidencia de 
deterioro del activo transferido. 

2.3 Conversión de moneda extranjera 
(a) Moneda funcional y de presentación 
Las cuentas incluidas en los estados financieros consolidados de cada una de las companlas 
que conforman el Grupo que son incluidas en los estados financieros consolidados son medidas 
usando la moneda del entorno económico principal en el que opera cada companla, es decir, su 
moneda funcional. Los estados financieros consolidados están expresados en córdobas (C$), 
que es la moneda de presentación del Grupo. 

(b) Transacciones y saldos 
Las transacciones en moneda extranjera se registran en moneda funcional a la tasa de cambio 
vigente a la fecha de la transacción. Las ganancias o pérdidas cambiarías resultantes de esas 
transacciones, asl como los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera, 
se reconocen en los resultados del periodo corriente dentro de la cuenta "pérdida cambiaría, 
neta". El tipo oficial de cambio del córdoba respecto al dólar estadounidense vigente al 31 de 
diciembre de 2021 era de C$35.521 O por US$1 (34.8245 en 2020). Este tipo oficial de cambio 
está sujeto a un ajuste (deslizamiento) diario equivalente al 2% anual (3% hasta el 30 de 
noviembre de 2020). Estos ajustes son publicados mensualmente y por anticipado por el Banco 
Central de Nicaragua. 

(c) Conversión de compañfas del Grupo 
Los resultados y posición financiera de todas las companlas del grupo, que integran estos 
estados financieros consolidados, que tengan una moneda funcional diferente a la moneda de 
presentación (C$), se convierten a moneda de presentación (CS) utilizando las siguientes bases: 

• Los activos, pasivos y patrimonio por cada balance general presentados han sido 
convertidos al dólar estadounidense usando la tasa oficial de cambio vigente a la fecha 
de ese balance general. 

• Las cuentas de ingresos y gastos de cada estado de resultados son convertidas al tipo 
de cambio promedio. 

Todas las diferencias de cambio que resultaron del método de conversión se reflejan por 
separado en el patrimonio en una cuenta denominada "efecto de conversión de 
moneda". 
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2.4 Instrumentos financieros 
Un instrumento financiero es cualquier contrato que da a lugar a un activo financiero en una 
entidad y de un pasivo financiero o instrumento de capital en otra entidad. Los instrumentos 
financieros son reconocidos cuando el Grupo tiene los derechos contractuales de recibir los 
beneficios y riesgos del instrumento. 

Los activos y pasivos financieros son compensados y el monto neto presentado en el balance 
general consolidado cuando y sólo cuando, el Grupo cuenta con un derecho legal para 
compensar los montos y tiene el propósito de liquidar sobre una base neta o de realizar el activo 
y liquidar el pasivo simultáneamente. 

(i) Activo financiero 

(ii) 

Los activos financieros comprenden el efectivo, equivalentes de efectivo y las cuentas 
por cobrar. Estos instrumentos son reconocidos inicialmente al valor razonable más, en 
el caso de los activos financieros que no están a valor razonable a través de resultados, 
los costos de transacción que son directamente atribuibles a la adquisición del activo 
financiero. 

Un activo financiero o, cuando sea aplicable, una parte de un activo financiero o una 
parte de un grupo de activos financieros similares es dado de baja cuando han expirado 
los derechos a recibir los flujos de efectivo del activo, o el Grupo ha transferido los 
derechos a recibir los flujos de efectivo del activo o ha asumido la obligación de pagar la 
totalidad de los flujos de efectivo recibidos sin dilación a un tercero bajo un acuerdo de 
transferencia; y el Grupo (a) ha transferido sustancialmente todos los riesgos y 
beneficios de los activos, o (b) no ha transferido ni retenido sustancialmente todos los 
riesgos y beneficios de los activos, pero ha transferido el control del mismo. 

Pasivo financiero 
Los pasivos financieros comprenden los préstamos y cuentas por pagar. Estos pasivos 
son reconocidos inicialmente a su valor razonable más cualquier costo de transacción 
directamente atribuible. Posterior al reconocimiento inicial, estos pasivos financieros se 
valorizan al costo amortizado usando el método de interés efectivo. 

Estos pasivos son dados de baja por el Grupo cuando la obligación ha sido pagada o 
cancelada o bien su exigencia haya expirado. Cuando un pasivo es reemplazado por 
otro pasivo financiero, el Grupo procede a cancelar el original y reconoce un nuevo 
pasivo; si surge alguna diferencia por este reemplazo es reconocido en los resultados 
del periodo en que ocurre. 

Clasificación de instrumentos financieros 
El Grupo clasifica los activos financieros a costo amortizado, a valor razonable con cambios en 
otras utilidades integrales o a valor razonable con cambios en resultados sobre la base del 
modelo de negocio del Grupo para gestionar los activos financieros y las caracterlsticas de los 
flujos de efectivo contractuales del activo financiero. 
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Los activos financieros se miden a costo amortizado si cumplen las siguientes condiciones: 

• El actiVo es mantenido dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es mantener activos 
para ottener flujos de efectivo contractuales; y 

• Los términos contractuales del activo financiero establecen fechas especfficas para los 
flujos de efectivo derivados solamente de pagos de principal e intereses sobre el saldo 
vigente. 

• Flujos de efectivo contractuales y vender estos activos financieros; y 

Estos activos se miden posteriormente al costo amortizado usando el método de interés efectivo. 
El costo amortizado se reduce por las pérdidas por deterioro. El ingreso por intereses, las 
ganancias y pérdidas netas se reconocen en resultados. Cualquier ganancia o pérdida en la baja 
en cuentas se reconoce en resultados. Los activos financieros no se reclasifican después de su 
reconocimiento inicial, excepto si el Grupo cambia su modelo de negocio para gestionar los 
activos financieros, en cuyo caso los activos financieros afectados son reclasificados en el primer 
día del primer periodo sobre el que se informa posterior al cambio en el modelo de negocio. En 
esta categoría se incluyen el efectiVo y equivalentes de efectivo, cuentas por cobrar comerciales, 
otras cuentas por cobrar y cuentas por cobrar a relacionadas. 

Los ingresos por intereses de estos activos financieros se incluyen en "ingresos por Intereses" 
utilizando el método de la tasa de interés efectiva. 

Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados integrales 
Los activos financieros se miden a valor razonable con cambios en otras utilidades integrales 
solo si cumple las siguientes condiciones: 

• El activo es mantenido dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es logrado al cobrar 

• Los términos contractuales del activo financiero establecen fechas especfficas para los 
flujos de efectivo derivados solamente de pagos de principal e intereses sobre el saldo 
vigente. 

Estos activos se miden posteriormente al valor razonable. El ingreso por intereses calculado 
bajo el método de interés efectiVo, las ganancias y pérdidas por conversión de moneda 
extranjera y el deterioro se reconocen en el estado del resultado integral. otras ganancias y 
pérdidas netas se reconocen en otro resultado integral. En el momento de la baja en cuentas, 
las ganancias y pérdidas acumuladas en otros resultados integrales se reclasifican en el estado 
del resultado integral. 

Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados 
Todos los activos financieros no clasificados como medidos a costo amortizado o a valor 
razonable con cambios en otras utilidades integrales corno se describen anteriormente, son 
medidos a valor razonable con cambios en resultados. 
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Una ganancia o pérdida en una inversión que posteriormente se mide a "'alor razonable con 
cambios en resultados se reconoce en el estado de ganancias o pérdidas. 

El Grupo puede, en el momento del reconocimiento inicial, designar un actwo financiero de forma 
irrevocable como medido al valor razonable con cambios en resultados, si haciéndolo elimina o 
reduce significatwamente una incongruencia de medición o reconocimiento (algunas veces 
denominada ' asimetría contable') que surgiría en otro caso de la medición de los activos o 
pasivos o del reconocimiento de las ganancias o pérdidas de estos sobre bases diferentes. 

El Grupo no posee instrumentos clasificados en esta categoría. 

Instrumentos de patrimonio a valor razonable con cambios en otros resultados integrales 
Las inversiones en instrumentos de patrimonio (acciones) que se mantienen para negociación se 
registran al valor razonable con cambios en resultados. Para otros instrumentos patrimoniales, el 
Grupo al momento del reconocimiento inicial debe elegir clasificar, en forma irrevocable, cada 
instrumento patrimonial (acciones) al valor razonable con cambios en otros resultados integrales 
o al valor razonable con cambios en resultados. 

La clasificación se determina sobre la base de cada instrumento por separado 

Las ganancias o pérdidas de las acciones clasificadas en otros resultados integrales nunca son 
transferidas a los resultados del ejercicio. Los dMdendos que se reciben por estas acciones son 
reconocidos como otros ingresos en el estado del resultado integral cuando el derecho de pago 
ha sido establecido, excepto cuando el Grupo se beneficia de dichos ingresos como un recupero 
de parte del costo del activo financiero, en cuyo caso, dichas ganancias son registradas en otros 
resultados integrales. Estos inst rumentos de patrimonio no están sujetos a evaluación de 
deterioro. 

(iii) Deterioro 
El Grupo evalúa en cada fecha de reporte si existe evidencia objetwa que un actwo 
financiero o grupos de activos financieros están deteriorados. Un actwo financiero o 
grupo de activos financieros están deteriorados y se incurre en pérdida por deterioro solo 
si existe evidencia objetiva de deterioro como resultado de la ocurrencia de uno o más 
eventos después del reconocimiento inicial del activo, y que este evento tenga un 
impacto en los flujos de efectivo futuros estimados del actwo financiero o grupos de 
actwos financieros que pueda ser estimado con fiabilidad 

2.5 Efectivo y equivalentes de efectivo 
Para efectos de presentación en el estado de flujos de efectwo, el efectwo y los equivalentes de 
efectivo incluyen el efectwo en caja, depósitos a la vista en instituciones financieras, otras 
inversiones de corto plazo, de alta liquidez con vencimientos originales de tres meses o menos. 

-~ 
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2.6 Cuentas por cobrar a clientes 
Las cuentas por cobrar representan cuentas a cargo de clientes por la venta de productos o 
servicios en el curso ordinario del negocio. Se reconocen inicialmente por el monto de la 
contraprestación incondicional a menos que contengan componentes financieros significativos, 
en cuyo caso se reconocen a valor razonable. El objetivo es recolectar los nujos de efectivo 
contractuales y, por lo tanto, luego de su reconocimiento inicial se miden al costo amortizado 
utilizando el método de la tasa de interés efectiva, menos una estimación para deterioro, cuya 
politica se describe en la nota 3. 

2. 7 Ingresos procedentes de contratos 
El Grupo vende arroz y otros productos en el mercado nicaragüense. Las ventas se reconocen 
cuando se transfiere el control de los productos, siendo esto cuando los productos se entregan al 
cliente, y no existe una obligación no satisfecha que pueda afectar la aceptación de los 
productos por parte del cliente. La entrega es efectiva cuando los productos se envían a la 
ubicación específica, los riesgos de obsolescencia y de pérdida se han transferido al cliente, y el 
cliente ha aceptado los productos. Los ingresos de estas ventas se reconocen neto de los 
descuentos. 

Se reconoce una cuenta por cobrar cuando los bienes son entregados, ya que este es el punto 
en el tiempo en el que la retribución es incondicional, ya que solo se requiere el paso del tiempo 
antes de que se realice el pago. 

Componente de financiamiento 
El Grupo no espera tener ningún contrato en el que el periodo entre la transferencia de los 
bienes de los servicios prometidos al cliente y el pago por parte del cliente supere un ai'ío. Como 
consecuencia de esto, el Grupo no ajusta ningún precio de transacción al valor del dinero en el 
tiempo. 

2.8 Inventarios 
Las materias primas y materiales auxiliares se registran al menor entre su costo y su valor neto 
de realización. Los costos comprenden materiales directos, mano de obra directa y una 
proporción adecuada de costos indirectos variables y fijos, estos últimos se asignan sobre la 
base de la capacidad normal de operación, excluye los costos por préstamos. Los costos se 
asignan a partidas individuales de inventario sobre la base de costos promedio ponderados. Los 
costos del inventario comprado se determinan después de deducir descuentos y rebajas. El valor 
neto de realización es el precio de venta estimado en el curso ordinario de negocios menos 
costos estimados de terminación y costos estimados necesarios para hacer la venta. 
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2.9 Propiedad, planta y equipo 
La propiedad, planta y equipo se registra al costo histórico, menos depreciación acumulada, a 
excepción de los terrenos, edificios y bodegas que se registran al valor razonable determinado 
por peritos independientes. Las valuaciones son efectuadas con suficiente regularidad para 
asegurar que el valor razonable del activo revaluado no difiera materialmente de su valor en 
libros. El costo histórico incluye los desembolsos directamente atribuibles a la adquisición de los 
activos. Los costos posteriores se incluyen como parte del valor en libros del activo o se 
reconocen como un activo por separado, según sea apropiado, sólo cuando es probable que se 
deriven beneficios económicos futuros asociados con el activo y el costo del mismo puede ser 
medido fiablemente. El valor en libros del activo reemplazado es dado de baja. Todos los 
demás gastos de reparaciones y mantenimiento son cargados al estado de resultados durante el 
período financiero en que se incurre. 

Los incrementos en el valor en libros originados por revaluaciones de los terrenos, edificios y 
bodegas, netos del impuesto sobre la renta diferido, son acreditados a "otros resultados 
integrales• y se presentan como ' superávit por revaluación" en la sección de patrimonio. Cada 
ano, la diferencia entre la depreciación del monto revaluado registrado como parte de los 
resultados del período y la depreciación a su costo original, neto de impuestos, es reclasificada 
desde las 'otras reservas" a utilidades retenidas en el patrimonio. 

Los terrenos no se deprecian. La depreciación es calculada bajo el método de línea recta en 
base a la vida útil estimada conforme se presenta a continuación: 

Edificios e instalaciones 
Maquinaria y equipo de fabricación 
Equipo de laboratorio 
Mobiliario y equipo de oficina 
Equipo rodante 
otros activos fijos 
Mejoras a propiedades arrendadas 

10- 59 años 
4-30 anos 
3-15 al'los 

sanos 
5 y 8 arios 

Sanos 
Sanos 

El valor residual y vida útil de estos activos son revisados y ajustados, cuando se determina que 
hay factores que conllevan a cambiarlos, en cada fecha del balance general. 

Las ganancias y pérdidas provenientes del retiro o venta de estos activos se determinan 
comparando los ingresos con el valor en libros de dichos activos, y se incluyen en los resultados 
del ano. 

2.10 Activos biológicos 
Los activos biológicos se clasifican como no corrientes, y comprenden aquellos animales vivos 
(gallinas ponedoras) dedicados al proceso de producción de huevos, los cuales se valorizan al 
valor razonable menos los costos estimados de venta. Los costos estimados de venta incluyen 
todos los costos de transporte. 
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2.11 Activos intangibles 
Programas informáticos 
Los costos asociados con el mantenimiento de los programas informáticos son reconocidos 
corno gastos en el periodo que se incurren. Los costos de adquisición de licencias de 
programas informáticos son reconocidos como activos intangibles. Los programas informáticos 
se amortizan sobre su vida útil estimada, la cual se detalla a continuación: 

Sistema SAP 
Licencias 

2.12 Deterioro de activos no financieros 

3ai'ios 
Entre 1 y 5 anos 

Los activos intangibles que tienen una vida útil indefinida no están sujetos a amortización y se 
someten anualmente a pruebas de deterioro, o con mayor frecuencia si existen eventos o 
circunstancias que indiquen que podrlan verse afectados. Los otros activos se evalúan por 
deterioro cuando eventos o cambios en circunstancias indican que el valor en libros puede no ser 
recuperable. Una pérdida por deterioro es reconocida por la cantidad por la cual el valor en 
libros del activo excede a su correspondiente monto recuperable. El monto recuperable es el 
valor mayor entre el valor razonable del activo menos los costos para venderlo y el 
correspondiente valor en uso. Para efectos de evaluar el deterioro, los activos se agrupan en 
los niveles más bajos para los que existan nujos de efectivo identificables por separado, que son 
en gran medida independientes de los nujos de efectivo de otros activos o grupos de activos 
(unidades generadoras de efectivo). 

2.13 Beneficios a empleados 
Obligaciones a corto plazo 
Las obligaciones por salarios que se pagan dentro de los siguientes 12 meses desde la fecha del 
período de reporte y que se relacionan con servicios prestados por los empleados del Grupo, se 
reconocen como un pasivo por el monto que se espera ser pagado. Estas obligaciones se 
presentan dentro de las "cuentas y gastos acumulados por pagar" en el balance general 
consolidado. 

Obligaciones pos/empleo 
Las obligaciones por beneficios a empleados se basan en la antigüedad de cada empleado, 
equivalente aproximadamente a un mes de salario por cada ano de trabajo hasta un máXimo de 
cinco meses del salario vigente a la fecha del retiro. Estos beneficios son establecidos por el 
Código del Trabajo de Nicaragua vigente y son pagados en caso de despido o de renuncia 
voluntaria del empleado. El Grupo tiene la polrtica de reconocer una provisión por este 
concepto, calculada anualmente por actuario independiente utilizando el método de la unidad de 
crédito proyectada. El valor presente de las obligaciones postempleo se determinan 
descontando los pagos de efectivos futuros estimados utilizando una tasa de interés de bonos de 
títulos valores emitidos por el Gobierno de Nicaragua. 
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2.14 Cuentas por pagar 
Las cuentas por pagar son obligaciones de pagar por bienes o servicios que han sido adquiridos 
de parte de proveedores en el curso ordinario del negocio. Las cuentas por pagar se clasifican 
como pasivos corrientes si la obligación del pago es durante un periodo de un ario o menos. De 
lo contrario, se presenta como un pasivo no corriente. Las cuentas por pagar se reconocen 
inicialmente al valor razonable y posteriormente se miden a su costo amortizado uülizando el 
método de la tasa de interés efectiva. El valor en libros se asume que es el mismo que su valor 
razonable, debido a su naturaleza de corto plazo. 

2.15 Préstamos por pagar 
Los préstamos por pagar se reconocen inicialmente al valor razonable, neto de los costos de 
transacción incurridos, y posteriormente se presentan al costo amortizado. Cualquier diferencia 
entre el monto recibido (neto de los costos de transacción) y los montos pagados se reconocen 
en el estado de resultados sobre el período de préstamo utilizando el método de tasa de interés 
efectiva. 

Los préstamos son clasificados como pasivos circulantes a menos que el Grupo tenga un 
derecho incondicional para diferir la cancelación del pasivo por al menos 12 meses después de 
la fecha del balance. 

2; 16 Provisiones 
Las provisiones son reconocidas cuando el Grupo tiene una obligación actual, legal o asumida 
como resultado de un suceso pasado y es probable que requiera una aplicación de recursos 
para cancelar la obligación y, además, es susceptible de una estimación razonable del monto 
relacionado. 

2.17 Impuesto sobre la renta 
La provisión para el impuesto sobre la renta del ario es el impuesto por pagar con base en la 
utilidad fiscal basada en la tasa de impuesto sobre la renta aplicable, ajustada por cambios en 
activos y pasivos por impuestos diferidos atribuibles a diferencias temporarias y a pérdidas 
fiscales no utilizadas. 

El impuesto sobre la renta diferido se reconoce con base el método de pasivo, sobre las 
diferencias temporarias que surgen entre la base impositiva de activos y pasivos y los valores en 
libros incluidos en los estados financieros consolidados. El impuesto sobre la renta diferido se 
determina utilizando las tasas impositivas que han sido aprobadas por las Leyes de Nicaragua o 
cuyo proceso de aprobación esté prácticamente terminado a la fecha del balance general y que 
se espera que estén vigentes cuando el impuesto sobre la renta diferido activo sea realizado o el 
impuesto diferido pasivo liquidado. 

El impuesto sobre la renta diferido activo es reoonocido solo si es probable que habrá montos 
imponibles futuros para utilizar esas diferencias temporales y pérdidas fiscales. 

8 gasto de impuesto sobre ingresos que excede el gasto de impuesto sobre la renta del ario se 
reconoce en la línea de "Otros gastos" en el estado de resultados integrales. 

Página 114 de 276, Prospecto Informativo 

,,_. 



Agri-Corp. Suplemento de actualización del Prospecto Informativo. 2022. 

Corporación Agrícola, S. A. 
y subsidiarias 
Notas a los estados financieros consolidados 
31 de diciembre de 2021 

2. 

19 

Resumen de las principales pollticas contables (continuación ... ) 

Los activos y pasivos por impuesto diferido se compensan cuando hay un derecho legal de 
compensar los activos y pasivos corrientes por impuesto y cuando los saldos de impuesto 
diferido esttm relacionados con la misma autoridad fiscal. 

El impuesto sobre la renta corriente y diferido es reconocido en el estado de resultados, excepto 
en la medida en que hayan surgido de transacciones reconocidas en otros resultados integrales 
o directamente en patrimonio. En este caso, el impuesto también se reconoce en otros 
resultados integrales o directamente en patrimonio, respectivamente. 

Incertidumbre sobre el tratamiento del impuesto sobre la renta 
El cargo por impuesto sobre la renta corriente se calcula utilizando la tasa de impuesto aprobada 
por las Leyes de Nicaragua o cuyo proceso de aprobación esté prácticamente terminado a la 
fecha del balance general. El Grupo evalúa periódicamente las posiciones tomadas en las 
declaraciones de impuestos con respecto a situaciones en las que la regulación aplicable está 
sujeta a interpretación y considera si es probable que una autoridad fiscal acepte un tra.tamiento 
fiscal incierto. Mide los saldos de activos o pasivos por impuesto sobre la renta corriente o 
diferido en función del monto más probable o del valor esperado, según el método que 
proporcione una mejor predicción de la resolución de cualquier incertidumbre. 

2.18 Capffal social 
El capital social está representado por acciones comunes y preferentes y se incluyen en el 
patrimonio. Los costos incrementales directamente atribuibles a la emisión de nuevas acciones 
se presentan en el patrimonio como una reducción del monto recibido. 

2.19 Reserva legal 
Conforme a lo dispuesto en el Código de Comercio de Nicaragua se destina para la constitución 
de un fondo de reserva una cantidad no inferior a la vigésima parte de las ganancias líquidas de 
la sociedad, hasta que dicho monto represente, por lo menos, la décima parte del capital social. 

2.20 Declaracfón de dividendos 
La declaración de dividendos a los accionistas del Grupo se reconoce como un pasivo en el 
periodo en el cual son aprobados por la Junta de Accionistas. 

2.21 Arrendamientos 
El Grupo reconoce un activo por derecho de uso y un pasivo por arrendamiento correspondiente, 
respecto a todos los contratos de arrendamiento en los que sea arrendatario, exceptuando los 
arrendamientos de corto plazo (plazo de 12 meses o menos) y los de activos de bajo valor. Para 
estos arrendamientos, el Grupo reconoce los pagos de renta como un gasto operativo bajo el 
método de línea recta a través del período de vigencia del arrendamiento, a menos que otro 
método sea más representativo del patrón del tiempo en que los beneficios económicos 
proveniente del consumo de los activos arrendados. 
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El pasivo por arrendamiento es medido inicialmente al valor presente de los pagos de renta que no 
sean pagados en la fecha de inicio, descontado por la tasa incremental de préstamos, que se 
define como: 

"La tasa de interés que un arrendatario tendría que pagar por pedir prestado por un plazo similar, y 
con una seguridad semejante, los fondos necesarios para ol::Cener un activo de valor simila.r al 
activo por derecho de uso en un entorno económico parecido." 

Los pagos de renta incluidos en la medición del pasivo por arrendamiento consisten en: 

• Pagos de renta fijos (incluyendo pagos fijos en sustancia), menos cualquier incentivo por 
arrendamiento recibido; 

• Pagos de renta variables que dependen de un Indice o tasa, inicialmente medidos usando 
el Indice o tasa en la fecha de inicio; 

• El monto esperado a pagarse por el arrendatario bajo garantfas de valor residual; 

• B precio de ejercicio de opciones de compra, si el arrendatario está razonablemente 
certero de ejercitar las opciones; y 

• Pagos por penalizaciones resultantes de la termina.ción del arrendamiento, si el periodo 
del arrendamiento refleja el ejercicio de una opción de terminación del arrendamiento. 

El pasivo por arrendamiento es medido subsecuentemente con el aumento del valor en libros para 
refiejar los intereses devengados por el pasivo por arrendamiento (usando el método de interés 
efectivo) y reduciendo el valor en libros para refiejar los pagos de renta realizados. El Grupo 
revalúa el pasivo por arrendamiento (y realiza el ajuste correspondiente al activo por derechos de 
uso relacionado) siempre que: 

• El plazo del arrendamiento es modificado o hay un evento o cambio significativo en las 
circunstancias del arrendamiento resultando en un cambio en la evaluación del ejercicio 
de opción de compra, en cuyo caso el pasÍ\/o por arrendamiento es medido descontando 
los pagos de renta actualizados usando una tasa de descuento actualizada. 

• 

Los pagos de renta se modifican como consecuencia de cambios en índices o tasa, o un 
cambio en el pago esperado bajo un valor residual garantizado, en cuyos casos el pasivo 
por arrendamiento se revalúa descontando los pagos de renta actualizados utilizando la 
misma tasa de descuento (a menos que el cambio en los pagos de renta se deba a un 
cambio en una tasa de interés variable, en cuyo caso se usa una tasa de descuento 
actualizada). 

Un contrato de arrendamiento se modifique y la modificación del arrendamiento no se 
contabilice como un arrendamiento separado, en cuyo caso el pasivo por arrendamiento 
se revalúa basándose en el plazo del arrendamiento modificado, descontando los pagos 
de renta actualizados usando una tasa de descuento actualizada a la fecha de entrada en 
vigor de la modificación. 
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• 

• 

Los activos por derechos de uso consisten en la medición inicial del pasivo por 
arrendamiento correspondiente, los pagos de renta realizados en o antes de la fecha de 
inicio, menos cualquier incentivo por arrendamiento recibido y cualquier costo inicial 
directo. La valuación subsecuente es el costo menos la depreciación acumulada, y 
pérdidas por deterioro. 

Los activos por derechos de uso se deprecian sobre el período que resulte más corto 
entre el periodo del arrendamiento y la vida útil del activo subyacente. Si un arrendamiento 
transfiere la propiedad del activo subyacente o el costo del activo por derechos de uso 
refleja que el Grupo planea ejercer una opción de compra, el activo por derechos de uso 
se depreciará sobre la vida útil. La depreciación comienza en la fecha de inicio del 
arrendamiento. 

Los activos por derechos de uso son presentados en una linea por separado en el balance 
general consolidado. 

Los contratos de arrendamientos que cumplen con los criterios de reconocimiento y medición 
establecidos por la NIIF 16, corresponden a alquiler de equipos y bienes inmuebles con plazos 
entre 5 y 10 anos. 

2.22 Costos por préstamos 
Los costos financieros directamente atribuibles a la adquisición, construcción o producción de 
activos aptos, que son activos que necesariamente toman un período de tiempo sustancial para 
estar listos para su uso, se agregan al costo de dichos activos, hasta el momento en que el 
activo está sustancialmente listo para su uso. Todos los demás costos financieros se reconocen 
en el estado consolidado del resultado integral en el período en que se incurren, en la cuenta 
"gastos financieros•. 

2.23 Información de segmentos 
Un segmento del negocio es un componente identificable del Grupo, encargado de suministrar 
un único producto o servicio, o bien un conjunto de ellos que se encuentran relac ionados y que 
se caracteriza por estar sometido a riesgos y rendimientos de naturaleza diferente a los que 
corresponden a otros segmentos del negocio dentro del mismo Grupo. Un segmento geográfico 
es un componente identificable del Grupo encargado de suministrar productos o servicios dentro 
de un entorno económico especifico, y que se caracteriza por estar sometido a riesgos y 
rendimientos de naturaleza diferente a los que corresponden a otros componentes operativos 
que desarrollan su actividad en entornos diferentes. Las operaciones de negocios del Grupo 
están organizadas y manejadas como un solo segmento de negocios que es la comercialización 
de arroz, huevo y sal como producto final, así como comercialización de harina de trigo y otros 
productos de consumo masivo dentro del entorno económico doméstico. Adicionalmente, la 
organización interna y de reporte del Grupo está predominantemente basada en este segmento. 
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3.1 Factores da riesgo financiero 
Esta nota explica la exposición del Grupo a los riesgos financieros y cómo estos riesgos podrían 
afectar el desempeno financiero futuro del Grupo. 

Riesgo Riesgo proveniente de Medición .Administración 
Riesgo de mercado 
por: 
Tipo de cambio Futuras transacciones Pronóstico de flujos Traslado de efectivo a 

comerciales de efectivo moneda extranjera 
Activos y pasivos Análisis de 
financieros reconocidos sensibilidad 
no denominados en 
córdobas 

Tasa de interés Préstamos por pagar a Análisis de Monitoreo de tasas y 
largo plazo a tasa sensibilidad renegociación 
variable 

Riesgo de crédito Efectivo y equivalentes Análisis d.e Diversificación de 
de efectivo y cuentas vencimiento depósitos bancarios, 
por cobrar a clientes Políticas de crédito lfmites de crédito 

Riesgo de liquidez Préstamos y otros Pronósticos de flujos Disponibilidad de lfneas 
pasivos de efectivo de crédito y facilidades 

de préstamos 

Las actividades del Grupo están expuestas a una variedad de riesgos financieros: riesgo de 
mercado (incluyendo riesgo de conversión de moneda extranjera, riesgo de valor razonable y 
flujo de efectivo de tasa de interés y riesgo de precio), riesgo de crédito y riesgo de liquidez. El 
programa general de administración de riesgo del Grupo se enfoca en los aspectos 
impredecibles de los mercados financieros y busca minimizar efectos adVersos potenciales en el 
desempeno financiero del Grupo. La administración del riesgo es llevada a cabo por el Gerente 
General conforme a las pollticas aprobadas por la Junta Directiva. 

(a) Riesgo de men:;ac:Jo -
i. Riesgo de conversión moneda extranjera -
Es el riesgo de que el valor razonable o los flujos de efectivo Muros de un instrumento 
puedan fluctuar como consecuencias de variaciones en las tasas de cambio de moneda 
extranjera 

~ ~r 
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Administración de riesgo financiero (continuación ... ) 

El Grupo opera en la República de Nicaragua, que actualmente tiene una política 
cambiaría libre. Asimismo, el Banco Central de Nicaragua controla la política cambiaría 
del país, y ha establecido la tasa de deslizamiento cambiaría anual del córdoba con 
respecto al dólar. Este tipo oficial de cambio está sujeto a un ajuste (deslizamiento) 
diario equivalente al 2% anual (3% hasta el 30 de noviembre de 2020). 

El Grupo, por el hecho de efectuar compras en dólares estadounidenses de inventarios 
de materia prima principalmente a Estados Unidos de Norteamérica, as( como contratar 
pasivos financieros en dólares estadounidenses está expuesta al riesgo de conversión 
de moneda extranjera que surge de varias monedas, principalmente el dólar 
estadounidense. 

El pasivo más importante que genera deslizamiento cambiario corresponde a los 
préstamos bancarios y documentos por pagar. Adicionalmente, debido al hecho que, 
para pagar documentos y préstamos bancarios denominados en dólares, asl como 
importaciones a Estados Unidos de Norteamérica, el Grupo convierte su efectivo en 
moneda local a dólares a través de los bancos nicaragüenses en donde maneja sus 
disponibilidades de efectivo. Debido a esto, no considera necesario efectuar 
transacciones de cobertura de moneda. 

El costo de los inventarios importados en su mayoría está financiado con deuda en 
moneda extranjera Debido a esto, la devaluación del córdoba con respecto al dólar 
afectarla negativamente los costos de producción, el costo de servicio de la deuda y los 
precios de venta. 

El Grupo busca como actualizar periódicamente sus precios de venta cuando existen 
incrementos en sus costos, entre otras razones por el deslizamiento de la moneda. 
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A continuación, se presenta un resumen de los activos y pasivos monetarios por moneda: 

31 de diciembre de 2021 ~ ~ ~ 

Efectivo y eQUivlllentes de efectivo C$ 3'1.272.733 es 75,837,407 es 110,110.140 
cuentas por cobrar 38,645,621 529,164,406 567,810,027 
Otros activos financieros a costo amortizado 167,290,356 52.227,696 219,518,052 
CiJentas por cobrar a partes relacionadas 275 288 ~,7 91 284 713 36§573,040 

~ 5l; S~ C3Z ~ z~ ~1~ 222 ~ 1 26~ gJJ ,5s 

Préstamos pa pagar C$ (2,341,561,672) es CS(2,341,561.672) 
Documentos por pagar (452.015.474) (452,015.474) 

Pr011eedaes (292,429.541) (135,661,363) (428.090,904) 

cuentas por pagar a partes relacionadas (626,616,183) (42,472,734) (669,088,917) 
cuentas por pagar y gastos acumulados (27,730 553) [152 989 815) (180 720 368) 

~ ,~z~~~s,~> s;¡¡ ,~J l~al,) "i~ QZl !ZZ .1~~> 
Exposición en moneda extranjera '-i ,~,~!A~~W 

31 de diciembre de 2020 Dólares ~ !2!!! 
Efectivo y equivlllentes de efeclivo C$ 89,764.636 C$ 46,586,436 es 136,351,276 
CiJentas por cobrar 41,608,438 459.474,183 501,082,621 
Otros activos ftnancieros a costo amatizado 112.274.920 34,607,407 146,882,327 
CiJentas por cobrar a partes relacionadas ,65 403 !l§~ 100 459 051 385 862919 

es 529Q52~ r;;~ §!l 1,¡g~ e¡ J lZQ lZ~ 14~ 
Préstamos pa pagar es (1 ,984.135.754) C$ (1.984,135,754) 
DoclJmentos por pagar (578,585,799) (578,565,799) 
PrOlleedores (300,846,204) (86,846,499) (387,692,703) 
Cuentas por pagar a partes relacionadas (328,897,283) (77,315) (328,974.596) 
Cuentas por pagar y gastos acumulados (3~ 574 l!i!) (1 lZ 9~li ~!i~) (153 51! Z!!7) 

~ ,~ ,~ g~~ i§~) !.li "SI!~;~ lZZ) ~~ !~, ~g~ lSJ> 
Exposición en moneda extranjera ~I '' ~ª i§¡ agg) 

lmpcrles reconocidos en el estado del resultado integral 
Durante el ai'lo que terminó el 31 de diciembre de 2021, los saldos de ganancia y pérdida 
cambiaria que fueron reconocidos en el estado combinado del resultado integral se presentan a 
continuación: 

2021 2020 

Ganancia por deslizamiento cambiarlo C$ 57,913,244 C$ 11,701,136 
Pérdida por deslizamiento cambiario de: 

Préstamos con instttuciones financieras (37,476,921) (48,483,336) 
Documentos por pagar (11,171,524) (14,602,931) 
Cuentas por pagar a partes relacionadas (13,723,964) (10,011,399) 
Proveedores (4,422,615) (2,277,428) 
Diferencia cambio en operaciones (4966 980) (11 513 323) 

Total pérdida cambiaría neta C$ !J~~8 7!;¡Q) C$ !Z§ 187 281) 
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La sensibilidad del resultado a los cambios en los tipos de cambios surge principalmente del 
deslizamiento del córdoba con relación al dólar estadounidense. El análisis de sensibilidad de la 
pérdida cambiaría relacionada a los cambios en la tasa de deslizamiento, cuando las demás 
variables se mantuvieran constante, se presenta a continuación: 

Impacto en el saldo de deslizamiento cambiarlo 

Deslizamiento cambiario - 2021 

Deslizamiento cambia río - 2020 

Cambio en el 
supuesto 

1% 

1% 

Incremento en 
el supuesto 

Disminución en 
el supuesto 

C$ 11 907 357 C$ (11 907 357) 

C$ 73 445 941 C$ (73 445 941 l 

ii. Riesgo de valor razonable y de flujo de efectivo de tasa de interés 
Es el riesgo de que el valor razonable o los flujos de efectivo futuros de un instrumento puedan 
fluctuar como consecuencias de variaciones en las tasas de interés de mercado. El riesgo de 
tasa de interés surge de préstamos bancarios por pagar a largo plazo. Los préstamos por pagar 
a tasas de interés variables exponen al Grupo al riesgo de flujo de efectivo de tasa de interés. 
Los activos financieros sujetos a interés, tales como inversiones y cuentas por cobrar están a 
tasas fijas. Por lo tanto, no están sujetas al riesgo de tasa de interés ya que ninguno de sus 
valores en libros o flujos de efectivo Muros fluctuarfa por cambios en las tasas de interés de 
mercado. El Grupo tiene la polltica de contratar sus préstamos principalmente a tasas variables 
y analiza periódicamente la exposición en tasa de interés para negociar condiciones más 
adecuadas y favorables para el Grupo. 

Adicionalmente, en caso de incrementos significativos en las tasas, se renegocian los préstamos 
con las instituciones bancarias a condiciones más favorables para el Grupo. El Grupo no utiliza 
ningún tipo de instrumento derivado para cubrir estos riesgos. 

Exposición 
La exposición de endeudamiento del Grupo a los cambios de tipos de intereses y las fechas de 
actualización de los precios contractuales de los préstamos a tipo de interés variable al final del 
arlo 2021 , se presenta a continuación: 

Préstamos a tasas variables 

Análisis de sensibilidad 

%total de 
préstamos 

con relación 
2021 al patrimonio 

C$ 538 239119 ~ 

%total de 
Préstamos 

con relación 
2020 al patrimonio 

C§ 346 257 530 ~ 

La sensibilidad del resultado a los cambios en el costo financiero surge principalmente a los 
cambios en las tasas de interés de las obligaciones financieras. 
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El análisis de sensibilidad del costo financiero relacionado a los cambios en las tasas de interés, 
cuando las demás variables se mantienen constante, se presenta a continuación: 

Impacto en el importe de costo financiero de tasa de interés 

Cambio en 
el Incremento en el Disminución en 

sueuesto sueuesto el sueuesto 

Costo financiero - 2021 1% ~ ,z ~JaJ~ ~ ,,z ~JaJ~l 
Costo financiero - 2020 1% ~ ,H~J,:¡¡~¡¡ ~ "~ !i!l, :¡¡~¡¡) 
iii. Riesgo de precio -
El Grupo adquiere insumos, principalmente para su proceso de producción, por lo tanto, los 
costos están expuestos a las variaciones en los precios de dichos insumos o servicies. 
Aumentos considerables en los precios de éstos, afectarlan negativamente el margen de 
operación y ventas. Por un lado, si se absorbe el incremento en el costo de producción, se 
reducirla el margen de operación. Por otro lado, si se traspasa al cliente como un incremento en 
el precio de venta, se tendría un impacto negativo en las ventas. El Grupo está sujeto al riesgo 
de precio principalmente del arroz (commodities) debido a que es su principal materia prima. 
Los precios de los commocfrties fluctúan a diario por factores como: cambios climáticos, 
inventarios bajos y biocombustibles entre otros. En Nicaragua existe libre mercado para definir 
los precios de venta de arroz tanto al consumidor final como de la materia prima, en donde el 
Ministerio de Fomento, Industria y Comercio de Nicaragua (MIFIC) monitorea periódicamente y el 
Grupo participa activamente en las reuniones efectuadas por los miembros de la industria 
arrocera con los miembros de este Ministerio para establecer y analizar los impactos de los 
cambios en los precios pudiendo modificarlos en función del comportamiento internacional de 
precios. 

(b) Riesgo de crédito -
El riesgo de crédito surge del efectivo y equivalentes de efectivo, depósitos en bancos, 
inversiones mantenidas al vencimiento, asl como exposiciones de crédito de clientes de 
detalle y mayoristas, asl como de saldos cuentas por cobrar. 

i. Administración del riesgo 
Efectivo 
Los saldos en bancos se manejan en instituciones financieras del exterior de primer 
orden y en bancos locales, en donde no hay calificación independiente, los depósitos se 
manejan en instituciones financieras que estén reguladas por la Superintendencia de 
Bancos de Nicaragua. 
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Administración de riesgo financiero (continuación ... ) 

Cuentas por cobrar 
En relación con el riesgo de crédito de cuentas por cobrar, debido a que no hay una 
calificación independiente, la administración evalúa la calidad crediticia del cliente, 
tomando en consideración principalmente la experiencia pasada que ha tenido el Grupo 
con estos clientes, garantfas, frecuencia de pagos, monto del saldo por cobrar y otros 
factores. Asimismo, el Grupo establece limites de crédito inárviduales con base en la 
experiencia pasada e historia de compras por cliente. Los pagos son efectuados 
principalmente en efectivo. No hay concentración significativa de riesgo de crédito ya 
sea por una exposición a algún cliente individual o sector. 

Para algunos clientes, el Grupo obtiene garantlas en la forma de pagarés e hipotecas 
que pueden ser utilizadas en caso de que el cliente incumpla los términos de pago de la 
cuenta por cobrar. Los saldos de cuentas por cobrar a clientes están denominados en 
córdobas. 

ii. Deterioro de activos financieros 
El Grupo mantiene tres tipos de activos financieros que están bajo el enfoque de modelo 
de pérdidas crediticias esperadas. 

• 
Cuentas por cobrar 
Otros activos financieros a costo amortizado 
Cuentas por cobrar a partes relacionadas 

El efectivo y equivalentes de efectivo está bajo el a.lcance de los requerimientos de 
deterioro bajo NIIF 9, sin embargo, la pérdida por deterioro se considera inmaterial. 

Cuentas por cobrar 
El Grupo aplica el enfoque simplificado de acuerdo a NIIF 9 para la medición de las 
pérdidas crediticias esperadas que toma oomo base el deterioro del activo financiero 
durante su vida considerando todas las cuentas por cobrar y activos por contratos. 

Para medir las pérdidas crediticias esperadas, las cuentas por cobrar se evalúan 
colectivamente de acuerdo a las características de riesgo de crédito y la antigüedad de 
saldos, las tasas de pérdidas esperadas están basadas en el historial de pago por los 
ingresos reconocidos desde 36 meses antes de la fecha de los estados financieros 
consolidados y mediante la tasa de pérdida obtenida durante este periodo. Los 
porcentajes históricos de pérdida son ajustados para reflejar información considerando 
factores macroeconómicos actuales y futuros que afecten a los c lientes y su habilidad 
para efectuar cumplimiento de pago. 

Cuando se ha establecido una provisión por deterioro de cuentas por cobrar, se cancelan 
contra la provisión cuando ya no hay expectativa de recuperarla. Los elementos que se 
consideran como indicadores de deterioro son dificultades financieras de los deudores, 
incumplimientos en íos pagos y antigüedad de los saldos. 
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A continuación, un detalle de la antigüedad y tasa de pérdida esperada determinada: 

Dial VtncldDS 
31 de dlc/embnt 2021 

May,,r a lllltfor a 
No vencido 3D .... DO<lías 

Tasa de pjrddas esperadas 1% 2".4 78"" 

Cuentas pot cabrlir es 385,096,680 es 173.685.633 es = .213 es 
Estimación do p6rdida (4 283480) Q228204) (404091) 

¡¡¡ »P BJ3 220 CL.1 ZP.458 $29 es J~líw:~ 

No vencido 
Maya<"• 
3Dcfu 

Mayor a 
D0dl1S 

31 de diciembre 2020 

Tasa da pet'ddas esperadas 1% 1% 52"-' 

Cuenta por cobrw C$ 352,SOO, 143 C$ 132.994.seo es 1.893,soo es 
Estimación do pérdida (3 329 051) (1 841549) (987 680) 

,1 ~a ~l gaz w¡ l~ll~ml Wi am~ 

Otros activos financieros a costo amortizado 

Mayor a 
IIO<IIIS 

2% 

12,924,006 es 
C2§4 549) 

3¡g¡a~a r-1 

Mayara 
IID dlas 

1% 

13.78li.804 C$ 
(176182) 

J~IUilili MI 

,._.,,. a 
120cfas 

54% 
Totll 

a, 186,122 es seo,427,25< 
<4138924) (12817227) 

3 Zfl 798 CS S67 819 027 

Moyora 
120 .... Totll 

20'4 

7,308,737 C$ SOl,883, 784 
(1466701} (7 801 143) 

~li¡m§ g¡ ~!12§2J 

Los otros activos financieros a costo amortizado incluyen, cuentas por cobrar a 
empleados, anticipos a proveedores y otras cuentas por cobrar. El Grupo considera 
que, de acuerdo con las características de crédito de estos activos, no existen 
indicadores de deterioro que den corno resultado pérdidas significativas en los estados 
financieros consolidados. Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, no existe estimación por 
deterioro de estos activos financieros. 

A continuación, un detalle del efecto de deterioro reconocido para cuentas por cobrar y 
otros activos financieros a costo amortizado al 31 de diciembre de 2021: 

Deterioro al inicio del año es 
Más - Constitución de provisión 
Menos • Evaluación de provisión 
Menos - Consumo de provisión 

Saldo al final del año C$ 

Otros activos 
financieros a 

costo amortizado 

2021 2020 
es 

es 

Cuentas por cobrar 

2021 2020 
C$ 7,801,143 C$ 5,943,407 

7,432,748 6,160,871 
{2,373,037) 

(2 61§ 664) (1 930098) 

es 12B1z22z es zso1143 

Para las demás cuentas por cobrar, se evaluaba colectivamente para determinar si habla 
evidencia objetiva de que se había incurrido en un deterioro, aunque todavía no se haya 
identificado. Para estas cuentas por cobrar se reconocía una pérdida estimada por 
deterioro y se presentaba como "estimación por deterioro de cuentas por cobrar'. 

Página 124 de 276, Prospecto Informativo 



"" 

Agri-Corp. Suplemento de actualización del Prospecto Informativo. 2022. 

Corporación Agrícola, S. A. 
y subsidiarias 
Notas a los estados financieros consolidados 
31 de diciembre de 2021 

3. Administración de riesgo financiero (continuación ... ) 

29 

El Grupo consideraba que existía evidencia de deterioro si alguno de los siguientes 
indicadores estaba presente: 

• Dificultades financieras de los deudores, 
• Incumplimientos en los pagos, y 
• Antigüedad de los saldos. 

Cuentas por cobrar a partes relacionadas 
En relación con las cuentas por cobrar a partes relacionadas, ninguna se encuentra 
vencida o deteriorada, y los cobros se han recibido regularmente y a tiempo 
históricamente. 

(c) Riesgo de liquidez 
Es el riesgo de que el Grupo encuentre dificultad para cumplir con sus obligaciones 
asociadas con pasivos financieros. Una administración prudente del riesgo de liquidez 
implica mantener suficiente efectivo, inversiones en certificados de depósitos y 
disponibilidad de fondos a través de montos adecuados de líneas de créditos 
contratadas. 

i. Acuerdos de financiamiento 
Debido a la naturaleza dina mica de las operaciones del Grupo, la administración busca 
mantener flexibilidad en la obtención de fondos, para lo cual dispone de adecuadas 
líneas de crédito contratadas con instituciones financieras nacionales e internacionales. 
Adicionalmente, el Grupo cuenta con un departamento de tesorería que monitorea y 
analiza las entradas y salidas de efectivo reales y proyectadas de acuerdo con los 
términos de vencimiento de sus activos y pasivos. 

ii. Vencimiento de pasivos financieros 
A continuación, se presentan los vencimientos de los pasivos financieros agrupados de 
acuerdo a sus vencimientos contractuales. Estos montos divulgados reflejan los flujos 
de efectivo contractuales no descontados. Los saldos por pagar a un ano o menos son 
igual a su valor en libros debido a que el impacto de descuento no es significativo. 

Venctmlertos contractuales de pasivos nnanctrros 

3t de dlelffllln de 2021 

Menar• -de1y -de2y 
.!..!!l!!. """'" i a/los hasta 5 ""9! l!!!!! 

Pr6stzllmos por pegar C$(1,228,021,966) es c11.s1s,303¡ C$(1, 101.561.403) 0$(2,341,561.672) 
Proveedores (428,090,904) (428,090.904) 
Cullntn por pagar• pertes t1la~lonadas (649,552,367) (19,536,550) (669,088,917) 
Documentos por pagar (374,625,818) (77,389,65G) (452,015,474) 
Cuantas y gastos acumulados por pegar !180 720 :\§11) (180 720 368) 

Total pasivos tinenci~s s;¡J~ m¡g 312á !mi) ,~ns zzz 516' P$t'.1 PS1 594 7?5' @4 971 iU 335\ 
31 de d/clemn de 2020 
Présmmos por pagar 0$(1,093.620,367) C$ (28,880,622) C$ (877.823.921) CS(1.984,135,754) 
Proveedores (387,692,703) (387,692.703) 
Cuent111 por pagar a partes relacionadas (300.039,785) (28,934,813) (328,974,598) 
Documentos por pagar (575. 702,330) (2,893.489) (578,585,799) 
Cuentas y gastos acumulados pcr pagar (1535142fD <T53S14 28D 
Total pasrvos tnancieros s.¡~ 569Al2l S.S...C&t ~Q~ 1.18) CS IBZZ.1123 921) CSQAZ,9!13 1411 
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El Grupo estima pagar estos pasivos en los rangos de fechas antes indicados. 

(a) Administración del capital 
El objetivo del Grupo cuando administra el capital es: 

• Asegurar la habilidad para continuar operando corno negocio en marcha, de manera que 
puedan continuar proporcionando rendimientos para tos accionistas y beneficios para 
otras partes interesadas. 

• Mantener una estructura de capital que permita reducir el costo de sus obligaciones. 

A fin de mantener o ajustar la estructura de capital, el Grupo podría ajustar el monto de 
dividendos pagados, devolución de capital a tos accionistas, emisión de nuevas acciones o venta 
de activos para reducir deuda. 

El Grupo monitorea el capital a través de la razón financiera de apalancamiento, calculada 
dividiendo la obligación neta entre et total capital. 

La obligación neta representa el total de préstamos bancarios (incluyendo porción a corto y largo 
plazo de préstamos tal como se presenta en el balance general consolidado), documentos por 
pagar y préstamos por pagar a partes relacionadas, menos el efectivo y equivalentes de efectivo. 

El total de capital es el saldo de patrimonio a como se presenta en el balance general 
consolidado. 

La estrategia del Grupo es mantener una razón financiera de apalancamiento que no exceda de 
4 veces la obligación neta sobre el patrimonio, ta cual es consistente con respecto al periodo 
anterior. 

A continuación, se presenta la razón financiera de apalancamiento: 

2021 2020 
Financiamientos: 

Préstamos C$ 2,341,561,672 C$ 1,984,135,754 
Documentos por pagar 452,015,474 578,585,799 
Partes relacionadas 669088 917 328 974598 

Total financiamientos 3,462,666,063 2,891 ,696,151 
Menos - efectivo y equivalentes de efectivo 

(Nota 5) (110,110,14Q) (136 351 276) 

Obligación neta C$ 3352~~~2~ ¡;¡l¡ 2 755344875 
Patrimonio C$ :1 00ª92:I ZZ2 ~:6 :1 04-3 560 521 

Razón financiera de apalancamiento ~l~~§ 2 §veces 
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(b) Acuerdos financiar-os (covenants) 
De acuerdo con los términos del contrato de préstamo con Banco Internacional de Costa Rica 
(BICSA), el Grupo está obligado, durante la vigencia del préstamo, a mantener un EBITDA sobre 
el servicio de deuda mayor a 1.1 veces. 

De acuerdo con los términos del contrato de préstamo con Hencorp Becstone Capital, l. C. el 
Grupo está obligada durante la vigencia del préstamo, a mantener un EBITDA/Servicio de deuda 
mayor de 1.25 veces, EBITDA/Gasto de interés mayor a 3 veces, deuda financiera neta entre el 
EBrTDA debajo de 3. 75 veces, Deuda neta/Patrimonio debajo de 2. 5 veces. 

De acuerdo con los términos del contrato de préstamo con BAC, el Grupo deberá mantener un 
nivel de apalancamiento no mayor al n% con relación a sus activos. 

De acuerdo con los términos del contrato del DEG, el Grupo está obligado durante la vigencia del 
préstamo a mantener: 

• 
EBrTDA/Servicio de deuda mayor a 1.25 veces 
EBITDA/Gasto de interés mayor a 3 
Deuda financiera neta/EBITDA menor a 3. 75 

• Patrimonio/Total activos mayores a 17.50 
• Activos corrientes/Pasivos corrientes mayor a 1.1 O 

(e) Dividendos 
El Grupo ha declarado los siguientes dividendos sobre acciones preferentes: 

La Junta General Extraordinaria de Accionistas No. 456 del 8 de abril de 2021 aprobó pago de 
dividendos por US$3.75 por acción equivalente a C$4,356,544 (C$4,008,086 según acta No. 432 
en 2020). 

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 no se declararon dividendos sobre acciones comunes. 
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4.1 Estimaciones y supuestos contables clave 
La preparación de estados financieros requiere el uso de estimaciones contables que, por 
definición, rara vez serán iguales a los resultados reales. La administración también debe 
ejercer su juicio en la aplicación de las políticas contables del Grupo. 

Esta nota proporciona una visión general de las áreas que implican un mayor grado de juicio o 
complejidad, al igual que partidas que tienen más probabilidades de ser materialmente ajustadas 
debido a estimaciones y supuestos que resulten incorrectos. Se incluye información detallada 
sobre cada una de estas estimaciones y juicios en otras notas junto con información en cuanto a 
la base de cálculo de cada partida afectada en los estados financieros consolidados. 

4.2 Estimaciones y juicios significativos 
La preparación de estados financieros consolidados requiere el uso de estimaciones contables 
que, por definición, rara vez serán iguales a los resultados reales. La administración también 
debe ejercer su juicio en la aplicación de las políticas contables del Grupo. 

Las áreas que implican estimaciones o juicios significativos son: 

• Estimación de impuesto corriente por pagar (Nota 32) 
• Valor razonable estimado de ciertos activos financieros (Nota 7) 
• Estimación de los valores razonables de terrenos, edificios y maquinarias (Nota 12) 
• Estimación de la obligación post-empleo (Nota 21) 
• Deterioro de cuentas por cobrar (Nota 6) 
• Arrendamientos (Nota 13) 
• Valor razonable de activos biológicos (Nota 14) 

4.3 Juicios claves en la aplicación de políticas contables 
En el proceso de aplicación de las políticas contables por parte del Grupo, no se han realizado 
juicios críticos que puedan afectar significativamente a los importes reconocidos en los estados 
financieros consolidados. 

5. Efectivo y equivalentes de efectivo 

Un resumen se presenta a continuación: 

32 

Moneda nacional 
Caja general 
Depósitos en cuentas corrientes 

Moneda extranjera 
Caja general 
Depósitos en cuentas corrientes 

2021 

C$ 4,605,567 C$ 
71 231 840 
75,837,407 

870,833 
33401 900 

2020 

5,429,1 77 
41 157 261 

46,586,438 

345,633 
89 419 205 

es 110110 110 es 136 351 zzs 
Los depósitos en cuentas corrientes no devengan intereses. 
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Cuentas por cobrar 

Un resumen se presenta a continuación: 

Comente 
Clientes 
Menos - Estimación por deterioro 

2021 

C$ 580,427,254 
(12 617 22Z) 

2020 

C$ 508,883,764 
(7 801143) 

C$ 567 810 027 C§ 501 082 621 

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, existen cuentas por cobrar a clientes que están en mora, 
pero no deterioradas. Estas se relacionan con varios clientes por los cuales no poseen una 
historia reciente de incumplimientos de sus pagos. 

El período promedio de crédito otorgado a los clientes oscila entre 8 y 90 días. Las cuentas por 
cobrar no devengan intereses. 

El Grupo dE!";dió determinar su estimación de pérdidas esperadas aplicando un enfoque 
simplificado y definió la estimación por deterioro como las pérdidas crediticias esperadas por 
toda la vida de las cuentas por cobrar. 

Debido a que ni el reconocimiento ni la estimación están ligadas a una factura, cliente o etapa, e l 
monto total de estimaciones y reconocimiento se distribuye en cada etapa, es decir, a cada etapa 
le corresponderá un determinado porcentaje del monto total de estimaciones y reconocimiento. 
Este porcentaje se establece de acuerdo al porcentaje que representa la cuenta por cobrar en 
determinada etapa respecto al monto total de cuentas por cobrar. 

El Grupo reconoce una corrección de valor por pérdidas de 100% de todos los créditos vencidos 
a más de 120 días de vencimiento, momento en el cual se considera que existe evidencia 
objetiva de deterioro. 

El Grupo cancela una cuenta por cobrar cuando la cuenta ha presentado evidencia objetiva de 
deterioro financiero y se considera que se encuentra vencida, para lo cual se han cumplido las 
siguientes condiciones: il Se efectuaron esfuerzos de cobranza y ii) se agotaron todas las 
posibilidades de pago de parte del cliente previo al plazo de incumplimiento. 

A continuación, se presenta un detalle de las cuentas por cobrar comerciales vencidas, pero no 
deterioradas al 31 de diciembre de 2021 y 2020: 

Menores a 30 días 
Entre 30 y 60 días 
Mayores a 60 días 
Mayores a 120 d ías 

2021 

C$ 385,096,680 
174,219,846 
12,924,006 
8186 722 

2020 

C$ 352,900,143 
134,888,080 

13,786,804 
7.308 737 

C$ 580 4Zl 254 C$ 508 883 764 
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Un resumen se presenta a continuación: 

Comente 
Anticipos a proveedores 
Aurami, S. A 
Impuesto al Valor Agregado • Crédito fiscal 
otras cuentas por cobrar 

No corriente 
Wessex Finance, lnc. (a) 
Documentos por cobrar a largo plazo (a) 

C$ 

2021 

121,249,134 
2,223,618 

31,622,903 
45 822770 

200,918,425 

13,075,046 
5 524 581 

18 599.627 

2020 

C$ 61,262,943 
3,066,122 

14,895,209 
53.903,362 

133,127,636 

5,697,186 
8 057.505 

13 754691 

C§ 219 §l§ 0§2 C§ 14§ §§2 327 

(al Corresponde a reconocimientos de adeudo de clientes por C$5,407,362 (C$7,900,795 
en 2020) producto de la relación comercial con Corporación Agrícola, S. A. con un plazo 
de sesenta meses, con vencimiento el 23 de marzo de 2026 y tasa de interés del 10%. 
Además, incluye saldo de cuerita por cobrar con productor de granza, cedido a favor de 
Wessex Finance lnc, con un vencimiento inicial de tres anos en 2022, pagadero en tres 
cuotas anuales. Al 31 de diciembre de 2021 se renovó acuerdo con un nuevo plazo de 
vencimiento al 31 de diciembre de 2025, mediante el pago de cuatro cuotas anuales. No 
devenga intereses. 
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8. Saldos y transacciones con partes relacionadas 

El Grupo considera como parte relacionada a sus accionistas y a las companlas con las que 
tienen accionistas comunes o una administración relacionada. 

Un resumen de las cuentas por cobrar a partes relacionadas se presenta a continuación: 

2021 2020 
Corriente 

Torrance Finance, S. A. (a) C$ 76,769,122 C$ 73,026,460 
Corporación Arrocera de Costa Rica, S. A. (b) 7,005,357 6,833,105 
Agrícola Miramontes, S. A.(c) 87,514,942 86,784,044 
Arrocera de Nicaragua, S. A. (d) 12,119,149 22,168,094 
Mega Pharma, S. A 763,152 5,745,759 
Samuel Mansell, S.A. (e) 55,780,542 73,962,449 
Grain Hill, S. A. (h) 966,961 
Hortalizas Hidropónicas, S. A. 1,562,540 
Accionistas (f) 38,325,828 31,952,492 

C$ ;zzs;m¡;¡9;¡ C$ ~Q~QQJ ~~ 

No corriente 
Torrance Finance, S. A. (a) C$ 43,834,820 C$ 64,462,953 
Mega Phanna, S. A (g) 18,766,028 18,398,062 
Arrocera de Nicaragua, S.A. (1) 25 694100 

88 294948 82,861 015 

C$ 366 573 Q40 C$ 385 86;¡ 919 

35 
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(a) Corresponde a contrato de compra venta de acciones con Torrance Finance, S. A. 
mediante el cual se vende, endosa y traspasa 3,765,991 acciones que el Grupo tenla en 
AgriFarm, S. A., el cual serla cancelado el 31 de diciembre de 2017. En esa fecha, 
ambas partes acordaron renovar el plazo de vencimiento original del contrato, y 
establecer la fecha de vencimiento el 31 de diciembre de 2019, devengando una tasa de 
interés anual del 6%. Posteriormente, ambas partes acordaron una nueva renovación 
del plazo del contrato y establecer pagos anuales de principal e intereses de 
US$714,336 con vencimiento el 31 de diciembre de 2025, devengando una tasa de 
interés anual del 12%, efectivo a partir de enero 2020. 

(b) Corresponde a venta de sal procesada, la cual es recuperada a corto plazo. 

(c) Corresponde a costos operativos pagados por cuenta de la compal\la relacionada, así 
como anticipos por compra de granza. Este saldo es recuperable en el corto plazo. 

(d) Corresponde a servicios de trillado, servicios de almacenamiento, y venta de arroz en 
granza seca. 

(e) Corresponde a venta de materia prima, monto será recuperado a corto plazo, no 
devenga interés. 

(f) 

(g) 

Corresponde a préstamos personales a sus accionistas, no tienen vencimiento y no 
devenga intereses. 

Corresponde a préstamo a largo plazo, devenga una tasa de interés del 12% anual. 

(h) Corresponde principalmente a costos operativos por compra de granza. Este saldo es 
pagadero a corto plazo. 

(i) Corresponde a venta de maquinaria y estructura de trillo, pagadero al vencimiento a un 
plazo de treinta meses, con una tasa de interés del 12% anual. 
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Un resumen de las cuentas por pagar a partes relacionadas se preserta a continuación: 

2021 2020 
Corriente 

Grain Hill Corporation, S. A. (a) C$ 603,210,930 C$ 290,112,036 
Corporación Arrocera Costa Rica, S. A. (b) 1,518,523 7,096,794 
Agrícola Miramontes, S. A. 44,609,978 2,753,640 
Cooperativa Cosermusalnip 182,266 48,800 
Accionistas 30670 28 515 

C$ §~§§,~~z ~ ~ggg~¡;¡ z~ 
No corriente 

Grain Hill Corporation, S. A (e) es Hl~ª!Hi5Q C$ 2ª1:1~ª:lª 

(a) Corresponde principalmente a compras de arroz en granza a un plazo de 120 días, no 
devenga tasa de interés. 

(b) Corresponde a compra de subproductos de arroz, pagadero a corto plazo, no devenga 
tasa de interés. 

(c) Corresponden a desembolsos para capital de trabajo, devengan una tasa de interés del 
10.5% y es pagadero a su vencimiento el 12 de febrero de 2024. 

Estos saldos corresponden a transacciones con 'otras partes relacionadas", a excepción de 
Grain Hill Corporation, S. A. 
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Un resumen de las principales transacciones con partes relacionadas se presenta a 
continuación: 

2021 2020 

Corporación Arrocera de Costa Rica, s. A. 
(Otras partes relacionadas) 

Venta de sal C$ J2 25J 58l ~ 32 042863 
Abonos recibidos por ventas C§ 30~0 925 C$ 29 443 24§ 
Préstamos recibidos C$ C$ 17124842 

Agñcola Miramontes. S. A. 
(Otras partes relacionadas) 

Abonos sobre préstamos otorgados C$ 6 766 013 C$ 114§2® 
Venta de arroz es § 209979 e¡ 3 981921 
Anticipos para compra de granza cs~1~J 135 C$4040@937 
Compra de granza es 113 2§9 41a C§ 3:¡8 484 M4 
Abonos sobre compras C$~5~32¡j3 C$3@238952 
Cancelación de saldos por cobrar mediante es 3Z§ 549 3§3 C§ 475 354126 compensación de anticipos recibidos 

Ingreso por intereses C$ 14131 2§2 es 16¡j:¡8365 
Arrocera de Nicaragua, S. A. 

(Otras partes relacionadas) 

Anticipos por servicios de trillado 
y almacenamiento de granza C$ 421ao ooo C$ 35 l!l6 M2 

cancelación de saldos por cobrar mediante 
compensación de saldos por pagar por 
compra de granza de arroz, anticipos 
recibidos y pagos a cuenta es 49332 971 C$ §13W579 

Venta de granza de arroz es :1 ¡;j7!;l333 C$ 717904 
Compra de granza de arroz es 15 970141 i;;;s 46 592 390 
Servicios de trillado, almaoenaje y 

es 50801 434 C$ 3Z 103¡¡00 reclasificado de arroz 

Ingreso por intereses C$ ~ e@c caz es 

38 
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8. Saldos y transacciones con partes relacionadas (continuación ... ) 

2021 

Gra/n Hill Corporation, S. A. (última controladora) 

Compra de granza ~l ¡¡zz ~eo5z 
Préstamos recibidos ~ ~~e~ ~g 
Otros cargos C$ :l Q:36 :159 
Gasto por intereses ~ nz, JgQ 

Torrance Finance (Otras partes relacionadas) 

Ingreso por intereses ~ :l:l Z:lQ¡¡¡¡jQ 

~ l ~ªª 2:l.§ ZQJ 
¡;;¡1 
Qi ~~ 
~ ~ª~'~ 

C$ :12~~:l ;309 

La gerencia clave incluye al Gerente General y Gerente Financiero. Un resumen del gasto 
relacionado a las compensaciones a la gerencia c lave del Grupo se presenta a continuación: 

2021 2020 

Beneficios de corto plazo: 
Sueldos y salarios C$ 11,757,533 C$ 11 ,639,356 
Seguro social 2,247,835 2,211 ,022 
Aguinaldo y vacaciones 906,454 893,713 
Otros beneficios 2336756 1 94Z 2ª7 

C$ H?48~zª C$ :l6 69:l 3?8 
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Un resumen se presenta a continuación: 

Materia prima: 
Granza de arraz 
Sal 
Otras materias primas 

Productos terminados - producidos 
Productos terminados - adquiridos 
Repuestos y accesorios 
Material de empaque 
Otros 

Estimación por deterioro en el valor de 
los inventarios 

2021 

C$ 1,287,988,246 
1,909,562 

14928 728 

1,304,826,536 
74,738,876 

154,953,318 
60,693,012 
28,006,058 
84986 208 

1,708,204,008 

(2 075,078) 

C$ l 706128 930 

2020 

C$ 849,828,988 
69,235 

28.995,377 

878,893,600 
125,507,582 
136,961,683 

51,706,790 
17,214,974 
11QQ97Q~ 

1,221,794,334 

(2 506 844) 

C$ , ;¡m,12§Z~ 

Como se indica en las Notas 17 y 18, algunos saldos de inventarios de materia prima de granza 
importada y granza nacional se encuentran garantizando préstamos por pagar a corto y largo 
plazo. 

El costo de inventarios de productos terminados producidos y adquiridos reconocidos como 
costo de ventas por el ano que terminó el 31 de diciembre de 2021, ascendió a CS5,491,412,209 
(C$4,494,249,240 en 2020). 

El movimiento contable de la estimación por deterioro en el valor de los inventarios se presenta a 
continuación: 

2021 2020 

Saldo al inicio del ano C$ 2,506,844 C$ 4,746,959 
Más: Incremento en la provisión de inventario 29,893 157,265 
Menos: Liberación de provisión ~1,659) (2,397 380) 

Saldo al final del ano ~ 2ozsgzs ~ 2506 844 
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41 

2021 2020 

Mega Pharma, S. A. C$ 8 948 458 .,,c.,.s ......... z ... 44""'ª""1 ... 3 .. 3 

Corresponde a la inversión realizada en el ano 2018 de 12,560 acciones en Mega Pharma, S. A. 
por C$7,739,544, según el Acta de Junta Directiva No. 379, del 6 de septiembre de 2019. 

Un resumen de su situación financiera al 31 de diciembre de 2021 y 2020 se presenta a 
continuación: 

2021 2020 

Total de activos C$ ~::i~Q3::i C$ 33 §:¡3 ~8 
Total de pasivos es 3§9Q3 ,Z§ e¡ 3~§;¡¡Z~§ 
Total de patrimonio C§ 26~Z~ ~$ ,:;1z3~¡¡¡ 
Total Ingresos C$ ~i~, ~~~ C§ ~2886181 
Resultado del periodo C$ 3:Z:~813 &:$ 1 331 ~7 

B movimiento contable de la inversión contabilizada a través del método de participación se 
presenta a continuación: 

2021 2020 

Saldo al inicio del ano C$ 7,448,133 es 6,915,506 
Utilidad por participación l ~QQ3~ 532,~7 

Saldo al final del ano es ~ª~~~ C$ Z 448133 

Activos financieros a valor razonable a través de otros resultados integrales 

El saldo al 31 de diciembre de 2021 por C$248, 786,598 (C$205, 114,292 en 2020), corresponde 
a 7,003,930 acciones preferentes, clase 8, emitidas por Grain Hill Corporation, S. A., con un 
valor de US$ 1 por acción, para un total de US$7 ,003,930. Estas acciones devengan un 
dividendo no acumulativo, los cuales se determinan con base a los resultados financieros 
auditados de cada ano. Estas acciones no tienen fecha de vencimiento; sin embargo, Grain Hill 
se reserva el derecho de recomprarlas total o parcialmente a un precio de US$1 más los 
dividendos declarados no pagados a esa fecha. 
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12. Propiedad, planta y equipos, neto 

Un resumen se presenta a continuación: 
Depreciación Valor 

~ 3CU!!]!!!i!l!i! ~ 
31 de diciembre de 2021 
Edificios e instalaciones es 793,344,602 es (152,292,246) es 641,052,356 '-

Maquinaria y equipos de fabricación 598,555,360 (223,741,517) 374,813,846 
Equipo de laboratorio, rodante y reparto 104,425,581 (71 ,015,198) 33,410,383 ..._ 
Mobiliario y equipo de oficina 17,344,549 (10,939,977) 6,404,572 
Mejoras a l terreno 13,981,987 (3,174,190) 10,807,797 
Herramientas y enseres 31,237,735 (16,809.463) 14,428,272 
Otros activos fijos 60,315,610 (30,586,761) 29,728,849 
Equipos de cómputo 48,955,614 (40,380,957) 8,574,657 
Mejoras a propiedades arrendadas 8,760,195 (3,879,627) 4,880,568 
Terrenos 402,909,770 402,909,770 
Construcciones en proceso 331,321 272 331 321 272 

~i ~4JJ 1~,z~ ~~ f552 a19 936) es 1 858 332 339 

31 de diciembre de 2020 '-Edificios e instalaciones es 784,560,890 C$ c122.s45. 1a1 l es 661,915,109 
Maquinaria y equipos de fabricación 577,146,724 (181,825,467) 395,321 ,257 
Equipo de laboratorio, rodante y reparto 86,007,484 (64,036,291) 21,971,193 
Mobiliario y equipo de oficina 16,553,222 (8,670,470) 7,882,752 
Mejoras al terreno 13,509,232 (2,805,563) 10,703,669 
Herramientas y enseres 27,611,579 (13,459,338) 14,152,241 
Otros activos fijos 53,726,741 (22,781 ,149) 30,945,592 

'--Equipos de cómputo 45,644,599 (36,496,638) 9,147,961 
Mejoras a propiedades arrendadas 5,841,824 (975,886) 4,865,938 
Terrenos 402,909,770 402,909,770 
Construcciones en proceso 211 893234 211893234 

"¡ ,~~,~ ~~ ,~~J~~~ 1 83179871§ 
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Un resumen se presenta a continuación: 

43 

E1N1etos • instal~ 
Maqu.n.an3 Y &QJOOS de fabncaoón 
EQIMPQ de ~rorio, n;dante y re,par1o 
tifot,i¡ario 'j '!iQJpo ~ OICIN 
M* rasalterreno 
Heff'e:niertes y énsef""J!i 
Otros ectlvos tJ01 
Ec¡Upos d~ comOVto 
Me,tol"tls apropoei;t.M"5~.0ó,H 
Terrenos 
Con'StnJCCiones en prOCf!So (a) 

Vtlortn 
llb~sld31 

dlldld.mi,,. 
.. 3)20 

es 661 ,915.109 es 
395.321.;57 

21 .971.193 
1.es2.152 

10.103,669 
14.152.141 
30,94'5,592 
9 .147,t161 
.:.,865,938 

402'.909.770 
27J gg1. Hd. 

AdldonH 

4,2'11 .503 C$ - C: 
13.8114.0d7 (6.664860) 

9,144,,4)2 
802.548 
400,574 

J,626,155 
<.589.973 (lS.M6) 
3,107,51.t {8,008) 

4,gg1,924 es 
17.305,789 
, o.592.673 

42.325 
72,1 $1 

;,;;,129,413 
:213,009 

1,166.'~0 9 

Valoren 
ílbrDJ a,31 

d1 dlclembl"I 
0.,r,tdtckt,n d• 2021 

{30. 1-46, ISO) C$ f..1 1.052.3S6 
(4' .992,390) 37.;_813.843 
(8.291.e?S') 33.410.383 
12.323.053) 5.<0<.572 

(368,627) 10.807,797 
(3,!-50.124 ) 14.428.272 
(7,911 ,0ol 3) 29.728,&49 
(3.883,919) 8,574.657 
(1,152.2791 4.8e0,568 

í~§ SJ4 223) - ---~ 
"02.oos.no 
iPl 1 '1.,72 

'51 fti31 zqti 11§ [$ 137 95º 752 ~I ----.,;· G1 (1 02 42! 5291 ( <1 §'5:3 332 1:39 

Ed~cos ~ i"51tllaciol'l95 
"'1t(J.r.Wia Y i,<;;U~S-dtt f.;;ttricaci(n 
Eq!Jpo dif laboratono. roden!e y rgparto 
Mobllt"rto y eQUPO ~ o lcina 
M'8tC)rasa/telT8no 
H erramfer::tZtS y (ll'll:;lllAIS 
Otros activos !j05 
EQ1.1pos d~ o,rpputo 
M itt0ras a propedacles errend;,oos 
T~ 
Con~)Ones en proceso (a) 

Vllo,en 
lfbrosal31 

do cidtmbrt 
drt:2019 

~, 60S.054.496 es 
321,491 .393 

24,876,962 
3,344, 143 

11.046,693 
2,G04.6EO 

n .~98.528 
3 ,821 ,053 

675.889 
402,909,770 

~~~!l1.¡2fi 

--z ~ =i~9.1c• C: Ji ,i 

Por~ llfto quetermllnO el 31 de clch1mbre d• 2020 

A<lclonH 

488,22s a 
s.s..9n.111 

1.546,551 
18,361,918 

12.235 .031 
3,93-5,914 
8.243.8~5 
3,870,752 

¡q1 :iz:!!4~~ 

~~ :¡~~;¡¡~ i;;i 

R:ecl•slf'lcaddin 

Vldoran 
nmaal31 

da dlc .. mbra 
Dap'9dNIOn de 2020 

~ ;3.045_9es es p9.683.581) es 5151,s1s.109 
( 3'.ID) 37,759,932 

1~9) 5.512.136 
Cll .6$1.806) 

14.~.g,d¡ 
i2.7ffll1 39.0,87 

795.412 

¡r~n,11 ;il:~f'.4Zºl2:! 
,~~.,J 3JQI ~ ii:1~ ia~~ C' 

(28.se:8.5$2) 3~5.321:157 
(9.76<.207) 21.971 ,193 
{2. 1"41.503) 7.832.75::! 

(3'3.014) 10,703,c:69 
(1587.470) 14.152.241 

(.t.2SS.191) 30,945,592 
C2,953.25Sl 9,147,981 

(476.115) 4.00SJIZS 
~2.909,770 
..,718$1 "34 

(a) Al 31 de diciembre 2021, el saldo incluye C$304, 794,274 asociado a la acumulación de 
costos del proyecto Biornasa, consistente en un sistema basado de circuito cerrado para la 
generación de energía eléctrica con base en la combustión de cascarilla de arroz. Se espera 
que el proyecto inicie a operar en el 2022. 

Como se menciona en las Notas 17 y 18, ciertos activos están dados en garantfa de préstamos 
por pagar a largo plazo. 

AJ 31 de diciembre de 2021 y 2020, la distribución del gasto por depreciación es la siguiente: 

Costo de ventas (Nota 24) 
Gastos de mercadeo y ventas (Nota 25) 
Gastos de administración (Nota 26) 
Gastos de tráfico y almacenes (Nota 27) 

Total 

C$ 

es 

2021 

69,204,906 C$ 
26,618,694 
4,050,893 
2553017 

2020 

50,415,014 
13,426,068 
2,169,405 
3163 044 

102 42z 51 o .. c .. s..__ .. §9 .... 1 .. z .. 3 .... § .. 3 .... 1 
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Al 31 de diciembre de 2014 se efectúo una valuación de los terrenos para determinar su valor 
razonable. Posteriormente, al 31 de diciembre de 2019 se realizó una valuación de los terrenos, 
asl como sobre los edificios y bodegas para determinar el valor razonable. Corno resultado de 
estas revaluaciones, se generó un superávit por revaluación al 31 de diciembre de 2019 de 
C$336,225,514, el cual se presenta neto de impuesto diferido sobre la renta de C$31, 109,081 . 
Estas valuaciones fueron efectuadas par los peritos independientes: Centroamericana de 
Protección Industrial, S. A. (CAPISA), los cuales están inscritos en el Registro Especial de 
Peritos Valuadores (REPEV) y autorizados por la Superintendencia de Bancos y de Otras 
Instituciones Financieras. Si los terrenos y edificios se hubieran registrado con base al costo 
histórico, los montos serian los siguientes: 

2021 2020 

Terrenos 
Costo C$ 77,483,617 es 77,483,617 
Depreciación acumulada 

Valor en libros neto C$ Z:Z 4!lí.H~:J7 C$ 77 4¡33 617 

Edificios 
Costo C$ 546,274,377 es 537,078,470 
Depreciación acumulada (89,929,502) (71598470) 

Valor en libros neto C$ ~3~!!75 C$ 465 4¡30 000 

El valor razonable se ha efectuado utilizando datos de entrada de Nivel 3, utilizando un enfoque 
de ventas comparables. Existen transacciones limitadas en el mercado, par lo que la valuación 
se ha efectuado utilizando datos no observables. Los peritos independientes han determinado 
estos datos de acuerdo a la ubicación, !amano y precios comparables que corresponden a la 
economla nacional. 

13. Arrendamiento 

44 

Activos por derecho de uso 
El Grupo ha suscrito contratos de arrendamiento participando como arrendatario sobre oficinas 
administrativas y bodegas: 

El movimiento de los activos por derecho de uso durante el ano terminado el 31 de diciembre de 
2021 y 2020 se presenta a continuación: 

Inmuebles 

Saldo al inicio del al"lo 
Ajuste por adopción de NIIF 16 
Amortización del período 
Adiciones 
Retiros 

Saldo al final del ario 

es 

~ 

2021 
52,209,730 

(13,843,051) 
5,393,609 

~z~,ª'ª 

Página 140 de 276, Prospecto Informativo 

2020 
C$ 27,170,363 

(19,798,817) 
53,229,808 'ª 391 624) 

"'~ 2,2~z~ 

........ 



Agri-Corp. Suplemento de actualización del Prospecto Informativo. 2022. 

Corporación Agrícola, S. A. 
y subsidiarias 
Notas a los estados financiera<; consolidados 
31 de diciembre de 2021 

13. 
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Arrendamiento (continuación ... ) 

Pasivo por arrendamiento 
El movimiento de los pasivos por arrendamiento durante el ano terminado el 31 de diciembre de 
2021 y 2020 se presenta a continuación: 

2021 2020 
Saldo al inicio del ano C$ , 53,498,435 C$ 26,471,781 
Nuevos contratos 5,393,609 53,229,807 
Amortización por pagos efectuados (13,050,253) (23,743,960) 
Retiros (3,251,123) 
Interés causado 4,092,041 1,695,116 
Interés pagado (4,092,041) (1 ,695, 116) 
Reclasificaciones 54,619 
Ajuste de variación cambiaría 1 Q005~ 7!;!1 §130 

Saldo neto al final del ano C$ 46952 204 C$ 53498435 

los siguiertes son los pasivos financieros por arrendamiertos reconocidos al 31 de diciembre de 
2021 y 2020: 

31 de diciembre de 2021 

Bienes inmuebles 

31 de dicjembre de 2020 
Bienes inmuebles 

Hasta 1 afto 

C$ 13783064 

Hasta 1 afto 

ci J:l 62457:l 

1 -3 años ~ 

C$ :331 74140 C$ 46 957 204 

l · ;h1ftos Total 

C$ 4:l 873 864 C$ ~4Bll~ 

La tasa media ponderada y la vida útil promedio de los activos por derecho de uso se define de 
la siguiente manera: 

Bienes inmuebles 

Vida media 
ponderada 

25. 

Promedio vida 
remanente para 
finalización del 

contrato 

~ 

Página 141 de 276, Prospecto Informativo 

Media 
ponderada de la 

tasa de 
descuento 

889% 



Agri-Corp. Suplemento de actualización del Prospecto Informativo. 2022. 

Corporación Agrícola, S. A. 
y subsidiarias 
Notas a los estados financieros consolidados 
31 de diciembre de 2021 

14. Activos biológicos 

Un resumen se presenta a continuación: 

31 de diciembre de 2021 
Aves: 

En crecimiento 
Ponedoras 

31 de diciembre de 2020 
Aves: 

En crecimiento 
Ponedoras 

Valor razonable 

C$ 29,342,574 
36 499395 

C$ 65.841 969 

es 

C$ 

9,583,264 
33 725 818 

43 309 082 

Un resumen de los cambios observados en los activos biológicos se presenta a continuación: 

Aves en Aves 
crecimiento Ponedoras Total 

31 de diciembre de 2021 
Saldos al inicio del al'lo C$ 9,583,263 C$ 33,725,819 es 43,309,082 
Costos incurridos durante el al'lo 60,575,402 60,575,402 
Traslados (40,816,091) 40,816,091 
Venta de aves (a) (2,820,622) (2,820,622) 
Cambios en el valor razonable (35 221 893) (35 221 893) 

Saldos al final del año "~ 293~:¡z~ ~ ~~939:¡ ~:a 65841 969 

Aves en Aves 
crecimiento l!Qnedoras Total 

31 de dlciembre de 2020 
Saldos al inicio del ano C$ 13,119,987 C$ 27,060,300 C$ 40,180,287 
Costos incurridos durante el ano 39,757,046 39,757,046 
Traslados (43,293,770) 43,293,770 
Venta de aves (a) (1,487,786) (1,487,786) 
Cambios en el valor razonable (35,140,465) (35140465) 

Saldos al final del ano ~i 9583;¡~ C$ 33Z~B:19 Q$ 43 309 os, 
(a) Al 31 de diciembre de 2021, las ventas de aves generaron una ganancia de C$490,283 

(C$480,489 en 2020), la cual se registra como parte de los otros ingresos. 
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Activos biológicos (continuación ... ) 

Al 31 de diciembre de 2021 la cantidad de aves ascienden a : 180,575 aves en crecimiento y 
318,291 aves ponedoras (en 2020 ascienden a 61,190 aves en crecimiento y 337,034 aves 
ponedoras). Adicionalmente, durante el ano que terminó el 31 de diciembre de 2021, el total de 
unidades vendidas fueron de 3,256,014 cajas de huevos (2,847,352 cajas en 2020). 

Estrategia de administración del riesgo financiero para activos biológicos 
El Grupo está expuesto a los riesgos que surgen de cambios climáticos y del medio ambiente, 
asl como riesgo de precio y de financiamiento. La ubicación geográfica de la planta es en una 
zona donde no hay climas extremos, ni cambios climáticos anormales; asimismo, es una zona 
poblada, aislada de fenómenos naturales tales; como huracanes, tifones, entre otros. El Grupo 
está en cumplimiento con el Ministerio de Salud de Nicaragua (MINSA) y otras regulaciones 
aplicables a sus actividades. 

La tabla a continuación muestra la técnica de valoración usadas para medir los valores 
razonables nivel 3 junto con los datos de entrada no obseJVables significativos no usados: 

Tipo 
Aves 
ponedoras y 
en 
desarrollo 

Técnica de 
valuación 

Flujos de efectivo 
descontados: el 
modelo de 
valuación 
considera el valor 
presente de los 
flujos netos de 
efectivos 
esperados. Las 
proyecciones 
incluyen 
estimados entre 5 
y 18 meses. Los 
flujos de efectivo 
son descontados 
usando una tasa 
de descuento 
ajustada. 

Datos de entrada 
slgnif"icativos no observables 

Rendimientos estimados 
mensuales por cajilla de huevo 
(30 unidades). Entre C$48 y es 
121 (entre CS134 y CS85 en 
2020). 

Costos estimados de venta 
mensuales por cajilla de huevo 
entre es 99 y es 98 (entre 
CS83 y csnen 2020). 

Gastos de comercialización 
estimado mensual de CS18 
(CS14 en 2020) .. 

Tasa de descuento utilizada 
13.n% (14.55% en 2020). 

Relación entre los 
dates de entrada no 

observables y el valor 
razonable 

El valor razonable 
estimado aumentaría 
(disminuiría) si: 

- Los precios 
estimados de venta 
fueran más altos 
(bajos). 

Los costos estimados 
de venta fueran más 
altos (bajos). 

Los gastos estimados 
de comercializaclón 
fueran más altos 
(bajos). 

- La tasa de descuento 
fuera mayor (menor). 

El Grupo está expuesto a los riesgos que surgen de las fluctuaciones en los precios de huevos 
de las aves ponedoras. Este tipo de producto no está sujeto a ciclos en su demanda y cuenta 
con líneas de crédito autorizadas para asegurar cumplir sus requerimientos de flujos de efectivo. 
Asimismo, el Grupo distribuye la producción de huevos a través de sus canales de venta al 
detalle y al por mayor y está en constante actualización de sus precios. 
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Un resumen se presenta a continuación: 

Amortización Valor 
acumulada en libros 

48 

31 de diciembre de 2021 
Costo de programas informáticos: 

SistemaSAP 
Sistemas WMS y ML 

Licencias 

31 de diciembre de 2020 
Costo de programas informáticos: 

SistemaSAP 
Sistemas WMS y ML 

Licencias 

C$ 76,350,441 
29,873,290 
66 004 956 

es 1n "ª saz 

C$ 76,350,441 
28,122,766 
56908 925 

es l~l ~' ,~, 

C$ (61,854,976) C$ 
(16,724,910) 
(6411950§) 

~ ,,~,~~lill) ~ 

C$ (57,402,128) C$ 
(12,825,654) 
(§5545 421) 

~ '1 '~ 77~ ~" ~ 
El movimiento contable de los activos intangibles se presenta a continuación: 

Por el año que terminó el 31 de diciembre de 2021 

14,495,465 
13,148,380 
1 885 ~51 

,¡¡~~,:¡¡¡:¡ 

18,948,313 
15,297,112 
136ª505 

~:i~QSlil~ 

Valor en 
libros al 31 

Valoren 
libros al 31 

de diciembre Efecto por de diciembre 

Costo de programas 
informáticos: 

Sistema SAP 
Sistemas WMS y ML 
Licencias 

Costo de programas 
informáticos: 

SistemaSAP 
Sistemas WMS y ML 
Licencias 

~ Adiciones Amortización conversión ~ 

es 18,948,313 es • C$ (4,784,447) es 331.600 es 14,495,466 
15,297,112 1,750.524 (3,899,256) 13,148,380 

1.363 505 9 098948 (8577003) 1885450 

¡;¡:¡ ~:¡ ~ fl~!l ¡;;¡ l!l ll:1!l áZ.2 ¡;;¡ (JZ~ZCW ¡;¡:¡ ~l !lW ¡;;¡ ,!l :¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡g 

Por el año que terminó el 31 de diciembre de 2020 
Valoren 

libros al 31 
de diciembre 

de 2019 

es 23,169,091 
2,538,913 
HJ,JSZ 

~ ZZ gzc JZl 

Valoren 
libros al 31 

Efecto por de diciembre 
Adiciones Amortlzac.ión conversión ~ 

C$ . C$ (4,826,829) C$ 606,051 C$ 18,948,313 
14,750,883 (1,992,684) 15,297,112 
!l~l '22 W2~§71) 1~~Q5 

~iZ~'2a2WZ ¡;;¡ (l:il~~) ¡;;¡ Wlll c:il ¡;;¡ ~llC!lSJ!l 
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Activos intangibles (continuación ... ) 

El gasto de amortización por el ario que terminó el 31 de diciembre de 2021 ascendió a 
C$17,260,706 (C$15,109,384 en 2020), del cual C$ 14,122 se registró corno parte del costo de 
ventas; C$8,229,51 O (C$6,019,246 en 2020), se registró como parte de los gastos de mercadeo 
y ventas, C$7,239,793 (C$7,410,899 en 2020) en gastos de administración y C$1,777,281 
(C$1,679,239 en 2020) en gastos de tráfico y almacenes. 

Otros activos 

Un resumen se presenta a continuación: 

2021 2020 

Bienes adquiridos y puestos en ventas (a) C$ 34,761,782 C$ 34,761,782 
Proyectos en desarrollo 1,691,592 
3astos pagados por anticipado 10,504,246 6,488,207 
Depósitos en garantía 2,671,212 3,324,706 
:>Iros 

(a) 

931 521 982.557 

C$ ~!l§!lZ§:l C$ :1Z2~!l~ 

Al 31 de d iciembre de 2021 y 2020, el saldo de otros activos incluye C$34,761 ,782 
correspondiente a 10 propiedades (terrenos), las cuales fueron recibidas en dación de 
pago de saldos por cobrar a clientes y partes relacionadas. La administración decidió 
desapropiarse de estos activos y contrató un agente de bienes ralees con el objetivo de 
concretar la venta. A la fecha de los estados financieros consolidados, el Grupo 
continúa este proceso de venta. 

Una valuación de los terrenos fue efectuada por un perito independiente para determinar 
el valor razonable de estos en la fecha de adjudicación. Este avalúo fue efectuado por 
los peritos independientes: Centroamericana de Protección Industrial, S. A. (CAPISA), 
los cuales están inscritos en el Registro Especial de Peritos Valuadores (REPEV) y 
autorizados por la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras. 

A continuación, el movimiento de esta cuenta: 

Saldos al inicio del ario C$ 
Más - Activos recibidos de clientes 

Saldos al final del ano C$ 

2021 

34,761,782 C$ 

2020 

33,537,117 
1.224.665 

34 zs1 w2 .. c...,$ _ _.3 .. 4..,z ... s ... 1 ... z..,¡¡ .. 2 
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17. Préstamos por pagar a corto plazo 

Un resumen se presenta a continuación: 

2021 2020 
Banco de la Producción, S. A. 
Préstamos a 180 días de plazo, al 7% de interés; garantizado 
con prenda y bono de prenda sobre arroz en granza pagadero 
en cuotas niveladas de principal e intereses mensuales. C$ 407,029,426 es 256,396,262 

Banco Internacional de Cosra Rica, S. A. 
Préstamos a 180 días de plazo, al 7% de interés garantizado 
con prenda sobre arroz en granza pagadero en cuotas .... 
niveladas de principal e intereses bimestrales. 212,098,295 228,904,863 

Banco de América Cenrral, S. A. 
Préstamos a 180 días de plazo, al 6.7% y 7%; garantiZado 
con bono de prenda sobre arroz en granza pagadero en 
cuotas de interés mensuales y principal al vencimiento. 265,282,669 139,036,816 

'-

Banco de Finanzas, S. A. 
Préstamo a 365 días de plazo, al 7.5%; garantizado con 
prenda sobre arroz en granza pagadero en cuotas niveladas 
de principal e intereses mensuales. 2,490,377 28,012,520 -.. 

Amerra Capital Management LLC 
'-Corresponde a desembolsos de linea de crédito revolvente a 

180 días de plazo, devenga una tasa de interés al 9%. 89,710,470 234,811,178 

Banco Arlántida, S. A. 
Préstamos a 365 días de plazo, al 8 .5%; garantizado con ..... 
prenda sobre arroz en granza pagadero en cuotas niveladas 
de principal e intereses mensuales 35,432,197 ..... 
Hencorp Becstone cap11111, Le 
DesembolSos a 1 SO dias de plazo, al 10.59%; garantizado oon 
cuentas por cobrar 29,502,400 

Banco de la Producción, S. A. '-
Linea de crédito hasta por USDS,459,524, destinados para la 
compra de materia prima, el plazo máximo para los 

'-desembolsos es de doce (12) meses, pagaderos al 
vencimiento y devengan una tasa de interés anual del 11% 
garantizado con hipoteca sobre fincas donde está ubicada la 
granja avícola, planta procesadora de alimentos y oficinas del 
Grupo, prenda industrial, prenda sobre inventario de materia 
prima de sorgo, soya. 2Q479ª~ 51449100 

Préstamos por pagar a oorto plazo ,~ J C62~Z2a ,~ 938§11:lW 

50 

Página 146 de 276, Prospecto Informativo 

,\ 
/ 



--

-. 

Agri-Corp. Suplemento de actualización del Prospecto Informativo. 2022. 

Corporación Agrícola, S. A. 
y subsidiarias 
Notas a los estados financieros consolidados 
31 de diciembre de 2021 

18. 

51 

Préstamos por pagar a largo plazo 

Un resumen se presenta a continuación: 

Banco de la Producción, S. A. 
Préstamos para capital de trabajo, para adquisición 
maquinaria y equipos varios con último vencimiento 
en los meses de septiembre de 2025 y septiembre 
2029, a una tasa entre 8.50% anual respectivamente, 
garantizados con hipoteca sobre los bienes 
financiados. 

Banco de América Central, S. A. 
Préstamos para la adquisición de terreno del Grupo y 
centro de distribución y su remodelación, proyecto 
tabaco y planta extrusora, que deVengan tasas de 
interés anual del 7.5%, 8% y 8.5% con vencimiento 
en junio 2025 y 7 .5% con vencimiento en 2024, 2025, 
2026 y 2030 respectivamente, garantizados 

Hencorp Becstone Capital, L C. 
Corresponde a préstamo por US$6,000,000 para 
capital de trabajo, devenga una tasa de interés entre 
8% y 8.67% anual garantizado con pagaré con 
vencimiento en diciembre de 2022. 

Deutsche /nvestiUons Und Entwicklungsge 
Préstamo por US$22,000,000 para sustitución de 
deuda e inversiones a plazo de 9 anos con 
vencimiento final febrero de 2028, devenga una tasa 
de interés de 6.06%, garantizado con hipoteca sobre 
plantel industrial Chinandega, edificios, maquinarias 
y equipo. 

Pasan ... 

2021 2020 

es 247,535.761 es 44,491,079 

290,703,357 244,305,651 

57,460,800 

595 505 896 677 241 810 

CS 1,133,745,014 CS 1,023,499,340 
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Vienen ... 

Banco de la Producción, S. A. 
Préstamo por un monto original de US0763,230 
adquirido para refinanciamiento de deuda de largo 
plazo por compra de maquinaria y equipos a siete (7) 
anos de plazo, pagadero en cuotas mensuales con 
último vencimiento en abril de 2021, devenga una tasa 
de interés del 10.54% anual. Garantizado con hipoteca 
sobre terreno donde está ubicada la planta 
procesadora de sal y prenda industrial sobre equipos. 

Banco Atlántida, S. A 
Préstamo 8.5% anual con garantía mobiliaria sobre 
Inventario A!roz y Fianza Solidaria Hencorp 

Banco de la Producción, S. A. 
Préstamo por un monto original de USS 650,000 
adquirido para refinanciamiento de deuda d.e largo 
plazo por compra de maquinaria y equipos a siete (10) 
anos de plazo, pagadero en cuotas mensuales con 
último vencimiento en febrero de 2031, devenga una 
tasa de interés del 9.50% anual. Garantizado con 
hipoteca sobre terreno donde está ubicada la planta 
procesadora de sal y prenda industrial sobre equipos 

Hencorp Bec:stone Capital, L. C. 
Linea de crédito otorgada por USD400,000 adquirido 
para capital de trabajo, con último vencimiento en 
marzo 2023 pagadero al vencimiento, devengan una 
tasa de interés del 10.59% anual (8.5% en 2019). 
Garantizado con fianza de las Compat'\las Corporación 
Agrlccla, S. A , Corporación A!rocera de Costa Rica, 
S. A y Grain Hill Corporation, S. A. 
Banco de la Producción, S. A. 
Préstamo por un monto original de US$ 2,471,980 
adquirido para capital de t rabajo, pagadero en cuotas 
mensuales de cinco a diez anos plazo, con 
vencimiento el 5 diciembre de 2026, devenga una tasa 
de interés del 10% revisable trimestralmente. 
Garantizado con hipoteca sobre granja avícola y planta 
procesadora de alimentos, prenda industrial sobre 
maquinaria y fianza solidaria de accionista. 

Pasan ... 

2021 2020 

es 1,133,745,014 C$ 1 ,023,499,340 

1,771,965 

35,345,245 

22,190,191 

13,929,800 

85 216 812 2 736 980 
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Préstamos por pagar a largo plazo (continuación ... ) 

Vienen ... 

Banco de América Central, S. A. 
Préstamo por un monto de US$87,840 adquirido para 
compra de 6 camiones Hyundai (80%) , pagadero en 
60 cuotas mensuales con último vencimiento en 3 
noviembre de 2025, devenga una tasa de interés del 
8.5% anual. Garantía el mismo activo 

Sanco de Finanzas, S. A. 
Préstamo por un monto de US$17,85D adquirido para 
compra de camión FREIGHTLINER 2016, pagadero en 
48 cuotas mensuales con último vencimiento el 10 
noviembre de 2024, devenga una tasa de interés del 
13% anual. Garantizado con el mismo activo. 

Total préstamos por pagar 

Menos - Porción corriente 

Préstamos por pagar a largo plazo 

2021 2020 

CS 1,276,497,262 CS 1,041,938,085 

2,544,921 2,973,987 

493,761 61 2,935 

1,279,535,944 1,045,525,007 

(165,996.238) (155,009 620) 

C$ 1 113 539 zos .,cs""'""=="ªg""º""sas,1..,s,,.,3,es!,!.z 

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 el Grupo presenta un incumplimiento con las siguientes 
condiciones financieras (covenants) establecidas en el contrato de préstamo con el Banco 
Oeutsche lnvestitions Und Entwicklungsge (DEG): 

Deuda financiera neta/EBITDA menor a 3. 75 
Activos corrientes/Pasivos corrientes mayor a 1.1 O 

La cláusula 18.1 del del contrato de préstamo indica que el Grupo cuenta con 30 días de 
extensión automática para realizar una remediación de cualquier asunto relacionado con el 
contrato, por lo que al 31 de diciembre de 2021 y 2020 el Grupo no ha perdido el derecho 
incondicional de poder diferir el pago del pasivo hasta que se haya expirado el período adicional, 
es decir en enero de 2022 y 2021 . 

En marzo de 2022 y 2021, el DEG informó al Grupo su decisión de conceder una dispensa 
temporal (waiver) y no exigir el cumplimiento de las pertinentes condiciones del préstamo de 
manera retrospectiva, para el periodo que va desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 y 
2020. 

A continuación, se detallan los vencimientos de la porción no corriente : 

Entre 1 y 2 años 
Entre 2 y 5 años 

2021 

es , , ,978,303 
1 101 561 403 

es 1 113 53.9 70§ 
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Los flujos de efectivo recibidos y pagados son clasificados en el estado de flujos de efectivo en 
las actividades de financiamiento. Una conciliación de los cambios en los pasivos de 
financiamiento (a corto y largo plazo) con bancos e instituciones financieras del Grupo y los flujos 
para los ar'\os 2021 y 2020, se presenta a continuación: 

Saldos al inicio del ai"lo 
Contratación de préstamos 
Comisiones diferidas 
Intereses generados en el ai"lo 
Abonos a principal e intereses 
Efectos por diferencia en cambio 

Saldos al final del ano 

Saldos al inicio del ano 
Contratación de préstamos 
Comisiones diferidas 
Intereses generados en el ai"lo 
Abonos a principal e intereses 
Efectos por diferencia en cambio 

Saldos al final del ai"lo 

cae1ta1 
es 1,984,135,754 

2,769,164,670 
4,112,785 

(2,453,314,822) 
37~285 

es ? 341 561 672 

Caeital 

C$1,695,484,004 
2,410,674,208 

7,955,700 

(2,178,415,573) 
48 437 415 

~~Sft1~~z~ 

2021 

Intereses 

C$ 11,282,710 

124,980,320 
(127,032,039) 

136~6 

C$ 9 244627 

2020 

Intereses 

C$ 9,751,898 

117,884,530 
(116,399,639) 

45921 

C$ 13 ?l.l? ZHl 

Total préstamos 
por pagare 
Intereses 

CS 1,995,418,464 
2,769,164,670 

4,112,785 
124,980,320 

(2,580,346,861) 
~7 476¡:¡21 

C$ 2 350 806 299 

Total préstamos 
por pagare 

intereses 

C$1,705,235,902 
2,410,674,208 

7,955,700 
117,884,530 

(2,294,815,212) 
48 ~3 336 

~il ~~~ª~~ 

El diferencial cambiario sobre préstamos por pagar reconocido en el estado consolidado de 
resultados durante el periodo 2021 es por C$37,476,921(C$48,483,336 en 2020). 

Un resumen del valor en libros y el correspondiente valor razonable de los préstamos a largo 
plazo se presenta a continuación: 

Valor en libros Valor razonable 
2021 ~~~20==20=---~~~~~2~02="-1~~ 2020 

Préstamos por 
pagar a largo 
plazo C$1 279 535 944 C§1 045 525 007 C$1 152 047 188 C$979 867 514 
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Préstamos por pagar a largo plazo (continuación ... ) 

El valor en libros de la porción corriente de préstamos a largo plazo se asume que se aproxima a 
su valor razonable, dado que el impacto de su descuento no es significativo. Los valores 
razonables están basados en flujos de efectivo descontados utilizando una tasa basada en una 
tasa de préstamo de 8.93% (9.71% en 2020), que representa la tasa promedio activa del sistema 
financiero de Nicaragua. Estos valores están clasificados en la jerarqufa de valor razonable como 
Nivel 3 debido al uso de datos no observables. 

Documentos por pagar 

Con fecha 22 de agosto de 2016, bajo inscripción No. 0400, la SIBOIF autorizó al Grupo a emitir 
valores bajo el programa de Emisión de Valores Estandarizados de Renta fija, hasta por un 
monto de US$15,000,000, bajo inscripción No. 0412. Esta emisión se encuentra registrada en la 
Bolsa de Valores de Nicaragua, mediante Acta No. 290 de Junta D irectiva del 26 de julio de 
2016. Al 31 de diciembre de 2021 se encuentran emitidos el equivalente a US$11 ,077,587 
(US$14,943,646 en 2020). 

Un resumen se presenta a continuación: 

2021 2020 
Corriente -
Emisión de papeles comerciales (a) es 106,363,194 es 520,404,986 
Emisión de bonos 12 meses (a) 212,087,011 
Pagaré por financiamiento (b) 15,629,240 17,760,495 
Pagaré por financiamiento (e) 9,572,910 9,385,203 
Pagaré por financiamiento (d) 8,880,250 8,706,125 
Pagaré por financiamiento (e) 8,525,040 8,357,880 
Pagaré por financiamiento (f) 4,262,520 4,178,940 
Pagaré por financiamiento (g) 2,212,015 1,978,856 
Pagaré por financiamiento (h) 1,335,169 1,778,806 
Pagaré por financiamiento (i) 3,552,100 1,392,980 
Pagaré por financiamiento (j) 1,017,005 592,017 
Pagaré por financiamiento (k) 408,138 400,135 
Pagaré por financiamiento (1) 399,266 391,437 
Pagaré por financiamiento (m) 216,490 212,245 
Pagaré por financiamiento (n) 165 470 162 225 

C$ 3~~~~Jª ~s 5Z5 ZQ2 330 

No corriente -
Financiamiento por compra de mobiliario (o) C$ 2,352,911 C$ 2,883,469 
Emisión de bonos 36 meses (a) 75 036 745 

es 71. 389 656 es 2BB3~ 
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Documentos por pagar (continuación ••• ) 

(a) Corresponden a emisiones a través de la Bolsa de Valores de Nicaragua, para capltal de 
trabajo, sin garantías ni cláusulas financieras de cumplimiento, véase a continuación 
detalle: 

2021 
Fechada 
aeertura Vencimiento Tasa Tieo de valor Monto 

11/03/2021 11/03/2022 10.50% Bono C$ 53,108,335 
08/04/2021 08/04/2022 10.50% Bono 53,050,614 
25/05/2021 25/05/2022 10.50% Bono 52,992,892 
28/06/2021 28/06/2022 10.50% Bono 52,935,170 
06/07/2021 06/01/2022 10.00% Papel Comercial 53,214,898 
05/08/2021 05/02/2022 10.00% Papel Comercial 53,148,296 
05/10/2021 05/10/2024 8.25% Bono 38,695,062 
10/11/2021 10/11//2024 8.25% Bono 36 341 683 

es 393 486950 

2020 
Fechada 
aeertura Vencimiento Tasa Tieo de valor Monto 

06/07/2020 06/01/2021 11.00% Papel comercial es 52,171,823 
05/08/2020 05/02/2021 11.00% Papel comercial 52,080,746 
11/11/2020 11/03/2021 11.00% Papel comercial 52,032,711 
05/10/2020 05/01/2021 10.50% Papel comercial 52,157,402 
08/10/2020 08/04/2021 11.00% Papel comercial 51,898,940 
29/10/2020 29/01/.2021 10.50% Papel comercial 52,171,313 
09/11/2020 09/02/2021 10.50% Papel comercial 52,097,165 
25/11/2020 25/05/2021 11 .00% Papel comercial 51 ,910,270 
2/12/2020 28/06/2021 11.00% Papel comercial 51 ,844,025 

29/1212020 29/03/2021 10.50% Papel comercial 52 040590 

es 520 404985 

El diferencial cambiario sobre documentos por pagar reconocido en el estado 
consolidado de resuttados y de otros resultados integrales durante el periodo 2021 es 
por C$11,171,524 (C$14,865,861 en 2020). 
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Documentos por pagar (continuación .. . ) 

(b) Corresponde a contrato privado mutuo por financiamientos recibido para capital de 
trabajo, con una tasa de intereses 10%, a seis meses plazo, prorrogable 
automáticamente por periodos iguales sin ninguna de las partes notifica por anticipado 
su cancelación. Sin garantfas ni cláusulas financieras de cumplimiento. 

(e) Corresponde a contrato privado mutuo por financiamiento recibido para capital de 
trabajo, devenga una tasa de intereses del 11.03% anual a plazo de seis meses, 
prorrogable automáticamente por periodos iguales si ninguna de las partes notifica por 
anticipado su cancelación. sin garantlas ni cláusulas financieras de cumplimiento. 

(d) 

(e) 

Corresponde a contrato privado mutuo por financiamiento recibido para capital de 
trabajo, devenga una tasa de intereses del 11.03% anual a plazo de seis meses, 
prorrogable automáticamente por períodos iguales si ninguna de tas partes notifica por 
anticipado su cancelación. 

Corresponde a contrato privado mutuo por financiamientos recibido para capital de 
trabajo, con una tasa de intereses 10% anual, a plazo de un ano, prorrogable 
automáticamente por períodos iguales sin ninguna de las partes notifica por anticipado 
su cancelación. 

(f) Corresponde a contrato privado mutuo por financiamientos recibido para capital de 
trabajo, con una tasa de intereses 10% anual, a plazo de un ar"lo, prorrogable 
automáticamente por períodos iguales sin ninguna de las partes notifica por anticipado 
su cancelación. 

(g) Corresponde a contrato privado mutuo por financiamientos recibido para capital de 
trabajo, con una tasa de intereses 10% anual, a plazo de seis meses, prorrogable 
automáticamente por períodos iguales sin ninguna de las partes notifica por anticipado 
su cancelación 

(h) Corresponde a contrato privado mutuo por financiamientos recibido para capital de 
trabajo, con una tasa de intereses 10% anual, a plazo de seis meses, prorrogable 
automáticamente por periodos iguales sin ninguna de las partes notifica por anticipado 
su cancelación. 

(i) Corresponde a contrato privado mutuo por financiamiento recibido para capital de 
trabajo, con una tasa de interés 10% anual, a plazo de seis meses, prorrogable 
automáticamente por períodos iguales si ninguna de las partes notifica por anticipado su 
cancelación. 
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O) Corresponde a contrato privado mutuo por financiamiento recibido para capital de 
trabajo, con una tasa de interés10% anual, a plazo de seis meses, prorrogable 
automáticamente por periodos iguales si ninguna de las dos partes notifica por 
anticipado su cancelación. 

(k) Corresponde a contrato privado mutuo por financiamiento recibido para capital de 
trabajo, sin intereses, a plazo de seis meses, prorrogable automáticamente por periodos 
iguales si ninguna de las partes notifica por anticipado su cancelación. 

(1) 

(m) 

(n) 

(o) 

Corresponde a contrato privado mutuo por financiamiento recibido para capital de 
trabajo, sin intereses, a plazo de seis meses, prorrogable automáticamente por períodos 
iguale si ninguna de las partes notifica por anticipado su cancelación. 

Corresponde a contrato privado mutuo por financiamiento recibido para capital de 
trabajo, sin intereses, a plazo de seis meses, prorrogable automáticamente por períodos 
iguales si ninguna de las partes notifica por anticipado su cancelación 

Corresponde a contrato privado mutuo por financiamiento recibido para capital de 
trabajo, sin intereses, a plazo de seis meses, prorrogable automáticamente por períodos 
iguales si ninguna de las partes notifica por anticipado su cancelación. 

Corresponde a financiamierto por compra de mobiliario de oficina con lnvenio, S. A., 
vencimiento en septiembre del 2025, no devenga intereses. 
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Una conciliación entre cambios en los pasivos y flujos de efectivo surgidos en las 
actividades de financiamiento de documentos por pagar se presenta a continuación: 

Total documentos 
por pagar e 

eaeita1 Intereses intereses 

31 de diciembre de 2021 

Saldos al inicio del año es 578,585,799 es 2,944,998 es 581 ,530,797 
Contrataciones de documentos por pagar 1,025,695,490 1,025,695,490 
1 ntereses generados en el año 57,5n,756 57,577,756 
Pagos de documentos por pagar (1,163,437,339) (57,984,899) (1 ,221,422,238) 
Efectos por diferencia en cambio 11 171 524 11173 ~24 

Saldos al final del año ~ ~¡¡3:¡~.z~ ~i ~:¡~z~ ~:i ~~~~ 
Total documentos 

por pagar e 
caeital Intereses Intereses 

31 de diciembre de 2020 

Saldos al inicio del año es 327,637,459 es 1,965,865 es 329,603,324 
Contrataciones de documentos por pagar 1,582,794,813 1,582,794,813 
Intereses generados en el año 55,687,524 55,687,524 
Pagos de documentos por pagar (1 ,346,449,404) (54,708,391) (1,401, 157, 795) 
Efectos por diferencia en cambio 14 oo, 931 14 §Ql 931 

Saldos al final del año ~ ~2ª:i§~Z~ Qi ~~"~ "~ ~J~~z 

20. Cuentas por pagar y gastos acumulados 

Un resumen se presenta a continuación: 

Plazo menor a 6 meses 

2021 2020 

Acreedores nacionales y extranjeros es 80,940,902 C$ 86,546,673 
Retenciones por pagar 22,148,029 21,948,611 
Intereses por pagar 12,424,315 14,785,448 
Impuesto al valor agregado por pagar 27,364,072 8,021,511 
Anticipos recibidos de clientes 17,149,568 3,159,374 
Otras provisiones de gastos 20~3482 1905~ 670 

~ :l§liLt.:~~§!l Q¡ :l::i;3::iJ~~z 
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Un resumen se presenta a continuación: 

Saldos al inicio del ano 
Más - Acumulaciones 
Menos - Cancelaciones 

Saldos al final del ario 

C$ 

C$ 

2021 

38,821,875 
5,016,372 
(§~:i~4) 

3684i2s3 

2020 

C$ 44,375,509 
3,714,051 
íli!22Zfi~) 

~ 3882:l !;!Z:i 

La valuación fue efectuada por perito independiente cuyo informe del 10 de enero de 2022 (10 
de enero de 2021 para 2020) presenta los siguientes supuestos: 

2021 2020 

Tasa de descuento ~ ~ 
Tasa de incrementos de salarios futuros ~ ~ 
Edad de retiro .6Q.atm ~ 

Los supuestos en relación con la experiencia futura de mortalidad e incapacidad están basados 
en estadlsticas internacionales publicadas de estas variables. 

El análisis de sensibilidad de las obligaciones postempleo relacionada a los cambios en los 
principales supuestos al 31 de diciembre de 2021, se presenta a continuación: 

Tasa de descuento 

Tasa de incrementos de salarios futuros 

Impacto en el saldo de obligaciones post· 
empleo 

Cambio en 
el 

supuesto 

1% 

1% 

Incremento en 
el supuesto 

Disminución por 
5.16% 

Aumento por 
5.23% 

Disminución en 
el supuesto 
Aumento por 

5.90% 

Disminución por 
4.62% 

El análisis de sensibilidad anteriormente indicado esta basado en un cambio en un supuesto, 
mientras se mantienen los otros supuestos constantes. En la práctica, estos es poco probable 
que ocurra, y los cambios en algunos supuestos podrían estar correlacionados. 
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A continuación, se presenta el valor en libros y los estimados del valor razonable de los 
instrumentos financieros que no están medidos a valor razonable. El efectivo y equivalentes de 
efectivo, los otros activos financieros a costo amortizado, cuentas por cobrar a clientes, cuentas 
por cobrar y por pagar a compar'llas relacionadas y proveedores su valor en libros se aproxima al 
valor razonable, debido a los cortos tiempos de vencimientos de esos instrumentos. Un resumen 
se presenta a continuación: 

AcUvos financieros 
Efectivo y equivalentes de efecti..o 
Cuentas pc,r cobrar 
Otros activos financieros a costo amortizado 
Cuentas pc,r cobrar a canpaftlas relacionadas 

otros pasl""s financieros 
Préstamos por pagar 
Prel'leedores 
Cuentas pc,r pagar a connpanlas relacionadas 
Pasivo pcr arrendamiento 

Valor en llbros 
2021 2020 

es 110.110.140 
567,610,027 
200,918,425 
278 278 092 

es 11s1116 ss4 

es 1.279,535,944 
428,090.904 
649,552.367 

13 783 064 

es 2 370 962 279 

es 136,351,276 
501.082,621 
133,127,636 
303 001 904 

CSJ oz~ ~3 i;}Z 

es1 ,045.525,007 
387,692.703 
300,039,785 

11 §1:4571 

~l Z~~ 682 QSS 

fnstrumentos financieros medidos a valor razonabfe 

Valor razonable 
2021 2020 

es 110.110,140 es 136,351,276 
567,810,027 501,082.621 
200,918,425 133,127,636 
276 27~ 09~ ~~ 001 ~24 

s;;¡ J l~Z U6 68! ~~ l g~ ;¡§~ ,;g 

es 1.1s2.047.1e8 es 979,867,514 
428,090,904 387,692,703 
649,552,367 300,039.785 

1~ 7~3 Q§4 11 §2~ ~71 

"s 2 i~~ 4'ª ~2~ es 1 679 224 ~ZJ 

Los activos financieros a valor razonable a través de otros resultados integrales comprenden 
instrumentos de capital que no son mantenidos con fines de negociación, y para los cuales el 
Grupo ha realizado una elección irrevocable en el reconocimiento inicial para reconocer los 
cambios en el valor razonable a través de otros resultados integrales (ORI). Estos son 
inversiones estratégicas y el Grupo consideró que esta clasificación era más relevante. 

Mediciones recurrentes de valor razonable 
31 de diciembre de 2021 Nlvel 1 NIV912 Nivel 3 
Activos 

Activos financieros a valer razonable con 
cambios en otros resulados integrales 
instrumentos de capi1al no cotizados es e¡¡ e:e ,!!! mi:i~!! 

es es e:¡¡ 2!1!1 Z8fi 598 
31 de diciembre de 2020 
Activos 

Activos financieros a valor razonable con 
cambios en otros resulados integrales 
Instrumentos de capital no cclizados es e¡ ~ ,~lH Zl!, 

C$ es ~ ,~llS~2 

Proceso de valuación de los instrumentos de capital no cotizados 
El Departamento de Finanzas Corporativo realiza al final de cada ano un análisis del valor 
razonable de los instrumentos de capital no cotizados y presenta los resultados a la Dirección 
Ejecutiva, explicando el motivo de los movimientos del valor razonable. Si los cambios son 
significativos se ajustan. 
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El valor razonable es determinado utilizando el modelo de valoración de descuento de flujos de 
efectivo libres. Basado en este modelo, se calcula el valor de la empresa, al cual se le suman los 
activos no operativos para determinar el valor del negocio. Finalmente, el valor patrimonial es 
calculado, restando los pasivos generados de intereses al valor del negocio. 

Activos no financieros medidos a valor razonable 
Las estimaciones del valor razonable de los activos no financieros se efectúan a la fecha del 
balance general consolidado, con base en información relevante de mercado e información 
relacionada de los mismos. La naturaleza de estas estimaciones es subjetiva e involucra 
aspectos inciertos y el Juicio de del Grupo, por lo que sus importes no pueden ser determinados 
con absoluta precisión. En consecuencia, si hubiese cambios en los supuestos en los que se 
basan las estimaciones, estos podrían diferir de los resultados finales. 

Mediciones recurrentes de valor razonable 
31 dedlciembrede2021 
Activos 
Activos no financieros a valor razonable 
con cambios en otros resultados 
integrales 

Activos biológicos 
Propiedad, planta y equipo 

Edificios, terrenos e instalaciones 

Mediciones recurrentes de valor razonable 
31 dediciembrede2020 
Activos 
Activos no financieros a valor razonable 
con cambios en otros resultados 
integrales 

Activos biológicos 
Propiedad. planta y equipo 

Edificios, terrenos e instalaciones 

Nivel 1 

es - C$ 

Nlvel2 Nivel3 

es 65,814,969 

1 043 962, 127 

.. c .. s===--- i.Qi ... ______ es 1 100 804 096 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

es . es . es 43,309,082 

1064824879 
.. r; ... s _____ i.Qi _______ es 11os 133 961 
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La siguiente tabla muestra los movimientos de los activos no financieros del nivel 3 por el ano 
terminado el 31 de diciembre de 2021: 

Saldos al inicio del año 
Adiciones activo biológico 
Venta de aves 
\umento por adquisición de edificio 
Importe reconocido en el estado oonsalidado del 

resultado integral 
Depreciación edificios e instalaciones 
Cambios en el valor razonable activo biológico 

Saldo al 31 de dlciem bre de 2020 

es 

¡;¡ 

Terrenos, 
Activos edificios e 

bloléglcoi¡ ln§talaclon!l§ 

40,180,287 C$ 1,010,974,266 
39,757,046 
(1,487,786) 

73,534,194 

(19,683,581) 
(~14Q4§§) 

~~~~ ~3~§~829 

Total 

es 1.os1.1s4,S53 
39,757,046 
(1,487,786) 
73,534,194 

(19,683,581) 
~5140 465) 

~:U lOO j:33 efll 

Adiciones activo biológico es so,545,403 es . es 60,545,403 
Venta de aves 
Aumento por adquisición de edificio 
Importe reconocido en el estado consolidado del 
resultado integral 

Depreciación edificios e instalaciones 
Cambios en el valor razonable activo biológico 

(2,820,622) 

(35 221 893) 

(2,820,622) 
9,283.426 9,283.426 

(30,146, 180) (30,146,180) 
(35 221 893 

Saldo al 31 de diciembre de 2021 ~ §,5 841 9zo es , 043 9§2 125 es , , o9 so4 095 

La descripción de los 3 niveles de valor razonable se presenta a continuación: 

Nivel 1: El valor razonable está basado en precios cotizados (sin ajustar) de activos idénticos 
disponibles en mercados activos a la fecha del balance general. 

Nivel 2: El valor razonable está basado en precios cotizados (ajustados) de activos similares 
disponibles en mercados activos o en activos idénticos disponibles en mercados que no son 
activos u otras técnicas de valoración donde las entradas de datos significativos son 
observables, directa o indirectamente, del mercado. 

Nivel 3: El valor razonable es determinado mediante técnicas de valoración donde uno o más de 
los datos significativos no está basado en datos de mercado observables. 
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23. Ingresos procedentes de contratos con clientes 

Un resumen de los ingresos procedentes de contratos con clientes en un punto en el tiempo se 
presenta a continuación: 

2021 2020 

Ingresos por ventas de arroz y subproductos C$ 4,043,482,770 C$ 3,764,946,603 
Ingresos por ventas de productos adquiridos 2,475,080,693 1,581,826,428 
Ingresos por ventas de productos avlcolas 450,572,994 373,402,165 
otros ingresos ~g¡8Q2Q H7~Z!il:l~ 

C$ 7. Q2~ :l~~~Z7. ~ § !l§Z ~::i~~i.lQ 

Actualmente, el Grupo no tiene ingresos procedentes de contratos con clientes que se 
reconozcan a través del tiempo. 

24. Costo de ventas 

Un resumen se presenta a continuación: 

2021 2020 

Compras de productos adquiridos C$ 2,032,777,386 C$ 1,216,285,920 
Venta de granza de arroz 41,961,351 140,122,314 
Consumos: 

Granza de arroz 2,949,680,843 2,731,333,188 
Material de empaque 94,102,794 77,049,760 
Aditivos 35,632,652 779,768 
otros costos variables 337 2571¡¡~ 3,!i\§7!;l 2!;10 

5,491,412,209 4,494,249,240 

Gastos de personal (Nota 28) 97,814,047 87,490,318 
Energla eléctrica 59,118,526 61,836,070 
Depreciación (Nota 12) 69,204,906 50,415,014 
Mantenimiento y reparaciones 56,843,870 51,755,055 
Cambios en los activos biológicos (Nota 14) 35,221,893 35,140,464 
servicios de trillado y maquila de arroz 38,394,264 28,392,796 
Depreciación de activos por derecho de uso 6,872,440 5,511,842 
otros costos 438ªº7~ 1§ 977 378 

C$ ~~az~¡;¡~ q; ~ ~l Z§!l lZZ 
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- 25. Gastos de mercadeo y ventas 

Un resumen se presenta a continuación: 

2021 2020 

Gastos de personal (Nota 28) C$ 107,640,642 C$ 111,408,196 
Gasto de transporte local de arroz y subproductos 110,904,990 95,292,276 
Servicios industriales y de producción 21,724,642 22,889,955 
Materiales y suministros 22,490,704 20,154,167 
Servicios a terceros 18,676,470 19,475,208 
Depreciación (Nota 12) 26,618,694 13,426,068 
Impuestos municipales 21,696,379 14,522,631 
Comisiones bursátiles pagadas sobre ventas 

efectuadas en la Bolsa Agropecuaria 3,691,371 12,703,285 
Depreciación de activos por derecho de uso 907,712 5,626,407 
Mantenimiento y reparaciones 19,593,659 11,726,427 
Servicios básicos 11 ,675,490 11,274,333 
Arrendamientos de activos de bajo valor 7,262,683 14,439,469 
Amortización de activos intangibles 8,229,510 6,019,246 
Seguros 5,895,157 5,727 ,863 
Servicios profesionales 5,407,051 3,178,191 
Deterioro de cuentas por cobrar 7,432,748 3,787,834 
Otros 5!:l ª2Q 16Q 37 7,19!;?~7 

es 458843067 C$ 4Q9 381193 

26. Gastos de administración 

Un resumen se presenta a continuación: 

2021 2020 

----
Gastos de personal (Nota 28) C$ 57,803,908 es 69,908,068 
Servicios básicos 16,184,331 16,617,407 
Depreciación de activos por derecho de uso 4,936,433 6,131,155 
Seguros 8,021,767 8,095,355 
Amortización de activos intangibles 7,239,793 7,410,899 
Depreciaciones (Nota 12) 4,050,893 2,169,405 
Servicios profesionales 15,717,297 8,822,459 
Materiales, suministros y papelería 3,129,072 3,343,564 
Gastos de viaje, hospedaje y representación 3,365,839 1,750,081 
Arrendamientos de activos de bajo valor 2,440,954 5,271 ,672 
Mantenimiento y reparaciones 2,592,905 1,768,135 
Otros 13 728968 17 856 755 

C$ 139212160 C$ 149144 955 

""'· 
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'ZT. Gastos de tráfico de almacenes 

Un resumen se presenta a continuación: 

2021 2020 

Servicios de almacenaje es 69,945,708 es 64,465,190 
Gasto de personal (Nota 28) 35,993,820 36,178,865 
Transporte de granza 10,774,455 10,839,815 ._ 
Servicio de fumigación 5,502,067 4,731 ,792 
Servicios básicos 4,580,033 4,170,342 
Depreciación (Nota 12) 2,553,017 3,163,044 
Arrendamientos de activos de bajo valor 7,431,361 5,463,172 
Materiales y suministros 4,975,352 4,702,973 
Afiliaciones y suscripciones 2,281,099 2,720,789 
Seguros 2,665,408 2,351 ,179 
Amortización de activos intangibles 1,777,281 1,679,239 
Depreciación de activos por derecho de uso 1,126,466 833,451 
Cargue y descargue 1,209,152 1,219,864 
otros 15 555.152 13 025.763 -.... 

C$ l§!:2 írlQ ~J C$ 155545478 

--

'-· 
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28. Gastos de personal 

Un resumen se presenta a continuación: 

Por al año que lennlnó el 31 de diciembre de 2021 

67 

Sueldos y salarlos 
Seg.¡ro social 
Aguinaldo 
Vacaciones 

Instituto Nacional Tecnológico 
lndermizaci6n 
Incentivos 
Otros beneficios 

Sueldos y salarios 
Seg.¡ro social 
Aguinaldo 
Vacaciones 

lnstttuto Nacional Tecnológico 
lndermizaci6n 
Incentivos 
Otros beneficios 

Gastos de 
Costo de mercadeo y Gastos de Gastos de 
l!!!l!.! ~ a<1m1n1s1rac1ón ~ .!2!!! 

C$ 60,652,515 es 59,028.357 es 36,430,813 es 21.818.906 cs 1n.930.s91 
14,946,514 13,887,736 9,106,675 5,414,165 43,355,090 
5.150,202 7,164,444 3,359,669 1,951,627 17,625.942 
4.800,009 6,564,988 3,332.667 1,964,098 16,661,762 
1.328,661 1,729.021 808,910 479.958 4.346,550 
2 ,299,367 1.404,514 66.221 185.564 3,955,666 

3,533.an 113,800 3,647,6n 
8 636 779 14 327 705 4 585153 4179 502 31 729139 

es s1 s14,m es 101640 s42 es 51 203 9Q8 es 35 SS3 szo es 2llS 252 ! 1:z 

Por el año gua tennln6 el 31 de diciembre de 2020 
Gastos de 

Costo de mercadeo y Gastos de 
Y!!ll! wnta admlnl¡lrac16!! 

es 54,ns,s21 es 64,676,215 es 44,622,817 
13,428,370 17,582,333 10,967,607 

4,859,001 6.519.111 4,028,164 
4,308.291 5,332,534 3,982,199 
1.187,856 1.560,597 970.322 
1,396,549 597,378 21,618 

2,648,302 161,250 
Z ~~ ZJ2 lZ !~l Z2&i ~ l~ Q~l 

S.IIZ42D ~21 s;_:¡ 332 dl212Sli s;a liB aa tlfil 

Gastos de 
~ !21!! 

CS22,621,989 es 186.696,542 
5,479,120 47,457,430 
2,036,350 17.442.626 
1.943,658 15,566,682 

484.622 4,203.397 
(203,896) 1,811,649 

2,809,552 
;rnZQ22 ~~~~2S 

'-i :!li ll.11 -~ s;;:¡~~ aa:¡~~z 

:!; 
~ . ',) ~-

\,,>"f.' 
' ' 
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'-
29. Otros gastos 

'-

Un resumen se presenta a continuación: 

2021 2020 

Retenciones de impuestos C$ 10,312,110 C$ 12,075,603 ·-
Pago mínimo definitivo 9,376,017 26,985,130 
Impuesto sobre la renta por retenciones definitiVas 54,814,056 50,913,973 '-
Pérdida en baja de propiedad, planta y equipo 173,069 37,286 
Multas 789,977 659,841 
Otros 6464518 5 247 467 

~ §J 9~Z4Z g 95919 300 

30. Gastos financieros 

Un resumen se presenta a continuación: 

2021 2020 .... 
Intereses bancarios C$ 178,286,150 C$ 149,246,548 
Comisiones por otorgamiento de préstamos 25,749,353 36,004,899 
Emisión de bonos de prenda 926,661 7,172,823 
Intereses sobre bonos de prenda 6,945,999 
Intereses a partes relacionadas 4,171,142 5,798,988 
Intereses de arrendamientos 4,092,041 1,355,915 .... 
Otros gastos financieros 17 511153 23.670.350 

g 230 Z38521 g 230195522 
.__ 

31 . Ingresos financieros 

El saldo de ingresos financieros por el ano que terminó el 31 de diciembre de 2021 asciende a 
C$34,453,357 (C$37,951 ,308 en 2020), el cual corresponde a intereses ganados en cuentas 
bancarias e intereses ganados por financiamiento otorgados a partes relacionadas. 

68 
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32. 
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Impuesto sobre la renta 

un resumen se presenta a continuación: 

Corriente 
Diferido 

C$ 

~ 

2021 

57,159,253 
5 678 946 

Q~ª~ H¡¡¡ 

2020 

C$ 13,279,447 
(Z 991 120) 

Qi 528B 32Z 

El impuesto sobre la renta corriente se determina con base en la tasa impuesto vigente del 30% 
anual. El impuesto sobre la renta diferido se calcula sobre las diferencias temporales, utilizando 
la tasa de impuesto sobre la renta vigente a la fecha del balance general y que se espera esté 
vigente en el momento en que las diferencias temporales sean realizadas o liquidadas. 

De acuerdo con la legislación de impuestos en Nicaragua, el impuesto sobre la renta debe ser 
igual al monto mayor que resulte de comparar el pago mlnimo definitivo (1 % para los meses de 
enero y febrero de 2019 y el 3% para los meses de marzo de 2019 a diciembre de 2020) y el 
30% aplicable a la utilidad fiscal. Adicionalmente, de acuerdo al Art. 267 y 268 de la Ley de 
Concertación Tributaria, las transacciones efectuadas en la bolsa agropecuaria de los bienes del 
sector agrícola (incluido el arroz) estarán sujetas a una retención definitiva de impuesto sobre la 
renta del 1.5% sobre el precio de venta de los bienes y si estas ventas exceden C$40 millones 
anuales se considerarán anticipos sobre la utilidad fiscal. En caso de que estas retenciones 
sean mayores que el impuesto sobre la renta anual se considerase como retenciones definitivas. 

Por los anos que terminaron el 31 de diciembre de 2021 y 2020, el Grupo calculó el impuesto 
sobre la renta con base al pago mínimo definitivo de los ingresos brutos. 

Un resumen del cálculo del impuesto sobre la renta se presenta en la siguiente página: 

2021 2020 
Efecto del impuesto sobre la utilidad al 30% d e las 

operaciones es 
Efecto del pago mlnimo de impuesto sobre la renta 

41,515,863 C$ 2,270,715 

(1 %, 2% y 3%) de las subsidiarias 15,050,990 10,466,169 
Retenciones definitivas 592,400 542,563 
Efecto del impuesto diferido 5.678 946 (7 991 ,120) 

Gasto de impuesto sobre la renta 62,838, 199 5,228,327 
Efecto del impuesto diferido (5,678,946) 7,991 ,120 
Menos: anticipos y retenciones efectuados (57159 Z53) (1ª.1Z9,~Z) 

Saldo (a favor) a pagar Q:S . Q:S 
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32. Impuesto sobre la renta (continuación ... ) 

Un resumen del movimiento del impuesto sobre la renta diferido pasivo se presenta a 
continuación: 

Reconocido en 31 de 
1 de enero de resultado en diciembre de 

2º21 mi mi 
Revaluación de Terrenos es 19,771,829 C$ - C$ 19,771 ,829 
Indemnización laboral 1,856,954 1,164,124 3,021,078 
Depreciación de edificios 3,428,421 1,657,154 5,085,575 
Obsolescencia de inventarios (622,523) (622,523) 
Revaluación de edificios 18,273,184 3.480191 21.753,375 

C$ ~~~~w;¡ C$ ~ !2Z~ 2~ r;;¡¡ ~2QQ2~~ 

Reconocido en 31 de 
1 de enero de resultado en diciembre de 
~ 2020 ~ 

Revaluación de Terrenos C$ 19,771,829 C$ - C$ 19,771,829 
Indemnización laboral 1,572,422 284,532 1,856,954 
Depreciación de edificios 6,812,429 (3,384,008) 3,428,421 
Revaluación de edificios 23.164,828 (4,891.644) 18 273184 

C$ ~:I ~~l ~Q{! C$ ,, ~¡¡¡~ :J;j¡Q) C$ ~~~¡;¡ ~~~ 
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Capital social 

El capital social del Grupo está integrado por acciones comunes y preferentes. 

33.1 Acciones comunes 
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, el capital social autorizado del Grupo asciende a 
C$476, 176,000, representado por 476,176 acciones comunes, con un valornominal de C$1,0DO 
cada una. 

33.2 Acciones preferentes 
Con fecha 22 de abril de 2013, bajo inscripción No. 0374, la SIBOJF autorizó al Grupo a emitir 
acciones preferentes, no acumulativas con un valor nominal de C$1,000 equivalentes a 
US$41 .67, hasta por un monto de C$240,000,000, equivalentes a US$10,000,800, bajo 
inscripción No. 0377. Esta emisión se encuentra registrada en la Bolsa de Valores de Nicaragua, 
mediante. Acta No. 237 de Junta Directiva del 18 de marzo de 2013. Al 31 de diciembre de 2020 
y 2019 se encuentran emitidas acciones preferentes por C$35,968,867. 

Un detalle de las acciones preferentes se presenta a continuación: 

No. de Prima en 
acciones Valor nominal colocación 

Saldo al 31 de dciembre de 2019 33.o3s es 33,038,000 es 8,914,929 
Emisión de acciones 

Saldo al 31 de dciembre de 2020 33.038 33,038.000 8,914.929 
Emisión de acciones 

Saldo al 31 de dciembre de 2021 33ll38 es 33 D3a aco es B 91~ 929 

Costo de 
emisión Total 

es 15.984,062) es 35,968.867 

(5.9&4.062) 35.968,867 

es ,s ~ 062> a 35 saa llfiZ 

La oferta pública se llevó a calx> el 16 de mayo de 2013 y al 31 de diciembre de 2021 y 2020 se 
han colocado 33,038 acciones equivalentes a C$41,952,929 y los costos de emisión acumulados 
ascienden a CSS,984,062, siendo el saldo neto C$35,968,867. Estas acciones devengan un 
dividendo no acumulativo del 9%, equivalente a US$3.75 por acción, sólo en caso de que la 
Asamblea de Accionistas del Grupo declare dividendos. Los dividendos pagados sobre 
acciones preferentes ascienden a CS4,356,544 (C$4,008,086 en 2020). 

Las acciones preferentes no tienen fecha de vencimiento; sin embargo, el Grupo se reserva el 
derecho u opción de comprar en cualquier momento en forma parcial o total, directa o indirecta 
las acciones. 
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34 Compromisos y contingencias 
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Los compromisos y contingencias al 31 de diciembre de 2021 son las siguientes: 

Fiscal. El 30 de junio de 2017 entraron en vigencia las disposiciones contenidas en el capitulo 
V, del Título I de la Ley de Concertación Tributaria, referida a precios de transferencia, que 
establecen que las operaciones así como las adquisiciones o transmisiones gratuitas, que se 
realicen entre partes relacionadas, entre un residente y un no residente, y entre un residente y 
aquellos que operen en régimen de zonas francas y tengan efectos en la determinación de la 
renta imponible del período fiscal en que realiza la operación o en los siguientes períodos, sean 
valoradas de acuerdo oon el principio de libre competencia. A la fecha de presentación de la 
declaración anual del impuesto sobre la renta, el Grupo debe tener la información, documentos y 
análisis suficiente para valorar sus operaciones oon partes relacionadas. No obstante, el Grupo 
solo deberá aportar la documentación establecida, a requerimiento de la Administración 
Tributaria. 

Precios de Transferencias -
Con fecha 1 de enero de 2013, entró en vigencia la Ley 822 de Concertación Tributaria, la cual, 
en el Gaprtulo V, Título 1, establece regulación relacionada con los precios de transferencia, 
cuyas disposiciones son efectivas a partir del 30 de junio de 2017, según lo establecido en el 
artículo 303 de dicha ley. 

A través de esta ley se regula el requerimiento para que los contribuyentes que realizan 
transacciones con partes vinculadas estén obligados, para efectos del impuesto sobre la renta, a 
determinar sus ingresos, oostos y deducciones considerando para esas operaciones los precios 
y montos de contraprestaciones que pactarían entre personas o entidades independientes en 
operaciones comparables, atendiendo al principio de libre competencia. 

Para efectos de cumplir con este requerimiento las compal'iías deberán elaborar estudios de 
precios de transferencia y efectuar los ajustes en sus declaraciones de impuesto sobre la renta 
cuando las condiciones pactadas con las partes vinculadas resulten en una menor tributación en 
el país o en un diferimiento en el pago del impuesto. Asimismo, deberán presentar una 
declaración informativa de precios de transferencia con periodicidad anual y mantener la 
información, documentos y análisis suficientes para valorar sus transacciones con partes 
vinculadas. 
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Compromisos y contingencias (continuación ... ) 

A la fecha, el Grupo se encuentra en proceso de contratación de asesores para la preparación 
del estudio correspondiente al período 2021, y de acuerdo con los resultados de sus asesores 
anteriores, las transacciones con partes relacionadas no residentes en Nicaragua se han 
realizado de acuerdo con el principio de libre competencia; consecuentemente, la provisión de 
impuesto sobre la renta incluida en los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 
2021, no considera ninguna provisión adicional para cubrir algún eventual ajuste que pudiera ser 
reclamado por la autoridad fiscal, en caso de que los resultados del estudio de precios de 
transferencia le sean desfavorable. 

Municipal - Las declaraciones del impuesto mensual sobre ingresos y sobre los bienes 
inmuebles, están a disposición de las autoridades municipales hasta por veinticuatro meses 
subsecuentes para su revisión. Consecuentemente, existe contingencia por cualquier impuesto 
adicional que pueda resultar por deducciones no aceptadas para fines municipales. 

Seguro Social e INATEC - Las autoridades de ambas instituciones gubernamentales están 
pendientes de revisar las operaciones del Grupo de los últimos meses. En consecuencia, podría 
existir una obligación eventual por cualquier retención y/o declaración que pudiera resultar por 
salarios no declarados de sus principales ejecutivos en los reportes presentados mensualmente. 

La administración considera que las declaraciones, tal y como se han presentado, no serian 
sustancialmente ajustadas como resultado de esta revisión. 

Contingencias - Con fecha 10 de marzo de 2020, 9 de marzo de 2021 y 3 de marzo de 2022 el 
Grupo presentó un recurso de reposición en contra de un ajuste al Impuesto sobre la Renta 
determinado en la presentación de la declaración anual el 28 de febrero de 2020, 2021 y 2022 en 
la Ventanilla Electrónica Tributaria de la Dirección de Grandes Contribuyentes, la cual 
automáticamente redefinió el pago mínimo definitivo al 3% del total de los ventas, al exceder los 
C$40,000,000 de las ventas transadas en bolsa agropecuaria, conforme el artículo 268 de la Ley 
de Concertación Tributaria, el saldo total requerido a pagar por el Grupo ascenderla a 
C$198,237,625 (C$165,516,705 en 2020y C$145,234,590 en 2019) y no el saldo de 
C$105,438,874 (C$77,867,583 en 2020 y C$68,036,089 en 2019) pagado según su declaración 
anual de Impuesto sobre la Renta. Conforme representación del asesor legal, el Grupo considera 
que la disposición final de este asunto no tendrá un efecto adverso material en la posición 
financiera ni en los resultados de sus operaciones y que no representa ninguna contingencia ni 
incertidumbre. 
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Actividades de inversión que no 
requirieron el uso de efecrlvo 

Incremento en activo por derecho de uso 

Incremento en construcciones en proceso 

Actividades de financianiento que no 
requirieron el uso de efectivo 

Incremento pasivo por arrendamientos 

2021 

~ ::í~li!~§Qli! 
C$ -

C§ 5393~Q9 
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A continuación, se muestran los efectos de las reclasificaciones y ajustes en el estado de 
situación financiera consolidado del Grupo al 31 de diciembre de 2021: 

Activos 
A.divo ccrñente 

Eildlvo y equivalente• ele efedivo CS 
Cuvntas por =brar 
Activos fwlancieros • costo amortizado 

Cuentas. por e.obrar .a partes rehtc.iornu:f11s 
"1W!lntarios 

Td:111 de4 activa corriente 
Acttwo no carñente 

Cuentas por cobrar• partes relac.ionadl:s 
Otros activos fi'l1ncieros a costo amortizado 
~rsiones contabiizadas bajo el rnModo de 
po111dpacl6n 
Activos financieros a valor razonable a trw'5 de 
Olros resultados lntegrale, 

Prol'iedod. plantll y º"'"'°' neto 
Activos por derecho da uso 
Activos biológjcos 

Activos intan(jbkts 
Olros actiws 

Teta! del ai;tiw no '°"1a1te 

Saldo según 
1o!lm2 

110,110,140 
567,810,027 
200,918,425 
278.278,092 

1 706128930 
2.863.245.614 

88.294,948 
18,599.627 

8.948.458 

248,786,598 
1,858.332.339 

43.760.288 
65.841 .969 
29.741,298 

46 656 759 
2 410 962284 

5 274 207898 Tctat activos ,,,c,.s= ...,,...,,,;,,,,,,. 
Pasivos y pat~monlo 
Pes.No tof'Mnte 

Pré1hnT10'S PQ1'" p•gar C$ 
Pm'dón ccrñante de pnlstamcs a largo p(azo 
Documentos pcr pagar 

Cuentas por pegar II partts rebu:.Jonadas 
ProYe1dores 
Pasivo por arrendamiento 

Cuentas por pagar y ga&tos ea,muledos 

T ctaf def pasivo contente 
PasiVo no corriente 

Préstamos por pagar a largo plazo 
Ooc;umentos por pegar de '8rgo plazo 
Pastvo por arrendamiento 
Ot,ligaclones post-empleo 

Cuentas por pagar a partes relac.ionades 

Impuesto sobre ta renta diferido 

T <*al dm pasivo no comente 

PatrimC1111io 
Atrib.tible • los-popieblrios de la controladora: 

Capital soeial autorizado, suscrito y P8911do 

Cepital sodaJ prefflnte 
R~rvatagal 
Olras reservas 

SUpe'*"~ por revlluaclón 
Efec:lo da conversión de moneda 
Utilidades retenidas 

Participaciones no ca,troladora'5 

Tc:tlll patrimonio f;S 

1,062.025,728 
165,996,238 
374,625.818 
649,552,367 
428.090.904 

13.783.064 
180 720368 

2 674 794 487 

1,113.539,706 
77,389,656 
33.174,140 
36.842,253 
19,536,550 
49 009334 

1329491 639 

4 76.176,000 
35,968,867 
47,617,691 

240.146,768 
16,148,662 

2JU~Hfi0 
12 009 694 

l Q6992l zu. 

Ajustes y 
rtdH1ftcaclonf1 

C$ 
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C$ 110,110,140 
567,810.027 
200.918.425 
278,278.092 

1 706 1i¡¡ ~;¡Q 
2.663.245.614 

88.294.948 
18.599.627 

8,948.458 

248,786,598 
1.858.332,339 

43.760,288 
65,841,969 
29,741 ,298 
48 6§6 75~ 

2 410 962284 

. i:;s 5 274 207 898 

- es 1,062.025,728 
165,996.238 
374,625.818 
649,552,367 
428,090,904 

13.783.064 
1!lQ 720 368 

2 1174 Zl14 4!!7 

1.113.539.706 
77,389,656 
33,174.140 
36,842.253 
19,536,550 
49 009334 

1329491 639 

476,1 76.000 
35,968,667 
47.617,691 

240,146,768 
16,148,862 

2;l!i 1!~31!90 
12 009 694 

es l 06992j z~ 
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36. Reclasificaciones y ajustes Incluidos en los estados financieros consolidados 
(continuación ... ) 

A continuación, se muestran los efectos de las reclasificaciones y ajustes en el estado de 
resultado consolidado del Grupo al 31 de diciembre de 2021: 

Saldo según Ajustes y Saldos 
Grupo reclasificaciones ajustados 

Ventas netas C$ 7,024,134,477 es es 7,024,134,477 
Costo de ventas (5 898 7§2 9~) (5 898 762 954) 

1,125,371.523 1,125,371,523 
Gastos 

Gastos de mercadeo y ventas (458,843,067) (458,843,067) 
Gastos de administración (139,212,160) (139,212,160) 
Gastos de tráfico de almacenes (166,370,372) (166,370,372) 
Otros gastos (17,744,924) (64, 184,823) (81,929,747) 
Otros ingresos ~6l;i2~~ ~652949 

365,853,949 (64,184,823) 301,669,126 
Gastos financieros (230,738,521) (230,738,521) 
Pérdida cambiaría, neta (13,848,760) (13,848,760) 
Ingresos financieros 344l;i3 357 34 453357 

155,720,025 (64, 184,823) 91,535,202 

Resultado en compañías asociadas 15003~5 1 500 325 

Utilidad antes del impuesto sobre la renta 157,220,350 (64,184,823) 93,035,527 
Provisión para el impuesto sobre la renta (126 237 001) 63398 §02 (62 838199) 

Pérdida neta es 30983349 es QBBD?1) C$ 30197 328 
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Corporación Agrícola, S. A 
y subsidiarias 
Notas a los estados financieros consolidados 
31 de diciembre de 2021 

36. Reclasificaciones y ajustes incluidos en los estados financieros consolidados 
(continuación ... ) 

77 

A continuación, se detallan las reclasificaciones y ajustes propuestos en los estados financieros 
consolidados del Grupo al 31 de diciembre de 2021: 

Reclasmcaclones propuestas al 31 de diciembre de 2021 

Descripción 
- 1 - Para presentar el gasto de impuesto sobre la renta 

definitivo por transacciones en la Bolsa Agropecuaria 

otros Gastos 
Retención Definitiva IR 1 % 

- 2 - Para presentar el exceso del pago mlnimo definitivo 
en otros gastos 

Impuesto sobre la renta 
Otros Gastos 

C$ 54,808,806 

C$ (9,376,017) 
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GrainHill 

ACTIVO CORRIENTE 
Efectivo y equivalente d e efo,tivo 

Aclivos financieros mantenidos al vencimiento 
Cuenta$ por cobrar 
Activos financieros a costo amotfüado 
ÜJentas por cob,ar a partes relaclonadais 
Dividendos por cobrar 

Jnventirlos 
Otros activos corrientes 

ACTIVO NO CORRIENTE 
Cuenta por cobrar a partes relacionadas. 
Acrivos fimmcieros a costo amor1i1ado 
Inversiones en ns0<lo1dss 
Propiedad, planta y equipo 

Depreciación acumulada 
Ac.tivos por derecho de uso 
Activos btorógicos 

Activos Intangibles 
Otros activos 

TOTAL ACTIVOS 

) 

$ 115,603,813 

s 3,368,273 
$ 23,113 
$ Zl,413,591 
$ 12.475,400 
$ 11,213,148 
$ 3,299,999 
$ 63,680,783 

s 129,507 

$ 77,406,661 

s 2,585,711 

s 568.591 
s 2,781,996 
$ 102,520,397 

s (37,297,3151 
s 1,035,738 
$ 1,847,974 

s 1,864,393 
$ 1,499,175 

$ 193,010,474 

'°ª" \ ~ lf\M-LIC. MA, E$THE~ MAltl'INEZ 
Contador General 

GRAIN HILL CORPORATION 
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO 

AL 30 DE JUNIO DE 2022 
EN DÓIARES 

59.90% PASIVO CORRIENTE 
1.7S% Prést,mos por pagar a cono pla;i.o 

) 

0.01% Porción corriente ptmo de préstamo a largo plazo 
11.091' Documentos por pagar 
6.46% Cuentas por pagor a rel.tcionadas 
5.81% Proveedores 
1.71% Pasivo por am:mdamiento 
32.99% Dl\lldcndos por pagar 
0.07% Cuentus por po1gar y castos ;,cumulados 

PASIVO NO CORR IEN'TE 
Préstamo por pasar a largo plazo 
Documentos por pagar de largo plazo 

Pa¡lvo POf' arrendamiento 
Oblieacione.s postempleo 

Préstamos v cuentas Por pagar a partes relacionadas 
lmpu~sto sobre IJ renta diferido 

TOTAL PASIVOS 
40.10% 
1.34% PATRIMONIO 
0.29~~ Capital soctal autorizado 
1.44% CJ.ph.il ~fal preferente 

53.12% Aportaciones adicional~ de capital 
-'19.32% Otras reservas 
0.54~~ SuperaVit por revaluacfon de activos 
0.96% Efectos de con\lerslon 

0.97" Utilidades o perdidas acumuladas 
0.18% Utilidad o perdida del efer<lclo 

Partlclpacl6n no contro1adora 

100.IXl'JI TOTAL PASIVO V PATRIMON IO 

$ 110,770,788 
$ 55,591,900 
$ 4,955,657 

s 9,867,331 

s 4,294,212 
$ 26,655,262 
$ 234,232 

s 40,370 

s 9,131,824 

$ 44,967,491 

s 35,958,951 
$ 2,815,638 
$ 913,306 
$ 1,448,266 
$ 1,,18$,000 
s 2,346,330 

$ 155,738,279 

s 37,272,195 
s 32.823,312 
$ J,062,715 
$ 44,993 

s 
s 6,941,668 

s (10,153,276) 
$ 7,474,540 
s (1,463,065) 

$ 541,309 

$ 193,010,474 

) 

S7.39l' 
28.80% 
2.57% 
5.lm 
2.22% 

13.81% 
o.12~, 
0.02% 
4.73% 

23.30,l 
18.63% 
l.46% 
0.47% 
0.75% 
0.77% 
1.22?, 

80.69% 

19.03% 
17.01% 
0.55% 

0.02% 

0.00% 
3.60% 
·S.26% 
3.87% 
-0.76% 

0.28% 

100.00% 
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GRAN HILL CORPORATION 
DEL lRO. DE E.NERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022 

EN DOLARES 

CONCEPTO 

Ventas Netas 
Costo de ventas 

Utilidad Bruta 

Gastos de mercadeo y ventas 
Gastos de administración 
Gastos de tráfico y almacenes 

Utilidad de operación 

Otros gastos 
Otros ingresos 
Resultados compañlas asociadas 
Gastos financieros 
Pérdida cambiaria neta 
Ingresos financieros 

Utilldad antes de impuestos 

Impuesto sobre la renta 

Utilidad después de impuestos 

AGRICORP GRAIN 

CONSOLIDADO CACSA HIU 

110,412,056 27,498,683 19,841,363 
(93,683,734) (22,697,034) {19,321,798) 

16,728,321 

(7,533,716) 
(1,987,718) 
(2,545,025) 

4,661,862 

(227,545) 
262,445 

4,801,649 

(744,623) 
(697,725) 

519,565 

(47,386) 

(1,825,483) ----

1,533,818 472,179 

(387,714) 
105,960 

AUSA 

40,808 

(680,821) 
(741,741) 

8,404 

8,641 8,641 
(3,536,686) 

(916,981) 
432,897 

675,992 160,468 

(347,421) 

55,962 

(92,394) 8,641 

(2,047,024) (130,615) ----

(1,371,0321 __ 2_9~,8_5_3 (92,394) 8,641 

Utilidad partic. no controladora (29,492) 

Utilidad/Pérdida conso1i6faii'rot r •524) __ 2_.9,_85_3 (92,3941 8,641 

( ( ( ( ( ( 

SUB-TOTAL 

157,752,102 
(135,702,567) 

22,049,535 

AJUSTES 

(20,825,672) 
20,825,672' 

GRAIN HILL 

CONSOLIDADO 

136,926,429 
(114,876,895) 

22,049,535 

(8,278,338) (8,278,338) 
(2,732,829) 105,900 (2,626,929) 

(4,370,509) ---- (4,370,509) ------6,667,859 105,900 6,773,759 

(615,259) 
409,213 

17,281 
(4,564,928) 
(1,658,722) 

497,262 

752,707 

(105,900) 
(8,641) 
37,130 

(615,259) 
303,313 

8,641 
(4,527,798) 
(1,658,722) 

(37,130) 460,133 ------(8,641) 744,066 

(2,177,639) ---- (2,177,639) ------(1,424,932) (8,641) (1,433,573) 

(29,492) 

(1,454,424) 

( 

(29,492) 

(8,641) (1,463,065) 
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9.1.5 Grain Hill & Subsidiarias. Estados Financieros auditados 2021. 

Grain Hill Corporation, S. A 
y subsidiarias 
(Compañía panameña, subsidiaria de Grana~ 
Investment, S. A con domicilio en Panamá) 

Informe de los auditores independientes 
y estados financieros consolidados 
31 de diciembre de 2021 
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Grain Hill Corporation, S. A. 

- y subsidiarias 
(Compañía panameña, subsidiaria de Granax 
Investment. S. A con domicilio en Panamá) 

índice a los estados financieros consolidados 
31 de diciembre de 2021 

-' 
Páginals) 

Informe de los auditores Independientes 1 - 3 

- Estados financieros consolidados 

Balance general consolidado 4 

Estado consolidado del resultado integral 5 

Estado consolidado de cambios en el patrimonio 6 

Estado consolidado de flujos de efectivo 7 ..._ 
Notas a los estados financieros consolidados 8 - 78 
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pwc 
Informe de los auditores independientes 

A la Junta Directiva y a los Accionistas de 
Grain Hill Corporation, S. A. 

Nuestra opinión 

En nuestra opinión, los estados financieros consolidados presentan razonablemente, en todos sus 
aspectos materiales, la situación financiera consolidada de Grain Hill Corporation, S. A. y 
subsidiarias ("Grupo') al 31 de diciembre de 2021, así como su desempeno financiero consolidado y 
sus flujos de efectivo consolidados por el ano terminado en esa fecha de conformidad con las 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

Lo que hemos auditado 

Los estados financieros consolidados del Grupo comprenden: 

• 
• 
• 

• 

El balance general consolidado al 31 de diciembre de 2021 ; 
El estado consolidado del resultado integral por el al"lo terminado en esa fecha; 
El estado consolidado de cambios en el patrimonio por el ar'lo terminado en esa fecha; 
El estado consolidado de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha; y 
Las notas a los estados financieros consolidado, que incluyen políticas contables significativas 
y otra información explicativa. 

Fundamento para la opinión 

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría. 
Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas nonnas se describen más adelante en la sección 
Responsabilidades del auditor en relación con la auditorfa de los estados financieros consolidados 
de nuestro informe. 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
proporcionar una base para nuestra opinión. 

Independencia 

Somos independientes del Grupo de conformidad con el Código Internacional de Ética para 
Profesionales de la Contabilidad (incluidas la.s Normas Internacionales de Independencia) emitido 
por el Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores (Código de Ética del IESBA). 
Hemos cumplido las demás responsabifidades de ética de conformidad con el Código de Ética del 
IESBA. 

PricewaterhouseCoopen; y Compañía Limitada, Edificio Cobirsa II, Km. 6 '12. Carretera a Masaya, Sexto Nivel 
T: + (505) 2270 9950, www.pwc.com/interamericas 

1'i 1022 PneowettmouseCoop,,ws y Companía Limteaa Tooos tos 11trachos rE-Ser.iacvs. PffC sa refl,sr,¡ e 1a red \1e PnC y/o una o, mds de SlJ5. llrrTld'S r,-,ie,rr.t>ro, eaoa 
Uf'la de la,. cuales e5 tcie i:l r'IQd~ l~ a.:merte sep,arcld:J Verww"'.p,11r; .:omo'!itn .. 11:bse para más dlilt.1.Ues 
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A la Junta Directiva y a los Accionistas de 
Grain Hill Corporation, S. A. 

Responsabilidades de la gerencia y de los responsables del gobierno del Grupo en relación 
con los estados financieros consolidados 

La gerencia es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros 
consolidados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financieras (NIIF), y del 
control interno que la gerencia considere necesario para permitir la preparación de estados 
financieros consolidados libres de errores materiales, debido a fraude o error. 

En la preparación de los estados financieros consolidados, la gerencia es responsable de evaluar la 
capacidad del Grupo de continuar como negocio en marcha, revelando, según corresponda, los 
asuntos relacionados con negocio en marcha y utilizando la base de contabilidad de negocio en 
marcha, salvo que la gerencia tenga la intención de liquidar el Grupo o de cesar sus operaciones, o 
bien no exista otra alternativa realista. 

Los responsables del gobierno del Grupo son responsables de la supervisión del proceso de 
reportes de información financiera del Grupo. 

Responsabilidades del auditor en relación con la audítorfa de los estados financieros 
consolidados 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros 
consolidados en su conjunto están libres de errores materiales, debido a fraude o error, y emitir un 
informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Una seguridad razonable es un alto grado de 
seguridad, pero no garantiza que una auditoria realizada de acuerdo con las Normas Internacionales 
de Auditoria siempre detecte un error material cuando exista. Los errores pueden deberse a fraude o 
error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, podrla razonablemente 
esperarse que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los 
estados financieros consolidados. 

Como parte de una auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoria, aplicamos 
nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la 
auditoría. También: 

• Identificarnos y evaluarros los riesgos de errores materiales en los estados financieros 
consolidados, debido a fraude o error, disel'\arnos y aplicamos procedimientos de auditoria 
para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditarla suficiente y apropiada 
para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar un error material 
debido a fraude es más elevado de aquel que resulte de un error, ya que el fraude puede 
implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente 
erróneas o anulación del control interno. 

• Obtenemos un entendimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de 
disenar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y 
no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno del Grupo. 

2 
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pwc 
A la Junta Directiva y a los Accionistas de 
Grain Hill Corporation, S. A. 

• 

Evaluamos lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las 
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la gerencia. 

Concluimos sobre el uso apropiado por la gerencia de la base de contabilidad de negocio en 
marcha y, basados en la evidencia de auditoria obtenida, concluimos sobre si existe o no 
una incertidumbre material relacionada con hechos o condiciones que puedan generar 
dudas significativas sobre la capacidad del Grupo para continuar como negocio en marcha. 
Si llegamos a la conclusión de que existe una incertidumbre material, se requiere que 
llamemos la atención en nuestro informe de auditoria sobre las revelaciones 
correspondientes en los estados financieros consolidados o, si dichas revelaciones no son 
adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la 
evidencia de auditoria obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoria. Sin embargo, 
hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que el Grupo deje de continuar como un 
negocio en marcha. 

• Evaluamos la presentación general, la estructura y el contenido de los estados financieros 
consolidados, incluyendo las revelaciones, y si los estados financieros consolidados 
representan las transacciones y los hechos subyacentes de un modo que logren una 
presentación razonable. 

Obtenemos evidencia suficiente y apropiada de auditoria respecto de la información 
financiera de las entidades o actividades de negocios que conforman el Grupo para 
expresar una opinión sobre los estados financieros consolidados. Somos responsables de la 
dirección, supervisión y ejecución de la auditoría del Grupo. Somos los únicos responsables 
de nuestra opinión de auditoria. 

Nos comunicamos con los responsables del gobierno del Grupo en relación con, entre otros 
asuntos, el alcance planificado y la oportunidad de la auditoría, así como los hallazgos significativos 
de la auditoría, incluyendo cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos 
durante nuestra auditoría. 

19 de mayo de 2022 
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-- Grain Hill Corporation, S. A. 
y subsidiarias 
(Compañía panameña. subsidiaria de Granax 
Investment, S. A. con domicilio en Panamá) 

Balance general consolidado 
31 de diciembre de 2021 

- (expresados en córdobas - Nota 2) 

lnformacibn !.!!l!!ffflenl!lrla 
2021 2020 2021 2020 

(Córclol>as- Noto 2) (Dólares-Nola S) 
...._ Acllvos 

Activo c.Offiente 
Efecwo y equivalentes de efectivo (Nota 8) C$ 122,038,285 es 198,005,100 uss 3,435,666 US$ 5,885,799 

' 
C\,90tas por cobrer a dientfi: (Ncit111 7) 768,454.631 632.260,834 21.633.812 1S.155.8Z7 
Otros ac;tr.,os ftnencieros a costo amortizado (Nota 8) 264,587,082 208.213,381 7,448.752 S.978,934 
Cu,anlas por cobrar a partas relacionadas (Nota 9) 525.238.340 584.875.745 14,786,643 111.794.950 
Inventarios (Nota 10) 2,190,758.924 1,828.435, 751 81,875,035 52,SOl,293 
Otros actives corrientes 3,234.200 5938 987 91 050 170 541 

Total aWYO eorrient. 3,874,30!l,472 3.457, 729,598 109.070,958 99.290, 14'!, 

Activo no eorriontl> 
Cut1r1tu por cobrar a partes rtlacicnadas (Neta 9) 88,294,948 82.861,015 2,485,711 2.379,389 
Otros activ'os ftnanóeros a costo amortizado (Nota 8) 18.599,627 13.754,,~ 523,823 394,972 
lnversionn en asociadas (Nota 11) 98,613.367 87.559.016 2.776,199 2.514,294 
Propiedad. plan1o y - !pos, neto (Nota 12) 2,394,242,387 2,372,709,987 87.403,575 88,133,353 
Activos porderoeho de uso (Nota 13) 43,7Ell.288 52.209,730 1.231,955 1,499,224 
Activos blológfeos (Nota 14) 85,841,969 43,309,082 1,853,607 1,243.838 
Activos inlangibfos (Nota 15) 87,996,955 74,076,589 1,914,275 2.1Z7,140 
Olros octi,os (Nota 16) 56.325 986 56916641 1585709 1 63' 385 

"' Toml activo no corriente im 875 521 ~783396731 79774 854 79926~ 

Total activos ,~ a.zaz~a:ili! es S 241-126.329 1-!lil JDUiUl2 1-!lil lZi2l§ 5lm 

Pasivos y patrimonio 
P1sívo corrientl! 

P"'-mos por pegar a cDftD ¡:,lazo (Nota 17) es 1,546,532,436 es 1,566,280,240 uss 43,538,539 US$ 44.878,678 
Porción eonfente de préstamos a largo ptazo (Neta 
18) 192.660,698 233,456,950 5,423,853 6,703,813 
Documentos por pagor (Noto 19) 374 ,625.818 575,702,330 10,548,601 16,531,532 
Cuentas pot pagar• partes twllcionadn (Note 9) 160.065,624 62.645,1158 4,508,225 1,798,902 
ProYeedores 1.121,329,681 817.31 8,475 31,568,077 23,469,640 
Pasivo por atrendomionto (Nota 13) 13,783,084 11,624,571 388,026 333,804 
OMclendos por pegar 1,454,150 1,425,637 40,938 40,938 
Cuentos por pogor y gastos acumulados (Nota 20) ?'48§3700 175 718 993 6893491 5045 787 

Total pesivo corriente a~~l~lZl il;W lll ti! lQ2l!ll5Z:ill iBiQl m!2 
Pa1ivo no corriant. 

..... Préslomos por pagar a largo pi..,,, (Nota 18) 1,377,996.025 1,058.074,354 38,793.841 30.383,045 
Documentos por paQU largo p1..., (Nota 19) 77,389.656 2,883,469 2,178.702 82.800 
Pasivo par an·endamiento (Nota 13) 33,174, MO 41,873.864 933,930 1,202,425 
Obligaciones postempleo (Nota 21) 52.088. 720 54,610,157 1,465.801 1.569,153 
PrHtamos y cuentes por pe.gar a partes relack>nadft 
(No1a 9) 19,536,550 28,118,375 550.000 750,000 
lmpuosto som lo ""1ta dlorido (Nota 32) mi 1!11Zi! &!Q!Zl3 2!sm IIZ~ ·!~~ 

Tctal pasivo no corrifflte 1645764270 1 287 994 832 16,332149 3§.411 ~1 

P1bimonlo 
Capital social autoriza~ suscrito y pagado (Nota 33) 1,165,916.849 1,143,055, 413 32.823.312 32,823,312 
Capital social pret.r1nle (Not11 33) 38.100, 140 38.058.351 1.072,809 1,092,1111 

'"" Aportes acicionales de capital 6.889.301 10.213.585 193.950 293.287 
Otras reservas 8,680,046 249.251 
Superjvit por reveluaelón 249,964,838 333,520,541 7,037.100 9.577.184 

....._ Erecto de conversión de moneda (324,870,688) (274,335,278) (9,152.350) (7.875.525) 
Utilidades retenidas 253,695422 2SS 298070 7154229 7 328 808 

1.389.895,864 1,514,488,630 39,128,850 43,489,178 ....._ 
PartiQpaciones no controladoras 17Q09694 14.461,5q 47§.!!!!~ 415 289 

T obll pab'imonio ] 408 !lQ!i 5§8 1528 950 343 39 607173 g904 ,M8 

Total pasivos y patrimonio ci § zcz 984 sea ~ 6 24:1 j2fi 32S !IS !BBMS 6:12 IISS S:12:)2:lfi 539 

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros consolidados 
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Grain Hill Corporation, S. A. 
y subsidiarias 
(Compañía panameña, subsidiaria de Grana.X 
Investment, S. A oon domicilio en Panamá) 

Estado consolidado del resultado integral 
Por el año que terminó el 31 de diciembre de 2021 

(expresados en córdobas - Nota 2) 

2021 2020 
(Cordobas - Nota 2) 

logrvsos pro.;edantas de c:ontratcs con di•nt•s ~Nota 23) C$ B,780,DEll,072 es 7,388,4:211,850 US$ 
Costo do voru, (Noto 24) ¡z.315 268 !!!!!) (5 l!!!l! 080353) 

1,464,792.024 
Gasiloi. 

1.389. 3é0,497 

Costos do mor<adeo y vtntas (Nola 25) (504.491.826) (447,299,482) 
Costos do admlnistrec:ión (Nota 26) (187,738,767) (190,937,374) 
Gollos do lrilico do almocenes (Nota 27) (287.157,444) (:258,767,971) 
Otros gastos (Nota 29) (114,333,991) (132.618,542) 
Otros ingresos :l!lilB!lli llil.§ll!!H 

395.581,361 374,796,116 

Gestos financ'8f'Os (Nota 30) (305,667.915) (317,7S0.996) 
P,n:ida c:llfflbiaria nlta (21,376.10i) (91,486,391) 
Ingresos inanclan:tS (Noca 31) ;i:¡ 1z1 !IZ!! lll!Z§UliQ 

103,758,865 4.325.689 

Resulado en ccmpai\íu asociadas (Not. 11) i~G Jg:i Zül l!!Q 
Utilidad antes del impuesto sobre la renta 113,U1,970 7,317,629 
Provisión para III impuesto sobre la rant• (Nota 32) UiiZ~~!il1) (12 4 2'l~UD 
UUUdad (pi!rdl<loj neta 43 412,oza (51~,7891 

otms resulados Integrales 
Pattld.u que podtfan poswtormeme tee/ffll<:a,se a 

ttSUI- dt!I petfodo 
Efecto de conversión de moneda a 11J a~:n UZ SZ~Q:ie) 

Taúl resutlldos lmegra/es del año GI ~l~UI '1 ~J~rilím>YU 

(Hrdlaa) /ltJ/Jdlld - -bulble r. 
Propietarios de la controladora 40,863,898 es (7.058, 104) uss 
Participación no contrdadara 2li!l lll l aQZ :ll5 

,1 AªAJi QZI r.l ~J:Hl;tU)IUil 
Tou/ resu-lldrfllaleS ltllblllble r. 

Propietarios de la controladora C$ 33,101,935 es (25,031,654) uss 
Panicipac:ión no contrciadora 2548181 uozm 

e¡ ~2:iOjfl g ~12~~uss 

lnfcnnacl6n 1UE!!!nter111<1a 
2021 2020 

(Dolares - Nota 5J 
249,828.772 US$ 215,209,469 

í~7ii112~) (174 740 262) 

41,645,649 40.469,207 

(14,343,257) (13,028,912) 
(5,337,620) (5,561,612) 
(8, 164,202) (7,537.378) 
(3,2S0.641 l (3,862.904) 

§~l!!:i ~§~7 

11 •. 246.814 10,917.038 

(8,697,629) (9.255.431) 
(607,748) (2.664.810) 
an!i!z ll~:Zl2l 

2.948,9131 125.998 

Z§§ZZll &Zlái 
3,218,753 213,147 

(] i&l~Z> fmlZil 

1,¡~258 (1502~¡) 

el aaa!!&l> U IMSti> 

¡:g¡¡¡H 1111 u ~Q;J) 

1,161.808 US$ (205,588) 
z2.~ fili5li§ 

i ¡¡¡2:. 1111 u~~~ 

140.170 US$ (2.009.291) 
8359[¡ :'f:1260 

2D;1Za5 UIS: 11111115031) 
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v subsidiarias 
(Compañia p.1n~mcñ.a. ~11hsidial'1;1 de Gr:1n;L'( 

Invcstmcnt. S. A. ron domiciHol!n Panamá) 
Estado consolidado de cambios en el patrimonio 
Por el año que terminó el 31 de diciembre de 2021 

(expresados en cótl:looas • Nora 2) 

t-llJI•--.. -
~~ ---- ........ ~-.. --,,,,,_ ~-111":.•--o--1 ,.-.. ---·--"rri'II.IOIO""'_',..""'~-.-,, --·-...,._ ------.. .,, . .,_ .... ..., ... ,.."_...... .. .... , 
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--- ---- - ----- ·~·~---~~ 
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Grain Hill Corporatiou, S. A. 
y subsidiarias 
(Compañía panameña, subsidiaria de Grana.x 
Investment, S .. .\. con domicilio en Panamá) 

Estado consolidado de flujos de efectivo 
Por el año que tenninó el 31 de diciembre de 2021 

(expresados en córdobas - Nota 2) 

Información sul!!...,et-1• 
2021 2020 2021 1120 

Flujos det('...Un .. 111, ac~dn de op~ 
(Córclollas-No,a 2) (D6111ft - Nota 5) 

utilidad (ptnldl) neta 
AjUSltS p.wa ~•r kl Ldllldad (p,6,rdkill) ntle con 11,r,cuvo neto 

provisto por la adMdadts de opweclc)n: 

ci "l.!1i079 C$ (5.1:I0.789¡ US$ 1 234 256 USJ: (150 032) 

Gatto d• Impuesto sobre ia ,.,... 69.729.891 12.4i8.418 1.!182.4!18 363.179 
Costos ftMndel'os 305,&67.815 317.7:IQ,986 8.687.629 9.255,431 
OOJJ<tdodcl<l 131,826,048 99.570.51!!1 3.747,960 2.900.284 
O.precladón cs.r,chos dt uso 13,843,051 19,798.817 393.573 576.699 
Olf1r1nc:Lal c.amblar1o sobrt ~stemos por pagar 55,765,528 48,816,626 1,SSS,475 1.421,9211 
Oifer.ncial Cllll\btlrio sobre doan....tos por pegat 11,171.524 14.602.931 317.619 425.353 
Olferenclal c.amtNfio sobre pestw por arrandamlanlo 1J)6G.594 791.!129 23.067 
Amortlza<IOn de tdM>S lnlqlbleS 17.261).706 15.109.384 30.154 1.023.569 
Cambios .ri ti vator razonable de adNos ~ 35.221.893 35.140,"°5 490.741 440.105 
Ganancia ,n vtnta d, aws (490.283) (480.489i 1.001.397 (13,996} 
Gíln.ancia en Inversiones m"odo de patlJdpación (9,383.105) (2,991,940) (13..93$) (87,149) 
Rollros do propltdtd. - y equipo 10,001.521 21.978.560 (266,772) 640,190 
Retiro d• pasivo por errtin<Sanlenfos (3.251.123) 284.354 (94,699) 
o,terioroenetva!ordt cuentas por cobf11 7.432,748 12.()31,362 211.321 350.449 
Combio, on il<'tlw><y pif<ltioJde-1611: 

Aumento tn cu toles por cobrar 
OtsmnJCl6n (aum•nto) en adlvos nnenderos a costo 

(143.112-) (95,706 ,919) (4,068.813) (2,787,745) 

omon=- (61,218.647) 69,312.182 (1,740.514) 2.018,921 
Aumento .n culnl:n porcobrat a pM11s reladonldas (9,157.590) (103.883.707) (260.360) (3,025.918) 
Olsmlnudd<I (aumento) on lnvtnl- (362,323,173) 193,866,945 (10,301.247) 5,646,944 
Dlsmlnudón (aumento) en Olros adtYos 3,295.442 23,463,625 93,693 683,447 
(Disminución) aumtnto en cu.nlas por pagar e parles .. --. 90,866,454 (43,538,076) 2.583.433 (1 .268.174) 
lDlsmlnucl6nJ aumento en proveedores 304,011,206 (295 ,473 ,140) 8,643.373 (8,606,523) 
(Olsmlnud6nJ eumerao en Ol:)lgadones postemp,eo 
Disminución en cutnlas por pagar y gastos acumulados por 

(2.543.437) 10234,648 (72.313) 298,114 

~ll"' <44 882 791) (14 6'7 §03) r1 27§ PiD (428111) 

Ele~ nelo pro\llllo por !As adMúcies d• oPfiKIO,n entn de 
l:nl;«tses • mp,...stos 467 .365.070 329.763.601 13.287.421 9.605.333 

lm~stos sobra la renta pagildos (59,499,162) (12.468,418¡ (1,691 .627) (363,179) 
lnl .. UN pag1do:s '220 ~]i z,z, QHZ~Pli> ,~ zsm 22n ,2 l:d Z~) 

Efeeltvo nitto ptavfsto por IH eáMdedes de opera:c.lón 207 339 196 J. 002109 ~ 894 883 §7~5 

Flujos doefoctlvo., tu acllvtdodtS do..,__ 
Jnt.,nes redbAdos CM partH r8leclonades 13,371,077 18.347.386 380.154 534.422 
Prularnos otorgados • partes rataclonldas (63,337.028) (39.65'-847) (1.800.741) (1.155.o&I) 
CObr0$ redbkios pcr pr61lamos I pa,11:s reledonada 6,766.013 15.364.936 192.365 447.54 9 
Valor dt wnta di aw.s 3,310,905 1.968.276 9',133 57,332 
Adquisición de activos blol4glcos (6'l,575,402) (39,757.046) (1,722.225) (1,158,1)41) 
Adquisición de ac:tlvos lnlanglbles (10,849.472) (23,092,091) (308,462) (Gn.625) 
AO,dones de p,opledad. plante y equlpo:s i17§ 539 63§) Q2Zff918l> ffi0l9 21§1 "5'31'5) 

Eftdtvo ntlo uudo en la adMdadls de lnv1Blón ,ie1 §!t3 s.t}) ~47¡~67) (! 183 9921 (11~!2 172) 
Fb.t.Jos de llf'«:Uvo ef'i las 1cltwdada de ftmnctam.mo 

Conlraladón de prjltimO~ 3.670.312,112 3,358.205.307 104.351,014 97.817,598 
P1gos de Pf'slamos (3,466,795,893) (3,162,546,632) (!18.564.823) (92,118.464) 
Cor4mlldonls de documentos por p~ar 1,025 ,695.490 1,582.794.813 29.161.652 46,103.550 
Pagos de documentos por ~ (1.163.437.339) (1.346.449.404) (33.on.804) (39.219.296) 
Prtstamos rtclbkSos de partes relacloo.das 34.390.086 1.001,712 

~~:r:I:S=:oªs ~'::~1::: ::'u:!!: r.ladonadas 
(36.050.041) 

(1.339.634) 
(1.0:I0.063) 

(47,118,596) 
OMdeodos SN91dos sobre 9'dones pnfeMes (4.613.305) (4263.001) (131 ,161) (124,172) 
Pa¡os d• errendamNK1lo Cl2 99513'\ 03 Z,3 960) Q694W (691 §liD 

er,ctNo neto p,ovl:sto po, tas adMdadts de, l'lnWIClamltnto 1Q!1m 4!22 3}7 168 ~Zlº 11 za asi 
([Nsmlnudon) aumento ntto en t.l tfldNOy tqlivUlnlH de efettt.<o (79,467,312) 10,866,710 (2.259.339) 311>.525 
EfedM> y ~nles de etedtvo al lnado del lfflO 198.~.100 185,750.045 5.685.799 (120,102) 
Efedo de c:onwrsión de monede 3 §99197 l 388 3'5 9 206 5109 37§ 
Efedlvo y oq&aVe1entes de etadtvo 11 f'flal del m"lo c.1 1~!!.il!~ -1.i Ja§=ºªYDO ys¡ 3435 §§6 l!li¡ 5685.¡99 

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados iinancíeros consolidados 
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Grain Hill Corporation, S. A. 
y subsidiarias 
(Compañfa panameña, subsidiaria de Granax 
Investment, S. A con domicilio en Panamá) 

Notas a los estados financieros consolidados 
31 de diciembre de 2021 

1. 

8 

Información general 

f. f Constitución y domicilio 
Grain Hill Corporation, S. A. está constituida como una sociedad anónima, bajo las leyes de la 
República de Panamá. Su domicilio es en la ciudad de Panamá. La Compañia es subsidiaria 
de Granax lnvestment, S. A. en un 66%, quien es la controladora intermediaria y la última 
controladora es Comercial Centroamericana de Inversiones, S. A, domiciliadas en Panamá. 

1.2 Actividad principal 
La actividad principal de la Compal"lfa y sus subsidiarias ("el Grupo") es la compra de arroz en 
granza para su procesamiento y comercialización de arroz como producto final, asf como el 
procesamiento y comercialización de sal y huevos y la comercialización de otros productos de 
alimentos básicos y consumo masivo. 

La controladora es propietaria de las siguientes subsidiarias: 

• Corporación Agrícola, S. A. (la Compañía) está constituida como una sociedad anónima, 
bajo las leyes de la República de Nicaragua. Su domicilio es la ciudad de Managua. La 
Companía es 99% subsidiaria de Grain Hill Corporation, S. A , su actividad principal es la 
compra de arroz en granza para su procesamiento y comercialización como producto 
final, asf como comercialización de harina de trigo y otros productos de consumo masivo. 

Con fecha 22 de abril de 2013, bajo inscripción No. 0374, la SIBOlF autorizó al Grupo a 
emitir acciones preferentes, no acumulativas con un valor nominal de C$1,000 
equivalentes a USS41.67, hasta por un monto de C$240,000,000, equivalentes a 
USS10,000,800, bajo inscripción No. 0377. Esta emisión se encuentra registrada en la 
Bolsa de Valores de Nicaragua, mediante Acta No. 237 de Junta Directiva del 18 de 
marzo de 2013. Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 se encuentran emitidas acciones 
preferentes por C$35,968,867 . 

Posteriormente, con fecha 22 de agosto de 2016, bajo inscripción No. 0400, la SIBOIF 
autorizó al Grupo a emitir valores bajo el programa de Emisión de Valores 
Estandarizados de Renta fija, hasta por un monto de US$15,000,000, bajo inscripción 
No. 0412. Esta emisión se encuentra registrada en la Bolsa de Valores de Nicaragua, 
mediante Acta No. 290 de Junta Directiva del 26 de julio de 2016. Al 31 de diciembre de 
2021 se encuentran emitidos el equivalente a US$11 ,077 ,587 (US$14,943,646 en 2020). 

Corporación Arrocera de Costa Rica, S. A (CACSA), está constituida como una 
sociedad anónima de conformidad con las Leyes de la República de Costa Rica. La 
Companfa es 100% subsidiaria de Grain Hill Corporation, S. A., su actividad principal es 
la industrialización y comercialización de arroz y semilla de arroz para cultivo, así corno 
la distribución de productos de consumo básico. La Compañía efectúa compras de arroz 
y semillas a productores independientes locales, Compat'Has relacionadas y proveedores 
del exterior. 
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Grain Hill Corporation, S. A. 
y subsidiaiias 
(Compañia panameña, subsidiaria de Grana.X 
Investment, S. A. con domicilio en Panamá) 

Notas a los estados financieros consolidados 
31 de diciembre de 2021 

1. Información general (continuación ... ) 

• Con fecha 15 de junio de 2020 fue constituido "Contrato de Fideicomiso de Garantía" 
suscrito entre Grain Hill Corporation, S. A. (Fideicomitente), STLA Trust Services, S. A. 
(Costa Rica) (Fiduciario) y Amerra Capital Management LLC (Fideicomisario Principal) y 
con vencimiento el 30 de junio de 2022, mediante el cual fueron cedidas en propiedad 
fiduciaria al Fiduciario, el 51 o/o de las acciones de la. Compañía, a fin de garantizar el 
debido cumplimiento del Crédito Garantizado otorgado por Amerra Capital Management 
LLC (Nota 17). No obstante, este traspaso en propiedad fiduciaria, los derechos 
pollticos, sociales y económicos, incluyendo el derecho de voto de las acciones 
fideicomitidas pertenecen y lo ejercerá el Fideicomitente, siempre y cuando las 
obligaciones bajo el Crédito Garantizado y el fideicomiso propio se encuentren en total 
cumplimiento, lo cual podrá hacerse constar mediante correo electrónico remitido por el 
Fideicomisario Principal al Fiduciario. 

• Agroindustrias Universales, S. A. es una sociedad tenedora de acciones de Samuel 
Mansell, S. A, la actividad principal de esta Compal'\fa es la importación y compra local 
de arroz en granza para su procesamiento como producto final y posterior 
comercialización en la República de Nicaragua. Agroindustrias Universales, S. A. es 
100% subsidiaria de Grain Hill Corporation, S. A 

1.3 Autorización de estados financieros consolidados 
Los estados financieros consolidados por el al'\o que terminó el 31 de diciembre de 2021 fueron 
aprobados por la Dirección Ejecutiva del Grupo el 19 de mayo de 2022. 

2. Resumen de las principales pollticas contables 

9 

Las principales políticas contables aplicadas por el Grupo en la preparación de estos estados 
financieros consolidados se presentan a continuación. Estas políticas contables han sido 
consistentemente aplicadas para todos los periodos informados, a menos que se indique lo 
contrario. 

2.1 Bases de preparación 
2. 1. 1 Cumplimiento con NIIF 
Los estados financieros consolidados de Corporación Agrícola, S. A han sido preparados de 
conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y las 
interpretaciones del Comité de Interpretaciones de las Normas Internacionales de Información 
Financiera (CINIIF). Los estados financieros consolidados cumplen con NIIF a como fueron 
emitidas por la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB). 

2. 1.2 Costo histórico 
Estos estados financieros consolidados han sido preparados bajo el criterio de costo histórico, a 
excepción de los terrenos, edificios y bodegas, y los activos biológicos que se registran a valor 
razonable. 

--
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Notas a los estados financieros consolidados 
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2. 

10 

Resumen de las principales politicas contables (continuación ... ) 

2. 1.3 Nuevas normas y modificaciones adoptadas por el Grupo 
El Grupo ha aplicado las siguientes normas y modificaciones por primera vez para su período de 
informe anual que comienza el 1 de enero de 2021: 

• Concesiones de arrendamiento relacionadas con el Covid-19: modificaciones a la NIIF 
16, y 

• Reforma de la tasa de interés de referencia - Fase 2: modificaciones a las NIIF 9, NIC 
39, NIIF 7, NIIF 4 y NIIF 16. 

El Grupo también eligió adoptar las siguientes modificaciones de forma anticipada: 

• Mejoras anuales a las normas NIIF 2018-2020, y 
• Impuesto diferido relacionado con activos y pasivos que surgen de una sola transacción: 

modificaciones a la NIC 12 

Las modificaciones enumeradas anteriormente no tuvieron ningún impacto en los montos 
reconocidos en periodos anteriores y no se espera que afecte significativamente el periodo 
actual o los futuros. 

2. 1.4 Nuevas normas e interpretaciones que no han sido adoptadas por el Grupo 
Ciertas nuevas normas, modificaciones e interpretaciones han sido publicadas, las cuales no son 
efectivas para periodos de reporte al 31 de diciembre de 2021, y no han sido adoptadas de 
manera anticipada por el Grupo. No se espera que estas normas, modificaciones e 
interpretaciones tengan un impacto material para la entidad en los periodos de reporte actuales o 
futuros y en las transacciones futuras previsibles. 

2.2 Principios de consolldaclón y método de participación 
(I) Subsidiarias 
Las subsidiarias son todas las entidades sobre las cuales el Grupo tiene control. El Grupo 
controla una entidad cuando el Grupo tiene exposición o derecho a rendimientos variables 
procedentes de su implicación en la participada, as! como la capacidad de influir tales 
rendimientos a través de su poder sobre la entidad. Los estados financieros 
consolidados incluyen los saldos de Corporación Agrlcola, S. A. y de sus compaf'lfas 
subsidiarias; Corporación Arrocera de Costa Rica, S . A. y Agroindustrias Universales, S. A. Las 
subsidiarias se consolidan desde la fecha en que el control es transferido al Grupo y se des
consolidan en la fecha en que se pierde el control. 

Las transacciones intercompanlas, los saldos y ganancias no realizadas en transacciones entre 
Compai'iías del Grupo son eliminados. Las pérdidas no realizadas también son eliminadas a 
menos que la transacción proporcione evidencia de un deterioro del activo transferido. Las 
participaciones no controladoras en los resultados y en el patrimonio de las subsidiarias se 
presentan de forma separada en los estados financieros consolidados. 
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(ii) Ascxiadas 

11 

Las asociadas son todas las entidades sobre las que el Grupo ejerce influencia significativa pero 
no el control. Generalmente, en estas entidades el Grupo mantiene una participación de entre el 
20% y el 50% de los derechos de voto. Las inversiones en asociadas se valúan bajo el método 
de participación y se reconocen inicialmente al costo. 

(iii) Método de participación 
Bajo el método de participación las inversiones se reconocen inicialmente al costo y se ajustan 
posteriormente para reconocer la participación en los resultados posteriores a la adquisición, as! 
como los movimientos en los otros resultados integrales. Los dividendos recibidos o por cobrar 
de asociadas se reconocen como una reducción en el valor en libros de la inversión. El valor en 
libros de las inversiones bajo el método de participación se prueba por deterioro de acuerdo con 
la polltica descrita más adelante. 

Cuando la participación del Grupo en las pérdidas en una Asociada iguala o excede su 
participación en la inversión, el Grupo no reconoce pérdidas adicionales, a menos que haya 
incurrido en obligaciones o realizados pagos por cuenta de la Asociada. 

Las ganancias no realizadas en transacciones entre las companlas del Grupo y sus Asociadas 
son eliminadas hasta el monto del interés que tiene el Grupo en la Asociada. Las pérdidas no 
realizadas son también eliminadas a menos que la transacción provea alguna evidencia de 
deterioro del activo transferido. 

2.3 Conversión de moneda extranjera 
(a) Moneda funcional y de presentación 
Las partidas incluidas en los estados financieros de cada una de las entidades que integran el 
Grupo son medidas usando la moneda del entorno económico principal en donde opera cada 
entidad, es decir, su moneda funcional. Los estados financieros consolidados están expresados 
en córdobas (CS), que es la moneda de presentación del Grupo. 

(b) Transacciones y saldos 
Las transacciones en moneda extranjera se registran en moneda funcional a la tasa de cambio 
vigente a la fecha de la transacción. Las ganancias o pérdidas cambiarías resultantes de esas 
transacciones, así como los activos y pasivos monetarios denominados a tasas de cambio de 
cierre en moneda extranjera a fin de ar'\o son reconocidas en los resultados del ano dentro de la 
cuenta de "pérdida cambiaría, neta". El tipo oficial de cambio del córdoba respecto al dólar 
estadounidense vigente al 31 de diciembre de 2021 era de C$35.5210 por US$1 (C$34.8245 en 
2020). Este tipo oficial de cambio está sujeto a un ajuste (deslizamiento) diario equivalente al 
2% anual (3% hasta el 30 de noviembre de 2020). Estos ajustes son publicados mensualmente 
y por anticipado por el Banco Central de Nicaragua. 

Para Grain Hill Corporation y la subsidiaria Agroindustrias Universales, S. A. la moneda funcional 
es el dólar estadounidense. 
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Resumen de las principales pollticas contables (continuación ... ) 

En relación con la subsidiaria en la República de Costa Rica, la moneda funcional es el colón (i). 
Los tipos de cambio de referencia para la compra y venta de dólares estadounidenses al 31 de 
diciembre de 2021 eran de t639.06 y i645. 25, respectivamente (\t610.53 y \t617.30, 
respectivamente en 2020). 

(e) Conversión de Compaflfas del Grupo 
Los resultados y posición financiera de todas las Compal\fas del grupo, que integran estos 
estados financieros consolidados, que tengan una moneda funcional diferente a la moneda de 
presentación, se convierten a moneda de presentación utilizando las siguientes bases: 

a) Los activos, pasivos y patrimonio por cada balance general presentada han sido 
convertidos usando la tasa oficial de cambio vigente a la fecha de ese balance general. 

b) Las cuentas de ingresos y gastos de cada estado de resultados son convertidas al tipo 
de cambio promedio. 

c) Todas las diferencias de cambio que resultaron del método de conversión se reflejan por 
separado en el patrimonio en una cuenta denominada "efecto de conversión de 
moneda". 

2.4 Instrumentos financieros 
Un instrumento financiero es cualquier contrato que da a lugar a un activo financiero en una 
entidad y de un pasivo financiero o instrumento de capijal en otra entidad. Los instrumentos 
financieros son reconocidos cuando el Grupo tiene los derechos contractuales de recibir los 
beneficios y riesgos del instrumento. 

Los activos y pasivos financieros son compensados y el monto neto presentado en el balance 
general consolidado cuando y s61o cuando, el Grupo cuenta con un derecho legal para 
compensar los montos y tiene el propósito de liquidar sobre una base neta o de realizar el activo 
y liquidar el pasivo simultáneamente. 

(i) Activo financiero 
Los activos financieros comprenden el efectivo, equivalentes de efectivo y las cuentas 
por cobrar. Estos instrumentos son reconocidos inicialmente al valor razonable más, en 
el caso de los activos financieros que no están a valor razonable a través de resultados, 
los costos de transacción que son directamente atribuibles a la adquisición del activo 
financiero. 

Un activo financiero o, cuando sea aplicable, una parte de un activo financiero o una 
parte de un grupo de activos financieros s imila.res es dado de baja cuando han expirado 
los derechos a recibir los flujos de efectivo del activo, o el Grupo ha transferido los 
derechos a recibir los flujos de efectivo del activo o ha asumido la obligación de pagar la 
totalidad de los flujos de efectivo recibidos sin dilación a un tercero bajo un acuerdo de 
transferencia; y el Grupo (a) ha transferido sustancialmente todos los riesgos y 
beneficios de los activos, o (b) no ha transferido hi retenido sustancialmente todos los 
riesgos y beneficios de los activos, pero ha transferido el control del mismo. 

Página 189 de 276, Prospecto Informativo 



Agri-Corp. Suplemento de actualización del Prospecto Informativo. 2022. 

Grain Hill Corporation, S. A. 
y subsidiarias 
(Compañía panameña, subsidiaria de Grana.x 
Investment, S. A. con domicilio en Panamá) 

Notas a los estados financieros consolidados 
31 de diciembre de 2021 

2. Resumen de las principales pollticas contables (continuación ... ) 

13 

(ii) Paswo financiero 
Los pasivos financieros comprenden los préstamos y cuentas por pagar. Estos pasivos 
son reconocidos inicialmente a su valor razonable más cualquier costo de transacción 
directamente atribuible. Posterior al reconocimiento inicial, estos pasivos financieros se 
valorizan al costo amortizado usando el método de interés efectwo. 

Estos pasivos son dados de baja por el Grupo cuando la obligación ha sido pagada o 
cancelada o bien su exigencia haya expirado. Cuando un paswo es reemplazado por 
otro pasivo financiero, el Grupo procede a cancelar el original y reconoce un nuevo 
paswo; si surge alguna diferencia por este reemplazo es reconocido en los resultados 
del período en que ocurre. 

Clasificación de instrumentos financieros 
El Grupo clasifica los activos financieros a costo amortizado, a valor razonable con cambios en 
otras utilidades integrales o a valor razonable con cambios en resultados sobre la base del 
modelo de negocio del Grupo para gestionar los activos financieros y las características de los 
flujos de efectivo contractuales del activo financiero. 

Activos financieros a costo amortizado 
Los activos financieros se miden a costo amortiZado si cumplen las siguientes condiciones: 

• El activo es mantenido dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es mantener activos 
para obtener flujos de efectivo contractuales; y 

• Los términos contractuales del activo financiero establecen fechas especificas para los 
flujos de efectivo derivados solamente de pagos de principal e intereses sobre el saldo 
vigente. 

• Flujos de efectivo contractuales y vender estos activos financieros; y 

Estos activos se miden posteriormente al costo amortiZado usando el método de interés efectivo. 
El costo amortizado se reduce por las pérdidas por deterioro. El ingreso por intereses, las 
ganancias y pérdidas netas se reconocen en resultados. Cualquier ganancia o pérdida en la baja 
en cuentas se reconoce en resultados. Los activos financieros no se reclasifican despUés de su 
reconocimiento inicial, excepto si el Grupo cambia su modelo de negocio para gestionar los 
activos financieros, en cuyo caso los activos financieros afectados son reclasificados en el primer 
dla del primer periodo sobre el que se informa posterior al cambio en el modelo de negocio. En 
esta categoría se incluyen el efectivo y equivalentes de efectivo, cuentas por cobrar comerciales, 
otras cuentas por cobrar y cuentas por cobrar a relacíonadas. 

Los ingresos por intereses de estos activos financieros se incluyen en "ingresos por intereses" 
utilizando el método de la tasa de interés efectiva. 
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Resumen de las principales pollticas contables (continuación •.• ) 

Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados integrales 
Los activos financieros se miden a valor razonable con cambios en otras utilidades integrales 
solo si cumple las siguientes condiciones: 

1. El activo es mantenido dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es logrado al cobrar. 

2. Los términos contractuales del activo financiero establecen fechas especificas para los 
flujos de efectivo derivados solamente de pagos de principal e intereses sobre el saldo 
vigente. 

Estos activos se miden posteriormente al valor razonable. El ingreso por intereses calculado bajo 
el método de interés efectivo, las ganancias y pérdidas por conversión de moneda extranjera y el 
deterioro se reconocen en el estado del resultado integral. otras ganancias y pérdidas netas se 
reconocen en otro resultado integral. En el momento de la baja en cuentas, las ganancias y 
pérdidas acumuladas en otros resultados integrales se reclasifican en el estado del resultado 
integral. 

Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados 
Todos los activos financieros no clasificados como medidos a costo amortizado o valor razonable 
con cambios en otras utilidades integrales como se describen anteriormente, son medidos a 
valor razonable con cambios en resultados. 

Una ganancia o pérdida en una inversión que posteriormente se mide a valor razonable con 
cambios en resultados se reconoce en el estado de ganancias o pérdidas. 

El Grupo puede, en el momento del reconocimiento inicial, designar un activo financiero de forma 
irrevocable como medido al valor razonable con cambios en resultados, si haciéndolo elimina o 
reduce significativamente una incongruencia de medición o reconocimiento (algunas veces 
denominada •asimetrla contable") que surgirla en otro caso de la medición de los activos o 
pasivos o del reconocimiento de las ganancias o pérdidas de estos sobre bases diferentes. 

El Grupo no posee instrumentos clasificados en esta categorla. 

Instrumentos de patrimonio a valor razonable con C8!Tlbios en otros resultados integrales 
Las inversiones en instrumentos de patrimonio (acciones) que se mantienen para negociación se 
registran al valor razonable con cambios en resultados. Para otros instrumentos patrimoniales, el 
Grupo al momento del reconocimiento inicial debe elegir clasificar, en forma irrevocable, cada 
instrumento patrimonial (acciones) al valor razonable con cambios en otros resultados integrales 
o al valor razonable con cambios en resultados. 

La clasificación se determina sobre la base de cada instrumento por separado. 
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Las ganancias o pérdidas de las acciones clasificadas en otros resultados integrales nunca son 
transferidas a los resultados del ejercicio. Los dividendos que se reciben por estas acciones son 
reconocidos. como otros ingresos en el estado del resultado integral cuando el derecho de pago 
ha sido establecido, excepto cuando el Grupo se beneficia de dichos ingresos como un recupero 
de parte del costo del activo financiero, en cuyo caso, dichas ganancias son registradas en otros 
resultados integrales. Estos instrumentos de patrimonio no están sujetos a evaluación de 
deterioro. 

Deterioro 
El Grupo evalúa en cada fecha de reporte si existe evidencia objetiva que un activo financiero o 
grupos de activos financieros están deteriorados. Un activo financiero o grupo de activos 
financieros están deteriorados y se incurre en pérdida por deterioro solo si existe e\/Ídencia 
objetiva de deterioro como resultado de la ocurrencia de uno o más eventos después del 
reconocimiento inicial del activo, y que este evento tenga un impacto en los flujos de efectivo 
futuros estimados del activo financiero o grupos de activos financieros que pueda ser estimado 
con fiabilidad. 

2.5 Efectivo y equivalentes de efectivo 
Para propósitos de presentación en el estado de flujos de efectivo, el efectivo y equivalentes de 
efectivo incluyen el efectivo en caja, depósitos a la vista en instituciones financieras, otras 
inversiones de corto plazo, de alta liquidez con vencimientos originales de tres meses o menos. 

2.6 Cuentas por cobrar a clientes 
Las cuentas por cobrar representan cuentas a cargo de e.tientes por la venta de productos o 
servicios en el curso ordinario del negocio. Se reconocen inicialmente por el monto de la 
contraprestación incondicional a menos que contengan componentes financieros significativos, 
en cuyo caso se reconocen a valor razonable. El objetivo es recolectar los flujos de efectivo 
contractuales y, por lo tanto, luego de su reconocimiento inicial se miden al costo amortizado 
utilizando el método de la tasa de interés efectiva, menos una estimación para deterioro, cuya 
política se describe en la nota 3. 

2. 7 Ingresos procedentes de contratos con clientes 
El Grupo vende arroz y otros productos de consumo. Las ventas se reconocen cuando se 
transfiere el control de los productos, siendo esto cuando los productos se entregan al cliente, y 
no existe una obligación no satisfecha que pueda afectar la aceptación de los productos por 
parte del cliente. La entrega es efectiva cuando los productos se envian a la ubicación 
especifica, los riesgos de obsolescencia y de pérdida se han transferido al cliente, y el cliente ha 
aceptado los productos. Los ingresos de estas ventas se reconocen neto de los descuentos. 
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Resumen de las principales pollticas contables (continuación ... ) 

Se reconoce una cuenta por cobrar cuando los bienes son entregados, ya que este es el punto 
en el tiempo en el que la retribución es incondicional, ya que solo se requiere el paso del tiempo 
antes de que se realice el pago. 

Componente de financiamiento 
El Grupo no espera tener ningún contrato en el que el periodo entre la transferencia de los 
bienes de los servicios prometidos al cliente y el pago por parte del cliente supere un arto. Como 
consecuencia de esto, el Grupo no ajusta ningún precio de transacción al valor del dinero en et 
tiempo. 

Los ingresos por las ventas se reconocen cuando los productos son entregados al cliente, 
que es el punto en el tiempo en el que el cliente ha aceptado y tiene control sobre los mismos, y 
la obligación de pago es incondicional. 

2.8 Inventarios 
Las materias primas y materiales auxiliares se registran al menor entre su costo y su valor neto 
de realización. Los costos comprenden materiales directos, mano de obra directa y una 
proporción adecuada de costos indirectos variables y fijos, estos últimos se asignan sobre la 
base de fa capacidad normal de operación, excluye los costos por préstamos. Los costos se 
asignan a partidas individuales de inventario sobre fa base de costos promedio ponderados. Los 
costos del inventario comprado se determinan después de deducir descuentos y rebajas. El valor 
neto de realización es el precio de venta estimado en el curso ordinario de negocios menos 
costos estimados de terminación y costos estimados necesarios para hacer fa venta. 

2.9 Propiedad, planta y equipo 
La propiedad, planta y equipos se registra al costo histórico, menos depreciación acumulada, a 
excepción de los terrenos, edificios y bodegas que se registran al valor razonable determinado 
por peritos independientes. Las valuaciones son efectuadas con suficiente regularidad para 
asegurar que el valor razonable del activo revaluado no difiera materialmente de su valor en 
libros. El costo histórico incluye los desembolsos directamente atribuibles a fa adquisición de los 
activos. Los costos posteriores se incluyen como parte del valor en libros del activo o se 
reconocen como un activo por separado, según sea apropiado, sólo cuando es probable que se 
deriven beneficios económicos futuros asociados con el activo y el costo del mismo puede ser 
medido fiablemente. El valor en libros del activo reemplazado es dado de baja. Todos tos 
demás gastos de reparaciones y mantenimiento son cargados al estado de resultados durante el 
período financiero en que se incurre . 
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Los incrementos en el valOr en libros originados por revaluaciones de los terrenos, edificios y 
bodegas, netos del impuesto sobre la renta diferido, son acreditados a "otros resultados 
integrales" y se presentan como •superávit por revaluación' en la sección de patrimonio. Cada 
ano, la diferencia entre la depreciación del monto revaluado registrado como parte de los 
resultados del periodo y la depreciación a su costo original, neto de impuestos, es reclasificada 
desde las "otras reservas" a utilidades retenidas en el patrimonio. 

Los terrenos no se deprecian. La depreciación es calculada bajo el método de linea recta en 
base a la vida útil estimada conforme se presenta a oontinuación: 

Edificios e instalaciones 
Maquinaria y equipo de fabricación 
Equipo de laboratorio 
Mobiliario y equipo de oficina 
Equipo rodante 
otros activos fijos 
Mejoras en propiedades arrendadas 

10- 59 anos 
4-30 anos 
3-15 anos 

5 anos 
Syeanos 

Safios 
Sanos 

El valor residual y vida útil de estos activos son revisados y ajustados, cuando se determina que 
hay factores que conllevan a cambiarlos, en cada fecha del balance general. 

Las ganancias y pérdidas provenientes del retiro o venta de estos activos se determinan 
comparando los ingresos con el valor en libros de dichos activos, y se incluyen en los resultados 
del ano. 

2.10 Activos biológicos 
Los activos biológicos se clasifican como no oorrientes, y comprenden aquellos animales vivos 
(gallinas ponedoras) dedicados al proceso de producción de hl.Je\los, los cuales se valorizan al 
valor razonables menos los costos estimados de venta. Los costos estimados de venta incluyen 
todos los costos de transporte. 

2.11 Activos intangibles 
Programas informáticos 
Los costos asociados con el mantenimiento de los programas informáticos son reconocidos 
como gastos en el periodo que se incurren. Los costos de adquisición de licencias de 
programas informáticos son reconocidos como activos intangibles. LDs programas informáticos 
se amortizan sobre su vida útil estimada, la cual se detalla a continuación: 

Sistema.SAP 
Licencias 

Plusvalía 

3anos 
Entre 1 y 5 anos 

La plusvalía en adquisiciones de subsidiarias se incluye en los activos intangibles. 
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Resumen de las principales pollticas contables (continuación ... ) 

2.12 Deterioro de actjvos no financieros 
Los activos intangibles que tienen una vida útil indefinida no están sujetos a amortización y se 
someten anualmente de deterioro, o con mayor frecuencia si existen eventos o circunstancias 
que indiquen que podrían verse afectados. Los otros activos se evalúan por deterioro cuando 
eventos o cambios en circunstancias indican que el valor en libros puede no ser recuperable. 
Una pérdida por deterioro es reconocida por la cantidad por la cual el valor en libros del activo 
excede a su correspondiente monto recuperable. El monto recuperable es el valor mayor entre 
el valor razonable del activo menos los costos para venderlo y el correspondiente valor en uso. 
Para efectos de evaluar el deterioro, los activos se agrupan en los niveles más bajos para los 
que existan flujos de efectivo identificables por separado, que son en gran medida 
independientes de los flujos de efectivo de otros activos o grupos de activos (unidades 
generadoras de efectivo). 

2.13 Beneficios a empleados 
En relación con la subsidiaria en Nicaragua: 

Obligaciones a corto plazo 
Las obligaciones por sa.larios que se pagan dentro de los siguientes 12 meses desde la fecha del 
período de reporte y que se relacionan con servicios prestados por los empleados del Grupo, se 
reconocen como un pasivo por el monto que se espera ser pagado. Estas obligaciones se 
presentan dentro de las 'cuentas y gastos acumulados por pagar" en el balance general 
consolidado. 

Obligaciones postempleo 
Las obligaciones por beneficios a empleados se basan en la antigüedad de cada empleado, 
equivalente aproximadamente a un mes de salario por cada ano de trabajo hasta un máXirno de 
cinco meses del salario vigente a la fecha del retiro. Estos beneficios son establecidos por el 
Código del Trabajo de Nicaragua vigente y son pagados en caso de despido o de renuncia 
voluntaria del empleado. El Grupo tiene la política de reconocer una provisión por este 
concepto, calculada anualmente por actuario independiente utilizando el método de la unidad de 
crédito proyectada. El valor presente de las obligaciones postempleo se determinan 
descontando los pagos de efectivos futuros estimados utilizando una tasa de interés de bonos de 
títulos valores emitidos por el Gobierno de Nicaragua. 

En relación con la subsidiaria en Costa Rica: 

Beneficios post empleo 
Planes de aportaciones definidas: La legislación laboral costarricense establece que un 3% de 
los salarios pagados debe ser aportado a fondos de pensiones administrados por operadoras de 
pensiones complementarias independientes. El Grupo no tiene ninguna obligación adicional por 
la administración de dichos aportes ni por los activos del fondo. Las contribuciones son 
reconocidas como gastos al momento en que se realizan. El Grupo no tiene planes de beneficios 
definidos. 
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El principal beneficio por terminación es el auxilio de cesantla. La legislación laboral 
costarricense establece el pago de este beneficio en caso de interrupción laboral por jubilación, 
muerte o despido sin causa justa. Esta cesantla se determina de acuerdo con la antigOedad del 
empleado y varia entre 19.5 dfas y 22 dlas por ano laborado, hasta un máximo de 8 al"los. Es 
polltica de la Companla reconocer un pasivo por beneficios por terminación con base en 
porcentajes aplicados sobre los salarios pagados y considerando la legislación mencionada 
anteriormente. Los aportes a la asociación solidarista de empleados, que constituyen adelantos 
del auxilio de cesantla, se reconocen como gasto al momento del pago. 

2.14 Cuentas por pagar 
Las cuentas por pagar son obligaciones de pagar por bienes o servicios que han sido adquiridos. 
de parte de proveedores en el curso ordinario del negocio. Las cuentas por pagar se clasifican 
como pasivos corrientes si la obligación del pago es durante un periodo de un ano o menos. De 
lo contrario, se presenta como un pasivo no corriente. Las cuentas por pagar se reconocen 
inicialmente al valor razonable y posteriormente se miden a su costo amortizado utilizando el 
método de la tasa de interés efectiva. El valor en libros se asume que es el mismo que su valor 
razonable, debido a su naturaleza de corto plazo. 

2.15 Préstamos por pagar 
Los préstamos por pagar se reconocen inicialmente al valor razonable, neto de los costos de 
transacción incurridos, y posteriormente se presentan al costo amortizado. Cualquier diferencia 
entre el monto recibido (neto de los costos de transacción) y los montos pagados se reconocen 
en el estado de resultados sobre el período de préstamo utiliza.ndo el método de tasa de interés 
efectiva. 

Los préstamos son clasificados como pasivos circulantes a menos que el Grupo tenga un 
derecho incondicional para diferir la cancelación del pasivo por al menos 12 meses después de 
la fecha del balance. 

2.16 Provisiones 
Las provisiones son reconocidas cuando el Grupo tiene una obligación actual, legal o asumida 
como resultado de un suceso pasado y es probable que requiera una aplicación de recursos 
para cancelar la obligación y. además, es susceptible de una estimación razonable del monto 
relacionado. 

2.11 Impuesto sobre la renta 
La provisión para el impuesto sobre la renta del ano es el impuesto por pagar con base en la 
utilidad fiscal basada en la tasa de impuesto sobre la renta de cada jurisdicción, ajustada por 
cambios en activos y pasivos por impuestos diferidos atribuibles a diferencias temporales y a 
pérdidas fiscales no utilizadas. 

\ 
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Resumen de las principales politicas contables (continuación ... ) 

El impuesto sobre la renta diferido se reconoce con base el método de pasivo, sobre las 
diferencias temporales que surgen entre la tase impositiva de activos y pasivos y los 
valores en libros incluidos en los estados financieros consolidados. El impuesto sobre la renta 
diferido se determina utilizando las tasas impositivas que han sido aprobadas por las Leyes de 
Nicaragua o cuyo proceso de aprot:ación esté prácticamente terminado a la fecha del balance 
general y que se espera que estén vigentes cuando el impuesto sobre la renta diferido activo sea 
realizado o el impuesto diferido pasivo liquidado. 

El impuesto sobre la renta diferido activo es reconocido solo si es probable que habrá montos 
imponibles futuros para utilizar esas diferencias temporales y pérdidas fiscales. El gasto de 
impuesto sobre ingresos que excede el gasto de impuesto sobre la renta del ano se reconoce en 
la línea de "Otros gastos· en el estado de resultados integrales. 

Los activos y pasivos por impuesto diferido se compensan cuando hay un derecho legal de 
compensar los activos y pasivos corrientes por impuesto y cuando los saldos de impuesto 
diferido están relacionados con la misma autoridad fiscal. 

El impuesto sobre la renta corriente y diferido es reconocido en el estado de resultados, excepto 
en la medida en que hayan surgido de transacciones reconocidas en otros resultados integrales 
o directamente en patrimonio. En este caso, el impuesto también se reconoce en otros 
resultados integrales o directamente en patrimonio, respectivamente. 

Incertidumbre sobre el tratamiento del impuesto sobre la renta 
El cargo por impuesto sobre la renta corriente se calcula utilizando la tasa de impuesto aprobada 
por las Leyes del país correspondiente o cuyo proceso de aprot:ación esté prácticamente 
terminado a la fecha del balance general. El Grupo evalúa periódicamente las posiciones 
tomadas en las declaraciones de impuestos con respecto a situaciones en las que la regulación 
aplicable está sujeta a interpretación y considera si es probable que una autoridad fiscal acepte 
un tratamiento fiscal incierto. Mide los saldos de activos o pasivos por impuesto sobre la renta 
corriente o diferido en función del monto más probable o del valor esperado, según el método 
que proporcione una mejor predicción de la resolución de cualquier incertidumbre. 

2.18 Costos por préstamos 
Los costos financieros directamente atribuibles a la adquisición, construcción o producción de 
activos aptos, que son activos que necesariamente toman un período de tiempo sustancial para 
estar listos para su uso, se agregan al costo de dichos activos, hasta el momento en que el 
activo está sustancialmente listo para su uso. Todos los demás costos financieros se reconocen 
en el estado consolidado del resultado integral en el período en que se incurren, en la cuenta 
"gastos financieros". 

2.19 capital social 
El capital social está representado por acciones comunes y preferentes y se incluyen en el 
patrimonio. Los costos incrementales directamente atribuibles a la emisión de nuevas acciones 
se presentan en el patrimonio como una reducción del monto recibido. 
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2.20 Declaración de dividendos 
La declaración de dividendos a los accionistas del Grupo se reconoce como un pasivo en el 
período en el cual son aprobados por la Junta de Accionistas. 

2.21 Arrendamientos 
El Grupo reconoce un actiVo por derecho de uso y un pasivo por arrendamiento correspondiente, 
respecto a todos los contratos de arrendamiento en los que sea arrendatario, exceptuando los 
arrendamientos de corto plazo (plazo de 12 meses o menos) y los de activos de bajo valor. Para 
estos arrendamientos, el Grupo reconoce los pagos de renta como un gasto operativo bajo el 
método de línea recta a través del período de vigencia del arrendamiento. a menos que otro 
método sea más representativo del patrón del tiempo en que los beneficios económicos 
proveniente del consumo de los activos arrendados. 

El pasivo por arrendamiento es medido inicialmente al valor presente de los pagos de renta que no 
sean pagados en la fecha de inicio, descontado por la tasa incremental de préstamos, que se 
define como: 

"La tasa de interés que un arrendatario tendría que pagar por pedir prestado por un plazo similar, y 
con una seguridad semejante, los fondos necesarios para obtener un activo de valor similar al 
activo por derecho de uso en un entorno económico parecido." 

Los pagos de renta incfuidos en la medición del pasivo por arrendamiento consisten en: 

• Pagos de renta fijos (incluyendo pagos fijos en sustancia), menos cualquier incentivo por 
arrendamiento recibido ; 

• Pagos de renta variables que dependen de un índice o tasa, inicialmente medidos usando 
el índice o tasa en la fecha de inicio; 

• El monto esperado a pagarse por el arrendatario bajo garantías de valor residual; 

• El precio de e¡ercicio de opciones de compra, si el arrendatario está razonablemente 
certero de ejercitar las opciones; y 

Pagos por penalizaciones resultantes de la terminación del arrendamiento, si el periodo 
del arrendamiento refleja el ejercicio de una opción de terminación del arrendamiento. 

El pasivo por arrendamiento es medido subsecuentemente con el aumento del valor en libros para 
reflejar los intereses devengados por el pasivo por arrendamiento (usando el método de interés 
efectivo) y reduciendo el valor en libros para reflejar los pagos de renta realizados. El Grupo 
revalúa el pasivo por arrendamiento (y realiza el ajuste correspondiente al activo por derechos de 
uso relacionado) siempre que: 

• El plazo del arrendamiento es modificado o hay un evento o cambio significativo en las 
circunstancias del arrendamiento resultando en un cambio en la evaluación del ejercicio 
de opción de compra, en cuyo caso el pasivo por arrendamiento es medido descontando 
los pagos de renta actualizados usando una tasa de descuento actualizada. 
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Los pagos de renta se modifican como consecuencia de cambios en índices o tasa, o un 
cambio en el pago esperado bajo un valor residual garantizado, en cuyos casos el pasivo 
por arrendamiento se revalúa descontando los pagos de renta actualizados utilizando la 
misma tasa de descuento (a menos que el cambio en los pagos de renta se deba a un 
cambio en una tasa de interés variable, en cuyo caso se usa una tasa de descuento 
actualizada). 

• Un contrato de arrendamiento se modifique y la modificación del arrendamiento no se 
contabil ice como un arrendamiento separado, en cuyo caso el pasivo por arrendamiento 
se revalúa basándose en el plazo del arrendamiento modificado, descontando los pagos 
de renta actualizados usando una tasa de descuento actualizada a la fecha de entrada en 
vigor de la modificación. 

Los activos por derechos de uso consisten en la medición inicial del pasivo por 
arrendamiento correspondiente, los pagos de renta realizados en o antes de la fecha de 
inicio, menos cualquier incentivo por arrendamiento recibido y cualquier costo inicial 
directo. La valuación subsecuente es el costo menos la depreciación acumulada, y 
pérdidas por deterioro. 

Los activos por derechos de uso se deprecian sobre el período que resulte más corto 
entre el periodo del arrendamiento y la vida útil del activo subyacente. Si un 
arrendamiento transfiere la propiedad del activo subyacente o el costo del activo por 
derechos de uso refleja que el Grupo planea ejercer una opción de compra, el activo por 
derechos de uso se deprec iará sobre la v ida útil. La depreciación comienza en la fecha de 
inicio del arrendamiento. 

• Los activos por derechos de uso son presentados en una línea por separado en el 
balance general consolidado. 

Los contratos de arrendamientos que cumplen con los criterios de reconocimiento y medición 
establecidos por la NIIF 16, corresponden a alquiler de equipos y bienes inmuebles con plazos 
entre 5 y 10 anos. 
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3.1 Factores de riesgo financiero 
Esta nota explica la exposición del Grupo a los riesgos financieros y cómo estos riesgos podrlan 
afectar el desempeno financiero futuro del Grupo. 

Riesgo 
Riesgo de 
mercado por: 
Tipo de cambio 

Tasa de interés 

Riesgo de crédito 

Riesgo de 
liquidez 

Riesgo proveniente de 

Futuras transacciones 
comerciales 
Activos y pasivos 
financieros reconocidos 
no denominados en 
córdobas 
Préstamos por pagar a 
largo plazo a tasa 
variable 
Efectivo y equivalentes 
de efectivo y cuentas 
por cobrar a clientes 

Préstamos y otros 
pasivos 

Medición Administración 

Pronóstico de flujos Traslado de efectivo a 
de efectivo moneda extranjera 
Análisis de 
sensibilidad 

Análisis de Monitoreo de tasas y 
sensibilidad renegociación 

Análisis de Diversificación de 
vencimiento depósitos bancarios, 
Pollticas de crédito llmites de crédito 

Pronósticos de flujos Disponibilidad de Hneas 
de efectivo de crédito y facilidades 

de préstamos 

Las actividades del Grupo están expuestas a una variedad de riesgos financieros: riesgo de 
mercado (incluyendo riesgo de conversión de moneda extranjera, riesgo de valor razonable y 
flujo de efectivo de tasa de interés y riesgo de precio), riesgo de crédito y riesgo de liquidez. El 
programa general de administración de riesgo del Grupo se. enfoca en los aspectos 
impredecibles de los mercados financieros y busca minimizar efectos adversos potenciales en el 
desempeno financiero del Grupo. La administración del riesgo es llevada a cabo por el Gerente 
General conforme a las pollticas aprobadas por la Junta Directiva. 

(a) Riesgo de mercado -
i. Riesgo de conversión moneda extranjera -
El Grupo opera en la República de Nicaragua y la República de Costa Rica, que 
actualmente tiene una polltica cambiaría l ibre. 

En relación con la subsidiaria Corporación Agrlcola, S. A.. el Banco Central de Nicaragua 
controla la polltica cambiaría del país, y ha establecido la tasa de deslizamiento 
cambiaría anual del córdoba con respecto al dólar. Este tipo oficial de cambio está 
sujeto a un ajuste (deslizamiento) diario equivalente al 2% anual (3% hasta el 30 de 
noviembre de 2020). Estos ajustes son publicados mensualmente y por anticipado por 
el Banco Central de Nicaragua. 
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Administración de riesgo financiero (continuación ... ) 

En relación con la subsidiaria Corporación Arrocera de Costa R ica, S. A., la principal 
moneda extranjera utilizada por la Compal'\la es el dólar estadounidense. El 13 de 
octubre de 2006 la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica (BCCR) aprobó un 
régimen basado en bandas cambiarlas, en el cual el tipo de cambio es determinado 
libremente por cada una de las entidades autorizadas a participar en el mercado 
cambiario, pero dentro de los límites fijados por las bandas cambiarías. Con este 
sistema, el colón costarricense puede experimentar fluctuaciones constantes con 
respecto al dólar estadounidense. 

La Junta Directiva del BCCR, en el articulo 5 de la sesión 56n -2015 del 30 de enero de 
2015, acordó migrar hacia un esquema cambiario de flotación administrada. Bajo este 
nuevo régimen, el BCCR permitirá que el tipo de cambio sea determinado por la 
concurrencia de las fuerzas de oferta y demanda de divisas, pero se reserva la 
posibilidad de participar en el mercado cambiario para evitar fluctuaciones violentas en e l 
tipo de cambio. La administración de la Compal'\la no considera que el cambio en la 
política cambiaría del BCCR mencionado anteriormente tenga un efecto significativo en 
el riesgo cambiaría de la Compal'\la o en la polltica establecida para la administración de 
este riesgo. 

La Compañía ha establecicb como política de administración del riesgo cambiario el 
mantener una posición neta de activos y pasivo s en moneda extranjera relacionados a 
los saldos con algunos proveedores si las negociaciones lo requieren. La Companra no 
utiliza ningún tipo d e instrumento financiero derivado para cubrir este riesgo. 

El Grupo, por el hecho de efectuar compras en dólares estadounidenses de inventarios 
de materia prima principalmente a Estados Unidos de Norteamérica , asl como contratar 
pasivos financieros en dólares estadounidenses está expuesto a.1 riesgo de conversión 
de moneda extranjera que surge de varias monedas, principalmente el dólar 
estadounidense. 

El pasivo más importante que genera deslizamiento cambiario corresponde a los 
préstamos bancarios y documentos por pagar. Adicionalmente, debido al hecho 
que, para pagar documentos y préstamos bancarios denominados en dólares, asr como 
importaciones a Estados Unidos, el Grupo convierte su efectivo en moneda local a 
dólares a través de los bancos nicaragüenses en donde maneja sus disponibilidades de 
efectivo. Debido a esto, no considera necesario efectuar transacciones de cobertura de 
moneda. 

El costo de los inventarios importados en su mayoría está financiado con deuda en 
moneda extranjera. Debido a esto, la devaluación del córdoba con respecto al dólar 
afectarla negativamente los costos de producción, el costo de servicio de la deuda y los 
precios de venta. 

El Grupo busca como actualizar periódicamente sus precios de venta cuando existen 
incrementos en sus costos, entre otras razones por el deslizamiento de la moneda. 
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Un resumen de los activos y pasivos monetarios por moneda: 

31 de d/cwmbre de 2021 

EfactNo y equivalentes da e factivo 
Cuentas par ecbrar • clientas 
Activos financiaros a costo amortizado 
Cuentas por cobnr a pa,t9s r91.cionadas 

Préstamos p« pagar 
Dot:t.lmentos por pagar 
Pr<M141'*"9S 
Cuentas pcr pagar a partes f'Ncion1du 
Cuantas y gastos acumutam>S por pagar 

Elcpcn.ic:ión en moneda •xt~njara 

Jf de diciembre de 2020 

Er.cthro y equivalentes da er.ctivo 
Cuentas por cobrar a cientes 
Activos financiaros• costo amort2a.do 
Cuentas pa- cobrar• pertas r.,acionada, 

Prestamos pcr pagar 
Documentes por pegar --Cuentas por pagar a partt!S roladanadas 
Cuentas y gastos acumulado$ por pagar 

Exposición en moneda e>dranjera 

C$ 

~ 

es 

,¡ 
,¡ 

C$ 

~ 

es 

Mi 

~ 

~ 

48,1n,706 C$ 
38,645,621 

168.106,044 
m~~~ 

ZZZlZá~ ~ 
(2.827,481.4021 es 

(462.015,474) 
(840,488.834) 
(137.129,440) 
(i9591 01!!) 

C.i ¡ag fim l §§) "1 
,~ ~i áSI ¡¡J) 

~ 

112.659,561 es 
41,608,438 

114,092.214 
~¡112.Zil 

l~a:6~ Ui:1 i;.¡ 

(2.473,877.255) es 
(578,585. 799) 
(612.183,704) 

(88,688,918) 
(37!:!!!~0) 

,~ llO 7~ Oti> 5'i 
,.~~~5999) 

~ 

76,035,238 C$ 
529.164.406 

52.227,698 
!!l ¡JM Zl} 

i.szJ¡m ~ 
- es 

(135,661,363) 
(42,472. 73"4) 

(l§Z,9!!!1815) 

,ili}l J~Wi)'-i 

~ 

48,633,881 C$ 
459.474.183 

34.607.407 
1Q245i~] 

§S1 174 ~¡¡ ,1 
- es 

(88,846,499) 
(77,315) 

[1172i!9 !!§;!) 

~liw1Z~W:i 

~ llllil 
(2.174.658) C$ 122.038,285 

200,644,604 768,454,631 
62.852,979 283,188,719 

si;i,~im 

2ftl ;ip 92§ lrl 1 m,u~m 
(289,707.757) C$ (3.117,189,159) 

(452.015,474) 
(145.2111.- ) (1,121,329,681) 

(179,602.174) 
(62,282,889) ,i44 963 7QQ) 

f497 lH? UO> CS ~ 115 ggg HII 

!.illml Izá 
38,711,858 C$ 198,005,100 

131,178,013 632,260,634 
73,268,451 221,968,072 

H!Zlill W 736 760 

~~g~- ,i 1 z, a azo w 
(383,944.289) es (2.857,821,544) 

(578,585, 7911) 
(118.2118,272) (817,318,475) 

(88, 764,233) 
[aQ34i,244) (175718993) 

,~??Wlml MI (4 51ft 297 PtO 

Importes reconocidos en el estado del resultado integral 
Durante el al'\o que terminó el 31 de diciembre de 2021 y 2020, los saldos de ganancia y 
pérdida cambiaría que fueron reconocidos en el estado consolidado del resultado integral se 
presentan a continuación: 

Ganancia por deslizamiento cambiario 
Pérdida por deslizamiento cambiario de: 

Préstamos con inst~uciones financieras 
Documentos por pagar 
Cuentas por pagar a partes relacionadas 
Proveedores 
Diferencia cambio en operaciones 

Total pérdida cambiaría neta 

C$ 

2021 2020 

46,667,687 es 20, 12a,625 

(55,765,528) (48,707,434) 
(11,171,524) (14,602,931) 
(12,425,801) (11 ,625,346) 
(1,813,796) (2,129,258) 
13 132 853 __ (._.34.......,550....,..0._4~7) 

í21 37§ 109) ,,.G.,,§ .... ....,19.,.1...,48§""""""3"'9!,c¡1) 

\" 
\ 
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Administración de riesgo financiero (continuación ... ) 

Análisis de sensibilidad 
La sensibilidad del resultado a los cambios en los tipos de cambios surge principalmente del 
deslizamiento del córdoba con relación al dólar estadounidense. El análisis de sensibilidad de la 
pérdida cambiaría relacionada a los cambios en la tasa de deslizamiento, cuando las demás 
variables se mantuvieran constante, se presenta a continuación: 

Impacto en el saldo de deslizamiento cambiarlo 

Cambio en el Incremento en Disminución en 
supuesto el supuesto el sueuesto 

Deslizamiento cambiario - 2021 1% ~ J~QQ!Hi~li! ~ (J~ Q~ :;¡~~) 
Deslizamiento cambiario - 2020 1% ~ Z§ ~'~ z:¡z ~ ¡~~25Z57) 

ii. Riesgo de valor razonable y de flujo de efectivo de tasa efe interés 
El riesgo de tasa de interés surge de préstamos bancarios por pagar a largo plazo. Los 
préstamos por pagar a tasas de interés variables exponen a el Grupo al riesgo de flujo de 
efectivo de tasa de interés. Los activos financieros sujetos a interés, tales como inversiones y 
cuentas por cobrar están a tasas fijas. Por lo tanto, no están sujetas al riesgo de tasa de interés 
ya que ninguno de sus valores en libros o flujos de efectivo futuros fluctuaría por cambios en las 
tasas de interés de mercado. El Grupo t iene la política de contratar sus préstamos 
principalmente a tasas variables y analiza periódicamente la exposición en tasa de interés para 
negociar condiciones más adecuadas y favorables para el Grupo. 

Adicionalmente, en caso de incrementos significativos en las tasas, se renegocian los préstamos 
con las instituciones bancarias a condiciones más favorables para el Grupo. El Grupo no utiliza 
ningún tipo de instrumento derivado para cubrir estos riesgos. 

E1<.posir;ión 
La exposición de endeudamiento del Grupo a los cambios de tipos de Intereses y las fechas de 
actualización de los precios contractuales de los préstamos a tipo de interés variable al final del 
ai'\o 2021 y 2020, se presenta a continuación: 

Préstamos a tasas variables 

Análisis de sensibilidad 

%total de 
préstamos 

con 
relación al 

2021 patrimonio 2020 

C§ 1 1 QO 307 817 .1Z.% C$1 035 324 245 

%total de 
préstamos 

con 
relación al 

patrimonio 

~ 

La sensibilidad del resultado a los cambios en el costo financiero surge principalmente a los 
cambios en las tasas de interés de las obligaciones financieras. 
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El análisis de sensibilidad del costo financiero relacionado a los cambios en las tasas de interés, 
cuando las demás variables se mantienen constante, se presenta a continuación: 

Impacto en el importe de costo financiero de tasa de Interés 

Cambio en Incremento en el Disminución en 
el supuesto supuesto el supuesto 

Costo financiero - 2021 1% ~¡ ~~ QQQ §QZ ~ ,~~ QQQ §QZl 

Costo financiero - 2020 1% ~ ~J lt~~z ~ ,~1 lt~,w 
iii. Riesgo de precio -
El Grupo adquiere insumos, principalmente para su proceso de producción, por lo tanto, los 
costos están expuestos a las variaciones en los precios de dichos insumos o servicios. 
Aumentos considerables en los precios de éstos, afectar!an negativamente el margen de 
operación y ventas. Por un lado, si se absorbe el incremento en el costo de producción, se 
reducirla el margen de operación. Por otro lado, si se traspasa al cliente como un incremento en 
el precio de venta, se tendría un impacto negativo en las ventas. El Grupo está sujeta al riesgo 
de precio principalmente del arroz debido a que es su principal materia prima. En Nicaragua 
existe libre mercado para definir los precios de venta de arroz tanto al consumidor final como de 
la materia prima, en donde el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio de Nicaragua (MIFIC) 
monitorea periódicamente y el Grupo participa activamente en las reuniones efectuadas por los 
miembros de la industria arrocera con los miembros de este Ministerio para establecer y analizar 
los impactos de los cambios en los precios pudiendo modificarlos en función del comportamiento 
internacional de precios. 

El Grupo no mantiene exposiciones significativas al riesgo de precio por títulos valores, 
principalmente porque las inversiones en títulos de deuda clasificadas como "inversiones 
mantenidas al vencimiento· tienen un vencimiento a corto plazo. 

(b) Riesgo de crédito 
El riesgo de crédito surge del efectivo y equivalentes de efectivo, depósitos en bancos, 
inversiones mantenidas al vencimiento, asl como exposiciones de crédito de clientes de 
detalle y mayoristas, asl como de saldos de cuentas por cobrar. 

i. Administración del riesgo 
Efectivo 
En relación con la subsidiaria en Nicaragua, para los saldes en bancos, debido a que no 
hay una calificación independiente, los depósitos se manejan en instituciones financieras 
que estén reguladas por la Superintendencia de Bancos en Nicaragua y en instituciones 
financieras del exterior de primer orden. 
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En relación con la subsidiaria en Costa Rica, la calidad crediticia de las insrnuciones 
financieras se presenta a continuación: 

F1+(cri) 
SCR-1 

es 

C$ 

2021 

(2,115,682) C$ 
9 050 640 

2020 

38,633,Sn 
20079 672 

6 934 958 C$ 58 713 349 

F1+(cri): Depósitos a corto plazo que tienen una sólida capacidad de pago oportuno de 
los compromisos financieros respecto a otros emisores o emisiones domésticas. Sus 
factores de riesgo no se verían afectados en forma significativa ante eventuales cambios 
en el emisor, en la industria a la que pertenece o en la economía al corto plazo. 

SCR 1: Depósitos a corto plazo que tienen la más alta capacidad de pago del capital e 
intereses en los términos y plazos pactados. Sus factores de riesgo no se verían 
afectados ante posibles cambios en el emisor, en la industria a la que pertenece o en la 
economía al corto plazo. 

Cuentas por cobrar 
En relación con la subsidiaria en Nicaragua, debido a que no hay una calificación 
independiente, el riesgo de crédito de los clientes se evalúa tomando en consideración 
principalmente la experiencia pasada que ha tenido el Grupo con estos clientes, 
garantlas, frecuencia de pagos, monto del saldo por cobrar y otros factores. Asimismo, 
el Grupo establece limites de crédito individuales con base en la experiencia pasada e 
historia de compras por cliente. Los pagos son efectuados principalmente en efectivo. 
No hay concentración significativa de riesgo de crédito ya sea por una exposición a 
algún cliente individual o sector. 

En relación con la subsidiaria en Costa Rica, el riesgo de crédito se origina por cuentas 
por cobrar comerciales y por financiamiento a agricultores, por los cuales la Companía 
diversifica sus deudores y ha establecido políticas para asegurarse que las ventas a 
crédito se realizan a clientes que t ienen una adecuada historia crediticia. Se establecen 
plazos de pago y límites de crédito específicos en función del análisis periódico de la 
capacidad de pago de los clientes. El cumplimiento de los llmites de crédito es 
monitoreado regularmente. La exposición al riesgo crediticio es monitoreada 
constantemente, de acuerdo con el comportamiento de pagos de los deudores y el 
crédito está sujeto a evaluaciones en las que se considera la capacidad de pago, eí 
historial y las referencias del cliente. 

Para algunos clientes, el Grupo obtiene garantlas en la forma de pagarés e hipotecas 
que pueden ser utilizadas en caso de que el cliente incumpla los términos de pago de la 
cuenta por cobrar. Los saldos de cuentas por cobrar a clientes están denominados en 
córdobas y colones. 

_¿~~---::~ ~~'·· 
,r:. \ )' -· I o . '· 

~~ r,._ \_',,, 1,'~'-'!U \... '.f. .- .. , .. ~ 
I & '3: ,-.\ 
'~ ~ _··, '-(' '. i
1
, a .,,,>-:-.,·· ~ '.,,P' ,' 

- -- ·""'e•· . '... . • i 

~·.%~-;1·' 
\V ~ 
\. -~ ,r,,':.,. 

'-~~ 
Página 205 de 276, Prospecto Informativo \ 

\ ·, 

~ ,\ 



Agri-Corp. Suplemento de actualización del Prospecto Informativo. 2022. 

Grain Hill Corporation, S. A. 
y subsidiarias 
(Compañía panameña, subsidiaria de Grana.x 
Investment, S. A con domicilio en Panamá) 

Notas a los estados financieros consolidados 
31 de diciembre de 2021 

3. Administración de riesgo financiero (continuación ... ) 

29 

ii. Deterioro de activos financieros 
El Grupo mantiene tres tipos de activos financieros que están bajo el enfoque de modelo 
de pérdidas crediticias esperadas. 

Cuentas por cobrar 
Otros activos financieros a costo amortizado 
Cuentas por cobrar a partes relacionadas 

El efectivo y equivalentes de efectivo está bajo el alcance de los requerimientos de 
deterioro bajo NIIF 9, sin embargo, la pérdida por deterioro se considera inmaterial. 

Cuentas por cobrar 
El Grupo aplica el enfoque simplificado de acuerdo con NIIF 9 para la medición de las 
pérdidas crediticias esperadas que toma como base el deterioro del activo financiero 
durante su vida considerando todas las cuentas por cobrar y activos por contratos. 

Para medir las pérdidas crediticias esperadas, las cuentas por cobrar se evalúan 
colectivamente de acuerdo con las características de riesgo de crédito y la antigüedad de 
saldos, las tasas de pérdidas esperadas están basadas en el historial de pago por los 
ingresos reconocidos desde 36 meses antes de la fecha de los estados financieros 
consolidados y mediante la tasa de pérdida obtenida durante este período. Los 
porcentajes históricos de pérdida son ajustados para reflejar información considerando 
factores macroeconómicos actuales y futuros que afecten a los clientes y su habilidad 
para efectuar cumplimiento de pago. 

Cuando se ha establecido una provisión por deterioro de cuentas por cobrar, se cancelan 
contra la provisión cuando ya no hay expectativa de recuperarla. Los elementos que se 
consideran como indicadores de deterioro son dificultades financieras de los deudores, 
incumplimientos en los pagos y antigüedad de los saldos. 

A continuación, un detalle de la antigüedad y tasa de pérdida esperada determinada: 

11 de dlclffl1btr 21121 

Tasa de perdidas e,speradas 

C\lentas por e-obrar 
Estim&d6n do pérdda 

No vencido 

1% 

Mily«a 
30 clas 

DfuvencJdos 

Mayara 
IIGclas 

95% 

Mayora 
90 clas 

Mayora 
120 clas 

64% 

Totll 

C$ s10.sn.21s C$ 266,523,928 C$ 2.ss1.01a C$ 12.739.104 C$ 6.929.309 C$ 798.~60.634 
14 283 4§0) f18 55a 116) <2 460 956l C2§4 §48) t4 4S8 924) QO 008 003\ 

csmmzss gw2ssa1a es 130122 es 121.z1s56cs 2490395 e 7§8454631 
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Dlas venctdoc 

.....,,.,... Mayara Mayara Moyora 
Novenddo 30dlas 911das tlOdllS 120das Toca! 

31 de (f/ClfflJIHe 2020 - --
Tau de P*dides esperadas; 1% 10% 42% 2% 31% 

Cuentas por cobrar es 445,647,621 CS 187,151,912 es 2,406,545 es 1s,31,.1ss es e,,se.ss2 CS658,979.096 
EsHrnad/Jn de P*dda (3,329 051) (19.430 365) U 013 332) Q2&898l 12 618 St6l (26.718.,1§2) 

~ ~2:UBi?Q gJ~Z2j~ ¡;¡ l 3~2lJ es 1.s 8B5 m es s 842 03e es m ,so™ 

Otros activos financieros a costo amortizado 
Los otros activos financieros a costo amortizado incluyen, cuentas por cobrar a empleados, 
anticipos a proveedOres y otras cuentas por cobrar. El Grupo considera que, de acuerdo con las 
ca.racterlsticas de crédito de estos activos, no existen indicadores de deterioro que den como 
resultado pérdidas significativas en los estados financieros consolidados. Al 31 de diciembre de 
2021 y 2020, no existe estimación por deterioro de estos activos financieros. 

A continuación, un detalle del efecto de deterioro reconocido para cuentas por cobrar y activos 
financieros a costo amortizado al 31 de diciembre de 2021 y 2020: 

Deterioro al inicio del año 
Mas - Constitución de pra,isión 
Menos - Evaluación de provisión 
Efectos de conversión 
Menos - Liquidación de saldo 

es 

Activos 
financieros a 

costo amortizado 

2021 2020 

C$ 

Cuernas por cobrar 

2021 2020 

es 26,718,462 es 19,969.499 
7,432,748 12,031,362 

(514,341) 
(3 630866) 

(2,373,037) 
(651 ,659) 

(2257,703) 

Saldo al final del año i.ca!1$- ~=:: ,.es-~--- es 39 ooo 003 es 2e z,a .is;> 

Para las demés cuentas por cobrar, se evaluaba colectivamente para determinar si habla 
evidencia objetiva de que se habla incurrido en un deterioro, aunque todavía no se haya 
identificado. Para estas cuentas por cobrar se reconocía una pérdida estimada por deterioro y 
se presentaba como •estimación por deterioro de cuentas por cobrar". 

El Grupo consideraba que existla evidencia de deterioro si alguno de los siguientes indicadores 
estaba presente: 

• Dificultades financieras de los deudores, 
• Incumplimientos en los pagos, y 
• AntígOedad de los saldos. 



Agri-Corp. Suplemento de actualización del Prospecto Informativo. 2022. 

Grain Hill Corporation, S. A. 
y subsidiarias 
(Compañía panameña, subsidiaria de Grana....: 
Investment, S. A. con domicilio en Panamá) 

Notas a los estados financieros consolidados 
31 de diciembre de 2021 

3. Administración de riesgo financiero (continuación ••. ) 

31 

Cuentas por cobrar a partes relacionadas 
En relación con las cuentas por cobrar a partes relacionadas, ninguna se encuentra 
vencida o deteriorada, y los cobros se han recibido regularmente y a tiempo 
históricamente. 

(e) Riesgo de liquidez 
Es el riesgo de que el Grupo encuentre dificultad para cumplir con sus obligaciones 
asociadas con pasivos financieros. Una administración prudente del riesgo de liquidez 
implica mantener suficiente efectivo, inversiones en certificados de depósitos y 
disponibilidad de fondos a través de montos adecuados de líneas de créditos 
contratadas. 

i. Acuerdos de financiamiento 
Debido a la naturaleza dinamica de las operaciones del Grupo, la administración busca 
mantener flexibilidad en la obtención de fondos, para lo cual dispone de adecuadas 
líneas de crédito contratadas con instituciones financieras nacionales e internacionales. 
Adicionalmente, el Grupo cuenta con un departamento de tesorería que monitorea y 
analiza las entradas y salidas de efectivo reales y proyectadas de acuerdo con los 
términos de vencimiento de sus activos y pasivos. 

ii. Vencimiento de pasivos financieros 
A continuación, se presentan los vencimientos de los pasivos financieros agrupados de 
acuerdo con sus vencimientos contractuales. Estos montos divulgados reflejan los 
flujos de efectivo contractuales no descontados. Los saldos por pagar a un ano o 
menos son igual a su valor en libros debido a que el impacto de descuento no es 
significativo. 

Vencimlantos con1tacluales de pasivos financieros 
Menor a Más ele 1 y Más de 2 y 

1 año hasta2 años hasta 5 años !!!!.ª'-
31 de diciembre de 2021 
Préstamos pa pagar es 1,739.193,134 e$ 11,978,303 e$1,366,017,722 es 3,111.18s.1ss 
Proveedaes 1,121,329,681 1,121 ,329,681 
cuentas por pagar a partes 

relacionadas 160.065,624 19,536.550 179.602, 174 
Documentos por pagar 374,625,616 77,389,656 452,015,474 
cuentas y gastos acumulados 

por pagar 244863 700 2«,863 700 

Total pasivos financieros 9$ 3 640 PU 957 C$ 1 OA 9Cl4 ?99 9$11§§ 917 722 G5 fi 115999 388 

31 de diciembre ele 2020 
Préstamos por pagar es 1,799,747.190 e$ 58,916,025 e$ 999.158,329 es 2.857.821.544 
Proveedores 817,318,475 817.318.475 
cuentas por pagar a partes 

relacionadas 62.645,858 26,116,375 86,764.233 
Documentos por pagar 575,702,330 2,883,469 576,585.799 
Cuentas y gastos acumulados 

por pagar 17;i71!i ~~ 175 716 993 
Total pas ivos financieros r;~ J 4J1 1J'2 a~; "' az ~uz a5a '61 ~~1~J~ G§ 4 fil§ 297 044 

El Grupo estima pagar estas pasivos en los rangos de fechas antes indicados. 
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Administración de riesgo financiero (continuación ... ) 

(a) Administración del capital 
El objetivo del Grupo cuando administra el capital es: 

Asegurar la habilidad para continuar operando como negocio en marcha, de manera que 
puedan continuar proporcionando rendimientos para los accionistas y beneficios para 
otras partes interesadas. 
Mantener una estructura de capital que permita reducir el costo de sus obligaciones. 

A fin de mantener o ajustar la estructura de capital, el Grupo podrfa ajustar el monto de 
dividendos pagados, devolución de capital a los accionistas, emisión de nuevas acciones o venta 
de activos para reducir deuda. 

El Grupo monitorea el capital a través de la razón financiera de apalanca miento, calculada 
dividiendo la obligación neta entre el total capital. 

La obligación neta representa el total de préstamos bancarios (incluyendo porción a corto y largo 
plazo de préstamos tal como se presenta en el balance general consolidado), documentos por 
pagar y préstamos por pagar a partes relacionadas, menos el efectivo y equivalentes de efectivo. 

El total de capital es el saldo de patrimonio a como se presenta en el balance general 
consolidado. 

La estrategia del Grupo es mantener una razón financiera de apalancamiento que no exceda de 
4 veces la obligación neta sobre el patrimonio, la cual es consistente con respecto al período 
anterior. 

A continuación, se presenta la razón financiera de apalancamiento: 

Financiamientos: 
Préstamos 
Documentos por pagar 
Partes relacionadas 

Total financiamientos 
Menos - efectivo y equivalentes 

de efectivo (Nota 6) 

Obligación neta 
Patrimonio 

Razón financiera de apalancamiento 

(b) Acuerdos financieros (covenants) 

2021 

C$ 3,117,189,159 C$ 
452,015,474 
179 602174 

3,748,806,807 

2020 

2,857,821,544 
578,585,799 

88 764233 

3,525,171,576 

/122 038 285) - -<~19=ª=º=05~1=ºº=' 
3,626,768,522 3,327,166,476 
1 406 905 558 1 528.950 343 

2 5§veces 21sveces 

De acuerdo ccn los términos del contrato de préstamo con Banco Internacional de Costa Rica 
(BICSA), Corporación Agrícola, S. A . está obligado, durante la vigencia del préstamo, a mantener 
un EBITDA sobre el servicio de deuda mayor a 1.1 veces. 
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De acuerdo con los términos del contrato de préstamo con Hencorp Becstone capital, L C. 
Corporación Agrícola, S. A. está obligada durante la vigencia del préstamo, a mantener un 
EBITDA/Servicio de deuda mayor de 1.25 veces, EBITDA/Gasto de interés mayor a 3 veces, 
deuda financiera neta entre eí EBITDA debajo de 3. 75 veces, Deuda neta/Patrimonio debajo de 
2.5veces. 

De acuerdo con los términos del contrato de préstamo con BAC, Corporación Agrícola, S. A 
deberá mantener un nivel de apalancamiento no mayor al 77% con relación a sus activos. 

De acuerdo con los términos del contrato del DEG, Corporación Agrícola, S. A está obligado 
durante la vigencia del préstamo a mantener: 

• EBITDA/Servicio de deuda mayor a 1. 25 veces 
• EBITDA/Gasto de interés mayor a 3 
• Deuda financiera netaJEBITDA menor a 3.75 
• Patrimonio/Total activos mayores a 17.50 
• Activos corrientes/Pasivos corrientes mayor a 1.1 O 

(e) Dividendos 

• Corporación Agrlcola, S. A. 
La Junta General Extraordinaria de Accionistas No. 456 del 8 de abril de 2021 aprobó 
pago de dividendos por US$3.75 por acción equivalente a C$4,356,544 (C$4,008,086 
segun acta No. 432 en 2020). 

• Agroindustrias Universales, S. A. 
Mediante acta de reunión de Junta de Accionistas del 17 de diciembre de 2021, se 
aprobó pago de dividendos por un monto de US$1,326,499.72 equivalentes a 
CS47,118,596. 

• Grain Hill Corporation, S. A. 
Mediante acta de Junta Directiva, se aprobó pago de dividendos en efectivo para las 
acciones preferentes por el equivalente de U$0.12 por acción, equivalente a C$256, 761 
en 2021 (C$254,915 en 2020). 
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Estimaciones contables y juicios clave 

4.1 Estimaciones y supuestos contables clave 
La preparación de estados financieros requiere el uso de estimaciones contables que, por 
definición, rara vez serán iguales a los resultados reales. La administración también debe 
ejercer su juicio en la aplicación de las políticas contables del Grupo. 

Esta nota proporciona una visión general de las áreas que implican un mayor grado de juicio o 
complejidad. al igual que partidas que tienen más probabilidades de ser materialmente ajustadas 
debido a estimaciones y supuestos que resulten incorrectos. Se incluye información detallada 
sobre cada una de estas estimaciones y juicios en otras notas junto con información en cuanto a 
la base de cálculo de cada partida afectada en los estados financieros consolidados. 

4.2 Estimaciones y juicios significativos 
La preparación de estados financieros consolidados requiere el uso de estimaciones contables 
que, por definición, rara vez serán iguales a los resultados reales. La administración también 
debe ejercer su juicio en la aplicación de las pollticas contables del Grupo. 

Las áreas que implican estimaciones o juicios significativos son: 

• Estimación de impuesto corriente por pagar (Nota 2.17) 
• Valor razonable estimado de ciertos activos financieros (Nota 22) 
• Estimación de los valores razonables de terrenos, edificios y maquinarias (Nota 2.9) 
• Estimación de la obligación post-empleo (Nota 2.13) 
• Deterioro de cuentas por cobrar (Nota 2.6) 
• Arrendamientos (Nota 2.21) 

4.3 Juicios claves en la aplicación de políticas contables 
En el proceso de aplicación de las pollticas contables por parte del Grupo, no se han realizado 
juicios críticos que puedan afectar significativamente a los importes reconocidos en los estados 
financieros consolidados. 

Información suplementaria - Base de conversión a USS 

Los montos en dólares estadounidenses ("US$") es el resultado de la aplicación del 
procedimiento de conversión que se describe a continuación: 

a) Los activos, pasivos y patrimonio han sido convertidos a dólares estadounidenses 
usando la tasa oficial de cambio vigente a la fecha del balance general. 

b) Las cuentas de ingresos, costos y gastos han sido convertidas a dólares 
estadounidenses usando el tipo de cambio promedio. 

c) Las diferencias de cambio que resultaron del método de conversión se reflejan en la 
sección de patrimonio bajo la cuenta denominada ·efecto por conversión de moneda" . .,----:-··-..,..:-., 
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Un resumen se presenta a continuación: 

Moneda nacional 
Caja general 
Depósitos en cuentas corrientes 

Moneda extranjera 
Caja general 

Depósitos en cuentas corrientes 

C$ 

~ 

2021 

4,623,943 
69,236,638 

73,860,561 

929,798 
47 247906 

J22c~,a~ 

2020 

C$ 5,583,810 
79 761 729 

85,345,539 

403,442 
112 256,119 

~ 198 005100 

7. Cuentas por cobrar a clientes 

35 

Un resumen se presenta a continuación: 

Corriente 
Clientes 
Menos - Estimación por deterioro 

2021 

C$ 798,460,634 
(30 006 003) 

~ z~~~§3l 

2020 

C$ 658,979,096 
(26. 718 462) 

~§ 632260 634 

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, existen cuentas por cobrar a clientes que están en mora, 
pero no deterioradas. Estas se relacionan con varios clientes pcr los cuales no poseen una 
historia reciente de incumplimientos de sus pagos. 

El periodo promedio de crédito otorgado a los clientes oscila entre 8 y 90 días. Las cuentas por 
cobrar no devengan intereses. 

El Grupc decidió determinar su estimación de pérdidas esperadas aplicando un enfoque 
simplificado y definió la estimación pcr deterioro como las pérdidas crediticias esperadas pcr 
toda la vida de las cuentas. pcr cobrar. 

Debido a que ni el reconocimiento ni la estimación están ligadas a una factura, cliente o etapa, el 
monto total de estimaciones y reconocimiento se distribuye en cada etapa, es decir, a cada etapa 
le correspcnderá un determinado pcrcentaje del monto total de estimaciones y reconocimiento. 

'< 
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Este porcentaje se establece de acuerdo al porcentaje que representa la cuenta por cobrar en 
determinada etapa respecto al monto total de cuentas por cobrar. 

El Grupo reconoce una corrección de valor por pérdidas de 100% de todos los créditos vencidos 
a más de 120 días de vencimiento, momento en el cual se considera que existe evidencia 
objetiva de deterioro. 

El Grupo cancela una cuenta por cobrar cuando la cuenta ha presentado evidencia objetiva de 
deterioro financiero y se considera que se encuentra vencida, para lo cual se han cumplido las 
siguientes condiciones: i) Se efectuaron esfuerzos de cobranza y ii) se agotaron todas las 
posibilidades de pago de parte del cliente previo al plazo de incumplimiento. 

A continuación, se presenta un detalle de las cuentas por cobrar comerciales vencidas, pero no 
deterioradas al 31 de diciembre de 2021 y 2020: 

2021 2020 

Menores a 30 dlas C$ 510,677,215 C$ 445,647,620 
Entre 30 y 60 días 268,115,006 189,558,457 
Mayores a 60 días 12,739,104 15,314,166 
Mayores a 120 dlas 6929~9 8 458853 

C$ ~8~Q634 C$ 658 97909!:l 

Otros activos financieros a costo amortizado 

Un resumen se presenta a continuación: 

2021 2020 
Corriente 
Anticipos a proveedores C$ 170,083,304 C$ 120,641,530 
Aurami, S. A. 2,223,618 3,066,122 
Impuesto al Valor Agregado - Crédito fiscal 35,190,798 16,714,872 
Otros activos a costo amortizado 880,799 676,971 
otras cuentas por cobrar 56 20ª57J 67 113 886 

~ ~~Z~2 ~ ~2l~ªªd 
No corriente 
Wessex Finance, lnc. (a) C$ 13,075,046 C$ 5,697,186 
Documentos por cobrar a largo plazo (a) 5 ~~4~:l 8 05Z 505 

1ª599 627 13 754 691 

~ ~~ l~ ZJ~ C§ ~ J ~!!CZ2 
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a Otros activos financieros a costo amortizado (continuación ... ) 

(a) Corresponde a reconocimientos de adeudo de clientes por C$5,407,362 (CS?,900,795 en 
2020) producto de la relación comercial con Corporación Agrícola, S . A. con un plazo de 
sesenta meses, con vencimiento el 23 de marzo de 2026 y tasa de interés del 10%. 
Además, incluye saldo de cuenta por cobrar con productor de granza, cedido a favor de 
Wessex Finance lnc, con un vencimiento inicial de tres al'\os en 2022, pagadero en tres 
cuotas anuales. Al 31 de diciembre de 2021 se renovó acuerdo con un nuevo plazo de 
vencimiento al 31 de diciembre de 2025, mediante el pago de cuatro cuotas anuales. No 
devenga intereses. 

9. Saldos y transacciones con partes relacionadas 

37 

El Grupo considera como parte relacionada a sus accionistas y a las Compai'\fas con las que 
tienen accionistas comunes o una administración relacionada. 

Un resumen se presenta a continuación: 

Corriente 
Agrícola Miramontes, S. A. (a) 
Samuel Mansell, S. A (b) 
Torrance Finance, S. A. (e) 
Accionistas (d) 
Arrocera de Nicaragua, S. A (e) 
Mega Pharma, S. A (f) 
Hortalizas Hidropónicas, S. A 
Semillas del Nuevo Milenio 
TRC Trading Corp. 
otros 

No comente 
Torrance Finance, S.A (e) 
Mega Pharma, S.A (f) 
Arrocera de Nicaragua S.A. (g) 

C$ 

~ 

C$ 

~ 

2021 

181,687,440 
55,780,542 

118,903,804 
155,775,285 
12,119,149 

763,152 

;¡Q§~ 

:i,~~~ 
2021 

43,834,820 
18,766,028 
25 694100 

88,294,948 

!;ll3§3l ~8 

2020 

C$ 121 ,790,604 
84,409,799 
83,492,641 

251,572,486 
22,168,094 

5,745,759 
1,562,540 

694,758 
190,384 

13,248.680 

g,¡ 584 875745 

2020 

C$ 64,462,953 
18,398,062 

82.861'°15 

~ §67 736 760 

(a) Corresponde a costos operativos pagados por cuenta del productor y anticipos por venta 
de granza. Este saldo es recuperable en el corto plazo. 

(b) Se origina principalmente por venta de granza, monto que será recuperado en el corto 
plazo, no devenga intereses. 
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38 

(c) Corresponde a contrato de compra venta de acciones con Torrance Finance, S. A. 
mediante el cual se vende, endosa y traspasa 3,765,991 acciones que el Grupo tenla en 
AgriFarm, S. A., el cual serla cancelado el 31 de diciembre de 2017. En esa fecha, 
ambas partes acordaron renovar el plazo de vencimiento original del contrato, y 
establecer la fecha de vencimiento el 31 de diciembre de 2019, devengando una tasa de 
interés anual del 6%. Posteriormente, ambas partes acordaron una nueva renovación 
del plazo del contrato y establecer pagos anuales de principal e intereses de 
US$714,336 con vencimiento el 31 de diciembre de 2025, devengando una tasa de 
interés anual del 12%, efectivo a partir de enero 2020. 

(d) Saldo de cuenta por cobrar relacionada principalmente a desembolsos realizados a los 
accionistas a cuenta de dividendos futuros, conforme aprobación de Junta de 
Accionistas, devengando una tasa del 2% de interés anual. 

(e) Corresponde a servicios prestados por la Companfa en concepto de trillado, servicios de 
almacenamiento, y venta de arroz en granza seca. Este saldo es recuperable en el corto 
plazo y no devenga intereses. 

(f) Corresponde principalmente a financiamiento otorgado para capital de trabajo, a un 
plazo de dos anos, devenga una tasa de interés del 12% anual. 

(g) Corresponde a financiamiento de maquinaria y estructura de trillo, pagadero al 
vencimiento a un plazo treinta meses, devenga una tasa de interés del 12% anual. 

Un resumen de las cuentas por pagar a partes relacionadas se presenta a continuación: 

2021 2020 

Pasivos 
Comente 

TRC Trading Corporation (a) C$ 89,851,115 C$ 24,990,403 
Funcionario 17,412,250 
Agrlcola Miramontes, S. A 44,609,978 2,753,640 
Cooperativa Coserrnusalnip 182,266 48,800 
Foxwell Holding 7,631,095 
Accionistas (b) 17 791170 17 440 765 

C$ l !2!Hl~~Bl,!! C$ ~§~~~~ 
No comente 

Green Rock lnvestments, lnc. (e) C$ 19,536550 C$ 26,118,375 

C$ lZll§!J, l~ C$ aílZ!2!!,~~ 
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(a) Corresponde principalmente a préstamos recibidos que devengan una tasa de interés 
anual del 8.5% con vencimiento a seis meses, para capital de trabajo. 

(b) Corresponde principalmente a préstamo pagadero en dólares de los Estados Unidos de 
América, devenga una tasa de interés anual del 9%, con vencimiento de 12 meses y 
renovable anualmente, sin garantla 

(e) Corresponde a financiamiento para capital de trabajo devengando una tasa de interés 
anual de 10.5% con vencimiento en febrero de 2026. 

Estos saldos corresponden a transacciones con 'otras partes relacionadas". 

Un resumen de las principales transacciones con partes relacionadas se presenta a 
continuación: 

Agrícola Miramonres, S. A. (Otras panes 
relacionadas) 

Abonos sobre préstamos otorgados 

Venta de arraz 

Compra de granza 

Cancelación de saldos por cobrar mediante 
compensación de anticipos recibidos 

Ingreso por intereses 

Arrocera de Nicaragua, S A. (Otras panes 
relacionadas) 

Anticipos por servicios de trillado 
y almacenamiento de granza 

Cancelación de saldos por cobrar mediante 
compensación de saldos por pagar por 
compra de granza de arroz. anticipos 
recibidos y pagos a cuenta 

Venta de granza de arroz 

Compra de granza de arraz 

Servicios de trillado, almacenaje y reclasificado de 
arraz 

1 ngresos por intereses 

Torrance Finance (Otras panes relacionadas) 

Ingresos por intereses 

Bannerhifl fnvestments, S. A. (Otras partes 
relacionadas) 

Servicios profesionales 

"¡ 
~ 
es 
~ 

es 

es 

¡;¡:¡¡ 
es 
es 

~ 

es 

es 

es 

2021 2020 

Q zeg Cl~ V$ 11445 263 
~~ii7~ es 3981 974 

413:&69~6 eu 121 W 7'33 

~z~ ~~g~aJ C$ 407 53542§ 

14131757 es 16858 365 

42180 000 es 3518§ 442 

~¡¡332 li!Zl es §J 307 579 
1 576~3 es 717 004 

15970141 es 46592300 

:i!llllll ~~ ¡;¡s 3Z J03800 
1660087 es 

11 710 QQO es WMl 3W 

31 479 611 .. Ci 36 288 184 -~-...:::::. /·~ " \.,r \ 1· u°P,:_f. ... ; t ' ,, 'r, s.,,"z> ~ ·(,· . 
I '""~ ...,{ \ r-!'\ q AGRI-CORF "!-"- r) 
'- -~----- / · 
"' ..t ' ~ 4.~ ~ 
~1' ..,.,. 

·4r.,- NWt>,q. '··.:..:-;~ JA .. ' 
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40 

Green Rock /nvestments (Otras partes relacionadas} 

Intereses sobre préstamos 

Abono a préstamos 

2021 2020 

es 1 ss1 443 es 2 §§3 100 

es z P34 sso es 5 223 675 

La gerencia clave incluye al Gerente General y Gerente Financiero. Un resumen del gasto 
relacionado a las compensaciones a la gerencia clave del Grupo se presenta a continuación: 

2021 2020 
Beneficios de corto plazo: 

Sueldos y salarios C$ 15,097,210 C$ 15,086,894 
Seguro social 3,132,849 3,124,620 
Aguinaldo y vacaciones 1,343,192 1,344,556 
otros beneficios 3011114 2,643375 

C$ 22Q8~ 32::i C§ 2~ Jªª4~ 

Página 217 de 276, Prospecto Informativo 



Agri-Corp. Suplemento de actualización del Prospecto Informativo. 2022. 

Grain Híll Corporation, S. A. 
y subsidiarias 
(Compañía panameña, subsidiaria de Grana., 
Investment, S. A. con domicilio en Panamá) 

Notas a los estados financieros consolidados 
31 de diciembre de 2021 

10. Inventarios 

41 

Un resumen se presenta a continuación: 

Materia prima: 
Granza de arroz 
Sal 
Otras materias primas 

Productos terminados • producidos 
Productos terminados - adquiridos 
Repuestos y accesorios 
Material de empaque 
Otros 

Estimación por deterioro en el valor de los 
inventarios 

2021 

es 1,683,378,809 
1,909,562 

14,928,728 

1,700,217,099 
129,967,405 
172,259,371 

68,962,357 
39,363,125 
82219556 

2,192,988,913 

(2229,989) 

2020 

C$ 1,320,315,600 
69,235 

28,995,377 

1,349,380,212 
233,781,984 
149,356,887 

57,618,360 
25,159,824 
15 804078 

1,831,101,345 

(2.665 594) 

C§ 2 190 758 924 C§ l 828 435 751 

Corno se indica en las Notas 17 y 18, algunos saldos de inventarios de materia prima de granza 
importada y granza nacional se encuentran garantizando préstamos por pagar a corto y largo 
plazo. El costo de inventarios de productos terminados producidos y adquiridos reconocidos 
corno costo de ventas por el año que terminó el 31 de diciembre de 2021 ascendió a 
C$6,789,385,220 (C$5,553,787,786 en 2020). 

El movimiento contable de la estimación por deterioro en el valor de los iílllentarios se presenta a 
continuación: 

2021 2020 

Saldo al inicio del año C$ 2,665,594 C$ 4,912,132 
Más: Incremento en la provisión de inventario 29,893 157,265 
Menos: Liberación de provisión (461,659) (2,397,380) 
Efecto de conversión (3839) (6423) 

Saldo al final del ano ¡;;:¡¡ 2~im§i ~ 2~~ 
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11. Inversiones en asociadas 

Un resumen se presenta a continuación: 

Samuel Mansell, S. A. 
Mega Pharma, S . A. 
Semillas del Nuevo Milenio, S. A. 

% 

50.0% 
40.0% 
33.3% 

C$ 

~ 

2021 2020 

89,465,198 C$ 79,906,222 
8,948,458 7,448,133 

199 711 204 661 

~r;il~~r;iz ~ í!Z~9QHl 

El movimiento contable de la inversión contabilizada a través del método de participación se 
presenta a continuación: 

42 

2021 2020 

Saldo al inicio del at'lo C$ 87,559,016 es 82,347,351 
Efectos de conversión 1,671,246 2,219,725 
Utilidad por participación 9 ªª~ 1Q2 ~ 991 !24Q 

Saldo al final del ano C$ 9~ §l~ ~QZ C§ !:!Z559Q:J!;i 

A continuación, se presenta la información financiera resumida de las subsidiarias: 

Samuel Mansell, S. A. 
La actividad principal es la impcrtación y compra local de arroz en granza, para su 
procesamiento como producto final y posterior comercialización en Nicaragua. Un resumen de 
su situación financiera al 31 de diciembre de 2021 y 2020 se presenta a continuación: 

2021 2020 

Total de activos C$ ~Z2!!2!J!! C$ ~~~Q~¡¡ 

Total de pasivos C$ 2§::i z¡¡z a:12 C$ :l~:32!!~§ 
Total de patrimonio C$ lZ8 930 396 C$ l59 8l2~3 
Total de ingresos C$ ¡¡~s zg~52¡¡ C$ §29 3lZ saz 
Resultado del período C$ 33 l8l 2@ C$ ~~Z3fül 
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11. Inversiones en asociadas (continuación ... ) 

Mega Pharma, S. A. 
La actividad principal es la distribución de medicamentos para el consumo humano. Un 
resumen de su situación financiera al 31 de diciembre de 2021 y 2020 se presenta a 
continuación: 

43 

2021 2020 

Total de activos es 39~3Q3¡j C$ 336:¡3468 
Total de pasivos C$ 36903 2Z6 C$ :34 627 036 

Total de patrimonio C$ 264975~ ~ 19Z3Q68l 
Total de ingresos C$ 88 94Z 494 es 42 8§8 181 
Resultado del período C$ H:i0§13 C§ l 331 !567 

semillas del Nuevo Milenio, S. A. 
La actividad principal es la investigación y desarrollo experimental en el campo de tas ciencias 
naturales y la ingeniería. Un resumen de su situación financiera al 31 de diciembre de 2021 y 
2020 se presenta a continuación: 

2021 2020 

Total de activos C§ 103:i§2~ C§ § 304 82Q 
Total de pasivos C$ 6 685055 es 6 204190 

Total de patrimonio C§ 3 §:Z:1 1ª1 es 2100 630 
Total de ingresos es 2/Hl9J 1~ es 29 202 757 
Resultado del período C§ J 2~ 47,¡¡ c:a l 323 6@ 

Página 220 de 276, Prospecto Informativo 

'-

'-

'-

·-

·-



--

Agri-Corp. Suplemento de actualización del Prospecto Informativo. 2022. 

Grain Hill Corporation, S. A. 
y subsidiarias 
(Compañía panameña, subsidiaria de Granax 
Investment. S. A. con domicilio en Panamá) 

Notas a los estados financieros consolidados 
31 de diciembre de 2021 

12. Propiedad, planta y equipos, neto 

Un resumen se presenta a continuación: 

31 de diciembre de 2021 
~ 

Edificios e instalaciones es 955,532,783 C$ 
Maquinaria y equipos de fabricación 1,458,421,448 
Equipo de laboratorio, rodante y reparto 111,808,344 
Mobiliario y equipo de oficina 45,385,047 
Mejoras al terreno 13,981,987 
Herramientas y enseres 31,237,735 
Otros activos fijos 60,315,610 
Equipos de cómputo 48,955,614 
Mejoras a propiedades arrendadas 10,678,231 
Terrenos 649,393,675 
Construcciones en proceso 336 317 040 

es ,H;~02Z5H es 

31 de diciembre de 2020 
~ 

Edificios e instalaciones es 947,493,988 es 
Maquinaria y equipos de fabricación 1,442,163,093 
Equipo de laboratorio, rodante y reparto 92,309,501 
Mobiliario y equipo de oficina 44,226,109 
Mejoras al terreno 13,509,232 
Herramientas y enseres 27,611,579 
Otros activos fijos 53,726,741 
Equipos de cómputo 45,644,599 
Mejoras a propiedades arrendadas 10,215,454 
Terrenos 641,521, 186 
Construcciones en proceso 275401 o~ 

es ~~ªª~~, ~ 

44 

Depreciación Valor 
acumulada ~ 

(200,862,450) C$ 754,670,333 
(918,216, 730) 540,204,718 

(76,636,808) 35,171,536 
(36,322,456) 9,062,591 

(3,174,190) 10,807,797 
(16,809,463) 14,428,272 
(30,586,761) 29,728,849 
(40,380,957) 8 ,574,657 
(4,795,312) 5,882,919 

649,393,675 
336317 040 

(J 32Z ZB5 j 2Z) es 2 39!1 2!12 3BZ 

Depreciación Valor 
acumulada ~ 

(166,371 ,592) C$ 781,122,396 
(871,587,780) 570,575,313 

(69,212,209) 23,097,292 
(33,474,817) 10,751,292 

(2,805,563) 10,703,669 
(13,459,338) 14,152,241 
(22,781,149) 30,945,592 
(36,496,638) 9,147,961 

(4,923,479) 5,291,975 
641,521,186 
275 401 050 

,l ~,l ll' ~5) es 2 322 zg~ ª~z 
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12. Propiedad, planta y equipo, neto (continuación ... ) 

Un resumen se presenta a continuación: 

Edlfie11>se nS:alaoooi'S 
M3QUlnM8 y e~p0 de !flbneadón 
EQuJPo de loboralono. rooam.e <; r&pwto 
Mob1Mno y eqUpo <» oficma 
Me1orasallllrretl0 
Hemml1Wrl85 y ecl~H 
Otros adJYOS fijos 
EQJii,os ele compu.o 

Valoran 
1Uwosal31 

$dlc:l1mtn 
.llt.m1I 

Cf 781 .t22.39o C$ 
570.51'5.313 

23.097,2$,2 
10.751.292 
10.70l,869 
1-1 .152.241 
S0,9'5,592 
9 ,147,001 
5,.291,975 

4.291,503 C$ 
13 ,844.0,:t; 

9.1.;4 .• 12 
u,s.sso 

400,5i'4 
3 .f:i:26,"155 
4,569,973 
3.107.614 

- es 
(8.821.932i 

(25,080) 
,sooe¡ 

[926,780) 

8.225.869 es t36.119.4871CS 
33,422,031 (6~.&44.S08) 
11.S40.7S9 18.875.670) 

661,575 13,51$.091) 
72,1 81 (36:8.627i 

2.,29,413 
213,009 

1,753,347 

i3,3~ .124) 
{7,911,°'3) 
(3,SSS ,9191 
(1,1'52279) 

........... 
llbna• al 31 

declci.l'llbn 

(2."49.948) C$ 
('.169.883) 

{!5,257) 
(67, 715) 

(17.~10) 
(5.935.5'9) 

llLBl1 
7S4.670.3l3 
540.20'.718 

3S.171.5!6 
9.062.591 

10.807.797 
14,428.272 
29.728.849 
8.57• .657 
5.882,919 MtJOl'8S a proplf:daó:PS fln'eodad.l:> 

Terrilnl>s 
Con'5tn.Jcoones en tlf00i'SO (1) 

641:521.18Ci 
?754'11 nr.n 

934,006 
13.MS.038 

12J ~77 ;14 
r:5::q:3~1&.t) ------' --..1.""-"""'""''""~) 

tw9.393,675 
~3§3J7 Q4n 

Eóñc.t0s e nstaiaoones. 
MáQunana y eQWIO d• faDñcacion 
EQ..ttPO de leboratono. roda'tEi y fep,a!'tO 
Mobij1«1C y eqliOO de OflClf\!I 
M~Jor.:,s al llnn,no 
Herremil!'tl.e!i y enceres 
Otrosactlvoshps 
EQU!OO'.i di compi.to 
Me;1or,as a PfW,~ades. ilffindaó.!IS 
Te~s 
Construooones '='fl proceso (a} 

V1lor•" 
qbro1al31 

4-dlc:l,mbre 
lll:.w. 

C$ 734S2S,790 
511,039,378 

25,953.253 
7.607,055 

11 ,046,tl93 
2,6CM.S80 

17,198,s:!8 
3,821 ,053 
1,622.253 

649.129.815 
'7') 2§~8~1 

Por•l llflo 9u•ttffllln6 .t 31 d•dlcltmbR de2020 

C$ 3,678.200 C$ C$ 73,0.5,968 C$ (25,650,399) Ct 
80.7~5.'581 t433,6?7) 3i ,759,9.,2 (51,310.260) 

1.82?.279 (:25 9) 5.512.13:IS 110,14::?,451) 
l!t.719.551 (1 1,681.806) (3,75l.741) 

("'3.024) 
12.235.031 (687,470) 
3,935,914 14,066,9'1 (4,255,191) 
S.243,S45 (2}e<I 39.087 (2,953.258) 
4 ,878.:!:83 ~ 1,500",505) 795 . .t 1::.! (47'5.1 15) 
2.00l.563 

v•o1.., 
llbro1 .. 31 

d•dk .. mbt'II 

(4.Stl0.163) C$ 
(7 235.641) 

{47.~~6) 
(1<1.767) 

(27,353) 
(9.613,1 92) 

á.m2 
781.122.396 
'571J.S15.313 

23.097,292 
10,751.292 
10.703.669 
14,152.24, 
3M<5,592 
9.147,981 
1,291,975 

1® zw ss¿¡. ( 'lfl nt.1 15"' ) ?'.\§H 004 ___ _a --.!o10a:.4
'-'' ""'""""' 

~ 1.521,186 
?7§:f01 oso 

a) Al 31 de diciembre 2021, el saldo incluye C$304,794,274 (C$245,465,173 en 2020) 
asociado a la acumulación de costos del proyecto Biomasa, consistente en un sistema 
basado de circuito cerrado para la generación de energía eléctrica con base en la 
combustión de cascarilla de arroz. Se espera que el proyecto inicie a operar en el 2022. 

45 

Como se menciona en las Notas 1 7 y 18, ciertos activos están dados en garantía de préstamos 
por pagar a largo plazo. 

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la distribución del gasto por depreciación es la siguiente: 

Costo de ventas (Nota 24) 
Gastos de mercadeo y ventas (Nota 25) 
Gastos de administración (Nota 26) 
Gastos de tráfico de almacenes {Nota 27) 

Total 

C$ 

C$ 

2021 2020 

96,694,531 C$ 78,781,842 
26,760,266 13,574,255 
4,669,773 3,073,965 
3 701 478 4140 447 

131 82§ 048 i.G:;;:§_ ...... 99"'5:..ZL-ll91oi§.:.:.99"' 
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Notas a los estados financieros consolidados 
31 de diciembre de 2021 

12. Propiedad, planta y equipo, neto (continuación ... ) 

Al 31 de diciembre de 2014 se efectúo una valuación de los terrenos para determinar su valor 
razonable. Posteriormente, a 1 31 de diciembre de 2019 se realizó una valuación de los terrenos, 
as! corno sobre los edificios y bodegas para determinar el valor razonable. Como resultado de 
estas revaluaciones, se generó un superávit por revaluación al 31 de diciembre de 2019 de 
C$336,225,514, el cual se presenta neto de impuesto diferido sobre la renta de C$31 , 109,081 . 
Estas valuaciones fueron efectuadas por los peritos independientes: Centroamericana de 
Protección Industrial, S. A. (CAPISA), los cuales están inscritos en el Registro Especial de 
Peritos Valuadores (REPEV) y autorizados por la Superintendencia de Bancos y de Otras 
Instituciones Financieras. 

Si los terrenos y edificios se hubieran registrado oon base al costo histórico, los montos serían 
los siguientes: 

Terrenos 
Costo 
Depreciación acumulada 

Valor en libros neto 

Edificios 
Costo 
Depreciación acumulada 

Valor en libros neto 

2021 

C$ 337,511,700 

es 337 511 700 

C$ 685,143,544 
(137.045.281) 

es 548 098 263 

2020 

C$ 323,703,662 

es 323 703 662 

CS 676,114,664 
(114,579.047) 

es 561 535 617 

El valor razonable se ha efectuado utilizando datos de entrada de Nivel 3, utilizando un enfoque 
de ventas comparables. Existen transacciones limitadas en el mercado, por lo que la valuación 
se ha efectuado utilizando dalos no observables. Los peritos independientes han determinado 
estos datos de acuerdo con la ubicación, !amano y precios comparables que corresponden a la 
economía nacional. 

13. Arrendamiento 

46 

Activos por derecho de uso 
El Grupo ha suscrito contratos de arrendamiento participando como arrendatario sobre oficinas 
administrativas y bodegas. El movimiento de los activos por derecho de uso durante el ano 
terminado el 31 de diciembre de 2021 y 2020 se presenta en la siguiente página: 
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13. Arrendamiento (continuación ... ) 

47 

Inmuebles 

Saldo al inicio del ano 
Adiciones 
Amortización del per1odo 
Retiros 

Saldo al f inal del ario 

Pasr;os por arrendamiento 

C$ 

!",;¡¡ 

2021 
52,209,730 

5,393,609 
(13,843,051) 

~z~c~a 

2020 
C$ 27,170,363 

53,229,808 
(19,798,817) 
(8,391,624) 

~ §,~li~C 

El movimiento de los pasiYos por arrendamiento durante el ario terminado el 3 1 de diciembre de 
2021 y 2020 se presenta a continuación: 

2021 2020 

Saldo al inicio del ai"lo C$ 53,498,435 es 26,471,781 
Nuevos contratos 5,393,609 53,229,808 
Amortización por pagos efectuados (12,995,434) (23,743,960) 
Retiros (3,251,123) 
Interés causado 4,092,041 1,695,116 
Interés pagado (4,092,041) (1 ,695,116) 
Ajuste de variación cambiaría 1060594 791 929 

Saldo neto al final del ano C$ ~f.l/27~:1 C$ 53 @8 :13§ 

Los siguientes son los pasivos financieros por arrendamientos reconocidos al 31 de diciembre de 
2021 y 2020: 

31 de diciembre de 2021 

Bienes inmuebles 

31 de diciembre de 2020 

Bienes inmuebles 

Hasta 1 ano 

es 13 783064 

Hasta 1 ano 

C$ ll !2,~um 

1 - 3 aftos 12!!! 
C$ 33174149 C$ 4§ g57 2Q4 

1 - 3 aflos 12!!! 
C$ ~ ima!2:1 C$ 53 :1lil8 ~5 

La tasa media ponderada y la vida útil promedio de los activos por derecho de uso se define de 
la siguiente manera: 

Bienes inmuebles 

Vida media 
ponderada 

25 

Promedio vida Media 
remanente para ponderada de la 
finalización del tasa de 
~ descuento 

15 8.89% 
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Notas a los estados financieros consolidados 
31 de diciembre de 2021 

13. Activos biológico.s 

Un resumen se presenta a continuación: 

31 de diciembre de 2021 
Aves: 

En crecimiento 
Ponedoras 

31 de diciembre de 2020 
Aves: 

En crecimiento 
Ponedoras 

Valor razonable 

C$ 

es 

C$ 

es 

29,342,574 
36 499 395 

65 841 969 

9,583,263 
33 725 819 

43 309 082 

Un resumen de los cambios observados en los activos biológicos se presenta a continuación: 

48 

Aves en Aves 
crecimiento egnedoras Total 

31 de diciembre de 2021 

Saldo al inicio del ano C$ 9,583,263 C$ 33,725,819 C$ 43,309,082 
Costos incurridos durante el al'lo 60,575,402 60,575,402 
Traslados (40,816,091) 40,816,091 
Venta de aves (a) (2,820,622) (2,820,622) 
Cambios en el valor razonable (35,221,893) (35,221,893) 

C$ 29342 5Z4 es 36 499395 C$ 65 84:] gg¡¡ 

Aves en Aves 
crecimiento eonedoras !2!a!! 

31 de diciembre de 2020 

Saldo al inicio del al"lo C$ 13,119,987 C$ 27,060,300 C$ 40,180,287 
Costos incurridos durante el ano 39,757,046 39,757,046 
Traslados (43,293,770) 43,293,no 
Venta de aves (a) (1,487,786) (1 ,487,786) 
cambios en el valor razonable ,~ 1404!2~) (351~465) 

C$ 9 583 263 C$ 33 Z25 8:19 es 43309 082 

(a) Al 31 de diciembre de 2021, las ventas de aves generaron una ganancia de C$490,283 
(C$480,489 en 2020), la cual se registra como parte de los otros ingresos. 

- ~-:--.. 
...... -;..........- ) ..... '!"',, .::-:.: 
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14. Activos biológicos (continuación ... ) 

49 

Al 31 de diciembre de 2021 la cantidad de aves ascienden a : 180,575 aves en crecimiento y 
318,291 aves ponedoras (en 2020 ascienden a 61,190 aves en crecimiento y 337,034 aves 
ponedoras). Adicionalmente, durante el ar'\o que terminó el 31 de diciembre de 2021, el total de 
unidades vendidas fueron de 3,256,014 cajas de huevos (2,847,352 cajas en 2020). 

Estrategia de administración del riesgo financiero para activos biológicos 
El Grupo está expuesto a los riesgos que surgen de cambios climáticos y del medio ambiente, 
asi como riesgo de precio y de financiamiento. La ubicación geográfica de la planta es en una 
zona donde no hay climas extremos, ni cambios climáticos anormales; asimismo, es una zona 
poblada, aislada de fenómenos naturales tales como huracanes, tifones, entre otros. El Grupo 
está en cumplimiento con el Ministerio de Salud de Nicaragua (MINSA) y otras regulaciones 
aplicables a sus actividades. 

La tabla a continuación muestra la técnica de vak>ración usadas para medir los valores 
razonables nivel 3 junto con los datos de entrada no observables significativos no usados: 

Tipo 
Aves 
ponedoras 
yen 
desarrollo 

Técnica de valuación 
Flujos de efectivo 
descontados: el modelo 
de valuación considera el 
valor presente de los 
flujos netos de efectivos 
esperados. Las 
proyecciones incluyen 
estimados entre 5 y 18 
meses. Los flujos de 
efeáivo son descontados 
usando una tasa de 
descuento ajustada 

Datos de entrada 
significativos no 

observables 
Rendimientos estimados 
mensuales por cajilla de 
huevo (30 unidades). Entre 
CS48 y C$ 121 (entre 
CS134 yCS85 en 2020) 

- Costos estimados de venta 
mensuales por cajilla de 
huevo entre es 99 y CS 98 
(entre CS83 y CS77 en 
2020) 

- Gastos de comercialización 
estimado mensual de CS18 
(CS14 en 2020) 

- Tasa de descuento 
utilizada 13. 77% (14.55% 
en 2020) 

Relación entre los datos 
de entrada no observables 

y el valor razonable 
El valor razonable estimado 
aumentaría (disminuirla) si: 

- Los precios estimados de 
venta fueran más altos 
(bajos). 

- Los costos estimados de 
venta fueran más altos 
(bajos). 

- Los gastos estimados de 
comercialización fueran 
más altos (bajos). 

La tasa de descuento 
fuera menor (mayor). 

El Grupo está expuesto a los riesgos que surgen de las fluctuaciones en los precios de huevos 
de las aves ponedoras. Este tipo de producto no está sujeto a ciclos en su demanda y cuenta 
con lineas de crédito autorizadas para asegurar cumplir sus requerimientos de flujos de efectivo. 
Asimismo, el Grupo distribuye la producción de huevos a través de sus canales de venta al 
detalle y al por mayor y está en constante actualización de sus precios. 

Página 226 de 276, Prospecto Informativo 

.... 

.... 



~-. 

Agri-Corp. Suplemento de actualización del Prospecto Informativo. 2022. 

Grain Hill Corporation, S. A. 
y subsidiarias 
(Compañia panameña, subsidiaria de Granax 
Investment, S. A ron domicilio en Panamá) 

Notas a los estados financieros consolidados 
31 de diciembre de 2021 

15. 

50 

Activos intangibles 

Un resumen se presenta a continuación: 

Amortización 
acumulada 

Valor 
en libros 

31 de diciembre de 2021 
Costo de programas informáticos: 

Sistema SAP C$ 76,350,441 C$ (61,854,975) C$ 14,495,466 
Sistemas WMS y ML 29,873,290 (16,724,910) 13,148,380 

Licencias 66,004,956 (64,119,506) 1,885,450 
Plusvalfa 38 467 659 38,467,659 

~ 2Hl §2§~ Qi (J~2 §~ ~¡¡JJ) Qi !lZ 2¡.J§ 2::i::i 
31 de diciembre de 2020 
Costo de programas informáticos: 

Sistema SAP C$ 76,350,441 C$ (57,402,128) C$ 18,948,313 
Sistemas WMS y ML 28,1 22,766 (12,825,654) 15,297,112 

Licencias 56,908,925 (55,545,420) 1,363,505 
Plusvalfa 38 467 659 38 467 659 

~ J~§~ZiJ ~i ,1 ~ zz~ 2Q2J ~§ Z~QZfl :i8ª 

El Grupo asignó la plusvalfa al grupo de unidades generadoras de efectivo de las cuales se 
espera qu~ se beneficien de las sinergias correspondientes, en este caso, los negocios en 
Corporación Arrocera de Costa Rica, S. A. La gerencia monitorea periódicamente la evolución 
del negocio, y basados en el rendimiento pasado y sus expectativas de desarrollo del mercado, 
considera que el valor en libros de la misma excede de manera significativa su importe 
recuperable. 

El movimiento contable de los activos intangibles se presenta a continuación: 

Costo de programas 
informáticos: 

SistemaSAP 
Sistemas WMS y ML 
Licencias 
Plusvalía 

Por el año que terminó el 31 de diciembre de 2021 
Valoren 

libros al 31 
de diciembre 

de2020 Adiciones Amortización 
Efecto por 

conversión 

Valoren 
libros al 31 

de diciembre 
~ 

e$ 18,948,313 es es (4,784.447) e s 331,600 es14,495,466 
15,297,112 1,750,524 (3,899,256) 13,148,380 
1,363,505 9,098,948 (8,577,003) 1,885,450 

38 467 659 - ---- 38.467 659 

C$ 74 076 589 ';$ lP 849 472 

- ·· 
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16. 
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Por el año que terminó el 31 de diciembre de 2020 
Valor en Valor en 

libros al 31 libros al 31 
de diciembre Efecu> por de diciembre 
~ Adiciones Amortización conversión ~ 

Costo de programas 
informáticos: 

SistemaSAP 
Sistemas WMS y ML 
Licencias 
Plusvalía 

C$ 23,169,090 
2,538,913 
1,312,168 

38467 659 

es 
14,750,883 

8,341,208 

es (4,826,829) es 606,os2 cs,s,948,313 
(1 ,992,684) 15,297.112 
(8,289,871) 1,363,505 

38467659 
es ss 487 ªªº es n 002 001 es CJ s ,w 3§:1) es 606 052 CS74 P76 589 

El gasto de amortización por el ano que terminó el 31 de diciembre de 2021 ascendió a 
C$17,260,706 (C$15,109,364 en 2020), del cual C$14,122 se registró corno parte del costo de 
ventas, C$6,229,510 (C$6,019,246 en 2020) se registró corno parte de los gastos de mercadeo y 
ventas, C$7,239,793 (C$7,410,899 en 2020) en gastos de administración y C$1,777,281 
(C$1,679,239 en 2020) en gastos de tráfico de almacenes. 

Otros activo.s 

Un resumen se presenta a continuación: 

2021 2020 
Bienes adquiridos y puestos en ventas (a) 
Proyectos en desarrollo 

C$ 34, 761, 782 C$ 34,761,782 
1,691,592 
6,488,207 
3,665,556 

Gastos pagados por anticipado 
Depósitos en garantla 

10,504,246 
3,003,820 
8056138 Otros 

(a) 

10 309 504 

C§ §6 325 9§6 9§ 5§ 91§ §41 

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, el saldo de otros activos inc luye CS34,761,782 
correspondiente a 10 propiedades (terrenos), las cuales fueron recibidas en elación de 
pago de saldos por cobrar a clientes y partes relacionadas. La administración decidió 
desapropiarse de estos actiVos y contrató un agente de bienes ralees con el objetivo de 
concretar la venta. A la fecha de los estados financieros consolidados, e l Grupo 
continúa este proceso de venta. Una valuación de los terrenos fue efectuada por un 
perito independiente para determinar el valor razonable de estos en la fecha de 
adjudicación. Este avalúo fue efectuado por los peritos independientes: 
Centroamericana de Protección Industrial, S. A (CAPISA), los cuales están inscritos en 
el Registro Especial de Peritos Vaiuadores (REPEV) y autorizados por la 
Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras. El valor en libros no 
difiere significativamente de su valor de realización. 
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16. Otros activos (continuación ... ) 

---. A continuación, el movimiento de esta cuenta: 

Saldo al inicio del al"lo 
Más - Activos recibidos de clientes 

Saldo al final del ano 

17. Préstamos por pagar a corto plazo 

Un resumen se presenta a continuación: 

C$ 

es 

2021 

34,761,782 C$ 

2020 

33,537,117 
1 224665 

34 761 782 ,,,C$"'=,~3 ... 4,..7!,,!6~1,...7.i,8,é2 

tnronnaclón !:!Pf!rnenhlrl• 
2021 2020 2021 2020 

52 

IMCO di! la Ptoducdón, S. A. 
PrMt«nos pagaderos en dólaras de k>s Estados 
Unkbs de Armfflca e 180 días de p4e.zo, devengan 
una ta.sa de intNés del 7% •nuaL garantizado con 
prenda y bono de prenda sobre aff'az en gran.za 
pagadero memualmente en a.iotas niveladas de 
pñnclpal e intereses. con u'timo venclmiento en junio 

(Córdobas - Nota 2) (Dólares - Nota 5) 

2022. es 407,029,426 es 256,396,262 uss 11,458,839 uss 7.362.525 

Linea do crédito por USS3.459.524 destinad"" po'11 
la compre de rnateñ• prima, lt plazo mblrno para 
los desembolsos os do doce (12) meses, pogaderos 
al vencimiento y dewngan una tau de intern m,ual 
de-111%, garantizado con hipoteca sobre fncas 
-do est6 uticoda lo 9"1nja avlcola. planta 
procesadora da alimentes y oftcín•s del Grupo. 
prenda industrial, prenda sobre invmrtario do materia 
pñma de sorgo, $0ya. con último vencimiento en 
jw,io2022. 

Banco de A-Centra4 s. A. 
Préstamos• 180 días de plazo. el 7"4 anual; 
garantizado con bono dt prenda sobre arroz en 
granza pagadero ., a.totas niveladas de pñncipel e 
intereses mensuales. con últimovendmieito ffl lo$ 
m .. es do abril y junio =· 
Hencorp 8ecS1Dne Cap/tlll, L C. 
Préstamos pagac:s.ros en dólares de los Estados 
Unidos de Amt,4,rlca e 180 días de plazo, devenga 
una tesa dt int:ffls del 8.75% anua~ garantizado 
con gerentf1 tducillrta., con último vencimiento en 
mayo 2022. 

Priktamos pagaderos en dólarH de los Estado$ 
Unidos de Am6riea 1 180 dfas de plazo, devenga 
una tasa de lntfts del 8.50% anua~ ga~ntízado 
con garanthl Sduciaña de Cornpai,iac retecionada.s . 

PHIH1 •.• 

20,479,894 51,449. 108 576,557 1,477,383 

265,282.669 139,038,816 7,468.333 

94,979, 105 93,116,743 2.673,886 2.673,888 

52.238.750 1500000 
g; 787 n1 094 ~~c¡z Z\:j 679, I ISS 22 1 U 615 11 SS 17 006 ?N 
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17. Préstamos por pagar a corto plazo (continuación ••• ) 

Vienen ... 

8a11eo de Finanzas, S. A. 
Préstamo a 365 dlas de plazo, al 8% anual; 
garantizado con prenda sobre arroz en granza 
pagadero en cuelas niveladas de principal e 
intereses mensuales. con última fecha de 
vencimiento en el mes de enero 2022. 

Amem, Cap/tal Management u.e 
Corresponde a desembolsos de llnea de 
crédito revotvente a 180 dlas de plazo. 
devenga una tasa ae interés 9% anual; 
garantizado con bono de prenda sobre arroz en 
granza, coo úHima fecha de vencimiento en el 
mes de nO\liembre 2022. 

Banco lnmmac/ona/ de Costa Rica, S. A. 
Préstamos a 180 días de plazo. al 7% de 
interés anual, garantizado con prenda sobre 
arroz en granza pagadero en cuelas niveladas 
de principal e intereses trimestrales, ccn último 
vencimiento en Junio 2022. 

Saneo Promérlca, S. A. 

2021 2020 
(Córdobas - Nota 2) 

es 787.771,094 es 592.235.679 

2.490,377 28.012.520 

89.710.470 234.611.178 

212.098.295 228,904.863 

Información sup1emanlarla 
2021 2020 

(Dólares - Nota 5) 

USS 22,177,615 USS 17,006,294 

70.110 604,391 

2.525.561 6.742.701 

5.971,068 6.573.098 

Préstamos en dólares de los Estados Unidos 
de América devenga una tasa entre 7.11%y 
9 .11% anual, con vencimiento de 12 (doce) 
meses, garantizado con inventario de materia 
prima y fianza solidaria de una canpaftla 
relacionada. ccn vencimiento en marzo 2022. sn1193 49393612 ~~~190~8~1-1 ~~~1.4~18-3=5-8 

Pasan .•. C§1 926 64A 923 G§l 113 357 652 t 1§§ 39 835 165 11§$ 32 Mi 4H2 
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Vienen ... 

Banco BCT. S. A. 
Préstamos en dólares de los Estados Unidos de 
América y colones coslarricense, devengan una 
tasa de interés del 9.75% anual, con 
vencimiento entre seis y doce meses. 
garantizado con fideicomiso mobiliario y fianza 
solidaria, con último vencimiento en agosto 
2022. 

Banco Davlv/encla, S. A. 
Préstamos en dólares de los Estados Unidos de 
América devenga una tasa de interés anual 
entre el go,¡, y 12.05%, con vencimiento de doce 
meses y garantizado con bono de prenda sobre 
arroz en granza y fianza sclldaria. con último 
vencimiento en diciembre 2022. 

Banco Atlfmtlda, S.A. 

Préstamo a 365 dlas de plazo al 8.50%, 
garantizado con prenda sobre arroz en granza 
pagadero en cuotas niveladas de principal e 
intereses mensuales. con vencimiento en junio 
2022. 

Amerra CaptraJ Management LLC 

Préstamo en dólares de los Es1ados Unidos de 
América a una tasa de Interés anual del 11.07% 
a plazo de un ano, con garantla fiduciaria. con 
vencimiento en nO\/iembre de 2022. 

TRC Spectalry Commodllles 

Préslamo en dólares, devenga una tasa de 
Interés anual del 11 .5% con vencimiento en 6 
meses. Sin garantfa. con vencimiento en abril 
2022. 

Hencorp Becsll:>ne Caplrat 

Desembolsos a 180 dlas de plazo al 9% 
garantizado con cuentas por cobrar. con útimo 
vencimiento en abril 2022. 

ADMR/ce 

Préstamo en dólares. devenga una tasa de 
Interés anual de 6.45% con vencimiento en 6 
meses. Sin garantla. con último vencimiento en 
junto 2022. 

Préstamos por pagar a cato plazo 

lnrormactón suplementaria 
2021 2020 2021 2020 

(Córdobas - Nota 21 (Dólares - Nota SI 

CS1 .098,848,029 CS1.133,357,852 uss 30,935.165 uss 32,544,482 

85.709,202 234.829.547 2,412,916 6,743.228 

49.217.960 172,112.662 1.385,602 4,942.287 

35,432,197 997,500 

133,966,690 3,771,479 

42.286.372 1,190,461 

29.502.400 830,562 

71 569 586 25 950 179 2 014 854 746 319 

C$1 54§ 532 436 CS1 56§ 290 240 US$_43,S38,539 .U.SS&t9Z6,.6Z6. 
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18. Préstamos por pagar a largo plazo 

Un resumen se presenta a continuación: 

Banco de ta ProdUcclón, S. A. 

2021 2020 
(Córdobas - Nota 2) 

Información suplemanlarla 
2021 2020 

(Dólares - Nota 51 

Préstamos para capltal de trabajo, para 
adquisición maquinaria. equipo rodante y de 
reparto con úttlmo vencimiento en los meses de 
septiembre de 2025 y 2029. a una tasa entre 
8.24%, 8.36% y 8.5% anual, garantizados con 
hipoteca sobre los bienes financiados. es 247,535,761 C$ 44.491.079 uss 6,968,716 uss 1.277,580 

55 

Banco de América Central, S. A. 
Préstamos para la adquisición del terreno de la 
companla. centro de distribución y su 
remodelaci6n. devengan tasas de Interés anual 
del 8% con vencimiento en junio 2025 y 7.5% 
anual con vencimiento en diciembre 2024 y 7.5% 
anual con vencimiento en ciciembre 2024 y 
septiembre 2025 respectivamente, garantizados 
con prenda sobre equipo financiado. 

Hencorp secsmne Cap/tal, L C. 
Corresponde a préstamo por US$6.000,000 para 
capital de trabajo. devenga una tasa de inlerés de 
8% y 8.67% anual garantizado con pagaré con 
vencimiento en diciembre de 2022. Este saldo fue 
cancelado de manera anticipada en el mes de 
diciembre 2021. 

Préstamos pagaderos en dólares de los Estados 
Unidos de América por USS1.838.298 y 
USS1 ,500,000, devengan una tasa de interés 
entre 8.50% y 8. 75% anual con vencimiento el 07 
de abó! de 2022 y 1,t de nOYiembre de 2021 . 
respectivamente; garantizados cm prima 
hipoteca abierta sobre lotes de terrenos rústicos y 
la cesión de beneficios d póliza de seguros hasta 
pa 100% del monto del crédfo. 

Pasan . .. 

290,703.357 244,305,651 8,183.986 

57,460,800 1,650,011 

136340 183 133 666 809 3 838 298 3838 298 

es 674 579 301 C$ 479 924 339 USS18 991 000 USS13 781 227 
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Vit,nen ... 

OeulSche lnvestftlons Und Entwlc/úungs¡¡e 
Prllslamo por US$22.000,000 pan, sustitución 
de deuda e Inversiones e plazo de 9 anos con 
vencimiento final febrero de 2028. devenga 
una tasa de inte~s anual de 6.06%. 
garantizado con hipcteca sobre plantel 
in<lJsbial Olinandega, edif,cios, maquinarias 
y equipos ubicados en Centro ln<lJslrial 
Tlpftapa. Centros de distribución Chlchigalpa 
yChagOitillo 

Banco BCT. S. A. 
PrMtamos pagaderos en dólares de los 
Estados Unidos de América por 
US$7,000.000 a una tasa de inler6s anual del 
13.15% con vencimiento en el ano 2022. 
garantizados con terrenos en fideicomiso. 

Sanco de la Prod<Jccl6n, S. A 
Pr~amo por un monto aiginal de 
US$763.230 ad<i,lñdo pan, refinanciarriento 
de deuda de largo plazo por compra de 
maquinerta y equipos a siete (7) anos de 
plazo. pagadero en cuelas mensuales con 
último vencimiento en abril de 2021 . devenga 
una tasa de Interés del 10.54% anual. 
Garantizado con hlpcteca sobre terreno 
donde esté ubicada la planta procesadora de 
sal y prenda industrial sobre equipos. 

Pasan ... 

Información sup1amentarla 
2021 2020 2021 2020 
(Córdobas - Nota 2J (Dólares - Nota 5J 

C$ 674,579,301 C$ 479,924,339 US$18,991,000 USS13.761.227 

595.505,896 677.241,810 16,764,897 19.447,280 

154,780.596 21 ,973,403 4.357.439 630.975 

1 n1965 50883 
m11?4865ZAA es, ,ana,, :nz uwo113ns umi\a10365 
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2021 2020 
(Córdobas - Nota 2) 

Información sup1M11en1ar1a 
2021 2020 

(Dólares - Nota 51 

Vienen .•.. C$1,424,865.793 C$1.180,911,517 USS40,113,336 USS33,910,365 

57 

Henco,p Becslone Capital, L C. 
Préstamo pagadero en dólares de los Estados 
Unidos de América p« un monto de 
USS400.000 adquirido para capital de trabajo. 
con último vencimiento en marzo 2023. 
pagadero al vencimiento, devenga una tasa de 
Interés del 10.59% anual (8.50% en 2018). 
Garantizado con fianza solidaria de las 
Compantas Corporación Agrtcota, S.A.. 
Corporación Arrocera de Costa Rica. S.A. y 
Grain Hill Corporation. S. A Este saldo fue 
cancelado de manera anticipada en el mes de 
diciembre 2021. 

Sanco lniemac/ona/ de Costa Rica, S. A 
Préstamo pagadero en dólares de los Estados 
Unidos de América p« USS 1,293.378 para 
capital de trabajo . devenga una tasa de interés 
anual del 7.5%. con vencimiento en el ano 
2022 y garantla de fianza solidaria e inventario. 
Este saldo fue cancelado de manera anticipada 
en et mes de dlcieni>re 2021 

Sanco de Am'rfca Central, S.A 
Préstamo por un maito de USS87,840, 
adquirido para capital de trabajo. a 5 anos a 
una tasa anual de 9.75% con vencimiento al 05 
de noviembre 2025. Garantizado con fianza 
solidaria de Corporación />Grlcola. SA 

Banco de Finanzas, S. A 
Préstamo por USS87.840, adquirido para 
capital de trabajo. pagadero a 4 a/los a una 
tasa anual de 13% con vencimiento al 09 de 
diciembre de 2024. Garantizado con fianza 
solidaria de Corporación Agrícola. S.A. 

PallBn . .. 

13,929.800 400.000 

18.981.247 545,054 

2.544.921 2,973,987 71.646 85,399 

__ _.4..,93 .. 1 ... §u.l __ .....,.§c.1,12s.9a.3o,5 ___ 1,...3..,so ...... 1 ___ JuZ...,§0=1 

C$1 427 904 475 f:Sl 217 499 486 lJS§40198 883 lJSS34 958 419 
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2021 2021) 

{Córdobas - Noca 2) 

Vi,.,.,, ... es 1,427,904,475 es 1.211.40&.41115 

llaneo de e-. Rlc.a, s. A. 
Préstamos en colones de los Estados Unkfos de 
Amlirica dwenga una tasa de intarff anual dDt 7.85 % 
con vencimiento en el 2025 y garantizado con bono de 
prenda sobre arraz en s,anza. maquwtaria y ilnza 
solidaria. Est.9 saldo fU• cancelado de manera antidpada 
tM1 el mes de diciembre 2021. 6,148,954 

Amerra Capital Mllnagoment u.e 
Pré1:tarnos en d61arn da los Estados Unidos de ~*le• 
a una tasa de lrterts anuat del 11.079-' con vencimiento 
a 2 (dos) •"os. con gamntia ftc:IJciaria . Se canceló en 
junio de 2021. 65.237,894 
llancoAIUntlda. s.A. 
Pr6stemo con tesa cit. ln1-t6s de 8.5% anual con 
garentla mobiliaria sobfe inventario de arroz y fianza 
s.oldaria Hencorp. a plazo de stltt.e ellos con vencimiento 
en noviembre 2029. 35,~S.245 
Banco de la Plodued6n, S.A. 
Pr&tamo por un monto original US06501000 adquirido 
para refinanciemiento de dtuda de largo pfazo por 
eompra de maqufnaria y equipos • clez (1 O) arlos de 
plazo, pagadero en cud:n mensuales con último 
vencimiento en febrero de 2031. deveng111.11a tasa dt 
int••s dll 9 .5% anual. Garantiz:edo c;on hipoteca sobre 
terreno dondt está ubi~da la ptanta procesadora de saJ 
y prenda industrial sobre equipes. 22,190,191 

llaneo de 111 _,,.,_, s. A. 
PrKtamo pcr un monto original de US$2,471.980 
adquirido para capital de trabajo, pegadero en cuotas 
mer1suales de cinco a diez al1os ptazo, a,n vencimiento 
ol 5 di<lomb<e dt 2026, dovengo una tasa de lnte,., do! 
10% re\lisable lrimestralmente. Garantizado con hipoteca 
$obre granja aviccla y planta proce~ de alimentos, 
prenda industrial sobre maquinaria y fianza solidaria de 
accionista. B52J68J2 2 736 980 
Total préstornos por poger 1.570,658. 7Zl 1,291,531,304 
Menos- POf'Ctón coTTierite (192 f§0§98) 1233 456 950\ 
PrMtanios por pag11r a largo plazo s;¡ l ~zz ~ss ~s ~ 1DS8Dl.iª~ 

Información y1emenearta 
2021 2020 

(DóllfH - Nola ~ 

US$ 40,198.883 US$ 34.958,419 

176.512 

1,873,333 

995,052 

624,706 

2 3ft9 053 78594 
44,217,694 37,088,858 
(5 423 853) (6 703 813) 

ua 38 ZB3.,M.1 ~ §;¡ ~~Q.i5 

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 la subsidiaria Corporación Agrícola, S. A. presenta un 
incumplimiento con las siguientes condiciones financieras (covenants) establecidas en el contrato 
de préstamo con el Banco Deutsche lnvestitions Und Entwicklungsge (DEG): 

• Deuda financiera neta/EBITOA menor a 3.75 

• Activos corrientes/Pasivos corrientes mayor a 1.10 

58 
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La cláusula 18.1 del contrato de préstamo indica que el Grupo cuenta con 30 días de extensión 
automática para realizar una remediación de cualquier asunto relacionado con el contrato, por lo 
que al 31 de diciembre de 2021 y 2020 el Grupo no ha perdido el derecho incondicional de poder 
diferir el pago del pasivo hasta que se haya expirado el período adicional, es decir en enero de 
2022y2021. 

En marzo de 2022 y 2021, el DEG informó al Grupo su decisión de conceder una dispensa 
temporal (waiver) y no exigir el cumplimiento de las pertinentes condiciones del préstamo de 
manera retrospectiva, para el periodo que va desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 y 
2020. 

A continuación, se detallan los vencimientos de la porción no corriente: 

Información suplementaria 

Entre 1 y 2 anos 
Entre 2 y 5 arios 

2021 2020 
(Córdobas - Nota 2) 

es 41,766,089 es 58,916,025 US$ 
1 ,336 229 936 999 158 329 

2021 2020 
(Dólares - Nota 6) 
1,175,814 US$ 1,691,798 

37 618 027 28 691 247 

C$ 1 377 996 025 es 1 058 074 354 LJS$ 38 793 841 US$30 383 045 

Los flujos de efectivo recibidos y pagados son clasificados en el estado de flujos de efectivo en 
las actividades de financiamiento. Una conciliación de los cambios en los pasivos de 
financiamiento (a corto y largo plazo) con bancos e instituciones financieras del Grupo y los flujos 
para los anos 2021 y 2020, se presenta a continuación: 

Información 
~lemanlaria 

2021 2021 
jCórdobas-Ncta 2 4Dól11n1s- Na<a 5) 

Toulpréstamos 
Total préstamospo< porp_.e 

pagar e interesas Capital Intereses inlsesn 

5aldo al 1 de enero de 2021 es 2,s51,a21.s44 C$ 15,812,454 C$ 2,873,633,898 uss S82,517,595 
Contratación de préstamos 3,866,199,327 3,666,199,327 104.234,083 
Canisiones diferidas 4,112,785 4,112,785 118,931 
Intereses generados en d a/lo 201,608.298 201,608,298 5.731,948 
Abonos a principal o intereses (3,466,795,893) (200,516,712) (3,667,312,605) (104,265,734) 
Efectos de conversión de moneda (1 ,690,593) 
Efectos pa diferencia en cambio ~~ a:il ~¡¡§ Ul§A!i!ll 552§:i~§ J 5§:¡476 
Saldo al 31 de diciembre de 2021 '-:i illz2a¡2;a ~ l§alillU ,1 ~ l~~ggz~J U~:i AA 228704 
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Información 

2020 
S!:§!lementaria 

2021 
!Córdobas Nota2¡ !Dólares -Notas¡ 

Total pristamos Totol préstamos 

C!!l!!tal lriereses 
porpagire 
interKeS 

porpag,re 
intereses 

5aldo al 1 da enero de 2020 es 2.sos.390.543 es 13.891,4.U es 2.619.281,960 uss 77.406,295 
eontratacié:n de préstamos 3.358,205.307 3.358,205,307 97.617.598 
Cctnisíones diferidas 7,955,700 1.955,700 231.733 
Intereses generados en el ano 203,231.904 203.231,904 5,919,726 
Abonos a principal e intereses (3. 162.546,632) (201,201.675) (3,363,748.307) (91.919.054) 
Efectos de conwrsión de moneda (2.297,450) 
Efectos pa d~erencia en cambio 48818626 (109192) 48707434 1418747 

Saldo al 31 de diciembre de 2020 Ce:i 28§Z82J ~ e¡ l~Bl2f.i! ~s 2B~~3~ uss 82 SlZ sss 

El diferencial cambiario sobre préstamos por pagar reconocido en el estado consolidado de 
resultados durante el periodo 2021 es por C$55,765,528 (C$48,707,434 en 2020). 

Un resumen del valor en libros y el correspondiente valor razonable de los préstamos se 
presenta a continuación: 

Préstamos por pagar a 
largo plazo 

Préstamos por pagar a 
largo plazo 

Valor en libros 
2021 2020 

(Córdobas - Nota 2) 

Información suplementaria 
Valor en libros 

2021 2020 
(Dólares - Nota 51 

C$1,5701656,723 CS1,2911531 1304 US$ 44,217
1
694 USS 37

1
086

1
859 

Valor razonable 
2021 2020 

{Córdobas - Nota 2) 

Información suplementaria 
Valor razonable 

2021 2020 
[Dólares Nota 5) 

C$1,249, 161,103 C$1,0821667.192 US$ 351167,397 USS 31,089,239 

El valor en libros de la porción corriente de préstamos a largo plazo se aproxima a su valor 
razonable, dado que el impacto de su descuento no es significativo. Los valores razonables 
están basados en flujos de efectivo descontados utilizando una tasa basada en una tasa de 
préstamo de 8.93% (9. 71 % en 2020), que representa la tasa promedio activa del sistema 
financiero de Nicaragua. Estos valores están clasificados en la jerarquía de valor razonable como 
Nivel 3 debido al uso de datos no observables. 
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Saldo al 1 de enero de 2020 

Conlralaaón de préstamos 

Comisiones diferidas 

Intereses generados en el ano 

Abonos a principal e intereses 

Efectos de conversión de moneda 
Efectos pcr diferencia en canblo 

Saldo al 31 de diciembre de 2020 

C!!l!!tlll 

es 2.605,390.543 

3.358,205.307 

7,9S5,700 

(3,162,546,632) 

48816626 

,¡ ¡§¡l~J~ 

2020 
!Córdobas - Nota 2! 

lrfereses 

es 13.891.417 

203.231,904 

(201,201,675) 

(109192) ,~ J¡ &U6 ~§~ 

lnfanneción 
S!:5!:lenwntwi11 

2021 
!Dó1wes-No1a5¡ 

Total préstamos T otlll préstamos 
porpags • porpag•• 
intereses intseses 

es 2.619,281,960 US$ n.406.295 

3,358,205,307 97,817,598 

7,955,700 231,733 

203,231,904 5,919,726 

<3.363.748.JOn (97,979.054) 
(2,297.450) 

48 707434 1 418,747 

"~ , §;Q §í.i~ iaA U~I ~~JZ~ 

El diferencial cambiario sobre préstamos por pagar reconocido en el estado consolidado de 
resultados durante el periodo 2021 es por CS55,765,528 (C$48,707,434 en 2020). 

Un resumen del valor en libros y el correspondiente valor razonable de los préstamos se 
presenta a continuación: 

Préstamos por pagar a 
largo plazo 

Valor en libros 
2021 2020 

(Córdobas Nota 2) 

CS1.570,656,723 

Valor razonable 
2021 2020 

(Córdobas - Nota 2l 

Información suplementaria 
Valor en libros 

2021 2020 
(Dólares - Nota 5) 

Información suplementaria 
Valor razonable 

2021 2020 
(Dólares - Nota 5l 

Préstamos por pagar a 
largo plazo C$1,249, 181,103 CS1 ,082,667.192 US$ 35,167,397 USS 31,089,239 

El valor en libros de la porción corriente de préstamos a largo plazo se aproxima a su valor 
razonable, dado que el impacto de su descuento no es significativo. Los valores razonables 
están basados en flujos de efectivo descontados utilizando una tasa basada en una tasa de 
préstamo de 8.93% (9.71% en 2020), que representa la tasa promedio activa del sistema 
financiero de Nicaragua. Estos valores están clasificados en la jerarqula de valor razonable como 
Nivel 3 debido al uso de datos no observables. 
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Documentos por pagar (continuación ... ) 

(a) Corresponden a emisiones a través de la Bolsa de Valores de Nicaragua, para cap~al de 
trabajo, sin garantlas ni cláusulas financieras de cumplimiento, véase a continuación 
detalle: 

2021 
Fecha de 
aeertura Vencimiento Tasa Tieo de valor Monto 

11/03/'2021 11/03/2022 10.50% Bono C$ 53,108,335 
08/04/'2021 08/04/2022 10.50% Bono 53,050,614 
25/05/2021 25/05/2022 10.50% Bono 52,992,892 
28/06/2021 28/06/2022 10.50% Bono 52,935,170 
06/07/2021 06/01/2022 10.00% Papel Comercial 53,214,898 
05/08/'2021 05/02/2022 10.00% Papel Comercial 53,148,296 
05/10/2021 05/10/2024 8.25% Bono 38,695,062 
10/11/'2021 10/11/2024 8.25% Bono 36.341 683 

~ ~~~§¡¡~ 

2020 
Fecha de 
aeertura Vencimiento Tasa neo de valor Monto 

06/07 /'2020 06/01/2021 11.00% Papel comercial C$ 52,171,823 
05/08/'2020 05/02/2021 11 .00% Papel comercial 52,080,746 
11/11/2020 11/03/2021 11.00% Papel comercial 52,032,711 
05/10/'2020 05/01/2021 10.50% Papel comercial 52,157,402 
08/10/'2020 08/0412021 11 .00% Papel comercial 51,898,940 
29/10/2020 29/U1/2021 10.50% Papel comercial 52,171,313 
09/11/2020 09/02/2021 10.50% Papel comercial 52,097,165 
25/11/'2020 25/05/2021 11.00% Papel comercial 51 ,910,270 
2/12/2020 28/06/2021 11 .00% Papel comercial 51,844,025 

29/12/2020 29/03/2021 10.50% Papel comercial 52 040.590 

C§ 5?p 404 985 

(b) Corresponde a contrato privado mutuo por financiamientos recibido para capital de 
trabajo, con una tasa de intereses 10%, a seis meses plazo, prorrogable 
automáticamente por períodos iguales sin ninguna de las partes notifica por anticipado 
su cancelación. Sin garantfas ni cláusulas financieras de cumplimiento. 

(c) Corresponde a contrato privado mutuo por financiamiento recibido para capital de 
trabajo, devenga una tasa de intereses del 11. 03% anual a plazo de seis meses, 
prorrogable automáticamente por periodos iguales si ninguna de las partes notifica por 
anticipado su cancelación. sin garantías ni cláusulas financieras de cumplimiento . 

Página 239 de 276, Prospecto Informativo 



Agri-Corp. Suplemento de actualización del Prospecto Informativo. 2022. 

Grain Hill Corporation, S. A. 
y subsidiarias 
(Compafiia panameña, subsid.iaria de Granax 
Investment, S. A. con domicilio en Panamá) 

Notas a los estados financieros consolidados 
31 de diciembre de 2021 

19. Documentos por pagar (continuación ... ) 

63 

(d) 

(e) 

Corresponde a contrato privado mutuo por financiamiento recibido para capital de 
trabajo, devenga una tasa de intereses del 11.03% anual a plazo de seis meses, 
prorrogable automáticamente por períodos iguales si ninguna de las partes notifica por 
anticipado su cancelación. 

Corresponde a contrato privado mutuo por financiamientos recibido para capital de 
trabajo, con una tasa de intereses 10% anual, a plazo de un ano, prorrogable 
automáticamente por periodos iguales sin ninguna de las partes notifica por anticipado 
su cancelación. 

(f) Corresponde a contrato privado mutuo por financiamientos recibido para capital de 
trabajo, con una tasa de intereses 10% anual, a plazo de un ano, prorrogable 
automáticamente por períodos iguales sin ninguna de las partes notifica por anticipado 
su cancelación. 

(g) 

(h) 

Corresponde a contrato privado mutuo por financiamientos recibido para capital de 
trabajo, con una tasa de intereses 10% anual, a plazo de seis meses, prorrogable 
automáticamente por períodos iguales sin ninguna de las partes notifica por anticipado 
su cancelación 

Corresponde a contrato privado mutuo por financiamientos recibido para capital de 
trabajo, con una tasa de intereses 10% a.nual, a plazo de seis meses, prorrogable 
automáticamente por periodos iguales sin ninguna de las partes notifica por anticipado 
su cancelación. 

(i) Corresponde a contrato privado mutuo por financiamiento recibido para capital de 
trabajo, con una tasa de interés 10% anual, a plazo de seis meses, prorrogable 
automáticamente por períodos iguales si ninguna de las partes notifica por anticipado su 
cancelación. 

(j) Corresponde a contrato privado mutuo por financiamiento recibido para capital de 
trabajo, con una tasa de ínterés10% anual, a plazo de seis meses, prorrogable 
automáticamente por períodos iguales si ninguna de las dos partes notifica por 
anticipado su cancelación. 

(k) Corresponde a contrato privado mutuo por financiamiento recibido para capital de 
trabajo, sin intereses, a plazo de seis meses, prorrogable automáticamente por periodos 
iguales si ninguna de las partes notifica por anticipado su cancelación. 

(1) Corresponde a contrato privado mutuo por financiamiento recibido para capital de 
trabajo, sin intereses, a plazo de seis meses, prorrogable automáticamente por periodos 
iguale sí ninguna de las partes notifica por anticipado su cancelación. 

Corresponde a contrato privado mutuo por financiamiento recibido para capital de (m) 
trabajo, sin intereses, a plazo de seis meses, prorrogable automáticamente por periodos . _ . :::-~ :,. 
iguales si ninguna de las partes notifica por anticipado su cancelación. / ::>. ~. , ;'~ A 1 : J~ "_;--. 

l..~~ "¡.~~,..,,. ...,..._i../c., .' 
,~,,,;;~ e~. 

l . .. -.;. 
/~ 7 

~

1¡ !:,)· ~d. . ~.... .. .. ,......., ____ . .,. , .. __ ';' 

, ·,::::, , ,-,i•r r•r,n» :_,,_ 
\ -:,,;;¡ i"", ~:..:" u-~_. "-J ~ :J. -:--

,\ * * 
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Documentos por pagar (continuación .. . ) 

(n) Corresponde a contrato privado mutuo por financiamiento recibido para capjtal de 
trabajo, sin intereses, a plazo de seis meses, prorrogable automáticamente por periodos 
iguales si ninguna de las partes notifica por anticipado su cancelación. 

(o) Corresponde a financiamiento por compra de mobiliario de oficina con lnvenio, S. A., 
vencimiento en septiembre del 2025, no devenga intereses. 

Una conciliación entre cambios en los pasivos y flujos de efectivo surgidos en las actividades de 
financiamiento de documentos por pagar se presenta a continuación: 

Saldo al 1 de enero de 2021 
Contrataciones de documentos por pagar 
Intereses generados en el año 
Pagos de documentos por pagar 
Efectos por diferencia en carmio 

Saldo al 31 de diciembre de 2021 

Sa.ldo al 1 de enero de 2020 
Contrataciones de documentos por pagar 
Intereses generados en el año 
Pagos de documentos por pagar 
Efectos por diferencia en carmio 

Saldo al 31 de diciembre de 2020 

caeital 

es 578,585,799 C$ 
1,025,695,490 

(1,163,437,339) 
11171 524 

es 452 OJ:i ~Z4 es 

caeltal 

es 327,637,459 C$ 
1,582,794,813 

(1,346,449,404) 
14602931 

es 5Z§~ZOO ~:;¡ 

Total 
documentos por 

Intereses eagar e Intereses 

2,944,998 es 581,530,797 
1,025,695,490 

57,577,756 57,577,756 
(57,984,899) (1,221,422,238) 

11171 524 

2 5:3Z!l55 ~ ~~:329 
Total 

documentos por 
Intereses eagar e Intereses 

1,965,865 C$ 329,603,324 
1,582,794,813 

55,687,524 55,687,524 
(54,708,391) (1 ,401,157,795) 

14 602 931 

,i~t~ªª es 5!ll ~º~ 

El diferencial cambiario sobre documentos por pagar reconocido en el estado consolidado de 
resultados y de otros resultados integrales durante el periodo 2021 es por C$11, 171,524 
(C$14,602,931 en 2020). 

Cuentas por pagar y gastos acumulados 

Un resumen se presenta a continuación: 

Acreedores nacionales y extranjeros 
Retenciones por pagar 
Intereses por pagar 
Impuesto al valor agregado por pagar 
Anticipos recibidos de clientes 
otras provisiones de gastos 

2021 

C$ 134,485,459 C$ 
22,994,457 
19,997,817 
27,364,072 
17,149,568 

2020 
86,546,673 
22,678,362 
19,315,192 
8,021 ,511 
3,159,374 

35,995.881 22 872.327 

C§ 244 863 700 C$175 716 993 
--::·.:-~ 

¿?\·,' ..... c_:··:.. .. "'-.. r _··~' .,J " 
'! . _:·- ··\. ' 

,,:" rfl \ 
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Un resumen se presenta a continuación: 

saldo al inicio del ai'\o 
Más - Acumulaciones 
Menos - Cancelaciones 

saldo al final del ario 

C$ 

~ 

2021 

54,610,157 
5,016,372 
(Z,559,809) 

~~¡¡~z:~ 

2020 

es 44,375,509 
26,324,960 

(16.090,312) 

r;;;:a ~ gJ¡¡ l~Z 

La valuación fue efectuada por perito independiente cuyo informe del 10 de enero de 2022 (10 
de enero de 2021 para 2020) presenta los siguientes supuestos: 

Tasa de descuento 

Tasa de incrementos de salarios futuros 

Edad de retiro 

Los supuestos en relación con la experiencia futura de mortalidad e incapacidad están basados 
en estadísticas internacionales publicadas de estas variables. 

El análisis de sensibilidad de las obligaciones postempleo relacionada a los cambios en los 
principales supuestos al 31 de diciembre de 2021, se presenta a continuación: 

Impacto en el saldo de obligaciones post-empleo 
Cambio en el Incremento en Disminución en 

supuesto el supuesto el supuesto 

Disminución por Aumento por 
Tasa de descuento 1% 5.16% 5.90% 

Aumento por Disminución por 
Tasa de incrementos de salarios futuros 1% 5.23% 4.62% 

El análisis de sensibilidad anteriormente indicado está basado en un cambio en un supuesto, 
mientras se mantienen los otros supuestos constantes. En la práctica, estos es poco probable 
que ocurra, y los cambios en algunos supuestos podrían estar correlacionados. 
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Mediciones reconocidas de valor razonable 

Instrumentos financieros no medidos a valor razonable 
A continuación, se presenta el valor en libros y los estimados del valor razonable de los 
instrumentos financieros que no están medidos a valor razonable. El efectivo y equivalentes de 
efectivo, los otros activos financieros a costo amortizado, cuentas por cobrar a clientes, cuentas 
por cobrar y por pagar a comparlfas relacionadas y proveedores su valor en libros se aproxima 
al valor razonable, debido a los cortos tiempos de vencimientos de esos instrumentos. Un 
resumen se presenta a continuación: 

Adlvos flnanden,s 
Er-tivo y •"'ivalentes et. er.etivo (Nota 6) 
Cuentas por cobrar (Nola 7) 
Ottoi a divos ftn1111Cfftfos • CDstD amatizado (Neta 8) 
Cuentas porcobnlr • compaftfa, relaclonaci,s {Nobl 9) 

Otros pelvos ftnonderos 
P-emcs por pegar (Nclla 18) 
PrQlll'eeclores 
cuentas por pagar a compmUas. relacionadls (Notll 9) 
Pasivo por arrendamfento (Nota 13) 

VafCl"en Hbros 1'alorrazon~I• 
2021 2020 2021 20211 

es 122.038.285 es 199.oos,100 es 122.038,285 es 1se.oos.100 
768,454,631 632.280.634 768,454,831 632,280,634 
283.186,719 221.9611.072 283,186.719 221,968.072 
§13 S31 2R8 MZ 736 760 613 531 2fffl 667 73§,7§0 

CS1Jll7 210 923 .C$.,1,119,9ZOJAA .CS.lllll.21Jl.923 cs..l.119..9.Z0.56S 

CS 1,570,666.n3 CS1,291,531,304 CS1,249,181,103 C$1,082.667,192 
1.121,329,681 817,318,475 1.121.329,681 817,318,475 

179,602.174 88,764.233 179,602.174 88,764,233 
4§,957 204 53498,435 46,957 204 53498.435 

G!?8l9S4SZ82 G$2251 ll?t!Z CS2587PZP 1§2 CSZP12?:ffl335 

Activos no financieros medidos a valor razonable 
Las estimaciones del valor razonable de los activos no financieros se efectúan a la fecha del 
balance general consolidado, con base en información relevante c!e mercado e información 
relacionada de los mismos. La naturaleza de estas estimaciones es subjetiva e involucra 
aspectos inciertos y el juicio de del Grupo, por lo que sus importes no pueden ser determinados 
con absoluta precisión. En consecuencia, si hubiese cambios en los supuestos en los que se 
basan las estimaciones, estos podrlan diferir de los resultados finales. 

Mediciones recurrentes de valor razonable 
31 de diciembre de 2021 
Activos 

Activos no financieros a valor razonable 
con cambios en otros resultados 
integrales 

Activos biológicos 
Propiedad, planta y equipo 
Edificios, terrenos e instalaciones 

C$ 

es 

Nivel 1 Nivel 2 

- es 

es 
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Mediciones recurrentes de valor razonable 
31 de diciembre de 2020 
Activos 
Activos no financieros a valor razonable 
con cambios en otros resultados 
integrales 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

Activos biológicos es - es - es 43,309,082 
Propiedad, planta y equipo 

Edificios, terrenos e instalaciones 1 064.824.879 

,.c""s _____ .. es"'""----- cs 11oa 133 961 

La siguiente tabla muestra los movimientos de los activos no financieros del nivel 3 por el al\o 
terminado el 31 de diciembre de 2021: 

Saldos al 31 de diciembre 2019 C$ 
Adiciones activo biológico 
Venta de aves 
Aumento por adquisición de terreno 
Aumento por adquisición de edificio 
Importe reconocido en el estado consolidado del 

resultado integral 
Depreciación edificios e instalaciones 
Efecto de conversión de moneda edificios e 
instalaciones 
Efecto por conversión de moneda terreno 
Cambios en el va.lor razonable activo biológico 

Activos 
biológicos 

Terrenos, 
edificios e 

instalaciones 

40,1ao.287 es 1,384.058,605 C$1 ,424,238,892 
39,757,046 39,757,046 
(1 ,487,786) (1 ,487,786) 

2,004,563 2,004,563 
76,724,168 76,724,168 

(25,650,399) 

(4,880,163) 
(9,613,192) 

(35 140 465) ---- - -= 

(25,650,399) 

(4,880.163) 
(9,613,192) 

(35140 465) 

Saldo al 31 de diciembre de 2020 q¡ ® 309 os2 es 1 422 §43 582 es , 46s es2 6§4 

Adiciones activo biológico C$ 
Venta de aves 
Aumento por adquisición de terreno 
Aumento por adquisición de edificio 
Importe reconocido en el estado consolidado del 
resultado integral 

Depreciación edificios e instalaciones 
Efecto de conversión de moneda edificios e 
instalaciones 
Becto de conversión de moneda terreno 
Cambios en el va lor razonable activo biológico 

Saldo al 31 de diciembre de 2021 CS 

60.575,402 es 
(2,820,622) 

• C$ 60,575,402 
(2,820,622) 

13,808,038 13,808,038 
12,517,372 12,517,372 

(36,119,487) 

(2,849,948) 
(5,935,549) 

(35 221 893) _____ ....;; 

(36,119,487) 

(2,849.948) 
(5,935,549) 

(35 221,893) 
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La descripción de los 3 niveles de valor razonable se presenta a continuación: 

Nivel 1: El valor razonable está basado en precios cotizados (sin ajustar) de activos idénticos 
disponibles en mercados activos a la fecha del balance general. 

Nivel 2: El valor razonable está basado en precios cotizados (ajustados) de activos s imilares 
disponibles en mercados activos o en activos idénticos disponibles en mercados que no son 
activos u otras técnicas de valoración donde las entradas de datos significativos son 
observables, directa o indirectamente, del mercado. 

Nfvel 3: El valor razonable es determinado mediante técnicas de valoración donde uno o más de 
los datos significativos no está basado en datos de mercado observables. 

23. Ingresos procedentes de contratos con clientes 

Un resumen se presenta a continuación: 

68 

Ingresos procedentes de contratos con clientes, los 
cuales se reconocen en un punto en el tiempo: 
Ingresos por ventas de arroz y subproductos 
Ingresos por ventas de productos adquiridos 
Ingresos pcr ventas de productos avícolas 
otros ingresos 

2021 

C$ 5,550,304,850 
2,717,149,658 

450,572,994 
62 032570 

2020 

C$ 4,997,411,099 
1,859,930,063 

373,402, 165 
157 677 523 

es a zso oso on C$ 7 38§ 420 s50 
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Un resumen se presenta a continuación: 

Compras de productos adquiridos 
Venta de granza de arroz 
Consumos: 

Granza de arroz 
Material de empaque 
Aditivos 
Otros costos variables 

Gastos de personal (Nota 28) 
Energía eléctrica 
Depreciación (Nota 12) 
Mantenimiento y reparaciones 
Cambios en los activos biológicos (Nota 14) 
Servicios de trillado y maquila de arroz 
Depreciación de activos por derecho de uso 
otros costos 

2021 

C$ 580,112,093 C$ 
1,668,567,471 

4,004,115,158 
149,201,544 
50,131,771 

;m 2~71ª~ 

6,789,385,220 

147,850,680 
75,535,347 
96,694,531 
64,262,468 
35,221,893 
38,394,264 

6,872,440 
61 051 205 

~ ZJl:i2~~ ~ 
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1,409,329,627 
1,656,642,364 

2,021,939,725 
122,134,478 
13,063,301 

32ª !¡78 ;¡:§!Q 

5,553,787,785 

137,907,503 
80,954,268 
78,781,842 
58,817,223 
35,140,465 
28,392,786 

5,511,842 
19766639 
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25. Gastos de mercadeo y ventas 

Un resumen se presenta a continuación: 

2021 2020 
Gastos de personal (Nota 28) C$ 134,369,742 es 130,377,880 
Gasto de transporte local de arroz y subproductos 121 ,345,827 104,755,631 
Servicios industriales y de producción 21,724,642 22,889,955 
Servicios a terceros 22,727,285 20,822,378 
Mateñales y suministros 19,807,698 20,391 ,379 
Impuestos municipales 24,301,758 17,176,907 
Arrendamiento de activos de bajo valor 7,262,683 14,439,469 
Depreciación (Nota 12) 26,760,266 13,574,255 
Comisiones bursátiles pagadas sobre ventas 

efectuadas en la Bolsa Agropecuaña 3,691,371 12,703,285 
Mantenimiento y reparaciones 19,611,143 11 ,729,015 
Servicios biiisicos 12,103,234 11 ,631,798 
Amortización de activos intangibles 8,229,510 6,019,246 
Seguros 6,051,311 5,884,722 
Servicios profesionales 6,277,096 5,688,124 
Depreciación de activos por derecho de uso 907,712 5,626,407 
Deteñoro de cuentas por cobrar 7,432,748 3,787,834 
Otros §1 ª87 BOQ 3!;! ª0119z 

~~ :iQ~~l !l22 C$ 44Z299482 

26. Gastos de administración 

Un resumen se presenta a continuación: 

2021 2020 
Gastos de personal (Nota 28) C$ 85,620,841 C$ 94,644,603 
Servicios profesionales 24,338,699 17,372,262 
Servicios básicos 16,597,043 17,007,944 
Seguros 8,623,849 8,678,591 
Amortización de activos intangibles 7,239,793 7,410,899 
Depreciación de activos por derecho de uso 4,936,433 6,131,155 
Arrendamiento de activos de bajo valor 2,440,954 5,271 ,672 
Materiales, suministros y papelería 3,390,564 3,601 ,296 
Depreciaciones (Nota 12) 4,669,773 3,073,955 
Gastos de viaje, hospedaje y representación 4,301,356 2,051,570 
Mantenimiento y reparaciones 2,762,891 1,905,744 
Otros 22,815,561 23 777 673 

~ laz z~a z¡¡z ~i :J~Q~~Z~H 
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'Z1. Gastos de tráfico de almacenes 
'-

Un resumen se presenta a continuación: 
2021 2020 

Servicios de almacenaje C$ 156,276,014 C$ 138,189,694 
Gastos de personal (Nota 28) 47,601,961 48,104,103 
Transporte de granza 16,776,244 12,933,293 
Arrendamiento de activos de bajo valor 7,431,361 5,463,172 
Materiales y suministros 5,031,480 4,832,280 
Servicios básicos 5,039,138 4,751 ,267 
Servicio de fumigación 5,503,966 4,705,059 
Depreciación (Nota 12) 3,701,478 4,140,447 
cargue y descargue 3,739,890 3,865,514 
Afiliaciones y suscripciones 2,281,099 2,720,789 
Seguros 2,665,408 2,351,179 '-

Amortización de activos intangibles 1,777,281 1,679,239 
Depreciación de activos por derecho de uso 1,126,466 833,451 
Otros 28~5658 24198 484 

C$ 28Z :lfiZ44~ !;;;§ 2:i§ Z§Z 97:l 
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28. 

29. 

72 

Gastos de personal 

Un resumen se presenta a continuación: 

Por el año que terminó al 31 de diciembre de 2021 

Costo de 

ll!!1.! 
SUeldos y salarios es 92.159.2n 
Seguro social 22.619.760 
Aguinaldo 7,840.632 
Vacaciones 6,143.709 
Indemnización 7,680.626 
Instituto Nacional 

Tecnológlco 2.324,484 
Incentivos 
Otros beneficios 9 081 992 

{;i ljZ §~ ;ag 

Gastos de 
mercadeo y Gastos da Gastos de 
~ ad!!!!nlstraclón trállco 

es 74,724.566 es 53.189,658 es 28.781 ,892 
17,663,433 13.012,019 7.094,018 
8,490,392 4,790.318 2,544,169 
7.227.166 4.047.132 2,260,014 
4.039,702 2,927,519 1,370.648 

2.218.877 1,337,002 698.707 
3,533,877 113,800 

16 471 729 6203 393 4 652 513 

¡;¡¡¡ l~ ~¡¡¡¡ Z!, ¡;¡¡ ¡¡:¡~~l g jz§gJ a;l 
Por al año gua terminó el 31 de dlcfembra de 2020 
Gastos de 

es 

g 

.B!!!! 
248.855,393 

60,389.230 
23.665.711 
19,678,021 
16,018,495 

6.579,070 
3.647.6n 

36 609 627 

415 443 224 

Costo de 
venia 

mercadeo y Gastos de Gastos da 
:!!lJ!.! administración ~ .!!!!:!! 

SUeldos y salarlos 
Seguro social 
Aguinaldo 
Vacaciones 
Indemnización 
INATEe 
Incentivos 
Otros beneficios 

es 86,427.348 es 
21.210,552 

7.588.985 
5.671.644 
6.856,517 
2,172,328 

7980129 

75.862.691 
20.285,522 
7,465.791 
5.805,306 
2,459,447 
1,901.539 
2.648,302 

13 929 282 

es 59.556.098 es 2s.114.a6s e s 251.sa1.002 
14,347.n5 1.221.151 63.071.006 
5,293.384 2,654.561 23.002.741 
4,614,049 2.252,402 18.343.401 
2.577.165 1,032,567 12.925.696 
1,302.955 707.303 6.084,125 

161 ,250 2.809.552 
6 791 .927 _ _ 4"'5""'1"'5""2""'28 --~3"'3..,2c.c16,,,5,:,6<,<6 

C$13Z saz 503 C§ 130 JU aan es S4 644 soa es ,a 104 103 es .a11 034 nas 

Otros gastos 

Un resumen se presenta a continuación: 

2021 2020 

Retenciones de impuestos C$ 10.312, 110 es 12.075.603 
Impuesto sobre la renta por retenciones definitivas 54.814.056 50.913.973 
Servicios profesionales 31.479.611 36.288.184 
Pago mínimo definitivo 9.376.017 26,985.130 
Pérdida en baja de propiedad, planta y equipo 173,069 37.286 
Multas 789,977 659.841 
Otros 7 ~fill 1:i1 5658 525 

C$ lH 333 991 c:s ~32618542 
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y subsidiarias 
(Compañía panameña, subsidiaria de Granax 
Investment, S. A oon domicilio en Panamá) 

Notas a los estados financieros consolidados 
31 de diciembre de 2021 

30. Gastos financieros 

Un resumen se presenta a continuación; 

Intereses bancarios 
Comisiones por otorgamiento de préstamos 
Emisión de bonos de prenda 
Intereses sobre bonos de prenda 
Intereses a partes relacionadas 
Intereses de arrendamientos 
Otros gastos financieros 

C$ 

~i 

2021 2020 

246,463,446 C$ 227,599,160 
31 ,791,953 45,390,552 

926,661 7,172,823 
6,945,999 

4,532,812 5,384,376 
4,092,041 1,355,915 

17 760 902 23,902,161 

~::i::i§Z!ll::i ~ ~lZZ::iQll!l§ 

31. Ingresos financieros 

32. 

73 

B saldo de ingresos financieros por el al'lo que terminó el 31 de diciembre de 2021 asciende a 
CS35, 121,428 (C$38, 766,950 en 2020), el cual corresponde a intereses ganados en cuentas 
bancarias e intereses ganados por financiamiento otorgados a partes relacionadas. 

Impuesto sobre la. renta 

De acuerdo con las leyes fiscales panamel'las, Grain Hill Corporation, S. A está exenta del pago 
del impuesto sobre la renta en concepto de ganancias provenientes de fuente extranjera. Las 
Compal'llas subsidiarias que operan en Nicaragua y Costa Rica están sujetas al pago del 
impuesto sobre la renta. Un resumen se presenta a continuación: 

Corriente 
Diferido 

C$ 

2021 

67,612,048 
2 117 843 

2020 

C$ 24,501,272 
(12 032 854) 

C§ 69 729 891 Q$ 12 468 41¡¡ 

El impuesto sobre la renta corriente en Nicaragua se detennina con base en la tasa impuesto 
vigente del 30% anual. El impuesto sobre la renta diferido se calcula sobre las diferencias 
temporales, utilizando la tasa de impuesto sobre la renta vigente a la fecha del balance general y 
que se espera esté vigente en el momento en que las diferencias temporales sean realizadas o 
liquidadas. 

De acuerdo con la legislación de impuestos en Nicaragua, el impuesto sobre la renta debe ser 
igual al monto mayor que resulte de comparar el pago mlnimo definitivo (del 1% al 3%) y el 30% 
aplicable a la utilidad fiscal. Adicionalmente, de acuerdo al Art. 267 y 268 de la Ley de 
Concertación Tributaria, las transacciones efectuadas en la bolsa agropecuaria de los bienes del 
sector agrfcola (incluido el arroz) estarán sujetas a una retención definitiva de impuesto sobre la 
renta del 1 % sobre el precio de venta de los bienes y si estas ventas exceden C$40 millon~ ~ 
anuales se considerarán anticipos sobre la utilidad fiscal. En caso de que estas..retenci9~~ J,~~ 
sean mayores que el impuesto sobre la renta anual se considerase como retencío~s-definitiva·s;, _ / ,. ~ó. 

. ~ 
~ /~~ . 

;¿ A. ~,e/·'"~ .,. 
- • . i._, -- _,,,;.-y B P . r.. :;., 
'?. l';.~,..,...... -o '/ ~ :; -':-... ~~ 

if.~NAC"'~' 
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Con relación a la subsidiaria en Costa Rica, el impuesto sobre la renta se calcula con base al 
30% de la utilidad imponible de la Companra. 

Un resumen del cálculo del impuesto sobre la renta se presenta a continuación: 

Efecto del impuesto sobre la utilidad C$ 
Efecto del pago mínimo de impuesto sobre la renta 

(1%, 2%y3%) 
Retenciones definitivas 
Efecto de diferencias temporarias 

Gasto de impuesto sobre la renta 
Efecto del impuesto diferido 

Menos: anticipos y retenciones efectuados 

Saldo a pagar (a favor) Q$ 

2021 2020 

51,968,658 C$ 13,492,541 

15,050,990 10,466,169 
592,400 542,562 

2117 843 {12,032,854) 

69,729,891 12,468,418 
(2,117,843) 12,032,854 

(57 381 319) {13,494,504) 

10 230729 i;;l ll oo¡;¡ Z§§ 

Un resumen del movimiento del impuesto sobre la renta diferido pasivo se presenta a 
continuación: 

Terrenos 
Indemnización laboral 
Depreciación edificios 
Obsolescencia de inventarios 
Edificios 
Revaluación de activos fijos 

deprecia bles 

Terrenos 
Indemnización laboral 
Depreciación edificios 
Edificios 
Revaluación de activos fijos 

deprecia bles 

Efecto de 
1 de enero de 

2021 

Reconocido en 
resultado conversión de 31 de diciembre 

C$ 1s.n1,a29 es 
1,856,954 
3,428,421 

18,273,184 

41 104 325 

es 8H'.3Hl3CS 

~ 
• C$ 

1,164,124 
1,657,154 
(622,523) 

3,480,191 

'ª§.(;l11~) 

211za,13 es 

moneda de 2021 

- es 1s.n1,a29 
3,021,078 
5,085,575 
(622,523) 

21 .753,375 

(951 377) 36 591 845 

19s1 3rn es as so1 1 zs 

Efecto de 
1 de enero de 

Reconocido en 
resultado 

~ 
conversión de 31 de diciembre 

~ 
es 1s,n1 .a29 es 

1,572,422 
6,812,429 

23,164,828 

es 

- C$ 
284,532 

(3,384,008) 
(4,891,644) 

~ ~ 
C$ 19,771,829 

1,!156,954 
3,428,421 
8~ & 184 

· 7 o'40 41 ~to<l3!15 
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34. 

75 

El Grupo tiene utilidades no distribuidas de C$178,916,502 (C$173,156,247 en 2020) que, si se 
pagan como dividendos, estarían sujetas a una tasa de retención de impuesto. Existe una 
diferencia temporal gravable, pero no se reconoce ningún pasivo por impuesto sobre la renta 
diferido, ya que el Grupo es capaz de controlar el momento de las distribuciones de las 
subsidiarias, y no se espera que distribuya estos beneficios en el futuro previsible. 

Capital social 

El capital social del Grupo está integrado por acciones comunes y preferentes. 

Acciones comunes 
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, el capital suscrito y pagado del Grupo asciende a 
US$32,823,212, equivalentes a C$1, 165,916,849 (C$1,143,055,413 en 2020) representado por 
34,052,542 acciones comunes suscritas. 

Acciones preferentes 
(a) Emitidas por Grain Hi/1 Corporation, S. A. 
La Junta de Accionistas del 6 de diciembre de 2016 aprobó la emisión privada de US$8,096,222 
de acciones preferentes clase B equivalente a 8,096,222 de acciones con valor nominal US$1. 

Los dividendos, en caso de no pagarse no serán acumulativos para los siguientes períodos. Las 
acciones preferentes no tienen fecha de vencimiento; sin embargo, la COmpal'\ia se reserva el 
derecho u opción de comprar en cualquier momento en forma parcial o total, directa o indirecta 
las acciones a US$1 por acción. Estas acciones no otorgan derecho a voz ni voto en la 
sociedad. Al 31 de diciembre del 2021 y 2020 el saldo de acciones preferentes asciende a 
US$60,000 equivalentes a C$2, 131 ,260 (C$2,089,484 en 2020). Los dividendos pagados sobre 
acciones preferentes se divulgan en Nota 3. 

Al 31 de diciembre de 2019 se reconoció la compra de acciones preferentes clase A del 
accionista Ernesto Palazio Hurtado por 616,475 acciones por e l precio de US$675,475 
equivalentes a C$20,860,343. 

(b) Emitidas por subsidiaria Corporación Agrfco/a, S. A. 
No. de Prlmil en 

acclo11Bs Valor nominal colocaclón 
Costo da 
emlslón Total 

Saldo al 31 de diciembre de 2019 
Emisión de acciones 

33.038 es 33.038.ooo es 8,914.929 e$ (5,984.062) e$ 35.968,867 

Saldo al 31 de diciembre de 2020 
Emisión de acciones 

Saldo al 31 de diciembre de 2021 

--3w,3.w.Q38¡¡¡¡ G$ 339MOOO CS 8914929 Ci C5981062lCJ 35968867 

- - 3 .. 3.w.OM.w es 33 o;m ooo es a 914 929 es rn 984 062> es 35 968 aw 
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34. Capital social (continuación ... ) 

La oferta pública se llevó a cabo el 16 de mayo de 2013 y al 31 de diciembre de 2021 y 2020 se 
han colocado 33,038 acciones equivalentes a C$41 ,952,929 y los costos de emisión acumulados 
ascienden a C$5,984,062, siendo el saldo neto C$35,968,S67. Estas acciones devengan un 
dividendo no acumulativo del 9%, equivalente a US$3. 75 por acción, sólo en caso de que la 
Asamblea de Accionistas del Grupo declare dividendos. Los dividendos pagados sobre 
acciones preferentes se divulgan en Nota 3. 

Las acciones preferentes no tienen fecha de vencimiento; sin embargo, el Grupo se reserva el 
derecho u opción de comprar en cualquier momento en forma parcial o total, directa o indirecta 
las acciones. 

35. Compromisos y contingencias 

76 

Contingencias al 31 de diciembre de 2021 ron las siguientes: 

Reotisión de las autoridades fiscales 
Las obligaciones tributarias en Nicaragua prescriben a los cuatro (4) al'los, contando a partir de 
que comienzan a ser exigibles; por tanto, las autoridades fiscales tienen la facultad de revisar las 
declaraciones de impuestos en esos plazos. Tal facultad puede ampliarse cuando existe 
inexactitud en la declaración u ocultamiento de bienes o rentas por parte del contribuyente hasta 
por un periodo de seis (6) al'los. No forman parte de la base imponible del pago mlnimo 
definitivo, aquellos ingresos sobre los cuales se hubiesen efectuado retenciones definitivas. 

Las obligaciones tributarias en Costa Rica prescriben a los cinco al'los, contando a partir de que 
comienzan a ser exigibles; por tanto, las autoridades fiscales tienen la facullad de revisar las 
declaraciones de impuestos en esos plazos. 

Precios de transferencia 
En Nicaragua entró en vigencia el 30 de junio de 2017 las disposiciones ccntenidas en el 
Capítulo V, del Titulo I de la Ley de Concertación Tributaria, referida a precios de transferencia, 
que establecen que las operaciones asl cerno las adquisiciones o transmisiones gratuitas, que se 
realicen entre partes relacionadas, entre un residente y un no residente, y entre un residente y 
aquellos que operen en régimen de zonas francas y tengan efectos en la determinación de la 
renta imponible del periodo fiscal en que realiza la operación o en los siguientes periodos, sean 
valoradas de acuerdo ccn el principio de libre competencia. A la fecha de presentación de la 
declaración anual del impuesto sobre la renta, el Grupo debe tener la información, documentos y 
análisis suficiente para valorar sus operaciones con partes relacionadas. No obstante, el Grupo 
solo deberá aportar la documentación establecida, :1 requerimiento de la Administración 
Tributaria. 
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Adicionalmente, el Gobierno de Costa Rica a través del decreto No. 37898-H del 13 de 
septiembre de 2013 emitió una regulación relacionada con los precios de transferencia que 
regula el requerimiento para que los contribuyentes que realizan transacciones con partes 
relacionadas, estén obligados, para efectos del impuesto sobre la renta, a determinar sus 
ingresos, costos y deducciones considerando para esas operaciones los precios y montos de 
contraprestaciones que pactarían entre personas o entidades independientes en operaciones 
comparables, atendiendo al principio de libre competencia, conforme al principio de realidad 
económica contenido en el articulo 8 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Para 
efectos de cumplir con este requerimiento, las Compa1'1fas deberán elaborar estudios de precios 
de transferencia y efectuar los ajustes en sus declaraciones de impuesto sobre la renta , cuando 
las condiciones pactadas con las partes relacionadas resulten en una menor tributación en el 
país o en un diferimiento en el pago del impuesto. Asimismo, deberán presentar una declaración 
informativa de precios de transferencia con periodicidad anual y mantener la información, 
documentos y análisis suficientes para valorar sus transacciones con partes vinculadas. 

A la fecha, el Grupo se encuentra en proceso de contratación de asesores para la preparación 
del estudio correspondiente del ano 2021, y de acuerdo con los resultados de sus asesores 
anteriores, las transacciones con partes relacionadas no residentes en Nicaragua se han 
realizado de acuerdo con el principio de libre competencia; consecuentemente, la provisión de 
impuesto sobre la renta incluida en los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 
2021, no considera ninguna provisión adicional para cubrir algún eventual ajuste que pudiera ser 
reclamado por la autoridad fiscal, en caso de que los resultados del estudio de precios de 
transferencia le sean desfavorable. 

Municipal 
Las declaraciones del impuesto mensual sobre ingresos y sobre los bienes inmuebles, están a 
disposición de las autoridades municipales hasta por veinticuatro meses subsecuentes para su 
revisión. Consecuentemente, existe contingencia por cualquier impuesto adicional que pueda 
resultar por deducciones no aceptadas para fines municipales. 

Seguro Social e /NA TEC 
Las autoridades de ambas instituciones gubernamentales están pendientes de revisar las 
operaciones del Grupo de los últimos meses. En consecuencia, podría existir una obligación 
eventual por cualquier retención y/o declaración que pudiera resultar por salarios no declarados 
de sus principales ejecutivos en los reportes presentados mensualmente. 

La administración considera que las declaraciones, tal y como se han presentado, no serian 
sustancialmente ajustadas como resultado de esta revisión. 
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Contingencias 
Con fecha 10 de marzo de 2020, 9 de marzo de 2021 y 3 de marzo de 2022 el Grupo presentó 
un recurso de reposición en contra de un ajuste al Impuesto sobre la Renta determinado en la 
presentación de la declaración anual el 28 de febrero de 2020, 2021 y 2022 en la Ventanilla 
Electrónica Tributaria de la Dirección de Grandes Contribuyentes, la cual automáticamente 
redefinió el pago mfnimo definitivo al 3% del total de los ventas, al exceder los C$40,000,000 de 
las ventas transadas en bolsa agropecuaria, conforme el artículo 268 de la Ley de Concertación 
Tributaria, el saldo total requerido a pagar por el Grupo ascendería a C$198,237,625 
(C$165,516,705 en 2020 y C$145,234,590 en 2019) y no el saldo de C$105,438,874 
(C$77,867,583 en 2020 y C$68,036,089 en 2019) pagado según su declaración anual de 
Impuesto sobre la Renta. Conforme representación del asesor legal, el Grupo considera que la 
disposición final de este asunto no tendrá un efecto adverso material en la posición financiera ni 
en los resultados de sus operaciones y que no representa ninguna contingencia ni incertidumbre. 

36. Divulgaciones suplementarias al estado consolidado de flujos de efectivo 

2021 2020 

ActMdades de operación que no 
requirieron el uso de efectivo 

Disminución de cuentas por cobrar a relacionadas 
por compensación contra utilidades acumuladas C$ 106 563000 C$ 

Actividades de inversión que no 
requirieron el uso de efectivo 

Incremento activo por derecho de uso ~ ::¡~ªª~ ~ ::i122a ª~ 
Incremento en construcciones en proceso CSi C$ 1!13 :185 52!1 

Actividades de financiamiento que no 
requirieron el uso de efectivo 

Incremento pasivo por arrendamientos ~ :¡ J~J §Q~ ~ ~,'2llQ!l 

78 
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9.2 Documentos legales de Agri-Corp & Subsidiarias. 

9.2.1 Certificación notarial de la composición accionaria. 

_ _ S;;,!~_::: -o_---:--c 
~, ·o,44.23:a 

CÉSAR CARLOS ALONSO PORRAS ROSSES, Notario Público de la 

3 

4 

Repüblica de Nicaragua, con domicilio y residencia en esta dudad, 

' debldameñte aútortzaclo por la Exa,lentisima Corte Suprema de Justlda, para cartular durante un quinquenio que 

finallu,rá el dla veintiuno de mayo del año dos mil veintitrés; CERTIFICO Que he tenido • la vista la Escritura de 

5----
Constitución, Refonmas y Ubro de Registro de Ao:iones que debidamente rec,lstrado Ilesa la sOdedad: 

6 
CORPORACIÓN AGIÚCOUI,. S. A. (AGIU-CORP J ; q:;;,, dicho Ubro en las páginas 30, 32, 33, 34; 35, 37, 38 y 

7 - - - - ---
39 se encuentra la actual composición accionaria de la sociedad, que se detalla a continuación: 

8 ------- ----
I. CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO EN CLÁUSULA CUARTA DEL PACTO SOCIAL: C$956,176,000, 

dividido .... : 

JO --. ~ES COMUNES: 716,176 

11 - • ACCIONES PREFERENTES: 240,0oO - ---- -

IL VALOR: C$11000.00 CAD" UNA 

13 w. ACCIONES Süsciifr.AS Y PAGADAS A LA FEOIA: 

l4 • ACCIONES COMUNES: 476,176-, _V ___ _ 

• ACCIONES PREFERENTES: 33,038, desmateriallzadas y ;anotadas en cuenta en la ceniñtf' 

lé ' -l'Ucaragilense- á e \7ilores (CENIV"()7 autorizzldas y supervisadas parla sUj;eiiñf.Oruienciide 

17 ~----a¡¡ncos de.Ñícaragua "(SIBOIF):-l!odlgolSIN: NtAGIÜCAOOl4. 

l9 --L- u-,,-a-.,•1•0~,W-- R~osa= 1=es=~ a~..Wo cli-úna ac:cion (ir - --- -· --------

26 -----(·4·7e;t69•>---- ----- -----

27 - fr.-Pedro-FemandcrBel/rAHaro,dueño-de-una-acción-ttp----

28 

30 
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Protocolización de acta de nombramiento de la Junta Directiva. 

4 

5 

6 

Notario Público de la R<;Rú!ilica de Nicaragua, coa domicili9-.. 

en esta ciudad, debidamente autorizado por la Excelentísima Corte Suprema de Justicia para cartular duran~ 

el quinquenio _gue finaliza el día veintiuno de mayo del año dos mil veintitrés CERTIFICO: Que he tenido 
1 

a la vista el Tomo V del Libro de Actas que para las sesiones de Juntas de Acciorústas y Juntas Directivas 

_ ~iclamente registrado lleva la sociedad CORPORACIÓN AGRÍCOLA, S.A. (AG.RI-C01!!1x.9ue de la 

8 

9 

10 

11 

1Z 

13 

página cie~~ cincuenta y cuatro (154) a la página ciento cincuenta y seis (156) se encuentra el Acta número 

cuatrocientos sesenta y cuatro (464), que~ ~ p~es condu:_e~~ íntegra y literalmente dice: "ACTA 

NÚMERO CUATROCIEN1'0S SESENTA Y CUATRO JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 

DE ACCIO~STAS AGRI-CORP En la ciudad de Managu~a l.'.:~ diez de la mañana del día uno de julio 

del año dos mil veintiuno, reunidos en las oficinas de la sociedad, ubicadas de los semáforos del Colegio 

Americano en la Pista Suburbana 300 metros al oeste, 550 metros al norte; procedimos a constituimos en 

Junta General Extrnordinaria de Accionistas, sin necesidad de convocatoria previa por estar presente o 
14 - - - - ---

!5 
representado el l 00% del capital social suscrito y pagado; nos encontramos reunidos, a través de 

1 
/\ videoconferencia, los siguientes accionistas: Sr. Amílcar Manuel Ybarra-Rojas Brogden, en representación 1 

de Graín Hill Corporation, S.A. dueña de 476,170 acciones; Sra. Amelía Ybarra Brogden, por sí dueña de 11 
17 

acción; Sr. Ernesto Palazio Hurtado, por sí dueño de 1 acción; Sr. Claudia José Rosales Lacayo, por si dueño 
JI! ------ - - ------

19 

2'l 

22 

de I acción; Sr. Emilio José Chamorro Solórzano por si dueño de I acción; Sr. Roberto Vargas Mántica por 
- - - - -------------

si dueño de 1 acción; Sr. Maximiliano Guill~o Novoa Yúdice,.por si dueño de 1 acción. El señor Amilcar 

' Manuel Ybarra-Rojas Brogden presenta su docwnento acreditante, el cual se da por válido y es depositado 
- -- -- ------- - - - --~ 

en Secreiaría. Participa como invitado el señor Pedro Femando Belli Alfaro. En esta Junta General 

Extraordinaria de Accionistas se procedió de la siguiente manera: Primera: El Sr. Amílcar Manuel Ybarra- .-- - ---:-~ 

/ -: r-G;~tc~ 
Rojas Brogden, quien ejerce la Presidencia en representación de Grain Hill Corporation, S.A., preside y f~ ~\J' - - - ~(. .. ~ ' 

24 
1--d I bº 1 º6 El S E T J . Cha S 16 · S · d 1 · d- - '3"~ \,., '0\ ec ara a 1crta a ses1 n. r. m1 10 ose morro o rzano actua como ecretano e a nusma, a C ~ ~ 

r... --..- coRY · )¡· lectura al acta de la sesión anterior. S~da: (INCONDUCENTE).· Tercera: Expresa el Presidente, señor 1 3 ~ ,; fj 
Amílcar Ybarra-Rojas Brogden, que se considera oportuno proceder con una nueva Elección de la Junta ~-· ·.i; ., -~, ~-. ~ 
Directiva en la forma prevista en la Escritura de Constitución Social y Estatutos; en virtud de ello los ~ 

accionista.~ eligen por unanimidad de votos a los siguientes Directores: 1. Presidente: Grain Hill Corporation, 

25 

26 

2S 

29 ~ 
i S.A., representada por el Sr. Amílcar Manuel Ybarra-Rojas Brogden, con cédula de identidad número 001-

J() - -------- - - ----- - ---- - ---- ----- - - -- - - -
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.D404iCí::0_Q7J A~2._ Vjce:-Presidi:ntc.:...Sr_Claudio.lo.sé.B.osales..Lacay_o,.por.sí.-c~ula.di:..identldad número 

OQJ =210656~001 ss_ 3.. S_ecn::tario.;_St ..Emilio._JQ& .Charo.o.rro.__fu>lónano.....JlQLsí,_c.9.n...c~ula dcddentidad 

3 _ l!úmi;ro.1.Q.l-~04.63·0,006U.,i . .Yi.ce~ecrc1ari.o~..Sr. &o.bertSl-Y.Mg¡is.Mántici,,._¡¡gi:..s.í ... co..n cédullU!e..i.dentidad.l 

4 _ número_OOl-130_6J,7-0058J. S. Tesorem;_Sr.,_Maximil@119_Guil1~nnQ NovQ.~.)'.i!cl.i~,_pp_r si, con d~umcnto 

5 •• único de identidad número 00466198-9,._6.,_Vice:..TCMJ[]:.rp: Sr. Pedro Fernando Belli.f!lfaro~r sí._con 9édul11; 

6 .-AeJdEJtidad..!)úmero 001 -240139-00QSU_, 1,_ Qi~~Sra. Amelía Ybarra_ B_r.q~el}J..Or sí, con cédula de 

identidad n_Í!!!_1erQ_ Q_Ol-31 O l 62-Q919A. 8~ifil!pr:_Sr . .Ern;st9 Palazio HurtadO....J1QU.L con cédula~ 7 

l> _ identidad número 201-221042-0000F. La Junta Directiva a partir de este momento_p_or elección y decisión 

9 ._ unánime de los accioaj_stas qued~':!..P2_sesÍQ[! de sus ...!!:Spectivos cargos por el periodo de dos años o has!!!_ 

q~e elij~ ~ ~va Junta Directiva y los_Directores Electos tomen posesión de sus cargos..: Ca~ uno de 10 

11 

12 

13 

14 

16 

17 

18 

19 

.w 

21 

22 

13 

24 

Z5 

26 

,-_, 

? 

1.'I 

}0 

los directores electos manifiesta acep~ elección para el cargo.- Cuart~@[CONDUCENTEL Quinta: 

(INCONDUCENTE).- No habiendo otro asunto que tratar se levanta la sesión ~ autoriza al Secretario o 

cualquier Notario Público para que libre certificación literal o en lo conducente de esta acta; después de ser 

leida la presente acta la encuentran, conforme, se aprueba y firman el Presidente, el Secretario y demás 

accionistas que lo deseen.- (F) Ilegible (Presidente).- (F) Ilegible (Secretario).-" Dov fe de haber tenido a la 

vista el libro de actas gue lleva ~ sociedad y que a la fecha no ha habido nueva elección de la Junta Directiv: 

por lo que la electa en el acta aquí certificada se mnntiene vigente. Es conforme ~ su original con la ~u.:. 

fue debidamente cotejada. Extiendo la presente Ccrtifica~ón en la ciudad de Managua__:!~ein~ocho d: julio 

del ai'lo dos mil veintidós.-~ - -
L 

f- - --- ______ _, 

--------·-- - - -

' ' 
- - -----

- ·---

1 
~-------- -----
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9.2.3 Agri-Corp, S.A. Declaración sobre litigios legales. 

-l®WMil Corporaci9n Agrícola, S. A. 
CERTIFICACIÓN 

. ' 
El suscrito, CÉSAR CARLOS PORRAS ROSSES, Abogado y Notario Público de la República de Nicaragua, 
con carné de la Corte Supremá de Justicia número 12115, en mi carácter de Asesor Legal de Corporación 
Agrícola, Sociedad Anónima, constitaida, organizada y existente de conformidad a las leyes de la República de 
Nicaragua por medio de: A) Testimonio de Escritura Pública número veinticinco (25) de Constitución de 
Sociedad Anónima y EstaMos, otorgada en la ciudad de Managua, a las cuatro y quince minutos de la tarde del 
día cinco de abril del año dos mil, ante los oficios del Notario Público Modesto Emilio Barrios Jarqufn e inscrita 
bajo el Número quince. mil cuatrocientos sesenta y dos (15,462), Páginas cuarenta y tres a la cuarenta y seis 
(43-46) del Tomo veintisiete (27) del Libro de Personas y bajo el Número un mil noventa y ocho (1,098), Páginas 
doscientos ochenta y tres a la trescientos (283 a la 300) del Tomo treinta y tres (33) del Libro Segundo (11) 
Mercantil Ordinario, ambos del Registro Público del Departamento de Chinandega; B) Sus Reformas que 
constan en: a) Certificación de Sentencia número setenta y seis (76) librada por la Juez Segundo Civil del Distrito 
de Managua Patricia Brenes Alvarez el dia veintidós de marzo del año dos mil dos, en la que se autoriza el 
aumento de capital social de la sociedad, y el cúmplase del Juzgado Segundo Civil y Laboral del Distrito de 
Chinandega, la cual fue inscrita bajo el Número un mil doscientos ochenta y dos (1,282), Páginas ciento noventa 
a la ciento noventa y cuatro (190-194) del Tomo cuarenta (40) del Libro Segundo (11) Mercantil Ordinario del 
Registro Público del Departamento de Chinandega; b) Testimonio de Escritura Pública número sesenta y seis 
(66) de Protocolización de Sentencia Judicial, autorizada en la ciudad de Managua, a las ocho de la mal'lana del 
día veintiocho de septiembre del al'lo dos mil cuatro ante los oficios de la Notaria Pública Julia Marcia Peña 
Pérez, en la que se reforma el objeto de la sociedad, y el cúmplase del Juzgado Primero de Distrito Civil y 
Laboral de Chinandega, la que se encuentra inscrita bajo el Número diecisiete mil quinientos veintiocho (17,528), 
Páginas ciento setenta y dos a la ciento setenta y tres (172-173) del Tomo treinta y ocho (38) del Libro de 
Personas y bajo el Número un mil cuatrocientos noventa y cinco (1,495), Páginas ciento sesenta y siete a la 
ciento setenta y cuatro (167-174) del Tomo cuarenta y siete (47) del Libro Segundo (11) Mercantil Ordinario, 
ambos del Registro Público del Departamento de Chinandega: c) Certificación de Sentencia número dieciocho 
(18) librada por la Secretaria de Actuaciones del Juzgado Primero Civil de Distrito de Managua Wanda Denisse 
Femández Guerrero el día treinta y uno de mayo del año dos mil siete, en la que se autoriza el aumento de 
capital social de la sociedad, y el cúmplase del Juzgado Segundo Civil del Distrito de Chinandega, la cual fue 
inscrita bajo el Número un mil seiscientos diez (1,61 O), Páginas doscientos oehenta y cuatro a la doscientos 
ochenta y siete (284-287) del Tomo cincuenta y cuatro (54) del Libro Segundo (11) Mercantil Ordinario y bajo el 
Número dieciocho mil setecientos diez (18,710), Páginas doce a la trece (12-13) del Tomo cuarenta y siete (47) 
del Libro de Personas, ambos del Registro Público del Departamento de Chinandega; d) Certificación de 
Sentencia librada por la Juez. Primero de Distrito Civil de Chinandega Karla Patricia Madriz Miranda el día 
veinticuatro de julio del año dos mil nueve, en la que se autorizan reformas estructurales al pacto social, la cual 
fue inscrita bajo el Número diecinueve mil novecientos noventa (19,990), Páginas sesenta y tres a la setenta y 
cinco (63-75) del Tomo cincuenta y nueve (59) del Libro de Personas y bajo el Número un mil setecientos setenta 
(1 ,770), Páginas doscientos sesenta y dos a la doscientos setenta y cuatro (262-274) del Tomo cincuenta y 
nueve (59) del Libro Segundo (11) Mercantil de Sociedades, ambos del Registro Público del Departamento de 
Chinandega; e) Certificación de Sentencia librada por el Juez Primero de Distrito Civil de Chinandega Angel 
Antonio Miranda Arteaga el día veinticinco de enero del año dos mil doce, en la cual se aprueban reformas 
estructurales al pacto social, la cual fue inscrita bajo el Número Absoluto de Sociedad (NAS): C H O O dos dos 
cero cero cero cero cero cero cinco cero (CH002200000050) del Registro Público del Departamento de 
Chinandega; f) Certificación de Sentencia Voluntaria contenida en el expediente número cero cero ocho cinco 
guion cero cuatro dos cuatro guion uno tres C V (0085-0424-13 CV) librada por el Juez Primero de Distrito Civil 
de Chinandega Angel Antonio Miranda Arteaga el dla ocho de febrero del año dos mil trece. en la cual se 
aprueban reformas estructurales al pacto social. la cual fue inscrita bajo el Número Absoluto de Sociedad (NAS): 
C H O O dos dos cero cero cero cero cero cero cinco cero (CH002200000050), Sección ·e· Modificaciones a ~ 
la Sección "A" del Registro Público del Departamento de Chinandega; g) Certificación de Sentencia Oral númer~ "".~·~~ 
uno uno siete guion dos cero uno nueve (117-2019) librada por el Juez del Juzgado Segundo de Distrito.9,til , ,,"' - ' ~(0 ~ 
Oral de Chinandega Circunscripción Occidente Pedro Daniel Mercado Altamirano el día diez de octubre dey¡l107v { \ 
dos mil diecinueve. en la cual se aprueba una ampliación del objeto social, la cual fue inscrita bajo el Nq¡i{~. ; .'.\ 
Absoluto de Sociedad (NAS): C H O O dos dos cero cero cero cero cero cero cinco cero (CH002200DOOOs'óy, '.I'- · 
numeral ocho (8), Sección C: Modificaciones a la Sección A del Registro Público del Departame~to- <Je - ~:;-e~ ~

1
\\ 

Chinandega, CERTIFICO: Que a mi leal saber y entender. la sociedad no ha sido demandada por ni guna AG.:.J- ,.., ~ _ 
persona natural o jurldica, pública o privada. por causa Civil, Mercantil o Administrativa. v - * 

* ~ ~· -----------------------------------------'-~~~~.-- ~~ ~ 
~~~ @ Rotonda Los Encuentros 300 metros al oeste, Chinandega, República de Nicaragua. 

\~ PBX: (505) 2264 7878 - 8986 1200 Corporación Agrícola 1H www.agricorp.com.ni ® 
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En fe de lo anterior, firmo y sello la presente Certificación, en la ciudad de Managua. a los veintiocho dlas del 
mes de julio del al'io dos mil veintidós. 

·~ 
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Accionistas, directores y principales funcionarios. Declaración sobre litigios 
legales pendientes. 

El suscrito, AMÍLCAR MANUEL YBARRA-ROJAS BROGOEN, en su carácter de Presidente de la Junta 
Directiva de Corporación Agrícola, Sociedad Anónima, en representación de Grain Hill Corporation, S.A., 
hace constar que se preguntó de manera individual a cada accionista. a cada miembro de la Junta Directiva 
y a los principales funcionarios de la empresa si al día de hoy son parte personalmente de algún litigio 
legal en proceso. 

Los accionistas interrogados fueron: 

• Amilcar Ybarra-Rojas Brogden, en representación de Grain Hill Corporation. S.A.: 
Claudio José Rosales Lacayo, por sí; 

• Ernesto Palazio Hurtado, por si; 
• Emilio José Chamorro Solórzano, por sí; 

• Maximiliano Guillermo Novoa Yüdice, por sí; 
• Amelía Ybarra Brogden, por si; 

• Roberto Vargas Mántica, por si; 
• Pedro Fernando Belli Alfare, por si. 

Los miembros de la Junta Directiva interrogados fueron: 

• Presidente: Amflcar Ybarra-Rojas Brogden. en representación de Grain Hill Corporation. S.A.: 
• Vice-Presidente: Sr. Claudio José Rosales Lacayo, por si; 
• Secretario: Emilio José Chamorro Solórzano, por si; 
• Vice-Secretario: Sr. Roberto Vargas Mántica, por si; 
• Tesorero: Sr. Maximiliano Guillermo Novoa Yüdice, por si; 
• Vice-Tesorero: Sr. Pedro Femando Belli Alfare, por si; 

Directora: Sra. Amelía Ybarra Brogden, por si; 
Director. Sr. Ernesto Palazio Hurtado, por sí. 

Los principales funcionarios interrogados fueron: 

• Amílcar Ybarra-Rojas Brogden: CEO; 
• Hugo Aquileo Abello Banfi: Gerente de Pals; 

Ruth López López: Gerente Financiero. 

Cada uno de ellos manifestó que al dia de hoy no son parte de ningún litigio legal. 

,., 

Amilcar Manuel Yb~jas Brogden 
Pres;:;;:º 

Corporación Agrícola, S.A. 

Teléfono: 2264-7878 
Email: mgabuardi@agricorp.com.ni 
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9.2.5 Declaración Notarial de debida diligencia sobre la información recibida para 
la elaboración del Prospecto. 

TESTIMONIO 

1 ESCRlTUR,C PÚBLICA NÚl\'lERO-CTENTO- TREINTX-Y-SIETE (137) 

3 l)ECl:ARAUÓN~OTARIAL.--E,iliciülliídac Managua. a la una de la tnrdc del 

~ oia-vcin1111uí:Vc dl;junio del ano dos mil "~inlidós.-ANTE MÍ;.VENDY'SCA:Rt;ETH"M~TINE'C"ARAGON; 

6 idcnliticnda con camé de Abo¡;ndo >' Notario Público número: trcs.- ccro. seis. óeho,- ccro(306SO); debidament~ 

7 auroriz:ida- paru canular por la excelentísima Co,1c Suprc111~- dc-:J,ístici1rdnnm1c-erqu"inqucnio- que--fin:nli7.anl el 

1:1 primero de julio del a~o dos mil veintiséis. COJ\'lPARECE:-JENNY-t:tl'.ti\'BETIH~P(Rfu\tES PARRALE~~ 

') mayor de edad: c:isada. Mastercn-Economia:con-domicilio cn·cl municipio de Diriamba; depart.uncnto de-Cardzo. 

1 O ,rdc-rránsitol)Or-cst.rciudmr.cidcntificmla-corn:cduln d~dcntidad nic:migüense-número-ccro:-cuatnr.trcs:-guiotr." 

11 - uno. cinco. cero, siete: ocho. -nucve::-guion. cero:-ccro. cero. -uno.- lc:tr.r'f- (04·3--t 50'/89-000 rtj:--Bo}- fe-dc-conoccr 

12 personalmcnce-:rla-com¡,arecicnre-y-quc.,-mi-joicio-ticne-la-capacidad civil-y-legal neces:uia para oblig-dr..'C-y-

l-l - lN-VERSl0NES-DE- E:-EN'fROAAIERIEA, SO€lEDAD-ANÉ>NIMA-f{NVEReASA),- Socicdad-debidamentc:-

J 5 - -constituida d.:-conformidad a-las-leycs-<!e-Nicaragu"' acn:di!a-la•>tistenciade-la misma-y,.su·represenleció111:on los 

I!, e -siguiemes- documemos:- A-) -ESCRITURA PÚBblCA NÚMERQ- EIOSGIEN-l'Q DQGE-(212}- DE- -' 

17 - CQNST-I-T-UGl0N-SG€1Ab-\'-ES'f-Aifl:i':F9S~auloFi~•daen la ciudad de-Managua. a los cinco d1:> la tardedc~día 

1 b .__,einu:·de·sep1ie1nbre-de-mi l·t1ovecie11tos•11oventa-y-tres,an1e-el-oftcio"'°tarial.Scrgio-Argüollo-Va ldi-.cia. inscrita-baj 

1 'I ··!-número: .<:a1orce-mi~1rcscicmos-cincucnta-y-cualT-0-guion-3.dos{ 14,.3.>4-B~,-P-áginas:-<le-la-,ictc.a-la.diccinu~vc. 

;w ,--(-7/~.Q),...Tomrn-sctccicmos-dos-guio11-B-dos-t1U2-B2}-dcl-bibro-Segundo-dc~5ocicdadcs-c inscrit.1-bajo-Númcro;....., 

JI veintiocho mil trcsci~mos-cinco (28,305.).-lla¡;inascvcintiune>-a-la-"<:inlidós.(2l a2},..Iomo: cicnto-vcinúlr~J:u}-¡ 

!2 -del-1.ibro de-l'crsonas...ambos dcl- Rcgisuo-J>úblico. Mercantil-de -Managua;- 13}- C.ERTIFJCACIÓN....D.E. 

.B SE.N'.fENCLW:MITIDA.J?OR.EL.J.UEZ.SEX.'tO-C!.YILI>E.DISl'IU:rO-DLMANAG.UA.J\J..AS..OCHQ.l.'... 

2~ ,-QUliSCE .. MINUl:OS-DE..J..A-MAblAiSA-DEL-ll!SO-OE-OCI.UlllU:.JlE liUL,..,O.Y.ECI.ENIOS NOV.EtsTA 
--~~ ~ r•v .... :'e ' "\. ..., ;;,. .. 

--

~. '(. __ '\~ 

e;..~ ~ ~I .._, 
Y SIEIE-dc...refomias.a la. E.scritur.,..dc.Cousti1ució11..Soci:>lX...Estatuto.S..L:-ÍnscriULcLtrcci,_dc_no.\'.iCmbre.de_miJ / C cf \\ 

10vccicn~101'.Cllta y siete bajo cLNiuncro:...dicciuuc.v.c mil. quinicntos.cuarcma_y_das...guionJulos_(J.!!.i41d32);~ ·.:. ~ : ; , -

_paginas: ciento cincuenta y uno aJa.cicntu.ciucucnt:Ly_cinca.(J.5.1:.1.ii):.Iomo~Setecien.tos~uarcnta y _dos guion J3 \..;« <f./ '"' 
\ , .... ,', 

dos (742-82)..Lihro.Se¡;undwJe Socicda.di:s.y_bajo elniuncro~cincueuta y uu mil setecl~n\.Ornncc guiun..1',_(5.l.ll.l.c... ~\re. ,, ~r ~. ,,' / · 
~.,.-U l, .. ~r,,.,, 

A.):..2agi11:1s: cicJUo_ocho a.la dento diez. (108LIJO):Jomo:.sicnlO_ln:Íllta..):_;;uaU'Q.J;Uion ,'.1_(13~-A), Li\tr.Q de . -~::._-,; ~·,..-. 

J O - P=· ambos.dclRc;;lstru..Püblioo Mercantil de Managua;_C)_C.ERI.lUCA..Cl.lliLDJ,:_SE..NTEN,!:IA O.E L~S 
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DIEZ DE LA MAÑANA DEL DIECISÉIS DE AGOSTO DE MJL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 

EMlTIDA POR LA ,JlJEZ SEXTO CIVIL OE OISTRJTO OE MANAGUA A RAZÓN DE ESCRITO 

PRES.ENTADO POR EL NOTARIO ORLANDO GARCÍA JEAN. por la cual aprobó 01ra refonna al pacto 

social y a los eslalutos la cual fue inscrita bajo el número: veinte mil doscientos noventa y cinco guion 13 dos (20.295-

B2): P,íginas: trecientos setenta y siete a la trecientos ochcnla {377/380), Tomo: setecientos sesenta y uno guion B 

dos (761-B2) Libro segundo de Sociedades; y bajo el número: cincuentn y tres mil cincuenta y seis guion A (53.056-

7 - ---< 

X 

10 

11 

f.2 -

1~ 

H, 

17 

,., 

21 

2.\ 

2 

A); Paginas: de la setenta y dos a la setenta y tres (72/73 ): Tomo: ciento treinta y nueve guion A ( 139-A) Libro de 
1 

personas. ambos del Registro Público y Mercantil de Managua; O) ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO CIENTO 

SETENTA Y DOS (172) DE PROTOCOLIZACIÓN DE CERHFICACIÓN DE SENTENCIA DE 

MODIFIClACIONES A LA ESCIUTURA DE CONSTlTUClON Y ESTATUTOS DE SOCIEDAD 

ANÓNIMA autori7.ada en la ciudad de Managua. a las ocho de la ma,iana del día dieciséis de Agosto del dos mil 

siete. aoic el oficio notari:11 del Licenciado l-lugo Antonio Beltrand Blandón, inscrita bajo el Número: \'einticlós mil 

ciento cincuenta y ocho guion B dos (22. l 58-B2), Paginas: trecientos cuarellla y tres a la trecientos cincuenta 

(343/350). Tomo: setecientos treinta y nueve guion B dos (739-132} del Libro Segundo de Sociedades e inscrilll bajo 

el Número: cincuenta y ocho mil seiscientos setenta y uno guion A (58.671-A). Paginas: sese;ta y sds a In sesenta 

J 
y siete (66/67), Tomo: ciento sesenta y seis guion A ( 166-A) del Libro de Personas ambos del Registro Público 

Mercantil de Managua. E} ESCRITURA PÚBLJCA NÚMERO CINCUENTA Y TRES (53) DE PODER 

GENERAL DE AOMJNISTRACIÓN otorgado por Inversiones de Cent roamérica. Sociedad Anónima 

(INVERC'ASA) a favor de Jcnny Elizabcth Parrales P:irralcs. otorgado en la ciudad de Managua a las cinco de la 

tarde del veinticinco de abril del dos mil dieciocho ante los olicios notariales de Dania Raquel Navarrctc Ch:ive1. el 

cual se encuentra debidamente inscrito bajo el número cincuenta y cuatro mil quinientos siete (5·1.507): páginas de 

In quince a In veintiséis (1 ST.!6); Tomo seiscientos cinco C60S) dd Libro Tercero de Poderes cid Registro Píoblic<1 

Mercantil de Managua.- F) CERTIFIC ADO DE DECLARACIÓN Y/O ACTUALIZ ACIÓN DE 

BENEFICIARIO FINAL. el -cual integra y liter:ilmcnte dice: ""REGISTRO DE BENEFICIARIO FINAL DE 

:!3 LAS SOCIEDADES MERCANTILES MANAGUA.- CER71FICADO DE DECLARACIÓN Y/O 

!'1 ACTUALIZACIÓN.- Ot!no111inaciórt1Rnzón social: INVERSIO,VES DE CENTROAlWERICA. SOCIEDAD 

.?7 ANÓNIJ}IA: Cur!nltr Registra/.· i\/C .. ):FDY9D:RESULTAD0: Servicio: Dec:lur,1ción de Beneflcioria Final; 

.Z!i Trtmst1C'C'iú11: T-JNAIR.J-001 .- Que la preseme Sociedo,l /10 dedaradlJ y/o ac/uali=ado ame es/e Regislro. que s11 (s) 

)1) 

BeneJiciario(s) Fi11a/(<•.1) SOJI la(.,) personas que a-cn111i1111aciú11 se relacio17a(! ~ 1~1ple10: NBF-

~ 
,,~ v \ • • V,t~-, 
Y- e.e 

31WZHWM- EM!l/ANO MARANHAO RODRIGUES DE f ºREf.TAS; /lec/¡ ,}ff;,,;.~;,,11;-,'v!ana"',,,._ l5i0212022; ¡t ~ - ~--- .... ~ 

~ .. '-!')' \ ,.,~ .... ,-. ---~> l~ /;t.,,~-C~--" : 

,,.,. .-J:· 
~<i- ,· '~ . 
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5 

6 

7 

) .. ti'" 

a la vista y leíáo los documentos anterionncnte relacionados. tísimismo, doy Te de 

haoe{leniao a· ta vista el Ccrtifica<loéleDccTarnéionilcBcnclicíario Fifüíl vigenfe. -

c11iír:illo~por érRegísliól:ompeteoíle, y cliclto certificado pasa a formar pañ.i:-denilj:ifüfücolo, en copta razonada. cslo • 

ac a·cucrdo- l;cy un mil'cicnto trece (lT13), Ley de Refonifas y Aflicion a ·1a-ccy dcrn-ot.ariooo rí!t"C&ligcfdc 

Comercio d'cía Rcpública dc Nicaragua, publicada d diacuálro de":lbri,dl!'l·dos- ntil'\•eínladós en la Gac.::1a· Núm.:ro· 1 

sesenta y cuatro (M). Do}' fe de que Sé cncucntran· exti!mlidos cn· 1a·dcbida fonna"'legaty"de que a mi juicio· te 

·conficrcn·a In compsn~cicntc·suficicnresf:rculr«deS"para·crotorgam icntollc i:~tc instrun1cnto-:-Habta1:rc-omparecicntc 

\1 - ,ern,rcar.icter cn-ch¡uc acnia )"dice: PRIME'RO: ~uc-cn 1mmbn:-dc-INVERSJONE&' DE'CENTRCll\'!\1~Rl<::A';-

JU S<:>CLEDJ\.D·A1''ÓNIMi\· (tNVERCASA) comparece ante la·Suscrirn·Notariai'úblic:nrdcclarar·bajo las-pena,del" 

11 Falso Testimonio-en materia penal, lo-siguiente:- A1 ~ue str-represcntada- la-socicdad-lNVERSIONES-OE-

12 CENTROA·MERl€A.SOE'IEDAD-ANéNtMA-(l'NVERCASA),cs el·p11esto·cstructur:1.dory-adminisrradordcl 

l.\ --programa-de·enrisiones de·valorcs-estandarizados--de--rcnra-fija-¡,orQUJN€E-:-M.1:bL8Nf:S· UÓ1'ARES DE-bOS 

14 ·ES'fAD0S UNIDOS DE- .4.MÉRICñ· (USDS 15,000.000,00) de €0RP0R>\€1ÓN-MiRÍEeL-A;· S0GIEDAD-

15 ANfJNIMA (A:GRIGOIW);-cuyos-fondos-;¡enín·ul1lictados-p:irJ-financiamienlo-de-capi1al-de-1rabajo-de-la-empresa 

16 -emisor•. B)-Que-su- 1'q)resetttmla la socie<lad- ENVER.SIONE-s-1>&-GEN!J'ROAMERJGA, SOCIEUAD-

17 ~ÓNIMA-flNVERtA&At,--es-el-pues1o-ile-bolsa represenisn1e,-estl'tleturndor--y-edminis!flldor-de-la·em isíón-de--

18 - A~'Ciones-P-relerentes-No-Acu1nulat,ves-de·ltas1a diez-mtl·lones-echoeientos-délares-d~os43srndos-Unidos-de-AméFiea-< 

19 H -bJSí.lS-J-0,000"800.00)..equivelentes.-a-doscie,ttas-euarenta-mi~f240;000)-Acciones-Preferentes-No-AGumulativas-d • 

.w CORPORAGIÓN-AGRÍGOLA,-SOGIEDAD-ANÓNlMA (AGRlGORf!.), oon-u11-~al-OF-dc-acciói1.dc-cuarcnta-y-

21 - -un-dótarcs..dc-los 5stados-1Jn ido-dc-A1nérica-con-scscn1a.y-seis-Gentavas-OC-dólar.{IJD$..4.l .. 66-}-y-con-t111-valor-facial 1 

22 --<lc-un--mil--córdobas-(C::S-l, 000.00) cada- una,-cuyos-fondos--scrán-t11ili,.1dos..para..cl..fortal<>ci1niento..de .. la-base

l.'I '--j)atrimonial de..la.-emprcsa-emisora,.Cominila-cxpresa1ld~a-comparecienu: .. y..dicc: SF.C.UlllDA:..Quc.dc..acuc<do..a....-

1 
2-1 -los.-cs1ablccido-cn-cl-aniculo-vcimiuno..(U.) • ..inciso-c~dc la Norm;i .dc-la.Ofcrta . .E!ilblica de-\!alores.en.el .. Mcrcado 

....... 

·~ 

l!r.imario~Rcsolución-ní11nero: .C. D. guion.-S~I, B~O~I. f,...guion~scis, .. nueve. dos. guion.-uno,.guion • .S..E..J!....siCIC.-
-~ A~~f ..• ,~ .. t.¡cc< ' __, 

26 - suion, dos. cero,.uno, uno.(CD-SIBOIF,692-1-SEP7-2(H.l-)-de..la fecna.dc.sictc.dc..septiembre.dcLano.dos.miLoncl ~ f \ . .._ 
~ · n \ 

27 __su..rcprcsc1t1ada..ha llc:."ado acabo..eLp,-occ<o..dc.dcbida diligcncia.sobrc.la..infon11ació11-aµortada por el cm.iso"1de. ;: • r- ~¡ ( ;---~. n > j ....., 
..... j'il .._.. "'1 - ~,,._, .• J . J 

~li _ ,•:ilores. de confonnidad couJos.tl:rminos.c:;iablccido en el aniculo4uince.(J.i).de.J.aJ.cy..lllúmcro quinicntos.o.cbJ ~ ,~ -· ; / 
. 6',, 

2Y y..sictc.(581) .. Lcv .. dc .. Mcrcado de Capitales. Siguc.manifoslllndo.fa compurccicmc.: IE.RCERO: Que.de acuerdo · · v ~ • ~ ~ ./.?' 
. '"J N}f,~," r .-' 

1 - - . ~ - ... __... .. .r 

.con el cit.ado.aruculo..quincc.U i)..deJu.Lc)'..Número quinienl.Os.ocileruay sic1"-(587)~LcµlcJ•,1crcado.de..Capj1:.1lcs. · - - · -JO 
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su representada INVERS10NES DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANÓNIMA (LWERCASA), ha 

! -------- --- -------------------~ 

3 

4 

llevado a cabo las comprobaciones necesarias para constatar fa calidad y suficiencia de la información contenida en 

e~ ~rospecto y que como consecuencia de tales comprobaciones, no se advierte la ex-;;tencia de circunstancias qu~ [ 

- - ---- ·-· - - - ----- ·- - --------------
contradigan o alteren la información contenida en prospecto, ni se ha omitidos hechos o datos significativos que los 

5 ¡---------- .. ------ - ---
inversionistas o destinatarios de la oferta debieran conocer. Declarando la compareciente en nombre de su 1 

6 l 
i 
i 

- - - - - -1 
representada que todas sus declaraciones son ciertas y veraces.-Así se expresó la compareciente, bien instruida por : 
---- ----------

7 
mí la suscrita Notaria acerca del objeto. valor y trascendencia legal de este acto, de las cláusulas generales que ' 

8 ------·-- ------ ------ - ---
aseguran su validez. de las especiales que contiene, de las que envuelven renuncias y estipulaciones implicitas y 

() --· -·- - ---- -- ---·-
explícitas. asi como de la necesidad de adherirle los timbres de Ley al Testimonio que libre de esta Escritura. Leí 

10 ·-- - - - -· 
todo este instrumento a la otorgante quien la encuentra confonne, lo aprueba, ratifica y finna conmigo la Notaria 

11 
que doy fe de todo lo relacionado.- (F) ILEGIBLE.- JENNY ELIZABETH PARRALES PARRALES. (F) 

12 - - - - - -
ILEGIBLE. WENDY SCARLETH MARTÍNEZ ARAGÓN, NOTARIA.- PASÓ ANTE MÍ, del frente del 

13 -

1-4 

15 

16 

17 

l!l 

:?O 

21 

,~ 

2~ 

1-1 

,~ -=-

26 

-

L 

Folio doscientos (200) al frente del Folio doscientos dos (202) mi Protocolo número dos (02) que llevo durante el 

presente año y a solicitud de ,JENNY ELIZABETH PARRALES PARRALES, en nombre de su representada 

INVERSIONESDE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA (INVERCASA0 bro -este° Pri~ 

Testimonio~ en-dos (02) hojas útiles de Papcj-¡ell;¡o de Ley, que rubrico, firmo y sello, en la ciudad de Manag1ia,"" 

Repúblic a de Nicaragua, a la una y trciñia minutos de la tarde del día veintinueve de junio del año dos mil veintidós . ... 

E n ·1a a-u,orización de la preseñ'te escritura se utilizó el siguiente papel sellado de TestÍm-onio Scric " H" número: ~ 

9465663 y 9465664.- ---------------

- --wENDJ -seÁRI;E / M~ TÍNEz-..tR:A:GÓN 

--/ ABOG:ADA- Y-NO,ARIA-PÚBLICA 
,/ 

n L 

30 - ---- - - --- - - -- - -
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9.3 Documentos legales referentes al programa de emisiones de bonos y papeles 
comerciales. 

9.3.1 Certificación de la resolución de autorización y registro del programa de 
emisiones en la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones 
Financieras (SIBOIF) . 

• -1 -.,. 
~~ 

-·· 

Superintendencia de Bancos y de 
Otras Instituciones Financierns 

CERTIFICACIÓN 

El Superintendente de Bancos y de Otras Instituciones Financieras. certifica que en el 
Registro de Valores que lleva esta Superintendencia, se encuentra inscrita la siguiente 
emisión de valores: INSCRIPCIÓN Nº0438 RESOLUCIÓN N°0472 El Superintendente de 
Bancos y de Otras Instituciones Financieras CONSIDERANDO QUE: 1 Que el puesto de 
Bolsa INVERSIONES DE CENTROAMERICA, S.A. (INVERCASA) en representación de la 
Sociedad CORPORACION AGRICOLA, S.A. (AGRI-CORP) presentó solicitud de registro 
de Programa de Emisiones de Papel Comercial y Bonos en Mercado de Oferta Pública 
hasta por la suma de quince millones de dólares (US$15,000,000.00). 11 Que de acuerdo al 
artículo 16 de la Norma sobre Oferta Pública de Valores en Mercado Primario, los emisores 
podrán inscribir programas de emisiones de deuda por un monto global, compuestos por 
más de una emisión y cuya colocación se deberá distribuir dentro de los cuatro años 
siguientes a la fecha de registro del programa en el Registro de Valores. 111 Que conforme 
el articulo 7 de la Ley N°587, "Ley del Mercado de Capitales", las emisiones de valores de 
las cuales se vaya a realizar oferta pública deberán inscribirse en el Registro de Valores de 
la Superintendencia; conforme a las Normas generales que dicte al efecto su Consejo 
Directivo. IV De conformidad con el articulo 9 de la citada Ley solo podrán ser objeto de 
oferta pública en Mercado Primario, ias emisiones de valores en serie. autorizadas por e: 
Superintendente de Bancos. V Que la información suministrada y los documentos 
aportados por CORPORACION AGRICOLA, S.A. (AGRI-CORP), cumplen con los 
requisitos establecidos en la Ley de Mercado de Capitales y la Norma sobre Oíerta Púb!ica 
de Valores en Mercado Primario, para el registro del Programa en referencia. POR TANTO, 
El suscrito Superintendente de Bancos y de Otras Instituciones Financieras. RESUELVE: 
J. Autorizar a CORPORACION AGRICOLA, S.A. (AGRJ-CORP), la Oferta Pública y la 
inscripción en el Registro de Valores que lleva esta Superintendencia de Bancos y de Otras 
Instituciones Financieras del Programa de Emisiones de Valores Estandarizados de Rema 
Fija, con las siguientes caracteristicas: 

Emisor: 1 Corooración Aaricola, S.A. 
Nombre del Programa: Programa de Emisiones de Valores Estandarizados de 

Renta Fiia de Corporación Aaricola, S.A. 
Clase de Valores: Paoel Comercial v Bonos 
Monto total del Programa de La emisión no excederá un monto máximo colocadc de 
emisiones: USS15,000,000.00 /Quince millones de Dólares) 
Carácter de la colocación: La colocación de aquellos Valores emitidos con plazo de 

vencimiento igual o menor a 360 dias podrá tener carácter 
revolvente. 

Moneda del programa de Los valores se emitirán en Dólares de los Estados Unidos de 
emisiones: América. 

1 Valor de los títulos: Los valores se emitirán en denominaciones de USSS,000.00 
/Cinco mil Dólares). 

Plazo para la colocación del Cuatro (4) años, contados a partir de la fecha de autorización 
programa de emisiones: del mismo por parte de la Superintendencia de Bances y oe/ 

. . . . 1 ~ ' 

Monto de cada serie: 

GPB} , so;.~.22SlH211,;u, 
1 ~051 7&26 2'90U n 1 

~ corr~o~ s1bo1r,goh1,1 
www.síboif.gi;.b.ni 
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1 Plazo de cada serie: 

! 
1 

1 Tasa de interés: 

Fecha de emisión de cada 
serie: 

Fecha de vencimiento de 
cada serie: 

Código !SIN: 

Código Nemotécnico: 

Precio: 

1 Periodicidad del paoo: 
Forma de Representación: 
Lev de Circulación: 
Forma de colocación de los 
Títulos: 
Garantía: 
Uso de los Fondos: 

Opción de Recompra: 
Aoente de Paoo: 

1 Calificación de Riesgos: 

Superintendencia de Bancos y de 
Otras lnstituciones Financieras 

Los plazos de cada serie del programa de emisiones se 
darán a conocer de previo a la colocación en el medio y el 
plazo que defina el Superintendente. 
La tasa de interés de cada serie del programa de emisiones 
se darán a conocer de previo a la colocación en el medio y 
el plazo que defina el Superintendente. 
La fecha de emisión de cada serie del programa de 
emisiones se dará a conocer de previo a la colocación en el 
medio v el plazo oue defina el Superintendente. 
La fecha de vencimief"\tO de cada serie del programa de 
emisiones se dará a conocer de previa a la colocación en el 
medio v el plazo que defina el Superintendente. 
El código !SIN de cada serie del programa de emisiones se 
dará a conocer de previo a la colocación en el medio y el 
plazo oue defina el Superintendente. 
El código nemotécnico de cada serie del programa de 
emisiones se dará a conocer de previo a la colocación en el 
medio v el plazo que defina el Superintendente. 

1 Los Valores serán vendidos a la par, con premio o descuento 
de acuerdo a las condiciones del mercado. 
Interés mensual v princioal al vencimiento de cada serie. 
Valores desmaterializados 
Emisión desmaterializada 
Mediante la Bolsa de Valores de Nicaragua (BVN), a través 
de los puestos de bolsa autorizados para operar en el país. 

1 Crédito General de la empresa emisora 
Los fondos captados serán utilizados para capital de traba¡o 
de la empresa emisora 
No aolica 
Puesto de Bolsa INVERCASA 

1 
Corto Plazo: SCR3 (nic) 
Largo Plazo: ser AA- (nic) 
Pers ectiva: Observación 

11. Comunicar a CORPORACION AGRICOLA, S.A. (AGRI-CORP), que deberá remitir a la 
Superintendencia de Bancos en un plazo de 30 días a partir del día hábil siguiente a la 
notificación de la presente Resolución, el borrador de aviso de oferta pública y aos 
ejemplares del prospecto con la información referente al programa de emisiones autorizaco 
en la presente Resolución, foliados, sellados y firmados en cada una de sus páginas por su 
Representante legal. El emisor deberá mantener disponible el prospecto actualizado para 
consulta del público inversionista en sus oficinas principales y en la de los intermediarios 
financieros que coloquen los valores. Así mismo dicho prospecto se deberá mantener en 
formato electrónico en el sitio Web del emisor, de la Bolsa de Valores y del puesto de Bolsa 
que coloque los valores; el que además debe ser remitido en arc;:hivo electrónico a !os otros 
puestos de bolsa que han colocado valores de este emisor, a fin de que sea del 
conocimiento de los inversionistas. 111. Informar a CORPORACION AGRICOLA, S.A. (AGRI
CORP), que deberá publicar en al menos dos periódicos de circulación nacional un mínimo 
de dos avisos, cinco días hábiles antes de cada colocación, invitando "'l ,. · lico 
inversionista a la adquisición de los valores. Dicha publicación deberá reali \ • l 

a la normativa vigente y respetando los términos del último borrador ~ ~~: · 
J.: ~~.] i, 

'i., l~ ~ ! ; 
~ ... ~,.·~ :<,'l $ / 

1'J ~(/, ,o. _ .... 

G Fi3~'\ tSOS) .2298 2 10lJ e ~ correccMsiboif.gob.rit Q Km 7 cat<-etera Sur. Mana9 '!l )'"i"' 
, 505) 1826 2900 1( i www.siboif.gob.t1i Api:rtado Postal 7SS 
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Superintendencia de Bancos y de 
,.O : Otras Instituciones Financieras 

Comunicar a CORPORACION AGRICOLA, S.A. (AGRI-CORP), que deberá tramitar ante 
la Central de Valores de Nicaragua S.A. (CENIVAL), la asignación del Código de 
Identificación Internacional (ISIN) y el Nemotécnico de las emisiones del programa y remitir 
copia de la carta de asignación a esta Superintendencia para su respectivo registro en forma 
previa a la primera colocación del primer tracto de cada serie. V. Indicar a CORPORAC!ON 
AGRICOLA, S.A. (AGRI-CORP) que antes de la primera colocación de cada serie. en el 
aviso de oferta pública referido en el punto 111 de la presente Resolución se deberá refleJar 
la fecha de emisión, la fecha de vencimiento, el monto y nombre de la serie, el plazo, la tasa 
de interés, el Código ISIN y el Nemotécnico. VI. Informar a CORPORACION AGRICOLA 
S.A. (AGRI-CORP) que de acuerdo a lo establecido a la Norma sobre Oferta Pública de 
Valores en Mercado Primario, deberá remitir de manera mensual , a más tardar una semana 
después del cierre de cada mes, informe sobre las colocaciones realizadas. VII. Manifestar 
a CORPORACION AGRICOLA, S.A. (AGRI-CORP) que de acuerdo a lo establecido en la 
Norma sobre Oferta Pública en Mercado Primario cuenta con un plazo de cuatro años 
posteriores a la fecha de registro para colocar la totalidad de las emisiones que componen 
el programa. VIII. Señalar a CORPORACION AGRICOLA, S.A. (AGRI-CORP) que para 
colocar las emisiones del programa deberá contar con una Calificación de Riesgo 
actualizada, de conformidad con la Ley de Mercado de Capitales y la normativa vigente en 
materia de Sociedades Calificadoras de Riesgo. IX. Señalar a CORPORACION 
AGRICOLA, S.A. (AGRI-CORP) que conforme el artículo 14 de la Norma sobre Oferta 
Pública de Valores en Mercado Primario los emisores de valores de oferta pública estarán 
sujetos a las disposiciones de suministro de información periódica y hechos relevantes. 
dispuestos en la Norma sobre Negociación de Valores en Mercado Secundario. la cual será 
de carácter pública, teniendo acceso a ella cualquier persona que la requiera. X. Para 
efectos de Ley, líbrese certificación del registro de esta resolución. Managua, 08 de 
septiembre de 2020. (F) Lic. Luis Ángel Montenegro E. Superintendente de Bancos y de 
Otras Instituciones Financieras. Hay un sello. 

Managua, 08 de septiembre de 2020. 

GPCX i50:j;2.:!9t)2tOoc 
1 505 ¡ 7826 290ú m 

~ <;:o.-1,e,04 ... s1boíf.9ob.n1 
i.vw·N..siboif.gob.ní 

9 Kn\ 7 carret~r¡; 5ur, !•/lan.;:gufl. 1\':,·;;;,::c1v 
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Certificación de la resolución de autorización y registro del programa en la 

Bolsa de Valores de Nicaragua (BVN). 

3 

4 

5 

6 

7 

s 

9 

10 

11 

12 

SERI E '"H" 

El infr:1scmo l.iccnl'i.11.lu JOSÉ l.UCJ\S QlllROZ GONZÁLEZ 

m,1yur de ctlad. snltcm. !\hu,e:,1do y '\iowrio Ptiblic:o. con c.lomkdin c r: 

hr ciud:id tic Lc cin y tic tr~n,ito intcncionuf por esca ciud:rd tk J\l:111:1.!!11:1. idcnti lic:adn t on n :du!:1 sk: 

idcntid.Jll nic:~lr:l!,Ciíc nsc ntímt:r<J cero \."ero uno ~ui(m cero unu c:cro '\Íctc ntic ,·c uno !!Uic';n l.cro c.:<..·r~, unn 

seis >I (001-0 10791 -00 16:'\I) y rcgiscrQ tic la Corte S uprema de J usticia número ,cinusictc m,1

1 
,io,cicnms tlicciséis (27.216 ), dcbid:1111<: nl<: :1ucnri...::1c.lo p11r J.1 Excclcntí,im a C :onc Suprcm:1 e.Je Ju, c:t·t:: 

p:1rn c:irml:ir durJntc el quinqm:nio <¡lle n : nt·i: el di.t, ci nriocho de 11m ic m!lrc del ,Hi <> d11, mil I ci11t1:k,,. 

DA FE Y CERT IFICA quc h:1 cc nidu a h1 vis r:1 el tcrccr tomo del lihro de :icc:i, d.: i,1 " "·ied:id 

d.:no111in:1d:1 B01- '>A DE VALORES DE NICARAG UA, SOCIEDAD ANÚNIMA t t:n lo , 11,:c,i, o 

l:1 ··Rolsa- ) y c¡uc. del foliu número ciento treinta ( 130) .u folio n11111cro c iento treinta y seis (1 3ó) de 

re fe rido libro consta el Acta tic Junt,1 Dirccci,·a ;\iúnicro .>42 de 2020 que. e n sus ¡,arces 1ntroducwna,. 

1 contluccntcs y fi nales d ice: ··t1r:n Jl '.\"7i \ /)IRl·:C/71:! .\'( l!r,R() 3./! !) /•: N.!t 1 • fü1 In m1r/(!I/ dr 13 

14 1
,1/ r1111~(!11t1. 11 /,1., dir. 1/,- /n m111i1111(1 drl d1i1 i'r/JI/JtJdll) dr j 11/i,, rk ria.< 111i l ~·ri111,-. ,.,, In., 1¡/io 11r1.< ,Ir /11 //,,/.," ti, 

1 
1 itlorn ti,- .Vim rt~/!IIO, S .. l. fr11 (l(/,-/r1111r. /11 " /J{j/ S.! "; 11 /iJJ rlr u lt!m,r st'.<i ,í11 1Jnli1111ri,1 dr 11111111 l>im11~ 11 ,Ir 15 

16 /11 mismfl. 1111.r ( lll'l)11fn11110., rr1111irlos p tJJ' 1n111:.-·on11onn l1t111!11 p or rl Seth'/11ri11 lfJ.f J'('.!lfll·111r.,; /)irn /1J1rl: R,11il 

17 , .l lflfl/lÍQ f .11r1~1·11 Sn!,;,~,,11111: H,1111YJ dr F im111<:~r.:. S . .-1.. 1rp1"Fsmt11r/,, p ,,,. R111h~r!/I N~r, ,· /'r,11""1n ,·m: //f/1110 

L,,ji.<r - 8 fl1Jtr11tro. S .. l.. rrprr.,,111m/11 /JIJI' R111i111r .lh111í11 l.11111t,m I J11J1ri: !lrl!Jm dr ft, Pmr/J1r , 1rí11. S. i . 18 

19 ¡ rrprrsn11ndo por E111i,¡11t .lr1t:ier G111i(rrr.. Q11r.;odn: 8n11m dr :l111ltirn Owtml. S.A .. rr/)1'f'.,f'11t,11/,, ¡,,,r 

,1/l'j,111r/ro Jr1mbo (."fl.<li//() Bnnr111: Gmpr, l 11t·rn11.<11, S.,l..:. rrp, r.,, 11111tlfJ ptJI' Rmíl .lrlr,/fo lm111/01 .\'n1J111ni/J11 . .20 

; S1111111rl S,111M . .- 1',~,:/: /111pru1,,t1,1m Di.,rri/111itl1Jt'{1 0 ,1,I, S .. l., 1r¡1rr,-r11111r/11 p1,r ( .i'.,·1,r .111.ws/11 l .ttu!l''J i 'i//11: 21 

11/"rfn CnroliJJfl So{flr.-,11111 tfr H(lrrios r. (.r,rlo.< Sm11.<11 (,',,11zólr:;,. Tmnbif11 .<r r11rt1r111m11 p,r.,rtlfr:,· rl (,'1n11/I 22 1 • 

Gm,-ml. /.irn1f'ir11/o (,'rmrtlr, ,l rr:iírl!t1 I ~·i.:n .r r l l~rtil11111r tlr /11 /1()/ S. l. rl D,11·11,r J .,.n11.-/ . lt '<Jir//r, R11111111': 23 

IPrrJttlid /11 ,\'rsiti11 r/ .,·t17m· R111íl . \11t1JII/IJ l .111'/I.J'O S11lth~~111u. rJsil tidrJ par r/ .<r;i,,r R1>1/r~~11 H,y,·.,· /'(Jltou,rrrn, r11 
24 

mlir/,,,1 dr .m,rr11n11 tlr ,,_,·111 j 1111f(I. ( .rw.m1111tlr, p,,,. .\'h rrt,11i,, d r¡mim111 l r:~11/ ,.,,,,/1/n ir/,, r 11 rl /1flt111 -'"' i,:/ r h, 
23 

f')/11//1!fl.< .<r pm,-,.ditJ rlr /11 .rig11imtr fo111tfl: rl .,.,.,;,,,. Rmil . l 11/1J11io l .1m/l'IJ Sr,/rír;:-,111t1 1kd11ní flhin 1fl /11 ,,·,:,irÍII, m 
26 

lfl 1/llt" .,r 1il1ontr1m11 /11.< .<~rt11ir111,s /JlllllfJ.< dr r1.~1'11dt1: /J //1m,11d11rr11tr/ . .!1 .\'11r-;.·fl ¡,m_tnmw dr w 1Í.<11J111 , ,Ir 27 

28 
t l.~ri,,,r¡,. 3¡ / l 11m11d11"·11td. -IJ f /11rt111f/111nllr/. 5J / /11m11tl11m11r/. f>¡ //1m111//110•,11r/. i) ¡;.,,.;~.,·. J>R/.IJf-.RfJ: 

/f11,,111r/11m1tr/. SE(:t ·.\'DO: .vt ºE.J'fJ PROCR.4:1/,J DF. EM/Sl(JNES /JI•: .·1<,'R/(XJRI'. El ( ;,m,tr (/m,•ml 
29 

30 
prr:ir111rí 11/11 111111,1 f) irrrú:.·,1 /,, s11/id 11,d dr 11tn·,1b11111i11 tlrl J>rrrJ1r1111t1 rlr ¡.:1111:,·i,í111/,· !',1lf11t.r J.:l t1111d111i-=-111/11'i dr 
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Relllf! Fijo de lr1 e111itlml "(,'orpflmá1j11 .l.~ni·11/11, Srll'irt/(lr/ .lll(í11111,,1 .. f.-lC:R/(.'fJN/IJ. /)1:,¡,11µ,1· 1/,. 1/lu1/i;:,,11· /11 
1---

2 
i1{/0111,nrió11 //ri11rlad11 pr,r rlir/111 e111it/(lr/, /11 Ílfll/(I /Ji,rnii.·11 tl'sokirí p11r 11111111imirl111/ t/¡, z·111m· r111/r11i;;,1r. '"'''''' 

- - - - -- - - -------------- ----- - -
al rt',ei.<fm mlfr SI BOi F. la 11eg,,ri"riri11 r/1'11111n.•a pmf!rm1111 rlr m1isi,1J1 ti,- utlorl'.< ,-s11111t/(IJ-i::.f1rl11s d,- J'l'tJ/11 Ji)t, 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

lZ 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

21 

27 

26 

rlr 'Y.'r1rpomri611 Agrkfll(I, S,1,.i1•tl11d. lmí11i11111" f. l(,'R /(,'fJR /'J ÍJ11sf(I p11r 1111 111r,11/o ti,· ,¡11í111r 111il/011r,I' 1/1' /Jrí/(ln:,· 

tlr ,'tll1nr.i: P11prl m111nrirtl ( 1r¡:11/i-w11rs) y /Jr,1111.i.' r) • v,,111/,rr tf¡,/ ¡1mttmm,1: /'n~:;;m11lf1 ti,- J-:mi.,·i111,,-., r/,- 1 ·,,1,,11., 

E.1·tmtrlflri,:;111!11s rll' Rmlfl Fij": rl) P/11~,ris. Íllll'rt'.l'l'S. ,,.,.rirs 111nli1w/l' ÍJl'dlfl n·/('(·1111/r: {¡ l 'rtlfJr/i11it1/: (.'i11m 1111! 

Drílmrs 111•/as ( f.!S[) .i,¡l¡I¡ 1.t 1,1 ); ,!!) L·:I f P'llflimir1111, rk /,¡ mlrmr,irht rf,-pmtlrní ti,· /11s aJ11r!i,i1J11r.1· tlrl 1111-rr tl(/1,: J, J 

Ptfes10 de Bolso rrprl!Sf'IINll/te y .4ge111t de Pn,e,o: ll\ll 'ER(.'.4.S,I P11t".l"/o dr B0ú11; iJ Ri'sptfldfl: (.'ritlilfl (;,,11rml ,¡, 

la m1pt'f'.l'fl; J) ( 'so dr fa11r!1Js: (.i1pi111/ d,- Tmb1,j1; y. J.; l'mgmm" por mr11m f·/J f/Jias. 1'1•:Rr.'f--:Ro: __________ _, 

/ lllm11d11m11r/. (.'{ 'JI RT(): / fom11dl!ln11r /. (ji ·1.,tO: / l 111011tl11m11r J. S f,:_\"H J: J ! 11t1J11r/111 r11tl' / .. \',, l,"bí,wtl,, 1 

lllfÍ.( p,;;,~., tlr t~t.[f11rl~1 r¡11r lm/(lr, .l'I' lr .. ·11111t1 lt1 .irsi,;11 _l'. ldr/u ,¡llr_{11r /11 prr . ..,.111r 11t1" . .-r 1•11, llt'ilfm m,!{111111,. s,· 

11/mtl'h" y Jím111. 'f~.rtt1rl11: rlos: !; 9: 474 .. \'11 l '"Ir. t·:111rrli111"11rlo: 111,11m: ./; N: .!69. Sí 1'(1/r. ( F1 I l,;~i/t/r. Rf/Jí/ 

.-l1111,11io l..1m1r1J Solt,rzt11!f1: ( F1 //~cihll'. /111m·o tlr Fi11,111:;;"-'· S .. l.. rr¡m:,r11ltlflo ¡1or Ror/1~~11 Rr;•r.,· /'r111r,1111·n·m: 

- ( f 7 /l/!f!,ih/1'. Ht111t·r; ! .t(/i.,·r - /1,111mrlro. S . .-1 .. ,-,-prr.,mtrlflf/ pi//· J.:111ir¡11r .1/,111/11 i'."1111m1 1./,1111-.,; f F¡ tlr•gi/,t,. 

ll,111ro rll' /11 Pmrlmá,j¡¡, S.:I., reprrsrlllflr/o por E11rir¡11e /11t·irr G111irrn,z (j11r;.11r/11; rF; llr:..!i/Jlr. Bt111fl1 rlt" 

: l111t'lim Cm1ml. S.A .. reprnn11,1do por .-l/1,j1111dm .l1m1/I() (.'11.ai//11 l/111'lt'/11; ( F1 llr:i/,/r. Gmp" l.\ 1 ·¡.; R(.'.1S ; . 

r:\' .. I.. ,;pr¡,.,·r11tf1do pr,r Rmíl .-lrl"(líi :l111urlor s,,111,mihu: (FJ llr:.:,i/1/,-. S1111111r/ Sm111,s l't~:(I: fF1 ltráhk. 

lmportfltlom Dis1ri/)llir/om 0ml. S .. 4., rrp1-r-.m1rarln por ('isar A1~f(1tslo u1myo l'illr1: ( FJ lk:úblr .. 11,,d" 

(.""mli1111 Solrír::11110 rlr !ftmio.,·: (F} ll~,¿;ihlr. (.r,dfl.r S,mw, G1111ztikz". (l lasta ac¡uí la inserción). E, 

,:onformc rnn su ori,!:-in,11 i;on r.:I que hJ sic.fo c.kbid:11111..:m,: c1111..:j:1do. 1-:n le dt.: !o t:u:il. cxut.:ndc: !:1 

presento: ccrrilica.:ión a soliciruc.l Lid s,:iior Raúl i\nwnio Lacayo Solor.1.ano c:11,11 L,ilidad dt.: J>rr:,i,ku!c 

Lit: la junrJ dirt.:cti\'a c.k l:1 Bols:1 en la ciuc.lau Lit: i\lan,1gu.1. a la 1111:1 d.: b r,ir<l,: dt:I e.lía ,·cinrc di.: t1,mhr,: 

Jd :1ño dos mil 1·c.:intc.:. 

29 r--

30 
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9.4 Documentos legales referentes a la emisión de acciones preferentes. 

9.4.1 Certificación de la resolución de autorización y registro de la emisión en la 
Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SIBOIF). 

Superintenáencia áe '}Jane.os 
9. áe Otras 1nstituc.iones :{inanci.eras 

CERTIFICACIÓN 

El Superintendente de Bancos, certifica que en el Registro de Valores que lleva esta 
Superintendencia, se encuentra inscrita la siguiente emisión de valores: INSCRIPCIÓN Nº 0374 
RESOLUCIÓN Nº 03n' El Superintendente de Bancos y de Otras Instituciones Financieras 
CONSIDERANDO l. Que el puesto de bolsa INVERSIONES DE CENTROAMERICA, S.A. 
(INVERCASA) en representación de la Sociedad CORPORACION AGRICOLA, S.A. (AGRI-CORP) 
presentó solicitud de registro de una emisión de acciones preferentes en el Registro de Valores que 
lle.va esta Superintendencia de Bancos. 11. Que INVERCASA cumplió con la presentación de la 
doC\Jmentación administrativa y legal correspondiente para la inscripción de la emisión en referencia, 
de acuerdo con los requisitos establecidos en los artlculos 9 y 10 de la Ley de Mercado de Capitales 
y artículo 23 de la Norma sobre Oferta Pública de Valores en Mercado Primario. 111. Que de 
conformidad con el artículo 7 de la Ley de Mercado de Capitales, las emisiones de valores de las 
cuales se vaya a realizar oferta pública deberán inscribirse en el Registro de Valores de esta 
Superintendencia. POR TANTO El suscrito Superintendente de Bancos y de otras Instituciones 
Financieras, RESUELVE 1. Autorizar a CORPORACION AGRICOLA, S.A. (AGRI-CORP), la Oferta 
Pública y la inscripción en el Registro de Valores de una emisión de acciones preferentes. Las 
características de esta emisión son las siguientes: 

Clase de Valor 

Nombre de la emisión 

Monto total de la emisión 

Cantidad de acciones a emitir 

Moneda de la emisión 

Valor Nominal de las acciones 

Dividendos por acción 

Acciones referentes no acumulativas 

La emisión no excederá un monto máximo colocado de 
doscientos cuarenta millones de Córdobas 
(C$240,000,000.00), equivalentes a diez millones 
ochocientos dólares (U$10,000,800.00) 

Doscientos cuarenta mi! (240,000) acciones preferentes 
no acumulativas 

Los valores se emitirán en córdoba de Nlcara ua 

Las acciones preferentes se emitirán en denominaciones 
de un mil córdobas (C$1,000.00), equivalentes a cuarenta 

un dólares con 67/100 U$41 .67 

Tclffono PBX: 2~1555 Aptirtado 788 
Edifido SIBOIF - Km. 7 Cam,1en Sur 

MuagaA, Nlrangv• 
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Superittteruíe.ncia áe '.Bancos 
!l. tk Otras 'instituciones !Financieras 

Fecha de emisión 

Código ISIN 

Ti o de Dividendos 

Precio 

La fecha de emisión de. las acciones preferentes se dará a 
conocer de previo a la colocación en el medio y en el 
lazo ue defina el Su rintendente 

NIAGRICA0014 

No acumulativos 

Los valores serán vendidos a la par, con premio o 
descuento de acuerdo a las condiciones del mercado 

Periodicidad de pago de los Dividendos Trimestral. Las fechas de pago se darán a conocer 
mediante comunicado de hecho relevante 

Forma de re resentación Valores desmaterializados 

Le de Circulación Emisión desmaterializada 

Forma de colocación de las acciones Serán colocadas a mejor esfuerzo en el mercado primario 1 

de la BVDN, mediante oferta ública 

Inversión mínima 

Garantía 

Uso de los fondos 

Opción de redención anticipada 

La inversión mínima será de U$10,000.80 (Diez mil 
dólares con 80/100, equivalente a un lote de 240 acciones 

referentes 

Las acciones preferentes no cuentan con garantías reales 
ni personales, ni con un fondo económico que garantice el 

a o de los dividendos 

Los fondos captados serán utilizados para el 
fortalecimiento atrimonial de la em resa emisora 

Las acciones preferentes no tendrán fecha de 
vencimiento, sin embargo la sociedad se reserva el 
derecho u opción de poder comprar en cualquier momento 
en forma parcial o total, directa o indirecta, las acciones 
preferentes a un precio por acción de U$41.67 (Cuarenta 
y un dólares con 67/100) más los dividendos declarados 
pero pendientes de pago (en caso que los hubiere) en 
cualquier momento posterior a su colocación en el 
mercado primario. La opción de compra de las acciones 
preferentes es un derecho de la sociedad y una obligación 
de venta que tiene el accionista preferente 

/ ~ b; ~ w.siboif,gob.ni 
,:; ' 

TcléfoooPRX:U6S-15SSA.pt.nado78S - ~-""' = ,\ 
Edlflclo SIBOIF - J(m. 7 Carretera Sur ~:-- _1.. 

M1n•:aa. NEauag,ua .- 1 l -.... ;;,r-- "" 
. } ~t~;;·~~ { / 

\ 4 ~"'/ "'::._!::,y~ ~n.· ~,r:.-. . 
-~ ·~· 
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Superi.nt.enáencia dé 'Bancos 
!l. áe Otras 'instituciones 7'inancieras 

Calificación de Riesgo 
Al 31 de agosto 2012 

Agencia Calificadora de Riesgo: Sociedad Calificadora tie 
Riesgo de Centroamérica, SA 
Periodicidad de actualización de la calificación: Semestral 
Calificación inicial: nivel 3 perspectiva estable 
Calificación actual: nivel 3 oersoectiva estable 

2. Indicar a AGRI-CORP que deberá remitir a esta Superintendencia un original y copia del 
prospecto, que incluyan como anexo las declaraciones notariales rendidas por el Representante de la 
empresa y el Representante legal del puesto de bolsa colocador de la emisión, a que hacen 
referencia los literales c) y e) del artículo 21 de la Norma sobre Oferta Pública de Valores en Mercado 
Primario. El original del prospecto a presentar deberá estar firmado y sellado en cada una de sus 
páginas (inclusive los anexos). La firma del Representante legal del emisor, en cada una de las 
páginas del prospecto original podrá ser delegada en una persona de confianza, siempre y cuando 
medie el otorgamiento de un poder especial y este se adjunte como parte de la documentación 
respectiva. 3. Comunicar a AGRI-CORP, S.A., que deberá mantener disponible el prospecto 
actualizado para consulta del público inversionista en sus oficinas principales y en la de los 
intermediarios financieros que coloquen los valores. Asl mismo dicho prospecto se deberá mantener 
en formato electrónico en el sitio Web del emisor, de la Bolsa de Valores y del puesto de bolsa que 
coloque los valores. 4. Comunicar a AGRI-CORP, S.A., que deberá tramitar ante la Central de 
Valores de Nicaragua, S.A. (CENIVAL), la asignación del código nemotécnico de la emisión y remitir 
copia de la carta de asignación a esta Superintendencia en forma previa a la colocación. 5. Informar 
a AGRI-CORP, S.A., que conforme lo dispuesto en el anexo II de la Norma sobre Oferta Pública de 
Valores en Mercado Primario, deberá publicar, mediante aviso de oferta pública, en al menos dos 
periódicos de circulación nacional un mlnimo de dos avisos, cinco días hábiles antes de la 
colocación, invitando al público inversionista a la adquisición de los valores. Dicho aviso además de 
cumplir con el mínimo establecido en el anexo referido, deberá incluir la fecha de emisión de las 
acciones y la Calificación de riesgo otorgada. Previo a la publicación deberán remitir el borrador para 
revisión de esta Superintendencia. 6. Recordar a AGRI-CORP, S.A. y al puesto de bolsa 
INVERCAS.A, que de acuerdo a lo establecido en el artículo 44 a la Norma sobre Oferta Pública de 
Valores en Mercado Primario, y Circular de información periódica dirigida a los emisores de valores, 
tos emisores o los colocadores de valores, cuando correspondan deberán remitir de manera 
mensual, a más tardar una semana después del cierre de cada mes, a esta Superintendencia y a la 
Bolsa de Valores, un informe sobre las colocaciones realizadas. 7. Señalar a AGRI-CORP, S.A. que 
los emisores de valores de oferta pública están sujetos a las disposiciones de suministro de 
información periódica y hechos relevantes, dispuestas en la Norma sobre Negociación de Valores en 
Mercado Secundario. 8. Para efectos de Ley, llbrese certificación del registro de ésta resolucióñ. 
Managua, 22 de abril de 2013. (F) VIRGINIA LORENA H. Superintendente de Bancos y de 
Otras Instituciones Financieras por la Ley. Hay un sell~,0:;·"·,, ,,,..#~ 

, ,~/ l" l)t! N1c:, J,r.; 
.:'7! ,.,s- " ~ ~, ! ~ ~~ 

> •• -~~ ,,. Ji: . • t': e :~ ~~,.~~~.e 
VIRGINIA LOREN . ") ffJ 

Superintendente d · 
y de Otras Instituciones Financieras por la Ley 
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9.4.2 Certificación de la resolución de autorización y registro de la emisión en la 
Bolsa de Valores de Nicaragua (BVN). 

1 

2 

3 RJZQ PAi I AIS mayor de edad C<lli,a,.,o.,__,_,.dc"--'c"'·s,,tc,.,· _d,eo,,.,m=ic.,i,.,li""o....;. 

4 · UlQ.rix.ado_por la Conc Suprema de Justicia para e.anular durante el quin uenio ue ex ira el día cinco de 

6 CE R T I F I C A: 

7 Que en d tomo dos del Libro de Actas de la Sociedad "BOLSA DE VALORES DE NICARAGUA 

8 SOCIEDAD ANONIMA" d~aina número cincuenta y uno (51) a la página número cincuenta y 

9 

10 

11 

12 

13 

cuatro 54 consta el ACTA DE JUNTA DIRECTIVA celebrada en esta ciudad, a las djez de la mañana del 

día dieciocho de marLo del año dos mil trece, la ~n sus partes conducentes literalmente dice.- ··ACTA 

JUNTA DIRECTIVA NÚMERO DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE DE 2013 En la ciudad de 

Mana ua. a las diez de la maliana del día dieciocho de MarLO del Dos Mil Trece. en las oficinas del Puesto 

de Bolsa lnvercasa. S.A .. a fin de celebrar sesión de Junta Directiva de la Bolsa de Va.lor.:s de Nicaragua,! 

14 nos encontramos reunidos por convocatoria hecha por el ~cretario los siguientes Directores: Leonel 

15 Are.ucllo Ramírez. Carolina Solóra.no de Barrios, Samucl Samas Vogl. Rodrigo Reyes Portocarrero. 

16 Enri uc Zamora Llanes, Raúl Amador Torres. C~los Sacasa González, Alejandro Castillo Barreta y Juan 

l7 Alvaro Mu~a Alvarez. Se encuentra también presente el Vigilante señor Cesar Augusto Lacayo Villa y 

18 el Gercnle General Licenciado Gerardo Argüello leiva. Presiden la sesión en ausencia del Presidenle, el 

19 Doctor Rodri 0 o R,o es Portocarrero, asistido por el Secrelario Sr. l..concl Arguello Ramírez. Constatado por 

2(1 

21 

22 

Sccretarín el uórum legal establecido en el Pacto Social y Estatutos, se procedió en ta siguiemc fonna: El 

Presidente declaró abierta la sesión, en la que se abordaron los siguientes puntos de agenda: '" ... 

Inconducentes ..... 5) Varios:· .. . rnconducentes .... ··QUINTO: Vista la documenmción de CQRPQRAClON 

AGRICOLA. S.A. relacionada con la solicitud de Inscripción de la Emjsión de Acciones Preferentes No 
23 

24 

-· ~ 
Acumulativas que emitirá dicha empresa, los miembros de la Junta Directiva de la Bolsa de Valores de , ;. /A;...;p...,,~~ 

.;J,! t..¿- ' 
25 

26 

27 

28 

29 

30 

Nicaragua acordaron aprobar la emisión sujeto a los siguientes puntos: CONSIDERANDO: l. Que la . 3' -, \ .. , 

sociedad Corporación Agrícola, S.A., conslituida bajo las leyes de la República de Nicarngua, ha rcsudta ; ----Ó f \ '-; . .. ~to~Jt r J, 
emitir acciones preferentes no acumulativas para ofcrla pública y que a tal fin presentó solicitud d' ~ -tt // 

inscripción de las mismas, adjuntando a la solicitud la información y la documentación establecida en *,{~ _ ..,_<?:,.':rfi;:f 

Artículo 12 de la Ley 587, Ley dd Mercado de Capitales y en la Resolución Número CD-S~OIF-692-l j ~~~A:;~~ 
SEP7-20l l Norma sobre Oferta Pública de Valores en Mercado Primario. dict.adas por la Superintendencia 

- - -- - ----- --------- -
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pc.J3anco: y_de_QtraúnstiJuci.QJle..s....E.i.JJJillCieras. II. Que la referida solicitud cumple con los r~uisitos _ _, 

indicados...e.nla..n.o.rm.a.Q.1a..d1wc ... tl .. fü;gl.¡lmento lnte;mulLla Bolsa. Ill.~ue para que la presente emisión de 

ccio.nes_prefcrentes...JJ<LacumulaJ..iyas.....rc.a.liz.ild---<LP.QT la emgresa Corgoración Agrícola. S.A tenc.a olena 

~ q_nga.,Jlcbe de ser aorobada v re1?istrada en el Rc1?.istro de Valores que lleva la Superintendencia de 

l3..¡u1c9.Ly_de-º1ra~ Instituciones Financ.iera,-e inco!I!oradas las observaciones guc haya realizado dicho 

ó.r.gano....s u.p.enó.59..r. POR TANTO: La Junta Directiva de la Bolsa de Valores de Nicaragua, S.A. 

R :SUELVE: 1.- Procédase a la inscrieción ea el Libro de Regist!o de Valores de las Acciones Preferentes _ 

IN,i Acumulativas aue emitirá mira su oferta pública la Sociedad Corooración Agrícola, S.A., que tienen las 

!:'i1.'Uicntes características: a) Emisor: Corooración Agrícola, S.A. b) Clase de Titulo: Acciones Preferentes 

N,J Acumulativa<: denominadas Acciones Preferentes de Al?.ricorp: e) Monto de la Emisión: La Emisión no 

~"'cederá un monto máximo colocado de C$ 240,000,000.00 millones de córdobas: d) Moneda: Los 

~n~trumentos serán ~!:litidos en Córdobas. moneda oficial de la República de Nicaragua; e) Cantidad de 1 

Accionc::s : Se emitirán hasta doscientos cuarenta mil (240,000) acciones preferentes no acumulativas: f) 

0 -!nominación: Las acciones tendrán una denominación de Un Mil Córdobas por acción (CS 1,000.00; g) 

D vidcndo Prefereate: En el orirner año las acciones preferentes deven~arán un dividendo por acción d<! 

lu-;s 3. i5 dólares gor acción, a partir del segundo año en caso que la Asamblea de Accionistas del emisor 

de ciare dividendos. estos serán por el mismo valor. b) Uso de los .Fondos: Los recursos obtenidos de la 

:m~sentc emisión serán utilizados 1;1ara el fortalecimiento 12atrimonial de la empr<!sa emisor.i: i) Tioo de 

D:videndos: Los dividendos son no acumulativos· '}_periodicidad de Pa!!O de los Dividendos: Los 

!di videndos declarados se a arán de forma trimestral: k Garantía: Las acciones referentes no cuentan con 

21 g¡ rantías reales ni ersonales. ni con un fondo económico ~arantice el pago de los dividendos. 1) Puesto 

22 .de Bol;;a Representante: Inversiones de Centroamérica S.A.. (JNVERCASA). m) Agente de Pac.o: l ---- . ~ 

23 ·ll' VERCASA: n Plazo ara la colocación: El lazo de colocación de las acciones será de un ( L) año 

24 cc•ntado a artir de la fecha de autorización del mismo por parte de la Superintendencia de fümcos y de 

25 O· ras Instituciones Financier~ o) Forma de Re rcsentación: Las acciones se emitirán de forma 

26 dl smaterializada: ) ü ción de Com ra: las acciones preferentes no tendrán fecha de vencimiento, sin 

27 emhar->o la sociedad ~e reserva el derecho u opción de poder comprar en cualquier momento posterior a;~~ 

28 colocación en el mercado rimario. 
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SERIE ··w 

-~. ~ .... 
·-valores se harú en la Bolsa de Valores de Nicaragua S A IV Al 

~ ~ ' ·~ 
1 ~¿L inscril>irse en el Registro de Valores el Emisor se oblig-d a aceptar y :J.' • -"- - ,. 

'o1. - - ., . ;:t. 

'~~ ~ cumplir con las Normativas emitidas por la Superintendencia de i; 

Bancos y de Otras Instituciones Financieras, y con las que puedu emitir en el futuro. Asimismo, se obliga a 

cumplir con las disposiciones contenidas en el Reglamento Interno que tenga vigemc la Bolsa de Valores 

de Nicaragua v con las disposiciones emitidas y que en el futuro emita esta lastilución. V.- El Emisor 

deberá entregar a la Superintendencia, a la Bolsa y a los Puestos de Bolsa un míuimo de tres ejemplares del 

Prospec10 de la emisión que fue presemado a la Superintendencia de Bancos y a la Bolsa de Valores, 1 

debiendo además disponer en sus oficinas de un número importante del prospecto. VI.· La empresa emisorJ 
1 

dcber.í suministrar a la Superintendencia de Bancos y a la Bolsa de Valores la información periódica y los , 

hechos relevantes a que se refiere la Resolución No. CD-Sl801F-692-2-SEP7-2011, Norma sobn: 
1 

Negociación de Valores en el Mercado Secundario. La empresa emisora deberá obligarse a presentar cada 

tn:s meses los estados financieros no auditados y anuahneme los estados firuincicros auditados por una 

firma de auditoria externa. No habiendo más puntos de agenda que iratar se levanta la sesión. y leída que 
-

fue la presente acta se encuentra conforme, se aprueba y firma.- Ttstado: misma. No vale; Entrelineado: 

Bolsa de Valores de Nicaragua. Vale. (f) Ilegible Rodrigo Reyes Portocarrero; (f) Ilegible Juan Álvaro 

Mung uía Álvarez; (f) Ilegible Carlos Sacasa González (f) Ilegible Samucl Santo Vogl; (f) Ilegible Enrique 

Zamora Llancs; (!) Ilegible Raúl Amador Torres." Es conforme con su original con el que fue debidamente 

cotejado y para los fines legales extiendo la presente en dos hojas de papel sellado de ley, en fe de lo cual 

libro la presente certificación. en la ciudad de Managua, a las tres y treinta minutos de la tarde del día siete 

de mayo dd año dos mil trece .- -
, ,P- :,."'l.>. 

(\ 1 - h~~' ---1 
,:5 ~~vtf1· li fl ! EJ ' _,.._,.._, t . . • 

t.: 

MANUEL ERNESTO RIZO 1' ALLAlS 
~,~,-;¡ 

, ..... ~ 
Abogado y Notario Público. 
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