
ACCIONES PREFERENTES 

SERVICIOS AGROPECUARIOS SAN DIEGO SERIE A DÓLARES I

INSCRIPCIÓN EN MERCADO PRIMARIO Y SECUNDARIO



 

Edificio Topacio Azul, ubicado en la 13 calle 2-60 de la zona 10, Oficina 1301, 
Guatemala, Guatemala. 

Teléfono 2331-0492 Fax 2367-2381.  Correo Electrónico: info@agrosd.com  
ACCIONES PREFERENTES EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMERICA   
INSCRIPCIÓN EN MERCADO PRIMARIO Y SECUNDARIO  

PRIMER MONTO COLOCADO POR US$3,836,800.00 
SEGUNDO MONTO A COLOCAR POR US$3,000,000.00 

EMISIÓN TOTAL DE US$6,836,800.00 
 

A. Información Sumaria del Emisor 

Nombre Sociedad 

Servicios Agropecuarios San Diego, S.A. 

Actividad Principal 

Si bien el objeto social señalado en la escritura constitutiva es amplio, Servicios 

Agropecuarios San Diego se dedica a adquirir y arrendar activos inmobiliarios (fincas) 

ubicadas en la Costa Sur de Guatemala, destinadas principalmente a la siembra de caña 

de azúcar. Las fincas adquiridas se encuentran actualmente arrendadas con 

exclusividad a San Diego, S.A. (www.sandiego.com.gt), ingenio importante en la 

industria azucarera en Guatemala. El Emisor es quien administra los flujos provenientes 

de las rentas proyectadas de las fincas. La administración de dichas fincas es realizada 

por San Diego S.A. (ingenio arrendatario). 

Las fincas que actualmente conforman los activos de Servicios Agropecuarios San 
Diego, sobre los cuales se han celebrado contratos de arrendamiento son las siguientes: 

• Finca Mercedes, ubicada Km. 1.1 carretera CA-2, Municipio de Guanagazapa, 
Departamento de Escuintla. Este inmueble cuenta con un área de 319.61 
hectáreas, valorada en el año 2014 en US$3,332,842.45 cuyo contrato de 
arrendamiento original generaba una renta anual fija de US$ 203,638.10 
(incluyendo el IVA) más una posible renta variable. Posteriormente, el 01 de junio 
de 2017 se modificó el contrato de arrendamiento, garantizando una renta anual 
fija de US$318,184.52. La posible renta variable se mantiene de acuerdo al 
contrato original. Actualmente se encuentra libre de gravámenes, anotación o 
limitación que puedan afectarlo.  

 

• Finca Lorena, ubicada a 2.5 Km. del kilómetro 98.5 carretera nacional 
departamental No. 14 hacia Ciudad Vieja, Municipio de Escuintla, Departamento 
de Escuintla.  Este inmueble cuenta con un área de 369.39 hectáreas, valorada 
en el año 2014 en US$4,731,151.21 generando una renta anual fija de 
US$220,648.96 (incluyendo el IVA) más una posible renta variable. 
Posteriormente, el 01 de junio de 2017 se modificó el contrato de arrendamiento, 
garantizando una renta anual fija de US$235,358.89. La posible renta variable se 
mantiene de acuerdo al contrato original. Actualmente se encuentra libre de 
gravámenes, anotación o limitación que puedan afectarlo.  

 

mailto:info@agrosd.com
http://www.sandiego.com/


• Finca La Virgen I, II & Castaños, ubicada Km. 7.1 sobre el camino departamental 
No. 35 carretera CA-9a, Municipio de Masagua, Departamento de Escuintla. Este 
inmueble cuenta con un área de 218.49 hectáreas, valorada en el año 2014 en 
US$2,300,903.64 generando una renta anual fija de US$139,212.12 (incluyendo 
el IVA) más una posible renta variable. Posteriormente, el 01 de junio de 2017 se 
modificó el contrato de arrendamiento, garantizando una renta anual fija de 
US$261,022.72. La posible renta variable se mantiene de acuerdo al contrato 
original. Actualmente se encuentra libre de gravámenes, anotación o limitación 
que puedan afectarlo.  

 

• Finca La Esperanza, ubicada Km. 4.60 carretera CA-9a, Municipio de Masagua, 
Departamento de Escuintla. Este inmueble cuenta con un área de 43.15 
hectáreas, valorada en el año 2014 en US$488,528.23 generando una renta anual 
fija de US$27,493.26 (incluyendo el IVA) más una posible renta variable. 
Posteriormente, el 01 de junio de 2017 se modificó el contrato de arrendamiento, 
garantizando una renta fija de US$51,549.87. La posible renta variable se 
mantiene de acuerdo al contrato original. Actualmente se encuentra libre de 
gravámenes, anotación o limitación que puedan afectarlo.  

A la fecha, las fincas se encuentran operando a entera satisfacción del ingenio 
San Diego, S.A.  

Todos los ingresos provenientes de los contratos de arrendamiento celebrados 
con San Diego son de largo plazo. Según lo establecido en los mismos, la duración 
es de 30 años, contados a partir del 23 de Diciembre del 2014. El 01 de junio de 
2017 fueron modificados los contratos de arrendamiento (rentas fijas 
incrementadas). La fecha de vencimiento del plazo forzoso (7 años) continúa 
según lo establecido originalmente. Adicional a lo anterior, el contrato cuenta con 
una revisión de condiciones al terminar el séptimo año y cláusulas de protección 
por incumplimiento en el pago de las rentas convenidas. La renta involucra un 
componente fijo y un ajuste variable que se determina de acuerdo al precio 
promedio del azúcar para el mercado mundial del contrato número once (Contrato 
11) del intercambio del Intercontinental Exchange Futures U.S., Inc. o ICE Futures 
U.S. Inc.  

En caso San Diego dé por finalizado el contrato de arrendamiento por cualquier 
causa, dentro de los primeros siete años del mismo, esta tendrá que cancelar a 
Servicios Agropecuarios San Diego el monto de los arrendamientos dejados de 
percibir durante los años que le hicieran falta para completar el plazo de los 
primeros siete (7) años, como concepto de multa por incumplimiento. 

La renta será anual y pagadera de forma anticipada cada año de arrendamiento, 
sin necesidad de cobro ni requerimiento alguno. San Diego no podrá subarrendar 
las fincas bajo ninguna circunstancia, pudiendo ceder los derechos derivados del 
mismo en todo o en parte siempre y cuando cuente con la autorización por escrito 
de Servicios Agropecuarios San Diego. 

El destino de las fincas será utilizado única y exclusivamente para la explotación 
agrícola e industrial y toda aquella actividad relacionada en forma directa o 
indirecta de las anteriores, quedando terminantemente prohibido a San Diego 
darle a las fincas un uso distinto del anteriormente descrito, salvo que Servicios 
Agropecuarios San Diego lo autorice expresamente y en forma escrita. 

El contrato también establece que en caso de que se realizaran mejoras a las 
fincas (pozos, sistemas de riego, mantenimiento, mejores accesos), dichas 
mejoras no serán abonables a las rentas y deberá contemplarse un incremento en 



la renta en un monto establecido por mutuo acuerdo entre ambas partes; el 
incremento será adicional al incremento anual automático previamente 
contemplado.  

Por otro lado, los recursos, generación y aplicación de tecnología para el manejo 
eficiente del campo, ejecución de labores agrícolas mecanizadas y habilitación de 
tierras en el cultivo de caña de azúcar correrán por cuenta de San Diego y tampoco 
serán abonables al pago de la renta.    

Fecha de Inscripción 

Fue constituida el 7 de noviembre de 2014 según escritura pública número 26 
autorizada en esta ciudad por la notaria Ana Elizabeth Meneses Müller e inscrita 
definitivamente en el Registro Mercantil General de la República de Guatemala, el 
12 de enero del año 2015 bajo el número 119,431, folio 132, del libro 213 
electrónico de sociedades mercantiles. 

Breve Historia 

Servicios Agropecuarios San Diego fue constituida en 2014, si bien el objeto 
social es amplio, su objetivo específico es adquirir fincas destinadas al cultivo de 
caña de azúcar en la Costa Sur de Guatemala para luego ser arrendadas a 
ingenios azucareros. Actualmente, el ingenio San Diego, S.A. (a quien en este 
documento podrá denominársele también San Diego, S.A. o San Diego, 
indistintamente) es el actual arrendatario, con exclusividad por el plazo de la 
presente Oferta Pública. Por tanto, San Diego S.A. es responsable de pagar un 
arrendamiento anual (con componentes fijos y variables, como se señala más 
adelante en este prospecto) al Emisor, así como de administrar la siembra y 
cosecha en dichas fincas propiedad de Servicios Agropecuarios San Diego. 

La rentabilidad de la entidad proviene de los ingresos generados de los contratos 
de arrendamiento, los cuales generan un flujo de efectivo positivo además de 
tener una estructura administrativa eficiente. 

B. Principales Características de las Acciones 

Denominación 

“ACCIONES PREFERENTES SERVICIOS AGROPECUARIOS SAN DIEGO 
SERIE A  DÓLARES I”. 

Clave de Cotización 

APAGROSANDIEGO$ 

Número e Importe Nominal Total 

El primer bloque de acciones colocado en mercado primario e inscrito para 
negociación en el secundario fue por 38,368 acciones preferentes, lo que asciende 
a la cantidad de US$3,836,800.00 (tres millones ochocientos treinta y seis mil 
ochocientos dólares de los Estados Unidos de América). Derivado de la 
ampliación del monto de la emisión en 2017, el segundo bloque a colocar fue por 
30,000 acciones preferentes con un valor nominal de US$100.00 cada una, lo que 
asciende a la cantidad de US$3,000,000.00 (Tres millones de dólares de los 
Estados Unidos de América). La emisión, por tanto, quedó por una cantidad total 
máxima de 68,368 acciones preferentes, con un valor nominal de US$.100.00 
cada una, lo que asciende a un monto total de US$6,836,800.00.  



Precio de Suscripción 

El precio de suscripción por cada acción preferente de las aquí ofertadas será 
determinado por el Emisor, teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el 
proceso de construcción del libro de ofertas. El precio de suscripción, que deberá 
ser a par o mayor que el valor nominal, será informado oportunamente mediante 
los medios de información correspondientes proporcionados por la Bolsa.  

Fecha y condiciones de autorización de la oferta 

El primer bloque de la emisión quedó autorizado por el Emisor mediante Asamblea 
General Ordinaria con carácter de Totalitaria celebrada el 05 de enero de 2015, y 
autorizada por el Consejo de Administración de Bolsa de Valores Nacional, S.A.,  
el  22 de mayo de 2015 e inscrita en el Registro del Mercado de Valores y 
Mercancías bajo el número 01040104602510001 con fecha 23 de junio de 2015. 
El inicio de la negociación del primer bloque de la emisión en BVN fue el 07 de 
julio de 2015.  

La ampliación de la emisión por medio de un segundo bloque fue autorizada por 
el Emisor mediante Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 
27 de abril 2017, autorizada por el Consejo de Administración de Bolsa de Valores 
Nacional, S.A. el 21 de julio de 2017 e inscrita en el Registro del Mercado de 
Valores y Mercancías bajo el código de razón 465 con fecha 01 de septiembre de 
2017. El inicio de la negociación del segundo bloque de la emisión en Bolsa de 
Valores Nacional es el 14 de septiembre de 2017. 

Plazo de Colocación/Negociación y vigencia de la Oferta Pública 

La emisión en mercado primario y secundario de estas acciones preferentes se 
inscribe por el plazo de 7 años contados a partir que las acciones hayan quedado 
inscritas en el Sistema de Automatización Registral del Registro del Mercado de 
Valores y Mercancías. La fecha de inscripción fue el 23 de junio de 2015.  

Mecanismo de colocación, Negociación y asignación y Normativo aplicable. 

El inicio de la negociación del primer bloque de la emisión en BVN fue el 07 de 
julio de 2015, y del segundo bloque de la emisión fue el 14 de septiembre de 
2017, por lo que el mecanismo de colocación fue mediante Contrato de 
Suscripción de Valores.  

Dado lo anterior, esta emisión no participó en el Normativo de Construcción de 
Libro de Ofertas y Proceso de Adjudicación a través de Bolsa de Valores 
Nacional, S.A., el cual sería el aplicable en este momento.   

Fecha y número de la inscripción de la Oferta Pública en el Registro del Mercado 
de Valores y Mercancías 

El primer bloque de la emisión quedó inscrito con fecha 23 de junio de 2015 bajo 
el número 01040104602510001. Y el segundo bloque quedó inscrito con fecha 01 
de septiembre de 2017 bajo el código de razón 465.  

 

Indicación de firma de Auditores 

La firma de auditoría externa independiente contratada por Servicios 
Agropecuarios San Diego es Gente con Talento, S.A., la cual ha certificado los 
Estados Financieros adjuntos a este prospecto.  



Fecha de Actualización de Prospecto 

15 de noviembre de 2021 

Período de la oferta 

7 años a partir de la inscripción en el Sistema de Automatización Registral del 
Registro del Mercado de Valores y Mercancías. 

Entidad Depositaria 

Por ser valores emitidos mediante anotaciones en cuenta, Central de Valores 
Nacional, S.A. es la entidad encargada de los pagos por concepto de dividendos.  

Declaración del Emisor 

El representante legal del Emisor certifica que los datos contenidos en el 
presente prospecto son conformes con los registros correspondientes y con la 
información disponible a la fecha; también declara que no hay omisiones que 
incidan en la integridad de la información contenida y que la emisión no infringe 
ninguna de las disposiciones, reglamentos o leyes de la República de Guatemala 
que fueran aplicables. 

Aclaración por ser una Emisión de Acciones Preferentes  

El Emisor declara que las acciones preferentes descritas en el presente prospecto 
no son equivalentes a valores de renta fija o títulos de deuda sujetos a plazo y por 
lo tanto no generan intereses. El derecho preferente a dividendos, queda sujeto a 
la generación de utilidades y a que el órgano social correspondiente decrete su 
distribución. Los demás derechos como accionistas quedan sujetos a las 
condiciones y/o limitaciones establecidas por el emisor, las cuales se indican en 
el punto III del presente prospecto. 

C. Leyendas:  

La inscripción de valores que forman parte de esta Oferta Pública en la Bolsa 

de Valores Nacional, S.A. no implica calificación ni responsabilidad alguna 

por parte de la Bolsa de Valores Nacional, S.A. acerca del precio, la bondad o 

negociabilidad del valor o de la respectiva emisión, sobre la solvencia del 

Emisor, ni implica una garantía sobre el pago del valor. 

Los valores descritos en el presente prospecto única y exclusivamente 

podrán ser negociados en Bolsa de Valores Nacional, S.A. siempre y cuando 

el Emisor o la emisión se encuentre activa o vigente. 

Este prospecto contiene proyecciones financieras preparadas por el Emisor 

basadas en supuestos que se presentan con el único propósito de ilustración 

para el inversionista, por lo que las mismas no constituyen una aseveración 

en firme sobre una evolución futura determinada. 

LA PRESENTE EMISIÓN CONTIENE FACTORES DE RIESGO QUE ES 

IMPORTANTE SEAN DE CONOCIMIENTO DEL INVERSIONISTA. EL DETALLE 

DE LOS MISMOS SE ENCUENTRA CONTENIDO EN EL PUNTO II DEL 

PRESENTE PROSPECTO. 



Bolsa de Valores Nacional, S.A. no es responsable por el contenido de la 

información presentada por el Emisor en este prospecto ni por el contenido 

de la información de actualización a que dicho Emisor queda sujeto en virtud 

de disposiciones legales, contractuales y reglamentarias. 

La inscripción de esta Oferta Pública en el Registro del Mercado de Valores y 

Mercancías no implica asunción de responsabilidad de ninguna especie por 

parte del registro en relación a los derechos que los valores incorporan ni 

sobre la liquidez o solvencia del Emisor, sino simplemente significa la 

calificación de que la información contenida en la oferta satisfecha los 

requisitos que exige la ley. 

Esta emisión está sujeta a covenant o condicionante; el detalle de los mismos 

se encuentra contenido en el apartado 3, inciso k) del presente prospecto. 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Información del Emisor 



1. Identificación Específica 

 

A. Nombre de la Sociedad 

Servicios Agropecuarios San Diego, S.A. 

 

B. Domicilio Legal 

13 calle 2-60 zona 10 Edificio Topacio Azul, nivel 13 oficina 1301, Guatemala, 

Guatemala. 

 

C. Actividades Principales 

Si bien el objeto social señalado en la escritura constitutiva es amplio, Servicios 

Agropecuarios San Diego se  dedica a adquirir y arrendar activos inmobiliarios (fincas) 

ubicadas en la Costa Sur de Guatemala, destinadas principalmente a la siembra de caña 

de azúcar. Las fincas adquiridas se encuentran actualmente arrendadas con 

exclusividad a San Diego, S.A. (www.sandiego.com.gt), ingenio importante en la 

industria azucarera en Guatemala. El Emisor es quien administra los flujos provenientes 

de las rentas proyectadas de las fincas. La administración de dichas fincas es realizada 

por San Diego S.A. (ingenio arrendatario). 

 

D. Breve historia 

Servicios Agropecuarios San Diego, S.A., con la visión de adquirir activos inmobiliarios 

(fincas) dedicados al cultivo de caña de azúcar en la Costa Sur de Guatemala. Sus 

promotores encuentran un segmento de mercado mediante la adecuada selección de 

fincas, que cumplen con los más altos estándares agrícolas. Al desarrollar sólidos 

contratos de arrendamiento con los clientes, se optimiza su estructura financiera. Los 

ingresos derivados de los contratos de arrendamiento, adicional a una estructura 

operativa eficiente, permiten a Servicios Agropecuarios San Diego la generación 

positiva de flujo de efectivo.  Además, a lo largo del tiempo estas tierras están sujetas a 

incrementos importantes en plusvalía, dada la competitividad de Guatemala como 

productor mundial de caña de azúcar y la limitada oferta de tierras agrícolas en la Costa 

Sur de Guatemala. 

 

 

 

 

 

E. Importe neto durante los últimos 3 ejercicios   

http://www.sandiego.com/


E.1. volumen anual de negocios 

Período Fiscal Ingresos Anuales  

2018  Q                   5,984,633  

2019  Q                   5,955,494  

2020  Q                   6,027,699  

   

E.2. Ganancias distribuibles  

Período Fiscal Utilidad neta 

2018  Q                   7,904,056  

2019  Q                   4,701,788  

2020  Q                   6,166,441  

 

E.3. Retorno del capital invertido 

Período Fiscal 
Retorno del Capital 

Invertido  

2018 10.10% 

2019 5.92% 

2020 7.57% 

 

F. Ubicación e importancia de los principales activos  

Las fincas que actualmente conforman los activos de Servicios Agropecuarios San 
Diego, sobre los cuales se han celebrado contratos de arrendamiento son las 
siguientes: 

• Finca Mercedes, ubicada Km. 1.1 carretera CA-2, Municipio de Guanagazapa, 
Departamento de Escuintla. Este inmueble cuenta con un área de 319.61 
hectáreas, valorada en el año 2014 en US$3,332,842.45 cuyo contrato de 
arrendamiento original generaba una renta anual fija de US$ 203,638.10 
(incluyendo el IVA) más una posible renta variable. Posteriormente, el 01 de 
junio de 2017 se modificó el contrato de arrendamiento, garantizando una 
renta anual fija de US$318,184.52. La posible renta variable se mantiene de 
acuerdo al contrato original. Actualmente se encuentra libre de gravámenes, 
anotación o limitación que puedan afectarlo.  
 

• Finca Lorena, ubicada a 2.5 Km. del kilómetro 98.5 carretera nacional 
departamental No. 14 hacia Ciudad Vieja, Municipio de Escuintla, 
Departamento de Escuintla.  Este inmueble cuenta con un área de 369.39 
hectáreas, valorada en el año 2014 en US$4,731,151.21 generando una renta 
anual fija de US$220,648.96 (incluyendo el IVA) más una posible renta 
variable. Posteriormente, el 01 de junio de 2017 se modificó el contrato de 
arrendamiento, garantizando una renta anual fija de US$235,358.89. La 
posible renta variable se mantiene de acuerdo al contrato original. 
Actualmente se encuentra libre de gravámenes, anotación o limitación que 
puedan afectarlo.  

 

• Finca La Virgen I, II & Castaños, ubicada Km. 7.1 sobre el camino 
departamental No. 35 carretera CA-9a, Municipio de Masagua, Departamento 



de Escuintla. Este inmueble cuenta con un área de 218.49 hectáreas, 
valorada en el año 2014 en US$2,300,903.64 generando una renta anual fija 
de US$139,212.12 (incluyendo el IVA) más una posible renta variable. 
Posteriormente, el 01 de junio de 2017 se modificó el contrato de 
arrendamiento, garantizando una renta anual fija de US$261,022.72. La 
posible renta variable se mantiene de acuerdo al contrato original. 
Actualmente se encuentra libre de gravámenes, anotación o limitación que 
puedan afectarlo.  
 

• Finca La Esperanza, ubicada Km. 4.60 carretera CA-9a, Municipio de Masagua, 
Departamento de Escuintla. Este inmueble cuenta con un área de 43.15 
hectáreas, valorada en el año 2014 en US$488,528.23 generando una renta 
anual fija de US$27,493.26 (incluyendo el IVA) más una posible  renta 
variable. Posteriormente, el 01 de junio de 2017 se modificó el contrato de 
arrendamiento, garantizando una renta fija de US$51,549.87. La posible renta 
variable se mantiene de acuerdo al contrato original. Actualmente se 
encuentra libre de gravámenes, anotación o limitación que puedan afectarlo.  

A la fecha, las fincas se encuentran operando a entera satisfacción del ingenio 
San Diego, S.A.  

Todos los ingresos provenientes de los contratos de arrendamiento celebrados 
con San Diego son de largo plazo. Según lo establecido en los mismos, la duración 
es de 30 años, contados a partir del 23 de Diciembre del 2014. El 01 de junio de 
2017 fueron modificados los contratos de arrendamiento (rentas fijas 
incrementadas). La fecha de vencimiento del plazo forzoso (7 años) continúa 
según lo establecido originalmente. Adicional a lo anterior, el contrato cuenta con 
una revisión de condiciones al terminar el séptimo año y cláusulas de protección 
por incumplimiento en el pago de las rentas convenidas. La renta involucra un 
componente fijo y un ajuste variable que se determina de acuerdo al precio 
promedio del azúcar para el mercado mundial del contrato número once (Contrato 
11) del intercambio del Intercontinental Exchange Futures U.S., Inc. o ICE Futures 
U.S. Inc.  

En caso San Diego dé por finalizado el contrato de arrendamiento por cualquier 
causa, dentro de los primeros siete años del mismo, esta tendrá que cancelar a 
Servicios Agropecuarios San Diego el monto de los arrendamientos dejados de 
percibir durante los años que le hicieran falta para completar el plazo de los 
primeros siete (7) años, como concepto de multa por incumplimiento. 

La renta será anual y pagadera de forma anticipada cada año de arrendamiento, 
sin necesidad de cobro ni requerimiento alguno. San Diego no podrá subarrendar 
las fincas bajo ninguna circunstancia, pudiendo ceder los derechos derivados del 
mismo en todo o en parte siempre y cuando cuente con la autorización por escrito 
de Servicios Agropecuarios San Diego. 

El destino de las fincas será utilizado única y exclusivamente para la explotación 
agrícola e industrial y toda aquella actividad relacionada en forma directa o 
indirecta de las anteriores, quedando terminantemente prohibido a San Diego 
darle a las fincas un uso distinto del anteriormente descrito, salvo que Servicios 
Agropecuarios San Diego lo autorice expresamente y en forma escrita. 

El contrato también establece que en caso de que se realizaran mejoras a las 
fincas (pozos, sistemas de riego, mantenimiento, mejores accesos), dichas 
mejoras no serán abonables a las rentas y deberá contemplarse un incremento en 
la renta en un monto establecido por mutuo acuerdo entre ambas partes; el 



incremento será adicional al incremento anual automático previamente 
contemplado.  

Por otro lado, los recursos, generación y aplicación de tecnología para el manejo 
eficiente del campo, ejecución de labores agrícolas mecanizadas y habilitación 
de tierras en el cultivo de caña de azúcar correrán por cuenta de San Diego y 
tampoco serán abonables al pago de la renta.    

 

G. Fecha y datos de inscripción de la Sociedad 

Servicios Agropecuarios San Diego, S.A. fue constituida mediante escritura 
pública número 26, autorizada en esta ciudad el 7 de noviembre de 2014 por la 
notaria Ana Elizabeth Meneses Müller, e inscrita definitivamente en el Registro 
Mercantil General de la República de Guatemala, el 12 de enero del año 2015 bajo 
el número 119,431, folio 132, del libro 213 electrónico de sociedades mercantiles.  

Modificaciones:  

• Mediante escritura pública número 30 autorizada el 27 de septiembre de 2017, 
por la notaria Andrea Paredes Arriola, fue modificado el texto sobre la venta de 
acciones.   

H.  Forma parte de un grupo de entidades 

Servicios Agropecuarios San Diego, S.A. no forma parte de ningún grupo de 
entidades, ni grupo financiero alguno.  

 

I. Estructura de Capital 

I.1 CAPITAL AUTORIZADO  
Servicios Agropecuarios San Diego, S.A. el capital autorizado es de 
US$300,000,000.00, representado por 3,000,000 acciones con un valor nominal 
de US$100.00 cada una.  

 
I.2 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 
 
El capital suscrito y pagado al 31 de diciembre de 2020 ascendió a la cantidad 
de US$9,599,400.00, representando por, 27,626 acciones comunes con un valor 
nominal de US$100 cada una, y 68,368 acciones preferentes con un valor 
nominal promedio de US$100 cada una. 
 
En la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la entidad Servicios 
Agropecuarios San Diego, S.A. celebrada el 27 de abril 2017, se acordó por 
unanimidad que esta ampliación de acciones preferentes será la única y última 
autorizada durante el plazo de vigencia total (7 años) de la emisión originalmente 
aprobada.  

 

 

J. Compromisos de Ampliación de Capital 



No existen actualmente acciones suscritas pendientes de pago, ni compromisos 
de los accionistas por aumentar el capital autorizado y pagado de la sociedad.  

K. Acciones Emitidas y en Circulación 

Al 31 de diciembre de 2020 existían emitidas y en circulación 27,626 acciones 
comunes con un valor nominal de US$100.00 cada una, y 68,368 acciones 
preferentes con un valor nominal de US$100.00 cada una.  

 
Según consta en la escritura constitutiva de la sociedad, es facultad de la 
Asamblea General Ordinaria de Accionistas la emisión y colocación de acciones 
que correspondan al capital autorizado no suscrito. Así mismo, es facultad de 
dicho órgano determinar las características de cada emisión, dentro de las cuales 
está el establecer la clase (común o preferente), el dividendo anual que le 
corresponde a cada serie, la forma y plazo para su recompra, entre otros. 

 

L. Condiciones Especiales 

De conformidad con lo establecido en la escritura constitutiva de la sociedad, así 
como en la resolución de la Asamblea de Accionistas en las que se acuerda la 
emisión de las acciones preferentes, estas tienen algunas particularidades que se 
detallan a continuación: 

a) Participar en el reparto preferente de las utilidades sociales y del 
patrimonio resultante de la liquidación de la sociedad de forma anticipada y 
prioritaria al de los accionistas comunes;  
 
b) Participar en forma preferente de las utilidades en proporción al número 
de acciones que posean en la época en que la Asamblea General acuerde 
la distribución, de manera preferente a los accionistas comunes. 

 

Con la autorización de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas 
celebrada el 27 de abril 2017, se amplía el monto de la emisión de acciones 
preferentes (segundo bloque) mediante el siguiente mecanismo: 

• Los accionistas comunes de Servicios Agropecuarios San Diego, S.A. 
convertirán 30,000 acciones comunes con un valor nominal de US$100.00 
cada una, a acciones preferentes del mismo valor. 

• Agropecuaria San Diego, S.A. adquirirá sus propias acciones preferentes 
con la intención de mantenerlas en Tesorería para su posterior venta. La 
compra de las acciones se realizará mediante un pagaré a favor de los 
accionistas comunes, por el mismo valor nominal de las acciones. 

• La colocación del segundo bloque de acciones por la cantidad de 30,000 
acciones con un importe nominal de US$3,000,000.00 (tres millones de 
dólares de los Estados Unidos de América) incluye una primera fase fuera 
de Bolsa que comprende la posibilidad de ejercer el derecho de tanteo por 
parte de quienes ya son accionistas preferentes de la sociedad, conforme al 
artículo 498 del Decreto Ley 106, Código Civil y a la cláusula décimo quinta 
de la escritura constitutiva de la sociedad.  

• El remanente no colocado en esa primera fase pasará a ser colocado en 
Oferta Pública en el mercado primario bursátil de Bolsa de Valores Nacional, 
S.A. y, posteriormente, la Oferta Pública comprende asimismo la posibilidad 
de la negociación del total de acciones preferentes descritas en este 
prospecto en el mercado secundario de dicha Bolsa.  



• El precio de esta venta será el mismo valor nominal de las acciones. 

El flujo de efectivo que Agropecuaria San Diego obtendrá de la venta de 
acciones preferentes del segundo bloque a través de Bolsa de Valores 
Nacional, será utilizado para efectuar el pago y cancelación del pagaré 
extendido a los accionistas comunes. 

  

M. Valores de Participación 

No existe valor alguno que otorgue participación en Servicios Agropecuarios San 
Diego, distinto de las acciones preferentes aquí descritas.  

 

N. Número de Accionistas 

Al 31 de diciembre de 2020 el capital suscrito y pagado de la sociedad estaba 
representado por 57,626 acciones comunes, propiedad de dos (2) accionistas 
individuales y una (1) sociedad panameña (Santa Luisa International Group Inc.). 
Así mismo, se suscribieron 38,638 acciones preferentes producto del primer 
bloque de la emisión APAGROSANDIEGO$1 en mercado primario. Derivado de 
la ampliación del monto de la emisión de acciones preferentes (segundo bloque) 
está representado por 27,626 acciones comunes y 68,638 acciones preferentes. 

 

O. Programas de Participación 

Servicios Agropecuarios San Diego no cuenta con programas de participación 
dentro del esquema de remuneración para sus ejecutivos. 

 

P. Órgano de Fiscalización Interno 

La escritura constitutiva de Servicios Agropecuarios San Diego, S. A. contempla la 

posibilidad que su administración sea ejercida ya sea por un administrador único o por 

un Consejo de Administración. Actualmente Servicios Agropecuarios San Diego, S. A. 

cuenta con Consejo de Administración, los cargos en el consejo se encuentran 

ocupados de la siguiente manera. 

Según lo establecido en la escritura constitutiva de Servicios Agropecuarios San 
Diego, S. A., al Consejo de Administración le corresponden las siguientes 
facultades: 

 
El Consejo de Administración tendrá además de las facultades que se deriven de 
disposiciones legales o reglamentarias aplicables, la de dar a la Entidad la 
organización que convenga y garantice su buena administración y las siguientes:  
 

a) Dirigir la política administrativa, laboral, comercial y financiera de la sociedad 
con vistas a obtener su máximo y eficaz funcionamiento y desarrollo de sus 
operaciones;  
 
b) Cumplir y ejecutar las disposiciones de la Asamblea General de Accionistas;  



 
c) Otorgar Poderes en nombre de la sociedad y revocarlos;  
 
d) Otorgar Mandatos Judiciales, en cuyo caso los mandatarios judiciales por el 
simple hecho de su nombramiento tendrán las facultades suficientes para 
realizar toda clase de actos procesales, prestar confesión personal para la 
sociedad, reconocer firmas, transigir y para ejercitar cualquiera otra facultad 
pertinente para la debida y pronta prosecución de los asuntos o procesos 
laborales. Asimismo, el Consejo de Administración podrá otorgar 
nombramientos o poderes a favor de sus administradores, funcionarios, 
empleados y representantes, para que comparecer ante cualquier autoridad o 
entidad de trabajo y previsión social;  
 
e) Convocar a las Asambleas Generales de Accionistas y proponer la Agenda;  
 
f) Tomar las medidas necesarias para que la contabilidad de la sociedad sea 
llevada conforme a la ley y que se practique anualmente, al finalizar el ejercicio 
de operaciones, inventario, balance general de cuentas, estado de pérdidas y 
ganancias, así como los demás estados y documentos financieros de la 
sociedad;  
 
g) Formular conjuntamente con el Gerente General y demás funcionarios, el 
informe que se someterá a la Asamblea Anual Ordinaria de Accionistas;  
 
h) Preparar el proyecto de distribución de utilidades para someterlo 
oportunamente a la Asamblea de Accionistas;  
 
i) Disponer cuando lo estime oportuno, que se verifique el pago de Acciones 
suscritas y no liberadas totalmente, así como la emisión de Acciones que 
representen el capital autorizado aún no suscrito ni pagado y, la forma y 
condiciones en que se deberá pagar, así como hacer los respectivos 
llamamientos para completar el capital suscrito, en la forma dispuesta en esta 
escritura pública y en la ley;  
 
j) Encomendar funciones específicas o de supervisión a cualquiera de sus 
miembros, así como nombrar a otros funcionarios o dignatarios que no 
necesariamente sean miembros del Consejo de Administración, asignándoles 
atribuciones y funciones determinadas;  
 
k) Autorizar toda erogación en forma genérica o específica, debiéndose 
establecer la responsabilidad por el manejo directo de fondos en uno o varios 
administradores, funcionarios o empleados de la Sociedad, facultados para el 
efecto;  
 
l) En caso de vacante o falta definitiva de algún miembro del Consejo de 
Administración, se procederá a convocar a la Asamblea General de Accionistas 
para que disponga lo conveniente a efecto de suplir la vacante o remediar la 
situación;  
 
m) Llevar un Libro de Actas para asentar las deliberaciones y disposiciones de 
las Asambleas de Accionistas y del propio Consejo de Administración, así como 
los demás libros y registros que sean convenientes, necesarios o dispuestos 
por la Asamblea de Accionistas;  
 



n) Cuantas otras facultades le correspondan o le hayan sido asignadas por los 
Accionistas o convenga a los intereses de la Sociedad que ejercite de acuerdo 
con lo establecido en la escritura social y en las Leyes o Reglamentos 
aplicables; 
 
ñ) Celebrar, otorgar y ejecutar o resolver que se celebren, otorguen y ejecuten 
toda clase de actos y contratos lícitos que sean o no del giro ordinario de la 
sociedad, incluyéndose los de compra, venta, permuta y arrendamiento de toda 
clase de bienes muebles e inmuebles; y,  
 
o) En ningún caso podrán, ninguno de los miembros del Consejo de 
Administración, celebrar, otorgar y ejecutar o resolver que se celebren, 
otorguen y ejecuten, ni solicitar autorización a la Asamblea General de 
Accionistas de toda clase de actos y contratos lícitos que sean relacionados 
con la obtención de créditos, de préstamos, de cualquier naturaleza y la 
constitución de toda clase de gravámenes, limitaciones y garantías, inclusive el 
otorgamiento de fianzas en nombre de la sociedad. 

 
 

 

Q. Organización de la Sociedad y Directorio de Administradores y Ejecutivos   

 

 
 

 
 
Richard Lee Abularach: Director de IDC Asesores Financieros. Desde el año 
2002 ha estado involucrado en las principales operaciones de Banca de Inversión. 
Posee una Maestría de Finanzas y Economía de INCAE Business School y una 
Licenciatura en Economía de North Carolina State University. Ha participado como 
fundador y socio de entidades relacionadas con servicios para el desarrollo 
sostenible en temas de energía, manejo de agua y basura.  

 

Presidente Lic. Richard Lee Abularach 

Vicepresidente Licda. Ana Luisa Martínez-Mont Molina 

Secretario Lic. Francisco Zelaya Acevedo 

Tesorera Licda. Ana Cristina Forno Meléndez 

Consejo de Administración 



Ana Luisa Martínez-Mont Molina: Abogada corporativa de IDC. Trabajó durante 
13 años como asesora jurídica corporativa del Grupo Financiero Cuscatlán, 
asesorando al grupo en varias transacciones como la venta y fusión con Citibank. 
Más adelante, trabajó como asociada senior encargada del área bancaria y 
financiera del Bufete Consortium durante 5 años. Obtuvo su grado académico 
como Abogada y Notaria en la Universidad Rafael Landívar y cuenta con una 
maestría en leyes de la Universidad Estatal de Louisiana, y una maestría en 
finanzas de la Escuela de Negocios de la Universidad Francisco Marroquín.  

 
Francisco Zelaya Acevedo: Desde 2007 ha estado involucrado en los Mercados 
de Capitales incluyendo análisis de empresas, inversiones, trading de tipo de 
cambio, bonos y materias primas. Empezó su carrera laboral en Merrill Lynch & 
Co., Inc. en Estados Unidos de Norte América como analista de portafolios de 
Stocks. Más adelante trabajó en el área de Tesorería de Citibank en Guatemala 
en donde trabajó como AVP por 6 años. Posee una Licenciatura en Distribución 
Industrial con especialización en Negocios y una Maestría en Finanzas y Negocios 
Internacionales, ambas de Texas A&M University. Actualmente labora en 
IDC administrando tanto la Tesorería del Grupo como la de grupos externos, 
manejando activamente los portafolios y los riesgos de los mismos.  

 

Ana Cristina Forno Meléndez: Experiencia como asesor financiero realizando análisis 

financieros, de costos y factibilidad, así como planeación financiera estratégica en 

empresas de distintas industrias, como son la industria de alimentos, de 

entretenimientos y telecomunicaciones. Cuenta con 12 años de experiencia asesoría en 

la estructuración de créditos, créditos sindicados, fideicomisos y administración 

patrimonial.   MBA con especialidad en Finanzas de la Escuela de Negocios de la 

Universidad Francisco Marroquín, y Licenciada en Administración de Empresas con 

Especialidad en Finanzas de la misma universidad.   

Principales Ejecutivos 

      

Presidente Lic. Richard Lee Abularach 
Gerente 
General  Lic. Danilo Paredes Argueta 

 
 
 
 
 

R. Entidad Asesora de la emisión y Colocación/Negociación   

Servicios Agropecuarios San Diego, S.A. ha designado en forma no exclusiva al 
Agente de Bolsa “IDC Valores S.A.” como entidad asesora, así como Agente 
colocador/negociador.  
 
IDC Valores S. A. pertenece a Grupo IDC con más de 20 años de experiencia en 
el sector financiero. Entre el Emisor y su Agente no existe relación distinta a la 
generada por esta Oferta Pública de Venta. Eventualmente existe la posibilidad 
de contratación de otros agentes de bolsa como negociadores de la presente  
emisión en Mercado Secundario.  

 



S. Personal empleado y Relaciones Laborales 

Debido a la estructura administrativa eficiente de Servicios Agropecuarios San 
Diego, la entidad posee la mínima infraestructura operativa necesaria, soportada 
por entidades contratadas externamente, específicamente en el área legal y 
contable. Todo ello contribuye a que la carga operativa sea limitada y mejora los 
márgenes de rentabilidad y de flujos de caja.  

 
El Licenciado Juan Esteban Berger colegiado activo 5,271, socio de la firma 
abogados Berger, Pemueller & Asociados representa todas las actividades legales 
de Servicios Agropecuarios San Diego. Juan Esteban es Doctor en Derecho de la 
Universidad Francisco Marroquín (2007), cuenta con una maestría (International 
Banking and Financial Masters Degree) de Boston University, Estados Unidos, 
1996. Obtuvo su licenciatura en la Universidad Francisco Marroquín, Guatemala. 
Ha sido director de varias entidades en Centroamérica y ha participado en varios 
procesos de privatización.  

 
Berger, Pemueller & Asociados es una firma de abogados y notarios, la cual se 
caracteriza tanto por la experiencia alcanzada a través de más de dos 
generaciones en el ejercicio de la profesión, como por el dinamismo y preparación 
constante de sus miembros. La misión de la firma es prestar un servicio profesional 
en todas las ramas del derecho, satisfaciendo así, en forma eficiente y competitiva, 
las necesidades de sus clientes. Es así como se han constituido en un instrumento 
facilitador para la realización de todo tipo de negocios.  Para los miembros de la 
firma, cada uno de sus clientes es prioridad, por lo que para satisfacer sus 
necesidades, se toman en cuenta sus características y matices propios, recibiendo 
de cada uno de ellos un servicio responsable y eficaz.  

 

T. Litigios o Arbitrajes  

A la fecha, Servicios Agropecuarios San Diego no ha sido parte, como sujeto 
pasivo o activo, de ningún proceso arbitral, judicial o administrativo en los 
tribunales de justicia de la República de Guatemala ni en ningún otro país, y que 
tenga o haya tenido una incidencia importante sobre la situación financiera o 
patrimonial del Emisor.  

U. Política de Dividendos 

Además de lo dispuesto por la Asamblea de Accionistas respecto al dividendo que 
corresponde a los accionistas preferentes, no existe otra política de dividendos 
adoptada por la Asamblea. De conformidad con lo resuelto por la Asamblea 
Ordinaria de Accionistas, las acciones preferentes de la presente emisión de 
Servicios Agropecuarios San Diego, S.A. confieren a sus titulares el derecho a 
recibir el pago de un dividendo preferente anual de 7.63%, antes de impuestos, 
sobre el valor nominal de las acciones, pagadero trimestralmente. En caso la 
sociedad no tuviera utilidades en un ejercicio fiscal, el derecho del accionista 
preferente a su dividendo se acumulará para el año siguiente. 

U.1. Forma de Pago 

 Los dividendos preferentes y acumulativos se pagarán trimestralmente de la 
siguiente manera: 



Todo pago de dividendos estará sujeto a la distribución de dividendos que 
para cada ejercicio decrete la  Asamblea General de Accionistas, en el 
entendido que no se distribuirán dividendos a las acciones comunes, sin 
que antes se señale a las de voto limitado un dividendo anual del 7.63%, 
antes de impuestos, en el ejercicio social correspondiente.  

Todo pago de dividendos a los accionistas preferentes será realizado por medio 
del Registro Específico de Anotaciones en Cuenta (REAC) proporcionado por 
CVN a las casas de bolsas colocadoras respectivas; el accionista final recibirá los 
mismos mediante:  

a) Emisión de cheques individuales para cada inversionista.  

b) Programar por su cuenta créditos bancarios electrónicos a través del 
sistema ACH. 

Las casas de bolsa colocadoras a cargo del REAC respectivo elaborarán un 
reporte con el detalle del pago de los dividendos el cual detallará información sobre 
los montos a pagar. 

Las casas de bolsa a cargo de un REAC, directamente o a través de la casa de 
bolsa encargada de la estructuración de esta emisión, según sea el caso, remitirán 
el reporte a Servicios Agropecuarios San Diego con 5 día hábiles de anticipación. 
El emisor deberá acreditar los fondos ante CVN con 3 días hábiles de anticipación 
al pago de los mismos. Una vez acreditados los fondos en la cuenta final que la 
casa de bolsa encargada de un REAC designe para el efecto, se realizarán los 
pagos de dividendos a los accionistas de acuerdo con las opciones descritas 
anteriormente. 

Los dividendos no retirados por los accionistas no generan intereses: El Emisor 
declara que las acciones preferentes descritas, no son equivalentes a valores de 
renta fija o títulos de deuda y por lo tanto no generan intereses. El derecho 
preferente a dividendos queda sujeto a la generación de utilidades y a que 
el órgano social correspondiente decrete su distribución. 

La característica de acumulación se refiere a que, si en determinado año 
no se resolviera el reparto de dividendos, el correspondiente a dicho 
ejercicio se acumula para el año inmediato siguiente en que los 
accionistas, reunidos en asamblea, resuelvan decretarlos. 

U.2. Porcentaje que representan sobre el capital 

Las acciones preferentes emitidas en el primer bloque por un total de 
US$3,836,800, generan US$292,747.84 anuales en dividendos preferentes 
(7.63%, antes de impuestos). Derivado de la ampliación de la emisión por US$ 
3,000,000.00, el total de acciones preferentes emitidas en circulación asciende 
a US$6,836,800.00 generando US$521,647.84 en dividendos preferentes 
(7.63% antes de impuestos). En conjunto, las acciones preferentes del Emisor 
representan el 71.2% del total de su capital pagado.    

 

 

U.3. Porcentaje que representan sobre las utilidades distribuibles 

Independientemente de los flujos de renta variables que han sido estimados, es 
a partir de la existencia de utilidades acumuladas que los flujos de renta fijos 



resultan suficientes para cubrir el pago de dividendos proyectado en virtud 
de la presente Oferta Pública de acciones preferentes. 

 

U.4. Disposiciones Estatuarias y Legales 

De conformidad con lo establecido en el Código de Comercio y en la escritura 
constitutiva de la sociedad, las acciones preferentes otorgan a su titular derecho 
a un dividendo preferente no menor del 6% cuando haya utilidades. La 
determinación sobre las características de cada emisión de acciones preferentes 
es competencia de la Asamblea Ordinaria de Accionistas. 

 

U.5. Política de Dividendos adoptada por la Asamblea 

Además de lo dispuesto por la Asamblea de Accionistas respecto al dividendo que 
corresponde a los accionistas preferentes, no existe otra política de dividendos 
adoptada por la Asamblea. De conformidad con lo resuelto por la Asamblea 
Ordinaria de Accionistas, las acciones preferentes de la presente emisión de 
Servicios Agropecuarios San Diego, S.A. confieren a sus titulares el derecho a 
recibir el pago de un dividendo preferente anual de 7.63%, antes de impuestos, 
sobre el valor nominal de las acciones, pagadero trimestralmente. En caso la 
sociedad no tuviera utilidades en un ejercicio fiscal, el derecho del accionista 
preferente a su dividendo se acumulará para el año siguiente. 

 

U.6. Limitaciones 

Los impuestos que correspondan a los dividendos pagados correrán por cuenta 
de cada accionista, sin perjuicio de la obligación de la sociedad de realizar las 
retenciones a que por ley esté obligada. De conformidad con lo establecido en el 
artículo 94 del Decreto 10-2012, Ley de Actualización Tributaria, el tipo impositivo 
para la distribución de dividendos, ganancias y utilidades, independientemente de 
la denominación o contabilización que se le dé, es del cinco por ciento, sin perjuicio 
de otros impuestos que sustituyan o se adhieran a los ya vigentes, en el futuro. 

V. Dividendos declarados durante los últimos tres ejercicios 

A partir de la negociación del primer bloque de la emisión APAGROSANDIEGO$1 
la Asamblea General de Accionistas de Servicios Agropecuarios San Diego, S.A. 
ha decretado los siguientes dividendos preferentes, datos al 31 de diciembre de 
los períodos fiscales siguientes: 

Período  Dividendos Preferentes   

2018  $                532,457.01  

2019  $                521,647.84  

2020  $                521,647.84  

 

Los dividendos se pagan trimestralmente de la siguiente forma: 

Primer dividendo trimestral: Enero  



Segundo dividendo trimestral: Abril  
Tercer dividendo trimestral: Julio  
Cuarto dividendo trimestral: Octubre 
 
 

2. Factores de Riesgo 

 
La inversión en acciones preferentes de Servicios Agropecuarios San Diego 
involucra ciertos riesgos que se hacen del conocimiento de los inversionistas 
previo a la decisión de invertir en los valores y a participar como accionistas del 
Emisor.  
 
Dichos riesgos se definen de la siguiente manera: 

 
El riesgo es la probabilidad de un evento adverso y sus consecuencias. El riesgo 
financiero se refiere a la probabilidad de ocurrencia de un evento que tenga 
consecuencias financieras negativas para una organización. El concepto debe 
entenderse en sentido amplio, incluyendo la posibilidad de que los resultados 
financieros sean mayores o menores de los esperados.  

 
Todo inversionista deberá considerar los riesgos aquí descritos antes de adquirir 
acciones preferentes de Servicios Agropecuarios San Diego. Los riesgos citados 
a continuación son los pertinentes a este tipo de inversiones; sin embargo, no son 
los únicos existentes. Riesgos adicionales pueden afectar las operaciones de la 
entidad. 

 
Por lo anterior, los principales factores a considerar como riesgos asociados a una 
inversión en Servicios Agropecuarios San Diego son:  

 

A. FACTORES INHERENTES AL NEGOCIO  

A.1. Operaciones 

Incumplimiento de los contratos de arrendamiento: El incumplimiento total o 
parcial de los contratos por parte de la parte arrendataria, San Diego, S.A., tendrá 
un efecto negativo en las operaciones de Servicios Agropecuarios San Diego, ya 
que impacta directamente los ingresos y  afecta su capacidad de cumplir con las 
obligaciones adquiridas con sus accionistas preferentes. Cualquier evento de 
incumplimiento podría tener un efecto adverso material en el negocio, condición 
financiera y resultado de la operación. 

Los contratos de arrendamiento cuentan con cláusulas de intereses por morosidad 
en el pago de las rentas y desocupación en caso de incumplimiento. Así mismo, 
por ser arrendamientos de largo plazo, se establece un periodo forzoso de 7 años. 
En virtud de lo cual, la terminación anticipada del contrato genera la obligación a 
la parte arrendataria de pagar las rentas correspondientes a los años que le 
hicieran falta para completar el plazo de los primeros 7 años, como concepto de 
multa por incumplimiento. Servicios Agropecuarios San Diego podrá iniciar los 
procesos para recuperación de rentas por la vía judicial. Un factor que debe 
considerarse es que la recuperación de rentas por la vía judicial puede tomar 
varios años debido a los actuales procedimientos del sistema de justicia de 



Guatemala. Asimismo, es posible que, aun llegando a una sentencia, la misma no 
sea favorable para el demandante. 

Acceso a las fincas: Bloqueos temporales o permanentes en las rutas de acceso 
a los inmuebles, conflictos por derechos de paso, daños por desastres naturales, 
entre otros, pueden tener efectos negativos en las operaciones azucareras de la 
Costa Sur de Guatemala.  

 
Dichos bloqueos o desastres naturales pueden impedir el acceso a las fincas, 
perjudicando la operación de San Diego. Lo anterior puede causar un 
incumplimiento anticipado del contrato de arrendamiento, además de tener un 
efecto negativo en la plusvalía de la tierra.  
 

A.2. Estructura Financiera y Flujo de Fondos 

Riesgo de precios internacionales: El azúcar es considerado un “commodity” el 
cual está sujeto a la volatilidad de los precios internacionales.  El precio del mismo 
se expresa con el contrato Sugar 11, cotizado en ICE Futures. Variaciones en 
oferta y demanda, crecimiento mundial de la producción, rendimientos anuales de 
los países productores, uso de sustitutos, entre otros, afectan directamente el 
precio internacional.  

Variaciones adversas del precio internacional del Sugar 11 pueden tener efectos 
negativos, limitando la posibilidad de que el Emisor reciba el pago adicional 
variable ligado al precio del azúcar y, por tanto, debiendo depender únicamente 
del monto fijo como ingreso, mismo que, para ser suficiente a efectos de pagar el 
dividendo ofrecido en este prospecto a los accionistas preferentes, requiere hacer 
uso de las utilidades acumuladas. El riesgo de mercado de mayor importancia a 
corto plazo, lo representa una fuerte baja en los precios internacionales del azúcar, 
ya que daría origen a no percibir el primer ingreso variable proyectado en los flujos 
de efectivo, estrechando el margen de maniobra y de capitalización del Emisor. 

No obstante, en el caso que no exista una bonificación por el precio internacional, 
los ingresos fijos cubren un 76% de los dividendos a distribuir. El 24% restante 
podrá ser pagado con ahorros o utilidades retenidas de ejercicios anteriores, y 
como última instancia con aportes de capital realizado por los accionistas 
comunes con el objetivo de cumplir con el compromiso del dividendo preferente.  

 

Proceso de recompra y fuente de fondos necesario para repagarlas: 

Aunque las proyecciones presentadas en este prospecto ilustran al inversionista 
sobre los planes de pago de la entidad con respecto de los compromisos 
generados en virtud de la Oferta Pública Bursátil descrita en este prospecto, existe 
el riesgo de que estos puedan no ser honrados al vencimiento del plazo de siete 
años. Con el objeto de mitigar este posible riesgo de incumplimiento, la entidad 
controladora Santa Luisa International Group Inc. ha emitido una declaración 
unilateral de voluntad (en forma de resolución de su Junta Directiva) consistente 
en que, ante la posibilidad de llegado el momento de la recompra de las acciones 
preferentes objeto de la presente oferta pública Servicios Agropecuarios San 
Diego, S.A. carezca de los fondos suficientes, Santa Luisa International Group Inc. 
se haría cargo del pago total o en su caso, del saldo remanente de existir de dicha 
recompra de acciones a los accionistas preferentes incluyendo, de ser el caso, los 
posibles dividendos que en ese momento se encuentren pendientes de 
liquidación. Sin embargo, en vista de que se trata de una declaración unilateral de 
voluntad y no de un contrato u otra fuente de obligaciones que impida a Santa 



Luisa International Group Inc. modificar o revocar dicha declaración unilateral de 
voluntad, los inversionistas deben tomar en consideración que ese hecho ocurra.   

 

Así mismo, al momento de realizar la recompra en el séptimo año, la entidad 
Emisora podrá contratar deuda bancaria para dicho repago. Con una valuación 
inicial de activos en el año 2014 de más de US$10.5 millones y ningún gravamen 
hipotecario, se estima que la entidad pueda conseguir financiamiento en caso de 
ser necesario. Según proyecciones internas y transacciones comparables de 
mercado dentro del sector azucarero, los activos a finales del 2016 se estiman que 
pueden tener un valor superior a los US$13.00 millones.   

 

Al momento de esta emisión, no se tiene definido el mecanismo exacto que se 
utilizará para recomprar las acciones preferentes objeto de esta Oferta Pública al 
vencimiento del plazo. No obstante, se podrán utilizar los mecanismos descritos 
anteriormente.   

 

Valoración de las Propiedades 

Existe el riesgo que el valor de los activos inmobiliarios determinado por la 
empresa AINCO sea inferior o superior al valor real de mercado de las 
propiedades, o bien al valor que se podrá obtener al momento de una liquidación. 
La valuación de las fincas fue realizada por la entidad Avalúos Industriales y 
Comerciales S.A. (AINCO), entidad con más de 40 años de experiencia en el 
mercado inmobiliario en Guatemala. La entidad cuenta con todas las 
certificaciones de la Superintendencia de Bancos y de entidades financieras como 
un valuador oficial de las mismas.  

 

Los mecanismos de valuación tienen su soporte con base a transacciones 
precedentes de propiedades similares en la zona, así como de registros 
contables/financieros de las entidades que operan en el sector. Consideramos que 
los valores obtenidos para las propiedades de Servicios Agropecuarios San Diego, 
S.A. se encuentran dentro del promedio general de la Costa Sur de Guatemala.  

 

Riesgo de valor de los activos (fincas) que respaldan ambos bloques de la 
emisión  

Se podría considerar que los actuales accionistas preferentes de Servicios 
Agropecuarios San Diego, S.A. están incurriendo en un riesgo adicional al 
ampliarse la emisión de acciones preferentes de US$3,836,800.00 a 
US$6,836,800.00 respaldada por los mismos activos (fincas).     

 

Al inicio del primer bloque de la emisión, el avalúo realizado a las propiedades 
presentó un valor de US$10.80 millones. Este avalúo realizado por la empresa 
AINCO es sumamente conservador y se hizo en base a requisitos bancarios y no 
comerciales.  

 
Con base a información manejada internamente por el ingenio y el sector azucarero en 

general, los precios de tierra por caballería a diciembre 2016 son de acuerdo a los 

siguientes tramos: 

• Tierras “tipo A”: US$800,000.00 

• Tierras “tipo B”: US$600,000.00 



• Tierras “tipo C”: US$400,000.00 

 

Las fincas propiedad de Servicios Agropecuarios San Diego, S.A. son 
consideradas “tipo A” para Ingenio San Diego. Actualmente el Emisor tiene 21.212 
caballerías, las cuales, siguiendo el principio de conservadurismo, aplicando un 
promedio por caballería (tierras tipo A y B) de US$700,000.00, ascienden a un 
valor total de US$14.8 millones.  

 

Adicionalmente, se han hecho inversiones importantes en riego y pozos propios 
en las propiedades para mejorar el rendimiento de las fincas y por ende el valor 
de la tierra. Todo se ha implementado siguiendo las mejores prácticas agrícolas. 
El proyecto de ampliación del monto fue aprobado en la Asamblea General 
Extraordinaria de Accionistas celebrada el 27 de abril del 2017. 
 

A.3. Mercado 

El modelo de negocio de Servicios Agropecuarios San Diego depende de la 
continuidad del arrendamiento de las fincas con el fin de generar suficientes 
ingresos para cubrir las obligaciones y compromisos presentes y futuros. En un 
eventual incumplimiento de los contratos de arrendamiento por parte de San 
Diego, S.A., la capacidad para volver a arrendar las fincas dependerá de las 
condiciones del mercado general (agroindustria) y de las condiciones de 
competencia (condiciones de arrendamiento de propiedades similares).  
 
Es imposible predecir las condiciones futuras de arrendamiento y si las mismas se 
obtienen en condiciones favorables para Servicios Agropecuarios San Diego. 
 
La capacidad de los ejecutivos de Servicios Agropecuarios San Diego para 
arrendar las Fincas podría verse afectada por condiciones del mercado, 
competencia o factores que están fuera de su control.  
 
El riesgo de mercado de mayor importancia a corto plazo, lo representa una fuerte 
baja en los precios internacionales del azúcar, ya que daría origen a no recibir la 
prima extraordinaria planificada en sus flujos estrechando el margen de maniobra 
y de capitalización del Emisor.  

 

A.4. Competencia 

A pesar de que Servicios Agropecuarios San Diego cuenta con contratos de 
arrendamiento de largo plazo y que los mismos cuentan con cláusulas de 
protección por incumplimiento en el pago de las rentas convenidas, la eventual 
rescisión de un contrato obligaría a los ejecutivos de Servicios Agropecuarios San 
Diego a competir con otros arrendantes de fincas para obtener un inquilino. 
Algunos de estos competidores cuentan con mayores recursos financieros y una 
mayor flexibilidad operativa, pudiendo ofrecer soluciones de arrendamiento a un 
menor costo. La existencia de competencia podría tener un efecto negativo 
material sobre la capacidad para arrendar las fincas. Así mismo, efectos negativos 
sobre el precio mundial del azúcar podría obligar a los ejecutivos de Servicios 
Agropecuarios San Diego a arrendar las fincas a otro cultivo (banano, hule, palma) 
a precios inferiores a los que actualmente obtiene. Esto afectaría material y 
negativamente los ingresos e implicaría incumplir obligaciones si las fincas 



permanecen con una desocupación alta durante el periodo de búsqueda de otros 
inquilinos. No obstante lo anterior, por ser arrendamientos de largo plazo con plazo 
forzoso de 7 años, la terminación anticipada del contrato genera la obligación del 
pago de rentas por el plazo mínimo de 7 años.  

A pesar de ello para Agropecuaria San Diego, existe el riesgo de la entrada de 
nuevos competidores con enfoque vanguardista como lo requiere la industria. La 
marcada competencia en el mercado de arrendadores inmobiliarios representa 
una limitante en la expansión y cobertura de mercado para el Emisor. 
 

A.5. Relaciones con Proveedores 

Este riesgo se puede trasladar a un incumplimiento total o parcial de los contratos, 
atraso en pago de alquileres, desocupación de las fincas, entre otros. Las 
operaciones de San Diego, S.A. están directamente ligadas al crecimiento y 
rentabilidad del mercado de azúcar. Una desaceleración económica severa y 
permanente pudiera tener efectos negativos en el mercado mundial del azúcar y 
por ende en los ingresos del Emisor.  

 
En caso de un incumplimiento total por parte del único cliente, San Diego, S.A., 
los ejecutivos de Servicios Agropecuarios San Diego tendrán que buscar otros 
arrendantes. 
 
La concentración de la facturación en un solo cliente o el riesgo de incumplimiento 
de contratos por parte del Ingenio son riesgos que se consideran controlables a 
corto plazo; esto debido a que los contratos de arrendamiento cuentan con 
cláusulas razonables que pueden mitigar dicho riesgo y la desocupación de las 
fincas, facilitándole al emisor el poder darlas en arrendamiento a otro interesado. 
 
Actualmente existe exclusividad entre el emisor y el ingenio San Diego, S.A. 
debido a la suscripción de los contratos de arrendamiento de largo plazo con 7 
años forzosos; por lo tanto, no se aceptarán ofertas de otros postores 
arrendatarios, en tanto los contratos se encuentren vigentes y ambas partes 
cumplan sus obligaciones. 

 

A.6. Personal 

Tal como se indicó anteriormente, Servicios Agropecuarios San Diego posee la 
mínima infraestructura operativa necesaria, soportada por entidades contratadas 
externamente, específicamente en el área legal y contable. Asimismo, su gerente 
y miembros del consejo de administración no laboran directamente para la entidad 
ni prestan servicios exclusivos para el Emisor.  
 

El detrimento de relaciones comerciales o contractuales con las entidades 

contratadas y/o con dichos ejecutivos puede tener un efecto negativo en las 

operaciones de Servicios Agropecuarios San Diego.  

 

La dependencia en personal clave -que de por sí es un riesgo para cualquier 

negocio– se hace más crítica en este caso, toda vez que las personas a cargo 

pueden ser despedidas o renunciar por las entidades respectivas que les han 

contratado, sin que necesariamente medie conocimiento o aprobación por parte 



de el Emisor y sin que necesariamente haya poder de decisión con respecto a 

quiénes los sustituyan. 

Asimismo, tampoco existe certeza con respecto a que las entidades contratadas 

continúen prestando sus servicios por todo el plazo de esta oferta pública, lo que 

también implica un riesgo con respecto a la capacidad y calidades de quienes se 

contrate en sustitución suya.  

 

Además de lo indicado, la carencia de personal propio, aunque considerada usual 

en entidades de este tipo, puede en determinado momento implicar ya sea falta 

de especialización y dedicación específica al negocio (pues las personas a cargo 

no se dedican exclusivamente a esta actividad) o que la especialización en el tema 

(“know how”) no permanezca en la entidad. 

 

Asimismo, la mala evaluación para efectos de la contratación de las entidades 

contratadas y/o ejecutivos implica potenciales pérdidas por una mala administración de 

sus tareas o por un eventual conflicto de intereses tal como se indica en el riesgo 

 

A.7. Tecnología 

El manejo de las operaciones cotidianas de este tipo de negocio hace a la entidad 
no dependiente de los sistemas informáticos, por lo que no constituye un riesgo 
importante.  

 

A.8. Reclamos judiciales y extrajudiciales 

Servicios Agropecuarios San Diego no es parte como sujeto pasivo o activo en 
ningún proceso arbitral, judicial, ni administrativo que pudiera ser materialmente 
relevante o que pudiera afectar los derechos de los inversionistas o que pueda 
tener una incidencia importante sobre su situación financiera o patrimonial. Debido 
a la estructura de Servicios Agropecuarios San Diego, un eventual incumplimiento 
en los contratos de arrendamientos con San Diego puede ser perjudicial para el 
Emisor. 

 
Servicios Agropecuarios San Diego cuenta con la asesoría legal permanente de 
la firma abogados Berger, Pemueller & Asociados y la firma de auditores García, 
Sierra y Asociados, S. C. miembro de Russell Bedford International. 
 
Liquidación de la entidad 
En caso de liquidación de Servicios Agropecuarios San Diego, los activos de la 
misma pueden no ser suficientes para que los accionistas obtengan una ganancia, 
recuperen el precio pagado originalmente por sus acciones preferentes o las 
expectativas de rendimientos al momento de realizar su inversión.  
 
Una inversión en bienes raíces (fincas) es relativamente ilíquida. La iliquidez 
intrínseca de la misma puede ser mayor dependiendo de condiciones económicas 
y del desempeño de la agroindustria en general. El tiempo necesario para convertir 
los activos en liquidez inmediata puede tener efectos negativos en los flujos de 
efectivo del Emisor y en la recuperación de la inversión realizada por los 



accionistas. Así mismo, el Emisor no garantiza que al momento de liquidar los 
activos inmobiliarios los mismos sean liquidados con una plusvalía.  
 
Costos y gastos 
La administración de flujos generados que reporta Servicios Agropecuarios San 
Diego, S.A. refleja una administración conservadora y prudente, sin someterse a 
riesgos de mercado principalmente en negocios de renta variable, con un enfoque 
a mantener controlado un manejo de margen operativo prudente en torno a 
generación de caja. La capacidad de generación de caja también es producto de 
un estricto control a las operaciones, principalmente en cuanto al control de costos 
y gastos, permitiéndole cubrir oportunamente sus obligaciones, lo que minimiza 
los riesgos de capacidad de pago y solvencia. 

 

A.9. Proyectos de Expansión o Crecimiento 

La Sociedad actualmente no tiene proyectos de expansión o crecimiento. 

 

B. FACTORES DE RIESGOS EXTERNOS 

B.1. Políticos y Sociales 

Riesgo inherente a cualquier negocio actual y futuro establecido en Guatemala. 
Cambios en la legislación pueden tener un efecto adverso en los resultados de 
Servicios Agropecuarios San Diego. Un rompimiento del orden constitucional y 
jurídico de Guatemala impactaría desfavorablemente en la actividad financiera del 
país y por ende en las operaciones del Emisor. Las acciones que tome el Estado 
en los asuntos políticos, sociales y económicos podrían tener efectos negativos, 
ya que éste ejerce una incidencia directa a través de iniciativas de ley, decretos, 
resoluciones y otras, incluyendo la implementación de nuevas cargas tributarias, 
incrementos a salarios mínimos de trabajadores, políticas arancelarias o control 
de precios. 

B.2. Macroeconómicos 

Es importante que se mantenga un análisis detallado y constante sobre las 
políticas macroeconómicas que el gobierno determine, ya que éstas pueden 
afectar directamente las actividades económicas del país y por ende las de 
Servicios Agropecuarios San Diego. Incrementos en las tasas impositivas (ISR, 
IUSI, entre otros) pueden tener efectos negativos sobre las operaciones de 
Servicios Agropecuarios San Diego. 

 
Riesgo de subsidios 
Otros países pueden optar por políticas de subsidio a favor de productores 
locales de azúcar. Lo anterior tendría un efecto negativo para San Diego, S.A., 
limitando su competitividad de exportar azúcar a mercados internacionales, 
perjudicando sus ingresos.  

 
Riesgo País  
Se refiere a la probabilidad de cambios en Guatemala que puedan afectar de 
manera negativa la rentabilidad o el valor de los activos de Servicios 
Agropecuarios San Diego. Estos factores de cambio influyentes pueden estar 



relacionados con movimientos económicos, políticos y sociales. Para el 
inversionista internacional, el riesgo de invertir en Guatemala deberá ser 
recompensado por una rentabilidad mayor a la que esperaría obtener en su país. 
La calificación vigente de Guatemala es la siguiente: 
 

 
(Fuente Bloomberg) 

Riesgo de expropiación de tierras 
La expropiación de tierras en Guatemala se encuentra detallada en el Art. 40 del capítulo 
uno de la Constitución Política de la República de Guatemala. En su contexto detalla 
que la indemnización deberá ser previa y en moneda efectiva de curso legal, a menos 
que, con el interesado se convenga en otra forma de compensación. Solo en caso de 
guerra, calamidad pública o grave perturbación de la paz puede ocuparse o intervenirse 
la propiedad, o expropiarse sin previa indemnización, pero esta deberá hacerse efectiva 
inmediatamente después que haya cesado la emergencia (En ningún caso el término 
para hacer efectivo dicho pago podrá exceder de diez años), por lo que podría repercutir 
negativamente en la situación financiera del Emisor.  
 

B.3. Política Monetaria, Cambiaria y Crediticia 

La situación macroeconómica del país es un factor importante para el desempeño 
económico de la entidad. Políticas enfocadas a incentivar la inversión, el empleo 
y la estabilidad de precios, contribuyen al crecimiento económico y la 
competitividad.  

Por el contrario, la inestabilidad en la aplicación de las políticas generaría una 
reducción en la actividad económica, en consecuencia, en el nivel de operaciones 
de las empresas.  

 

B.4. Volatilidad en tipo de cambio y tasas de interés 

En moneda extranjera el Emisor mantiene la política que los ingresos y los egresos 
serán realizados en la misma moneda que para tal efecto sería dólares de los 
Estados Unidos de América, mitigando así riesgos cambiarios o pérdidas 
monetarias en descalce de flujos. 

 
El riesgo en el tipo de cambio hace referencia a los posibles cambios de cotización 
de una divisa frente a otra, de forma que dependiendo de la posición que se tenga, 
la volatilidad de la moneda y el espacio de tiempo que se considere, un movimiento 
del valor puede hacer ganar o perder posiciones (valor).  
 



El tipo de cambio es de vital importancia para Servicios Agropecuarios San Diego, 
S.A., ya que sus estados financieros y operaciones son en quetzales. 

 

B.5. Legislación 

Estamos sujetos a las leyes y reglamentos que rigen el derecho de propiedad. 
Modificaciones en la legislación que afecten negativamente la propiedad privada 
pueden causar efectos negativos en el giro de negocio. Así mismo, cambios en la 
normativa fiscal vigente pueden impactar negativamente las proyecciones 
financieras y contables de Servicios Agropecuarios San Diego. 

 
Los cambios en las leyes a las que estamos sujetos podrían afectar materialmente 
a Servicios Agropecuarios San Diego, esto incluye el riesgo de expropiación por 
parte del Estado. Cambios en la legislación referente a la tenencia de propiedad 
privada, al uso o destino de tierras agrícolas, entre otros, pueden afectar 
negativamente el desempeño del Emisor.  

 

B.6. Sistema de Justicia 

Guatemala cuenta con un sistema de justicia poco moderno en donde los 
procesos pueden ser burocráticos e ineficientes durante la resolución de litigios.  

 

B.7. Ambientales 

Eventos de la naturaleza pueden tener un impacto negativo en las operaciones de 
Servicios Agropecuarios San Diego. Los activos inmobiliarios (fincas) están 
sujetos a sufrir daños por eventos climáticos inesperados. Este riesgo implica la 
presencia de un acontecimiento natural extremo, pero en absoluto imprevisible y 
una actividad susceptible de ser dañada por dichos acontecimientos. Daños 
permanentes en la zona aledaña a las fincas pueden afectar negativamente la 
plusvalía de las mismas. 

Cambios en régimen de lluvias, huracanes, tormentas naturales, sequías entre 
otros representa un riesgo eminente para el sector agroindustrial. Las pérdidas 
económicas se derivan de la baja productividad de las propiedades o bien la 
pérdida completa de los cultivos. 

 

C. RIESGOS ESPECÍFICOS A LOS VALORES   

C.1. Riesgo de expropiación de tierras 

La expropiación de tierras en Guatemala se encuentra detallada en el Art. 40 del capítulo 

uno de la Constitución Política de la República de Guatemala. En su contexto detalla 

que la indemnización deberá ser previa y en moneda efectiva de curso legal, a menos 

que, con el interesado se convenga en otra forma de compensación. Solo en caso de 

guerra, calamidad pública o grave perturbación de la paz puede ocuparse o intervenirse 

la propiedad, o expropiarse sin previa indemnización, pero esta deberá hacerse efectiva 

inmediatamente después que haya cesado la emergencia (En ningún caso el término 



para hacer efectivo dicho pago podrá exceder de diez años), por lo que podría repercutir 

negativamente en la situación financiera del Emisor.  

 

C.2. Riesgo con respecto al pago de dividendos y la recompra de las 
acciones preferentes emitidas  
 
Existe el riesgo que la entidad pueda no hacer efectivo el pago de sus dividendos 
preferentes (conforme está establecido en el inciso k) de las “Características de la 
Emisión”) ni el pago relativo a la recompra al vencimiento del séptimo año. A 
continuación, se menciona, a modo de referencia informativa, los posibles actos 
en caso de que el Emisor no efectúe dichos pagos: 

 
La cláusula cuadragésima sexta de la escritura constitutiva de la entidad Servicios 
Agropecuarios San Diego, S.A., establece lo siguiente: “Los socios convienen que 
de producirse cualquier controversia, conflicto o disputa entre ellos, o entre ellos 
y la sociedad, derivada directa o indirectamente del contrato social, se resolverá 
así: a) Amigablemente, con la mediación de cualquier funcionario, accionista o 
miembro designado por el órgano de Administración para el caso en particular; b) 
De no ser posible la solución amigable dentro de los treinta días siguientes de 
iniciada la conciliación y siempre que la controversia, conflicto o disputa no tenga 
señalado un procedimiento específico en la ley, se someterá a arbitraje de 
equidad…” 

 
En virtud de lo anterior, resulta importante resaltar que cualquier controversia que 
surja dentro de la entidad Servicios Agropecuarios San Diego, S.A., los accionistas 
deben resolverla de la siguiente forma: 

• Mediante la mediación, la cual se debe llevar a cabo dentro de la misma 
sociedad; 

• De no ser posible la mediación, se tiene que proceder conforme a 
procedimientos específicos en la ley. 

 
En consecuencia, de no lograr la mediación en los conflictos de la sociedad, los 
accionistas tienen que proceder conforme a lo establecido en el Código de 
Comercio, Decreto 2-70 del Congreso de la República de Guatemala, en virtud de 
ser la ley específica para el caso en concreto. El Código de Comercio establece 
en el artículo 1039 que: “A menos que se estipule lo contrario en este Código, 
todas las acciones a que dé lugar su aplicación se ventilarán, en juicio sumario, 
salvo que las partes hayan convenido en someter sus diferencias a arbitraje. (…)”; 
es por ello que para resolver el tema de la falta de pago de dividendos y recompra 
de acciones primero se debe iniciar Juicio Sumario, antes de pensar en iniciar un 
proceso de Arbitraje.  

 
Una vez iniciado y concluido el Juicio Sumario para obligar a los accionistas a 
celebrar la respectiva Asamblea y que éstos procedan a realizar el pago de 
dividendos y recompra de las acciones, si éstos aún continúan en incumplimiento, 
la sentencia obtenida en Juicio Sumario se puede proceder a hacer valer mediante 
un Juicio Ejecutivo. 

 
La demanda presentada para iniciar el Juicio Sumario puede ser presentada por 
todos los accionistas interesados en que se les pague sus respectivos dividendos 
y la recompra de las acciones, acción que legalmente se le conoce como 
Litisconsorcio, la cual se encuentra establecida en el Código Procesal Civil y 
Mercantil, Decreto Ley 107, artículos 53 y 54. 



C.3. Riesgo de liquidez en mercado secundario de las acciones preferentes:  

La presente emisión se cotizará a través de la Bolsa de Valores Nacional, S.A. y 
será inscrita en el Registro del Mercado de Valores y Mercancías. Por lo tanto, la 
forma en que un inversionista de Servicios Agropecuarios San Diego podrá 
convertir en efectivo su inversión es por medio de la venta de sus acciones 
preferentes en mercado secundario. Esto no implica que en el momento de querer 
vender los títulos exista un mercado secundario con liquidez inmediata. El Emisor 
no se encuentra obligado a recomprar las acciones Preferentes bajo un escenario 
de baja o nula liquidez hasta que se cumpla el plazo para la recompra de las misma 
(7 años).  

La venta de acciones preferentes en puede darse con ganancia o pérdida respecto 
del valor de adquisición. Consecuentemente, las inversiones en acciones 
preferentes de servicios Agropecuarios San Diego son apropiadas para 
inversionistas con conocimiento de mercados bursátiles que estén en posición de 
comprender y asumir los riesgos asociados.  

El precio de cotización de los títulos de “Acciones Preferentes Servicios 
Agropecuarios San Diego Serie A Dólares I” una vez admitidos a negociación 
en Bolsa, podrá evolucionar favorablemente o desfavorablemente en función de 
las condiciones de mercado, pudiendo situarse en niveles inferiores a su precio 
de recompra. 

 

C.4. Posibilidad de cambio de condiciones:  
Las acciones correspondientes a esta negociación no cuentan con derecho de 
voto en aquellos asuntos que sean competencia de las asambleas generales 
ordinarias de accionistas, el cual, como se indica en este prospecto, corresponde 
a los accionistas comunes. De conformidad con el Código de Comercio 
respecto a las Asambleas Especiales, en caso alguna proposición de la 
Asamblea General Ordinaria de Accionistas pudiere afectar los derechos de 
los accionistas preferentes y siempre que dicha proposición no estuviere 
prevista según la escritura social, se requerirá aprobación de los accionistas 
preferentes, según lo que el Código de Comercio establece para las 
Asambleas Especiales. 

 
El Consejo de Administración del Emisor ha autorizado expresamente que 
las acciones correspondientes a la presente Oferta Pública sean negociadas 
automáticamente en Bolsa sin necesidad del trámite establecido en la 
cláusula décima cuarta (“Transmisión y Circulación de las Acciones”) de la 
escritura constitutiva. Aunque no se contempla que dicha autorización sea 
revocada, ello sigue siendo potestad de dicho órgano. 

 

C.5. Posibilidad de Recompra anticipada: Con fecha 5 de enero de 2015 la 
Asamblea General Extraordinaria Totalitaria de Accionistas resolvió 
autorizar la posibilidad de recomprar las acciones objeto de la presente 
Oferta Pública antes del vencimiento del plazo ordinario de siete años, en 
caso ello fuera necesario. Para ello, se facultó al Gerente General y 
Representante Legal, al Presidente del Consejo de Administración y al 
Vice-Presidente del Consejo de Administración del Emisor para firmar 
todos los documentos necesarios para formalizar dicha recompra.  



Pese a que no se tiene contemplado que esta disposición sea implementada y 
todas las proyecciones con respecto a la presente emisión en mercado primario y 
secundario contemplan que la recompra se realice a los siete años de inscrita la 
emisión en los registros correspondientes, es importante que el inversionista esté 
enterado de esta posibilidad, por lo que se advierte como riesgo.  

 

D. OTROS RIESGOS NO INCLUIDOS 

  

D.1. Riesgo de experiencia limitada e información histórica:  
Servicios Agropecuarios San Diego es una entidad recientemente organizada con 

una breve historia de funcionamiento; por lo tanto, su experiencia, sus datos 

históricos financieros y operativos son limitados, representando un conocimiento 

escaso de las posibilidades en el giro del negocio, así como un riesgo de 

prospección de resultados futuros para el inversionista. 

 
D.2. Relación de directores, representantes y otros funcionarios con Otras 
Entidades  
Derivado de la estructura administrativa y de los servicios externos contratados 
para la correcta administración y gestión de la entidad Emisora, directores y 
representantes del Emisor pueden pertenecer directa o indirectamente a la 
estructura organizacional de San Diego, S.A., del bufete de abogados “Berger, 
Pemuller y Asociados”, así como a IDC Valores S.A. (casa de bolsa encargada de 
la estructuración de esta emisión).  

 
Es importante tomar en cuenta que, en determinado momento, es posible que las 
decisiones del Gerente General de la entidad y/o de los miembros del Consejo de 
Administración puedan verse influenciadas por la injerencia o intereses de alguna 
de las otras entidades mencionadas en el párrafo anterior. En la medida de tales 
influencias es posible que los administradores se vieran obligados a manifestar a 
los demás administradores los intereses en juego y a abstenerse de participar en 
las decisiones respectivas, retirándose del local de la reunión.  
 
 
E. Activos en el Extranjero 
Actualmente no existen activos fuera del país. 
 
 

3. Otros Datos 
 
A. Competitividad del Emisor 
La tierra agrícola de alta calidad en Guatemala es limitada. Actualmente las fincas 
más productivas y con mayor demanda se encuentran en la Costa Sur de 
Guatemala.  Las operaciones de los grupos azucareros más importantes de 
Guatemala se encuentran ubicadas en lugares cercanos a las propiedades de 
Servicios Agropecuarios San Diego, lo cual posiciona a sus activos como 
estratégicos para futuros contratos de arrendamiento o compra de los mismos.  
 
Mientras las fincas están en operación y los contratos de alquiler vigentes, 
Servicios Agropecuarios San Diego no considera la existencia de una 
competencia directa significativa.  



El éxito de Servicios Agropecuarios San Diego se puede resumir en los siguientes 
puntos:  

a) Esquema Contractual: Todas las fincas de Servicios Agropecuarios San 
Diego se encuentran respaldadas por contratos de arrendamiento de largo 
plazo, los cuales incluyen cláusulas de protección por incumplimiento en el 
pago de las rentas convenidas. De esta manera los flujos de efectivo 
Servicios Agropecuarios San Diego cuentan con un alto grado de certeza.  
 

b) Operaciones exclusivas con San Diego: Servicios Agropecuarios San 
Diego tiene una relación exclusiva con San Diego a través de los contratos 
de arrendamiento; San Diego es considerada una de las entidades 
azucareras más importantes en Guatemala, con una administración agrícola 
de calidad mundial. 
 

c) Fincas: La calidad agronómica y ubicación de las fincas propiedad de 
Servicios Agropecuarios San Diego constituye uno de sus activos más 
valiosos. Todas las fincas tienen accesos propios, están totalmente 
sembradas de caña y cuentan con historial productivo competitivo. 

 

B. Dependencias Gubernamental o legislación  
A la fecha, Servicios Agropecuarios San Diego, S.A. no está sujeto a 
dependencias de protección gubernamental o legislación que ejerza importancia 
fundamental para la actividad o rentabilidad de Servicios Agropecuarios San 
Diego.  

 
Dado el giro de negocio de Servicios Agropecuarios San Diego, S.A., el Emisor 
tiene contratos de arrendamiento de largo plazo con San Diego. Los contratos de 
arrendamiento respaldan las rentas de las fincas descritas en este prospecto. 
Dichos contratos están debidamente registrados en el Registro General de la 
Propiedad. 
 
 
C. Dependencia de Patentes y licencias 
Servicios Agropecuarios San Diego, S.A. no tiene dependencia de patentes. 
 
D. Relaciones con sociedades controlantes, controladas y vinculadas 
Servicios Agropecuarios San Diego, S.A. no posee ninguna relación o vinculación 
con otras sociedades, salvo el control directo y efectivo que ejerce Santa Luisa 
International Group Inc. (holding panameña) sobre el Emisor, lo cual se detalla en 
el apartado de “Entidades Relacionadas” del presente prospecto. 
 
 
E. Contratos significativos  
Servicios Agropecuarios San Diego,S.A. posee contratos de arrendamiento a 30 
años, con 7 años forzosos con Ingenio San Diego.  
El detalle de los contratos es el siguiente: 

• Finca Mercedes: renta fija anual de US$284,093.33 más IVA.   

• Finca Lorena: renta fija anual de US$210,141.87 más IVA. 

• Finca la Virgen I, II, & Castaños: renta fija anual a US$233,056.00 más 
IVA. 

• Finca La Esperanza: renta fija anual de US$46,026.67 más IVA. 
 
 



 
F. Descripción de gravámenes significativos  
Servicios Agropecuarios San Diego, S.A. no posee ningún gravamen anotación o 
limitación que puedan afectarlo. 
 
 
G. Emisiones anteriores 
Salvo el primer bloque de acciones preferentes autorizado por Bolsa de Valores 
Nacional en mayo 2015 detallado en el presente prospecto, Servicios 
Agropecuarios San Diego no ha emitido con anterioridad valores que se hayan 
inscrito para oferta pública. 
 
 
H. Política de Inversiones 
 
H.1. Breve descripción de los activos fijos 
Servicios Agropecuarios San Diego cuenta con activos propios que se encuentran 
arrendados a Ingenio San Diego, los cuales se describen a continuación: 
 
Finca Mercedes: Ubicada Km. 1.1 carretera CA-2, Municipio de Guanagazapa, 
Departamento de Escuintla, con un área de 319.61 hectáreas, valorada en 
US$3,332,842.45 de acuerdo al avalúo realizado en el 2014 por Ainco. La renta 
fija anual establecida en el contrato de arrendamiento al momento de autorizar la 
emisión APAGROSANDIEGO$1 era de US$181,819.73 más IVA. Adicionalmente, 
el contrato contempla una posible renta variable. Actualmente la propiedad se 
encuentra libre de gravámenes, anotación o limitación que puedan afectarlo. El 
contrato antes mencionado se ha modificado el 01 de junio de 2017 y en el mismo 
se ha incrementado la renta fija anual a US$284,093.33 más IVA.  La fórmula para 
el cálculo de la bonificación variable o renta variable permanece inalterada.  
 
Finca Lorena: Ubicada a 2.5 Km. del kilómetro 98.5 carretera nacional 
departamental No. 14 hacia Ciudad Vieja, Municipio de Escuintla, Departamento 
de Escuintla, con un área de 369.39 hectáreas valorada en US$4,731,151.21 de 
acuerdo al avalúo realizado en el 2014 por Ainco. La renta fija anual establecida 
en el contrato de arrendamiento actual al momento de autorizar la emisión 
APAGROSANDIEGO$1 era de US$197,008.00 más IVA. Actualmente la 
propiedad se encuentra libre de gravámenes, anotación o limitación que puedan 
afectarlo. El contrato antes mencionado se ha modificado el 01 de junio de 2017 
y en el mismo se ha incrementado la renta fija anual a US$210,141.87 más IVA. 
La fórmula para el cálculo de la bonificación variable o renta variable permanece 
inalterada.   
 
Finca la Virgen I, II & Castaños: Ubicada Km. 7.1 sobre el camino departamental 
No. 35 carretera CA-9a, Municipio de Masagua, Departamento de Escuintla, con 
un área de 218.49 hectáreas, valorada en US$2,300,903.64 de acuerdo al avalúo 
realizado en el 2014 por Ainco. La renta fija anual establecida en el contrato de 
arrendamiento actual al momento de autorizar la emisión APAGROSANDIEGO$1 
era de US$124,296.53 más IVA. Actualmente la propiedad se encuentra libre de 
gravámenes, anotación o limitación que puedan afectarlo. El contrato antes 
mencionado se ha modificado el 01 de junio de 2017 y en el mismo se ha 
incrementado la renta fija anual a US$233,056.00 más IVA. La fórmula para el 
cálculo de la bonificación variable o renta variable permanece inalterada.                

Finca la Esperanza: Ubicada Km. 4.60 carretera CA-9a, Municipio de Masagua, 
Departamento de Escuintla, con un área de 43.15 hectáreas, valorada en 



US$488,528.23 de acuerdo al avalúo realizado en el 2014 por Ainco. La renta fija 
anual establecida en el contrato de arrendamiento actual al momento de autorizar 
la emisión APAGROSANDIEGO$1 era de US$24,547.56 más IVA. Actualmente 
la propiedad se encuentra libre de gravámenes, anotación o limitación que puedan 
afectarlo. El contrato antes mencionado se ha modificado el 01 de junio de 2017 
y en el mismo se ha incrementado la renta fija anual a US$46,026.67 más IVA. La 
fórmula para el cálculo de la bonificación variable o renta variable permanece 
inalterada. 

 

H.2. INVERSIONES EN ACTIVOS INTANGIBLES 

Los contratos de arrendamiento de largo plazo que Servicios Agropecuarios San 
Diego, S.A. tiene son un elemento fundamental del giro de negocio. Estos 
contratos, celebrados con San Diego, S.A. (grupo azucarero importante en 
Guatemala), son respaldados por una estructura legal sólida y por un grupo 
empresarial con alto crecimiento a nivel nacional.  

En conjunto con varios especialistas financieros (auditores, banca de inversión y 
abogados) se considera que los contratos de arrendamiento son activos 
intangibles cuyo valor debe ser reconocido en el balance general de la empresa. 
Dichos activos derivan su valor de las rentas mensuales a percibir a futuro, mismas 
que son garantizadas y contractualmente reconocidas. Se utilizan criterios 
mundialmente reconocidos para valorar estos flujos, principalmente la aplicación 
de la técnica de Flujos de Caja Descontados, obteniendo un valor presente de los 
ingresos percibidos a lo largo del tiempo. Con lo anterior, el balance general de la 
entidad emisora refleja los contratos de arrendamiento celebrados con San Diego, 
S.A. El valor justipreciado de los contratos fue de US$9,124,322.29. 

 
Dicha aportación se celebró en Asamblea General Ordinaria Totalitaria de 
Accionista de fecha veintiséis de diciembre del año dos mil catorce. 
 
H.3. Inversiones en otras sociedades 
Servicios Agropecuarios San Diego no cuenta con inversiones en otras 
sociedades que excedan del 5% del capital ajeno o del 10% de los activos del 
Emisor. 
 
 
H.4. Inversiones en curso de realización 
Servicios Agropecuarios San Diego, S.A. no cuenta con inversiones en curso de 
realización en este momento.  
 
 
H.5. Principales inversiones futuras  
Servicios Agropecuarios San Diego, S.A. no cuenta con compromisos en firme 
que impliquen inversiones futuras. 
 
I. Evaluación de las perspectivas de la sociedad  
 
Se espera un flujo positivo estable para las utilidades del Emisor. Todos los 
contratos están sujetos a un plazo de 50 años. Adicional a lo anterior, los contratos 
incluyen cláusulas de protección por incumplimiento en el pago de las rentas 
convenidas. Según la Asamblea General Ordinaria de accionistas, se resolvió que 
no se permitirá un crecimiento respecto a las fincas para el Emisor. Para el año 
2017, Servicios Agropecuarios San Diego ha presupuestado un EBITDA (utilidad 



antes de intereses, impuestos, depreciaciones y recompra) de US$697,410.00 
Esta cifra considera un precio promedio de US$14 por el contrato Sugar 11 por lo 
cual no se proyecta el ingreso variable.  

 

 

 

2021 2022

AÑO 6 7

(Renta Fija) 773,318$            773,318$                  

(Premio Mercado Internacional) -$                          -$                                

Otros Ingresos -                       -                             

Ingresos Netos 773,318$            773,318$                  

100.0% 100.0%

Gastos Administrativos 76,208$              76,518$                    

Administracion 40,000$              40,000$                    

Legales 12,000$              12,000$                    

Contables 10,338$              10,338$                    

Cumplimiento Bursatil 3,000$                 3,000$                       

Auditoria Externa 8,870$                 9,180$                       

Otros 2,000$                 2,000$                       

Utilidad Antes de Impuestos (EBITDA) 697,110$            696,800$                  

89.0% 88.9%

Depreciaciones -$                          -$                                

Amortizacion de Gastos de Organización -$                          -$                                

Amortizacion de Contrato de Arrendamiento 72,007$              72,007$                    

EBIT 625,103$            624,792$                  

79.6% 79.6%

Impuestos y otros gastos 60,132$              60,132$                    

IUSI 6,000$                 6,000$                       

ISR 54,132$              54,132$                    

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS 564,970$            564,660$                  

71.9% 71.8%

Reserva Legal 28,249$              28,233$                    

UTILIDAD DISTRIBUIBLE 536,722$            536,427$                  

Total Dividendos Preferentes 521,648$           521,648$                 

15,074.13$         14,779.21$               

FLUJO DE CAJA

Flujos de Caja Positivos 608,729.35$       5,951,876.66$         

Caja Inicial

Utilidad Neta 536,721.97$       536,427.05$             

Partidas no Monetarias 72,007.37$         72,007.37$               

Ingreso para Amortización Acc. Preferentes 5,343,442.23$         

Flujos de Caja Negativos 521,647.84$       7,358,447.84$         

Pago de Dividendos 521,647.84$       521,647.84$             

Amortización Acc. Preferentes 6,836,800.00$         

Flujo de Caja Libre 87,081.51$         -1,406,571.18 $        

Flujo de Caja Libre acumulado 1,406,571.18$   -$                           



Supuestos Utilizados 

• Ingresos Renta Fija: Rentas anuales establecidas en los contratos de 
arrendamiento, pagaderas en Dólares de los Estados Unidos de América. 

• Premio Mercado Internacional: Se asumió que no habrá premio por el 
precio del Sugar 11, ya que en el último año el precio ha estado por debajo 
de $14/qq, condición mínima para poder obtener ingreso por premio. Sin 
embargo, se prevé un escenario optimista debido al alza de todos los precios 
del azúcar. 

• Gastos de Administración: Presupuesto autorizado por gerencia general. 
Dicho monto cubre gastos de administración, servicios contables, legales, 
bursátiles y de auditoría del Emisor. 

• ISR: 7% sobre ingresos 

• El flujo no se ve afectado por diferencial cambiario, ya que los ingresos y 
gastos se efectúan en dólares de los Estados Unidos de América. 

• Los dividendos se han cancelado y se continuarán cancelando 
trimestralmente; a modo de ejemplo para el segundo bloque, señalamos las 
siguientes fechas, hasta el vencimiento de la emisión:  

Primer dividendo trimestral: enero 2021 
Segundo dividendo trimestral: abril 2021 
Amortización de Acciones Preferentes: Julio 2021 
 
Las proyecciones presentadas son en base a supuestos y al mejor 
conocimiento de los ejecutivos de Servicios Agropecuarios San Diego. Los 
mismos se basan en los contratos de largo plazo (50 años) y en los 
presupuestos administrativos.   
 
NOTA: De acuerdo a los estados financieros al 31 de diciembre de 2020 
Servicios Agropecuarios San Diego presenta una utilidad neta después de 
impuestos de US$6,166,441 

 
 
J. Proyectos de Expansión y desarrollo 
Servicios Agropecuarios San Diego, S.A. no tiene ningún proyecto de expansión 
y desarrollo.  
 
K. Acuerdos que quede restringida  

• Servicios Agropecuarios San Diego, S.A. será quien administrará los flujos 
provenientes de los contratos de arrendamiento descritos en este prospecto. 
No adquisición de fincas por un plazo de 7 años: Como mecanismo de 
protección y certeza para los inversionistas preferentes, de conformidad con 
lo resuelto por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 05 de 
enero de 2015, Servicios Agropecuarios San Diego no podrá realizar la 
compra de fincas adicionales durante el plazo de 7 años.  
 

• Recompra de las acciones preferentes en al año 7: De conformidad con 
lo resuelto en la Asamblea General Ordinaria con carácter de Totalitaria de 
fecha 05 de enero de 2015, el Emisor se compromete a recomprar en el 
séptimo año la totalidad de las acciones preferentes emitidas, contados a 
partir de la fecha en que el primer bloque de  acciones preferentes haya 
quedado inscrito en el Sistema de Automatización Registral del Registro del 
Mercado de Valores y Mercancías, según lo establecido en el punto Tercero 
inciso g) de la asamblea indicada: “g) El monto a recomprar será el total de 
las acciones emitidas correspondientes a la serie, y el precio de la recompra 
será el del valor nominal de las mismas.”  Esta “recompra” se hará con 



fondos propios o bien con capital de Santa Luisa International Group, Inc. 
En todo caso, es importante tomar en cuenta lo establecido en el inciso “C.5. 
Posibilidad de Recompra anticipada” contenido en la sección de riesgos 
del presente prospecto. 
 

• Nuevo Bloque de Colocación de Acciones Preferentes: En la Asamblea 
General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 27 de abril 2017 se 
aprobó la conversión de 30,000 acciones comunes a preferentes, y en 
consecuencia la ampliación del monto de acciones preferentes por la 
cantidad de US$3,000,000.00 para cotizarse en BVN. En esta misma 
Asamblea se acordó que esta ampliación será la única y última que se 
efectuará por parte de Servicios Agropecuarios San Diego, S.A., para no 
incrementar más las obligaciones contraídas por la sociedad y no afectar los 
intereses de los accionistas preferentes. En todo caso, es importante tomar 
en cuenta lo establecido en el inciso “c.5. Posibilidad de Recompra 
anticipada” contenido en la sección de riesgos del presente prospecto. 
 

• Endeudamiento: De acuerdo con la escritura de constitución de la entidad 
Servicios Agropecuarios San Diego, Sociedad Anónima, la Asamblea 
General de Accionistas en ningún momento durante la vida jurídica de la 
sociedad podrá votar y resolver a favor de solicitar cualquier tipo de 
préstamo, de línea de crédito, de financiamiento, constituirse como fiador o 
cualquier otro tipo que implique y represente deuda para la entidad con 
ninguna de las entidades financieras y bancarias dentro de la República de 
Guatemala como en el extranjero, con motivo de pago para capital de trabajo 
u otro destino que se le quiera dar; se exceptúa de esta prohibición el pago 
para la  recompra de las acciones preferentes. 
 
Asimismo, la escritura constitutiva indica con respecto al Consejo de 
Administración del Emisor, que “en ningún caso podrán, ninguno de los 
miembros del Consejo de Administración, celebrar, otorgar y ejecutar o 
resolver que se celebren, otorguen y ejecuten, ni solicitar autorización a la 
Asamblea General de Accionistas de toda clase de actos y contratos lícitos 
que sean relacionados con la obtención de crédito, de préstamos, de 
cualquier naturaleza y la constitución de toda clase de gravámenes, 
limitaciones y garantías, inclusive el otorgamiento de fianzas en nombre de 
la sociedad”.  
 
A su vez, dicho instrumento establece que el o los Gerentes necesitarán de 
la autorización previa del Órgano de Administración o de la Asamblea 
General de Accionistas para poder obligar a la sociedad.   
 
El pagaré mencionado en la sección de características de la emisión de este 
prospecto bajo el apartado “ dd) Producto de la Emisión y Destino de los 
Fondos” que se encuentra vigente a la fecha, fue emitido por el Gerente de 
la sociedad con autorización de la Asamblea General de Accionistas quien 
tiene facultades suficientes para ello conforme a la escritura constitutiva, 
toda vez que el acreedor no es una entidad bancaria ni financiera. 
 
Aparte de estas condicionantes, ni el Emisor ni la presente negociación en 
mercado primario y secundario están sujetos a algún tipo de acuerdo, 
condicionante o acuerdo compromisario adquiridos, previo a la presente 
negociación, frente a terceros. 

 
  



 
L. Acuerdo que quede obligada 
 
Ni el Emisor ni la presente emisión están sujetos a algún tipo de acuerdo, 
condicionante o acuerdo compromisario adquiridos, previo a la presente emisión, 
frente a terceros. 
 
 
M. Limitaciones 
Los impuestos que correspondan a los dividendos pagados correrán por cuenta 
de cada accionista, sin perjuicio de la obligación de la sociedad de realizar las 
retenciones a que por ley esté obligada. De conformidad con lo establecido en el 
artículo 94 del Decreto 10-2012, Ley de Actualización Tributaria, el tipo impositivo 
para la distribución de dividendos, ganancias y utilidades, independientemente de 
la denominación o contabilización que se le dé, es del cinco por ciento, sin perjuicio 
de otros impuestos que sustituyan o se adhieran a los ya vigentes, en el futuro. 
 
 

II. Características de la Emisión 
 
1. Características de los Valores, Condiciones y Reglas de 
la Emisión 
 
A. Clase de Valor ofrecido 
Serán Acciones Preferentes, emitidas por Servicios Agropecuarios San Diego, 
S.A. luego de haber quedado debidamente inscritas en la Bolsa de Valores 
Nacional y en el Registro de Mercado de Valores y Mercancías.  
 
B. Forma de Circulación 
Dichas acciones serán representadas por medio de anotaciones en cuenta, en 
atención a las disposiciones de la Ley del Mercado de Valores y Mercancías 
(Decreto 34-96) del Congreso de la República, artículo dos (2) inciso a) y artículos 
cincuenta y dos al sesenta y cinco (52-65).  
 
Para tal efecto,  se designa a  la entidad Central de Valores   Nacional, Sociedad 
Anónima y a los Agentes de Bolsa miembros de Bolsa de  Valores   Nacional, 
Sociedad Anónima para actuar exclusivamente como consignatarios, aceptando 
desde ya la reglamentación que Bolsa de Valores Nacional, Sociedad Anónima  y 
Central  de Valores Nacional, Sociedad Anónima tengan al respecto, vigente y 
futura,  incluyendo especialmente el Reglamento para la emisión e inscripción de 
valores representados por medio de anotaciones en cuenta  así como las normas 
técnicas y operativas para la debida utilización de los sistemas  electrónicos que 
se implementen, en especial, pero no limitado a que las obligaciones que 
incorporen los valores se pagaran a los Agentes encargados de los Registros 
Específicos de Anotaciones  en Cuenta a través de Central de Valores Nacional, 
Sociedad  Anónima.  Para dicho efecto se deberá proveer los fondos necesarios 
para  ello,  así como instruir  a Central de Valores  Nacional,  Sociedad  Anónima  
a través del sistema  a quienes les corresponden  dichos  pagos.  
 
La normativa antes referida, puede ser consultada en cualquier momento por los 
inversionistas, ya sea a través del Agente de Bolsa o de la entidad Central de 
Valores Nacional, Sociedad Anónima, sin que ello implique relación alguna entre 
el tercero y dicha entidad. Actualmente  la entidad  Servicios Agropecuarios  San 
Diego, Sociedad Anónima se compromete  a lo siguiente: i) Cumplir con las 



disposiciones que dicte Bolsa de Valores Nacional, Sociedad Anónima de tiempo 
en tiempo en materia de creación, emisión,  negociación y liquidación de valores 
representados mediante anotaciones en cuenta; ii) Otorgar el contrato de 
consignación correspondiente según los términos y condiciones que de tiempo en 
tiempo mantengan en vigencia el Consejo de  Administración de Bolsa de Valores 
Nacional, Sociedad  Anónima y el de Central  de  Valores  Nacional,  Sociedad 
Anónima: y iii) Cumplir con las normas que Bolsa de Valores Nacional, Sociedad 
Anónima y Central de Valores Nacional, Sociedad Anónima mantengan vigentes 
de tiempo en tiempo en materia  de registros  contables,  normas de organización 
y funcionamiento de los representados mediante  anotaciones   en cuenta. 
 
C. Negociación Secundaria 
Los valores del primer bloque fueron inscritos y autorizados para su cotización en 
Bolsa de Valores Nacional, S. A. para ser colocados en mercado primario y 
negociados en mercado secundario.  
 
La colocación del segundo bloque de acciones incluye una primera fase fuera de 
Bolsa que comprende la posibilidad de ejercer el derecho de tanteo por parte de 
quienes ya son accionistas preferentes de la sociedad, conforme al artículo 498 
del Decreto Ley 106, Código Civil y a la cláusula decimoquinta de la escritura 
constitutiva de la sociedad. El remanente no colocado en esa primera fase pasará 
a ser colocado en Oferta Pública en el mercado primario bursátil de Bolsa de 
Valores Nacional, S.A. y, posteriormente, la Oferta Pública comprende asimismo 
la posibilidad de la negociación del total de acciones preferentes descritas en este 
prospecto en el mercado secundario de dicha Bolsa.  
 
 
D. Cantidad de Acciones Ofrecidas 
El primer bloque de acciones preferentes fue autorizado por 38,368 acciones y   el 
segundo bloque por la cantidad de 30,000 acciones, dando un total de 68,368 
acciones preferentes inscritas para negociarse en Bolsa.  
 
E. Valor Nominal 
Como títulos representativos del capital de Servicios Agropecuarios San Diego, 
S.A., cada acción preferente tiene un valor nominal de Cien dólares de los Estados 
Unidos de América (US$100.00), tal y como lo establecen sus estatutos y el acta 
de la emisión. 
 
F. Descripción del Precio de Suscripción 
El precio de suscripción, que deberá ser a par o mayor que el valor nominal, será 
informado oportunamente mediante los medios de información correspondientes 
proporcionados por la Bolsa.  
 
Dependiendo de los acuerdos específicos que se logren con los posibles 
miembros de la red de colocación puede que haya contratos de suscripción de 
valores mediante los que ciertos agentes queden sujetos a lo establecido en el 
artículo 77 de la Ley de Mercado de Valores y Mercancías, así como a los términos 
de los propios contratos. 
 
 
G. Cantidad mínima de acciones a demandar 
Se puede demandar como mínimo una acción por el valor de $100.00 cada una.  
 
 
 



 
H. Otras definiciones 
 
Todas las acciones son nominativas, en cumplimiento con la normativa de la Ley 
de Extinción de Dominio; asimismo, han sido representadas por medio de 
anotaciones en cuenta, lo que les otorga la calidad de nominativas. El día de la 
liquidación (a través de la Central de Valores Nacional, S.A., -CVN-) estas serán 
acreditados o registradas en los registros correspondientes a favor de los 
inversionistas respectivos por el o los Agentes de Bolsa encargados, debiendo 
posteriormente entregarse las constancias de adquisición respectivas.  
 
Actualmente no se cuenta con definiciones adicionales a las descritas.  
 
I. Derecho de Suscripción Preferencial, de ser el caso 
 
La colocación del segundo bloque de acciones por la cantidad de 30,000 
acciones con un importe nominal de USD$.$.3,000,000.00 (Tres millones de  
Dólares de los Estados Unidos de América) incluye una primera fase fuera de 
Bolsa que comprende la posibilidad de ejercer el derecho de tanteo por parte de 
quienes ya son accionistas preferentes de la sociedad, conforme al artículo 498 
del Decreto Ley 106, Código Civil y a la cláusulas décimo quinta de la escritura 
constitutiva de la sociedad. El remanente no colocado en esa primera fase 
pasará a ser colocado en Oferta Pública en el mercado primario bursátil de Bolsa 
de Valores Nacional, S.A. y, posteriormente, la Oferta Pública comprende 
asimismo la posibilidad de la negociación del total de acciones preferentes 
descritas en este prospecto en el mercado secundario de dicha Bolsa. 
 
J. Cesión del derecho de suscripción preferencial, de ser el caso  
 
Servicios Agropecuarios San Diego no tiene establecida una sucesión de derecho 
de suscripción preferencial. 
 
K. Derechos de los tenedores de las acciones  
 
Los derechos de los accionistas preferentes son los siguientes:  

a) A participar en el reparto preferente de las utilidades sociales y del 
patrimonio resultante de la liquidación de la sociedad de forma anticipada y 
prioritaria al de los accionistas comunes;  
 
b) A participar en forma preferente de las utilidades en proporción al número 
de acciones que posean en la época en que la Asamblea General acuerde 
la distribución, de manera preferente a los accionistas comunes;  
 
c) A participar con voz, pero no con voto en las Asambleas Generales 
Ordinarias y Extraordinarias, principalmente en todo lo referente a:  

 
i. Elegir al Consejo de Administración o Administrador Único en su 
caso y al de ser electos, así como de elegir cualquier cargo ejecutivo o 
que pueda necesitar la entidad en su momento; 

  
ii. En lo relativo a la disposición de los bienes que tenga la sociedad;  

 
d) A participar con voz y voto de las Asambleas Especiales que se 
celebren;  
 



e) A impugnar o solicitar la anulación de los acuerdos tomados en Asamblea 
General de Accionistas, cuando en ellos se infrinja la ley o la escritura social;  
 
f) Derecho preferente para la suscripción de las nuevas acciones de clase 
preferente y no comunes que emita la sociedad. En caso de usufructo de 
acciones este derecho corresponde al titular de la nuda propiedad, si el 
usufructo corresponde a varias personas, se estará a lo dispuesto para los 
copropietarios de acciones;  
 
g) Derecho a exigir a la sociedad el título o títulos que acrediten sus 
acciones. Dado lo establecido en la Ley del Mercado de Valores y 
Mercancías, Decreto 34-96 del Congreso de la República, para el caso de 
acciones representadas por medio de anotaciones en cuenta debe 
entenderse que este derecho se análoga con las constancias de adquisición 
y de titularidad, según sea el caso.  
 
h) La facultad de examinar las cuentas de la sociedad, comprobantes, 
balance general de ejercicio y sus correspondientes estados de pérdidas y 
ganancias, el proyecto de distribución de utilidades, el informe detallado 
sobre remuneraciones y otros beneficios de cualquier orden que hayan 
recibido los administradores, la memoria razonada de labores, el libro de 
actas de las Asambleas, el informe del Órgano de Fiscalización y cualquier 
otro documento o dato necesario para la debida comprensión e inteligencia 
de cualquier asunto incluido en la Agenda de las Asambleas Generales. 
Estos derechos pueden ser ejercitados por los accionistas dentro de los 
quince (15) días anteriores a la celebración de la Asamblea General 
Ordinaria de Accionistas Obligatoria;  
 
i) A promover judicialmente ante el Juez de Primera Instancia, donde tenga 
su domicilio la sociedad, la convocatoria a Asamblea General Anual de la 
Sociedad, si pasada la época en que deba celebrarse, según el contrato o 
transcurrido más de un (1) año después de la última Asamblea General, los 
Administradores no la hubiesen hecho; el Juez resolverá el asunto en 
incidente, con audiencia de los Administradores;  
 
j) A ejercer el derecho de tanteo en la compra de acciones únicamente de 
clase preferente a los otros socios de la sociedad de conformidad y bajo las 
condiciones establecidas en la escritura constitutiva de la entidad;  
 
k) A reclamar contra la forma de distribución de utilidades o pérdidas dentro 
de los tres (3) meses siguientes a la Asamblea General de Accionistas en 
que en ella se hubiere acordado.  

 
L. Obligaciones de los tenedores de las acciones 
Las acciones preferentes emitidas y a emitir por Servicios Agropecuarios San 
Diego tendrán los mismos derechos expuestos anteriormente.  
 
M. Emisión totalmente desmaterializada en caso de Mercado Primario 
La presente emisión fue autorizada para colocarse en su totalidad de forma 
desmaterializada en mercado primario.   
 
N. De las acciones 
La negociación en mercado primario y secundario descrita en este prospecto será 
de Acciones Preferentes, emitidas por Servicios Agropecuarios San Diego, S.A. 



luego de haber quedado debidamente inscritas en la Bolsa de Valores Nacional y 
en el Registro del Mercado de Valores y Mercancías. 
 
Para el caso de las acciones preferentes, objeto de la presente emisión en 
mercado primario y secundario, la Asamblea General Ordinaria ha determinado 
como una de las características de la emisión que a las mismas les corresponderá 
un dividendo anual acumulable del 7.63%, antes de impuestos, sobre el valor 
nominal de las acciones, pagadero trimestralmente. El dividendo es acumulable, 
es decir, si en un año no tuviere utilidades la sociedad, el derecho del accionista 
a su dividendo se acumulará para el año siguiente. Así mismo, la resolución 
referida ha señalado que el plazo para la recompra de las acciones será de 7 años 
contados a partir de la fecha en que el primer bloque de acciones preferentes haya 
quedado inscrito en el Sistema de Automatización Registral del Registro del 
Mercado de Valores y Mercancías, luego de haber quedado las acciones 
debidamente inscritas en Bolsa de Valores Nacional y en el Registro del Mercado 
de Valores y Mercancías. En todo caso, es importante tomar en cuenta lo 
establecido en el inciso “C.5. Posibilidad de Recompra anticipada” contenido en la 
sección de Factores de Riesgo del presente prospecto. 

O. Descripción de la fecha de cierre del libro de ofertas 

Dado que esta emisión se colocó en mercado primario en el año 2015 y 2017, esta 
emisión no participó en la construcción de libro de ofertas.  

P. De la fecha de adjudicación 

Dado que esta emisión se colocó en mercado primario en el año 2015 y 2017, esta 
emisión no cuenta con fecha de adjudicación.  
 
Q. De la fecha de la emisión 
La fecha de emisión del primer bloque fue el 07 de julio de 2015 y del segundo 
bloque el 14 de septiembre 2017.  
 
R. Inscripción de las Acciones 

La primera negociación en mercado primario y secundario fue autorizada para su 
cotización en bolsa por el Consejo de Administración de Bolsa de Valores 
Nacional, S.A. con fecha 22 de mayo de 2015 e inscrita ante el Registro del 
Mercado de Valores y Mercancías el 23 de junio de 2015 bajo el número 
01040104602510001.  

La ampliación de la cantidad de acciones preferentes (segundo bloque) de la 
emisión fue autorizada por el Consejo de Administración de Bolsa de Valores 
Nacional, S.A.  el 21 de julio de 2017 e inscrita en el Registro del Mercado de 
Valores y Mercancías bajo el código de razón 465 con fecha 01 de septiembre de 
2017.   

S. Destino de los fondos 
Servicios Agropecuarios San Diego, S.A. utilizará los fondos procedentes de la 
emisión para cancelar obligaciones con Santa Luisa International Group Inc. 
 
T. Descripción de los medios para formular la oferta 
Dado que esta emisión se colocó en mercado primario en el año 2015 y 2017, esta 
emisión no participó en la construcción de libro de ofertas, para formular las 
mismas.  
 



U. Aspectos impositivos generales de las acciones 

El crédito o el pago de los dividendos estarán afectos a los impuestos que 
correspondan al momento de ser decretados. Actualmente el impuesto que 
corresponde es del 5% sobre Rentas de Capital, de acuerdo al artículo 93 del 
Decreto 10-2012, Ley de Actualización Tributaria. 

V. Entidad Depositaria a Cargo  

Central de Valores Nacional, Sociedad Anónima (CVN) es la entidad depositaria 
a cargo de los pagos de la emisión.  

Para tal efecto, el emisor ha designado a la Central de Valores Nacional, S.A., y a 
los Agentes de Bolsa miembros de Bolsa de Valores Nacional, S. A. para actuar 
exclusivamente como consignatarios, las obligaciones que incorporen los valores 
se pagarán a los Agentes encargados de los Registros Específicos de 
Anotaciones en Cuenta a través de la Central de Valores Nacional, S.A. Para dicho 
efecto el Emisor deberá proveer los fondos necesarios para ello, así como instruir 
a la Central de Valores Nacional, Sociedad Anónima a través del sistema a 
quienes corresponden dichos pagos. 

 
W. Obligaciones del Emisor de las Acciones 
 
Servicios Agropecuarios San Diego, S.A., tiene como obligación en los primeros 
cuatro meses del año celebrar la Asamblea General Ordinaria Totalitaria de 
accionistas en la cual se aprueban los Estados Financieros del año anterior y se 
decretan dividendos de las acciones preferentes para el año en curso.  
 
 
X. Proceso requerido para cambiar los derechos asociados a las acciones 

preferenciales, de ser el caso 
 
De conformidad con el Código de Comercio respecto a las Asambleas Especiales, 
en caso alguna proposición de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas 
pudiere afectar los derechos de los accionistas preferentes y siempre que dicha 
proposición no estuviere prevista según la escritura social, se requerirá aprobación 
de los accionistas preferentes, según lo que el Código de Comercio establece para 
las Asambleas Especiales. 
 
El Consejo de Administración de la Emisora ha autorizado expresamente que las 
acciones correspondientes a la presente Oferta Pública sean negociadas 
automáticamente en Bolsa sin necesidad del trámite establecido en la cláusula 
décima cuarta (“Transmisión y Circulación de las Acciones”) de la escritura 
constitutiva. Aunque no se contempla que dicha autorización sea revocada, ello 
sigue siendo potestad de dicho órgano. 
 
 
Y. Convocatoria a las Asambleas 
 
Por disposición legal las sociedades tienen que convocar a asamblea de 
accionistas por lo mínimo una vez al año, y a las extraordinarias o especiales 
cuando así lo dispongan.  
 



Los accionistas preferentes de la presente emisión al ser convocados a 
asambleas ordinarias, extraordinarias o especiales contaran con los siguientes 
derechos:  
 

a) A participar en el reparto preferente de las utilidades sociales y del 
patrimonio resultante de la liquidación de la sociedad de forma anticipada y 
prioritaria al de los accionistas comunes;  
 
b) A participar en forma preferente de las utilidades en proporción al número 
de acciones que posean en la época en que la Asamblea General acuerde la 
distribución, de manera preferente a los accionistas comunes;  
 
c) A participar con voz, pero no con voto en las Asambleas Generales 
Ordinarias y Extraordinarias, principalmente en todo lo referente a:  

 
i. Elegir al Consejo de Administración o Administrador Único en su 
caso y al de ser electos, así como de elegir cualquier cargo 
ejecutivo o que pueda necesitar la entidad en su momento; 

 ii. En lo relativo a la disposición de los bienes que tenga la 
sociedad;  

 
d) A participar con voz y voto de las Asambleas Especiales que se 
celebren;  
 
e) A impugnar o solicitar la anulación de los acuerdos tomados en Asamblea 
General de Accionistas, cuando en ellos se infrinja la ley o la escritura social;  
 
f) Derecho preferente para la suscripción de las nuevas acciones de clase 
preferente y no comunes que emita la sociedad. En caso de usufructo de 
acciones este derecho corresponde al titular de la nuda propiedad, si el 
usufructo corresponde a varias personas, se estará a lo dispuesto para los 
copropietarios de acciones;  
 
g) Derecho a exigir a la sociedad el título o títulos que acrediten sus acciones. 
Dado lo establecido en la Ley del Mercado de Valores y Mercancías, Decreto 
34-96 del Congreso de la República, para el caso de acciones representadas 
por medio de anotaciones en cuenta debe entenderse que este derecho se 
análoga con las constancias de adquisición y de titularidad, según sea el caso.  
 
h) La facultad de examinar las cuentas de la sociedad, comprobantes, 
balance general de ejercicio y sus correspondientes estados de pérdidas y 
ganancias, el proyecto de distribución de utilidades, el informe detallado sobre 
remuneraciones y otros beneficios de cualquier orden que hayan recibido los 
administradores, la memoria razonada de labores, el libro de actas de las 
Asambleas, el informe del Órgano de Fiscalización y cualquier otro 
documento o dato necesario para la debida comprensión e inteligencia de 
cualquier asunto incluido en la Agenda de las Asambleas Generales. Estos 
derechos pueden ser ejercitados por los accionistas dentro de los quince (15) 
días anteriores a la celebración de la Asamblea General Ordinaria de 
Accionistas Obligatoria;  
 
i) A promover judicialmente ante el Juez de Primera Instancia, donde tenga 
su domicilio la sociedad, la convocatoria a Asamblea General Anual de la 
Sociedad, si pasada la época en que deba celebrarse, según el contrato o 
transcurrido más de un (1) año después de la última Asamblea General, los 



Administradores no la hubiesen hecho; el Juez resolverá el asunto en 
incidente, con audiencia de los Administradores;  
 
j) A ejercer el derecho de tanteo en la compra de acciones únicamente de 
clase preferente a los otros socios de la sociedad de conformidad y bajo las 
condiciones establecidas en la escritura constitutiva de la entidad;  
 
k) A reclamar contra la forma de distribución de utilidades o pérdidas dentro 
de los tres (3) meses siguientes a la Asamblea General de Accionistas en que 
en ella se hubiere acordado.  

 
 
 
Z. Cláusulas estatuarias o acuerdos entre accionistas que limiten o restrinjan a la 
Administración de la compañía o a sus accionistas 
 
La Asamblea General de Accionistas de la entidad Servicios Agropecuarios San 
Diego, S.A., no podrá votar o resolver a favor de resolver y autorizar la venta de 
acciones que represente en total el sesenta por ciento (60%) del total de las 
acciones emitidas.  
 
AA. Restricciones para la negociación  
Los impuestos que correspondan a los dividendos pagados correrán por cuenta 
de cada accionista, sin perjuicio de la obligación de la sociedad de realizar las 
retenciones a que esté obligada. Las rentas de capital de conformidad con lo 
establecido en el artículo 94 del Decreto 10-2012 Ley de Actualización Tributaria. 
El tipo impositivo para la distribución de dividendos, ganancias y utilidades, 
independientemente de la denominación o contabilización que se le dé, es del 
cinco por ciento, sin perjuicio de otros impuestos que sustituyan o se adhieran a 
los ya vigentes, en el futuro. 
 
BB. Casos especiales de restricción 
Los casos especiales donde existirá restricción para invertir por parte del 
inversionista es si no es aprobado por nuestro departamento de Cumplimiento y 
Análisis.  
 
 
CC. Existencia de fideicomisos 
Servicios Agropecuarios San Diego, S.A. no tiene limitaciones en los derechos 
corporativos por existencia de fideicomisos, ya que actualmente no existen 
fideicomisos. 
 
DD. Valor en libros de la acción 

US$100.00 por acción preferente. Éste se obtiene restando los pasivos del total 
de activos y dividiendo el resultado entre el número de acciones emitidas. Para el 
cálculo del valor en libros por acción, los activos de Servicios Agropecuarios San 
Diego, S.A. serán valuados al precio comercial o si fuesen valores públicos 
comercializados en la Bolsa de Valores Nacional, S.A., al precio de demanda al 
último cierre previo al día de cálculo. 

 

 

 



EE. Histórico de Cotización Promedio 

Servicios Agropecuarios San Diego, S.A. no cuenta con información histórica de 
cotización promedio debido a que la emisión fue colocada en Mercado Primario 
en el año 2015 y 2017.  

FF. Mecanismos para dar atención a los inversionistas 

Los inversionistas serán atendidos directamente por IDC Valores (Agente 
Colocador) a través de los siguientes medios: 

• Oficina física: ubicada en la 13 calle 2-60 zona 10 Edificio Topacio Azul, 
nivel 7, oficina 702.  

• Teléfono: 2291 8181 

• Correo directo con la Gerente Comercial: Beatriz Bolaños 
bbolanos@grupoidc.com  

 
GG. Dividendos y períodos de acumulación del mismo, de ser el caso 
 
Servicios Agropecuarios San Diego ha pagado todos los años los dividendos 
correspondientes a la emisión, razón por la cual los mismos no se han acumulado.  
A continuación se detallan los dividendos cancelados y proyectados durante el 
plazo de la emisión. 
 

 
 
 
HH. Fecha aproximada del primer pago de dividendos 
 
El primer pago de dividendos se realizó el 5 de octubre del año 2015.  
 
II. Periodicidad y forma de pago del dividendo 
 
Todo pago de dividendos estará sujeto a la distribución de dividendos que para 
cada ejercicio decrete la Asamblea General de Accionistas, en el ejercicio social 
correspondiente. Los dividendos preferentes se pagarán trimestralmente de la 
siguiente manera: 
 
Todo pago de dividendos estará sujeto a la distribución de dividendos que para 
cada ejercicio decrete la  Asamblea General de Accionistas, en el entendido que 
no se distribuirán dividendos a las acciones comunes, sin que antes se señale a 
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las de voto limitado un dividendo no menor del 7.63%, antes de impuestos, en el 
ejercicio social correspondiente.  
 
Todo pago de dividendos a los accionistas preferentes será realizado por medio 
del Registro Específico de Anotaciones en Cuenta (REAC) proporcionado por 
CVN a las casas de bolsa colocadoras respectivas; el accionista final recibirá los 
mismos mediante:  

a) Emisión de cheques individuales para cada inversionista.  
b) Programar por su cuenta créditos bancarios electrónicos a través del 
sistema ACH. 

 
Las casas de bolsa colocadoras a cargo del REAC respectivo elaborarán un 
reporte con el detalle del pago de los dividendos el cual detallará información sobre 
los montos a pagar. 
 
Las casas de bolsa a cargo de un REAC, directamente o a través de la casa de 
bolsa encargada de la estructuración de esta emisión, según sea el caso, remitirán 
el reporte a Servicios Agropecuarios San Diego con 5 día hábiles de anticipación. 
El emisor deberá acreditar los fondos ante CVN con 3 días hábiles de anticipación 
al pago de los mismos. Una vez acreditados los fondos en la cuenta final que la 
casa de bolsa encargada de un REAC designe para el efecto, se realizarán los 
pagos de dividendos a los accionistas de acuerdo con las opciones descritas 
anteriormente. 
 
Los dividendos no retirados por los accionistas no generan intereses. 
 
El Emisor declara que las acciones preferentes descritas, no son equivalentes a 
valores de renta fija o títulos de deuda y por lo tanto no generan intereses.  El 
derecho preferente a dividendos, queda sujeto a la generación de utilidades 
(incluyendo la existencia de utilidades acumuladas de ejercicios anteriores) 
y a que el órgano social correspondiente decrete su distribución. 
 
La característica de acumulación se refiere a que, si en determinado año no se 
resolviera el reparto de dividendos, el correspondiente a dicho ejercicio se 
acumula para el año inmediato siguiente en que los accionistas, en asamblea 
reunidos, resuelvan decretarlos 
 
Si bien los órganos competentes de la emisora retienen las facultades para no 
decretar dividendos o para hacerlo por un importe menor, la emisora planea que 
los dividendos preferentes sean pagados trimestralmente conforme a la 
proyección contenida en el presente prospecto; sin embargo, de llegar a 
acumularse uno o varios dividendos anuales, estos, en todo caso, serán pagados 
en su totalidad a más tardar al momento de la recompra de las acciones 
preferentes una vez finalizado el plazo de siete años respectivo. 
 
JJ. Reserva para asegurar el pago del dividendo 
 
La presente emisión representa el 71.22% del capital social pagado y el 2.28% del 
capital autorizado.  

 
La presente emisión representa menos del 60% del total de acciones del capital 
autorizado; por lo tanto, se encuentra en cumplimiento de lo establecido en la 
cláusula vigésima segunda inciso b) de la escritura constitutiva. 
 

 



2. Condiciones de la Oferta Pública y de la Colocación 
 
A. Vigencia de la autorización de la oferta 
7 años contados a partir que las acciones hayan quedado inscritas en el Sistema 
de Automatización Registral del Registro del Mercado de Valores y Mercancías. 
La fecha de inscripción fue el 23 de junio de 2015. 
 
B. Vigencia del periodo de construcción del libro de ofertas y plazo de suscripción  
Dado que esta emisión se colocó en mercado primario en el año 2015 y 2017, esta 
emisión no participó en la construcción de libro de ofertas.  
 
C. Descripción del procedimiento de colocación 
Dado que esta emisión se colocó en mercado primario en el año 2015 y 2017, esta 
emisión no contó con medios a través de los cuales formularse la ofertas 
(mediante el proceso de construcción del libro de ofertas).   
 
D. Forma y plazo de pago de las acciones ofrecidas 
El pago del capital al vencimiento del plazo será realizado por medio del Registro 
Específico de Anotaciones en Cuenta (REAC) proporcionado por CVN a las casas 
de bolsa colocadoras respectivas; el accionista recibirá los mismos mediante:  

a) Emisión de cheques individuales para cada inversionista.  
b) Programar créditos bancarios electrónicos por medio del sistema ACH. 

 
Las Casas de Bolsa colocadoras a cargo del REAC respectivo elaborarán un 
reporte con el detalle del pago de capital el cual detallará la información sobre los 
montos a pagar. 
 
Las Casas de Bolsa a cargo de un REAC, directamente o a través de la casa de 
bolsa encargada de la estructuración de esta emisión, según sea el caso, remitirán 
el reporte a Servicios Agropecuarios San Diego con un mes de anticipación. El 
emisor deberá acreditar los fondos ante CVN con 5 días hábiles de anticipación a 
la fecha programada para la recompra.  Una vez acreditados los fondos en la 
cuenta final que la Casa de Bolsa encargada de un REAC designe para el efecto, 
se realizarán los pagos de capital de acuerdo con las opciones descritas 
anteriormente. 
 
El pago de capital no retirado por los accionistas no causará intereses. 
 
Para efectos de la resolución de diferencias entre los accionistas y la sociedad 
respecto al pago de capital, se sugiere consultar el inciso titulado “Incumplimiento 
en el pago de dividendos y recompra de acciones preferentes emitidas” contenido 
en la sección de riesgos del presente prospecto.  
 
Conforme a las leyes vigentes a la fecha de autorización de la presente emisión 
en Mercado Primario y Secundario, la recompra de las acciones no está sujeta a 
impuesto alguno.  Sin embargo, llegado el momento de la recompra de las mismas 
una vez vencido el plazo, serán aplicables los impuestos que en ese momento 
estén vigentes. 
 
La entidad Controladora ha emitido una declaración unilateral de voluntad (en 
forma de resolución de su Junta Directiva) consistente en que, ante la posibilidad 
de llegado el momento de la recompra de las acciones preferentes objeto de la 
presente oferta pública Servicios Agropecuarios San Diego, S.A. carezca de los 
fondos suficientes, Santa Luisa International Group Inc. se haría cargo del pago 
total de dicha recompra ante los inversionistas incluyendo, de ser el caso, los 



posibles dividendos que en ese momento se encuentren pendientes de 
liquidación. 
 
E. Descripción de prima en colocación de acciones 
 
En Mercado Primario las acciones preferentes fueron colocadas a valor par. En 
Mercado Secundario la colocación de las acciones tiene una prima de 0.50. 
 
F. Información adicional sobre las acciones 
 
Las acciones preferentes  de la presente negociación en mercado primario y 
secundario contienen ciertas características especiales las cuales se enumeran a 
continuación: 
 
• El derecho preferente a recibir el pago de dividendos anuales mínimos 
acumulativos por 7.63%, antes de impuestos, sobre el valor del monto invertido. 
 
• Participar en forma preferente en el reparto del patrimonio resultante en caso de 
liquidación de acuerdo a las acciones a su nombre. 
 
• Conocer los Estados Financieros de la sociedad, debidamente auditados por los 
auditores externos, una vez al año y todos los reportes periódicos que Servicios 
Agropecuarios San Diego produzca para informar la situación de la entidad. 
 
• Examinar los libros contables de la sociedad, según solicitud. 
 
• Todos los demás derechos que como accionista le son asignados en la escritura 
social y las leyes aplicables.  

 
Nota: Estas acciones preferentes no cuentan con derecho de voto para la toma 
de decisiones que sean competencia de las Asambleas Generales Ordinarias de 
Accionistas, el cual es exclusivo de los titulares de las acciones comunes. 
 
Las acciones preferentes descritas en el presente prospecto tanto del primer como 
del segundo bloque tendrán un plazo de 7 años para su recompra, contados a 
partir que la oferta pública de acciones preferentes del primer bloque haya 
quedado inscrita en el Sistema de Automatización Registral del Registro del 
Mercado de Valores y Mercancías. Al finalizar el plazo de las mismas, estas serán 
recompradas a su valor nominal, a menos que el inversionista decida optar por la 
prórroga del plazo ofrecida por el Emisor, en cuyo caso las condiciones de la 
prórroga serán establecidas por la Asamblea de Accionistas antes que venza el 
plazo de los siete años. En todo caso, el que un inversionista elija permanecer 
como accionista de la entidad, no implica necesariamente una prórroga del plazo 
de esta emisión en mercado primario y secundario en la Bolsa y en el Registro del 
Mercado de Valores y Mercancías.  
 
De conformidad con lo establecido en acta notarial de fecha cinco del año dos mil 
quince celebrada en esta ciudad por la Notaria Luz Maria Gil Morán, en la que se 
hace constar el punto resolutivo Tercero de la Asamblea General Ordinaria de 
Accionistas con carácter de Totalitaria de fecha cinco de enero del año dos mil 
quince de la Emisora, deberá celebrarse una Asamblea de Accionistas antes que 
venza el plazo de los siete años, en la que se acuerde todas las condiciones de la 
prórroga en tanto y en cuanto el Emisor decida prorrogar la emisión.  
 



Cuatro meses antes de que venza el plazo de los siete años, si el emisor decide 
ofrecer prorrogar del plazo de la emisión, los accionistas preferentes serán 
consultados, a través del Agente de Bolsa, sobre su intención para prorrogar dicho 
plazo.  
 
El Agente de Bolsa comunicará esta intención a la Emisora, para que resuelva en 
asamblea de accionistas si procederá o no a prorrogar el plazo.  Esta asamblea 
de accionistas deberá celebrarla la Emisora por lo menos tres meses antes que 
venza el plazo de los siete años, e iniciará de inmediato las gestiones ante la Bolsa 
de Valores Nacional S.A. y el Registro del Mercado de Valores y Mercancías las 
gestiones necesarias para que quede debidamente inscrita la prórroga, de ser el 
caso. 
 
De la posibilidad de recompra anticipara: Aunque la emisora planea que las 
acciones preferentes objeto de esta Oferta Pública sean recompradas a los siete 
años conforme a la proyección contenida en el presente prospecto, con fecha 5 
de enero de 2015 la Asamblea General Extraordinaria Totalitaria de Accionistas 
resolvió autorizar la posibilidad de recomprar las acciones objeto de la presente 
Oferta Pública antes del vencimiento del plazo ordinario de siete años, en caso 
ello fuera necesario. Para ello, se facultó al Gerente General y Representante 
Legal, al Presidente del Consejo de Administración y al Vice-Presidente del 
Consejo de Administración de la emisora para firmar todos los documentos 
necesarios para formalizar dicha recompra. 
 
G. Comisiones y gastos conexos 
 
En Mercado Secundario el inversionista deberá pagar la comisión de corretaje por 
un valor de 0.25% más IVA del valor total que invierta o que venda.  
 
H. Metodología de valoración 

VALOR RAZONABLE: Es el valor estimado, racional y no sesgado, del precio 
potencial de mercado de los activos de Servicios Agropecuarios San Diego. Este 
es determinado por la Gerencia General y se da por la sumatoria del valor 
“razonable” estimado para cada activo de Servicios Agropecuarios San Diego, 
menos los pasivos y dividiendo el resultado entre el número de acciones en 
circulación.  De no existir un mercado activo, el Valor Razonable se obtendrá 
mediante las técnicas y modelos de valoración tales como: 

• Valor razonable de otros activos sustancialmente iguales 

• Descuento de flujos futuros de efectivo estimados 

• Valor en libro de los activos 

• Valor del avaluó de los inmuebles 
 

Cuando algún elemento al que corresponda aplicar la valoración por medio del 
Valor Razonable y éste no pueda estimarse de forma fiable, ni aplicando un valor 
de mercado ni los modelos o técnicas de valoraciones señaladas, se procederá 
ya sea por el criterio del costo amortizado, en el caso de activos o pasivos 
financieros o por su precio de adquisición. 

 
 
 
 



I. Acciones no suscritas 
 
Las acciones preferentes no suscritas de la presente Emisión serán ofrecidas para 
su colocación a través de Bolsa de Valores Nacional, S.A. 
 
 

III. Información sobre la evolución reciente y perspectivas 
del Emisor 

 

Al 31 de diciembre de 2020 el Balance General nos muestra un total de activos 
por Q.161.5 millones, un total de pasivos por Q.734.6 millares e ingresos anuales 
por Q.6 millones.  
 
Siguiendo el principio de conservadurismo, el último Avalúo realizado el 13 de abril 
del año 2018, el valor de las fincas es de Q64,488,303.81. No obstante, el valor 
razonable, el cual representa el importe por el cual los activos pueden ser 
intercambiado entre partes interesadas debidamente informadas en unas 
transacciones en condiciones de independencia mutua el valor asciende a Q. 84.6 
millones  
 
Los índices de liquidez proyectados muestran un comportamiento positivo. Sin 
embargo, se hace necesario mantener la prudencia financiera de controlar 
desembolsos que no contribuyan a la rentabilidad de Servicios Agropecuarios San 
Diego.  
 
 

IV. Información Financiera 
 
1. Estados Financieros e Información Relacionada 

Adjunto en el apartado de ANEXOS del presente prospecto, se incluyen los 
estados financieros auditados por la firma Talento Profesional, con opinión de 
un auditor externo por los siguientes períodos:  

– Al 31 de diciembre de 2018 
– Al 31 de diciembre de 2019 
– Al 31 de diciembre de 2020 
 
 

A. Balance General 
 

a.1. Activos 
 



 
 
 
 
 
a.2. Pasivos 
 

 
 
a.3. Capital  
       

 
 
 
B. Situación Fiscal 
Servicios Agropecuarios San Diego, S.A. utilizará el régimen opcional simplificado 
del  7.00% sobre ingresos. 
 
 
C. Estado de Resultados 
 



 
D. Síntesis de Situación Patrimonial 
 

 
 
E. Estado de Flujo de Efectivo 
 



 
 
 
F. Estados Financieros Internos 
Dado que los últimos estados financieros auditados fueron emitidos a diciembre 
2020, se adjunta en la sección de ANEXOS debidamente certificados por el 
contador y suscritos por el representante legal del emisor, los estados financieros 
internos al:   

- 30 de septiembre de 2021 
 
 
G. Opinión del Auditor Externo 
Se adjunta en la sección de ANEXOS el informe de Auditoría Externa 
correspondiente al ejercicio del año 2019 y 2020 según normas NIIF. 
 
Se hace conocer la salvedad que menciona el informe: la Compañía considera el 
Capital Preferente como parte del capital pagado en el patrimonio de los 
accionistas, las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 
requieren que el capital preferente que reúne las características de una obligación 
sea reconocido por la Compañía como un pasivo en el estado de la situación 
financiera.  
 
 
H. Cuadros correspondientes a los últimos tres ejercicios 
 



H.1. Cambios en el patrimonio neto 
 

Período Fiscal Patrimonio neto 

2018  Q               157,515,144  

2019  Q               158,751,749  

2020  Q               160,789,642  

 
 
H.2. Dividendos  
 

Período Fiscal Dividendos 

2018  Q                 3,909,374  

2019  Q                 3,465,182  

2020  Q                 4,128,548  

 
 
2. Información Sobre Auditor Externo 
 
Los Estados Financieros iniciales Auditados al 31 de diciembre del 2020 fueron 
auditados por la firma Talento Profesional, con oficinas en Diagonal 6 12-42 zona 10, 
Edificio Design Center, Torre 1, Oficina 601. 

El socio director de la firma en Guatemala es el Licenciado Francisco Mejía con más de 
23 años de experiencia en auditoría, impuestos y temas legales. Además, trabajó en 
Arthur Andersen, Deloitte y Ernst & Young.  

El auditor que firma los Estados Financieros de Servicios Agropecuarios San Diego es 

la Licenciada Nelly Patricia Navarro Navarro, Contador Público y Auditor Colegiado No. 

4121. Cuenta con más de 12 años de experiencia en asesoría tributaria, cumplimiento 

fiscal y preparación de libros oficiales de contabilidad y nóminas.  

 

3. Índices Financieros en Emisiones de Acciones 
 
A. Liquidez 
Razón corriente: Se obtiene de dividir la cuenta denominada activos corrientes 
entre el monto que corresponde a los pasivos a corto plazo. El resultado obtenido 
representa el monto de fondos disponibles en activos líquidos para cubrir cada 
quetzal en obligaciones a corto plazo. Para Servicios Agropecuarios San Diego el 
resultado fue el siguiente: 

 

Rotación de cuentas por cobrar: Se obtiene de dividir las cuentas por cobrar, 
entre el promedio de ingresos por día (ventas totales / 365 días). El resultado  
indica el número de días que tarda la entidad en convertir en efectivo sus cuentas 
por cobrar. La rotación de la cuenta por cobrar de Servicios Agropecuarios San 
Diego ha sido la siguiente: 

dic-18 dic-19 dic-20

14,174,382Q                  16,218,777Q                   16,955,828Q                   

1,592,903Q                    1,498,845Q                     734,563Q                        

8.90                                10.82                               23.08                               

RAZÓN CORRIENTE

Activo Corriente

Pasivo Corriente

ÍNDICE



 

Nota: Tal como se indica en las notas de los Estados financieros las cuentas por 
cobrar se ajustan al ciclo de zafra. 

 
 

B. Endeudamiento 
Razón de endeudamiento: Esta razón mide el porcentaje de fondos 
proporcionados por  acreedores de la entidad para el financiamiento de activos. 
Se obtiene de dividir la deuda total entre los activos totales: 

 

Razón pasivo - capital: Esta razón mide la relación entre los fondos que proveen 
los acreedores y los que aportan los accionistas. Se obtiene de dividir la deuda 
total dentro del capital contable: 

 

Cobertura de intereses: Esta razón mide la capacidad de la entidad para efectuar 
pago de intereses; mientras más alto es el valor de esta razón, la entidad se 
encuentra en mejores condiciones de cumplir con sus pagos de intereses a 
acreedores. 

Servicios Agropecuarios San Diego no tiene obligaciones de deuda que generen 
intereses, por lo que este índice de cobertura de intereses no tiene valor. De igual 
forma se presentó el flujo de efectivo referente al pago de las obligaciones de la 
negociación de Acciones Preferentes. De acuerdo a la información presentada, se 
estima que los flujos del Emisor serán adecuados y suficientes para cubrir sus 
obligaciones. 

 
C. Rentabilidad  

 
Rendimiento sobre capital: Es el rendimiento obtenido por los accionistas en 
base a su inversión. Se calcula al dividir las utilidades netas dentro del capital 
contable.  

 

Margen de utilidad sobre ventas: Esta razón mide la utilidad que se obtiene por cada 

Quetzal de ingreso. Se calcula al dividir las utilidades netas dentro de las ventas 

totales.  

dic-18 dic-19 dic-20

Ingresos 5,984,633Q                    5,955,494Q                     6,027,699Q                     

Cuentas x Cobrar 8,923,683Q                    6,041,272Q                     6,113,867Q                     

544                                 370 370

ROTACIÓN DE CTAS. X COBRAR

Días para el Cobro:

dic-18 dic-19 dic-20

Total Pasivo 1,592,903Q                    1,498,845Q                     734,563Q                        

Total Activo 159,108,047Q                160,250,594Q                 161,524,205Q                 

1.00% 0.94% 0.45%

RAZÓN ENDEUDAMIENTO

ÍNDICE

dic-18 dic-19 dic-20

Total Pasivo 1,592,903Q                    1,498,845Q                     734,563Q                        

Total Capital o Patrimonio 157,515,144Q                158,751,749Q                 160,789,642Q                 

1.01% 0.94% 0.46%

RAZÓN PASIVO - CAPITAL

ÍNDICE

dic-18 dic-19 dic-20

Utilidad Neta 7,904,056Q                    4,701,788Q                     6,166,441Q                     

Capital Contable 157,515,144Q                158,751,749Q                 160,789,642Q                 

5.02% 2.96% 3.84%

RENDIMIENTO SOBRE CAPITAL

ÍNDICE



 

Ganancia operativa sobre ventas: Se obtiene al dividir las utilidades en 
operaciones dentro del total de ventas.  

 

 

D. Inmovilización de la inversión:  
Se obtiene de dividir el activo total menos el activo corriente, dentro del total de 
los activos.  Permite visualizar el conjunto de elementos patrimoniales 
tangibles, muebles e inmuebles que no están destinados a la venta. 

 

Utilidad por acción: Este índice no aplica, a la fecha no se han distribuido 
dividendos a los accionistas comunes.  
 

 

E. Información de Sociedades donde se tiene Inversión 

Servicios Agropecuarios San Diego, S.A. no tiene inversión en otras sociedades, ni 
participación relevante en la valoración de su patrimonio, de su situación financiera o 
de sus resultados. 
 

4. Informe del Órgano de Administración 

Se adjunta en la sección de ANEXOS los Informes del Órgano de Administración 
correspondiente a los años 2018, 2019 y 2020.  

 

V. Consideraciones Finales 

La información contenida en este Prospecto puede ser consultado en la página web del 

Registro del Mercado de Valores y Mercancías y de Bolsa de Valores Nacional, S.A., y 

en las oficinas del Agente a cargo; la actualización a la información del prospecto será 

incorporada por actualizaciones anuales durante la vigencia de la Oferta Pública y de 

forma mensual los hechos relevantes de la emisora, en ambos casos podrá consultarse 

en el sitio web de la Bolsa. 

dic-18 dic-19 dic-20

Utilidad Neta 7,904,056Q                    4,701,788Q                     6,166,441Q                     

Ventas Netas 5,984,633Q                    5,955,494Q                     6,027,699Q                     

1.32                                0.79                                 1.02                                 

MARGEN DE UTILIDAD SOBRE VENTAS

ÍNDICE

dic-18
dic-19 dic-20

Ganancia Operativa 8,100,460.00Q           4,910,208.00Q          4,930,461.00Q        

Ventas Brutas 5,984,633.00Q           5,955,494.00Q          6,027,699.00Q        

135.35% 82.45% 81.80%ÍNDICE

GANANCIA OPERATIVA S/ VENTAS                                           

(SIN GASTOS FINANCIEROS)

dic-18 dic-19 dic-20

Activo Total - Activo Corriente 144,933,665Q                144,031,817Q                 144,568,377Q                 

Activo Total 159,108,047Q                160,250,594Q                 161,524,205Q                 

91.09% 89.88% 89.50%

INMOVILIZACIÓN DEL ACTIVO

ACTIVO INMOVILIZADO
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        (13 CALLE 2-60, ZONA 10 EDIF. TOPACIO AZUL N. 13 OF. 1301) 

 

 

VI. Indicación del Nombre, Puesto y Firma del Representante 

Legal de la Entidad 

El representante legal de Servicios Agropecuarios San Diego, Sociedad Anónima 

certifica: Que los datos contenidos en el presente Prospecto son conformes con los 

registros correspondientes y con la información disponible a la fecha; también declara 

que no hay omisiones que incidan en la integridad de la información contenida y que la 

emisión continua sin infringir las disposiciones, reglamentos o leyes de la República de 

Guatemala que fueren aplicables.  
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EN __ l...~tf~t-iOJAS 

EN \:::S HOJASI 

~PROTOGOLO 

. . ( ". / ' ./ / 

NUMERO VEINTISEIS (~.- En Ia ciudad de Guatemala, siele de noviembre de dos ll)il/ catorce, Ante Mi: 

3 treinta y cinco aiios, casado, guatemaHeco, Abogado y Notario, con domicilio en el departamento de Guatemala, quien se 

4 identifica con Documento Personal de ldenliflcaci6n .(DPI), con C6digo Onico de ldenlificaci6n (CUI) dos mil setecientos 

N? 639501 
5 cincuenta y cuatro veinticinco mil ciento sesenta y nueve cero ciento uno (2754 25169 0101), extendido por el Registro 

Nacional de las Personas (RENAP) de Ia Republica de Guatemala; y, b) El seiior CRISTIAN PEMUELLER BERGER, de 

cuarenta y dos alios, casado, guatemalteco. Abogado y Notario, con domicilio en el departamento de Guatemala, quien se 

a identifica con el Documento Personal de ldentificaci6n (OPI). con C6digo Onico de ldenliflcaci6n (CUI} dos mil quinientos 

9 
cincuenta y cinco cuarenta y Ires miltrescientos veintiocho cero ciento uno (2555 43328 0101), extendido por el Registro 

Nacional de las Personas (RENAP) de Ia Republica de Guatemala. Como Notaria, HAGO CONSTAR: a) Que tengo a Ia 

vista los doeumentos de identificaci6n anteriormente relacionados; y, b) Que los comparecientes me aseguran ser de 
~' · 1~!1 ~.~ II 11 1----------------------- - ----- - ----1 ' .. 

• <7r;-~1·~~~.:-~. '·::t_-~ 
j;.f?~~~--J 12 f--d_a_to_s_d_e_id_e_n_tifi_1ca_c_io_·n_p_e_rso_ na_l_con_s_ig_n_ad_o_s_y_e_n_con_ tra_r_se_en_el_l_ib_re_e_ie_rc_ia_·o_de_su_s_d_e_rech_ os_ c_iv_iles_y_m_an_ifi_e_s_ta_n_-l 

~---.. v - :Y . "" 
por este acto otorgan contrato de CONSTITUCION DE SOCIEDAO ANONIMA, contenido en las clausulas siguienles: 

PRIMERA: Manifieslan los comparecientes que por el presente acto constituyen una SOCIEOAD ANONIMA, que se 

como a continuaci6n se detalla. SEGUNOA: OBJETO DE LA SOCIEDAD. La sociedad tendril como objeto Ia emisl6n y 

colocaci6n de titulos valores, ya sean comunes y/o preferentes, en oferta pC1blica bursatil y de otras fuentes que le puedan 

ser aulorizadas de acuerdo con Ia legislaci6n financiera de Guatemala, asi como Ia venia de acciones,tanlo en Ia Republica 

de Guatemala como en el extranjero. Asimismo, tambien podra llevar a cabo Ia prestaci6n de servicios y el desarrollo de 

19 
actividades industriales, comerciales y agropecuarias en Ia RepUblica de Guatemala y en et exterior, sin mas limitaciones 

20 
que las establecidas por las !eyes, pudiendo llevar a cabo toda clase de aetas, transacciones y operaciones mercantiles, 

civiles e industriales, teniendo como. objeto primordial, sin que Ia descripci6n que se hace a continuaci6n sea limitativa: 
21 ~----------------------~---------------------------------------------------l 

22 
Adquirir, enajenar, arrendar o recibir en arrendamiento o subarrendamiento, administrar. dar o recibir en comodato, 

23 
permuta, gravar en cualquier forma, explotar, afectar en fideicomiso o ser fideicomisario y en general cetebrar cualquier acto 

24 
juridico que implique Ia adquisicion transferencia o afectaci6n en garantia de derechos de propiedad o posesi6n en 

referencia a todo tipo de bienes muebles o inmuebles, segun se considera necesario o conveniente para el desarrollo 
25~----------------------------------------------------------------------~ 

Ucenciaaa 
Anir~a Grizze( OrJona Ramirn. 

AEoqaaa ~ Norariil 
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prosperidad de Ia sociedad, o bien a efeclo de que direcla o indireclamente se apoye at desarrollo o realizaci6n de sus 
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eslablecidas par las !eyes, pudiendo llevar a cabo loda clase de aetas, transacciones y operaciones mercanliles, civiles a 

industriales; c) La preslaci6n de !ada clase de servicios profesionales, !ecnicos y administrafivos a personas individuates o 

juridicas; d) Participar en sociedades mercantiles y civiles, asociaciones civiles y en loda clase de empresas nacionales y 

extranjeras, par media de Ia suscripci6n y/o adquisicl6n de sus acciones, partes sociales, actives y derechos y a traves de 

cualquier forma disponer y realizar !ode clase de aetas y contra los mercantiles respect a de dichas acciones, partes sociales, 

actives y derechos; e) Proporclonar y recibir lode clase de servicios tecniccs, administralivos, de venia, publicidad, 

supe!Visi6n de asistencia tecnica, de consulta y asesoria en asuntos industriales, contables, mercantlles, legales financieros 

fiscales y de cualquier otra naluraleza; f) Solicilar, oblener, comprar, arrendar, ceder o en cualquier otra forma adquirir o 

disponer de marcas, nombres comerciales, derechos de autor, patentes, intervenciones y procesos, asi como licencias 

sabre elias; g) En general, celebrar o ejecular !ada clase de aetas, operaciones y contratos civiles, mercanliles o de 

cualquier indole, que sean conducentes, accesorios, necesarios o convenientes para Ia eficaz consecuci6n de su objeto 

social; h) La inversiOn y parlicipaci6n directa o indirecta en todo tipo de acfividades industriales, comerciales, agricolas o 

pecuarias de cualquier naturaleza; i) La compra, venta, importaci6n, e-xportaci6n, transformaci6n, distribuci6n y 

comercializaci6n en general de todo tipo de bienes, mercancias y productos; j) La inversion, promoci6n, interrnediaci6n y 

participaci6n en Ia compra, venta, pennuta, arrendamiento, administraci6n, construcci6n, negociaci6n y aprovechamiento en 

general de todo tipo de bienes inmuebles; k) Actuar COm<l represenlanle, dis~ibuidora o agente de lode clase de 

empresas nacionales o extranjeras; Q Representar, organizar, asesorar y administrar mediante convenios especificos, toda 

clase de Sociedades o Entidades, suscribir acciones, asi como hacer inversiones que considere convenientes en toda clase 

de empresas nacionales o extranjeras; m) Podra asimismo participar en otras sociedades de igual o distinto fin, suscribir 

acciones, hacer apartes e inversiones que considere convenientes en toda clase de empresas nacionales o extranjeras de 

bienes, prodUclos y/o servicios y ejecutar toda clase de actos en general; n) Administrar bienes propios o de terceras 

personas juridicas o individuates; o) Sof1citar, gestionar y oblener por si o par inlerp6sila persona, ante cualquier auloridad 

pUblica, centralizada, descentralizada, desconcentrada, aut6noma o semiaut6noma, toda clase de Jicencias, permisos, 
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autorizaciones y clasificaciones que sean necesarias para llevar a cabo su objelo social; p) Contrataci6n de servicios 

2 profesionales y Ia prestaci6n de servicios de asesoria y asistencia tecnica en el area de producciOn, elaboraci6n, usc, 
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mercadeo y disbi>uci6n de toda clase de productos, subproductos y derivados; y, q) Podra en general emprender, ejecutar, 

otorgar, autorizar, hacer y celebrar todos los actos, operaciones, negocios, contratos y todo cuanto sea necesario y 

conveniente, sin restricci6n alguna, para su funcionamiento y el cumplimiento de su objeto social, o que se relacione directa 

o indirec!amente con sus fines y/o actividades comerciales, industriales, mercantiles y sociales. TERCERA: 

. /SERV:rCIOS AGROJ?ECOARIOS/ 
DENOMINACION DE LA SOCIEDAO. La denominaci6n de Ia sociedad sera Ia de AGRICOLA SAN DIEGO, SOCIEOAO 

/S~VICIOS AGROPECOARIOS/ 
ANONIMA, que podra abreviarse AGFYCOL:I. SAN DIEGO, SA; NOMBRE COMERCIAL: La Sociedad tendra el o los 

/AGROPECUARJA/ 
nombres comerciales que desee, entre ellos AC!Riff\1 " SAN DIEGO, y cualquiera otro que adopte el Consejo de 

Administraci6n o el Administrador Onico, en su momenta. CUARTA: DOMICILIO. El domicilio de Ia sociedad sera en el 

departamento de Guatemala, pero podra establecer agencias, sucursales. sub-agencias o empresas en cualquier Iugar de 

Ia Republica de Guatemala o en el exterior, de acuerdo con las necesidades y demanda comercial de Ia Sociedad. 

QUINTA: PLAZO DE LA SOCIEDAO. La Sociedad se constituye por un plaza INDEFINIDO, a conlar de Ia fecha de su 

inscripcion provisional en el Registro Mercantil General de La Republica. SEXTA: CAPITAL AUTORIZADO. El capital 

autorizado de Ia Sociedad es de TRESCIENTOS MILLONES DE DOLARES DE LOS EST ADOS UNIDOS DE AMERICA 

(US$.300,000,000.00), capital que se encuentra dividido y representado en TRES MILLONES (3,000,000) DE ACCIONES 

nominativas, de una sola clase y de un valor nominal de CIEN DOLARES DE LOS EST ADOS UNIOOS DE AMERICA 

(US$. 100.00) cada una. SEPTIMA: CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. Del capital autorizado de Ia sociedad, el dia de hoy 

se encuentra suscrito y pagado por los socios fundadores Ia cantidad de SESENTA MIL QUETZALES (0.60,000) 

equivalente a SIETE MIL QUINIENTOS DOLARES DE LOS EST ADOS UNIOOS DE AMERICA (US$. 7,500.00), tomando 

como referencia ellipo de cambia de ocho quetzales (0.8.00) por un d61ar de los Estados Unidos de America (US$.1.00), lo 

cual se divide de Ia siguiente forma: a) El senor JORGE ESTUAROO DiAZ-DUf~AN BALDElli, suscribe y paga Ia cantidad 

de CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS QUETZALES (0.59,200.00), equivalentes a SIETE MIL CUATROCIENTOS 

ESTAOOS UNIDOS DE AMERICA, tomando como referenda el lipo de cambio de echo quetzales 

tados Unidos de America (US$.1.00), cantidad que equivale a SETENTA Y CUATRO (74) 
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ACCIONES de un valor nominal de CIEN DOLARES DE LOS EST ADOS UNIDOS DE AMERICA (US$. 100.00) cada una; 

y, b) El senor CRISTIAN PEMUELLER BERGER, suscribe y paga Ia cantidad de OCHOCIENTOS QUETZALES (0.800.00) 

equivalents a CtEN DOLARES DE LOS EST ADOS UNIDOS DE AMERICA (US$. 100.00) tomando como referencia el tipo 

de cambia de ocho quetzales (0.8.00) por un d61ar de los Estados Unidos de America (US$.1.00), cantidad que equivale a 

UNA (1) ACCION de un valor nominal de CIEN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$. 100.00) cada 

una. Como consecuencia de lo anterior el capital autorizado de Ia sociedad se encuentra suscrilo y pagado por los socios 

fundadores. Todas las aportaciones se hacen en dinero mediante deposito monetario, cuya constancia sa transcribira al 

final de Ia presents escritura pUblica. OCT AVA: DE LAS ACC!ONES. Las acciones en que se divide el capital social seran 

nominalivas, conforme a lo regulado en este instrumento. Confieren a sus tenedores derechos y obligaciones dependiendo 

de Ia clase de acci6n que se tenga y podt<i haber acciones preferentes. Gada acci6n totalmente pegada da derecho a un 

veto, a excepci6n de las acciones preferentes cuyas limitaciones estim reguladas en Ia clausula decima quinta, los 

accionistas son responsables unicamente hasta por el valor de sus acciones y Ia tenencia de una o mas de elias implica Ia 

aceplaci6n del contenido integra del con~ato social, asi como las otras resoluciones y decisiones validamente adoptadas 

por los 6rganos de Ia sociedad. Las acciones podran llevar adheridos cupones que se desprenderan del titulo y se 

entregarim a Ia sociadad contra el pago de dividendos, los cupones tambien deberan ser nominatives. NOVENA: 

INDIV!SIB!UOAD DE LAS ACCIONES. Las acciones de Ia Sociedad son indivisibles. En caso de copropiedad de acciones, 

los derechos que les correspondan deben ejercitarse par un representante com(m, y si este no ha side nombrado y los 

copropietarios no se pusiesen de acuerdo sabre su designaci6n, las comunicaciones a declaraciones hechas par Ia 

socieded a uno solo de los copropietarios seran validas. Los copropietarios responden solidariamente de las obflgaciones 

derivadas de Ia acci6n. DECIMA: ADQUIS!Ci6N Y AMORTIZACION DE ACCIONES DE LA SOCtEOAO. La sociadad solo 

puede adquirir sus propias acciones, en case de separaci6n o exclusiOn de alguna a algunas de sus socios, siempre que 

tenga utilidades acumuladas y reserves de capital y, unicamente hasta el total de tales utilidades y reservas de capital; 

excluyendo Ia reserva legal. Si el total de las utilidades y reservas de capital no fuesen suflcientes para cubrir el valor de las 

acciones a adquirir, deber.3. procederse a reducir el capital. SOlo se podril disponer de las acciones que Ia sociedad adquiera 

conforme a Ia dispuesto en esta clausula con Ia autorizaci6n de Ia Asamblea General Extraordinaria de Accionistas y nunca 
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a un precio menor que el de su adquisicicin. Los derechos que otorgan las acciones adquiridas porIa sociedad quedaran en 

2 suspenso mientras sigan en propiedad de Ia misma y si en un plazo de seis (6) meses contados a partir de su adquisicicin, 
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Ia sociedad no ha vendido dichas acciones, debera reducirse el capital con observacicin de los requisites legales. Para Ia 

amortizaci6n de las acciones de Ia sociedad se observaran las reglas del articulo ciento doce {112) del C6digo de Comercio, 

asi como cualesquiera otras disposiciones legales o reglamentarias que fueren aplicables al caso .DECIMA PRIMERA: 

JUSTIFICACION DE LA CAUDAD DE ACCIONISTAS. Podran asistir a las Asambleas Generales de Accionistas, los 

tenedores de acciones nominativas tanto comunes como preferentes que aparezcan inscritos en el libro de registro de 

acciones cinco {5) dias antes de Ia fecha en que haya de celebrarse Ia Asamblea. DECIMA SEGUNDA: TlruLOS DE LAS 

ACCIONES. Los tilulos de las acciones podriln amparar una o mas acciones, y estaran firmados por el Presidente del 

Consejo de Administracicin, o en su caso, par el Adminislrador Onico. Solamente seran emitidos titulos definitivos de 

acciones cuando estas se encuentren totalmente pagadas, los titulos de acciones deberiln contener como minimo lo 

siguiente: a) La denominacicin, el domic:ilio y Ia duracicin de Ia sociedad; b) La fecha de Ia escrilura constitutiva, Iugar da su 

otorgamiento, Notario autorizante y datos de su inscripc:icin en el Regislro Mercantil; c) El nombre del titular de Ia accicin; d) 

El monto del capital social autorizado y Ia forma en que este se distribuin:'l; e) El valor nominal, su clase o numero de 

registro; f) Los derechos y las obligac:iones parliculares de Ia clase a que corresponden y un resumen inherente a los 

derechos y obligaciones de las otras clases de acciones si las hubiere; g) La firma de los administradores que conforme a Ia 

escritura social deban suscribirlos. Ademas de los requisites enumerados anteriormente en Ia emisicin de titulos de acciones 

se observaran las normas establecidas en los articulos ciento veinte (120) y trescientos lreinta y ocho {338) del Ccidigo de 

Comercio, asi como cualesquiera otra disposiciones legales o reglamentarias que les sean aplicables. En tanto no se 

emitan los litulos definitivos, podriln expedirse certificados provisionales con las formalidades que establece Ia ley, los 

cuales podran amparar una o varias acciones, seiialaran ademas el monlo de los llamamientos pagados sabre el valor de 

las acciones, se canjeariln por los titulos definitivos en su oportunidad y deberan ser nominativos. DECIMA TERCERA: 

DESTRUCCION Y PEROIDA DE lAS ACCIONES. Para Ia reposicicin de los tilulos que representen acciones nominativas 

no se requerira Ia intervenc:icin judicial, quedando a discrecicin de los administradores de Ia sociedad exigir o no Ia 

L u z.::-t-''4-..~I-'1:T 

Abogada I::J 

· ad con lo dispuesto en el articulo ciento veintinueve {129) del C6digo de Comercio. 
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DECIMA CUARTA: TRANSMISION Y CIRCULACION DE LAS ACCIONES. La transmisi6n de las acciones nominatives de 

Ia sociedad podrli hacerse unicamenle con previa autorizaci6n del Organa de Administraci6n, Ia cual sera otorgada de 

conforrnidad con las siguientes disposiciones: a) El accionista que desee l!evar a cabo una transmisi6n de acciones, deber8 

solicitar autorizaci6n por escrito al 6rgano de Administraci6n indicando como minima lo siguiente: a.Q El numero de las 

acciones objeto de Ia transmisi6n que se pretende realizer; aji) La identificaci6n de Ia persona en favor de quien se desea 

realizer Ia transmisi6n; a.iiij Los terminos y las condiciones aplicables a Ia transmisi6n que se pretende realizer, inc!uyendo 

el precio y los terminos y condiciones de su pago; b) Denlro de los Ires (3) dias siguientes a Ia presentaci6n de Ia solicitud, 

et 6rgano de AdministraciOn, enviar.:l a los demas accionistas de Ia sociedad a las respectivas direcciones que tengan 

registrades en e1 regislro social correspondiente, por correo certificado con acuse de recibo o por telefax, una copia de Ia 

solicitud presentada, que sera considerada como oferta irrevocable de venta en favor de dichos accionistas; c) Dichos 

accionistas gozaffin del derecho de tanleo para adquirir las acciones ofrecidas, en los terminos y condiciones de Ia solicitud, 

el cual deberli ejercerse dentro de los quince (15) dias siguientes de heber sido recibida Ia copia de dicha solicitud; d) Silos 

accionistas de Ia sociedad ejercen su derec!10 de tanteo, cada uno tendra derecho a adquirir las acciones ofrecidas en 

proporci6n al numero de acciones con derecho a voto emitidas por Ia sociedad, de las que sea titular; e) Si transcurrido el 

plazo indicado en Ia literal c), los accionistas no ejercen su derecho de tanteo, el 6rgano de Adminislraci6n procedera a 

emitir resoluci6n dentro de un plaza no mayor de diez (10) dias, en Ia cual podrli decidir. e.i) Autorizar Ia transmision de las 

acciones al tercero identificado en solicitud presentada inicialmente al 6rgano de Administraci6n, siempre y cuando sea en 

las condiciones y estipulaciones contenidas en Ia misma o en otras mas favorables para el accionista enajenante; o, eJi) 

Negar Ia autorizaci6n designando en este caso, comprador al precio corciente de las acciones en balsa, a en su defecto, el 

que se determine par expertos. La sociedad puede negarse a inscribir Ia transmisi6n de acciones nominatives que se 

hubiere efectuado sin haberse cumplido con el procedirniento contenido en esla clausula En caso de que estos titulos 

debao ser enajenados coactivamente, el acreedor o funcionario que realice Ia venta deberli ponerlo en conocimiento de Ia 

sociedad para que esta puede hacer uso de los derechos previstos en esta clausula yen Ia ley, y sino Ia hiciese el acreedor 

o el funcionalio, Ia sociedad podffi. negarse a inscribir Ia transmisi6n. Previa cumplimiento de los requisitos seiialados 

anteriormente, Ia transmisi6n de las acciones se efectuaril mediante endoso del tilulo que !o ampara y que el interesado 
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para que se le tenga como accionista hara registrar en el Registro de Acciones de Ia sociedad; el contenido de esta dausula 

2 debera constar en el titulo que represente acciones de Ia sociedad. DECIMA QUINTA: OERECHOS Y OBUGACIONES DE 
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LOS SOCIOS COMUNES Y PREFERENTES. Sin perjuicio de otros derechos que correspondan a los accionistas comunes 

de conformidad con Ia escritura social, las leyes y demas disposiciones relatives a Ia organizaci6n, funcionamiento y lo 

aplicable a las sociedades an6nimas, los accionistas tendran los siguientes: DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS 

COMUNES: a) A participar en el reparto de las utilidades sociales y del palrimonio resultants de Ia fiquidaci6n de Ia 

sociedad; b) A participar de las utilidades en proporci6n al numero de acciones que posean en Ia epoca en que Ia Asamblea 

General acuerde Ia dislribuci6n; c) A participar con voz y su respectivo voto en las Asambleas Generales, elegir at Consejo 

de Administraci6n 6 Administrador Unico en su caso y al de ser electos. En caso de prenda o usufructo de acciones, salvo 

pacto en contrario para esta situaci6n, el derecho de voto corresponds en primer caso al acclonista y en el segundo al 

usufructuario; d) A impugner o solicitar Ia anulaci6n de los acuerdos tornados en Asamblea General de Accionislas, cuando 

en ellos se infrinja Ia ley o Ia escritura social; e) Derecho preferente para Ia suscripci6n de las nuevas acclones que emita Ia 

sociedad. En caso de usufructo de acciones este derecho corresponds al titular de Ia nuda propiedad, si el usufructo 

corresponds a varias personas, se estara a lo dispuesto para los copropletarios de acciones; f) Derecho a exigir a Ia 

sociedad el titulo o litulos que acrediten sus acciones; g) La facullad de examiner las cuentas de Ia sociedad. 

comprobantes, balance general de ejercicio y sus correspondientes estados de perdidas y ganancias, el proyecto de 

distribuci6n de utilidades, el informe detallado sabre remuneraciones y otros beneficios de cualquier arden que hayan 

recibido los administradores, Ia memoria razonada de labores, ellibro de aetas de las Asambleas, el informe del 6rgano de 

Fiscalizaci6n y cualquier otro documento o data necesario para Ia debida comprensi6n e inteligencia de cualquier asunto 

incluido en Ia Agenda de las Asambleas Generales. Estos derechos pueden ser ejercitados por los accionistas dentro de los 

quince {15) dias anteriores a Ia celebraci6n de Ia Asamblea General Ordinaria de Accionistas obligatoria; h) A promover 

judicialmente ante el Juez de Primera lnstancia, donde tenga su domicilio Ia sociedad, Ia convocatoria a Asamblea General 

Anual de Ia Sociedad, si pasada Ia epoca en que deba celebrarse, segun el contrato o transcurrido mas de un ana despues 

de Ia ultima Asamblea General, los Administradores no Ia hubiesen hecho; el Juez resolvers el asunto en incidente, con 

ores; i) A ejercer el derecho de tanteo en Ia compra de acciones tanto comunes como 

~~:,~d·,~ 
Andrea Grizu( Ordoficz Ramirez 
~ ~ada :J Nocc~ria 
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preferenles a los olros socios de Ia sociedad de conformidad y bajo las condiciones eslablecidas en Ia cli!Usula decima 

cuarta del presenle documenlo; j) Exigir a Ia sociedad el reintegro de los gaslos en que incurran par el desempefio de sus 

obligeciones para con Ia misma; k) A reclamar conlra Ia forma de distribuci6n de utilidades 6 perdidas denlro de los Ires (3) 

meses siguientes a Ia Asamblea General de Accionistas en que en ella se hubiere acordado. Sin embargo carecer8 de ese 

derecho e! socio que Ia hubiere aprobado con voz y vola o que hubiere empezado a cumplirla. En case de copropiedad, los 

derechos inherenles a las mismas sernn ejercilados par un represenlante comtin, designado por los co-propietarios y en 

caso de que el representanle comun designedo no haya sido nombrado, las comunicaciones y las declaraciones hechas par 

Ia sociedad a uno de los copropielarios senin validas y estos tiltimos responderan solidariamente de las obligaciones 

derivadas de las acoiones.Son DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS PREFERENTES: a) A participar en el reparto 

preferente de las ulilidedes sociales y del palrimonio resultante de Ia liquidaci6n de Ia sociedad de forma anticipeda y 

priorilaria al de los accionistas comunes; b) A participar en forma preferente de las utilidades en proporci6n at ntimero de 

acciones que posean en Ia epoca en que Ia Asamblea General acuerde Ia distribuci6n, de manera preferente a los 

accionistas comunes; c) A participar con voz perc no con voto en las Asambleas Generales Ordinaries y Extraordinarias, 

principalmente en todo Ia referente a: l elegir al Consejo de Administraci6n 6 Administrador Unico en su caso y a! de ser 

electos, asi como de elegir cualquier cargo ejecutivo o que pueda necesitar Ia entidad en su momenta; ii. En lo relativo a Ia 

disposicion de los bienes que lenga Ia sociedad; d) A participar con voz y vola de las Asambleas Especiales que se 

celabren; e) A impugner o solicitar Ia anulaci6n de los acuerdos tornados en Asamblea General de Accionistas. cuando en 

elias se infrinja Ia ley o Ia escrilura social; I) Derecho preferenle para Ia suscripci6n de las nuevas acoiones de clase 

preferenle y no comunes que emita Ia sociedad. En caso de usufructo de acciones este derecho corresponde a! titular de Ia 

nuda propiedad, si el usufructo corresponds a varias personas, se estara a Ia dispuesto para los copropietarios de acciones; 

g) Derecho a exigir a Ia sociedad el titulo o tilulos que acrediten sus acciones; h) La facultad de examiner las cuentas de Ia 

sociedad, comprobantes, balance general de ejercicio y sus correspondientes eslados de perdidas y ganancias, el proyeclo 

de dislribucion de utilidades, el informe detallado sabre remuneraciones y otros beneficios de cualquier arden que hayan 

recibido los adminislradores,la memoria razonada de labores, ellibro de aetas de las Asambleas, el informe del6rgano de 

Fiscalizaci6n Y cualquier otro documento o data necesario para Ia debida cornprensi6n e inte!igencia de cualquler asunto 
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incluido en Ia Agenda de las Asambleas Generales. Estes derechos pueden ser ejercitados per los accionistas denlro de los 

2 quince (15) dias anteriores a Ia celebraci6n de Ia Asamblea General Ordinaria de Ac:cionistas Obligatoria; ij A promover 

REGISTRO 
3 judicialmente ante el Juez de Primera lnstancia, donde tenga su domicilio Ia sociedad, Ia convocatoria a Asamblea General 

4 Anual de Ia Sociedad, si pasada Ia epoca en que deba celebrarse, segun el contrato o transcurtido mas de un (1) aiio 

N? 639505 
5 despues de Ia ultima Asamblea General, los Administradores no Ia hubiesen heche; el Juez resolvera el asunto en 

0 QUINQUENIO 6 incidente, con audiencia de los Administradores; j) A ejercer el derecho de tanteo en Ia compra de ac:ciones unicamente de 

DE 2013 A 2017 
7 clase preferente a los otros socios de Ia sociedad de conformidad y bajo las condiciones establecidas en Ia escritura 

8 constitutiva de Ia entidad; k) A reclamar contra Ia forma de distribuci6n de utilidades 6 perdidas dentro de los Ires (3) meses 

9 siguientes a Ia Asamblea General de Accionistas en que en ella se hubiere acordado. Sin embargo carecera de ese derecho 

10 el socio que Ia hooiere aprobado con voz y vote o que hubiere empezado a cumplirla. En case de copropiedad, los derechos 

_ _. 11 :s 

r 12 

}r 
,,::... 

13 > 

inherentes a las mismas serim ejercitados par un representante comun, designado par los co-propietarios y en caso de que 

el representante comun designado no haya side nombrado, las comunicaciones y las declaraciones hechas por Ia sociedad 

a uno de los copropielarios seran validas y estes ultimos responderan solidariamente de las obligaciones derivadas de las 

il 14 

15 

acciones. Son OBLIGACIONES DE LOS ACCIONISTAS COMUNES Y PREFERENTES, sin perjuicio de lo que dispongan 

las demas disposiciones relativas a Ia organizaciOn, funcionamiento y lo aplicable a los Sociedades An6nimas: a) 

r ~ 16 
Abstenerse de usar el patrimonio y/o Ia denominaci6n de Ia Sociedad para negocios ajenos a Ia misma; b) Abstenerse de 

1 7 
ejercer el derecho de veto en cuanto a los acuerdos relatives a cualquier operaci6n determinada en que el accionista tenga 

18 
por cuenta propia o ajena un interes contrario al de Ia sociedad. Las acciones que se encuentren en tal situaci6n, seran 

~ 
<t 19 
a: 
~ 
::> 

20 "' a: 
1-

computadas para el efecto del quorum de presencia. El accionista que contravenga esta disposici6n, sera responsable de 

los danos y perjuicios cuando sin su voto no se hubiese logrado Ia mayoria necesaria para Ia validez de Ia resoluci6n; c) La 

21 aceptaci6n y el cumplimiento de cualesquiera actos y resoluciones adopladas legalmente por Ia Asamblea General de 

22 Accionistas o par el Organa de Administraci6n. DECIMA SEXTA: ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. La 

23 
Asamblea General de Accionistas. sera conformara par los accionistas comunes y/o preferentes inscritos, legalmente 

neral Ordinaria debera reunirse par lo menos una \fez al aiio, dentro de los cuatro meses 

Abogada ::! 
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siguiente.s al cierre del ejercicio social; pero podril reunirse en cualquier Eipoca del aiio, si asi lo desean los Accionislas. Son 

akibuciones de Ia Asamblea General Ordinaria: a) Elegir, remover a sustiluir al Administrador Onico o a los miembros del 

Consejo de Adminiskaci6n; y a los suplentes en su caso, y, fljarles los emolumentos que les corresponda; b) Nombrar, 

remover a sustituir a los Gerentes de Ia sociedad y fijarles sus atribuoiones y remunemciones; c) Nombmr, remover o 

sustituir a los Auditores Extemos o a16rgano de Fiscalizaci6n de Ia Sociedad y fijarles sus honorarios; d) Discutir, aprobar o 

improbar el eslado de perdidas y gananoias, el balance general, el infonne de Ia Adminiskaci6n y, en su caso, del6rgano de 

fiscalizaci6n si lo hubiere, y tomar las medidas que juzgue oportunas; e) Conooer y resolver acerca del proyeoto de 

distribuci6n de utilidades que el Consejo de Administraoi6n o Administrador Onico somela a su considemci6n; f) Aprobar o 

improbar el presupuesto anual de gastos que se le presente; g) Velar porque et cinco por ciento (5%) de las uUiidades nelas 

de cada ejercicio se destinen a Ia formaoi6n de Ia reserva legal; h) Diotar todas aquellas disposiciones que consideren 

convenientes para Ia buena marcha de Ia sociedad; i) Resolver todas las cuestiones y negocios que no sean de Ia 

competencia del 6rgano de Administraci6n; j) Conooer y resolver toda cuesti6n, que de conformidad con Ia ley sea de su 

competencia, incluyendo asuntos que sometan a consideraci6n de los Accionistas o el Consejo de Administraci6n o 

Adminiskador Onico en su caso; y, k) Ordenar Ia prilctica de una Auditoria Externa, cuando lo considere conveniente. 

DECIMA OCTAVA: ASAMBLEA GENERAL EXTRAOROINARIA.Seril Asamblea General Extraordinaria cuando el motivo 

de Ia reunion y Ia ley asi lo requiemn. Conooeril: a) T ada modificaci6n de Ia escritum social, incluyendo el au menlo o 

reducci6n del capital, cambia de fecha del ejeroicio social o cambio del plazo de Ia sociedad; b) La adquisici6n de acciones 

de Ia misma sociedad y Ia disposici6n de elias; c) Aumenlo o disminuci6n del valor nominal de las acoiones; d) La emisi6n 

de bonos o debentures de acuerdo con el C6digo de Comercio; e) Los demas asuntos que exige Ia Ley; y, f) Cualquier o~o 

asunto para el cual sea convocada, aun cuando sea de Ia compelencia de las Asambleas Ordinarias. DECIMA NOVENA: 

CONVOCATORIA. Las Asambleas Generales de Accionislas, Ordinarias o Extraordinarias, pueden ser convocadas por 

disposici6n del Organa de Adminislmci6n de Ia Sociedad, o por el 6rgano de Fiscalizaoi6n, si Ia hubiere. Si coincidieren las 

convocatonas, se danl preferencia a Ia hecha par el Consejo de Adminislraci6n o Administrador Onico, en su caso y se 

fusionariln las respeclivas agendas. Asimismo los accionislas que representen porIa menos el veinticinco por ciento (25%) 

de las acciones con derecho a vola, podriln pedir por escrito al Consejo de Adminislraci6n o Adminiskador Onico, en su 
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caso, en cualquier tiempo, Ia convocatoria de una asamblea general de accionistas, para tratar de los asuntos que indiquen 

en su petici6n. En este caso el 6rgano de Administraci6n debe acordar Ia convocatoria dentro de los quince (15) dias 

siguientes al reabo de Ia solicilud, y si en caso se rehusaren hacer Ia convocatoria o no Ia hicieren dentro de los quince (15) 

dias siguientes a aquel en que hayan reabido Ia solicitud, los accionistas podran proceder como lo determina el articulo 

treinta y ocho (38), numeral segundo (2do.) del C6digo de Comercio. La convocatoria para las Asambleas Generales 

Ordinarias o Extraordinarias de Accionistas se publicara par lo menos una vez en el Oiario Oficial y una vez en otro diario de 

los de mayor circulacion en el pais, con no menos de diez (10) dias de anticipaci6n a Ia fecha de su celebraci6n, y los 

avisos deben contener los requisites siguientes: a) El nombre de Ia sociedad en caracteres tipograficos notorios; b) El Iugar, 

fecha y hora de Ia reuni6n; c) La indicaci6n de si se trata de Asamblea ordinaria o, extraordinaria; d) los requisites 

necesarios para poder participar en ella, de conformidad con lo dispuesto en el articulo ciento treinta y echo (138) del 

C6digo de Comercio. En el caso de Asambleas Generales Extraordinarias en Ia convocatoria se deben hacer constar los 

puntas a tratar. En el caso de asambleas de segunda convocatoria debera tambien senalarse en el mismo aviso Ia iecha, 

hora y Iugar en donde se llevara a cabo. A los tenedores de acciones de Ia Sociedad, se les debera enviar a Ia direcci6n 

que Iangan registrada, un aviso escrito, que contenga los detalles antes indicados, el que debera remitirse por correo 

certificado, con Ia anlicipaci6n seiialada anteriormente. VIGESIMA: ASAMBLEAS DE SEGUNDA CONVOCATORIA. Si el 

dia sefialado para que Ia Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria de Accionlstas celebre sesi6n, no hubiere quorum, Ia 

sesi6n se verificara el dia hilbil siguiente a Ia misma hora y en el mismo Iugar, sin necesidad de convocatoria, con los 

accionistas que concurran. VIGESIMA PRIMERA: ASAMBLEA TOTAUTARIA. Se podra celebrar sin necesidad de 

convocatoria, una Asamblea General de Accionistas, Ordinaria o Exlraordinaria y podra adoptar con validez legal toda 

clase de resoluciones, siempre que en ella esten presentes o representados Ia totalidad de los accionistas que 

correspondan al asunto que se lramitara, que ninglin Accionista se oponga a celebrarla y que Ia agenda sea aprobada par 

unanimidad. VIGESIMA SEGUNDA: DE LA PROHIBICION A LA ASAMBLEA: La Asamblea General de Accionistas de Ia 

/Servicios A~OP?Cuarios/ 
entidad ..-San Diego, Sociedad Anonima en ninglin momenta durante Ia vida juridica de Ia sociedad podra volar y 

resolver ~or d!l lo siguiente: a) Resolver a favor de solicitar cualquier tipo de prestamo, de linea de credito, de 

fiador o cualquier olro tipo que implique y represente deuda para Ia entidad con ninguna 
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de las entidades financieras y bancarias denlro de Ia Republica de Guatemala como en el extranjero con motivo de pago 

para capital de lrabajo u otro destino que se le quiera dar. se exceptua de esta prohibici6n el fin de solicitar para el pago 
el 

para capital de emisi6n de aceiones preferentes; b) Resolver y autorizar Ia venia de acetones que represente en total <lei 

sesenta por denio (60%) del total de las acciones emitidas; c) Resolver y aulorizar Ia venia, cesi6n y cualquier tipo de 

transmisi6n de los derechos conferidos por contrato de arrendamienlo que se hicieren a favor de Ia entidad. VIGESIMI\ 

TERCER/\: QUORUM Y RESOLUCIONES EN LAS 1\SAMBLEAS. Para que una Asamblea General Ordinaria se considere 

reunida, debenin estar representadas, porto menos, Ia milad de las acetones que tengan derecho a voto. En las Asambleas 

Generales Extraordinarias deberiln estar representadas, para que consideren legalmente reunidas, un minima de sesenta 

por ciento (60%) de las acetones que lengan derecho de voto. Las resoluciones, en caso de Asambleas Ordinarias se 

tomaran con mas del sesenta por ciento (60%) de las acciones presentes a representadas con derecho a voto, si Ia Ley no 

exige otro porcentaje; y, para el caso de Asambleas Extraordinarias, con mas del cincuenta par ciento (50%) de las 

acetones con derecho a voto emilides por Ia sociedad, si Ia ley no exige otro porcenlaje. VIGESIMA CUARTA: 

REPRESENTACION DE ACCIONISTAS. Los Aceionistas que no puedan concurrir personalmente a una Asamblea General 

Ordinaria o Extraordinaria, podrim hacerse representar par otro accionista provislo de Carta-Podsr; los Accionistas que 

sean personas juridicas, podran hacerse representar por media de su represenlante legal, mediante su nombramiento o 

tambien en Ia forma antes indicada. Cualquier accionista podr8 hacerse representar por media de su Apoderado en fonna 

legal. VIGESIMA QUINTA: NORMAS DE CELEBRI\CtON DE LAS ASAMBLEAS GENERALES DE ACCIONISTAS. Las 

Asambleas Generales de Aceionistas sean estas Ordinaries o Extraordinarias se sujetanin a las normas siguientes: a) 

Senin convocadas en Ia lonna dispuesla en Ia dausula decima novena de esta escritura publica. La Agenda debera 

contener Ia relaci6n de los asuntos que senin somelidos a Ia discusi6n y aprobaci6n de Ia Asamblea General y sera 

formulada por quien haga Ia convocatoria. Quienes Iangan derecho de pedir Ia convocaloria de Ia Asamblea General, Jo 

tienen para pedir que flguren detenminados puntas en Ia Agenda. b) Seran presididas por el Presidente del Consejo de 

Administraci6n, por el Vicepresidente de dicho 6rgano social en ausencia del presidenle o por el Administrador Onico en su 

caso; y a latta de ellos par el que Iuera designado par los acoionistas presenles. c) Se reuninin en Ia sede de Ia sociedad, 

pero tambien podnin reunirse en cualquiera otro Iugar que senate el Organa de Administraci6n. d) El Presidente, 
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Vicepresidente, Administrador Onico o el designado por los accionistas presentes, en su caso, hara el c6mputo de las 

2 acciones presentes o representadas y, al constiluirse el quorum dectarara abierta Ia sesion y seguira Ia arden del dia. e) Se 
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7 

tendra especial cuidado en acatar las disposiciones de esta escritura social relatives a Ia mayoria de votos necesarias para 

aprobar resoluciones, segun se traten de Asambleas Generales Ordinaries o Extraordinarias, de primera o de segunda 

convocatoria, al veto acumulaUvo en Ia elecci6n de los miembros del Consejo de Administraci6n y al caracter obligatorio de 

todo lo que se resuelva tanto para los que estaban presentes en Ia votac16n a favor, como para los que votaron en contra, y 

como para los ausentes. f) La Asamblea General podra acordar su continuaci6n en los dias inmediatos siguientes hasta Ia 

8 conclusiOn de Ia Agenda.g) las Asambleas Generales de Accionistas podrim designar ejecutores especiales de sus 

9 acuerdos. h) De cada Asamblea General de Accionistas se levantara acta en ellibro respective debidamente habilitado y 

~ 10 autorizado y, deberan ser firmadas por el presidente y secretario de Ia asamblea. Cuando por cualquier circunstancia no 

5 
:J>:: ~ 11 

J! 12 

!1 13 

14 

pudiere asentarse el acta en el libra correspondiente, se levantara ante Notario Publico en ejercicio. Oentro de los quince 

dias siguientes a cada Asamblea General Extraordinaria, el Secretario del Consejo de Administraci6n de Ia sociedad o el 

Administrador Onico, en su case, debera enviar al Registro Mercantil General de Ia Republica, una copia certificada de las 

resoluciones que se hayan tornado acerca de los asuntos detallados en el articulo ciento treinta y cinco del C6digo de 

'- ~ 15 Comercio. Q En Ia Asamblea General de Accionistas siguiente, el acta de Ia Asamblea anterior, sera teida y se dejara 

16 
constancia de las observaciones, rectificaciones, y aclaraciones que los presentes deseen hacer respecto de Ia misma. j) 

17 
Para cada Asamblea General Ordinaria, tanto el Consejo de Administraci6n o Administrador Onico, en su case, el Gerente 

18 
General y el organa de Fiscalizacion, si lo hubiere, presentaran informes de las actividades de Ia sociedad desde Ia ultima 

:$ 19 
Asamblea General Ordinaria anterior, especialmente en lo que respecta a las atribuciones y responsabilidades que 

0:: 

~ 
::> 

20 "' c: 
competen a cada uno de ellos. Ademas durante los quince (15} dias anteriores a Ia Asamblea General Ordinaria de 

1-
:z: 
0 
0 21 Accionistas Anual a Ia que obliga Ia ley, estaran a disposicion de los accionistas los documentos siguientes:a) El balance 
~ ... 
"' = 22 ;e 

general del ejercicio social y su correspondiente estado de perdidas y ganancias; b) El proyecto de distribuci6n de 
0 
~ 

23 
utilidades; c) El informe detallado sabre las remuneraciones y otros beneficios de cualquier orden que hayan recibido los 

24 

iodo precedente; e} Ellibro de aetas de las asambleas generales; f) Los Iibras que se ref~eren 

Moran 
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a ta emision y registros de acciones ode obligaciones; g) El informe delorgano de flscalizaci6n, si to hubiere; h) Cualquier 

otro documento o data necesario para Ia debida comprensi6n y entendimiento de cualquier asunto incluido en Ia agenda. 

VIGESIMA SEXTA: ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD. La sociedad podra ser administrada indistintamenle, segun 

acuerdo de Ia Asamblea General de Accionistas, por un CONSEJO DE ADMINISTRACiON o un ADMINISTRADOR 

0NICO. VIGESIMA SEPTIMA: CONSEJO DE ADMINISTRACION. El Consejo de Administraci6n estaril integrado como 

minima de Ires miembros y como maximo de nueve, segun lo acuerde Ia Asambtea General de Accionistas, organa que 

etegiril con el voto de los accionistas comunes exclusivamenle,que elegira quienes deberan inlegrarlo y los cargos que cad a 

uno ocuparil. Los miembros del Consejo de Administraci6n duraran en et ejercicio de su cargo TRES ANOS o hasta que 

sus sucesores sean electos y tomen posesl6n del cargo; pueden o no ser accionistas; podr8n ser re-eleclos en sus cargos y 

podrim hacerse representar entre si con voz y voto, mediante carta poder, comunicada par escrito o par cualquier otro 

media. Para su organizacion, el Consejo de Administracion puede integrarse de Ia siguiente manera: a) Un Presidente; b) 

Un Vicepresidente; c) Un Secretano; y, d) los vacates que designe Ia Asamblea General de Accionistas.En el caso que el 

Consejo de Administracion sea integrado par Ires personas, podra designarse los cargos de Ia siguiente 

manera:a)Presidente;b) Vioopresidente;c) Secretario.La Asamblea General de Accionistas podra designer los respeclivos 

suplentes, si asi conviniere, quienes integrarim el Consejo de Administraci6n en los casas de ausencia definiliva o 

prolongada par mas de tres meses de los propietarios, en cuyo caso el resto de los miembros del Gonsejo de 

Administraci6n, decidiriln al suplente a llamarse, quien ejercera el cargo hasta Ia terminaci6n del respective ejercicio. En los 

demas cases las sesiones se celebrarim Unicamente con los propietarios, aunque sea con el quOrum minima requerido. 

VIGESIMA OCTAVA: SESIONES DEl CONSEJO DE ADMINISTRACION. El Consejo de Administraci6n se reuniril en 

cualquier tiempo y cetebrara sesion cuantas veoos sea debidamente convocado con antetacion suficiente por su Presidente, 

el Gerente General, una mayoria de los miembros que lo integran o por el Comite de Auditoria I Fiscatizacion en su caso. 

Constituye quOrum para las sesiones del Consejo de Administraci6n Ia concurrencia de Ia mayoria de los miembros que lo 

integran, presentes o representados y se tomaran sus resoluciones par el vola de Ia mayoria de votos de los 

administradores presentes o representados en Ia reuniOn. Gada administrador tendril un voto y en caso de empate, el 

Presidente tendr8 voto resolulivo. Los Administradores podrfm percibir las dielas correspondientes par las sesiones a las 
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que asistan de acuerdo con to establecido por Ia Asamblea General de Accionistas. VIGESIMA NOVENA: FACULTADES 

DEL CONSEJO DE ADMINJSTRACIC>N. El Consejo de Administraci6n tendra ademas de las facultades que se deriven de 

disposiciones legales o reglamentarias aplicables, Ia de dar a Ia Empresa Ia organizacion que convenga y garantice su 

buena administraci6n y las siguientes: a) Dirigir Ia politica administraliva, !aboral, comercial y financiera de Ia sociedad con 

vistas a obtener su maximo y eficaz funcionamiento y desarrollo de sus operaciones; b) Cumplir y ejecutar las disposiciones 

de Ia Asamblea General de Accionistas; c) Otorgar Poderes en nombre de Ia sociedad y revocarlos; d) Otorgar Mandates 

Judiciales, en cuyo caso los mandataries judiciales por el simple hecho de su nombramiento tendran las facultades 

suftcientes para realizar toda clase de aclos procesales, prestar cor'lfesi6n personal para Ia sociedad, reconocer firmas, 

transigir y para ejercitar cualquiera otra facultad perlinente para Ia debida y pronta prosecuci6n de los asuntos o procesos 

laborales. Asimismo el Consejo de Administraci6n podra otorgar nombramientos o poderes a favor de sus administradores, 

funcionarios, empleados y representantes, para que comparecer ante cualquier autoridad o entidad de trabajo y prevision 

social; e) Convocar a las Asambleas Generales de Accionistas y proponer Ia Agenda; f) Tomar las medidas necesarias para 

que Ia contabilidad de Ia sociedad sea llevada conforme a Ia ley y que se practique anualmente, al finalizar el ejercicio de 

operaciones, inventario, balance general de cuentas, estado de perdidas y ganancias, asi como los demas estados y 

documenlos financieros de Ia sociedad; g) Formutar conjuntamente con el Gerente General y demas funcionarios, el 

informe que se sometera a Ia Asamblea Anuat Ordinaria de Accionistas; h) Preparar el proyecto de dislribuci6n de utilidades 

para someterlo oportunamente a Ia Asamblea de Accionistas; i) Disponer cuando lo estime oportuno, que se verifique el 

pago de Acciones suscrilas y no tiberadas lotalmente, asi como Ia emisi6n de Acciones que representen .el capital 

autorizado aun no suscrito ni pagado y, Ia forma y condiciones en que se debera pagar, asi como hacer los respectivos 

llamamientos para completar el capital suscrito, en Ia forma dispuesta en esta escritura pt'Jblica y en Ia ley; j) Encomendar 

funciones especificas o de supervision a cualquiera de sus miembros, asi como nombrar a otros funcionarios o dignatarios 

que no necesariamente sean miembros del Consejo de Administracion, asignandoles atribuciones y funciones 

determinadas; k) Autorizar toda erogaci6n en forma generica o especifica, debiendose establecer Ia responsabilidad par el 

Luz Marla 

Abogada 

dos en uno o varios administradores. funcionarios o empleados de Ia Sociedad, facultados para el 

efinitiva de algun miembro del Consejo de Administraci6n, se procedera a convocar a 

Gil Moran 
oCaria 
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Ia Asamblea General de Accionistas para que disponga lo ccnveniente a efecto de suplir Ia vacante o remediar Ia situaci6n; 

m) Llevar un Libra de Aetas para asenlar las deliberaciones y disposiciones de las Asambleas de Accionislas y del propio 

Consejo de Administraci6n, asi como los demas Iibras y regis!ros que sean convenientes, necesarios a dispuestos por Ia 

Asamblea de Accionistas; n) Cuantas otras facultades le correspondan o le hayan sido asignadas por los Accionislas o 

ccnvenga a los intereses de Ia Sociedad que ejercite de acuerdo ccn lo establecido en Ia escritura social y en las Leyes o 

Reglamentos aplicables; fi) Celebrar, olorgar y ejecutar o resolver que se celebren, otorguen y ejecuten toda clase de aetas 

y contratos licilos que sean o no del giro ordinaria de Ia sociedad, incluyendose los de compra, venia, permuta y 

arrendamiento de loda clase de bienes muebles e inmuebtes; y, o) En ningun caso podnin, ningutlo de los miembros del 

Consejo de Adminislraci6n, celebrar, otorgar y ejecutar o resolver que se celebren, otorguen y ejecuten, ni solicitar 

autorizacl6n a Ia Asamblea General de Accionislas de toda clase de actos y oontratos licitos que sean relacionados oon Ia 

obtenci6n de crCditos, de prestamos, de cualquier natura!eza y Ia constituci6n de toda c!ase de gravamenes, limitaciones y 

garantias, inclusive el otorgamiento de franzas en nombre de Ia sociedad. TRIGESIMA: PRESIDENTE DEL CONSEJO DE 

ADMINISTRACION. Et Presidenle del Consejo de Administraci6n, ademas de las obligaciones y facultades que se deriven 

de Ia escrilura social y disposiciones legales o reglamentanas aplicables, tendril Ia representaci6n judicial y exi<ajudicial de 

Ia sociedad; asi como las siguienles alribuciones: a) Cumplir y hacer que se cumplan las resotuciones del Consejo de 

fldrninistraci6n; b) Vigilar Ia marcha de las operaciones sociales; c) Presidir las Asembteas de Accionistas y las sesiones del 

Consejo de Administraci<in; d) Coordinar las citas a las sesiones del Consejo de Administraci6n; e) lnfonmar en las sesiones 

del Consejo de Administraci6n, sobre Ia marcha de las operaciones sociales; I) Ejercer Ia representation judicial o 

extrajudicial de Ia sociadad, sin perjuicio de las facullades del Gerente o Gerentes en su caso; g) Conferir y olorgar Pod eras 

en nornbre de Ia sociedad y revocarlos; y, h) Las demas que disponga el Consejo de Administraci6n. TRIGESIMA 

PRIMERA: VICE-PRESIDENTE. Ademas de las obligaciones y lacullades que se deriven de Ia escrilura social y 

disposiciones legales o reglamentanas aplicables, el Vice-Presidente del Consejo de Administraci6n tendra Ia 

representaci6n judicial y extrajudicial; y, las siguientes alribuciones: a) Asumir sin necesidad de ninguna declaratoria 

especifica las funciones y atribuciones del Presidente del Consejo de Administraci6n en caso de falla o incapacidad 

lemporal o definiliva del rnismo; b) Aconsejary cclaborar estrechamenle oon el Presidenle oon miras a Ia mas prove<Jhose y 
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eficaz atenci6n de los asuntos de Ia sociedad; y, c) Las demas que disponga el Consejo de Administraci6n o que sean 

consecuentes a su cargo. TRIGESIMA SEGUNDA: DEL SECRET ARlO. Adermis de las obligaciones y facultades que se 

deriven Ia de escritura social y disposiciones legales o reglamentos aplicables, el Secretario del Consejo de Administraci6n 

tendril las siguientes facultades: a) Redactar las aetas en las Asambleas de Accionistas y de las sesiones del Consejo de 

AdministraeiOn, firmandolas juntamente con los demas que tengan que hacerlo y tener el control del libra de aetas; b) 

Cooperar con el Presidente y Vice-Presidente en Ia direcci6n de los negocios y asuntos de Ia sociedad y en Ia ejecuei6n de 

las resoluclones de Ia Asamblea General de Accionistas, o del propio Consejo de Administracl6n; c) Supervisar el despacho 

de correspondencia de Ia sociedad; y, d) Oesempeiiar las otras facultades que sean consecuentes con su cargo. Cuando 

actOe un Secretario accidental, este tendril las anteriares facultades, en lo que fuere necesaria para Ia debida ejecuci6n de 

su cometido. TRIGI~SIMA TERCERA: DE LOS VOCALES. Los Vocales propietarios o suplentes del Consejo de 

AdministraeiOn, ademas de las obligaciones y facultades que se deriven de Ia escsilura social y disposiclones legales o 

reglamentarias aplicables, tendran las siguientes: a) Cooperar con el Presidente y Vice-Presidente del Consejo de 

Administraci6n, en Ia direeci6n de los negocios y asuntos de Ia sociedad y en Ia ejecuci6n de las resoluciones de las 

Asambleas de Accionistas o del propio Consejo; y, b) Las facultades pertinentes que sean consecuentes con Ia natura!eza 

de su cargo. TRIGESIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACJON. 

La responsabilidad de los miembros del Consejo de Administraci6n estaril regulada por lo que determina al respecto el 

C6digo de Comercio, salvo si razona en acta su vola en contra. las abstenciones seran consideradas como veto en contra 

razonado, o sea eximente de responsabilidad. El administrador que tenga interes directo o indireeto en cualquier operaci6n 

o negocio, debera manifestarlo a los demas administradores y abstenerse de participar en Ia deliberaci6n y resoluci6n de tal 

asunto y retirarse del local de Ia reunion. El administradar que contravenga esta disposiei6n sera responsable de los dafios 

y perjuicios que se causen a Ia sociedad. Asimismo, tado administrador que par raz6n de serlo derive alguna utilidad o 

beneficia personal ajeno a los negocias de Ia sociedad deberil manifestarlo al Consejo de Administraci6n para que se !omen 

las resoluciones pertinentes. De no hacerlo podra ser obligado a reintegrar al patrimonio de Ia sociedad, tal beneficia a 

· s removido de su cargo. Los administradores tambien seran solidariamente responsables de: a) De Ia 

os valores asignados a las mismas, si fueren en especie; b) De Ia existencia real de las 
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utitidades netas que se distribuyen en forma de dividendos a los accionistas; c) De que Ia contabilidad de Ia sociedad se 

lleve de conformidad con las disposiciones legales y que esta sea veraz; d) Del exacto cumplimiento de los acuerdos de las 

Asembleas Generales de Accionistas.TRIGESIMA QUINTA: GERENCIAS .La Asemblea General de Accionistas podril 

nombrar uno o varios Gerentes de Ia sociedad, quienes podran ser o no accionistas a miembros del Consejo de 

Administracian y quienes ademils por el solo hecho de su nombramiento tendriln las facullades necesarias para representar 

a Ia sociedad ante las Autoridades Judiciales, Administrativas ode cualquier otro orden, asi como para ejecutar los aetas y 

celebrar los contratos que sean del giro ordinaria de Ia sociedad, los que de el se deriven y los que con t\1 se relacionen, Ia 

representacion legal plena de Ia sociedad ante Autorldades de T rabajo, con facultades para actuar como su representante 

legal nato; prestar confesian personal para Ia sociedad, reconocer firmas, transigir y ejercitar cualquiera otra facullad 

perfinente para Ia debida y pronta prosecucian de los asuntos o procesos laborales. No obstante lo anterior, el o los 

gerentes necesilariln de Ia autorizaci6n previa del Organa de Administracian ode Ia Asamblea General de Accionistas para 

poder obligar a Ia sociedad. TRIGESIMA SEXTA: ADMINISTRAOOR UNICO. El Administrador Unico podril o no ser 

Accionisla y podril ejercer el cargo de Gerente de Ia sociedad. T endra a su cargo Ia adminislraci6n y ejecucion directa y 

cofidiana de las aclividades, negocios y asuntos de Ia sociedad, con poteslad de nombrar bajo su responsabilided, 

Subordinados, Superintendentes, Jefes. u otros altos empleados que lo asislan en Ia organizac16n de su oficio. Ia 

distribucian de sus laboras y Ia ejecucian de su cometido. Tendril Ia representacion legal de Ia sociedad, conjunta o 

separadamente con el Gerente y tendril las demas atribuciones que de conformidad con Ia ley o Ia escritura social le 

corresponda en su carilcter de Administrador. En Ia que no se oponga a Ia funcian de su cargo, tendril las mismas 

facullades y alribuciones aqui reguladas para el Consejo de Administracion. TRIGESIMA SEPTIMA: REPRESENTACION 

~- La representaci6n legal de Ia sociedad le corresponderil al Presidente del Consejo de Administracian, al Vice

Presidente o en su ausencia a quien hiciere sus veces; al Administrador OniC01 en su caso; al Gerente o Gerentes de Ia 

sociedad, en forma conjunta, separada e indislintamente, quienes con el solo hecho de sus nombramientos tendriln todas 

las facultades necesarlas para representar a Ia sociedad ante Auloridedes Judiciales, Adrninistrativas o de cualquier otro 

orden, asi como parn ejecutar los actos y celebrar los contratos que sean del giro ordinaria de Ia socieded, los que de el se 

deriven y los que con eJ se relacionen, asi como aquellos aetas para los cuales esten debidamente autorizados. La 
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representaci6n legal de Ia sociedad ante Autoridades y Tribunates de Trabajo, con facultades para actuar como su 

2 representante legal nato, prestar confesi6n personal para Ia sociedad, reconocer finnas, transigir y para ejercitar cualquiera 

REGISTRO 
3 otra facultad pertinente para Ia debida y pronta prosecuci6n de los asuntos o procesos laborales, podra corresponder al 

4 Administrador, Funcionario, Empleado, Representante o Apoderado de Ia sociedad, que designe expresamente el Consejo 

N? 639510 
5 de Administraci6n o el Administrador Unico, sea mediante simple nombramiento o par et otorgamiento de mandata. 

rr QUINQUENIO 6 TRIGESIMA OCTAVA: ORGANO DE FISCALIZACION. Las operaciones sociales seran fiscalizadas par los propios 

DE 2013 A 2017 
7 Accionistas, sin embargo Ia Asamblea General de Accionislas podra acordar que Ia fiscalizaci6n quede a cargo de un 

8 Comite de Auditoria y Fiscalizaci6n, que dependera exclusivamente de Ia Asamblea de Accionistas. El comite de Auditoria y 

9 Fiscalizaci6n estara integrado par el numero de personas que decida Ia Asamblea General de Accionistas, siendo Ia 

10 integraci6n del mismo par parte de un representante de cada sector de Ia Sociedad. El Comite de Auditoria y Fiscalizaci6n 

1"s 11 se reunira en cualquier tiempo y celebrara sesiones cuantas veces sea debidamente convocado con diez (10) dias habiles 
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de antelaci6n par su Presidente, cualquier miembro del Cansejo de Administraci6n a bien, par cualquier accionista. 

TRIGESIMA NOVENA: DE LAS ATRIBUCIONES DEL ORGANO DE FISCAUZACION. Ademas de las atribucianes que 

setiala el articulo ciento ochenta y ocho (188) del C6digo de Comercio, el Comite de Auditoria y Fiscalizaci6n, seran 

atribuciones del Comite de Auditoria y Fiscalizaci6n, ademas, las siguientes:a)Fiscalizar al organa de adrninistracion de Ia 

soci~ad, asi como examinar su balance general y demas estados de contabilidad, para poder cerciorarse de Ia veracidad y 

17 
exactitud razonable; b) Verificar que Ia contabilidad de Ia Sociedad sea llevada en Ia forma legal y utilizando los principios 

18 
de contabilidad generalmente aceptados, asi como todo aquel instrumento internacional que se adopte para Ia elaboraci6n y 

19 manejo de Ia contabilidad; c) Realizar recuentos peri6dicos de caja y valores; d) Exigir a los administradores informes sabre 
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el desarrollo de las operaciones sociales o sabre determinados negocios, dependiendo de que le solicite los accionistas; e) 

Asistir con voz pero sin vola, a las reuniones del Consejo de Administraci6n, si fuere necesario; f) Asistir a las reunion.es de 

Ia Asamblea General para rendir informe y dictamen sabre los estados financieros, cuando asi sea requerido; y, g) las que 

decida Ia Asamblea General de Accionistas.CUADRAGESIMA: DE LA RENDICION DE CUENTAS DEL ORGANO DE 

• • El Comite de Auditoria y Fiscalizaci6n de toda auditoria y fiscalizaci6n que realice de Ia sociedad, debera 

samblea General de Accionistas, o bien, al accionista que haya requerido del informe sabre 
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Ia aclividad que haya realizado, asi como de Ia elaboraci6n del dictamen que sea solicilado por cualquier aclividad o 

negocio que realice el Consejo de Adminislraci6n o Gerentes. Dichos informes seran presentados durante las Asambleas 

Generales Ordinarias y/o Extraordinarias, tambien podrim ser presentador en las Asambleas Tolalitarias. cuando los socios 

asi lo requieran. Sin perjuicio de lo anterior, si ur\ accionista Ia solicila un inlorme o dictamen at Comile este debe 

presenlarlo at accionista en el tiempo en que esle se to solicile. CUADRAGESIMA PRIMERA: ACTAS. Todas las 

Asambleas Generales de Accionislas, sean Ordinaries o Extraonfinarias, asi como las sesiones del Consejo de 

Admlnistraci6n ser.in formalizadas en los Iibras de Aclas respectivos, los cuales deber.in ser debidamente autorizados y 

habililados. Las aetas seran firmadas por el Presidente y Secretario de las Asamblaas Generales y por el Presidente y 

Secretario del Consejo de Administraci6n, segun sea el caso. En caso no Iuera posible formalizar dichas aclas en los Iibras 

raspectivos, eslas podran faccionarse anla Notario. CUADRAGESIMA SEGUNDA: EJERCICIO CONTABLE. El ejercicio 

conlable de Ia sociedad es anual y se oompularil del uno de enero al treinla y uno de diciembre de cada afio calendario; 

salvo el periodo del ejercicio inicial de sus operaciones, el cual se computani desde Ia fecha de su inscripci6n provisional en 

el Registro Marcanti! General de Ia Republica, hasla el treinla y uno de diciembre proximo. CUADRAGESIMA TERCERA: 

CONTABILIDAD. La sociedad llevaril una oontabilidad complela y praclicar.i balance de saldos peribdicamente de acuerdo 

con los deseos del Consejo de AdministraciOn; al final de cada ejercicio contable, Ia Gerencia preparara los estados 

financieros, los cuales con el inlorme anual de las operaciones sociales durante el ejercicio inmediato vencido y el proyecto 

de dislribuci6n de utilidades deber.i presentarlo al Consejo de Administraci6n para que este a su vez to presente a Ia 

Asemblea General Ordinaria de Accionislas, en su reunion a celebrarse den~o de los cuatro mesas siguientes al cierre dol 

ejercicio conlable de cada ano.CUADRAGESIMA CUARTA: RESERVA LEGAL De las utilidades netas de cada ejercicio 

se destinar.i el cinco por ciento (5%) para formar el Iondo de raserva legaL Esta reserve no podr.i ser disllibuida en forma 

alguna entre los Socios, sino hasta Ia liquidacion de Ia Sociedad; sin embargo, podra capilalizarse cuando exceda del 

quince por ciento (15%) del capilal al cierre del ejercicio oontable anterior. sin peljuicio de seguir capilalizando el cinco por 

ciento (5%) anual mencionado anteriormenle. CUADRAGESIMA QUINTA: OTHAS RESERVAS Y AS!GNAC!ONES DE 

CAPITAL La Asamblea General de Accionistas, Ordinaria o Ex~aordinaria, puede disponer Ia creaci6n de otros fondos 

especificos de Q:lpital y Ia asignacibn de ganancias acumuladas de otros ejercicios a estos fondos. ademas del 
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porcentaje legal. CUADRAGESIMA SE:crA: FORMA DE RESOLVER OISCREPANCIAS ENTRE LOS SOCIOS. los socios 

2 convienen que de producirse cualquier controversia, conflicto o disputa entre ellos o entre ellos y Ia sociedad, derivada 
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directa o indirectamente del ronlralo social, se resolvera asi: a) Amigablemente, ron Ia mediaci6n de cualquier funcionario, 

accionista o miembro designado por el 6rgano de Administraci6n para el caso en particular; b) De no ser posible Ia solucion 

amigable dentro de los treinta dias siguientes de iniciada Ia conciliacion y siempre que Ia controversia, ronflicto o disputa no 

tenga seiialado un procedimiento especifiro en Ia ley, se sometera a arbitraje de equidad de ronformidad con el 

Reglamento de Arbilraje de Ia Comision de Resoluci6n de Conflictos de Ia Camara de Industria de Guatemala {CRECIG), 

que se encuentre vigente al momenta de surgir el ronflicto; el cual los socios aceptan desde ya en forma irrevocable. 

Adicionalmente, acuerdan los socios que desde ya autorizan para que Ia Comision de Resoluci6n de Conllicto de Ia Camara 

de Industria de Guatemala (CRECIG) nombre el o los arbitros de conformidad ron sus reglas y que este sea Ia instituci6n 

encargada de administrar el procedimiento arbitral de ronformidad con su normativa: el idioma del arbitraje sera el espaiiol. 

Ellaudo debera ser cumplido de buena fe y sin demora alguna, por los socios. CUADRAGESIMA SEPTIMA: OISOLUCION 

IQIA!,. Procedera Ia disoluci6n de sociedad, en los casas establecidos en Ia ley, y en los siguientes: a) PorIa imposibilidad 

de seguir realizando el objeto principal de Ia sociedad o por quedar este ronsumado. b) Por resoluci6n de los socios tomada 

en Asamblea General Extraordinaria de Accionistas. c) Por Ia perdida de mas del sesenta por ciento (60%) del capital 

pagado. d) Por Ia reunion de las acciones de Ia sociedad en una sofa persona. e) Las causas previstas en Ia escritura 

social; y, f) En los demas casas especificamente determinados porIa ley. AI ronocer los administradores de Ia sociedad de 

Ia existencia de cualquier causa de disoluci6n, lo ronsignaran en acta firmada por todas y ronvocaran a Asamblea General 

de Accionistas, Ia cual debera celebrarse lo antes posible y en todo caso dentro del mes siguiente a Ia fecha del acta. Si en 

Ia Asamblea General se decide subsanar Ia causa de disoluci6n y modificar Ia escritura social para continuar sus 

operaciones o, allemativamente acordar Ia disoluci6n de Ia sociedad, lo resuelto se elevara a escritura publica que se 

inscribira en el Registro Mercantil General de Ia RepUblica. Siexistiendo causa de disoluci6n, los socios resolvieren 

continuar Ia sociedad y modificar Ia escritura social, los acreedores gozaran de los derechos que consigna el articulo 

Comercio. Si a pesar de existir causa de disolucion no se tamara resoluci6n que permita que Ia 

o podra ocurrir ante un juez de Primera lnstancia de lo civil, en juicio sumario a fin de 

Abogada 
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que de(jare Ia disoluci6n, ordene Ia inscrip(j6n en el Regislro Mercantil General de Ia RepUblica y norrllre Jiquidador en 

defecto de los socios. La de(jaratoria de disoluci6n se publican; de oficio par el Registro Mercantil General de Ia RepUblica 

tres veces durante un termino de quince (15) dias en el Diario Oficial yen otro de los de mayor circulaci6n en el pais. Dentro 

del mes siguiente a Ia tillima publicaci6n, cualquier interesado podra demandar judicialmente Ia cancelaci6n de Ia 

inscripci6n de Ia disoluci6n, si no hubiere exislido causa legal para declararla. Los administradores no podrim iniciar 

nuevas operaciones posteriotmente at acuerdo de disoluci6n total o a Ia comprobaci6n de una causa de disotuci6n 

total. Si se contraviene esta prohibici6n, los administradores serim solidaria e ilimitadamente responsables par las 

operaciones emprendidas. CUADRAGESIMA OCT AVA: UQUIDACJON. Disuelta Ia sociedad entrara en liquidaci6n pero 

conse!Vara ·su personalidad juridica hasta que esta se concluya y durante ese tiempo debera afiadirse a la denominaci6n 

social las palabras "En liquidaci6n". Ademas de to expresado anteriormente y lo dispuesto par las !eyes aplicables, Ia 

liquidaci6n de Ia sociedad se sujetara a las reglas y bases siguientes: a) El termino para Ia liquidaci6n no excedera de un 

ana y cuando transcunra este sin que hubiere conduido, cualquiera de los socios ode los acreedores podra padir a un Juez 

de Primera lnstancia de to Civil que fije el termino prudencial para concluirla; quien previa conocimiento de causa Ia 

acordara asi; b) La liquidaci6n de Ia sociedad se efectuara par miembros del Consejo de Administraci6n, par el Gerente o 

Gerentes, o par el Administrador Qnico en su caso, con las siguientes atribuciones: I) Representar legalmente a Ia sociedad, 

judicial y extrajudicialmenle. Par el hed1o de su nombramiento, quedan autorizados para representarla judicialmenle con 

todas las facullades especiales pertinentes al tiempo de Ia diso!uci6n y concluir las operaciones pendientes a! tiempo de Ia 

disoluci6n. II) Exigir Ia cuenta de su administtaci6n a cualquiera que haya manejado intereses de Ia sociedad. lll) Liquidar y 

pagar las deudas de Ia sociedad. IV) Cobrar los creditos aclivos, percibir su importe, cancelar los gravamenes que los 

garanticen y otorgar los correspondientes finiquitos. V) Vender los bienes sociales, aun cuando haya algun menor a 

incapacilado entre los socios, con tal que no hayan sido aportados par aquellos con Ia condici6n de ser devuellos en 

especie. VI) Presentar estado de liquidaci6n cuando cualquiera de los socios lo pida. VII) Rendir cuenta de su 

administraci6n al final de Ia liquidaci6n. VIII) Disponer Ia practica del balance general que debera somelerse a Ia aprobaci6n 

de los socios, en Ia forma que corresponds, segun Ia naturaleza de Ia sociedad. IX) liquidar a cada socia su haber social. 

X) Depositar en el Registro Mercantil General de Ia Republica, el balance general final, una vez aprobado y obtener del 
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propio Registro Ia cancelaci6n de Ia inscripci6n de Ia escritura social. XI) En general, realizar todos los actos de liquidaci6n. 

2 c) En los pages los liquidadores observaran en todo caso el arden siguiente: I) Gastos de liquidaci6n; II) Deudas de la 
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sociedad; Ill) Aportes de los socios; y, IV) Utilidades. d) Los liquidadores no pueden distribuir entre los socios ni siquiera 

parcialmente los bienes sociales, mientras no hayan side separadas las sumas necesarias para pagarles. Si los fondos 

disponibles resultaren insuficientes para el pago de las deudas sociales, los liquidadores exigiran a los socios los 

desembolsos todavia debidos sobre su participaci6n y si hacen falla, las StJmas necesarias dentro de los limites de Ia 

respectiva responsabilidad y en proporci6n a Ia parte de cada uno en las perdidas. En Ia misma proporci6n se distribuye 

entre los socios Ia deuda dela socia lnsolvente. Si los bienes de Ia sociedad no alcanzan a cubrir las deudas se procedera 

con arreglo a Ia dispuesto en materia de concurso o quiebra. e) En Ia liquidaci6n, los liquidadores procederan 

obligadamente a distribuir el remanente entre los socios, con sujeci6n a las siguientes reglas: I) En eJ balance general final 

se indicara ef haber social distribuible y el valor proporcional del mismo. pagadero a cada acci6n. 1Q Dicho balance se 

publicara en el Diario Oficial y en otro de los de mayor circulaci6n en el pais, por tres veces durante un termino de quince 

dias. El balance, documentos, Iibras y registros de Ia sociedad quedaran a disposici6n de los accionistas hasta el dia 

anterior a Ia Asamblea General de Accionistas. Los Accionistas gozarim de un plazo de quince dias a partir de Ia ultima 

publicaci6n para presentar sus reclamos a los liquidadores. Ill) En las misrnas publicaciones se hara Ia convocatoria a Ia 

Asamblea General de Accionistas para que resuelva en definitiva sobre el balance. La Asamblea debera celebrarse por to 

menos un mes despues de Ia primera publicaci6n y en ella los socios podran hacer sus reclamaciones que no hubiereo side 

atendidas con anterioridad, o formular las que estimen pertinentes. IV) Aprobado el balance general y el estado de perdidas 

y ganancias, los liquidadores procederan a hacer a los accionistas los pages que correspondan, contra Ia entrega de los 

litulos de las acciones debidamente canceladas. En to que sea compatible con el estado de Ia liquidaci6n, Ia sociedad 

continuara rigiendose par las estipulaciones del contrato social y por las disposiciones del C6digo de Comercio. 

CUADRAGESIMA NOVENA: CI.AUSULA TRANSITORIA. Como eslipulaciones transilorias, los socios fundadores, 

convienen en forma uminime Ia siguiente: A) que mientras Ia Asamblea General de Accionistas de Ia sociedad no disponga 

MANUEL ROMERO PINEDA a quien se le confieren las facultades establecidas en esta 

-· 
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27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

escritura de constituci6n de Ia sociedad y en Ia ley y, quien ademas lorna posesi6n de su cargo a partir del dia de hoy, 

facullandosele para que proceda a formalizar su respective nombramiento, asi como Ia de Ia sociedad ante el Regislro 

Mercantil General de Ia RepUblica. Exponen los olorgantes que en Ia forma antes relacionada, ha quedado constituida Ia 

/S~VICIOS AGROPECOARIOS/ . 
sociedad denominada A~SLA SAN DIEGO, SOCIEDAD ANONIMA_ Yo, Ia lnfrascrita Notaria, DOY FE: a) De todo lo 

expuesto; b) Que tuve a Ia vista los documentos relacionados en Ia presente escrilura, asi como Ia constancia bancaria del 

depOsito monetarto que literalmentedice:"BI#131159-01027 17/10/201418:34:20 214722 700 MONET ARlO DEPOSITO Q 

Cta 092-000981-8 Doc 159004567 DOCS Sup: EFECTIVO Q 0.00 1 CHEQUES 81 Q60,000.00 CHEQUES 08 Q 0.00 

CHEQUES BE Q 0.00 TOTAL DEPOSITO Q 60,000_00 AGRICOLA SAN DIEGO, SOCIEDAD ANON"; y c) Que por 

designaci6n de los otorgantes di integra lectura a lo escrito y quienes bien enterados de su contenido, objeto, efectos 

legales, validez y obligaci6n de regislro, lo ralifican, aceptan y lirman asi como Ia lnfrascrita·Notaria que autoriza. Testado 

36 
AGRICOLA, AGRICOLA, AGRICOLA, AGRICOLA. Onitase. Entre Lineas: SERVICIOS 

37 AGROPECOARIOS, SERVICIOS AGROPECUARIOS AGROPECUARIA SERVICIOS AGROJ?E -

38 
CUARIOS. Lease.-Testado:_Agricola, del. emltase. Entre Lineas: Servicios, 

39 Agropecuarios, el. rkase. 

X 

4S•r-------------------------------------------------------------------__j 
46·r--------------------r..-~------------~------~~--------------~ 

47[-----------'u""-'-'; ()'-!~:...:(::_. :...:~'))~::_: -r:::----f--\f--\,-;-+l/--!---------1 

so·r---------------------------------------------------------------~ 



iY EN ___ ..~-.._HQJAS 

l3 
EN r .3 rlOJAS 

b=::::D=-:. ==1 

ES TESTIMONIO de Ia escritura publica numero VEINTISEIS (26) que autorice en esta ciudad, el 

siete de noviembre delano dos mil catorce, Ia cual contiene Constitucion de Sociedad An6nima y 

que para ~ntregar a Ia entidad SERVICIOS AGROPECUARIO$ SAN DIEGO, SOCIEDAD ANONIMA, 

extiendo, numero, sello y firmo en DOCE (12) hojas, utiles en su anverso y reverso, mas Ia 

presente hoja de papel bond tamai'io oficio uti! unicamente en su anverso. Asimismo, hago 

constar que el lmpuesto que grava el presente instrumento, de conformidad con el Articulo cinco 

(5), numeral diecisiete (17) del Decreto treinta y siete guion noventa y dos (37-92) del Congreso 

de Ia Republica, se paga en siete {7) timbres fiscales, dos (2) con valor de CIEN QUETZALES con 

numeros de registro un mill6n noventa y siete mi!' cuatrocientos seis {1097406) y un mill6n diez 

mil doscientos ochenta y ocho {1010288); y, cinco (5) con valor de DIEZ QUETZALES con numeros 

de registro del doscientos treinta y un mil trescientos cincuenta y uno (231351) al doscientos 

treinta y un mil trescientos cincuenta y cinco (231355), los cuales son adheridos a Ia primera hoja 

del presente testimonio mas un timbre de cincuenta centavos de quetzal que se adhiere a Ia 

presente raz6n con numero de registro seis millones· seiscientos dos mil cuatrocientos treinta y 

siete (6602437). Se hace constar que el Testimonio es firmado por Ia Notaria Andrea Grizzel 

Ordonez Ramirez quien actua como depositaria del Protocolo a cargo del Notario autorizante. En 

Ia ciudad de Guatemala, el tres de diciembre del afio dos mil catorce. 

Uccnciada 
Andw.: Grizu( Orddruz Ramirez 

A.Pogada!! Noraria 





14 
EN---,---HOJAS 

11-j 

RAZON: EL REGISTRO MERCANTJL GENERAL DE LA REPUBLICA, 

N INSCRIBIO DEFINITIVAMENTE EL DIA 12 DE ENERO DE 2015 BAJO 

EL No. 119431 FOLIO: 132 DEL LIBRO: 213 ELECTRONJCO DE 

SOCIEDADES MERCANTILES, LA SOCIEDAD DENOMINADA 

SERVICIOS AGROPECUARIOS SAN DIEGO, SOCIEDAD 

ANONIMA, LA CUAL TENDRA PERSONALIDAD JURIDICA A 

P RTIR DEL DIA 12 DE DICTEMBRE DE 4. ARTICULO 343 

DECRETO 2-70 DEL CONGRESO LA REPUBLICA DE 

GUATEMALA. GUATEMALA 12 DE DE 2015. EXP. 69190-

www.registromercantil.gob.gt 



En Ia Ciudad de Guatemala, el veinticinco de marzo del ano dos mil 
quince, como Notaria Doy Fe: Que las CATORCE (14) hojas de papel 
especial de fotocopia mas Ia presente, son AUTENTICAS, por haber sido 
tomadas el dfa de hoy, directamente de los originales en mi presencia, 
mediante las cuales se producen y que consisten en: A) Testimonio de Ia 
Escritura Publica numero veintiseis (26), de fecha siete de noviembre del 
ano dos mil catorce, autorizada por Ia Notaria Ana Elizabeth Meneses 
Muller, que contiene Constituci6n de Sociedad a nombre de Ia entidad 
SERVICIOS AGROPECUARIOS SAN DIEGO, SOCIEDAD ANONIMA, 
debidamente inscrita en el Registro Mercantil General de Ia Republica 
bajo el numero ciento diecinueve mil cuatrocientos treinta y uno" 
(119431 ), folio ciento treinta y dos (132) del libro doscientos trece (213) 
de Sociedad Mercantiles con fecha doce de diciembre del ano dos mil 
catorce. La presente acta de legalizaci6n de documento qued6 inserta 
en Ia presente hoja del documento descrito de autenticidad 
numero, sello y firmo todas las hojas del 

IHIUIIUIIDIIIIIIIIIillll 

gw··t=f 

Luz Marra Gil Moran 
Abogada '::J Nol:aria 
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Dictamen de los auditores independientes 
 
 
 

Al consejo de accionistas de 
Servicios Agropecuarios San Diego, S. A. 
 
Opinión con Salvedad 
 
Hemos auditado los estados financieros que se acompañan de Servicios Agropecuarios San Diego, 
S. A., (en adelante “la Compañía”), los cuales comprenden el estado de situación financiera al 31 de 
diciembre de 2020 y 2019, los estados de resultados y resultados integrales, de cambios en el 
patrimonio de los accionistas y de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, así 
como las notas explicativas a los estados financieros que incluyen un resumen de las principales 
políticas contables. 
 
En nuestra opinión, excepto por lo descrito en el párrafo Fundamentos de la Opinión con Salvedad 
los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos, la 
situación financiera de Servicios Agropecuarios San Diego, S. A., al 31 de diciembre de 2020 y 2019, 
así como sus resultados y sus flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, de 
conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 
  
Fundamento de la Opinión con Salvedad 
 
Como se indica en la nota 4 (k) la Compañía considera el Capital Preferente como parte del capital 
pagado en el patrimonio de los accionistas, las Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF) requieren que el capital preferente que reúne las características de una obligación sea 
reconocido por la Compañía como un pasivo en el estado de situación financiera. 
 
Hemos llevado a cabo nuestra auditoria de conformidad con Normas Internacionales de Auditoria 
(“NIA”). Nuestras responsabilidades bajo estas normas se describen más adelante en la sección 
Responsabilidades del auditor con relación a la auditoria de estados financieros de nuestro informe. 
Somos independientes de la Compañía de conformidad con el Código de Ética para Profesionales 
de la Contabilidad emitido por el Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores 
(“IESBA” por su sigla en inglés) junto con los requerimientos de ética relevantes para nuestra 
auditoria de los estados financieros en Guatemala y hemos cumplido las demás responsabilidades 
de ética de conformidad con esos requerimientos. Consideramos que la evidencia de auditoria que 
hemos obtenido proporciona una base suficiente y apropiada para nuestra opinión con salvedad.  
 
 
 
 
 

 
Gente con Talento, S. A. 
15 calle 3-20 Zona 10  
Edificio Centro Ejecutivo  
Primer nivel, Oficina 106 
Ciudad de Guatemala, Guatemala. 
Tel: (502) 2293-7295 
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Responsabilidades de la administración y de los responsables del gobierno de la entidad en 
relación con los estados financieros 
  
La administración es responsable de la preparación y presentación fiel de los estados financieros 
adjuntos de conformidad con los criterios establecidos en las NIIF, así como del control interno que 
la administración determina que es necesario para permitir la preparación de estados financieros 
que estén libres de errores significativos, ya sea debido a fraude o error. 
 
En la preparación de los estados financieros, la dirección es responsable de la valoración de la 
capacidad de la Compañía de continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según 
corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando el principio 
contable de empresa en funcionamiento a menos que la administración tenga la intención de liquidar 
la Compañía o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista más que hacerlo.  
 
Los responsables del gobierno de la entidad son responsables de la supervisión del proceso de 
información financiera de la Compañía. 
 
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoria de estados financieros  
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su 
conjunto están libres de incorrecciones materiales, debida a fraude o error, y emitir un informe de 
auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no 
garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoria 
– NIA siempre detecte una incorrección material cuando ésta exista. Las incorrecciones pueden 
deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o en su conjunto, puede 
preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman 
basándose en los estados financieros. Como parte de una auditoría de conformidad con las NIA, 
aplicamos nuestro juicio profesional y mantuvimos una actitud de escepticismo profesional durante 
toda la auditoría.  
 
Asimismo, nosotros como auditores también: 

• Identificamos y valoramos los riesgos de error material en los estados financieros, debido a 
fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos 
riesgos y obtuvimos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base 
para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debido a fraude es 
mayor que en el caso de una incorrección debida a error, ya que el fraude puede implicar 
colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o 
elusión del control interno.  

 

• Obtuvimos conocimiento del control interno relevante para la auditoría, con el fin de diseñar 
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 de la Compañía. 
 

• Evaluamos lo apropiado de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las 
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la Administración de la 
Compañía.  
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• Concluimos sobre lo adecuado del uso de la Administración de la base contable de empresa en 
funcionamiento con base a la evidencia de auditoría obtenida, si existe una incertidumbre 
material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas 
sobre la capacidad de la Compañía para continuar como empresa en funcionamiento. Si 
concluimos que existe una incertidumbre material, se nos requiere llamar la atención en nuestro 
informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en los estados financieros 
o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras 
conclusiones se basan en la evidencia obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. 
Sin embargo, hechos o condiciones futuras pueden ser causa de la Compañía deje de ser una 
empresa en funcionamiento.  

 

• Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de los estados financieros, 
incluida la información revelada, y si los estados financieros representan las transacciones y los 
hechos subyacentes de un modo que expresen la imagen fiel. 

 
Nos comunicamos con los responsables de la Administración de la Compañía en relación con, entre 
otros asuntos, el alcance y el momento de realización de la auditoría y los hallazgos significativos 
incluyendo cualquier deficiencia significativa en el control interno que hayamos identificado en el 
transcurso de la auditoría. 
 
 
 
 
  
 
 
Lic. Elio Escobar 
Contador Público y Auditor 
Colegiado No. CPA -3062 
 
 
 
Guatemala, 28 de febrero de 2021 

 
 
 
 

(Concluye) 

 



SERVICIOS AGROPECUARIOS SAN DIEGO, S.A. 
Estado de Resultados y Resultados Integrales 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019 
(Cifras expresadas en quetzales)  
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Notas 

 

2020 
Q 

 2019 
Q 

Activo     

Activo corriente:     

Efectivo y equivalentes de efectivo  6 10,283,865  8,802,675 

Cuentas por cobrar 7 6,113,867  6,041,272 

Documentos por cobrar 8 272,783  269,459 

Anticipos a dividendos  285,313  1,105,371 

Total activo corriente  16,955,828  16,218,777 

Activo no corriente:     

Contratos de arrendamiento, neto 9 59,978,732  60,473,030 

Propiedades de inversión 10 84,589,645  83,558,787 

   Total activo no corriente  144,568,377  144,031,817 

Total activo  161,524,205  160,250,594 

     

Pasivo     

Pasivo corriente:     

Cuentas por pagar 11 734,563  1,498,845 

   Total pasivo corriente  734,563  1,498,845 

   Total pasivo  734,563  1,498,845 

     

Patrimonio de los accionistas:     

Capital común 12 21,960,546  21,960,546 

Capital preferente 12 50,979,190  50,979,190 

Utilidades acumuladas 13 8,564,618  6,526,725 

  81,504,354  79,466,461 

Superávit por revaluación 10 79,285,288  79,285,288 

   Total patrimonio de los accionistas  160,789,642  158,751,749 

   Total pasivo y patrimonio  161,524,205  160,250,594 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros 
 
 
 
 



SERVICIOS AGROPECUARIOS SAN DIEGO, S.A. 
Estado de Resultados y Resultados Integrales 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019 
(Cifras expresadas en quetzales)  
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  Nota 
 

2020 
Q 

 2019 
Q 

      

Ingresos por arrendamientos  10 6,027,699  5,955,494 
      

Amortización de contratos de arrendamiento  9 (494,298)  (488,225) 

Gastos de administración  14 (602,940)  (557,061) 

   (1,097,238)  (1,045,286) 

Utilidad en operación   4,930,461  4,910,208 

      

Ingresos financieros  6 /c/ 561,435  272,866 

Otros productos y gastos  15 1,095,884  (65,001) 

   1,657,319  207,865 

Utilidad antes de impuesto sobre la renta   6,587,780  5,118,073 

Impuesto sobre la renta  16 (421,339)  (416,285) 

Utilidad neta   6,166,441  4,701,788 

 
 
Otras partidas de otro resultado integral que 
no serán reclasificadas a resultados en 
años subsecuentes:  

  
 

   

      

Superávit por revaluación de activos  11 79,285,288  79,285,288 

Resultado integral total del año   85,451,729  83,987,076 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros. 



 
 
SERVICIOS AGROPECUARIOS SAN DIEGO, S.A. 
Estado de Cambios en el Patrimonio de los Accionistas 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019 
(Cifras expresadas en quetzales) 
 

 

 

   
 
 
 

Descripción 

 
 
 

Capital 

  
 
 

Utilidad  

  

 

 
Acciones 
Comunes 
(nota 14) 

Q 

 
 

 
Acciones 

Preferentes 
(nota 13) 

Q 

  

 
Reserva   

legal 
(nota 15) 

Q 

 

 
 
 

Acumulada 
Q 

 

 
 
 

Total 
Q 

 

Total 
Patrimonio de 

los 
accionistas 

Q 

Saldo al 31 de diciembre de 2018 21,960,546 
 

50,979,190   689,886  4,600,234  5,290,119  78,229,856 

Utilidad del año  - 
 

-   -  4,701,788  4,701,788  4,701,788 

Traslado de la reserva legal - 
 

-   255,771  (255,771)  -  - 

Dividendos decretados (nota 15)  -  -   -  (3,465,182)  (3,465,182)  (3,465,182) 

  -  -   255,771  980,835  1,236,606  1,236,606 

Saldo al 31 de diciembre de 2019 21,960,546 
 

50,979,190   945,657  5,581,069  6,526,725  79,466,461 

Utilidad de año - 
 

-   -  6,166,441  6,166,441  6,166,441 

Traslado de la reserva legal - 
 

-   256,779  (256,779)  -   - 

Dividendos decretados (nota 15)  -  -   -  (4,128,548)  (4,128,548)  (4,128,548) 

  -  -   256,779  1,781,114  2,037,893  2,037,893 

Saldo al 31 de diciembre de 2020 21,960,546 
 

50,979,190   1,202,436  7,362,183  8,564,618  81,504,354 

 
 
     Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros.    



 
 
SERVICIOS AGROPECUARIOS SAN DIEGO, S.A. 
Estados de Flujos de Efectivo 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019 
(Cifras expresadas en quetzales)  
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Nota   
 2020 

Q 
 

2019 
Q 

  Flujos de efectivo por actividades de operación:      

  Utilidad del año  6,166,441  4,701,788 

  
Partidas de conciliación entre el resultado neto del 
año y el efectivo neto provisto por las actividades de 
operación 

   
 

10 Amortización de contratos de arrendamiento   494,298  488,225 

 
Efectos cambiarios no realizados (propiedades de 
inversión) 

  
(1,030,858) 

  
413,624 

   5,629,881  5,603,637 

  
Flujos netos de efectivo por cambios en activos y 
pasivos  

   
 

  (Aumento) Disminución de Activos    
 

7 Cuenta por cobrar  (72,596)  2,882,412 

8 Documentos por cobrar  (3,324)  1,333 
 Otras cuentas por cobrar  -  - 

 Anticipo a dividendos  820,058  (553,590) 

  Aumento (Disminución) de Pasivos     

12 Cuenta por pagar  (764,282)  (94,060) 

  
Flujo de efectivo neto provisto por actividades de 

operación 

  
5,609,738 

  
7,839,732 

      

  Flujos de efectivo en actividades de inversión:    
 

9 Otros activos financieros (fondo de inversión CAFIF)  -  3,242,471 

  
Flujo de efectivo neto provisto por  actividades de 

inversión 

  
- 

  
3,242,471 

      

  Flujos de efectivo en actividades de financiamiento:    
 

14 Dividendos pagados – acciones preferentes      (4,128,548)      (3,465,182) 

  
Flujo de efectivo neto usados en actividades de 

financiamiento 
  

(4,128,548) 
  

(3465,182,) 

  Aumento neto en efectivo y equivalentes de efectivo  1,481,190    7,617,021    

  Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año  8,802,675  1,185,654 

 
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del 
año 

 
10,283,865 

 
8,802,675 

                  
 
 
 
 

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros. 



 
SERVICIOS AGROPECUARIOS SAN DIEGO, S.A. 
Notas a los Estados Financieros 
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 
(Cifras expresadas en quetzales) 
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Entidad que Reporta 
 
Nota 1. Información y actividad principal de la Compañía 
 
Servicios Agropecuarios San Diego, S.A., en adelante “la Compañía”, fue constituida bajo las leyes 
de la República de Guatemala como una sociedad anónima el 7 de noviembre de 2014, según 
escritura pública No. 26 para operar por tiempo indefinido.  

 
La actividad principal de la Compañía consiste en adquirir y arrendar activos inmobiliarios (fincas) 
ubicadas en la Costa Sur de la República de Guatemala, dedicadas principalmente a la siembra de 
caña de azúcar. Las fincas adquiridas están dadas en arrendamiento a largo plazo (30 años) con 
exclusividad al Ingenio San Diego, S.A.  

 
Los estados financieros al 31 de diciembre de 2020 han sido autorizados por la Administración para 
su emisión durante febrero de 2020. Estos estados financieros deben ser presentados para su 
aprobación definitiva a la Asamblea General de Accionistas de la Compañía. La Administración 
espera que sean aprobados sin modificaciones. 

 
Bases para la Preparación de los Estados Financieros 
 
Nota 2.    Normas Contables Profesionales Aplicadas 
 
a. Declaración de cumplimiento 

Los Estados Financieros de la Compañía al 31 de diciembre de 2020 y 2019, fueron prepararon 
de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera, emitidas por el Consejo 
de Normas Internacionales de Contabilidad. 

 
b. Bases de medición 

Los Estados Financieros se prepararon sobre la base del costo histórico, a excepción de los 
instrumentos financieros (efectivo, cuentas y documentos por cobrar, otros activos financieros, 
propiedades de inversión, arrendamientos y pasivos financieros) que se presentan a su valor 
razonable. 

 
c. Base de valuación y moneda de presentación 

Servicios Agropecuarios San Diego, S.A., mantiene sus registros contables y prepara sus 
estados financieros en Quetzales, moneda oficial de la República de Guatemala. El Banco de 
Guatemala, entidad autorizada por la Junta Monetaria para ejecutar sus políticas monetarias 
publica periódicamente el tipo de cambio promedio para ser utilizado como referencia en el 
sistema bancario. 

 
Con fecha 26 de octubre de 2006 la Junta Monetaria emitió la resolución No. JM 126-2006 
mediante la cual modifica la metodología para el cálculo del tipo de cambio del Quetzal respecto 
al Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, suprimiendo la publicación de un tipo de 
cambio para la venta y otro para la compra y sustituyéndolo por un solo tipo de cambio de 
referencia, el cual se calcula obteniendo el promedio ponderado de las operaciones de compra 
y venta mayores a US$50 mil generados por el sistema bancario nacional.  

 
La tasa de referencia establecida por el Banco de Guatemala al 31 de diciembre de 2020 y 
2019 era de Q7.79382 y Q7.69884 por US$1.00, respectivamente. 
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d. Uso de estimaciones y juicios 
La preparación de los estados financieros requiere que la administración realice juicios, 
estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos de 
los activos, pasivos, ingresos y gastos reportados. 

 
Las estimaciones y los supuestos asociados se revisan periódicamente. Las revisiones a las 
estimaciones contables se reconocen en el período contable cuando tiene lugar el cambio; o 
en el período contable cuando ocurre el cambio y los futuros, si afectase a varios períodos 
contables.  

 
Nota 3.  Cambios en políticas contables  
 
Las políticas contables adoptadas por la Compañía para la preparación de sus estados financieros 
al 31 de diciembre de 2020 son congruentes con aquellas que fueron utilizadas para la preparación 
de sus estados financieros al 31 de diciembre de 2019. 
 
Otras modificaciones e interpretaciones se aplicaron por primera vez a partir de 2019, pero no 
ocasionaron un impacto importante en los estados financieros de la Compañía. Esas modificaciones 
y nuevas interpretaciones han requerido ciertas divulgaciones adicionales y en algunos casos, la 
revisión de ciertas políticas contables. La Compañía no ha adoptado anticipadamente ninguna 
norma, interpretación o enmienda que haya sido emitida pero que aún no sea efectiva. 

 
Interpretación CINIIF 23 La Incertidumbre frente a los Tratamientos del Impuesto a las 
Ganancias 
La interpretación aborda la contabilidad del impuesto sobre la renta cuando los tratamientos 
tributarios implican una incertidumbre que afecta la aplicación de la NIC 12 y no se aplica a 
impuestos o gravámenes fuera del alcance de la NIC 12, ni incluye específicamente los requisitos 
relacionados con intereses y sanciones asociados con tratamientos fiscales inciertos. 

 
La interpretación aborda específicamente lo siguiente: 

 
▪ Si una entidad considera tratamientos fiscales inciertos por separado. Los supuestos que 

realiza una entidad sobre el análisis de los tratamientos impositivos por parte de las 
autoridades fiscales. 

 
▪ Cómo una entidad determina la utilidad/pérdida fiscal, las bases impositivas, las pérdidas 

tributarias no utilizadas, los créditos fiscales no utilizados y las tasas impositivas. 
 

▪ Cómo una entidad considera cambios en hechos y circunstancias. 
 
Una entidad debe determinar si considera cada tratamiento fiscal incierto por separado o juntamente 
con uno o más tratamientos fiscales inciertos, y se debe seguir el enfoque que mejor estime la 
resolución de la incertidumbre. La interpretación es efectiva para los períodos anuales que 
comienzan el o después del 1 de enero de 2019 y contempla ciertas facilidades de transición 
disponibles.  Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la Administración de la Compañía ha determinado 
que la aplicación de esta interpretación no tuvo un impacto relevante en los estados financieros. 
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Enmiendas a la NIIF 9: Características de Prepago con Compensación Negativa  
Conforme a la NIIF 9 Instrumentos Financieros, un instrumento de deuda puede medirse al costo 
amortizado o a valor razonable en otro resultado integral, siempre que los flujos de efectivo 
contractuales sean “únicamente pagos del principal e intereses sobre el monto principal adeudado” 
(el criterio “SPPI” por sus siglas en inglés) y el instrumento sea mantenido dentro del modelo de 
negocio apropiado para esa clasificación. Las enmiendas a la NIIF 9 aclaran que un activo financiero 
aprueba el criterio SPPI independientemente del evento o circunstancia que ocasione la rescisión 
anticipada del contrato sin tener en cuenta qué parte pague o reciba una compensación razonable 
por la terminación anticipada del contrato.  
 
Las enmiendas deben aplicarse de forma retrospectiva al momento de su entrada en vigencia a 
partir del 1 de enero de 2019.  Durante el año terminado el 31 de diciembre de 2020 y 2019, la 
Compañía ha determinado que la aplicación de esta enmienda no tuvo un impacto en los estados 
financieros. 

 
Enmiendas a la NIC 19: Modificación, Reducción o Liquidación del Plan  
Las enmiendas a la NIC 19 Beneficios a los Empleados abordan la contabilización cuando se 
produce una modificación, reducción o liquidación de un plan durante un período de reporte. Las 
enmiendas especifican que cuando se produce una modificación, reducción o liquidación de un plan 
durante el período de reporte anual, la entidad debe:  

 
Determinar el costo actual del servicio por el resto del período posterior a la enmienda, modificación 
o liquidación del plan, utilizando los supuestos actuariales utilizados para medir nuevamente el 
pasivo (activo) neto por beneficios definidos que reflejen los beneficios ofrecidos bajo el plan y los 
activos del plan después de ese evento. 

 
Determinar el interés neto por el resto del período posterior a la enmienda, reducción o liquidación 
del plan utilizando: el pasivo (activo) neto por beneficios definidos que refleje los beneficios ofrecidos 
bajo el plan y los activos del plan después de ese evento; y la tasa de descuento utilizada para 
volver a medir el pasivo (activo) neto por beneficios definidos.  

 
Las enmiendas también aclaran que una entidad primero determina cualquier costo de servicio 
pasado, o ganancia o pérdida en la liquidación, sin considerar el efecto del techo del activo. Este 
importe se reconoce en los resultados del período. Luego, una entidad determina el efecto del techo 
del activo después de la enmienda, reducción o liquidación del plan. Cualquier cambio en ese efecto, 
excluyendo los importes incluidos en el interés neto, se reconoce en otro resultado integral.  
 
Las enmiendas se aplican a modificaciones, reducciones o liquidaciones de planes que ocurren en 
o después del comienzo del primer período de reporte anual que comienza el o después del 1 de 
enero de 2019. Durante el año terminado el 31 de diciembre de 2020 y 2019, la Compañía ha 
determinado que la aplicación de esta enmienda no tuvo un impacto en los estados financieros. 
 
Enmiendas a la NIC 28: Intereses a Largo Plazo en Asociadas y Empresas Conjuntas  
Las enmiendas aclaran que una entidad aplica la NIIF 9 a las participaciones a largo plazo en una 
asociada o empresa conjunta a la que no se aplica el método de la participación pero que, en 
esencia, forma parte de la inversión neta en la asociada o empresa conjunta (intereses a largo 
plazo). Esta aclaración es relevante porque implica que el modelo de pérdida de crédito esperado 
en la NIIF 9 se aplica a dichos intereses a largo plazo.  

 
Las enmiendas también aclararon que, al aplicar la NIIF 9, una entidad no toma en cuenta las 
pérdidas de la asociada o empresa conjunta, ni las pérdidas por deterioro de la inversión neta, 
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reconocidas como ajustes a la inversión neta en la asociada o empresa conjunta que surjan de la 
aplicación de la NIC 28 Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos.  

 
Las enmiendas son efectivas para los períodos anuales que comienzan el o a partir del 1 de enero 
de 2019 y deben aplicarse de forma retrospectiva al momento de su entrada en vigencia.  Durante 
el año terminado el 31 de diciembre de 2020 y 2019, la Compañía ha determinado que la aplicación 
de esta enmienda no tuvo un impacto en los estados financieros. 

 
Mejoras anuales Ciclo 2015-2017 (emitidas en diciembre de 2017)  

 
Estas mejoras incluyen:  

 
▪ NIIF 3 Combinaciones de Negocios - Las enmiendas aclaran que cuando una entidad 

obtiene el control de una empresa que es una operación conjunta, aplica los requisitos para 
una combinación de negocios lograda en etapas, incluyendo la remedición de 
participaciones previamente mantenidas en los activos y pasivos de la operación conjunta 
a valor razonable. Al hacerlo, el adquirente vuelve a medir su participación total previamente 
mantenida en la operación conjunta. Una entidad aplica esas enmiendas a las 
combinaciones de negocios para las cuales la fecha de adquisición se encuentra en o 
después del comienzo del primer período de anual de reporte que comienza el o después 
del 1 de enero de 2019. Durante el año terminado el 31 de diciembre de 2020 y 2019, la 
Compañía ha determinado que la aplicación de esta mejora no tuvo un impacto en los 
estados financieros. 

 
▪ NIIF 11 Acuerdos Conjuntos - Una parte que participa en, pero no tiene el control conjunto 

de, una operación conjunta podría obtener el control conjunto de la operación conjunta en 
la cual la actividad de la operación conjunta constituya un negocio como se define en la NIIF 
3. Las enmiendas aclaran que las participaciones previamente mantenidas en esa operación 
conjunta no se vuelven a medir. Una entidad aplica esas enmiendas a las transacciones en 
las que obtiene control conjunto a partir del inicio del primer período anual de reporte que 
comienza el o después del 1 de enero de 2019. Durante el año terminado el 31 de diciembre 
de 2020 y 2019, la Compañía ha determinado que la aplicación de esta mejora no tuvo un 
impacto en los estados financieros. 

 

▪ NIC 12 Impuesto a las Ganancias - Las enmiendas aclaran que las consecuencias del 
impuesto a la renta sobre los dividendos están vinculadas más directamente a transacciones 
o eventos pasados que generaron ganancias distribuibles que a las distribuciones a los 
propietarios. Por lo tanto, una entidad reconoce las consecuencias del impuesto a la renta 
de los dividendos en los resultados, otro resultado integral o patrimonio de acuerdo en dónde 
la entidad originalmente reconoció esas transacciones o eventos pasados. Una entidad 
aplica esas enmiendas para los períodos de reporte anuales que comiencen el o después 
del 1 de enero de 2019. Cuando una entidad aplica por primera vez esas enmiendas, las 
aplica a las consecuencias del impuesto a la renta de los dividendos reconocidos en o 
después del comienzo del primer período comparativo. 
 

▪ Cuando una entidad aplica por primera vez esas enmiendas, las aplica a las consecuencias 
del impuesto a la renta de los dividendos reconocidos en o después del comienzo del primer 
período comparativo. Durante el año terminado el 31 de diciembre de 2020 y 2019, la 
Compañía ha determinado que la aplicación de esta mejora no tuvo un impacto en los 
estados financieros.  
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▪ NIC 23 Costos por Préstamos - Las enmiendas aclaran que una entidad trata como parte 
de los préstamos generales cualquier préstamo originalmente realizado para desarrollar un 
activo calificado cuando se completan sustancialmente todas las actividades necesarias 
para preparar ese activo para su uso previsto o venta. Una entidad aplica esas enmiendas 
a los costos por préstamos incurridos en o después del comienzo del período anual sobre 
el que la entidad aplica por primera vez esas enmiendas. Durante el año terminado el 31 de 
diciembre de 2020 y 2019, la Compañía ha determinado que la aplicación de esta mejora 
no tuvo un impacto en los estados financieros. 

 
 
Nota 4. Resumen de las principales políticas de contabilidad 
Las políticas contables que se detallan a continuación se aplicaron consistentemente en los períodos 
contables presentados en estos Estados Financieros: 

 
a. Moneda y transacciones en moneda extranjera 

Moneda funcional y moneda de presentación 
La moneda de presentación y de curso legal en Guatemala es el Quetzal (Q). Sin embargo, la 
Compañía adoptó el dólar estadounidense como la moneda funcional, debido a que dicha 
moneda refleja de mejor manera los eventos y transacciones efectuadas por la Compañía. La 
adopción del dólar estadounidense como moneda funcional se fundamentó en que los precios 
de venta por concepto por concepto de servicios que están denominados y pactados en dicha 
moneda, las compras de bienes están establecidas en dólares. Las actividades operativas y de 
financiamiento, los flujos de efectivo de sus actividades operativas regulares son usualmente 
mantenidos en dólares, para su posterior uso en esa moneda y y aportaciones de accionistas 
se denominan en dólares. 

 
Transacciones en moneda extranjera 
Las transacciones en moneda extranjera, cualquier moneda distinta de la moneda funcional se 
contabilizan a su equivalente en quetzales, utilizando la tasa de cambio vigente.  Al determinar 
la situación financiera y los resultados de sus operaciones, la compañía valúa y ajusta sus 
activos y pasivos denominados en moneda extranjera al tipo de cambio vigente a la fecha de 
dicha valuación y determinación. Las diferencias cambiarias resultantes de la aplicación de 
estos procedimientos se reconocen en los resultados del período en que ocurren.   La tasa de 
referencia establecida por el Banco de Guatemala al 31 de diciembre de 2020 y 2019 era de 
Q7.79382 y Q7.69884 por US$1.00, respectivamente. 

 
Clasificación corriente y no corriente 
La Compañía presenta en el estado de situación financiera sus activos y pasivos clasificados 
como corrientes y no corrientes. 

 
Un activo es clasificado como corriente cuando la Compañía espera realizar el activo o tiene la 
intención de venderlo o consumirlo en su ciclo normal de operaciones; mantiene el activo 
principalmente con fines de negociación; espera realizarlo dentro de los doce meses siguientes 
después del período sobre el que se informa; y el activo es efectivo o equivalente al efectivo a 
menos que éste se encuentre restringido y no pueda ser intercambiado ni utilizado para cancelar 
un pasivo por un período mínimo de doce meses después del cierre del período sobre el que se 
informa. 
 
La Compañía clasifica el resto de sus activos como activos no corrientes. 
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Un pasivo es clasificado como corriente cuando la Compañía espera liquidar el pasivo en su 
ciclo normal de operaciones; mantiene el pasivo principalmente con fines de negociación; el 
pasivo debe ser liquidado dentro de los doce meses siguientes a la fecha de cierre del período 
sobre el que se informa; o cuando la Compañía no tiene un derecho incondicional para aplazar 
la cancelación del pasivo durante, al menos, los doce meses siguientes a la fecha de cierre del 
período sobre el que se informa. 
 
La Compañía clasifica el resto de sus pasivos como pasivos no corrientes. 

 
En caso hubiere, los activos y pasivos por impuesto sobre la renta diferido son clasificados por 
la Compañía como activos y pasivos no corrientes, en todos los casos. 
 

b. Efectivo y equivalentes de efectivo 
El efectivo y los equivalentes de efectivo están representados por el dinero en efectivo. Se 
consideran equivalentes al efectivo a las inversiones a corto plazo de gran liquidez y libre 
disponibilidad que, sin previo aviso ni costo relevante, pueden convertirse fácilmente en una 
cantidad determinada de efectivo conocida con alto grado de certeza al momento de la 
imposición, están sujetas a un riesgo poco significativo de cambios en su valor, con 
vencimientos hasta tres meses posteriores a la fecha de las respectivas imposiciones, y cuyo 
destino principal no es el de inversión o similar, sino el de cancelación de compromisos a corto 
plazo.  

 
Estos activos financieros están valuados al valor razonable con cambios en resultados a la fecha 
de estado de situación financiera, sin deducir los costos de transacción en que se pueda incurrir 
en su venta o disposición. Para propósitos del estado de flujos de efectivo, efectivo y 
equivalentes de efectivo es presentado por la Compañía neto de sobregiros bancarios, si los 
hubiese. 

 

c. Instrumentos financieros  
La valuación de los instrumentos financieros de la Compañía se determina por medio del valor 
razonable o el costo amortizado, según se define a continuación: 
 
Valor razonable - El valor razonable de un instrumento financiero que es negociado en un 
mercado financiero organizado es determinado por referencia a precios cotizados en ese 
mercado financiero para negociaciones realizadas a la fecha del estado de situación financiera. 
Para aquellos instrumentos financieros   para los que no existe un mercado financiero activo, el 
valor razonable es determinado utilizando técnicas de valuación. Tales técnicas incluyen 
transacciones de mercado recientes entre partes interesadas y debidamente informadas que 
actúen en condiciones de independencia mutua; referencias al valor razonable de otro 
instrumento financiero sustancialmente semejante; y el descuento de flujos de efectivo u otros 
modelos de valuación. 
 
Todos los activos y pasivos medidos al valor razonable o sobre los cuales la Compañía realiza 
divulgaciones de valor razonable, son clasificados dentro de una de las siguientes jerarquías de 
valor razonable. Dicha clasificación se basa en el menor nivel de información utilizada para 
determinar tal valor y que es significativa para la determinación del valor razonable en conjunto. 
La jerarquía de valor razonable está conformada por los siguientes tres niveles:  
 
Nivel 1: Precios cotizados (no ajustados) en mercados activos para activos y pasivos financieros 
idénticos. 
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Nivel 2: Técnicas de valuación en las cuales el menor nivel de información utilizada para la   
medición del valor razonable es directa o indirectamente observable. 
 
Nivel 3: Técnicas de valuación en las cuales el menor nivel de información utilizada para la 
medición del valor razonable no es observable. 
 
La naturaleza de las estimaciones de valores razonables es subjetiva e involucra aspectos 
inciertos y el juicio de la Administración, 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. 
 
Costo amortizado - El costo amortizado es calculado utilizando el método de la tasa de interés 
efectiva menos cualquier estimación por deterioro. El cálculo toma en consideración cualquier 
premio o descuento en la adquisición e incluye costos de la transacción, y honorarios que son 
parte integral de la tasa de interés efectiva. 

 
 

d. Activos financieros 
Reconocimiento y medición inicial de los activos financieros 
 
La Compañía clasifica inicialmente sus activos financieros considerando el método en el que 
serán medidos posteriormente: al costo amortizado, al valor razonable con cambios en otro 
resultado integral o al valor razonable con cambios en resultados. 
 
La clasificación de los activos financieros al reconocimiento inicial depende de las características 
del flujo de efectivo contractual de dichos activos y del modelo de negocios que la Compañía 
utiliza para gestionarlos. Con excepción de las cuentas por cobrar comerciales que no contienen 
un componente de financiamiento importante o para las cuales la Compañía ha aplicado el 
recurso práctico, la Compañía mide un activo financiero inicialmente a su valor razonable más, 
en el caso de un activo financiero que no está medido al valor razonable en resultados, los 
costos de transacción. Las cuentas por cobrar comerciales que no contienen un componente de 
financiamiento importante o para las cuales la Compañía ha aplicado el recurso práctico se 
miden al precio de la transacción determinado bajo la NIIF 15. 
 
El modelo de negocios de para gestionar activos financieros se refiere a la forma en que gestiona 
sus activos financieros para poder generar flujos de efectivo. El modelo de negocios determina 
si los flujos de efectivo resultarán de recuperar los flujos de efectivo contractuales, de vender 
los activos financieros, o de ambos. 
 
Las compras o ventas de activos financieros que requieren de la entrega de activos en un plazo 
establecido por regulaciones o acuerdos del mercado (negociaciones por la vía regular) son 
reconocidas en las fechas en que realiza cada transacción, es decir, la fecha en la que la 
Compañía se compromete a comprar o a vender un activo financiero. 
 
Activos financieros al costo amortizado 
Los activos financieros son designados al costo amortizado al inicio cuando se cumplen con las 
siguientes condiciones: (a) el activo financiero es mantenido dentro de un modelo de negocio 
cuyo objetivo es obtener flujos de efectivo contractuales; y (b) los términos contractuales del 
activo financiero establecen fechas específicas para los flujos de efectivo derivados solamente 
de pagos a principal e intereses sobre el saldo vigente. 
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Activos financieros al valor razonable con cambios en otro resultado integral 
Los activos financieros son designados al valor razonable con cambios en otro resultado integral 
al inicio cuando se cumplen con las siguientes condiciones: (a) el activo financiero es mantenido 
dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es obtener flujos de efectivo contractuales al 
vender el activo financiero; y (b) los términos contractuales del activo financiero establecen 
fechas específicas para los flujos de efectivo derivados solamente de pagos a principal e 
intereses sobre el saldo vigente. 
 
Activos financieros al valor razonable con cambios en resultados 

Los restantes activos financieros que no califican en alguna de las categorías anteriormente 
citadas, son designados al inicio al valor razonable con cambios en resultados. Adicionalmente, 
en el reconocimiento inicial de un activo financiero, La Compañía, en determinadas 
circunstancias, asigna de manera irrevocable un activo financiero que cumple con los 
requerimientos de medición de las categorías anteriores a ser medido a valor razonable con 
cambios en resultados si al hacerlo se elimina o se reduce significativamente una asimetría 
contable que pudiese ocurrir de no hacerlo. 

 
Medición subsecuente de los activos financieros La medición subsecuente de los activos 
financieros depende de su clasificación como se describe a continuación 
La medición subsecuente de los activos financieros depende de su clasificación como se 
describe a continuación: 

 
i. Equivalentes de efectivo  

Los activos financieros adquiridos con el propósito de negociarlos en un futuro cercano se 
incluyen en los estados financieros como activos financieros al valor razonable con cambios 
en resultados, sin deducir los costos de transacción en que se pueda incurrir en su venta o 
disposición. Estos activos financieros mantenidos para negociar son designados por la 
Compañía desde su reconocimiento inicial como activos financieros al valor razonable con 
cambios en resultados. Las ganancias o pérdidas derivadas de su negociación son 
reconocidas en los resultados del año en que ocurren. 

 
ii. Documentos y cuentas por cobrar  

Los documentos y cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos 
o determinados que no son cotizados en un mercado activo. Después de su reconocimiento 
inicial, los documentos y cuentas por cobrar son medidos por la Compañía al costo 
amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva menos una estimación por 
deterioro. Las ganancias o pérdidas se reconocen en resultados cuando los documentos y 
cuentas por cobrar son dados de baja o por deterioro, así como a través del proceso de 
amortización. 

 
La recuperación de estos activos financieros es analizada periódicamente y es registrada 
una estimación por deterioro para aquellas cuentas por cobrar calificadas como de cobro 
dudoso, con cargo a los resultados del período. Las cuentas declaradas incobrables son 
rebajadas de la estimación por deterioro. 

 
iii. Otros activos financieros 

Los otros activos financieros, corresponden a inversiones en fondos de capital variable no 
derivados, sin amortizaciones fijas o determinables y vencimiento definido. Son clasificados 
como activos cuando la Compañía tiene la positiva intención y habilidad para mantenerlas 
hasta la fecha de vencimiento. Las ganancias o pérdidas se reconocen en resultados cuando 
el instrumento financiero sea desapropiado o se haya deteriorado, así como a través del 
proceso de amortización. 
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Deterioro de activos financieros  
La Compañía reconoce una estimación para pérdidas crediticias esperadas sobre activos 
financieros registrados al costo amortizado o al valor razonable con cambios en otro resultado 
integral y mide la corrección de valor por pérdidas crediticias esperadas durante el tiempo de 
vida del activo si el riesgo crediticio de ese instrumento financiero se ha incrementado de forma 
significativa desde su reconocimiento inicial. Al respecto, si a la fecha del estado de situación 
financiera el riesgo crediticio del instrumento financiero no se ha incrementado de forma 
significativa desde su reconocimiento inicial, la Compañía mide la corrección del valor por 
pérdidas para ese instrumento financiero a un importe igual a las pérdidas crediticias esperadas 
en los próximos 12 meses. 

 
La Compañía utiliza un método simplificado para el cálculo de pérdidas crediticias esperadas 
en las cuentas por cobrar comerciales, activos contractuales y cuentas por cobrar por 
arrendamientos. Por esa razón, la Compañía no efectúa un seguimiento de los cambios en el 
riesgo de crédito, sino que en su lugar reconoce un ajuste basado en la experiencia de las 
pérdidas crediticias esperadas a la fecha de cada presentación de sus estados financieros. La 
Compañía ha establecido una matriz de estimaciones que se basa en su experiencia histórica 
de pérdidas crediticias, ajustada por factores prospectivos específicos para los deudores y el 
entorno económico. 

 
Para los instrumentos financieros a valor razonable a través de otros resultados integrales, la 
Compañía aplica la simplificación de bajo riesgo de crédito. En cada fecha de presentación, La 
Compañía evalúa si se considera que el instrumento de deuda tiene un bajo riesgo crediticio 
utilizando toda la información razonable y soportable que está disponible sin costo o esfuerzo 
indebido. Al hacer esa evaluación, la Compañía vuelve a evaluar la calificación crediticia interna 
del instrumento de deuda. Además, la Compañía considera que ha habido un aumento 
significativo en el riesgo de crédito cuando los pagos contractuales tienen más de 30 días de 
vencimiento. 

 
La Compañía considera que un activo financiero está en mora cuando los pagos contractuales 
tienen más de 120 días de vencimiento. Sin embargo, en ciertos casos, la Compañía también 
puede considerar que un activo financiero está en mora cuando la información interna o externa 
indica que es poco probable que la Compañía reciba los montos contractuales pendientes en 
su totalidad antes de tomar en cuenta las mejoras de crédito mantenidas por la Compañía. Un 
activo financiero se da de baja cuando no existe una expectativa razonable de recuperar los 
flujos de efectivo contractuales. 

 
Baja de activos financieros  
Los activos financieros son dados de baja por la Compañía cuando expiran los derechos 
contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero; o cuando transfiere el activo 
financiero desapropiándose de los riesgos y beneficios inherentes al activo financiero y ha 
cedido los derechos contractuales de recibir los flujos de efectivo del activo financiero; o cuando 
reteniendo los derechos contractuales a recibir los flujos de efectivo, la Compañía ha asumido 
la obligación contractual de pagarlos a uno o más perceptores. 

 
e. Pasivos financieros 

Reconocimiento y medición inicial de los activos financieros 
Los pasivos financieros contemplados en el alcance de NIC 39, son clasificables como pasivos 
financieros al valor razonable con cambios en resultados, documentos y préstamos por pagar e 
instrumentos financieros derivados designados como instrumentos de cobertura con una 
cobertura efectiva, según sea apropiado. La Compañía determina la clasificación de sus pasivos 
financieros a la fecha de su reconocimiento inicial. 
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La Compañía reconoce todos sus pasivos financieros inicialmente al valor razonable a la fecha 
de la aceptación o contratación del pasivo, más los costos directamente atribuibles a la 
transacción en el caso de documentos y cuentas por pagar.  Los pasivos financieros de la 
Compañía incluyen cuentas por pagar comerciales. 
 
Medición subsecuente de los pasivos financieros  
La medición subsecuente de los pasivos financieros depende de su clasificación como se 
describe a continuación  
 
Pasivos financieros al valor razonable con cambios en resultados 
Los pasivos financieros al valor razonable con cambios en resultados incluyen pasivos 
financieros mantenidos para negociar que han sido adquiridos con el propósito de negociarlos 
en un futuro cercano. Las ganancias o pérdidas resultantes de la negociación de estos pasivos 
financieros se reconocen en los resultados del año en que se incurren. 

 
Documentos, préstamos y cuentas por pagar  
Después del reconocimiento inicial, los documentos y préstamos por pagar, las cuentas por 
pagar comerciales y otras cuentas por pagar son medidos al costo amortizado utilizando el 
método de la tasa de interés efectiva. La Compañía reconoce las ganancias o pérdidas en el 
resultado del periodo cuando al pasivo financiero se da de baja, así como a través del proceso 
de amortización. 
 
Baja de pasivos financieros  
Los pasivos financieros son dados de baja por la Compañía cuando la obligación ha sido pagada 
o cancelada o bien su exigencia haya expirado. Cuando un pasivo financiero es reemplazado 
por otro pasivo financiero, la Compañía cancela el original y reconoce un nuevo pasivo 
financiero. Las diferencias que se pudieran producir de tales reemplazos de pasivos financieros 
son reconocidas en los resultados del año en que ocurran. 
 

f. Propiedades de Inversión 
Inicialmente, las propiedades de inversión son medidas al costo de adquisición más aquellos 
otros costos asociados con la transacción. Estos costos incluyen el costo del reemplazo de 
componentes de una propiedad de inversión cuando ese costo es incurrido, si reúne las 
condiciones para su reconocimiento. Los desembolsos por reparación y mantenimiento que no 
reúnen las condiciones para su reconocimiento como activo, se reconocen como gastos en el 
año en que se incurren. 

 
Después del reconocimiento inicial, las propiedades de inversión son medidas a su valor 
razonable el cual refleja las condiciones de mercado del activo a la fecha del estado de situación 
financiera. Las ganancias o pérdidas que surjan de un cambio en dicho valor son incluidas en 
los resultados del período en que surgen. 
 
Las propiedades de inversión dejan de ser reconocidas como tales al momento de su 
desapropiación o cuando las propiedades de inversión queden permanentemente retiradas de 
uso y no se esperan recibir beneficios económicos futuros por su desapropiación. Las ganancias 
o pérdidas derivadas de la desapropiación son reconocidas en los resultados del año en que 
ocurren. 
 
Las transferencias de propiedades de inversión registradas a su valor razonable, a propiedades 
ocupadas por la Compañía en su calidad de propietario o a inventarios, son registradas al valor 
razonable en la fecha del cambio de uso. La transferencia de una propiedad ocupada por la 
Compañía en su calidad de propietaria que será registrada en el futuro como propiedad de 
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inversión a su valor razonable, es contabilizada al valor en libros a la fecha del cambio de uso y 
cualquier diferencia entre el valor en libros y el valor razonable se registra directamente como 
otro resultado integral y se acumula en una cuenta de superávit por revaluación, dentro del 
patrimonio de la Compañía. 

 
g. Deterioro de activos no financieros  

La Compañía efectúa una revisión al cierre de cada ejercicio contable sobre los valores en libros 
de sus activos no financieros, con el objeto de identificar disminuciones de valor cuando hechos 
o circunstancias indican que los valores registrados podrían no ser recuperables. Si dicha 
indicación existiese y el valor en libros excede el importe recuperable, la Compañía valúa los 
activos o las unidades generadoras de efectivo a su importe recuperable, definido este como la 
cifra mayor entre su valor razonable menos los costos de venta y su valor en uso. Los ajustes 
que se generen por este concepto se registran en los resultados del año en que se determinan, 
excepto cuando la pérdida por deterioro corresponde a un activo revaluado que se reconoce, 
entonces, en otro resultado integral. 

 
La Compañía evalúa al cierre de cada ejercicio contable si existe algún indicio de la pérdida por 
deterioro del valor previamente reconocida para un activo no financiero, ha disminuido o ya no 
existe. Si existiese tal indicio, la Compañía vuelve a determinar el valor recuperable del activo y 
si es del caso, revierte la pérdida aumentando el activo hasta su nuevo valor recuperable, el 
cual no superará el valor neto en libros del activo antes de reconocer la pérdida por deterioro 
original, reconociendo el crédito en los resultados del período. 

 
h. Provisiones  

Una provisión es reconocida cuando la Compañía tiene una obligación presente, ya sea legal o 
implícita, como resultado de un evento pasado, es probable que la Compañía tenga que 
desprenderse de recursos para cancelar la obligación y pueda efectuarse una estimación fiable 
del importe de la obligación. El importe de las provisiones registradas es evaluado 
periódicamente y los ajustes requeridos se registran en los resultados del año.  
 
Cuando resulte importante, el efecto financiero producido por el descuento de los importes de 
las provisiones, estos importes son descontados al valor presente de los desembolsos que se 
espera sean necesarios para cancelar las respectivas obligaciones, utilizando una tasa de 
descuento antes de impuestos que refleje adecuadamente el valor del dinero en el tiempo y los 
riesgos específicos de la obligación. 
 

i. Arrendamientos  
 
En calidad de arrendadora 
Arrendamientos en los cuales la Compañía, en su calidad de arrendadora, retiene 
sustancialmente los riesgos y beneficios sobre la propiedad del activo, son considerados como 
arrendamientos operativos. Los ingresos provenientes de estos arrendamientos, de acuerdo con 
las tarifas establecidas en los contratos respectivos, son reconocidos como ingresos de forma 
lineal a lo largo del plazo de arrendamiento. 
 
Reconocimiento y medición 
Durante el año terminado el 31 de diciembre de 2019 Ingenio San Diego, S.A. y Servicios 
Agropecuarios San Diego, S.A., modificaron el plazo de los contratos de arrendamiento de 
treinta (30) años (plazo original) a sesenta (60) años (plazo modificado).  La prórroga tomó 
vigencia desde la suscripción de dichos contratos de arrendamientos, en consecuencia, a partir 
de 2019 se efectuó un cambio en la amortización relacionada con el valor y plazo de dichos 
contratos.   
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Los contratos de arrendamiento cuentan con una revisión de condiciones al terminar el séptimo 
año y cláusulas de protección por el incumplimiento en el pago de las rentas convenidas. 

 

Todos los contratos de arrendamiento están inscritos en el Registro General de la Propiedad de 
la República de Guatemala y mantiene una cláusula de “Contratos Forzoso” para los primeros 
siete años con vencimiento en enero de 2022.   

 

Amortización 
El activo dado en arrendamiento se amortiza a lo largo de su vida útil estimada o en el plazo del 
arrendamiento, el que sea menor. La amortización se calcula bajo el método de línea recta con 
base a la vigencia estimada para los contratos descontando un el valor residual de dichos 
contratos. Los métodos de amortización son revisados anualmente por la administración y son 
ajustados cuando resulte pertinente, al final de cada año financiero. 
 
Arrendamientos operativos  
La Compañía incluye dentro de sus actividades comerciales el arrendamiento a terceros de sus 
propiedades de inversión. La Compañía ha determinado, con base en la evaluación de los 
términos y condiciones de los contratos de arrendamiento suscritos, que retiene para sí todos 
los riesgos u derechos de las propiedades arrendadas y, por lo tanto, los contratos de 
arrendamiento los clasifica como arrendamientos operativos. 

 
j. Reconocimiento de ingresos  

La Compañía mide sus ingresos provenientes de actividades ordinarias utilizando el valor 
razonable de la contrapartida, recibida o por recibir, derivada de los ingresos. 
 
Ingresos por concepto de arrendamientos operativos  
Los ingresos por concepto de arrendamientos operativos son reconocidos en forma lineal a lo 
largo del plazo de arrendamiento. 

 

Ingresos por intereses  
Los ingresos por rendimiento sobre instrumentos financieros se reconocen en proporción del 
tiempo transcurrido, calculados sobre los saldos promedios mensuales del principal invertido 
aplicando el método del tipo de interés efectivo. Los ingresos por intereses son incluidos como 
ingresos financieros en el estado de resultados.  

 

k. Acciones preferentes 
Las acciones preferentes no son equivalentes a valores de renta fija o títulos de deuda y por 
tanto no generan intereses, son reconocidas por la Compañía como parte del capital accionario 
en el estado de situación financiera. Los dividendos que tales acciones devenguen son cargados 
a los resultados el año en que se incurren como un gasto financiero. 
 

Todo pago de dividendos estará sujeto a la distribución de dividendos que decrete la Asamblea 
General de Accionistas. Los dividendos y el pago de capital no retirado por los accionistas 
preferentes no causarán o generarán intereses. 

 

l. Impuestos 
Impuesto sobre la renta corriente  
La Compañía calcula el impuesto bajo el régimen opcional simplificado, que toma como base 
de cálculo el total de los ingresos brutos de la compañía, sobre los cuales se aplica un porcentaje 
establecido de conformidad con las regulaciones tributarias vigentes. El impuesto corriente, 
correspondiente al período presente y a los anteriores, es reconocido por la Compañía como un 
pasivo en la medida en que no haya sido liquidado. La Compañía reconoce el impuesto sobre 
la renta asociado con elementos de otro resultado integral fuera del estado de resultados y lo 
reconoce en el estado de resultados integral. 
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Impuesto sobre el valor agregado 
Los ingresos por ventas son registrados por la Compañía por los importes netos de impuesto 
sobre el valor agregado y reconoce un pasivo en el estado de situación financiera por el importe 
del impuesto sobre el valor agregado relacionado. Los gastos y la adquisición de activos son 
registrados por la Compañía por los importes netos de impuesto sobre el valor agregado si tales 
impuestos son acreditados a favor de la Compañía por las autoridades fiscales, reconociendo 
entonces el importe acumulado por cobrar en el estado de situación financiera. En aquellos 
casos en donde el impuesto sobre el valor agregado no es acreditado, la Compañía incluye el 
impuesto como parte del gasto o del activo, según corresponda. 

 
m. Juicios, estimaciones y supuestos significativos de contabilidad  

La preparación de los estados financieros de la Compañía requiere que la Administración realice 
juicios, estimaciones y supuestos que afectan las cifras informadas de ingresos, gastos, activos 
y pasivos y las divulgaciones correspondientes, así como la divulgación de pasivos 
contingentes. Sin embargo, la incertidumbre acerca de tales juicios, estimaciones y supuestos 
podría derivar en situaciones que requieran ajustes de importancia relativa sobre los valores 
registrados de los activos y pasivos en períodos futuros.  
 
En el proceso de aplicación de sus políticas contables, la administración de la Compañía ha 
considerado los siguientes juicios, estimaciones o supuestos relevantes: 

 
Nota 5. Cambios futuros en políticas contables 
Las Normas Internacionales de Información Financiera o sus interpretaciones emitidas, pero que no 
han entrado en vigor a la fecha de emisión de los estados financieros de la Compañía, se describen 
a continuación. Las normas o interpretaciones descritas son sólo aquellas que, de acuerdo con el 
criterio de la Administración, pueden tener un efecto importante en las divulgaciones, posición o 
desempeño financiero de la Compañía cuando sean aplicadas en una fecha futura. La Compañía 
tiene la intención de adoptar estas normas o interpretaciones cuando entren en vigencia.  
 
Enmiendas a la IFRS 3: Definición de un negocio 
En octubre de 2018 el IASB publicó enmiendas a la definición de un negocio según la IFRS 3 
Combinaciones de Negocios para ayudar a las entidades a determinar si un conjunto de actividades 
y activos adquiridos es un negocio o no. Tales enmiendas aclaran los requisitos mínimos que 
constituyen un negocio, eliminan la evaluación de si los participantes del mercado son capaces de 
reemplazar los elementos faltantes, agregan orientación para ayudar a las entidades a evaluar si un 
proceso adquirido es sustantivo, y sintetizan las definiciones de un negocio y de los productos 
capaces de ser generados por un negocio. Asimismo, introducen una prueba opcional de 
concentración de valor razonable. Se proporcionaron también nuevos ejemplos ilustrativos junto con 
las enmiendas. 
 

Las enmiendas son efectivas para períodos anuales que comienzan después del 1 de enero de 
2020, y las mismas se aplican prospectivamente a transacciones u otros eventos que ocurran en la 
fecha en que entran en vigencia. Se permite la adopción anticipada de las enmiendas y la misma 
debe ser divulgada. 
 

Enmiendas a la NIC 1 y a la NIC 8: Definición de material 
En octubre de 2018 el IASB emitió modificaciones a la NIC 1 Presentación de Estados Financieros 
y a la NIC 8 Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores para lograr 
consistencia en la definición de "materialidad" entre las normas y aclarar ciertos aspectos de su 
definición. La nueva definición establece que “la información es material si su omisión, inexactitud u 
ocultamiento puede influir razonablemente en las decisiones que toman los usuarios primarios de 
los estados financieros de propósito general, con base en estos, los cuales proporcionan información 
financiera sobre una entidad informante específica.” 
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Las enmiendas a la definición de materialidad son efectivas para períodos anuales que comienzan 
el o después 1 de enero de 2020. Se permite la adopción anticipada de las enmiendas y la misma 
debe ser divulgada. 
 
Revisiones al Marco Conceptual para la Información Financiera ("el Marco Conceptual") 
El Marco Conceptual no es un estándar, y ninguno de sus conceptos está por encima de los de 
cualquier estándar o los requisitos de un estándar. 

 
El IASB publicó una revisión del Marco Conceptual en marzo de 2018, el cual establece un conjunto 
integral de conceptos para la información financiera, el establecimiento de normas, la orientación 
para los preparadores en el desarrollo de políticas contables consistentes y la asistencia a otros en 
sus esfuerzos por comprender e interpretar las normas. El Marco Conceptual incluye algunos 
conceptos nuevos, proporciona definiciones actualizadas y criterios de reconocimiento para activos 
y pasivos, así como una nueva guía sobre medición y baja en cuentas, presentación y revelación. 

 
Los cambios en el Marco Conceptual pueden afectar la aplicación de las NIIFs situaciones en las 
que no se aplica ningún estándar a una transacción o evento en particular. 
 
El Marco Conceptual revisado entró en vigencia para los períodos anuales que comenzaron después 
del 1 de enero de 2020. 
 
Nota 6 Efectivo y Equivalentes de Efectivo 

El resumen de esta cuenta es el siguiente: 
 31 de diciembre   

  
2020 

Q 
  

2019 
Q 

  

     
Caja chica 1,000  1,000  
Banco Industrial -Quetzales- 44,718   65,422   
Banco Industrial -Dólares-  /a/ 2,045,635   1,500,559   
Fondo liquido de inversión IDC -Quetzales- /b/  7,636,939  7,235,694  
Fondo liquido de inversión IDC -Dólares- /b/ 555,573  -  

 10,283,865   8,802,675   

     
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 no existían restricciones de uso sobre los saldos de 
efectivo. 
 

/a/  El saldo al 31 de diciembre 2020 y 2019 de la cuenta en dólares del Banco Industrial 
equivale a US$262,469 y US$194,908, respectivamente. Convertidos al tipo de cambio de 
cierre (véase nota 2c). 
 

/b/  El saldo al 31 de diciembre 2020 y 2019 corresponde a un fondo de inversión con 
rendimiento variable, abierto en y administrado por la empresa IDC Valores, S.A., con el 
objeto de invertir en valores inscritos para oferta pública.  El fondo tiene una disponibilidad 
inmediata para la Compañía y cada inversión tiene una permanencia mínima de 7 días. 
 
Al 31 de diciembre de 2020 el saldo del fondo en dólares era de US$70,000, convertidos 
al tipo de cambio de cierre (véase nota 2c). 
 

/c/  Durante el año terminado el 31 de diciembre de 2020 el fondo liquido en quetzales y 
dólares generó en total rendimientos equivalentes a Q560,826, las tasas de rendimiento 
son variables y oscilan entre 4.162% y 5.447%. 
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Nota 7 Cuentas por Cobrar  
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 el saldo de cuentas por cobrar corresponde a la 
facturación corriente realizada al Ingenio San Diego, S.A., por los contratos de 
arrendamiento con exclusividad de las propiedades de inversión (fincas) que posee la 
Compañía. 
 
No existen saldos antiguos o indicios de deterioro de las cuentas por cobrar que supongan 
la creación de una estimación por cuentas incobrables o reconocimiento de deterioro. 
 
El resumen de la antigüedad de los saldos se presenta a continuación: 
 

Descripción 

 Días  

Total  De 01 a 
30  

 De 31 a 
60 

 De 61 a 
90 

 De 91 a 
120 

 Más de 
120 

 

             
Saldos año 

2020 
 6,113,867  -  - 

 
-  -  6,113,867 

%  100%  -  -  -  -  100% 

             
Saldos año 

2019 
 6,041,272  -  - 

 
-  -  6,041,272 

%  100%  -  -  -  -  100% 

 
Nota 8 Documentos por Cobrar 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 corresponde a dos pagarés emitidos por la empresa 
Santa Luisa International Group Inc., por valor de US$25,000 y US$10,000 equivalentes a 
Q272,784 y Q269,459 respectivamente, con plazo de un año, con vencimiento el 13 de 
junio de 2021 y el 29 de agosto de 2021 respectivamente, y con una tasa de interés del 
3% anual pagadera al vencimiento en ambos casos. 
 
Los valores en dólares de los Estados Unidos de América fueron convertidos al tipo de 
cambio de cierre (véase nota 2c). 
 

Nota 9 Contratos de Arrendamiento, Neto 
El resumen de esta cuenta es el siguiente: 

 31 de diciembre   

  
2020 

Q 
  

2019 
Q 

  

Contratos de arrendamiento 69,315,195   69,315,195   

Menos amortización acumulada:     

Saldo inicial (8,842,165)  (8,353,940)  

Amortización del año (494,298)  (488,225)  

Saldo al final (9,336,463)  (8,842,165)  

Valor al final del año 59,978,732   60,473,030   

 
Durante el año terminado el 31 de diciembre de 2019 Ingenio San Diego, S.A., modificó el 
plazo de los contratos de arrendamiento de fincas de treinta (30) años (plazo original) a 
sesenta (60) años (plazo modificado).  La modificación tomó vigencia desde la suscripción 
de dichos contratos de arrendamientos, en consecuencia, a partir de 2019 se efectuó un 
cambio en la amortización relacionada con el valor y plazo de dichos contratos. 
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En caso el Arrendador (Ingenio San Diego, S.A.) solicite la finalización de los contratos de 
arrendamiento durante los primeros siete años de la vigencia de estos, deberá cancelar al 
Arrendatario (Servicios Agropecuarios San Diego, S.A.) el monto de los arrendamientos 
dejados de percibir durante los años que le hicieran falta para completar los primeros siete 
(7) años, como una multa por incumplimiento, considerando los primeros siete años como 
plazos forzosos. 
   

Nota 10 Propiedades de Inversión 
Las propiedades de inversión corresponden a activos inmobiliarios (fincas) dadas en 
arrendamiento (ver nota 10).  El detalle las propiedades de inversión al 31 de diciembre 
de 2020 y 2019 es el siguiente: 
 

Descripción de la  
Propiedad 

Área en  
Metros 

Cuadrados 

 Valor  
Razonable 

 

  
31/12/2020 

 

  
31/12/2019 

 

        

Finca Mercedes 3,667,217.80 US$ 3,332,842.45 Q 25,975,574 Q 25,659,021 

Finca Lorena 3,756,375.55 US$ 4,731,151.21 Q 36,873,741 Q 36,424,376 

Finca La Virgen  
2,664,321.00 

  
2,300,903.64 

 
Q 

 
17,932,829 

 

 
Q 

 
17,714,289 

 
Finca Los Castaños US$ 

Finca La Virgen II  

Finca La Esperanza 431,528.00 US$ 488,528.23 Q 3,807,501 
 

Q 3,761,101 

Total  US$ 10,853,425.53 Q 84,589,645 Q 83,558,787 

 
Las propiedades de inversión están registradas al valor razonable determinados con base 
en avalúos practicados por peritos independientes debidamente acreditados.  
 
El reconocimiento inicial o valor de adquisición de las propiedades de inversión fue de 
Q3,552,071 y con posterioridad fueron registrados a su valor razonable dando como 
resultados un Superavit por Revaluación de Q79,285,288.  Lo anterior no constituye un 
procedimiento de revaluación de activos de acuerdo con las disposiciones legales 
contenidas en el decreto 10-2012 Ley de Actualización Tributaria, correspondientes al 
Impuesto sobre la Renta.  
 
El valor razonable representa el importe por el cual los activos pueden ser intercambiados 
entre partes interesadas debidamente informadas en una transacción en condiciones de 
independencia mutua.  El ingreso proveniente del arrendamiento de las propiedades de 
inversión es el siguiente: 

  
2020 

Q 
  

2019 
Q 

  

Ingresos provenientes de arrendamiento 
 

6,027,699 
  5,955,494   

(-) Gastos operativos de la actividad -   -   

Utilidad en actividades de arrendamiento 6,027,699   5,955,494   
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Nota 11 Cuentas por Pagar 
El resumen de la cuenta es la siguiente: 

 31 de diciembre   

  
2020 

Q 
  

2019 
Q 

  

 
Dividendos por pagar /a/ 

 
285,313 

 
 

1,004,016 
 

Impuesto al Valor Agregado -IVA- 443,957   438,050   
Proveedores comerciales 1,168  53,496  
Impuesto sobre la renta -ISR- 1,800  1,800  
Retenciones por pagar  2,325  1,142  
Otras cuentas por pagar -  341  

 734,563   1,498,845   

     
Los términos y las condiciones de pago de los pasivos arriba detallados no devengan 
intereses y normalmente se cancelan en 30 días plazo. 
 
/a/ El saldo al 31 de diciembre 2020 equivale a US$36,608 (US$130,412 para 2019), 
convertidos al tipo de cambio de cierre (véase nota 2c). 

 
  
Nota 12 Capital autorizado, suscrito y pagado 

Capital Autorizado 
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 el capital autorizado es de US$300,000,000, 
representado por 3,000,000 acciones con un valor de US$100 cada una. 
 
Capital Común 
El capital pagado correspondiente a acciones comunes al 31 de diciembre de 2020 y 2019 
asciende a Q21,960,546 (US$2,762,600), representado por 27,626 acciones comunes y 
nominativas, con un valor nominal de US$100 cada una. 
 
El movimiento del capital común pagado hasta la fecha del presente informe representado 
por acciones comunes es el siguiente: 
 
a) Con fecha 7 de noviembre de 2014, se suscribe y se paga el capital por Q60,000, 

representado por 75 acciones comunes con un valor nominal de US$100 equivalentes 
a Q800 cada una. 

  
b) Con fecha 26 de diciembre de 2014, se amplía el capital en Q43,720,056, 

representado por 57,551 acciones comunes con un valor nominal de US$100 
equivalentes Q759.67 cada una. 

 
c) Con fecha 14 de septiembre de 2017 se convierten acciones comunes a acciones 

preferentes por Q21,819,510 (US$3,000,000), representado por 30,000 acciones 
preferentes “Serie A” productos de una emisión en el mercado primario de valores en 
la república de Guatemala con un valor nominal de Q727.317 (US$100) cada una. 
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 Capital Preferente 
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 el capital preferente suscrito y pagado era de 
Q50,979,190 (US$6,836,800) representado por 68,368 acciones preferentes, con valor 
nominal US$100 cada una.   

  
Según las características de las acciones preferentes, estas generan dividendos 
preferentes del 7.63% anuales y están sujetas a la aprobación de la Asamblea General de 
Accionistas. 

 
 El detalle de las ofertas públicas por concepto de acciones preferentes es el siguiente: 
   

 Primera emisión Segunda emisión 

Tipo de emisión Pública Pública 

Fecha de emisión 22 de mayo de 2015 14 de septiembre de 2017 

Lugar de cotización Bolsa de Valores Nacional, S.A. Bolsa de Valores Nacional, S.A. 

País Guatemala Guatemala 

Tipo de mercado Primario y secundario Primario y secundario 

Denominación “Acciones Preferentes Servicios 
Agropecuarios San Diego Serie A 
– Dólares I” 

“Acciones Preferentes Servicios 
Agropecuarios San Diego Serie A 
– Dólares I” 

Moneda de 
cotización  

Dólares de los Estados Unidos de 
América (USD) 

Dólares de los Estados Unidos de 
América (USD) 

Serie UN UO 

Monto USD3,836,800 (Q29,159,680) USD3,000,000 (Q21,819,510) 

Cantidad de acciones 
emitidas 

38,368 30,000 

Valor por acción USD100 USD100 

 
 
Nota 13 Utilidades Retenidas 
 i.  Reserva legal 

De acuerdo con los artículos 36 y 37 del Código de Comercio de Guatemala, las 
sociedades constituidas en Guatemala deberán separar anualmente como mínimo el 
cinco por ciento (5%) de la utilidad neta contable de cada ejercicio para formar la reserva 
legal. Ésta no podrá ser distribuida en forma alguna entre los accionistas sino hasta la 
liquidación de la sociedad. Sin embargo, podrá capitalizarse cuando exceda del quince 
por ciento (15%) del capital pagado al cierre del ejercicio inmediato anterior, sin perjuicio 
de seguir reservando el cinco por ciento (5%) anual mencionado anteriormente.  
 

i. Dividendos decretados y pagados 
2020 
De conformidad con el Acta Notarial del 27 de marzo del año  2020 de “Asamblea General 
Ordinaria de Accionistas”, los accionistas ratificaron la aprobación de la distribución de 
dividendos correspondientes al ejercicio fiscal dos mil diecinueve, a favor de los 
accionistas preferentes de la emisión denominada “Acciones Preferentes Servicios 
Agropecuarios San Diego Serie A Dólares I” Serie UN y Serie UO - por US$521,647.84.  
Los pagos se realizan en forma trimestral y el pago correspondiente al último trimestre 
del año, se realiza en el primer trimestre del año inmediato siguiente o conforme a la 
programación del flujo de caja que posea la entidad. 
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2019 
De conformidad con el Acta Notarial del 9 de abril de 2019 de “Asamblea General 
Ordinaria de Accionistas”, los accionistas ratificaron la aprobación de la distribución de 
dividendos correspondientes al ejercicio fiscal dos mil diecinueve, a favor de los 
accionistas preferentes de la emisión denominada “Acciones Preferentes Servicios 
Agropecuarios San Diego Serie A Dólares I” Serie UN y Serie UO - por US$521,647.84.  
Los pagos se realizan en forma trimestral y el pago correspondiente al último trimestre 
del año, se realiza en el primer trimestre del año inmediato siguiente o conforme a la 
programación del flujo de caja que posea la entidad. 
 

Nota 14 Gastos de Administración 
El resumen de los gastos de administración es el siguiente: 
 

 
Años terminados el  

31 de diciembre 
 

  
2020 

Q 
  

2019 
Q 

  

 
Honorarios profesionales 

488,542   487,990   

Impuestos y contribuciones 40,813  5,410  
Servicios contables 36,000  36,000  
Bolsa de valores 17,786  16,351  
Otros gastos  14,990  9,034  
Teléfono 2,585  2,276  
Publicaciones 2,224  -  

 602,940   557,061   

 
Nota 15  Otros Productos y Gastos  

El resumen de los gastos de administración es el siguiente: 
 

 
Años terminados el  

31 de diciembre 
 

  2020   2019   

Otros Gastos      

Efectos cambiarios no realizados en 
propiedades de inversión  

-  (413,624)  

Diferencial cambiario de operación 
ISR sobre rentas de capital 

(50,193) 
(60) 

 
(24,596) 

(429) 
 

 (50,253)  (438,649)  

Otros Productos      

Efectos cambiarios no realizados en 
propiedades de inversión  

1,030,858  -  

Diferencial cambiario de operación 87,059  373,648  

Otros productos 28,220  -  

 1,146,137  373,648  

 1,095,884  (65,001)  
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Nota 16   Impuesto Sobre la Renta 
La Compañía determina el Impuesto Sobre la Renta de conformidad con la legislación 
fiscal vigente en la República de Guatemala.  Para ello aplica una tarifa establecida en la 
ley bajo el Régimen Opcional Simplificado sobre Ingresos de Actividades Lucrativas, 
según lo establecido en las disposiciones legales contenidas en el decreto 10-2012 Ley 
de Actualización Tributaria, correspondientes al Impuesto sobre la Renta (ISR). 

 
Un resumen de la determinación de Impuesto Sobre la Renta es el siguiente: 
 

 
Años terminados el  

31 de diciembre 
 

 2020   2019   

     

Total de ingresos 6,027,699   5,955,494   

Ingresos afectos 6,027,699  5,955,494  

     

Determinación del impuesto: 
Impuesto sobre la renta -ISR- 5% (sobre la 
base de Q30,000 en 2020 y 2019) 

 
 

1,500 
 

 
 

1,500 
 

 
Impuesto sobre la renta del 7% sobre la base 
de Q5,997,699 para 2020 (base de 
Q5,925,494 para 2019) 

 
 
 

419,839 

 

 
 
 

414,785 

 

ISR gasto del año 421,339   416,285   

 
 
La declaración del Impuesto Sobre la Renta de Servicios Agropecuarios San Diego, S.A., 
por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2020 y 2019, están sujetas a revisión por 
parte de la Administración Tributaria, de acuerdo con las leyes fiscales y tributarias del 
país.  El derecho de la Administración Tributaria para efectuar la revisión de las 
declaraciones de impuestos prescribe en un plazo de cuatro años a partir de la fecha en 
que las declaraciones debieron ser presentadas. 

 
 
Nota 17 Compromisos  
 
Compromisos por Arrendamientos Operativos – la Compañía como arrendadora 
La Compañía ha celebrado contratos comerciales de arrendamiento de sus propiedades de 
inversión, que incluyen la totalidad de sus activos inmobiliarios (fincas).   Las fincas tienen como 
objetivo específico el cultivo de caña de azúcar en la costa sur de la república de Guatemala y a la 
fecha todas las fincas están operando a entera satisfacción del Arrendatario.   

 
Todas las fincas están arrendadas a favor del Ingenio San Diego, S.A. respaldados con contratos 
de arrendamiento a largo plazo treinta (30) años inscritos en el Registro General de la Propiedad de 
la República de Guatemala.  Durante el año terminado el 31 de diciembre de 2019 el plazo de estos 
contratos fue modificado teniendo como nuevo plazo sesenta (60) años a partir de su suscripción.  

 
Todos los contratos mantienen una cláusula de “contratos forzosos” para los primeros siete años a 
partir de la emisión del contrato. 
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La renta generada por el arrendamiento de las fincas es anual y se cobra en forma anticipada cada 
año de arrendamiento, sin requerimiento de cobro previo o especifico. El arrendatario no podrá 
subarrendar las fincas en ninguna circunstancia a menos que exista la autorización por escrito del 
Arrendatario (Servicios Agropecuarios San Diego, S.A.).  

 
Compromisos por la Emisión de Acciones Preferentes 

 
El compromiso del emisor establece el pago de un dividendo preferente del 7.63% antes de 
impuestos, anual sobre el valor nominal de las acciones, pagadero trimestralmente.  Este dividendo 
es acumulable, es decir, si en un año la sociedad no tuviera utilidad o no se decretase su reparto, el 
derecho del accionista al dividendo se acumula para el año siguiente. 

 
El plazo de la emisión es de 7 años a partir de la fecha en que las acciones hayan quedado inscritas 
en el Registro de Mercado de Valores y Mercancías.  

 
Nota 18  Objetivos y políticas de gestión de los riesgos financieros 
 
Los principales instrumentos financieros de la Compañía consisten en efectivo y equivalentes de 
efectivo, cuentas por cobrar, cuentas por pagar y capital preferente. El propósito fundamental de 
estos instrumentos financieros es proveer finanzas para las operaciones de la Compañía. La 
Compañía tiene otros activos y pasivos financieros de origen misceláneo, que surgen directamente 
de sus operaciones.  
 
Los principales riesgos que pueden tener un efecto de importancia relativa sobre estos instrumentos 
financieros son el riesgo de mercado, el riesgo de liquidez, y el riesgo de crédito. La Administración 
de la Compañía con el soporte gerencial y de la Junta Directiva monitorea y administra estos riesgos. 
 
La Junta Directiva de la Compañía revisa y acuerda las políticas para el manejo de estos riesgos, 
como se resumen a continuación: 

 

Riesgo de mercado 
El riesgo de mercado es el riesgo de que el valor razonable o los flujos de efectivo futuros de un 
instrumento financiero puedan fluctuar como consecuencia haya variaciones en los precios de 
mercado. El riesgo de mercado comprende tres tipos de riesgo: el riesgo de tipo de cambio, el riesgo 
de tasa de interés y otros riesgos de precio. 
  
Riesgo de tipo de cambio 
El riesgo de tipo de cambio representa el riesgo de que el valor razonable de los flujos de efectivo 
futuros de instrumentos financieros fluctúe como consecuencia de variaciones en los tipos de 
cambios de monedas extranjeras. La exposición de la Compañía al riesgo de tipo de cambio se 
relaciona principalmente con sus actividades operativas, es decir, cuando sus ingresos o gastos 
están denominados en una moneda diferente a la moneda de presentación de la Compañía. 
 
En Guatemala, el Banco de Guatemala, es la entidad encargada de la administración del Sistema 
Bancario Nacional y de regular la paridad de la moneda respecto al valor de otras monedas.  Los 
tipos de cambio de compra y venta son establecidos por las instituciones financieras autorizadas de 
acuerdo con la oferta y demanda del mercado. 
 
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el tipo de cambio de referencia de dólares de los Estados Unidos 
de América era de Q7.79382 y Q7.69884  por US$1.00. El riesgo de tipo de cambio depende de la 
posición neta en moneda extranjera a la fecha de los estados financieros. A continuación, se 
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presenta un resumen de los activos y pasivos financieros denominados en moneda extranjera, 
expresado en dólares estadounidenses: 

  
2020 
US$ 

  
2019 
US$ 

  

Total activos financieros 11,220,895  11,083,333  

Total pasivos financieros 6,873,508  6,967,212  

Exceso de activos financieros sobre pasivos financieros  4,347,387   4,116,121   

     

 
Como resultado de las operaciones que realiza la Compañía en monedas extranjeras, está expuesta 
al riesgo por tipo de cambio cuando los valores de sus activos y pasivos están denominados en 
moneda extranjera y por lo tanto, su evaluación periódica, depende del tipo de cambio de la moneda 
extranjera vigente en el mercado financiero, principalmente el dólar estadounidense. El riesgo de 
tipo de cambio consiste en el reconocimiento de diferencias cambiarias en los ingresos y gastos de 
la entidad, resultantes de variaciones en los tipos de cambio entre las monedas funcionales o de 
operación en los países y la respectiva moneda extranjera. Este riesgo máximo depende de la 
posición neta en moneda extranjera, como se muestra arriba. 
 
Los pasivos financieros descritos en esta nota incluyen US$6,836,800 correspondiente a acciones 
preferentes que han sido contabilizadas como parte del patrimonio de los accionistas. 
 
Riesgo de tasa de interés 
El riesgo de tasa de interés es el riesgo de que el valor razonable o los flujos de efectivo futuros de 
un instrumento financiero puedan fluctuar como consecuencia de las variaciones en las tasas de 
interés de mercado. La exposición de la Compañía a dicho riesgo se refiere básicamente a las 
obligaciones a largo plazo con tasas de interés variables. 
 
La Compañía no mantiene pasivos importantes sujetos a variaciones en las tasas de interés.  
 
Riesgo de liquidez 
El riesgo de liquidez es el riesgo de que una entidad encuentre dificultad para cumplir con las 
obligaciones asociadas con pasivos financieros que se liquiden mediante la entrega de efectivo u 
otro activo financiero. La Compañía da seguimiento diario a su posición de liquidez, manteniendo 
activos líquidos mayores que los pasivos líquidos, considerando el vencimiento de sus activos 
financieros y efectúa periódicamente proyecciones de flujos de efectivo con el objeto de detectar 
oportunamente los potenciales faltantes o excesos de efectivo para soportar sus operaciones.  
 
El siguiente cuadro resume los vencimientos de los pasivos financieros de la Compañía con base 
en los compromisos de pago: 
 

  
Menos de 3 

 Meses  
De 3 a 12 

meses  
De 1 a 5 

 Años  
Más de 5 

 años  
Total 

Al 31 de diciembre de 
2020:           
Cuentas por pagar 
comerciales Q 734,563 Q - Q - Q - Q 734,563 

Capital preferente  -  -  -  50,979,190  50,979,190 

 Q 734,563 Q - Q - Q 50,979,190 Q 51,713,753 
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Menos de 3 

meses  
De 3 a 12 

meses  
De 1 a 5 

 Años  
Más de 5 

 Años  
Total 

Al 31 de diciembre de 
2019:           
Cuentas por pagar 
comerciales Q 1,498,845 Q - Q - Q - Q 1,498,845 

Capital preferente  -  -  -  50,979,190  50,979,190 

 Q 1,498,845 Q - Q - Q 50,979,190 Q 52,478,035 

 
Riesgo de crédito 
El riesgo de crédito es el riesgo de que una de las contrapartes no cumpla con las obligaciones 
derivadas de un instrumento financiero o contrato de compra y esto se traduzca en una pérdida 
financiera. La Administración ha establecido que no tiene ningún riesgo de crédito potencial. 
 
Nota 19  Gestión de capital 
El principal objetivo de la gestión de capital de la Compañía es asegurar que mantiene una razón 
de crédito sólida y razones financieras de capital saludables para sustentar sus negocios y 
maximizar sus utilidades.  La Compañía administra su estructura de capital y solicita oportunamente 
a sus accionistas cualquier ajuste a ese capital considerando el entorno económico en el que se 
desarrolla la empresa. Para mantener o ajustar su estructura de capital puede solicitar a sus 
accionistas variaciones a dividendos y devoluciones de capital previamente acordados y si fuera 
necesario incrementos en los aportes de capital, exceptuando los accionistas preferentes. 
 
Nota 20 Mediciones de valor razonable 

 
Todos los activos y pasivos medidos al valor razonable o sobre los cuales la Compañía realiza 
divulgaciones de valor razonable, son clasificados dentro de la jerarquía de valor razonable. Dicha 
clasificación se basa en el menor nivel de información utilizada para determinar tal valor y que es 
significativa para la determinación del valor razonable en conjunto. La jerarquía de valor razonable 
está conformada por los siguientes tres niveles:  

 

• Nivel 1: Precios cotizados (no ajustados) en mercados activos para activos y pasivos financieros 
idénticos. 

 

• Nivel 2: Técnicas de valuación en las cuales el menor nivel de información utilizada para la 
medición del valor razonable es directa o indirectamente observable. 

 

• Nivel 3: Técnicas de valuación en las cuales el menor nivel de información utilizada para la 
medición del valor razonable no es observable. 

 
La naturaleza de las estimaciones de valores razonables es subjetiva e involucra aspectos inciertos 
y el juicio de la Administración, 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. 
 
Instrumentos financieros  
Como se indica en las notas los principales instrumentos financieros de la Compañía consisten en 
efectivo y equivalentes de efectivo, documentos y cuentas por cobrar, cuentas y gastos acumulados 
por pagar. Por ser estos instrumentos financieros principalmente con vencimientos a corto plazo, la 
Administración considera que sus valores en libros se aproximan a sus valores razonables.  
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El siguiente cuadro muestra una comparación por clase de los valores registrados y los valores 
razonables de los instrumentos financieros de la Compañía a la fecha de los estados financieros: 
 
 

  31 de diciembre de 2020  31 de diciembre de 2019 

  Valor 
Registrado 

 Valor 
Razonable 

 Valor 
Registrado 

 Valor 
Razonable 

Activos financieros         
Cuenta por cobrar Q 6,113,867 Q 6,113,867 Q 6,041,272 Q 6,041,272 
Documentos por cobrar  272,783  272,783  269,459  269,459 
Otros activos financieros  -  -  -  - 
Otras cuentas por cobrar  -  -  -  - 
Anticipo a dividendos  285,313  285,313  1,105,371  1,105,371 

Total Activos Q 6,671,963 Q 6,671,963 Q 7,416,102 Q 7,416,102 

Pasivos financieros         
Cuenta por pagar Q 734,563 Q 734,563  1,498,845 Q 1,498,845 

Total Pasivos Q 734,563 Q 734,563 Q 1,498,845 Q 1,498,845 

         

 
 
Nota 21  Hechos ocurridos después del estado de situación financiera 
  
No se tiene conocimiento de ningún evento posterior, ocurrido entre la fecha de los estados 
financieros y la fecha de su autorización que por su naturaleza requiera la modificación de las cifras 
presentadas en los estados financieros autorizados o de revelación en notas a los mismos. 
 
 
 

***Última línea*** 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

Anexo VI 

Estados Financieros 

Internos a septiembre 

2020 







 

 

 

 

Anexo VII 

Proyecciones Financieras 



2020 P 2020 REAL 2021 2022
AÑO 5 5 6 7

(Renta Fija) 773,318$             773,391$             773,318$             773,318$               
(Premio Mercado Internacional) -$                          -$                          -$                          -$                            

Otros Ingresos -                        212,645$             -                        -                          
Ingresos Netos 773,318$             986,036$             773,318$             773,318$               

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Gastos Administrativos 75,908$               77,361$               76,208$               76,518$                 

Administración 40,000$               42,406$               40,000$               40,000$                 
Legales 12,000$               20,894$               12,000$               12,000$                 

Contables 10,338$               5,237$                 10,338$               10,338$                 
Cumplimiento Bursatil 3,000$                 2,282$                 3,000$                 3,000$                   

Auditoria Externa 8,570$                 4,619$                 8,870$                 9,180$                   
Otros 2,000$                 1,923$                 2,000$                 2,000$                   

Utilidad Antes de Impuestos (EBITDA) 697,410$             908,675$             697,110$             696,800$               
89.0% 92.2% 89.0% 88.9%

Depreciaciones -$                          -$                          -$                            
Amortizacion de Contrato de 

Arrendamiento 72,007$               63,422$               72,007$               72,007$                 
EBIT 625,403$             845,253$             625,103$             624,792$               

79.7% 85.7% 79.6% 79.6%
Impuestos y otros gastos 60,132$               54,061$               60,132$               60,132$                 

IUSI 6,000$                 -$                          6,000$                 6,000$                   
ISR 54,132$               54,061$               54,132$               54,132$                 

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS 565,270$             791,192$             564,970$             564,660$               
71.9% 80.2% 71.9% 71.8%

Reserva Legal 28,264$               32,817$               28,249$               28,233$                 
UTILIDAD DISTRIBUIBLE 537,007$             758,375$             536,722$             536,427$               
Total Dividendos Preferentes 521,648$            521,648$            521,648$            521,648$              

15,359.08$          236,727.39$       15,074.13$          14,779.21$            
FLUJO DE CAJA

Flujos de Caja Positivos 609,014.29$        821,797.01$       608,729.35$        6,195,740.06$      
Caja Inicial
Utilidad Neta 537,006.92$        758,375.23$       536,721.97$        536,427.05$          
Partidas no Monetarias 72,007.37$          63,421.79$          72,007.37$          72,007.37$            
Ingreso para Amortización Acc. 
Preferentes 5,587,305.63$      
Flujos de Caja Negativos 521,647.84$        521,647.84$       521,647.84$        7,358,447.84$      
Pago de Dividendos 521,647.84$        521,647.84$       521,647.84$        521,647.84$          
Amortización Acc. Preferentes 6,836,800.00$      
Flujo de Caja Libre 87,366.45$          300,149.17$       87,081.51$          -1,162,707.78 $     
Flujo de Caja Libre acumulado 1,075,626.27$    1,429,592.12$    1,162,707.78$    -$                        



 

 

 

 

Anexo VIII 

Informes Órganos de 

Administración 
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