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l. RESUMEN DE LO TtRMINOS Y CONDICIONE DE LA EMlSION 

La iniormación que e pr enta a continuación es un resumen de los principales término y condiciones de la oferta. 
El inver iooista potencial interesado debe leer esta sección conjuntamente con la totalidad de la información contenida 
en el presente Prospecto Informativo. 

Emisor: 

Instrumento: 

Moneda: 

Monto: 

Agente de Estructuración: 

Compañía Azucarera la Estrella S.A. (en adelante indistintamente el "Emisor" o 
CALESA'). 

Bonos Corporativos (en adelante la 'Emisión'' o lo ' Bonos ) debidamente registrados 
con la Superintendencia de Mercado de Valores (' SMV') y listados en la Bolsa de 
Valores de Panamá, S.A. (' BVP '). 

Dólares de Estados Unidos de América. 

Hasta US$60,000,000 emitido en 2 series, como se describe a continuación: 

Serie A: Hasta US$50 000,000. 

Serie B: Hasta US$10 000 000. 

U o de Fondo : Los fondos producto de la venta de los Bonos serán utilizados para el refinanciamiento de 
deuda del Emisor, que al 31 de agosto de 2015 asciende a US$59,710,621 como se detalla 
en la Sección m.E. 

Fecba de Oferta de .la Emisión: 10 de marzo de 2016. La Fecha de Oferta de la Serie A y la Serie B serán iguales a la 
Fecha de Oferta de la Emisión, según se indica en este Prospecto lnfonnativo. 

Fecha de Negociación: 

Fecba de Liquidación: 

Fecha de Vencimiento: 

Tasa de lnteré : 

Base de Cálculo 

Fecha de Oferta erie A: 1 O de marzo de 2016. 
Fecha de Oferta erie B: 1 O de marzo de 2016. 

Es la fecha en que el Emisor negocie cada Serie en la BVP. La Fecha de Negociación de 
cada Serie será comunicada a la SMV y a la BVP, mediante un suplemento al Prospecto 
Infonnativo que será presentado al menos un ( 1) ora Hábil antes de la Fecha de 
Negociación en la BVP de la respectiva Serie. 

Es la fecha en que el Emisor reciba el pago del precio de los Bonos de cada Serie por parte 
de los Tenedores Registrados la cual será comunicada a la SMV y a la BVP, mediante un 
suplemento al Prospecto lnformativo que será pre entado al menos un (1 Ola Hábil antes 
de la Fecha de Negociación en la BVP de la respectiva Serie. 

Serie A y Serie B: 7 ailos a partir de su respectiva Fecha de Liquidación. 

Serie A: Libor 3 meses más un margen aplicable de 3.75%, revisable trimestralmente y 
sujeto a una tasa mlnima de 5.75% anual La tasa de interés de los Bonos Serie A será 
comunicada a la SMV y la BVP mediante un suplemento al Prospecto Informativo que 
será presentado con no menos de un (1) dfa hábil antes de su Fecha de Negociación. 

Serie B: 6.50% fija 

Para el cálculo de los intereses se utilizarán los días calendario en cada Periodo de Interés 
y una base de trescientos sesenta {360) dfas (días calendario 1 360). 
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Pago de Intereses: 

Pago de Capital: 

Precio de Colocación: 

Forma de los Bono y 
Denominacion : 

Pagos Extraordinarios 
a Capital: 

Redención Anticipada: 

Agente de Pago 
Registro y Transferencia: 

Los intereses de todas las Series serán pagados de forma trimestral sobre el saldo insoluto 
a capital de la respectiva Serie los d[as 12 de enero 12 de abril, 12 de julio y 12 de 
octubre y de cada año y en la Fecha de Vencimiento (cada una, una· Fecha de Pago"). 

Serie A: El pago de capital de los Bonos Serie A se efectuará mediante 28 abonos 
trimestrales en cada Fecha de Pago, cuyos montos serán establecidos de acuerdo a los 
porcentajes indicados en la Tabla de Amortización que se describe a continuación y un 
último pago de capital que se realizará en la Fecha de Vencimiento por el monto requerido 
para cancelar el saldo insoluto a capital de la Serie A. 

\filo 
u .. aPa!_!ar ~~ .. a Pa~ar \loulo a l'a!!ar 

lnllll'\lralml·lltl· \ 1111a lllll'llll· \ 1111<1 lllll'llll" 
1 2.50% 10.00% US$5,000,000 
2 2.50% 10.00% US$5,000,000 
3 2.50% 10.00% US$5,000,000 
4 2.50% 10.00% US$5,000,000 
5 2.50% 10.00% US$5,000,000 
6 3.125% 12.50% US$6,250,000 
7 3.125% 12.50% US$6.250,000 

Al vencimiento 25.00% US$12,500,000 

Serie B: El pago de capital de los Bonos Serie B se efectuará en su respectiva Fecha de 
Vencimiento. 

Los Bonos serán ofrecidos en el mercado primario iD,icial.mente al cien por ciento (1 00%) 
de su valor nominal. El Emisor podrá variar de tiempo en tiempo el precio de colocación. 

Los Bonos serán emitidos en títulos nominativos registrados y sin cupones, en 
denominaciones de US$1 000 o sus múltiplos. 

El Emisor podrá realizar abonos extraordinarios a capital de lo bonos de las Series A y B 
únicamente producto del exceso de flujo de efectivo del Grupo CALESA o por aportes de 
capital, en cualquier Fecha de Pago. Estos abonos extraordinarios de capital no estarán 
sujetos al pago de ninguna prima de redención. 

El Emisor podrá redimir anticipadamente los Bonos Serie A o los Serie B de la Emisión de 
Bonos, totaJ o parcialmente, sujeto al pago de una prima de redención sobre el saldo 
insoluto a capital como e describe a continuación: 

\flll 
l'n·.-io tk 

l'lnahdad 
J{t·dl"lll"IOII 

~os 1,2y3 100% 2.0% 
Afto4 100% 1.0% 
Año 5 en adelante 100% 0.0% 

Los aflos son computados a partir de la Fecha de Liquidación de la respectiva Serie. 

El Emisor podrá realizar estas redenciones anticipadas en cualquier Fecha de Pago con 
notificación al Agente de Pago Registro y Transferencia con treinta (30) dlas calendario 
de anticipación. 

Banco General .A. (el 'Agente de Pago' o Agente") 
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Respaldo y Garantías: 

Agente Fiduciario: 

Tratamiento Fiscal: 

Los Bonos de esta Emisión estarán respaldados por el crédito general del Emisor y 
garantizados por un Fideicomiso de Garantfa (el 'Fideicomiso de Garantía') con BG Trust 
lrlc. (el "Agente Fiduciario") a favor de los Tenedores Registrados de los Bonos, el cual 
será constituido en un plazo de sesenta (60) días calendario contados a partir de la Fecha 
de Liquidación de los Bonos Serie A y Serie B y contendrá los siguientes bienes y 
derechos: 

l. Aporte inicial por la suma de US$1,000.00, como aporte inicial al presente 
fideicomjso y que serán depositados en una cuenta corriente fiduciaria en Banco 
General, S.A. 

2. Primera hipoteca y anticresis sobre los principales bienes inmuebles propiedad 
del Emisor y los Fiadores de esta emisión (ei"Grupo CALESA") los cuales están 
compuestos por 180 fincas con un área total de 14 956.23 hectáreas y un valor de 
mercado de US$153 486 345 según avalúo de Panamericana de Avalúos, S.A. del 
ll de octubre del 2013 (las "Fincas Hipotecadas"). Estos bienes inmuebles se 
detallan en la Sección m.G.J de este Prospecto Informativo y el Emisor tendrá un 
plazo de hasta sesenta (60) dlas calendario contados a partir de la Fecha de 
Liquidación de los Bonos Serie A y Serie B para constituir la primera hipoteca y 
anticresis a favor del Agente Fiduciario. 

3. Hipoteca de bien mueble sobre los principales bienes muebles del Emisor y las 
empresas del Grupo CALESA, los cuales incluyen las instalaciones y equipo 
industrial de propiedad con un valor neto en libros de aproximadamente 
US$25, 719,237 al 31 de mayo de 2015 (los Bienes Muebles Hipotecados' ) 
Estos bienes se detallen en la Sección m.G.I de este Prospecto Informativo y el 
Emisor tendrá un plazo de .hasta ciento veinte ( L20) d!as calendario contados a 
partir de la Fecha de Liquidación de los Bonos Serie A y Serie B, para constituir 
la hipoteca a favor del Agente Fiduciario. 

4. El endoso de las pólizas de seguro sobre las Fincas Hipotecadas y los Bienes 
Muebles Hipotecados, emitidas por una compañia aceptable al Agente Fiduciario 
a más tardar sesenta (60) días calendario contados a partir de la Fecha de 
Liquidación de los Bonos Serie A y erie B, con las coberturas y demás 
condiciones que se describen en la Sección lll.G. de este Prospecto. 

Adicionalmente, los Bonos estarán garantizados por Fianzas Solidarias otorgadas por las 
siguientes sociedades que conforman el Grupo CALESA a saber: Grupo CALESA, S.A. 
(tenedora , Central de Granos de Coclé S.A., Agrícola de Río Grande, S.A. Semillas de 
Coclé, S.A. Camaronera de Coclé, S.A., industrias de Natá., S.A. Compañia Ganadera de 
Coclé, S.A., Agropecuaria Chorrillo S.A. Restan, S.A. y Central de Abastos, S.A. en 
adelante los "Fiadores' ) todas sociedades anónimas panameñas constituidas y existentes 
de conformidad con las leyes de la República de Panamá. Las Fianzas Solidarias otorgadas 
por los Fiadores están incorporadas en el propio Bono y deberán estar constituidas a más 
tardar en la Fecha de Liquidación de tos Bonos Serie A y Serie B. 

El Fideicomiso de Garantla también garantizará a los acreedores de una linea de adelantos 
sindicada (la Linea de Adelantos Sindicada") que mantiene el Emisor con un grupo de 
bancos de la localidad hasta por la suma de Veinte Millones de Dólares {US$20,000 000), 
es decir que ambas facilidades, la Emisión y la Lrnea de Adelantos Sindicada, 
compartirán las mjsmas garantías. 

BG Trust, lnc. (indistintamente el "Fiduciario' o ' Agente Fiduciario") 

Impuesto sobre la renta con respecto a intereses: De confoflllidad con el Articulo 335 del 
Título XVJ del Texto Único del Decreto Ley No. 1 del 8 de julio de 1999 (tal corno dicho 
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Decreto Ley ha sido reformado), los intereses que se paguen o acrediten sobre valores 
registrados en la Superintendencia del Mercado de Valores estarán exentos del Impuesto 
sobre la Renta, siempre y cuando los mismos sean inicialmente colocados a través de una 
bolsa de valores u otro mercado organizado. En vista de que los Bonos serán colocados a 
través de la Bolsa de Valores de Panamá .A. los tenedores de los mismos gozarán de 
este beneficio fiscal. 

Si los Bonos registrados en la Superintendencia del Mercado de Valores no fuesen 
colocados a través de una bolsa de valores los intereses que se paguen a los tenedores de 
los mismos causarán un impuesto sobre la renta del cinco por ciento (5%) el cual será 
retenido en la fuente por el Agente de Pago. 

Impuesto sobre la renta con respecto a ganancias de capital: De conformidad con lo 
dispuesto en el Articulo 334 del Título XVD del Decreto Ley No. 1 de 8 de julio de 1999, 
conforme fuera modificado por la Ley 67 de 1 de septiembre de 2011 y con lo dispuesto 
en la Ley No. 18 de 2006 modificada por la Ley No. 31 de 5 de abril de 2011, para los 
efectos del impuesto sobre la renta, del impuesto sobre dividendos y del impuesto 
complementario, no se considerarán gravables las ganancias, ni deducibles las pérdidas que 
dimanen de la enajenación de valores registrados en la SMV, siempre que dicha enajenación 
se dé a través de una bolsa de valores u otro mercado organizado. 

No obstante lo anterior, de conformidad eon lo dispuesto en el Articulo 2 de la Ley No. 18 
de 19 de junio de 2006 modificada por la Ley No.31 de 5 de abril de 2011, en los casos de 
ganancias obtenidas por la enajenación de valores emitidos por personas jurldicas, en 
donde dicha enajenación no se realice a través de una bolsa de vaJores u otro mercado 
organizado el contribuyente se someterá a un tratamiento de ganancias de capital y en 
consecuencia calculará el impuesto sobre la renta sobre las ganancias obtenidas a una tasa 
ñja del diez por ciento ( 1 0%) sobre la ganancia de capital. El comprador tendrá la 
obligación de retener al vendedor, una suma equivalente al cinco por ciento (5%) del valor 
total de la enajenación, en concepto de adelanto al impuesto sobre la renta sobre la 
ganancia de capital. El comprador tendrá la obligación de r-emitir al ñsco el monto 
retenido, dentro de los diez (1 O) dias siguientes a la fecha en que surgió la obligación de 
pagar. i hubiere incumplimiento, la sociedad emisora es solidariamente responsable del 
impuesto no pagado. El contribuyente podrá optar por considerar el monto retenido por el 
comprador como el impuesto sobre la renta definitivo a pagar en concepto de ganancia de 
capital. Cuando el adelanto del impuesto retenido sea superior al monto resultante de 
aplicar la tarifa del diez por ciento (10%) sobre la ganancia de capitaJ obtenida en la 
enajenación, el contribuyente podrá presentar una declaración jurada especia.! acreditando 
la retención efectuada y reclamar el excedente que pueda resultar a su favor como crédito 
fiscal aplicable al impuesto sobre la renta, dentro del periodo fiscal en que se perfeccionó 
la transacción. El monto de las ganancias obtenidas en la enajenación de los valores no 
será acumulable a los ingresos gravables del contribuyente. 

La compra de valores regi trados en la MV por suscriptores no concluye el proceso de 
colocación de dichos valores y, por lo tanto, la exención fiscaJ contemplada en el párrafo 
anterior no se verá afectada por dicha compra, y las personas que posteriormente compren 
dichos valores a dichos suscriptores a través de una bolsa de valores u otro mercado 
organizado gozarán de los mencionados beneficios fiscales. 

En caso de que un tenedor de bonos adquiera éstos fuera de una bolsa de valores u otro 
mercado organizado, al momento de solicitar al Agente de Pago el registro de la 
transferencia del bono a su nombre, deberá mostrar evidencia al Emisor de la retención del 
5% a que se refiere el Artfculo 2 de la Ley No. 18 de 19 de junio de 2006 en concepto de 
pago del impuesto sobre la renta correspondiente por la ganancia de capital causada en la 
venta de los bonos. 
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Modificaciones y Cambios: 

Factores de Riesgo: 

Casa de Valores y 
Puesto de Bolsa : 

Asesore Legales: 

Custodio: 

Listado: 

Registro: 

Jurisdicción: 

Esta sección es meramente informativa y no constituye una declaración o garantía del 
Emisor sobre el tratamiento fiscal que el Ministerio de Economla y Finanzas de la 
República de Panamá dará a la inversión en los Bonos. Cada Tenedor Registrado de W1 

Bono deberá cerciorarse independientemente del tratamiento fiscal de su inversión en los 
Bonos antes de invertir en los mismos. Para mayor información ver Sección IX de este 
Prospecto Informativo. 

Toda la documentación que ampara esta Emisíón podrá ser corregida o enmendada por el 
Emisor sin el consentimiento de los Tenedores Registrados con el propósito de remediar 
ambigüedades o para corregir errores evidentes o inconsistencias en la documentación. El 
Emisor deberá suministrar tales correcciones o enmiendas a la Superintendencia del 
Mercado de Valores para su autorización previa su divulgación. Esta clase de cambios no 
podrá en ningún caso afectar adversamente los intereses de los Tenedores Registrados. 
Copia de la documentación que ampare cualquier corrección o enmjenda será suministrada 
a la Superintendencia del Mercado de Valores quien la mantendrá en sus archivos a la 
disposición de los interesados. 

Los Tenedores RegiStrados que representan el 51% o más del total del saldo insoluto a 
capital de los Bonos emitidos y en circulación de ambas Series, en un momento 
determinado, según el Registro, constituyen la "Mayoría de Tenedores Registrados' . Para 
efectos de esta Emisión se requiere aprobación de esta mayoría para cualquier dispensa o 
modificación a los Términos y Condiciones de los Bonos, salvo para cualquier 
modificación que guarde relación con las Garantfas de la Emisión, para lo cual se requerirá 
de la aprobación de (i) los Tenedores Registrados que representen el 66.6% o más del total 
del saldo insoluto a capital de Jos Bonos emitidos y en circulación de ambas Series 
('Súper Mayoría de Tenedores Registrados") y (ii) la Súper Mayoría de Acreedores bajo 
la Linea de Adelantos Sindicada (tal como esta expresión se define en la Sección Lll.A. I L 
de este Prospecto), y para cualquier modificación que guarde relación con la Fecha de 
Venci.miento y la Tasa de Interés de la Emisión. para lo cual se requerirá la aprobación de 
los Tenedores Registrados que representen el 90% o más del total del saldo insoluto a 
capital de los Bonos emitidos y en circulación de ambas Series ("Ultra Mayor!a de 
Tenedores Registrados"). 

Adicionalmente, en lo relativo a Modificaciones a los Términos y Condiciones de los 
Bonos se deberán aplicar las normas adoptadas por la Superintendencia del Mercado de 
Valores en el Acuerdo No. 4-2003 del 11 de abril de 2003 el cual regula el procedimiento 
para la presentación de solicitudes de registro de modificaciones a términos y condiciones 
de valores registrados en la Superintendencia del Mercado de Valores, así como cualquier 
otra disposición que ésta determine. 

Ver Sección D de este Prospecto Informativo. 

BG Invesbnent Co., Inc. actuará como puesto de bolsa y casa de valores exclusivos de esta 
Emisión (el "Pue to de Bolsa' o la "Casa de Valores"). 

Alemán, Cordero, Galindo y Lee(' ALCOGAL ') 

Central Latinoamericana de Valores, S.A. ("Latinclear ) 

Bolsa de Valores de Panamá, S.A. 

SMV: Resolución SMV N o. 1 2 6-1 6 de 9 de marzo de 20 16. 

Los Bonos se regirán por las leyes de la República de Panamá 
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O. FACTORE DE RJE GO 

A. De La Oferta 

Riesgo por Ausencia Temporal de la Con titución de la Garantia 
A la fecha de autorización del Prospecto Informativo, las Series A y B de esta Emisión no se encuentran garantizadas. No 
obstante los Bonos serán garantizados por un Fideicomiso de Garantia el cual será constiruido a fa or de los Tenedores 
Registrados de los Bonos de esta Emisión y de los acreedores bajo la Lfnea de Adelantos Sindicada la cual será otorgada 
posterior a la Fecha de Liquidación de los Bonos Serie A y Serie B. 

CALESA tendrá un plazo de sesenta (60) días calendario contados a partir de la Fecha de Liquidación de la Serie A y Serie B 
para constituir el Fideicomiso de Garantía y la primera hipoteca y anticresis sobre los bienes inmuebles a favor del Fiduciario 
y un plazo de ciento veinte ( 120) dfas calendario contados a partir de la Fecha de Liquidación de la Serie A y Serie B para 
constituir a la hipoteca de bien mueble a favor del Fiduciario. Así mismo CALESA tendrá un plazo de sesenta (60) dlas 
calendario contados a partir de la Fecha de Liquidación de la Serie A y erie B para perfeccionar el endoso de las pólizas de 
seguro de los principales bienes muebles e inmuebles del Emisor y los Fiadores en el Fideicomi o de Garantía. 

De no llegarse a constituir el Fideicomiso de Garantía, la Emisión no contarfa con garantías reales que garanticen el repago de 
los Bonos emitidos. 

Rie go de Garantia Compartida 
El Fideicomiso de Garantia también garantiza a los acreedores de una linea de adelantos sindicada (la "Unea de Adelantos 
Sindicada") que mantendrá el Emisor con Banco General, S.A., Global Bank Corporation, Metrobank, S.A. y BAC 
lntemational Bank lnc., hasta por la suma de US$20,000 000.00, cuyo Agente de la Linea de Adelantos Sindicada es Banco 
General, S.A., por lo que ambas faciUdades la Emisión y la Llnea de Adelantos Sindicada (en su conjunto las' Facilidades ), 
compartirán las mismas garantías. 

No existe en el Fideicomiso de Garantfa una segregación que detennine cuáles biene amparan a los Tenedores Registrados 
de esta Emisión y cuáles a los acreedores de la Línea de Adelantos Sindicada. En caso de darse alguna de las causales que 
permiten al Fiduciario ejecutar las garantías hipotecarias y anticréticas constituidas a su favor de conformidad con lo 
establecido en el Fideicomiso de Garantía, las sumas que obtenga el Fiduciario producto de dicha ejecución serán distribuidas 
al Agente de la Línea de Adelantos Sindicada y el Agente de Pago, Registro y Transferencia de los Bonos de esta Emisión, a 
prorrata de las sumas totales adeudadas por el Emisor en virtud de la Lfnea de Adelantos Sindicada y los Bonos de esta 
Emisión .. 

Cualquier modificación o dispensa que guarde relación con las Garantías de la Emisión, se requerirá de la aprobación de (i) 
los Tenedores Registrados que representen el 66.6% o más del total del saldo insoluto a capital de los Bonos emitidos y en 
circulación de ambas Series (' de Tenedores Registrados") y (ii) la Súper Mayorfa de Acreedores bajo la Unea de Adelantos 
Sindicada (tal como esta expresión se define en la Sección lll.A.l 1 d este Prospecto) 

Riesgo de Registro Colateral 
Con respecto a los bienes inmuebles y muebles del Emisor y las empresas del Grupo CALESA referidos en la Sección TH.G.I 
del presente Prospecto Informativo, y detallados en dicha sección del presente Prospecto Informativo, que se otorgarán en 
Primera Hipoteca y Anticresis a favor del Fideicomiso de Garantla, para garantizar los Bonos de la presente Emisión, 
actualmente, sobre Jos mismos pesan actualmente gravámenes de primera hipoteca y anticresis a favor de BG Trust, lnc. hasta 
por la suma de OCHENTA MILLONES DE DOLARES (US$80,000,000.00) que garantizan las siguientes obligaciones del 
Emisor (i) la emisión de bonos corporativos de hasta US$50 000,000.00 autorizados mediante Resolución CNV No. 15-1 O del 
12 de enero de 2010 y (ü) la lfnea de crédito sindicada hasta por la suma de US$30 000,000.00. El Fideicomiso de Garantla 
solo podrá ser constituido una vez el Emisor haya efectuado la redención anticipada y/o cancelación de la totalidad de los 
bonos emitidos y aulorizados mediante la Resolución CNV No. 15-1 O del 12 de enero de 20 1 O y la cancelación de la llnea de 
crédito sindicada de US$30,000,000.00. Por lo tanto, a la fecha de autorización de este Prospecto lnfonnativo, y a la fecha de 
constitución del Contrato de Fideicomiso la presente Emi ión no contará con garantias. 

En caso de que estos gravámenes no puedan ser cancelados dentro del plazo estipulado en la Sección m.G de este Prospecto 
para con tituir las garantla.s de esta Emisión, el Emisor deberá solicitar a la uper Mayorta de Tenedores Registrados, 
aprobación para extender el plazo estipulado para constituir e inscribir las Primera Hipoteca y Anticresis, a favor del 
Fideicomiso de Garantia. 
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El incumplimiento de estas condiciones es consjderado un Evento de Incumplimiento y podrfa dar lugar a que se que expida 
una Declaración de Vencimiento Anticipado, según se detalla en la ección lll.A.l3 . 

Rie go Relacionado al Valor de la Garantfa 
La Emisión estará garantizada por un Fideicomiso de Garantfa. Los bienes otorgados en garantfa podrfan sufrir una 
disminución en su valor de mercado y por consiguiente su valor de realización podrfa ser inferior al monto de las obligaciones 
de pago relacionadas con la Emisión. Los bienes otorgados en garantla, fueron objeto de un avalúo con fecha 11 de octubre de 
2013 . 

Rie go de Garantía Hipotecaria 
Algunos de los bienes inmuebles que se inscribirán al Fideicomiso de Garantía de la Emisión, on propiedad de algunas 
subsidiarias del Emisor y de empresas del mismo grupo económico, por lo que no son propiedad directa del Emisor. Por lo 
tanto, el Emisor no controla directamente estos bienes inmuebles. 

Au encia de Avalúo de los Bienes Muebles 
Ninguno de los bienes muebles hipotecados a favor del Fideicomiso de Garantla cuenta con avalúos para determinar el valor 
de los mismos. 

Ríe go de Au encia de un Fondo de Amortización 
La Emisión no cuenta con una reserva o fondo de amortización, por consiguiente los fondos para el repago de los Bonos 
provendrán de Jos recursos generales del Emisor y su capacidad de generar flujos en sus diversas áreas de negocios 

Eventos de Incumplimiento 
La presente emisión de Bonos conlleva la posibHidad de que se produzcan Eventos de Incumplimiento que en el caso de que 
se suscite alguno de ellos, de forma individual o en conjunto. puede dar lugar a que se declare de plazo vencido la presente 
Emisión tal como se describe en la Sección m.A. I3 de este Prospecto lnfonnativo 

Riesgo de Redención, y Pago Extraordinarios de Capital 
El Emisor tiene la opción de redimir anticipadamente los Bonos, total o parcialmente tal como se describe en la ección 
llT.A.9. Esto implica que frente a condiciones de baja en las tasas de interés del mercado, el Emisor podrfa refinanciarse 
redimiendo los Bonos sin que los Tenedores Registrado reciban compensación alguna por La oportunidad que pierden de 
seguir recibiendo una tasa superior, salvo las penalidades descritas en la Sección lllA.9. Además en caso de que los Bonos, 
por razón de las condiciones prevalecientes en el mercado, se llegaren a transar por encima de su valor nominal los 
Tenedores Registrados podrran sufrir un menoscabo del valor de su inversión si en ese momento el Emisor decidiera ejercer la 
opción de redención. 

El Emisor podrá realizar estas redenciones anticipadas en cualquier Fecha de Pago con notificación al Agente de Pago, 
Registro y Transferencia con treinta (30) dias calendario de anticipación. El monto mínimo 

En los casos que se den Redenciones Anticipadas parciales o Pagos Extraordinarios de Capital, la suma asignada para la 
redención o pago no podrá ser menor de Un Millón de Dólares (US$1 ,000 000.00) o sus múltiplos por encima de dicha suma, 
a meno que el aldo lnsoluto de Capital de dicha Serie sea menor a dicho monto, en cuyo caso la redención deberá ser por la 
totalidad del Saldo lnsoluto de Capital correspondiente. Las redenciones parciales anticipadas se harán a prorrata a todos los 
Tenedores Registrados de la rucha Serie. 

Modificación de Término y Condicione 
Queda entendido y convenido que el Emisor podrá modificar los ténninos y condiciones de cualquiera de las Series de esta 
Emisión, en cualquier momento, con el consentimiento de aquellos Tenedores Registrados que representen el 51% del Saldo 
ln oluto a Capital de la totalidad de los Bonos emitidos y en circulación de ambas Series (la Mayoría de Tenedores 
Registrados'), salvo para cualquier modificacíón que guarde relación con las Garantías de la Emisión se requerirá el 
consentimiento de (i) aquellos Tenedores Registrados que representen el 66.6% del Saldo In oluto a Capital de la totalidad de 
los Bonos emitidos de ambas Series y en circulación ("Súper Mayorla de Tenedores Registrados") y (ü) de la úper Mayorla 
de Acreedores bajo la Linea de Adelantos Sindicada (tal como esta expresión se define en la Sección ill.A. ll de este 
Prospecto), y para cualquier modificación que guarde relación con la Tasa de Interés y la Fecha de Vencimiento que 
requerirán el consentimiento de aquellos Tenedores Registrado que repre enten el 90% del Saldo Insoluto a Capital de la 
totalidad de los Bonos emitidos y en circuJación de ambas Series (la Ulrra Mayoria de Tenedores Registrados"). 
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En caso de una modificación a los términos y condiciones de los Bonos que requiera la aprobación previa de los Tenedores 
Registrados de acuerdo a lo contemplado en la presente cláusula, se deberán aplicar las normas adoptadas por la 
Superintendencia del Mercado de Valores en el Acuerdo No. 4-2003 del 11 de abril de 2003 el cual regula el procedimiento 
para la presentación de solicitudes de registro de modificaciones a ténninos y condiciones de valores registrados en la 
Superintendencia del Mercado de Valores, as! como cualquier otra disposición que ésta determine. 

Rie go de Tasa de Interés 
En cuanto a los Bonos Serie B con tasa de interés fija hasta su vencimiento, si las tasas de interés aumentarán de los niveles 
vigentes al momento que se emiten los Bonos de esta Emisión, el inversionista puede perder la oportunidad de invertir en 
otros productos a tasas de interés superiores. 

Riesgo por No Redención de Bonos 
En el caso que no se pueda efectuar la redención anticipada y/o cancelación de la totalidad de los bonos emitidos y en 
circulación autorizados medjante Resolución CNV No. 15-1 O del 12 de enero de 2010, el Emisor se vería obligado a seguir 
haciendo frente a las obligaciones contraídas bajo dicha emisión coiTespondientes al pago de intereses y capital, lo cual puede 
afectar de manera adversa la capacidad del Emisor de hacer trente a las obligaciones de la presente Emisión. 

A continuación se detallamos la información principal de los bonos autorizados mediante Re olución CNV No. 15-10 del 12 
de enero de 20 10: 

'\o. dl· 
\loulo tilo l:t . h-rha dl· 

1 
lqw tk \ alor lh·,oltrnou dl· . \loulo l ' ll nrnrlanou \louln Di'ponrhll-

1111'1"11 . . . \ l ' lll'llllll'IIIO 
\11 101'1/:ll'IOII 

Bonos 12 de enero 
$50,000,000.00 C . CNVNo. 15-10 $21 ,767000.00( ' ) $0.00 

orporat1vos de 2017 
(*) Tomando en cuenta la amortización realizada el 12 de octubre de 2015 por la suma de US$1 ,250 000,00 

Riesgo de Prelación 
El pago de capital e intereses de los Bonos no tiene preferencia sobre las demás acreencias que se tengan contra el Emisor, 
excepto por las prelaciones establecidas por las leyes aplicables en ca os de quiebra o concurso de acreedores. 

En caso de que el Emisor se viera en la necesidad de obtener financiamiento distinto de la presente oferta de Bonos, la 
Emisión no tendrfa prelación sobre las deudas que pudiera contraer el Emi oren el desarrollo del negocio. 

Riesgos por Restricciones Financiera 
Los términos y condkiones de los Bonos contienen acuerdos y restricciones financieras que podrlan limitar la tlexibllidad 
financiera y operacional del Emisor. 

Obligaciones de Hacer y de No Hacer 
El incumplimiento por parte del Emisor de cualesquiera de las Obligaciones de Hacer y de las Obligaciones de No Hacer 
de critas en la Sección ITLA. 12, puntos (e) y (d), de este Prospecto Informativo, conllevarra, siempre que dicho 
incumplimiento de lugar al derecho que se declare el Vencimiento Anticipado de la deuda bajo los Bonos por razón de su 
aceleración y que en efecto e declare dicha aceleración, al Vencimiento Anticipado de las obligaciones del Emisor bajo los 
Bonos. 

Riesgo de Base de Clientes 
La capacidad de generar ingresos del Emisor depende de su habilidad de retener y aumentar su base de cUentes. Una 
disminución de la fidelidad hacia las marcas del Emisor provocarla a su vez una disminución de su base de cUentes (cantidad 
de consumidores), lo cual pudiera tener un efecto adverso en la rentabilidad de los negocios del Emisor y sus resultados 
operativos. 

Riesgo de Partes Relacionadas, Vrnculos y Afiliaciones 
Los siguientes Directores y Dignatarios del Emisor, también fungen como Directores y Dignatarios de Jos Fiadores de la 
presente Emisión: Fiadores a Roberto Jimenez Arias, Gilberto Guardia Garc{a De Paredes, José Rodolfo Chiari Benedetti, 
Berta Garcia de Paredes Chiari. como Directores y Dignatarios. Adiciona.linente, todos los Fiadores con excepción de Grupo 
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CALESA, comparten a Rogelio Arango Chiari como uno de sus Directores. Finalmente, tanto el Emisor como Grupo 
CALESA comparten a Alberto Diamond como Director. 

La señora Berta García de Paredes Chiari, es Directora del Emisor y Directora/Presidente de los Fiadores, y mantiene una 
relación laboral con Banco General S.A. Agente Estructurador de La presente Emisión, en donde desernpefla la posición de 
Gerente de Banca Corporativa desde el 2005 a la fecha . 

Tanto el Emisor como sus Fiadores (Grupo CALESA S.A., Central de Granos de Coclé, S.A., Agrlcola de Río Grande S.A., 
SemiUas de Coclé, S.A., Camaronera de Coclé, S.A., Industrias de Natá, S.A., Compailia Ganadera de Coclé, S.A. 
Agropecuaria Chorrillo S.A. Restan, S.A. y Central de Abastos, S.A.), pertenecen al mismo grupo económico. El Emisor es 
una entidad 100% subsidiaria de uno de sus Piadores, Grupo Calesa S.A., el cual es Tenedora. Los Fiadores, Central de 
Granos de Coclé S.A: y Semillas de Coclé, S.A. son subsidiarias del Emisor. 

El Agente Estructurador, el Agente de Pago, Registro y Transferencia y el Suscriptor de la presente Emisión es la misma 
entidad, Banco General S.A. 
Banco General, S.A., es acreedor y Agente de la Linea de Adelantos Sindicada, por lo tanto es beneficiario del Fideicomiso 
de Garantla de la presente Emisión. 

BG lnvestment Co., lnc. y BG Valores, S.A. Casas de Valores y Puestos de Bolsa de la pre ente Emisión, forman parte del 
mismo grupo económico de Banco Genera~ S.A., el cual es Suscriptor, Agente Estructurador y Agente de Pago Registro y 
Transferencia de la presente Emisión. 

BG Trust lnc. Agente Fiduciario de la presente Emisión, forma parte del mismo grupo económico de Banco General, S.A.. el 
cual es Estructurador. Agente de Pago Registro y Transferencia, y Suscriptor de la presente Emisión. 

Mercado Secundario 
No existe en la República de Panamá un mercado secundario de valores lfquidos por tanto los Tenedores Registrados de los 
Bonos pudiesen verse afectados en el caso de que necesiten vender los Bonos antes de su Fecha de Vencimiento, ya que el 
valor de los mismos dependerá de las condiciones particulares del mercado de valores. 

Responsabilidad limitada 
El artículo 39 de la Ley 32 de 1927 sobre ociedades Anónimas de la República de Panamá establece que los accionistas sólo 
son responsables respecto a los acreedores de la compailia hasta la cantidad que adeuden a cuenta de sus acciones. En caso de 
quiebra o insolvencia, el accionista que tiene sus acciones totalmente pagadas no tiene que hacer frente a la totalidad de las 
obligaciones de la sociedad, es decir, responde hasta el limite de su aportación. 

Ausencia de Calificación de Riesgo 
Esta Emisión no cuenta, ni el Emisor planea solicitar una calificación de riesgo que proporcione al inversionista una opinión 
sobre el riesgo de la Emisión o la capacidad de pago del Emisor por lo que lo inversionistas deberán realizar su propio 
análisis de los valores ofrecidos. 

Tratamiento Fiscal 
El Emisor no mantiene ningún control sobre las políticas de tributación de la República de Panamá, por lo que el Emisor no 
puede garantizar que se mantendrá el tratamiento fiscal actual en cuanto a los intereses devengados por los Bonos y las 
ganancias de capitaJ provenientes de la enajenación de los Bonos ya que la eliminación o modificación de dichos beneficios 
compete a las autoridades nacionales. 

B. El Emi or 

Riesgo de Pérdidas del Emisor y sus Sub idiaria ; Camaronera de Coclé S.A. Compañia Ganadera de Coclé, S.A., y 
Fiadora de la Presente Emisión 
El Emisor registra pérdidas recurrentes desde agosto 2014 finalizando el periodo auditado al3J de mayo de 2015 con una 
pérdida neta de US$2 051,268.00. Para el trimestre finalizado el31 de agosto de 2015 el Emisor registró una pérdida neta de 
US$430 743 .00. A continuación se detallan las pérdidas para cada periodo: 
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Compañía Azucarera La Estrella S.A. 
Para el trimestre terminado el 31 de Agosto de 2014 
Para los 6 meses terminados el 30 de Noviembre de 20 14 
Para los 9 meses terminados el 28 de febrero de 2015 
Para los 12 mese terminados el 31 de Mayo de 2015 
Para el trimestre terminado el 31 de Agosto de 20 15 

Camaronera de Coclé, .A. 
Para los 12 meses terminados el 3 1 de Mayo de 20 1 S 
Para el trimestre terminado el 31 de Agosto de 20 15 

Compañia Ganadera de Coc1é, S.A. 
Para el trimestre terminado el 3 1 de Agosto de 201 S 

Cuentas por Cobrar a CompaiHa Relacionada 

(US$540,821 .00) 
(US$1 ,419,947.00) 
(US$2,0 1 O, 744.00) 
(US$2 051 268.00) 
(US$430,743 .00) 

(US$1,610 203 .00) 
(US$944,246.00) 

(US$19,025.00) 

Al 31 de mayo de 2015 el Emisor mantiene en sus cuentas por cobrar a compaftlas relacionadas, un saldo por cobrar a 
Camaronera de Coclé, S.A. por US$39 944,084.00. Camaronera de Coclé S.A. se dedica a la crla y siembra de camarones 
que se ha visto afectada por el virus de la mancha blanca, situación recurrente para los último af'los, por lo que la capacidad 
de recuperar este saldo, que representa más del 50% del total de las cuentas por cobrar a compafHas relacionadas dependerá 
de que Camaronera de Coclé S.A. genere operaciones lucrativas; a la fecha, el Emisor no ba reconocido una provisión para 
este fin. Camaronera de Coclé S.A., para los doce {12) meses terminado el 31 de mayo de 2015, registró una pérdida por 
US$1 ,61 0,203.00 y, para el trimestre terminado el 31 de agosto de 201 S registró una pérdida por US$944,246.00. 

Cuenta por Cobrar a Clientes 
La capacidad de mantener una liquidez adecuada del Emisor va ligada a una gestión eficiente de sus cuentas por cobrar. Al 31 
de agosto de 2015 el Emisor reporta cuentas por cobrar a clientes a 121 días o más por US$2, 162,300, lo que representa el 
34% del total de las cuentas por cobrar a clientes. Una gestión ineficiente de las cuentas por cobrar podría ocasionar un 
aumento en las mismas, limitando la liquidez del Emisor y, por lo tanto la capacidad de atender sus obligaciones. 

Alto Nivel de Endeudamiento 
Considerando el fndice de endeudamiento para el se tor agropecuario el Emisor presenta un alto nivel de endeudamiento lo 
cual refleja el riesgo de crédito, dado que podria afectar la flexibilidad exposición a la insol encia o capacidad de atender el 
pago de sus obligaciones o deudas. 

A continuación se detalla el porcentaje(%) que representa cada rubro de los pasivos con respecto al Total de Pasivos al 31 de 
agosto de 2015. 

El Emisor recibirá una Linea de Adelantos Sindicada por la suma de US$20 000,000.00, la cual será otorgada al momento del 
refinanciamiento de las facilidades actuales del Emisor con fondos provenientes de la Emisión. Lo que podría representar que 
los índices de la deuda del Emisor cambiarán con una tendencia llacia un mayor endeudamiento. 
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Bal:trH"l' Ll' lllT:II r, 11 1 \\, 

Pa ivos 

Pasivos circulantes 

Préstamos bancarios por pagar 

Bonos por pagar • porción circulante (•) 

Cuentas por pagar - Proveedores 

Ade]Wltos recibidos de clientes 

Prestaciones laborales y ptos acurn. por pagar 

Total de Pasivos el rculantes 

Pasivo no cin:ulante 

Bonos por pagar - porción no circulante (*) 

Cuentas por pag¡l!- panes relacionadas 

Provisión para prima de antig e indemnización 

Total de Pasivo no circulante 

Total de pasivo 

36,693.621 45.4% 

3,750.000 4.6% 

2 997.001 3.7% 

6,791 0.0% 

1,876.839 2.3% 

45,324,252 56.1% 

19,267,000 23 .8% 

15,354,426 19.0% 

844, 126 1.00/o 

35.~5 552 43.9% 

80,789,804 lOO% 

(•) El 12 de octubre de 20 15 se realizó una amonización por la suma de $1 ,250,000 

No obstante, los fondos producto de esta Emjsión serán utilizados para el reñnanciamiento de los préstamos bancarios por 
pagar (US$36,693,621), los bonos por pagar - porción circulante (US$3,750,000) y los bonos por pagar - porción no 
circuJante (US$19 267,000) por un toral de US$59,710 621 al 31 de agosto de 2015. 

Al 31 de agosto de 2015, el Emisor presenta un apalancamiento financiero (calculado en ténninos de total de pasivos entre 
rotal de capital pagado) de 3.29 veces. De colocarse la totalidad de los Bonos bajo esta Emisión por Sese11ta Millones de 
Dólares (US$60 000,000.00), el apalancantiento financiero del Emisor al 31 de agosto de 2015 aumentaría 3.30 veces. 

A continuación se presenta el impacto que tendrfa la Emisión en el balance general del Emisor al 31 de agosto de 2015. 
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(En US$) 
Pasivos 

Pasivos circulantes: 
Préstamos bancarios por pagar 
Bonos por pagar (Eldstente) (•) 
Cuentas por pagar - Proveedores 
Adelantos recibidos de clientes 
Prestaciones laborales 

Pasivo no circulantes: 
Bonos por pagar 
Bonos por pagar- porción no circulante (Existente) (*) 
Cuentas por pagar - partes relacionadas 
Provisión ara rima de anti edad e indemnización 

Total de pasivos no circulantes 

Total de pa ivos 

Patrimonio 
Acciones de capital 
Valor pagado por Las acciones en tesorería 
Ganancias retenidas 

Total de Pasivo y Patrimonio 

31/ago/2015 

36 693,621 
3,750,000 
2,997,001 

6,791 
1,876,839 

45,324,252 

19 267 000 

15 354,426 
844,L26 

35 465,552 

80 789,804 

24 550,000 
(3 600,000) 
52,337 447 
2 813,000 

251,876 
75,848,571 

156,638,375 

1.07x 
3.29x 

31/ago/2015 

2,997 001 
6,791 

1 876,839 
4,880 631 

60,000,000 

15,354,426 
844,126 

76,198 552 

81 079183 

156,927 754 

l.07x 
3.30x 

La relación entre el valor nominal de esta Emisión y el capital pagado del Emisor es de 2.44 veces al 31 de agosto de 2015. 

El apalancamiento financiero de Grupo CALESA total pasivos entre total capital pagado) al 31 de agosto de 2015 se 
rnantendrla igual en 1 .33 veces tanto antes como después de colocada la totalidad de los Bonos bajo esta Emisión por 
US$60,000 000. 

logre os 
La principaJ fuente de ingresos del Emisor proviene de las ventas de azúcar en el mercado doméstico. Por lo tanto, los 
resu]tados futuros del Emisor dependerán principalmente del comportamiento del mercado doméstico y de la posición que el 
Emisor mantenga en esta industria. El riesgo del Em1sor se deriva de no obtener el porcentaje del mercado y volumen de 
negocio esperado en el futuro y subestimar la capacidad competitiva de otras compafiias que puedan ofrecer servicios y/o 
productos adicionales 6 substitutos. 

Un cambio de preferencia de los consumidores que conlleve a una reducción de los ingresos del Emisor, podría afectar 
adversamente la generación de flujos del Emisor de flujos del Emisor, y el repago de Jos Bonos. 

Clientes 
Grupo Industrias Lácteas y de Cervecería Nacional representan 20% y 21 % respectivamente del total de ventas del Emisor. 
Por lo tanto, los resultados futuros del Emisor dependerán en parte al nivel de venras a estos clientes por lo que una reducción 
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en dichas ventas podrían afectar adversamente la generación de flujos del Emisor, y el repago de los Bonos. Del resto de la 
cartera de clientes, no existe a nivel individual ninguno que represente el 10% o más del total de ventas anuales. 

indicato 
El Emisor cuenta con una fuerza laboral de 2.648 empleados al 31 de agosto 2015 y mantiene una contratación colectiva con 
el Sindicato Unión de Trabajadores de la Caña y Derivados (UNJTRACD), cuya negociación se completó satisfactoriamente a 
principios del 2014 firmando ambas partes el convenio colectivo que regirá la relaciones obrero patronal desde el O 1 de mayo 
20 14 al O 1 de mayo 20 18. 

Riesgo por aldos y Transacciones con Partes Relacionada 
El Emisor es miembro de un grupo de compai\ías relacionadas que mantienen saldos transacciones y relaciones importantes 
con las demás compafUas del grupo. Debido a la naturaleza de estas transacciones, es posible que los términos contratados no 
sean los mismos de aquellos que normalmente resuJtan de transacciones entre entidades independientes. 

El Emisor mantiene en la actualidad cuentas por cobrar a empresas que conforman parte del Grupo CALESA y que al 31 de 
agosto de 2015 ascienden a US$47,307,817., tal como se describe en la Sección Vlll (A) de este Prospecto lnformativo. 

Riesgo por Au encia de PoUtica para el Otorgamiento de Crédito a Partes Relacionadas 
Actualmente ni el Emisor ni sus Fiadores mantien n polfticas establecidas, en cuanto a contratos, plazo, tasas, vencimiento y 
garantías para el otorgamiento de créditos entre partes relacionadas. 

E entos Naturales 
El acaecimiento de un desastre natural podría tener un impacto severo sobre los activos flsicos del Emisor y/o interrumpir su 
capacidad de cultivo y cosecha. Adicionalmente, los daflos sufridos debido a un de astre natural podrían exceder los lfmites 
de cobenura de las pólizas de seguro del Emisor. La ocurrencia de un desastre natural podría afectar adversamente los 
negocios, la condición financiera y/o los resultados operativos del Emisor. 

C. El Entorno 

Riesgo Pais 
Las operaciones del Emisor y de la mayoría de sus clientes están ubicados principalmente en la República de Panamá, donde 
más del 85% del total de sus ingresos se originan de las ventas de bienes producidos nacionalmente y distribuidos en todo el 
territorio nacional . En consecuencia, la condición financiera y los resultados operativos deJ Emisor, incluyendo su capacidad 
de satisfacer las obligaciones bajo esta Emisión, dependen en gran medida de las condjciones polfticas y económicas 
prevalecientes de tiempo en tiempo en Panamá. 

Condi.cione PoiCticas 
La condición financiera del Emisor podrfa verse afectada por cambios en las polfticas económicas, monetarias u otras del 
gobi.emo panameño, el cual ha ejercido, y continúa ejerciendo, influencia sobre varios aspectos que afectan al sector privado 
tales como la implementación de un rlgido código laboral, subsidios de electricidad relacionados con el aumento de los 
precios del combustible, pollticas tarifarías, polfticas reglamentarias, entre otros. Las acciones que pueda tomar el gobierno 
panamel'io están fuera del aJcance del Emisor y podrían afectar adversamente la condición financiera del Emisor. 

Condicione pollticas y económicas de América Latina 
De riempo en tiempo, las economlas de otros paises latinoamericanos, en particular los de América Central, Brasil y México, 
han sufrido de altas tasas de inflación, devaluación de la moneda y/u otros acontecimientos que han tenido Wl efecto negativo 
no sólo en su econornlas sino también en las economfas de otros paises de la región. A pesar de que las actividades del 
Emisor se concentran principalmente en Panamá, aún es posible que se pudiera ver afectado por la evolución adversa de otras 
econornlas latinoamericanas. 

Tras la crisis de devaluación de la moneda y la consiguiente crisis fmanciera y económica en la década de 1990 en México, 
Rusia y Asia, las economfas de algunos paises de América Latina experimentaron reducción de los niveles de actividad 
económica. Como resultado de ello, no podemos asegurar que las altas tasas de inflación, volatilidad en los tipos de cambio o 
disminución en la actividad económica en otros países de América Latina o de los mercados mundiale , en general. no 
tendrán un efecto adverso en la economia panameña, en el Emisor, o en el valor de mercado de lo Bonos. 

Tratamiento Fiscal 
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De confonnidad con el articulo 335 del Texto Único del Decreto Ley No.l de 8 de julio de 1999, tal como éste ha sido 
reformado (la "Ley de Valores'') los intereses que se paguen o que se acrediten sobre valores registrados en la 
Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá que sean colocados en oferta pública a través de una 
bolsa de valores u otro mercado organizado estarán exentos del impuesto sobre la renta. Adicionalmente, en la Ley No. 18 de 
2006 ( Ley 18 ) se introdujeron algunas regulaciones sobre el tratamiento flScal de las ganancias de capital generadas por la 
enajenación de valores. La Ley 18 reitera la excepción contenida en la Ley de Valores que establece que las ganancias de 
capital generadas en la enajenación de valores registrados en la Superintendencia del Mercado de Valores siempre que la 
enajenación del valor se efectúe a través de una bolsa o mercado de valores organizado, estarán exentas del impuesto sobre la 
renta. Sin embargo, una enajenación de valores que no se efectúe a través de una bolsa o mercado de valores organizado, no 
gozará de dicha exención. Esta sección es un resumen de las disposiciones legales vigentes y se incluye con carácter 
meramente informativo .. 

D. La Industria 

Riesgo de Regulación 
El azúcar es parte de la canasta básica de alimentos de la República de Panamá. Por lo que el Emisor está expuesto a que el 
gobierno panamel\o restrinja su precio, suministros canales de distribución, entre otros. 

Factores Clímatológico 
Existen factores que escapan del control absoluto del Emisor y que pudieran afectar su desempeño económico, entre los 
cuales hay que destacar los factores climatológicos adversos o enfermedades que podrlan afectar gravemente sus plantacione 
de caña de azúcar, al igual que nue os marcos legislativos o regulatorios que tuviesen un impacto negativo en su actividad 
comercial. Durante el Periodo actual el Fenómeno del Niiio ha afectado los niveles de Uuvia de manera importante lo que 
aumento la necesidad de riego en la plantaciones viendo esto, la empresa ha tomado acciones a través de la implementación 
de sistema de tuberias de Polypipe que optimizan los sistemas de riego de La empresa y mejoran la utilización del agua, por 
otro lado, se ha implementado sistemas de riego por goteo que están en la fase de prueba. Para los próximos aiios la empresa 
tiene programado seguir invirtiendo en la infraestructura de riego y drenaje como parte de las respuestas al cambio climático. 
Las Subsidiarias y afiliadas del Grupo CALESA, S.A., y fiadores del Emisor (Central de Granos de Coclé, S.A., Agrfcola Rfo 
Grande S.A., Semillas de Coclé S.A., Camaronera de Coclé, S.A., industrias de Natá, S.A., Compañia Ganadera de CocJé, 
S.A., Agropecuaria Chorrillo, S.A. Resta, S.A., Central de Abastos S.A.), realizan opernciones agroindustriales, lo que 
significa que dependen en gran medida de las condiciones climatológicas, para su buen desempei'io económico. 

Competencia Local 
La industria azucarera local está compuesta por cuatro ingenios azucareros que operan en la actualidad en la Republica de 
Panamá. De estos, solo el lngenio Ofelina, de propiedad del Emisor y eJ Ingenio Santa Ro a, de propiedad de la empresa 
Azucarera Nacional, S.A. tienen instalaciones para la producción de azúcar refinada, en adición a su producción de azúcar 
cruda para exportación y azúcar turbinada. Los otros dos ingenios son operados por las empresas Central Azucarera de 
Alanje, S.A. y Corporación Azucarera La Victoria, S.A. y producen en la actualidad azúcar cruda para exportación y azúcar 
turbihada. De darse variaciones en las capacidades instaladas de cualesquiera de estas empresas, la competencia por el 
mercado local podrfa experimentar cambios en su composición y participación. 

Competencia Extranjera 
La importación de azúcar aJ pafs está limitada por las tasas arancelarias consolidadas que fueron negociadas por la República 
de Panamá en su protocolo de adhesión a la Organización Mundial del Comercio (OMC) y lo regulado posterionnente a 
través del Decreto 25 del 13 de Octubre de 1999. La tasa arancelaria vigente para ·importación de azúcar a partir del ai\o 201 1 
es de 144%. Posterior a este periodo, Panamá no ba asumido compromiso alguno de eliminar o disminuir esta protección. De 
igual manera la República de Panamá se emcuentra protegida por el marco regulatorio de la OMC y por la legislación nacionaJ 
vigente, la cual protege su derecho de evitar importaciones definidas como "dumping'', es decir aquellas en que los bienes 
fuesen exportados al mercado panameflo a un valor de venta inferior al precio mayorista del mercado doméstico del pais 
originario de la exportación. No obstante lo anterior, si el gobierno de la República de Panamá decidiese voluntariamente 
eliminar estas tasas arancelarias, la rentabilidad de las operaciones del Emisor pudieran verse afectadas. 

Tratado de E portación 
Entre las exportaciones de azúcar que realiza la República de Panamá, aproximadamente 30,578 toneladas están destinadas al 
mercado preferencial de cuotas de los Estados Unidos de Norteamérica, las cuales se dividen en partes iguales entre los cuatro 
ingenios azucareros que operan localmente. El establecimiento d 1 sistema de cuotas es un régimen que se revisa 
periódicamente bajo el marco de una ley federal conocida como e'l "Farm Bill' , mecanismo este reconocido por la OMC. Si 
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este mercado preferencial desapareciese y no fuese reemplazado por algún otro mecanismo que permita La introducción de 
este tipo de productos al mercado americano con estos beneficios el margen de rentabilidad de djcbas exportaciones 
disminwrfa y esto afectarla igualmente el flujo de caja del Emisor. 

Las exportaciones de azúcar sin refinar han disminuido en los dos últimos años debido a los bajos precios ofrecidos en el 
mercado internacional que hacen que esta operación tenga un nivel más bajo de rentabilidad. En los últimos dos periodos el 
Emisor ha escogido crecer en la producción doméstica, por lo que no ha exportado a dicho mercado. 

Riesgo por Pérdida de lncenti os 
Las operaciones del Emisor se acogen a un régimen de incentivos mediante Resolución No. 4 de 4 de febrero de 201 O y que 
fue extendido hasta diciembre del 2016 por la ley 72 del martes 15 de Diciembre de 2015. Actualmente el Ministerio de 
Comercios e Industrias ("MICI") está desarrolJando un nuevo marco legal en el cual amparar Jos incentivos al sector 
industrial. 

Los principales incentivos a los que tiene acceso el Emisor por efecto de la resolución en mención son: 

• Exoneración del impuesto sobre la renta sobre las utilidades netas reinvertidas para la expansión de su capacidad de 
producción o para producir articulas nuevos en la medida que esa reinversión sea superior al veinte por ciento (20%) 
de la renta gravable en el ejercicio fiscal de que se trate. 

• Régimen especial de arrastre de pérdidas, para efectos del pago del impuesto sobre Ja renta. Consiste en que las 
pérdidas sufridas durante cualquier ai\o podrán deducirse de la renta gravable en los tres (3) ai\os inmediatamente 
posteriores al año en que se produjeron. La deducción podrá realizarse durante cualquiera de los tres (3) afias o 
promediarse durante los mismos. 

• El pago del impuesto de introducción de únicamente 3% más el ITBMS de las materias primas.. productos 
semielaborados o intermedios repuestos de maquinarias y equipos. 

En el caso de no contar con los beneficios establecidos los resultados del Emisor se verían afectados principalmente por el 
aumento del costo de los insumos, maquinarias y equipos que importa anualmente para la fabricación de azúcar. 

Di minución de la Co echa de Catla de Azúcar a Nivel Nacional 
Del periodo 2013-2014 al periodo 2014-2015, a pesar que el cultivo de cafta a nivel nacional aumentó la cosecha total de 
caila de azúcar presenta una disminución del 4.1%, pasando de 2.736MM toneladas cosechadas (2013-2014) a 2.624MM 
toneladas cosechadas (20 14-20 15). Esta reducción en la cosecha se debe principalmente a una disminución de la 
productividad de las plantaciones, probablemente por temas climáticos o de disponibilidad de agua. Los últimos ai'los se han 
visto caracterizados por fuertes sequfas y disminución en la disponibilidad de diversas fuente hldricas, lo que particulannente 
afecta siembras que no tienen riego, como es el caso tanto de algumas áreas comerciales de caña, como la de pequei'ios 
caí'licultores, conocidos como colonos de caila. De hecho. debido al incremento de la sequía, se ha incrementado ellonelaje de 
cai'la, normalmente sin riego que siembran productores para ser usados y/o vendidos para el consumo an.i.mal. 

Cabe destacar que actualmente los campos del Emisor cuentan con disponibilidad de riego. Sin embargo para prepararse ante 
la posible disminución del recurso bJdrico en nos y otros afluentes, el Emisor ha estado invirtiendo en tecnologfas de ahorro 
de agua, que le permiten una reducción de hasta Wl 35% del uso de este recurso, por ejemplo con la instalación de tuberia 
plástica conocida como polypipe, e implementando proyectos pilotos como por ejemplo el proyecto de riego por goteo para 
cal1a (pionero en Panamá), bajo el cual actualmente mantienen aproximadamente 160 hectáreas en prueba. 

Adicionalmente, la industria a nivel nacional se ha visto afectada por el incremento del insecto Diatraea Saccharalis en las 
plantaciones. El Emisor mantiene djcho vector controlado a través de la liberación en sus plantaciones de insectos benéficos 
que combaten dicha plaga. Estos insectos benéficos son producidos en laboratorios del Emisor. 

A partir de las iniciativas tomadas, a la fecha el Emisor no se ha visto afectado por la disminución nacional de caña 
cosechada. De hecho la molienda del Emisor para el perjodo 2014-2015 muestra un aumento de 15.8% pasando de 401 252 
toneladas (20 13-2014) a 464,949 toneladas (20 l 4-20 15). 
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ID. DESCRIPCfONDE LA OFERTA 

A. Detalles de la Oferta 

La Junta Directiva del Emisor, mediante resolución fechada el24 de septiembre de 2015 autorizó la Emisión de Bonos por un 
valor nominal de basta Sesenta Millones de Dólares (US$60,000,000.00), moneda de curso legal de los Estados Unidos de 
América (en adelante 'Dólares") en dos (2) Series a saber: Serie A y Serie B. Además esta Emisión fue autorizada para su 
venta en oferta p(lbJica por la SMV bajo la Resolución SMV No. 1 2 6-1 6 de 9 de marzo de 2016. 

La relación entre el monto de esta Emisión y el capital pagado del Eatisor es de 2.44 veces al 31 de agosto de 2015. 

Los Bonos serán ofrecidos a tftulo del Emisor, registrados en la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá y 
listados en la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. y los mismos estarán sujetos a Jos siguientes términos y condiciones: 

1. Clase Denominación., Expedición y Registro de los Bonos 

Los valores que serán ofrecidos serán Bonos Corporativos por un monto total de Sesenta Millones de Dólares 
(US$60,000,000.00). Los Bonos serán emitidos en forma nominativa registrados y sin cupones, en denominaciones de atil 
Dólares (US$1 ,000.00) o sus múltiplos, en dos (2) series, según lo estipulado a continuación: 

• Serie A: por la suma de hasta US$50,000.000.00 

• Serie B: por la suma de basta US$10 000 000.00 

Los Bonos serán emitidos en tftulos globales y/o en tftulos individuales. !>ara que sean una obligación válida y exigible del 
Emisor. los mismos deberán estar flllllados en nombre y representación del Emisor por: (i) el Presidente o el Tesorero 
conjuntamente con el Secretario de la sociedad, o (ii) quienes de tiempo en tiempo autorice la Junta Directiva o la Asamblea. 
de Accionistas, y autenticados y fechados por un empleado autorizado del Agente de Pago. Las firmas del Emisor deberan ser 
originales pero la finna del empleado autorizado del Agente de Pago podrá ser manuscrita y original o estar impresa. Cada 
Bono será firmado, fechado y autenticado por el Agente de Pago, como diligencia de autenticación mediante la anotación de 
la siguiente leyenda: 

'Este Bono forma parte de una emisión por un monto total de hasta Sesenta Millones de Dólares (US$60 000,000.00) 
moneda de curso legal de los Estados Unidos de América y el mismo ha sido emitido conforme al Contrato de Agencia de 
Pago Registro y Transferencia suscrito por Compañía Azucarera La Estrella, S.A ellO de marzo de 2016". 

Firmas Verificadas 
por Banco General, S.A. 

Firma Autorizada 

El Agente de Pago mantendrá en sus oficinas principales un registro (el ' Registro" ) en el cual anotará la Fecha de Liquidación 
de cada Bono, el nombre y la dirección de la(s) persona(s) a favor de quien(es) dicho Bono sea inicialmente expedido as! 
como el de cada uno de los subsiguientes endosatarios del mismo. Los términos Tenedor Registrado" o "Tenedores 
Registrados significan aquella(s) persona(s) a cuyo(s) nombre(s) un Bono esté inscrito en el Registro en un determinado 
momento. 

2. Fecha de Oferta y Fecha Vencimiento 

La Fecha de Oferta de la Emisión será el 1 O de marzo de 20 L6. La Fecha de Oferta de la Serie A y la Serie B serán iguales a la 
Fecha de Oferta de la Emisión según se indica en este Prospecto Informativo y según se detaUa a continuación: 

Fecha de Oferta Serie A: 1 O de marzo de 2016. 
Fecha de Oferta Serie B: 10 de marzo de 2016. 
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Los Bonos tendrán vencimientos según se estipula a continuación contados a partir de su Fecha de Liquidación su "Fecha de 
Vencimiento" ): 

• Sede A: 7 ailos contados a partir de la Fecha de Liquidación de dicha Serie. 

• Serie B: 7 a.i1os contados a partir de la Fecha de Liquidación de dicha Serie. 

La Fecha de Negociación, Fecha de Liquidación y Fecha de Vencimiento de cada una de las series será comunicada a la 
SMV y la BVP med.iante un suplemento al Pro pecto Informativo que será presentado por lo menos un(!) dla hábil antes de 
la Fecha de Negociación por la BVP de La respectiva Serie. 

3. Precio de Venta 

El Emisor anticipa que los Bonos serán ofrecidos inicialmente a la venta en el mercado primario al cien por ciento ( 1 00%) de 
su valor nominal. Sin embargo, el Emisor podrá, de tiempo en tiempo. autorizar que los Bonos sean ofrecidos públi.camente a 
un precio superior o inferior a su valor nominal, según lo exijan las condiciones del mercado fmanc.iero en dicho momento. 
Cada Bono será expedido contra el pago del precio de venta acordado para djcbo Bono. El pago se efectuará en la Fecha de 
Liquidación a través del sistema electrónico de negociación de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. 

Banco General, S.A. y el Emisor han acordado la suscripción por parte de Banco General, S.A .. de basta Veinticinco Millones 
de Dólares (US$25 000 000.00) de los Bonos Serie A de la Emisión al lOO% de su valor nominal mediante un contrato de 
suscripción. 

4. Forma de los Bonos 

a. Bono Globale 

Los Bonos Globales solamente serán emitidos a favor de una central de valores en uno o más dtulos globales en forma 
nominativa y registrada, sin cupones (en adelante los Bonos Globales"). Inicialmente, los Bonos Globales serán emitidos a 
nombre de la Central Latinoamericana de Valores S.A. ( 'LatinClear''), quien acreditará en su sistema interno el monto de 
capital que corresponde a cada una de las personas que mantienen cuentas con LatinCiear (eL "Participante" o en caso de ser 
más de uno o todos los 'Participantes"). Dichas cuentas serán designadas inicialmente por el Emisor o la persona que éste 
designe. La propiedad de los derechos bursátiles con respecto a los Bonos Globales estará limitada a Participantes o a 
personas que los Participantes le reconozcan derechos bursátiles con respecto a los Bonos Globales. La propiedad de los 
derechos bursátiles con respecto a los Bonos Globales será demostrada, y el traspaso de d icha propiedad será efectuado 
únicamente a través de los registros de LatinClear (en relación con los derechos de los Participantes) y los registros de los 
Participantes (en relación con los derechos de personas distintas a los Participantes). El Tenedor Registrado de cada Bono 
Global será considerado como el único propietario de dichos Bonos en relación con todos los pagos que deba hacer el Emisor 
de acuerdo a los términos y condiciones de los Bonos. 

Mientras LatinCiear sea el Tenedor Registrado de los Bonos Globale LatinClear será considerado el único propietario de los 
Bonos representados en dichos tftulos globales y los propietarios de derechos bursátiles con re pecto a los Bonos Globales no 
tendrán derecho a que porción alguna de los Bonos Globales sea registrada a nombre suyo. En adición, ningún propietario de 
derechos bursátiles con respecto a los Bonos Globales tendrá derecho a transferir dichos derechos salvo de acuerdo a los 
reglamentos y procedimientos de LatinClear. 

Un inversionista podrá realizar la compra de Bonos a través de cualquier casa de valores que sea Participante de LatinCiear la 
que deberá realizar las compras a favor de su cliente a BG Valores S.A., o BG Tnvestment, Co. lnc. quienes son los Puestos 
de Bolsa (Casas de Valores) designados para la venta de la presente emisión. La Casa de Valores Participante de LatinCiear 
que mantenga la custodia de la inversión en los Bonos proporcionará al inversionista un estado de cuenta con una 
periodicidad por lo menos trimestral. Los tenedores indirectos de los Bonos dispondrán de 45 dlas calendario siguiente al 
recibo del estado de cuenta para objetarlo por escrito. Transcurrido dicho término sin haberse fonnulado objeción alguna 
sobre los asientos y registros en el sistema de LatinClear, se tendrán por correctos y como plenamente aceptados por el 
propietario efectivo. 

Todo pago de capital. intereses u otros pagos bajo los Bonos Globales se harán a LatinCiear corno el Tenedor Registrado de 
los mismos. Será responsabilidad exclusiva de LatinClear mantener los registros relacionados con o los pagos realizados a, 
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los respectivos Participantes propietarios de derechos bursátiles con respecto a los Bonos Globales y por mantener, supervisar 
y revisar los registros relacionados con dichos derechos bursátiles. Cuando cualquier institución competente requiera al 
Emisor el detalle del o los Tenedores, hasta llegar a la persona natural, el Emisor deberá enviar a Latinclear una solicitud de 
Tenencia Indirecta. Dicha soücitud será a su vez remitida por Latinclear a cada Participante propietarios de derechos 
bursátiles con respecto a los Bonos Globales quienes deberán enviar la lista final de Tenedores al Emisor con copia al Agente 
de Pago, a fin de que éste pueda proporcionar la información a la autoridad competente. 

LalinCiear, al recibir cualquier pago de capital o intereses u otros pagos en relación con los Bonos Globales, acreditará las 
cuentas de los Participantes en proporción a sus respectivos derechos bursátiles con respecto a Jos Bonos Globales, de acuerdo 
a sus registros. Los Participantes, a su vez, acreditarán inmediatamente las cuentas de custodia de los propietarios de derechos 
bursátiles con respecto a los Bonos Globales en proporción a sus respectivos derechos bursátiles. 

Los traspasos entre Participantes serán efectuados de acuerdo a los reglamentos y procedimientos de LatinCJear. En vista de 
que LatioClear únicamente puede actuar por cuenta de los Participantes, quienes a su vez actúan por cuenta de otros 
intermediarios o tenedores indirectos la habilidad de una persona propietaria de derechos bursátiles con respecto a los Bonos 
Globales de dar en prenda sus derechos a personas o entidades que no son Participantes, podrfa ser afectada por la ausencia 
de instrumentos fisicos que representen dichos intereses. 

LatinCiear le ha informado al Emisor que tomará cualquier acción permitida a un Tenedor Registrado, únicamente de acuerdo 
a instrucciones de uno o más Participantes a favor de cuya cuenta se hayan acreditado derechos bursátiles con respecto a los 
Bonos Globales y únicamente en relación con la porción del total del capital de los Bono con respecto a la cual dicho 
Participante o dichos Participantes hayan dado instrucciones. 

LatinCiear le ha informado al Emisor que es una sociedad anónima constituida de acuerdo a las leyes de Panamá y que cuenta 
con licencia de central de custodia, Liquidación y compensación de aJores emitida por la Superintendencia del Mercado de 
Valores. LatinCiear fue creada para mantener valores en custodia para sus Participantes y facilitar la compensación y 
liquidación de transacciones de valores entre Participantes a través de anotaciones en cuenta, y asf eliminar la necesidad del 
movimiento de certificados fisicos. Los Participantes de LatinClear incluyen casas de valores bancos y otras centrales de 
custodia y podrán incluir otras organizaciones. Los servicios indirectos de LatinCiear están disponibles a terceros como 
bancos casas de valores, fiduciarios o cualesquiera personas que compensan o mantienen relaciones de custodia con un 
Participante, ya sea directa o indirectamente. 

Nada de lo estipulado en este Prospecto lnformativo y en los términos y condiciones del contrato de admiJllstración celebrado 
entre LatinClear y el Emisor, obligará a LatinCiear y/o a los Participantes o podrá interpretarse en el sentido de que 
LatinClear y/o los Participantes garantizan a los Tenedores Registrados y/o a los tenedores efectivos de los Bonos, el pago de 
capital e intereses correspondientes a los mismos. Todo pago que se haga a los Tenedores Registrados de los Bonos en 
concepto de pago de capital o de intereses devengados se hará con el dinero que para estos fines proporcione el Emisor. 

b. Bonos lndividuale 

Los Bonos también podrán ser emitidos como Bonos individuales, en forma nominativa y registrada, sin cupones (en adelante 
los "Bonos [ndíviduales") si LatinCiear o cualquier sucesor de LatinCiear notifica al Emisor que no quiere o puede continuar 
como depositario de Jos Bonos Globales y un sucesor no es nombrado dentro de los noventa (90) dJas calendario siguientes a 
la fecha en que el Emisor haya recibido aviso en ese sentido. 

Cualquier propietario de derechos bursátiles con respecto a los Bonos Globales podrá solicitar la conversión de dichos 
derechos bursátiles en Bonos individuales mediante solicitud escrita, lo cual necesariamente implica una solicitud dirigida a 
LatinClear formulada de acuerdo a sus reglamentos y procedimientos presentada a través de un Participante, y una solicitud 
dirigida aJ Emisor por LatinClear. En todos los casos los Bonos Lndividuales entregados a cambio de Bonos Globales o 
derechos bursátiles con respecto a los Bonos Globales serán registrados en los nombres y emitidos en las denominaciones 
aprobadas conforme a la solicitud de LatinClear. Correrán por cuenta del propietario de derechos bursátiles que solicita la 
emisión de Bonos Individuales cualesquiera costos y cargos en que incurra directa o indirectamente el Emisor en relación con 
la emisión de dichos Bonos Individuales. 
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S. Agente de Pago, Registro y Transferencia 

Mientras existan Bonos expedidos y en circulación el Emisor mantendrá en todo momento un Agente de Pago, Registro y 
Transferencia en la Ciudad de Panamá, República de Panamá. El Emisor ha designado a Banco General S.A. (' Banco 
General' ') como Agente de Pago. 

Banco General ha asumido las funciones de Agente de Pago de los Bonos confonne a los términos y condiciones del Contrato 
de Agencia de Pago, Registro y Transferencia su crito por el Emisor y Banco General (el ' Contrato de Agencia"). Dicho 
contrato entre otras cosas, reglamenta el pago y transferencia de los Bonos; autoriza el pago prioritario de los gastos y 
comisiones del Agente de Pago; libera al Agente de Pago de responsabilidad, autorizando su renuncia o destitución previa la 
designación de un nuevo Agente de Pago y permite la refonna del Contrato de Agencia siempre que no se contravengan 
derechos dispue tos en eL Bono. Una copia del Contrato de Agencia reposa en la uperi.ntendencia del Mercado de Valores. 
Cada Tenedor Registrado de un Bono por la mera tenencia del mismo, acepta los términos y condiciones del Contrato de 
Agencia. 

El Agente de Pago se compromete a establecer y mantener en sus oficinas principales un Registro de los Bonos de los 
Tenedores Registrados en cuyo favor se hubiesen emitido los Bonos, en la cual anotará ( 1) la Fecha de Liquidación de cada 
Bono, el número de Bonos de que sea titular cada Tenedor Registrado, y valor nominal de cada uno de los Bonos; (2) el 
nombre y direcdón del Tenedor Registrado de cada uno de los Bonos que sea inicialmente expedido, asi corno el de cada uno 
de los subsiguientes endosatarios o cesionario del mismo· (3) la forma de pago de los intereses y el capital, elegida por cada 
Tenedor Registrado· (4) el monto pagado a cada Tenedor Registrado en concepto de capital e intereses; (5) los gravámenes y 
restricciones legales y contractuales que se han establecido sobre los Bonos: (6) el nombre del apoderado, mandatario o 
representante de los Tenedores Registrados o de la persona que baya adquirido poder de dirección de acuerdo a la ley; y (7) 
cualquier otra información que el Agente de Pago considere conveniente. 

A su vez, el Registro mantendrá la siguiente información: 

1. Bonos emitidos y en circulación por denominación y número; 
ii . los Bonos no emitidos y en custodia. 
iü. los Bonos cancelados: 

a. mediante redención; 
b . por reemplazo de Bonos mutilados, perdidos, destruidos o hurtados; y 
c. por canje por Bonos de diferente denominación. 

El Registro estará abierto para su inspección por cualquier dignatario o empleado del Emisor debidamente autorizado para 
ello. 

Además el Agente de Pago se compromete a: 
(i) Calcular los intereses a ser devengados por cada uno de los Bonos en cada Periodo de Interés de conformidad con 

los términos y condiciones de cada una de las Serjes de los Bonos. 
(ii) Notificar por escrito al Emisor el monto de los intereses correspondientes a cada Periodo de Interés y el monto de 

capital que deba ser pagado en cada Fecha de Pago en los casos en que aplique una tasa de interés variable. La 
notificación deberá darse por escrito a más tardar siete (7) Días Hábiles antes de la Fecha de Pago correspondiente. 

(iii) Pagar a los Tenedores Registrados los intereses y el capital de los Bonos en cada Fecha de Pago con los fondos que 
para tal fm reciba del Emisor o del Agente Fiduciario según los términos y condiciones del Contrato de Agencia , 
los Bonos el Fideicomiso de Garantía y del Prospecto lnfonnativo. 

(iv) Notificar por escrito al Emisor, al Fiduciario, a los Garantes Hipotecarios, a cada uno de los Tenedores 
Registrados, a la SMV y a la BVP sobre la ocurrencia de cualquier Evento de lncumplimjento o Vencimiento 
Anticipado, apenas tenga conocimiento de ello, no obstante que dicha causal pueda ser subsanada dentro del 
periodo de cura, según los ténninos y condiciones de los Bonos y del Prospecto Informativo. 

(v) Expedir, a solicitud del Emisor, las certificaciones que éste solicite en relación con los nombres de los Tenedores 
Registrados el Saldo Insoluto a Capital de sus respectivos Bonos y de los intereses adeudados y el número de Bonos 
emitidos y en circulación. 

(vi) Expedir, a olicilud del respectivo Tenedor Registrado las certificaciones haciendo constar los derechos que el 
solicitante tenga sobre los Bonos. 

(vii) Recibir del Emisor, Garantes Hipotecarios y/o del Fiduciario todas las comunicaciones que éstos deban enviar a los 
Tenedores Registrados, y viceversa. 
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(viii) Transmitir al Emisor una copia de toda comunicación o notificación recibida de un Tenedor Registrado que requiera 
de una acción o decisión por pane del Emisor dentro de los tres {3) Días Hábiles siguientes al recibo de la misma. 

(ix) Realizar cualquier otro servicio relacionado con, o inherente al, cargo de Agente de Pago Registro y Transferencia y 
los demás servicios que el Agente de Pago, Registro y Transferencia convenga con el Emisor. 

{x) Informar al Fiduciario, a los Tenedores Registrados, a la SMV y a la BVP, en caso de que no pueda realizar el pago 
de interés y/o capital, según corresponda, a favor de los Tenedores Regi trados, por no contar con los fondos 
suficientes para realizar dicho pago. 

(xi) Expedir una declaración de vencimiento anticipado (la "Declaración de Vencimiento AnticiQado' ), cuando as( lo 
solicite una Mayoría de Tenedores Registrados. 

(xii) Comunicar al Emisor, a los Tenedores Registrados al Fiduciario, a la SMV y a la BVP, la expedición de una 
Declaración de Vencimiento Anticipado. 

(x.iii) Suministrar cualquier información o explicación requerida por la SVM y Entidades Autorreguladas. 

La gestión del Agente de Pago será puramente administrativa a favor del Emisor. El Agente de Pago no asumirá ni incurrirá 
ninguna obligación o responsabilidad, ya sea contractual o extracontractual, frente a los lenedores Registrados de los Bonos 
ni actuará como agente, representante, mandatario o fiduciario de los Tenedores Registrados de los Bonos. El Agente de Pago 
no garantiza los pagos de capital o intereses a los Tenedores Registrados de los Bonos y sólo se comprometerá con el Emisor 
a entregar a los Tenedores Registrados de dichos Bonos las sumas que reciba del Emisor para tal fin de conformidad con los 
términos y condiciones de los Bonos y del Contrato de Agencia. El Agente de Pago y cualquiera de sus accionistas 
directores, dignatarios o compafiias Subsidiarias o Afiliadas podrán ser Tenedores Registrados de uno o más Bonos y entrar 
en transacciones comercjales con el Emisor y/o con cualquiera de sus Subsidiarias o Afiliadas sin tener que rendir cuenta de 
ello a los Tenedores Registrados de los Bonos. 

6. Cómputo y Pago de interese 

Los Bonos devengarán intereses sobre el saldo insoluto a capital por la tasa de interés anual aplicable (la 'Tasa de Interés"). 

La Tasa de Interés de cada Serie será según se estipula a continuación: 

• Serie A: Tasa variable de LIBOR tres meses ( L3M") más un margen de 3.75%, revisable trimestralmente y sujeto a 
una tasa minima de 5.75% anual. La tasa de interés de los Bonos erie A será comunicada a la SMV y la BVP 
mediante un suplemento al Prospecto Informativo que será presentado con no menos de un ( 1) dia hábil antes de su 
Fecha de Negociación. 

• Serie B: Tasa tija de 6.50% anual. 

Los intereses de todas las Series serán pagados de forma trimestral sobre el saldo insoluto a capital de la respectiva serie, los 
dias doce (12) de enero, doce (12) de abril, doce (12) de julio y doce (12) de octubre de cada afio y en la Fecha de 
Vencimiento (cada una, una "Fecha de Pago"). 

Cada Bono devengará intereses pagaderos con respecto al capital del mismo, desde su Fecha de Liquidación hasta su Fecha de 
Vencimiento. 

El periodo que comienza en la Fecha de Liquidación y tennina en la Primera Fecha de Pago y cada periodo sucesivo que 
comienza en una Fecha de Pago y termina en la Fecha de Pago inmediatamente siguiente o en la Fecha de Vencimiento se 
identificará como un 'Periodo de lnterés' . 

Los intereses serán calculados por el Agente de Pago multipHcando la Tasa de lnterés aplicable a cada Serie por el saldo 
insoluto a capital de dicha Serie, por el número de dias calendario del Período de Interés (que contará el primer dia de dicho 
Período de Interés pero excluirá la Fecha de Pago en que termina dicho Periodo de Interés), dividido entre 360 y redondeado 
al centavo más cercano. 

En caso que una Fecha de Pago ocurra en una fecha que no sea un Día Hábil, el pago de interés y/o capital que corresponda 
hacer en dicha Fecha de Pago deberá extenderse hasta el primer Día Hábil inmediatamente siguiente pero in que se corra 
dicha Fecha de Pago a dicho Dia Hábil para los efectos del cómputo de intereses y del Período de Interés subsjguiente, con la 
excepción del último pago. /--, 
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Si la Tasa de Interés es variable esta será establecida por el Agente de Pago al menos dos (2) Días Hábiles antes de la Fecha 
de Negociación y será revisada trimestralmente dos (2) Días Hábiles antes del inicio de un Periodo de Interés. La tasa 
'LIBOR'' (London Interbank Offered Rate) a utilizarse será con base en la tasa anual de oferta que requieran enrre si bancos 
(de primera lfnea) en el Mercado lnterbancario de Londres (London Interbank Market) para depósitos en Dólares por un plazo 
del mismo tenor que el Periodo de lnterés aplicable que aparece publicado en la página LIBOROl del Reuters Moneyline 
Telerate Services o cualquier otra página que reemplace dicha página en dicho Telerate Service o cualquier orro servicio que 
pueda ser establecido por la Asociación de Banqueros Británicos (en inglés,' British Banker's Association") con el objeto de 
publicar las tasas que los principales bancos del mercado de los depósitos interbancarios de Londres ofrecen para los 
depósitos en Dólares, aproximadamente a las 11 :OOa.m (hora de Londres) el segundo Día Hábil precedente aJ primer dfa del 
Periodo de lnterés; siempre que, si dicha tasa no aparece en dicha página o si dicha página deja de ser pública o publicada, el 
Agente de Pago deberá notificar al Emisor y determinar la Tasa de Interés usando el promedio aritmético (redondeando hacia 
arriba, de ser necesario, al l /16 más cercano a 1%) de dichas tasa ofrecidas a bancos (de primera linea) en el mercado 
interbancario de Londres cotizadas por tres bancos comerciales principa1es activos en el mercado interbancario de Londres 
elegidos por el Agente de Pago. 

Los intereses devengados serán pagados en cada Fecha de Pago a quienes aparezcan como Tenedores Registrados en la fecha 
de registro fijada por el Emisor para dicha Fecha de Pago. La fecha de registro será el primer Día Hábil que sea quince d[as 
calendario anteriores a la Fecha de Pago respectiva, sujeto a lo que al respecto dicten Las reglas deLatinClear. 

Todas las sumas a pagar por el Emisor de conformidad con los Bonos, ya sean de capital, intereses honorarios, gastos o 
cualquier otro tipo, serán pagadas en su totalidad, Ubres, exentas y sin deducciones de cualquier impuesto, gravamen, 
contribución, derecho, tasa, carga, honorario, retención o condición de cualquier naturaJeza. 

El pago de los intereses de Jos Bonos será hecho en las oficinas principales del Agente de Pago, Registro y Transferencia, 
actualmente ubicadas en la Torre Banco General, Piso 18, Calle Aquilino de la Guardia y Avenida 58 Sur Ciudad de 
Panamá, República de Panamá, a opción del Tenedor Registrado: 

(i) Mediante cheque emitido a favor del Tenedor Registrado· 
(ii) Mediante crédito a una cuenta de Tenedor Registrado con el Agente de Pago, Registro y Transferencia a menos que 

el Tenedor Registrado sea una central de custodia, en cuyo caso dicho pago se realizará de acuerdo a los reglamentos 
y procedimientos de dicha central; o 

(iii) Mediante transferencia electrónica, a menos que el Tenedor Registrado sea una central de custodia, en cuyo caso 
dicho pago se realizará de acuerdo a los reglamentos y procedimientos de dicha cenrraJ. Los costos y gastos 
relacionados con el pago por medio de transferencia electrónica serán sufragados por el Tenedor Registrado. 

En caso de que el Tenedor Registrado escoja La forma de pago mediante cheque, el Agente de Pago no será responsable por la 
pérdida hurto, destrucción o falta de entrega, por cualquier motivo, del antes mencionado cheque y dicho riesgo será asumido 
por el Tenedor Registrado. La responsabilidad del Agente de Pago se limitará a emitir dicho cheque a La persona autorizada 
por el Tenedor Registrado, entendiéndose que para todos los efectos legales el pago de intereses ha sido becho y recibido 
satisfactoriamente por el Tenedor Registrado en .La fecha que Ja persona debidamente autorizada para retirar el cheque firme el 
registro de entrega de pagos del Agente de Pago. Se entiende que en caso que el Tenedor Registrado no retire los cheques 
correspondientes, no se entenderá como un incumplimiento del Agente o del Emisor al tenor de lo antes expuesto. En caso de 
pérdida, hurto destrucción o falta de entrega del cheque, la cancelación y reposición del cheque se regirá por las leyes de la 
República de Panamá y las prácticas del Agente de Pago y cualesquiera cos os y cargos relacionados con dicha reposición 
correrán por cuenta del Tenedor Registrado. El pago a LatinCiear como Tenedor Registrado se hará conforme al reglamento 
interno de LatinClear, entidad autorregulada 

Si se escoge la forma de pago mediante transferencia electrónica, el Agente de Pago no será responsable por Jos actos, 
demoras u omisiones de los bancos corresponsales involucrados en el envio o recibo de Las transferencias electrónicas que 
interrumpan o interfieran con el recibo de los fondos a la cuenta del Tenedor Registrado. La responsabilidad del Agente de 
Pago se limitará a enviar la transferencia electrónica de acuerdo a las instrucciones del Tenedor Registrado entendiéndose 
que para todos los efectos legales el pago ba sido hecho y recibido satisfactoriamente por el Tenedor Registrado en la fecha de 
envro de la transferencia. 

7. Sumas no Cobradas 

Las sumas de capital e intereses adeudadas por el Emisor según Jos términos y condiciones de los Bonos que no sean 
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debidamente cobradas por el Tenedor Registrado, o que sean debidamente retenidas por el Emisor, de conformidad con los 
términos y condiciones de este Prospecto y los Bonos, la ley u orden judicial o de autoridad competente no devengarán 
intereses con posterioridad a sus respectivas fechas de vencimiento. 

Toda suma de dinero que haya sido puesta a disposición del Agente de Pago, Registro y Transferencia por el Emisor para 
cubrir los pagos de capital o intereses de los Bonos que no sea reclamada por los Tenedores Registrados de los Bonos dentro 
de un perfodo de doce (12) meses siguientes a su vencimiento será devuelta por el Agente de Pago Registro y Transferencia 
al Emisor y cualquier requerimiento de pago por parte del Tenedor Registrado de un Bono deberá ser dirigido directamente al 
Emisor no teniendo el Agente de Pago, Registro y Transferencia responsabilidad ulterior alguna. 

8. Pago de Capital 

El Emisor a través del Agente de Pago, pagará el capital de los Bonos según se estipula a continuación: 

• Serie A: El pago de capitaJ de los Bonos Serie A se efectuará mediante 28 abonos trimestrales cuyos montos son 
establecidos de acuerdo a los porcentajes indicados en la Tabla de Amortización que se describe a continuación y un 
último pago de capital que se realizará en la Fecha de Vencimiento por el monto requerido para canceJar el saldo 
insoluto a capital de la Serie A. Los abonos a capital se realizarán en cada Fecha de Pago, y el monto a abonar es 
calculado al multiplicar el porcentaje correspondiente según la Tabla de Amortización por el monto total de los 
Bonos Serie A. 

\ l1o 
.... ;tPa:.!ar ",. ~~ P;1~:1r \luulu a l'a:!ar 

lllllll''ll":llllll"llll' \uualuJt·IIIL' \uuaiJIIL'IIll' 

1 2.50% 10.00% US$5,000,000 
2 2.50% 10.00% US$5,000,000 
3 2.50% 10.00% US$5,000,000 
4 2.5{)% 10.00% US$5 000,000 
5 2.50% 10.00% US$5,000,000 
6 3.125% 12.50% US$6,250,000 
7 3.125% 12.50% US$6,250,000 

AJ vencimiento 25.00% US$12,500,000 

• Serie B: El pago de capital de los Bonos Serie B se efectuará en su respectiva Fecha de Vencimiento. 

9. Redención Anticipada y Pagos Extraordinarios de Capital 

Serie A y Serie 8: 

El Emisor podrá redimir anticipadamente los Bonos Serie A o los Serie B de la Emisión total o parcialmente, sujeto al pago 
de una prima de redención sobre el saldo insoluto a capital como se describe a continuación: 

Los al'ios son computados a partir de la Fecha de Liquidación de la respectiva Serie. 

Adicionalmente, el Emisor podrá realizar abonos extraordinarios a capital de los bonos de las Series A y B únicamente 
producto del exceso de flujo de efectivo del Grupo CALESA o por aportes de capital, en cualquier Fecha de Pago. Estos 
abonos extraordinarios de capital, no estarán sujetos al pago de ninguna prima de redención. 

Condiciones Adicionales de las Redenciones Anticipadas y Pagos Extraordinario de Capital para todas las Series: 

l . El Emisor deberá, con no menos de treinta (30) dfas calendario de anterioridad a la fecha en que se realizará la 
redención anticipada o el abono extraordinario a capital, (i) notificar a los Tenedores Registrados mediante publicación 
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por dos (2) dias consecutivos en un periódico de circulación en la República de Panamá ("Panamá ), (ii) remitir una 
copia de la publicación en el periódico a la SMV. BVP y LatinClear y (iii) enviar un aviso por escrito al Agente de 
Pago especificando el monto a ser redimido la Serie y la fecha de redención· y 

2. La fecha de Redención anticipada o pago extraordinari.o de capital debe ser una Fecha de Pago. 

En los casos que se den Redenciones Anticipadas parciales o Pagos Extraordinarios de Capital la suma asignada para la 
redención o pago no podrá ser menor de Un Millón de Dólares (US$1 000,000.00) o sus múltiplos por encima de dicha suma, 
a menos que el Saldo Insoluto de Capital de dicha Serie sea menor a dicho monto. en cuyo caso la redención deberá ser por la 
totalidad del Saldo Insoluto de Capital correspondiente. Las redenciones parciales anticipadas se harán a prorrata a todos los 
Tenedores Registrados de la dicha Serie. 

No obstante lo anterior si como resultado de cualquier modificación o cambios en ciertas leyes, reglamentos o resoluciones 
relativas a los impuestos locales o de aplicación o interpretación oficial de los mismos, el Emisor se viera obügado a pagar un 
monto adicional con respecto a la Emisión la Emisión podrá ser redimida en cualquier momento en su totalidad pero no 
parcialmente a opción del Emisor a un precio igual a 100.0% del importe principal pendiente de la Emisión más los intereses 
devengados y no pagados basta la fecha de redención. La redención anticipada total que se realice bajo estas circunstancias no 
estará sujeta a pago de penalidad o prima de redención. 

JO. Dispo iciones Generales sobre Pago 

El Tenedor Registrado de w1 Bono individual tiene la obligación de notificar al Agente de Pago por escrito, cuanto antes la 
forma de pago escogida y el número de cuenta bancaria a la cual se harán los pagos de ser este el caso asf como la de 
cualquier cambio de instrucciones. El Agente de Pago no tendrá obligación ni de recibir ni de actuar con base en 
notificaciones dadas por el Tenedor Registrado con menos de quince ( 15) Dfas Hábiles antes de cualquier Fecha de Pago o 
Fecha de Vencimiento. En ausencia de notificación al respecto el Agente de Pago escogerá La forma de pago. 

En el caso de Bonos Individuales, el último abono se hará contra la presentación endoso y entrega del Bono al Agente de 
Pago en sus oficinas principales actualmente localizadas en la Torre Banco General Piso 18, Calle AqujJino de la Guardia y 
A venida 5B Sur, Ciudad de Panamá, República de Panamá. 

Toda suma pagadera por el Emisor al Tenedor Registrado de un Bono Global será pagada por el Agente de Pago a nombre del 
Emisor, poniendo a disposición de la Central de Valores fondos suficientes para hacer dicho pago de conformidad con las 
reglas y procedimientos de dicha Central de Valores. En el caso de Bonos Globales LatinClear se compromete a acreditar 
dichos pagos de capital e intereses a las cuentas de los correspondientes Participantes una vez que reciba los fondos. El 
Tenedor Registrado de un Bono Global será el único con derecho a recibir pagos de inte,eses con respecto a dicho Bono 
Global. Cada una de las personas que en los registros deLatinCiear sea el propietario de derechos bursátiles con respecto a los 
Bonos Globales deberá recurrir únicamente a LatinCiear por su porción de cada pago realizado a LatinClear como Tenedor 
Registrado de un Bono Global. A menos que la ley establezca otra cosa, ninguna persona que no sea el Tenedor Registrado de 
un Bono Global tendrá derecho a recurrir contra el Agente de Pago en relación a cualquier pago adeudado bajo dicho Bono 
Global. 

En el caso de Bonos Globales, no es necesario entregar el Bono para recibir un pago con relación al mismo, salvo en lo 
referente al último pago de capital. 

Toda suma que el Emisor deba pagar a los Tenedores Registrados será pagada en Dólares o en aquella otra moneda de los 
Estados Unidos de América que en cualquier momento sea moneda de curso legal para el pago de deudas públicas o privadas en la 
Repúbüca de Panamá. 

ll. Enmiendas y Cambios 

a. Dispensa o Modificación de Términos y Condiciones 

Toda la documentación que ampara esta Emisión podrá ser corregida o enmendada por el Emisor, sin el consentimiento de los 
Tenedores Registrados con el propósito de remediar ambigüedades o para corregir errores evidentes o inconsistencias en la 
documentación. El Emisor deberá suministrar tales correcciones o enmiendas a la Superintendencia del Mercado de Valores 
para su autorización previa su dívulgación. Esta clase de cambios no podrá en ningún caso afectar adversamente los intereses 
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de los Tenedores Registrados. Copia de la documentación que ampare cualquier corrección o enmienda será suministrada a la 
Superintendencia del Mercado de Valores quien la mantendrá en sus archivos a la disposición de los interesados. 

Los Tenedores Registrados que representan el 51% o más del total del saldo insoluto a capital de los Bonos emitidos y en 
circulación de ambas Series, en un momento determinado, según el Registro, constituyen la "Mayorla de Tenedores 
Registrados . Para efectos de esta Emisión se requiere aprobación de esta mayoria para cualquier dispensa o modificación a 
los Ténninos y Condiciones de los Bonos salvo para cualquier modificación que guarde relación con las Garantías de la 
Emisión para lo cual se requerirá la aprobación de (i) los Tenedores Registrados que representen el 66.6% o más del total del 
saldo insoluto a capital de los Bonos emitidos y en circulación de ambas Series ( 'Súper Mayoría de Tenedores Registrados ) 
y (ii) la Súper Mayoría de Acreedores bajo la Linea de Adelantos Sindicada (según se define más adelante en esta Sección 
11) y para cualquier modificación que guarde relación con la Fecha de Vencimiento y la Tasa de Interés de la Emisión, para 
lo cual se requerirá la aprobación de Jos Tenedores Registrados que representen el 90% o más del total del saldo insoluto a 
capital de los Bonos emitidos y en circulación de ambas Series (' Ultra Mayoría de Tenedores Registrados' ). 

Adicionalmente en lo relativo a Modificaciones a los Ténninos y Condiciones de los Bonos se deberán aplicar las normas 
adoptadas por la Superintendencia del Mercado de Valores en el Acuerdo No. 4-2003 del l 1 de abril de 2003 el cual regula el 
procedimiento para la presentación de solicitudes de registro de modificaciones a términos y condiciones de valores 
registrados en la Superintendencia del Mercado de Valores asl como cualquier otra disposición que ésta determine. 

Para los efectos de este Prospecto Informativo "Súper Mayorfa de Acreedores" significa (i) en cualquier momento en que el 
Emisor no mantenga saldos deudores bajo la Lfnea de Adelantos Sindicada, aquellos de los Acreedores cuyos respectivos 
porcentajes de participación en la Linea de Adelantos Sindicada, según lo expresado en la escritura públlca de la Llnea de 
Adelantos indicada, sumen al menos el sesenta y seis punto seis por ciento (66.6%) y (ii) en cualquier momento en que el 
Deudor mantenga saldos deudores bajo la Linea de Adelantos Sindicada, aquellos de los Acreedores cuyo interés total en las 
sumas adeudadas por el Emisor en concepto de capital por razón de La Lfnea de Adelantos Sindicada constituya al menos el 
sesenta y seis punto seis por ciento (66.6%) de dichas sumas. 

12. Compromisos del Emi or 

a. Definiciones 

Para los efectos de la Sección 12 y Sección 13 del presente Prospecto Lnformativo los siguientes términos cuando sean 
utilizados en mayúscula tendrán el significado que se les atribuye a continuación: 

a. "Afiliada significa cualquier sociedad de la cual el Emisor o cualquiera de los Fiadores, directa o 
indirectamente a través de una o más subsidiarias, sea tenedora de más del veinte por ciento (20%) de las 
acciones con derecho a voto y que no esté consolidada o combinada contablemente con el Emisor y los Fiadores. 

b. 'Bienes Muebles Hipotecados' significa los bienes muebles detallados en ección m.G.J. de este Prospecto 
Informativo. 

c. "Cobertura del ervicio de Deuda" sigrrifica el valor que resulte de dividir el EBITDA entre el valor que resulte 
de sumar los intereses pagados de toda la deuda financiera y los abonos establecidos a capital de La Emisión, 
ambos para los últimos doce ( 12) meses. 

d. "Deuda Financiera Neta' significa, Deuda Financiera Total menos efectivo y depósitos (incluyendo efectivo). 

e . «Deuda Financiera Total" significa, el monto total adeudado en concepto de préstamos, arrendamientos 
financieros, bonos, valores comerciables negociables o cualquier otro tipo de financiamiento de activo por cuyo 
pago son responsables, directa o indirectamente, el Emisor y los Fiadores. 

f. "EBITDA' significa, la utilidad neta más gastos de interese , más impuesto sobre la renta, más depreciación y 
amortización y(+/-) cualquier otro flujo de fondos que no implique movimiento de efectivo de los últimos doce 
(12) meses. 
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g. "Estados Financieros Consolidados", significa los estados financieros consolidados del Grupo CALESA. 

b. 'Fiadores' significa Grupo CALESA .A. Central de Granos de Coclé S.A. Agrfcola de Rlo Grande, S.A. 
Semillas de Coclé, S.A., Camaronera de Coclé, S.A. Industrias de Natá S.A., CompaiHa Ganadera de Coclé, 
S.A., Agropecuaria Chorrillo, S.A., Restan. S.A. y Central de Abastos, S.A. 

1. 'Fincas Hipotecadas' significa los bienes inmuebles detallados en la Sección nt.G.I. de este Prospecto 
Informativo. 

j. "Garantías Permitidas' significa (i) cualquier garantia que hubiese sido otorgada por el Emisor o por cualquiera 
de los Fiadores para garantizar la Lfnea de Adelantos Sindicada y los Bonos de esta Emisión; o (ii) cualquier 
garantía otorgada por el Emisor o por cualquiera de los Fiadores con el único propósito de garantizar 
obligaciones incurridas para ftnanciar el costo de adquisición (incluyendo el costo de construcción y del terreno) 
de un bien inmueble (incluyendo las mejoras existentes o por construirse) o un bien mueble siempre que dicha 
garant(a no se extienda ni cubra ningún otro activo del Emisor o de cualquiera de los Fiadores y el monto de la 
obligación principal no sea menor del setenta y cinco por ciento (75%) del costo de adquisición o del valor 
razonable de mercado (el que sea menor) de dicho bien inmueble o mueble, según se trate, pudiendo el Agente 
de Pago, Registro y Transferencia en todo caso exigir un avalúo efectuado por un avaluador reconocido y 
aceptable al Agente de Pago, Registro y Transferencia, (iii) prenda sobre inventario de arroz, azúcar o 
camarones o cuentas por cobrar por la suma de hasta Doce Millones Quinientos Mil Dólares 
(US$12,500,000.00) para garantizar hasta el ciento veinticinco por ciento (125%) del saldo de Lfneas de Crédito 
(para financiar inventarios), (iv) garantías otorgadas por el Enúsor o por cualquiera de los Fiadores antes de la 
Fecha de Oferta de la Emisión, ( ) cualquier otra garantía otorgada por el Emisor o por cualquiera de los 
Fiadores, siempre que el total de las garantlas asf otorgadas más aquellas otorgadas de conformjdad con los 
puntos (i) (ii), (iii) y (iv) de esta estipulación, no exceda en cualquier momento el Patrimonio Consolidado del 
Emisor y los Fiadores. 

k. 'Línea de Adelantos Sindicada significa la Lfnea de Adelantos Sindicada de hasta Veinte Millones de Dólares 
(US$20 000 000.00) suscrita entre el Emisor con Banco General, S.A. y otras instituciones financieras 
aceptables al Emisor y al Agente. 

b. Obligaciones de Información 

Las siguientes obligaciones de infonnación aplicarán al Emisor: 

(i) Suministrar a la SMV y a la BVP, dentro de los tres (3) meses siguientes al cierre de cada periodo fiscal 
correspondiente y según está establecido en el Acuerdo No. 18-2000, (i) el lnforme de Actualización Anual, (ii) 
los Estados Financieros de CALESA y (ili) los Estados Financieros Consolidados del Grupo CALESA 
correspondientes a dicbo periodo, debidamente auditados por una firma de auditores independientes aceptables al 
Agente de Pago Registro y Transferencia. Dichos estados financieros deberán ser conf"Cccionados en base a las 
Normas Internacionales de Contabilidad. 

(ü) Suministrar a la SMV y a la BVP, dentro de los dos (2) meses siguientes al cierre de cada trimestre 
correspondiente, y según está establecido en el Acuerdo No. 18-2000, (i) lnforme de Actualización Trimestral, 
acompañado de una certificación del Fiduciario de Garantía sobre los bienes que conforman el Patrimonio 
Fideicomitido, (ü) los Estados Financieros de CALESA y (iii) los Estados Financieros Consolidados del Grupo 
CALESA trimestrales interinos correspondientes a dicho periodo. Dichos estados financieros deberán ser 
confeccionados en base a las Normas lntemacionales de Contabilidad. 

(iii) Suministrar al Agente de Pago Registro y Transferencia cualquier otra infonnación financiera que pueda requerir 
en cualquier momento. 

(iv) Notificar al Agente de Registro Pago y Transferencia de inmediato y por escrito, cualquier evento o situación 
que pueda afectar el cumplimiento de sus obligaciones bajo la Emisión. _1.. 
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(v) Notificar aJ Agente de Pago, Pago y Transferencia, la SMV y a la BVP de inmediato y por escrito el 
acaecimiento de hechos de imponancia en el desarrollo del negocio del Emisor. 

c. Obligaciones de Hacer 

Salvo que la Mayoría de los Tenedores Registrados autoricen expresamente y por escrito lo contrario mientras existan Bonos 
emitidos y en circulación de la presente Emis_ión, el En:tisor y los Fiadores se obligan a cumplir, sin Limitaciones, entre otras, 
con las siguientes condiciones: 

(i) Cumplir con las disposiciones del Decreto-Ley No.l del 8 de julio de 1999 (la actuaJ Ley de Valores); y 
reglamentos debidamente adoptados por la Superintendencia del Mercado de Valores, asf como con todas las 
leyes decretos, reglamentos, regulaciones y normas legales de cualquiera naturaleza de la República de Panamá 
que le sean aplicables, incluyendo los reglamentos de la BVP. 

(ü) Mantener sus compromisos con terceros al día. 

(üi) Pagar todos los impuestos, tasas y otras contribuciones de naturaleza análoga en sus vencimientos. 

(iv) Mantener en buen estado sus activos y asegurar los mismos mediante pólizas adecuadas y con aseguradores de la 
plaza de primera lfnea aceptables al Agente Fiduciario. 

(v) Manejar adecuadamente sus negocios y mantener la vigencia de todas las licencias, concesiones, permisos y 
derechos existentes y de que son titulares. 

(vi) Realizar transacciones con compal'i.ías Afiliadas y compañías relacionadas en términos de mercado, justos y 
razonables. 

(vü) Cumplir con todas las leyes, decretos, reglamentos, regulaciones, resoluciones y orden aplicables en la República 
de Panamá. 

(viü) Cumplir con la normativa laboral social y de medio ambiental aplicables en la República de Panamá, al igual que 
los convenios o nonnativas ambientales locales e internacionales (de aplicar) que se requieren cumplir con las 
resoluciones de Estudio de Impacto Ambiental previamente aprobadas por la Autoridad Naci.onaJ del Medio 
Ambiente. 

(ix) Utilizar los fondos provenientes de la Emisión única y exclusivamente para los objetos acordados en la Sección 
ID.E. de éste Prospecto Informativo. 

(x) Suministrar, a solicitud del Agente Fiduciario, avalúos de las Fincas Hipotecadas de CALESA y los Fiadores, el 
cual deberá ser realizado por un avaluador aceptable aJ Agente Fiduciario. 

{xi) Mantener vigente a favor del Fideicomiso de Garantía una póliza de seguro contra todo riesgo, sobre los bienes 
muebles dados en garantía. Dicha póliza deberá ser entregada y endosada a favor y a satisfacción del Agente 
Fiduciario, con el propósito de que en caso de pérdida o daño o aJ ocurrir cuaJquier siniestro asegurado, su 
producto sea abonado al Agente Fiduciario y utilizada de acuerdo a lo estipulado en La Sección ill.G. de este 
Prospecto Informativo. 

(xii) Suministrar al Agente de Pago, Registro y Transferencia un informe trimestral detallado sobre el cumplimiento 
por parte de CALESA y de los Fiadores de las Obligaciones de Hacer Obligaciones de No Hacer y Condiciones 
Financie~;as 

(xiii) Permitir que el Agente de Pago Registro y Transferencia inspeccione (en días y horas laborables) sus activos, 
libros y registros de toda lndole. 

(xiv) Proporcionar cualquier información que el Agente de Registro Pago y Transferencia razonablemente requiera 
para seguir la condición y desempei'io de CALESA y los Fiadores. /.... 
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d. Obligaciones de No Racer 

Salvo que la Mayor[a de los Tenedores Registrados autorice expresamente y por escrito lo contrario, mientras existan Bonos 
emitidos y en circulación de la presente Emisión, el Emisor y los Fiadores no podrá realizar, entre otras, ninguna de las 
siguientes operaciones: 

(i) Fusionarse, consolidarse, escíndirse o materialmente alterar su existencia. 

(ii) Modificar en forma sustancial su pacto social o sus estatutos, o variar de forma sustancial sus respectivas Juntas 
Directivas y/o sus respectivos cuerpos de Dignatarios. 

(iii) Reducir su capital social autorizado. 

(iv) Redimir acciones preferidas. 

v) Efectuar cambios sustanciales en la naturaleza de sus operaciones. 

(vi) Realizar inversiones fuera del giro nom1al de los negocios, a saber, producción, procesamiento y 
comercialización de bienes y servicios agropecuarios y agroindustriales o relacionados. 

(vü) Vender Activos No CircuJantes con un precio de venta individual que exceda la suma de Doscientos Mil Dólares 
(US$200,000), salvo que el producto de la venta sea abonado a piorrata a los saldos adeudados de la Emisión. 

(viii) ReaJizar nuevas inversiones en activos fijos en exceso del flujo de caja anual Juego del servicio de deuda de 
Grupo CALESA, S.A. y Subsidiarias. No obstante, queda entendido y convenido que las nuevas inversiones en 
exceso de los montos antes señaJados financiadas cien por ciento (100%) con aportes nuevo de Capital, no 
estarán sujetas a la restricciones de que trata este inciso. 

(ix) Realizar préstamos de cualquier naturaleza e inversiones en afiliadas, salvo que provengan de nuevos aportes de 
Capital o de la utilización de fondos de los Bonos y la Linea de Adelantos Sindicada. 

(x) Hipotecar pignorar dar en fideicomiso o de cualquier otra forma gravar o afectar a favor de terceros cualquiera 
de sus activos (incluyendo, sin implicar limitación aJguna, inventario y cuentas por cobrar) no hipotecados o 
gravados, ya sean presentes o futuros, salvo que se trate de Garantlas Permitidas, para garantizar (a) obligaciones 
del Emisor y los Fiadores, (b) garantías otorgadas por el Emisor y los Fiadores, (e) obligaciones de terceras 
personas o garantías otorgadas por terceras personas o (d) cuaJqtúer derecho o reclamo que un garante pudiese 
tener contra el Emisor y los Fiadores por razón de garantias otorgadas por dicho garante en favor del Emisor y los 
Fiadores. 

e. Condiciones Financieras 

Salvo que la Mayorla de los Tenedores Registrado autoricen expresamente y por escrito lo contrario, mientras existan Bonos 
emitidos y en circulación de la presente Emisión el Emisor y los Fiadores se obligan a cumplir, sin limitación, entre otras a 
las siguientes condiciones tinancieras: 

(i) Que de conformidad con los Estados Financieros Consolidados Auditados e Interinos del Grupo CALESA la 
Deuda Financiera Total no exceda en ningún momento la suma de Setenta Millones de Dólares (US$70,000 000). 

(ii) Mantener de conformidad con los Estados Financieros Consolidados Auditados del Grupo CALESA una 
Cobernrra de Servicio de Deuda (EBITDA 1 Pagos de capital e intereses de la deuda financiera) igual o mayor 
que uno punto quince (1.15) a uno (J). 

(üi) Mantener de conformidad con los Estados Financieros Consolidados Auditados e Interinos del Grupo CALESA 
un patrimonio minimo de Ochenta Millones de Dólares (US$80,000,000). Además, queda entendido y convenido 
que, de existir acciones preferidas, las mismas deberán tener términos y condiciones que las clasifiquen como 
CapitaJ según las Normas Internacionales de Contabilidad. ~ 

30 



(iv) No se permite declarar o pagar dividendos con respecto a acciones comunes o preferidas salgo que se trate de 
dividendos en acciones de la misma sociedad y de la misma naturaleza (previa capitalización de las sumas 
correspondientes) o salvo que de conformidad con Jos Estados Financieros Consolidados del Grupo CALESA se 
cumplan todas las siguientes condiciones (las "Condiciones para el Pago de Dividendos" ): 
a. Que el di idendo no exceda del cuarenta por ciento (40%) de las utilidades corrientes· y 
b. Que se esté en cumplimiento con todas las Condiciones Financieras. 

Sin embargo, q~eda entendido que en caso que CALESA pudiese declarar o pagar dividendos pero no se declarasen 
y pagasen los mismos en el periodo fiscal correspondiente, estos podrán ser acumulados declarados y pagados en un 
periodo fiScal posterior. 

13. Eventos de Incumplimiento y Vencimiento Anticipado 

Los siguientes eventos constituirán un Evento de lncurnplimiento (cada uno un 'Evento de Incumplimiento"): 

(i) Si CALESA incumple su obHgación de pagar intereses o capital vencidos y exigibles a cualquiera de los 
Tenedores Registrados de los Bonos en cualquiera de las fechas de pago. El Emisor tendrá un plazo de diez ( 1 O) 
dfas calendario a partir de la fecha en que ocurrió dicha situación para subsanar dicho incumplimiento. 

(ii) Si se inician uno o varios juicios, secuestros o embargos en contra de los bienes de CALESA y Jos Fiadores, por 
un monto superior a Un MiHón de Dólares (US$1 ,000 000.00) moneda de curso legal de Jos Estados Unidos de 
América, y tales procesos y meclidas no son levantadas o aftanzadas dentro de los treinta (30) días calendario 
siguientes a la fecha de interposición de la acción correspondiente. 

(iü) Si cualquiera de las Fincas Hipotecadas resultare secuestrada, embargada o se anote suspensión o demanda en el 
Registro Público sobre ella, o resuJtase en cualquier forma perseguida, y tales procesos y medidas no son 
levantadas o afianzadas una vez transcurridos quince (15) dfas calendario de haberse interpuesto la acción 
correspondiente. 

(iv) Si cualquiera de los Bienes Muebles Hipotecados resultare secuestrado, embargado o en cualquier forma 
perseguido, y tales procesos y medidas no son levantadas o afianzadas una vez transcurridos quince (15) dlas 
calendario de haberse interpuesto la acción corre-spondiente. 

(v) Si CALESA o cualquiera de los Fiadores quedase en concurso de acreedores o fuere declarado en quiebra. 

(vi) Si cualquiera de las garantías otorgadas o que se lleguen a otorgar para cubrir el saldo adeudado por razón de los 
Bonos sufre desmejoras o depreciación que, a juicio exclusivo del Agente Fiduciario la bagan insuficiente para 
los fines que se constituyó y dicha insuficiencia no es subsanada, a satisfacción del Agente Fiduciario en un 
plazo máximo de noventa (90) días calendario. 

(vii) Si CALESA o cualquiera de los l?iadores incumpliere cualquiera de las Obligaciones de Información 
Obligaciones de Hacer, Obligaciones de No Hacer y Concliciones Financieras. 

(viii) Si CALESA o cualquiera de los Fiadores incumpliere cualquiera de las demás obligaciones que contrae por 
medio de los Bonos. 

(ix) Exceptuando esta Emisión de Bonos, si CALESA o cualquiera de los Fiadores incumpliere con cualquier pago a 
capital o a intereses de deudas que, entre todas, umen más de Un Millón de Dólares (US$1 000,000.00), y dicho 
incumplimiento persiste por un plazo de treinta (30) dias calendario. 

(x) Si se produce algún evento cuyo efecto sea. el de acelerar o permitir el aceleramiento del pago de deudas a cargo 
de CALESA o de cualquiera de los Fiadores que, entre todas, sumen más de Un Millón de Dólares 
(US$1 ,000,000.00), y dicha situación persiste por un plazo de treinta (30) dias calendario. 

(xi) i ocurre, directa o indirectamente, un cambio sustancial en la composición accionaría de CALESA o de 
cualquiera de los Fiadores, salvo que sea e1 resultado de traspasos entre accionistas actuales y/o sus respectivos 

~~ ~ 
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(xii) Si se revoca alguna licencia, concesión, pemriso o derecho de que es titular CALESA o cualquiera de los 
Fiadores que tenga una importancia sustancial en el desarrollo de sus operaciones y/o negocios. 

(xiii) Si se nacionalizan, expropjan o confiscan todas o una parte sustancial de las acciones o bienes de CALESA o de 
cualquiera de Jos Fiadores. 

(xiv) Si se produce algún cambio sustancial adverso en los negocios, en la condición financiera o en las operaciones de 
CALESA o de cualquiera de los Fiadores o si ocurre alguna circunstancia de naturaleza financiera, polltica o 
económica, ya sea nacional o internacional, que a juicio de la Súper Mayoria de Tenedores Registrados les de 
fundamentos razonables para concluir que CALESA o cualquiera de los Fiadores no pod.rán. o no será capaz de 
cumplir u observar sus obligaciones bajo Jo estipulado en Jos Bonos, salvo que CALESA y los Fiadores puedan 
sustentar, a satisfacción de la Súper Mayoria de Tenedores Registrados la viabilidad del cumplimiento de sus 
obligaciones bajo Jo estipulado en los Bonos, en un plazo máximo de noventa (90) dlas calendario. 

(xv) Si CALESA no constituye, dentro de los sesenta (60) dlas calendario contados a partir de la Fecha de Liquidación 
de la Serie A y Serie B, el Fideicomiso de Garantía y la primera hlpoteca sobre las Fincas Hipotecadas que se ba 
obligado a constituir a favor del Agente Fiduciario. 

(xvi) i CALESA no constituye, dentro de los ciento veinte ( 120) dfas calendario contados a partir de la Fecha de 
Liquidación de la Serie A y Serie B la primera hipoteca sobre los Bienes Muebles Hipotecados que se ha 
obligado a constituir a favor del Agente Fiduciario. 

(xvü) Si CALESA no incorpora, dentro de los sesenta (60) días calendario contados a partir de la Fecha de Liquidación 
de la Serie A y Serie B, el endoso de las pólizas de seguro sobre las Fincas Hipotecadas y los Bienes Muebles 
Hipotecados en el Fideicomiso de Garantla., emitidas por una compañia aceptable al Agente Fiduciario. 

(xvHi) Si las Fianzas Solidarias otorgadas por los Fiadores a favor de los Tenedores Regi trados no son emitidas a más 
tardar en la Fecha de Liquidación de los Bonos de la Serie A y Serie B. 

En caso de que uno o más Eventos de Incumplimiento detallados en esta sección ocurriesen, continuasen y no hubiesen sido 
subsanados dentro del plazo ya estipulado, o para aquellos Eventos de Incumplimiento que 110 tienen plazo especi·ñco de 
subsanación, treinta (30) dlas calendario después de haber sido notificado por el Agente de Pago de dicho incumplimiento, el 
Agente de Pago, cuando una Mayorfa de Tenedores Registrados de la Emisión le soliciten, podrá, en nombre y representación 
de los Tenedores Registrados, quienes por este m,edio irrevocablemente consienten a dicha representación, expedir una 
declaración de vencimiento anticipado igualmente la' Declaración de Vencimiento Anticipado'). 

Cuando el Agente de Pago expida una Declaración de Vencimiento Anticipado, asi lo comunicará al Emisor al Agente 
Fiduciario, a los Tenedores Registrados a la Bolsa de Valores de Panamá S.A. y a la Superintendencia del Mercado de 
Valores de Panamá y en cuya fecha de expedición y sin que ninguna persona deba cumplir con ningún otro acto, notificación 
o requisito, todos Jos Bonos de la Emisión se constituirán automáticamente en obligaciones de plazo vencido. Contra la 
expedición de una Declaración de Vencimiento Anticipado, el Agente Fiduciario solicitará al Emisor que baga un aporte 
extraordinario de dinero en efectivo al Fideicomiso de Garantla por el monto que sea necesario para cubrir el capital de los 
Bonos de esta Emisión expedidos y en circulación los intereses devengados por los mismos, ya sean moratorias u ordinarios, 
y todos y cualesquiera gastos, comisiones u otras sumas adeudadas por el Emisor a los Tenedores Registrados de Jos Bonos 
esta Emisión. 

14. Representaciones y Garantras 

Salvo que La Mayorfa de los Tenedores Registrados autorice ex:presamente y por escrito lo contrario, a la Fecha de Oferta de 
La presente Emisión, el Emisor declara y garantiza Jo siguiente: 

(i) El Emisor y Jos Fiadores son sociedades anó1umas debidamente organizadas y existentes de acuerdo con las leyes 
de la República de Panamá, con plena capacidad legal para suscribir toda la documentación que se requiera en 
relación con el registro y colocación de los Bonos. ~ 
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(ii) Toda la documentación requerida en relacjón con la Emisión, registro y colocación de los Bonos na sido 
debidamente autorizada por el Emisor y los Fiadores y constituye una obligación legal, válida y exigíble del 
Emisor y los Fiadores. 

(ill) La documentación relacionada a la Emisión registro y colocación de los Bonos no viola o contradice ninguna ley 
o regulación de la República de Panamá y no infringe viola o contradice el Pacto So<lial, resoluciones 
corporativas vigentes o ningún contrato del cual el Emisor o los Fiadores son parte. 

(iv) Los Estados Financieros Consolidado Auditados del Emisor y del Grupo CALESA fueron preparados por 
auditores externos de reconocimiento internacional y de acuerdo a las Normas Internacionales de información 
Financieras (''NliF' ) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, consistentemente 
aplicadas, y presentan junto con sus notas complementarias una visión correcta de la posición financiera y de los 
resultados de las operaciones del Emisor durante los periodos que cubren, y no existen pasivos corrientes o 
contingentes que no se encuentren adecuadamente reflejados en los mismos. 

(v) No existe litigio o procedimiento arbitral pendiente contra el Emisor o los Fiadores o contra cualquiera de sus 
activos, o causa para suponer que se pueda instaurar en su contra o en contra, demanda alguna que pudiera tener 
un resultado adverso, que afecte o pueda afectar la condición financiera del Emisor y los Fiadores. 

(vi) El Emisor y los Fiadores se encuentran a paz y salvo con el Tesoro Nacional y el Municipio de Panamá y al 
corriente en el cumplimiento de todas sus obligaciones fiscales y de seguridad sociaL No existen controversias 
fiscales ni de seguridad social o auditarlas, exámenes o alcances u otros procedimientos similares pendientes que 
de ser resueltos desfavorablemente pudiesen afectar materialmente su posición fmanciera. 

(vii) El Emisor y los Fiadores se encuentran en cumplimiento con todas las leyes y decretos vigentes en la República 
de Panamá y los demás territorios donde opera el Emisor y los Fiadores que incidan directa o indirectamente en el 
curso normal de negocios. 

(viji) El Emisor y los Fiadores nao entregado y/o revelado al Agente de Pago toda la información material conocida, 
incluyendo el orden de prelación de todas sus obligaciones y dicha información es cierta y verdadera y no se nan 
realizado declaraciones falsas sobre hechos de importancia relacionados al Emisor y los Fiadores ni suministrado 
información falsa relacionada a la situación financiera del Emisor y los Fiadores 

(ix) El Emisor y los Fiadores no han incurrido en ninguno de los Eventos de incumplimiento ni se encuentra en mora 
con respecto a acuerdo o contrato alguno del cual sea parte o que involucre sus activos o pasivos, que pudiese 
afectar materialmente su negocio o su posición financiera, ni a su leal saber existe amenaza concreta de los 
mismos. 

(x) El Emisor y los Fiadores se encuentran al corriente en el cumplimiento de todas sus obligaciones comerciales y 
no son parte en proceso alguno de quiebra, concurso de acreedores dación en pago liquidación, quita y espera, 
renegociación y prórroga de sus obligaciones u otro proceso análogo. 

15. Titulo; Transferencia y Canje de los Bonos 

a. Título; Tenedor Registrado 

Salvo que mectie orden judicial al respecto, el Agente de Pago podrá, sin responsabilidad alguna, reconocer al Tenedor 
Registrado de un Bono como el único y Legítimo propietario, dueffo tenedor y titular de dicho Bono para efectuar pagos 
relacionados con el mismo, recib:ir instrucciones, y para cualesquiera otros propósitos, ya sea que dicho Bono esté o no 
vencido, y podrá hacer caso omiso a cualquier aviso o comunicación en sentido contrario que haya recibido o del que tenga 
conocimiento, ya se-a del Emisor o de cualqujer otra persona. 

En caso de que dos o más personas estén inscritas en el Registro corno los Tenedores Registrados de un Bono el Agente de 
Pago observará las s:igujentes reglas: si se utiliza la expresión 'y" en el Registro se entenderá que el Bono es una acreencia 
mancomunada· si se utiliza la expresión o" se entenderá que el Bono es una acreencia solidaria; y sj no se utiliza ninguna de 
estas expresiones o e utiliza cualquiera otra que no indique claramente Jos derechos y obligaciones de cada uno de los 
Tenedores Registrados se entenderá que el Bono es una acreencia mancomunada. El Agente de Pago no incurrirá en j2.., 
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responsabilidad alguna por cualquier acción que tome u omita tomar, incluyendo la retención de pagos con base en un Bono 
instrucción, orden, notificación, certificación, declaración u otro documento que el Agente de Pago razonablemente creyese o 
no ser auténtico y válido y estar finnado por La(s) persona(s) apropiada(s) y/o autorizada(s) o con base en la ley u orden 
judicial o de autoridad competente. 

b. Transferencia del Bono 

El Agente de Pago aplicará las siguientes reglas en el traspaso de los Bonos: 

(i) Los Bonos sólo serán transferibles en el Registro. 

(ii) Los traspasos se harán medJante cesión al dorso del Bono o cualquier otro instrumento de cesión aceptable al 
Agente de Pa_go. 

(iii) El instrumento de cesión debe ser firmado por el Tenedor Registrado o su apoderado legal, y el cesionario. El 
Agente de Pago podrá anotar el traspaso si a su juicio las finnas aparentan a simple vista ser auténticas pudiendo 
sin embargo exigir que las firmas del cedente y/o deJ cesionario sean autenticadas por un notario público de 
Panamá, un cóosuJ de Panamá o un banco en el exterior que garantice que se trate de una firma auténtica. 

(iv) El cedente o el cesionario deberá entregar el Bono original al Agente de Pago. 

(v) El Agente de Pago no aceptará solicitudes de registro de transferencia de un Bono en el Registro durante los diez 
(1 O) mas Hábiles inmediatamente precedentes a una Fecha de Pago. 

(vi) El Agente de Pago podrá aceptar cualquier documentación que acredite lo anterior sí actuando de buena fe 
considera que la documentación es genuina y suficiente y podrá exigir cuanta documentación estime conveniente 
para acreditar lo anterior a su satisfacción. 

(vü) EL Agente de Pago además podrá exigir que se Le suministren opiniones de abogados idóneos como condición para 
tramitar el traspaso de propiedad de un Bono. El costo de estos dictámenes correrá por cuenta de la persona que 
solicite el traspaso, canje o reposición. 

(viií) EL Agente de Pago podrá negarse a registrar el traspaso de un Bono cuando razonablemente crea que la persona que 
comparece ante él no es el Tenedor Registrado de dicho Bono o su legítimo apoderado o que se trata de un 
documento falsificado o no genuino o por razón de una orden expedida por una autoridad competente. 

c. Canje por Bonos de Diferente Denominación 

Los Tenedores Registrados podrán solicitar al Agente de Pago el canje de uno o más Bonos por otros de menor denominación 
o de varios Bonos por uno o más de mayor denominación. Dicha solicitud será hecha por el Tenedor Registrado por escrito en 
formularios que para tal efecto preparará el Agente de Pago, los cuales deberán ser completados y firmados por el Tenedor 
Registrado. La solicitud deberá ser presentada al Agente de Pago en sus oficinas principales. 

d. Dineros No Reclamados 

Toda suma de dinero que haya sido puesta a disposición del Agente de Pago, Registro y Transferencia por el Emisor para 
cubrir los pagos de capital o intereses de Los Bonos que no sea reclamada por los Tenedores de los Bonos dentro de un 
periodo de doce (12) meses siguientes a su vencimiento será devuelta por el Agente de Pago, Registro y Transferencia al 
Emisor y cualquier requerimiento de pago de estos montos por parte del Tenedor Registrado deberá ser dirigido directamente 
al Emisor no teniendo el Agente de Pago Registro y Transferencia responsabilidad ulterior alguna con respecto a dicho pago. 

Las obligaciones del Emisor bajo los Bonos prescribirán de conformidad con las leyes de la República de Panamá. Las sumas 
de capital e intereses adeudadas por el Emisor bajo los Bonos que no sean debidamente cobradas por sus Tenedores 
Registrados de conformidad con los términos del Prospecto y los Bonos, La ley u orden judicial no devengarán intereses con 
posterioridad a sus respectivas fechas de vencimiento. 

e. Cancelación 
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El Agente de Pago anulará y cancelará todos aquellos Bonos q11e sean reemplazados. Los Bonos anulados y cancelados no 
podrán ser reexpedidos. 

f. Mutilación o Destrucción, Pérdida o Hurto de un Bono 

En caso de deterioro o mutilación de un Bono, el Tenedor Registrado de dicho Bono podrá solicitar al Emisor, a través del 
Agente de Pago la expedición de un nue o Bono. Esta solicitud se deberá hacer por escrito y deberá ser acompai\ada por el 
Bono deteriorado o mutilado. Para la reposición de un Bono en caso que haya sido hurtado o que se haya perdido o destruido 
se seguirá el respectivo procedimiento judicial de conformidad con los procedimientos establecidos por la ley. No obstante, el 
Emisor, a través del Agente de Pago, podrá reponer el Bono sin que se tenga que efectuar este procedimiento judicial cuando 
el Emisor considere que, a su juicio, es totalmente cierto que haya ocurrido tal hurto, pérdida o destrucción. Queda entendido 
que como condición previa para la reposición del Bono sin que se recurra al procedimiento judicial, el interesado deberá 
proveer todas aquellas garantías, informaciones, pruebas u otros requisitos que el Emisor exija a su sola discreción en cada 
caso. Cualesquiera costos y cargos relacionados con la reposición judicial o extrajudicial de un Bono correrán por cuenta del 
Tenedor Registrado. 

g. Prescripción 

Los derechos de los Tenedores Registrados prescribirán de conformidad con lo previsto en la ley. Todo reclamo de pago 
contra el Emisor en relación con los Bonos prescribirá a los tres (3) aflos de su Fecha de Vencimiento. 

h. Notificaciones 

Al Emisor 

Toda notificación o comunicación al Emisor deberá ser dada por escrito firmada y entregada personalmente por eJ Tenedor 
Registrado o mediante envio por correo porte pagado a la úJtima dirección del Emisor que aparezca en el Registro, como se 
detalla a continuación: 

Compañia Azucarera La Estrella S.A. 
Emisor 

Avenida Ricardo J. Alfara 
Calle Segunda (2da). La Lacería Bethania 

Apartado 0823-05819 
Panamá, República de Panamá 

Teléfono 236-ll50 
Fax: 236-1079 

Atención: Hans H. Hammerschlag 
calhhh@grupocalesa.com 

Al Agente de Pago Registro y Transferencia 

Toda notificación o comunicación al Agente de Pago deberá ser dada por escrito y entregada en la forma en que se detalla en 
el Contrato de Agencia a La dirección que se detalla a continuación: 

Banco GeneraJ S.A. 
Torre Banco General - Piso 18 

Calle Aquilino de la Guardia y Ave. 5B Sur 
Apartado 0816-00843 Pan amé, República de Panamá 

Agente de Pago, Registro y Transferencia 
Teléfono: 303-8000 1 Fax: 269-091 O 

Atención: Tamara de León 
tadeleon@bgeneral.com 
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i la comunicación se entrega personalmente se entenderá recibida desde la fecha en que conste el acuse de recibo 
correspondiente si se envía por correo dentro de los diez (1 O Días Hábiles siguientes a la fecha en que se deposite en las 
oficinas de correo si se envía por telefax desde la fecha de su envío y por correo electrónico, el día que es enviado, siempre y 
cuando el remitente no reciba un mensaje generado automáticamente de que dicho correo electrónico no ha sido en iado. 

Toda notificación o comunicación al Emisor o al Agente de Pago se considerará debida y efectivamente dada en la fecha en 
que sea satisfactoriamente entregada al Emisor o al Agente de Pago de conformidad con Jo establecido en esta sección. El 
Emisor y el Agente de Pago podrán variar sus direcciones mediante notificación a la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. y a la 
Superintendencia del Mercado de Valores. 

Al Custodio 

Cualquier notificación o comunicación al Custodio o a la Central de Valores se considerará debida y efectivamente dada si 
dicha notiñcación es dada por escrito y entregada conforme a las reglas y procedimientos aplicables de dicho Custodio o 
Central de Valores, y en ausencia de dichas reglas y procedimientos se considerará dada si es (i) entregada personalmente, o 
(ü) enviada por servicio de courier prepagado a la dirección de dkho Custodio o Central de Valores que se detaUa a 
continuación: 

C~ntral Latinoamericana de Valore S.A. 

A lo Tenedores Registrados 

Edilicio Bolsa de Valores de Panamá 
Avenida Federico Boyd y Calle 49 

Ciudad de Panamá, República de Panamá 
Atención: Iván Diaz 

latinc@Jatinclear.com 
Tel. 214-6105 
Fax214-8175 

www.latincJear.com.pa 

Toda notificación o comunicación del Emisor o del Agente de Pago a los Tenedores Registrados deberá hacerse a opción del 
Emisor o del Agente de Pago, mediante envio por correo porte pagado, a la última dirección del Tenedor Registrado que 
aparezca en el Registro o mediante publicación en dos diarios locales de amplia circulación una vez en cada diario, en dos (2) 
Dias Hábiles distintos y consecutivos. La notificación o comunicación se considerará debida y efectivamente dada en el 
primer caso en La fecha en que sea franqueada, independientemente de que sea o no recibida por el Tenedor Registrado y en el 
segundo caso en la fecha de la segunda publicación del aviso. 

i. Ley Aplicable 

Los Bonos se regirán, y sus términos y condiciones serán interpretados de conformidad con, las leyes de la República de Panamá 
y a los reglamentos y resoluciones de la SMV relativos a esta materia. 

J. Restricciones de la Emisión 

La Emisión no estará limitada en cuanto a número de tenedore restricciones a Jos porcentajes de tenencia 6 derechos 
preferentes que puedan menoscabar su liquidez 

16. Fianza Solidarias 

Los Fiadores, al suscribir un Bono otorgarán sendas fianzas solidarias a favor del Tenedor Registrado, a fin de garantizarle el 
pago del capital y los intereses del Bono comprometiéndose al pago de las respectivas sumas como si fueran el Emisor. Los 
Fiadores consienten de antemano en cualesquiera prórrogas de las obligaciones afianzadas y en cualesquiera otras 
modificaciones en los términos de dichas obligaciones que el Tenedor Registrado conceda o acuerde con el Emisor. Llegada 
la circunstancia correspondiente, el Tenedor Registrado se podrá dirigir judicial o extrajudicialmente, para exigir el 
cumplimiento de la Lotalidad de las obligaciones garantizadas con estas fianzas, contra el Emisor y/o contra uno de varios de 
o todos los Fiadores en la forma y contra quien o quienes el Tenedor Registrado determine sin que lo anterior afecte en 
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modo alguno las garantias aqul otorgadas. Los Fiadores renuncian al domicilio, al beneficio de división, al beneficio de 
orden, al beneficio de excusión a la presentación, al protesto, al aviso de haber desatendido cualquier documenlo cubjerto por 
estas fianzas, al requerimiento futuro en caso de mora y a los trámites de cualquier juicio ejecutivo que se promueva en base 
en estas fia.JlZJlS. Además, los Fiadores renuncian al derecho de subrogación por pago mientras subsista alguna obligación del 
Emisor para con el Tenedor Registrado; al beneficio de extinción de las fianzas en caso de que, por cualquier razón, no 
puedan quedar subrogados en los derechos, hipotecas y privilegios del Tenedor Registrado; aJ derecho de oponer al Tenedor 
Regjstrado las excepciones que competen al Emisor, aunque sean inherentes a la deuda; al derecho de ofrecer el embargo de 
bienes deJ Emisor; al derecho de ser requeridos de pago desde que el Emisor incurra en mora; al derecho de que no se les 
exija el cumplimiento de las obligaciones afianzadas sin antes requerir de pago al Emisor; al derecho de exigir exoneración de 
la fianza en los casos previstos por la ley, y, en general, a todos los avisos, notificaciones, requerimientos y protestos. 

37 



B. Plan de Distribución 

l. Su criptor y Agente de Ventas 

Banco General, S.A., (el "Suscriptor' ) ha celebrado con fecha el 10 de marzo de 2016 un contrato de suscripción con el 
Emisor (el "Contrato de Suscripción"), mediante el cual el Suscriptor se compromete a suscribir Veinticinco Millones de 
Dólares (US$25,000,000.00) de los Bonos Serie A a un precio igual al 100% del valor nominaJ, en la Fecha de liquidación de 
la Serie A, sujeto a que el Emisor cumpla con una serie de requisitos, que incluyen el perfeccionamiento de la documentación 
que ampara la Emisión, La autorización de la Emisión para la venta al público por parte de la Superintendencia del Mercado de 
Valores y la aprobación de la Bolsa de Valores de Panamá S.A. para listar la Emisión, entre otros. Los Veinticinco Millones 
de Dólares (US$25 000,000.00) restantes de los Bonos Serie A y La totalidad de Bonos Serie B serán colocados bajo La 
modalidad de mejores e fuerzos mediante oferta pública a través de la BVP en el mercado de capitales local. 

El Emisor pagará a uscriptor una comisión de suscripción de hasta cero punto setenta y cinto por ciento (0.75%) sobre el 
monto total de la Emisión 

No existe relación accionaria alguna entre e'l Emisor y Banco General SA. 

Toda comunicación o notificación que haya que dirigirse al Suscriptor de la Emisión se hará por escrito a la siguiente 
dirección: 

Banco General, S.A. 
Torre Banco General Piso 18 

Calle Aquilino de la Guardia y A venida 5B Sur 
Ciudad de Panamá 

Apartado 0816-00843 
Panamá, República de Panamá 

Teléfono: 303-8000 
Fax: 269-091 O 

Atención: Stavros Tsokonas 
stsokooas@bgeneral.com 

www.bgeneral.com 

El Emisor ha designado a BG Investment Co. , lnc. y a BG Valores S.A. amba como Casas de Valores exclusivas de la 
Emisión para la colocación de Jos Bonos en el mercado primario a través de la Bolsa de Valores de Panamá S.A. y como 
Casas de Valores exclusivas del Suscriptor para la compra de los Bonos a través de la Bolsa de Valores de Panamá. Tanto BG 
lnvestment Co. lnc. como BG Valores, S.A. cuentan con un Puesto de Bolsa en la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. y con 
corredores de valores autorizados por la Superintendencia del Mercado de Valores de acuerdo a la Resoluciones CNV-322-00 
de 24 de noviembre de 2000 y CNV -376-00 de 22 de diciembre de 2000, respectivamente. 

Las oficinas de BG Lnvestment Co., lnc. están ubicadas en calle Aquilino de la Guardia y CaJJe 58, ciudad de Panamá, 
República de Panamá y su número de teléfono es el (507) 205-1700 y su número de fax es el (507) 205-1712. Las oficinas de 
BG Valores S.A. están ubicadas en calle Aquilino de la Guardia y calle 58, ciudad de Panamá, República de Panamá y su 
número de teléfono es el (507) 205-1700 y el (507) 205-1712. 

BG Investment Co., lnc. y BG Valores S.A. han celebrado con el Emisor un contrato de casa de valores (en adelante el 
'Contrato de Ca a de Valores') para llevar a cabo la venta y compra de los Bonos. Entre los servicios a prestar en su 
condición de agentes colocadores de los Bonos BG Lnvestment Co., lnc. y BG Valores, S.A. podrán: 

(i) reaJizar las ofertas de los Bonos por intermedio de la BVP de acuerdo a las normas y reglas establecidas por la 
BVP· 

ii) poner a disposición de las casas de valores, corredores, asesores de inversiones y público en general, el Prospecto 
Informativo de los Bonos y cualesquiera modificaciones o adendas al mismo; y 

(iii) recibir el producto neto de la venta de los Bonos y depositar, transferir o acreditar dichos fondos en aquella cuenta 
bancaria que designe el Emisor en un plazo no mayor de tres (3 oras Hábiles a partir de su recibo. 
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Las Casas de Valores cobrarán una comisión de hasta cero punto dieciocho setenta y cinco por ciento (0.1875%) sobre el 
monto Mal de La Emisión. 

AJ 31 de agosto de 20 15 el Emisor mantenía las siguientes relaciones financieras con Banco General S.A.: 

lkudor Facilidad Monto (US$) Saldo (US$) Tasa 

Emisión de Bonos (Serie A) 
Compai'Ua Azucarera La autorizada mediante 

26,910,000.00 9,n8,421.2S 
LIBOR 3M + 3.50%, 

Estrella, S.A. Resolución CNV No. 15-10 mfnimo 7.50% 
del12 de enero de 2010 

Emisión de Bonos (Serie B) 
Compañia Azucarera La autorizada mediante 

2,120,000.00 1,789,702.00 8.00% 
Estrella, S.A. Resolución CNV No. 15-10 

del 12 de enero de 2010 
Compañia Azucarera La 

Unea de Crédito Sindicada 9,500,000.00 9,292,146.66 
LIBOR 3M+2.50%, 

Estrella, S.A. mínimo 5.00% 

Compailfa Azucarera La 
Línea de Crédito Prendaria 8,500,000.00 7,350,000.00 

LIBOR 3M+ 3.0%, 
Estrella, S.A. mínimo 4.50% 

l. Bonos Serie A por pagar a Banco General, S.A., autorizada mediante Resolución CNV No. 15-10 del 12 de enero de 
20 1 O con un saldo de US$9 778 421.25 al 31 de agosto de 2015. Estos bonos forman parte de una Emisión de hasta 
US$50 000,000.00 estructurada por Banco General, .A. a favor del Emisor, con fecha de vencimiento el 12 de enero 
de 20 17 y tasa de interés variable igual al Libor 3 meses + 3 .50%, sujeto a un minimo de 7 .50%. 

2. Bonos Serie B por pagar a Banco General, S.A. , autorizada mediante Resolución CNV No. 15-1 O del 12 de enero de 
2010 con un saldo de US$1 ,789,702.00 al31 de agosto de 2015. Estos bonos forman parte de una Emisión de hasta 
US$50 000 000.00 estructurada por Banco General, .A. a favor del Emisor con fecha de vencimiento el 12 de enero 
de 2017 y tasa de interés fija de 8.00%. 

3. Lú1ea de Crédito Sindicada hasta por la suma de US$30 000,000.00, con saldo total al 31 de agosto de 2015 de 
US$29,343,621 .00, con un plazo inicial de (2) dos afios a partir de diciembre 2009 prorrogable a opción de los 
acreedores por periodos sucesivos adicionales de {1) un año cada uno. Tasa de interés anual del 5% en 20 1 S y 2014. 
Al 31 de agosto de 2015 el saldo por pagar a Banco General, S.A. es de US$9,292, 146.66. Su fecha de vencimiento 
es el28 de enero de 2016. 

4. Linea de Crédito Prendaria hasta por la suma de US$8 500,000.00 para la apertura de cartas de crédito de 
importación de arroz, compras locales e inventario de azúcar en zafra; con vencimiento a 180 dfas. Tasa de interés 
del 4.50% en 201 S y 2014. Garantizado con pignoración de inventario de azúcar, propiedad de CompafUa Azucarera 
La Estrella, S.A. y arroz propiedad de Central de Granos de Coclé, S.A. Al 31 de agosto de 2015 mantiene un saldo 
por pagar a Banco General, S.A. de US$7 350,000.00. Su fecha de vencimiento es el 28 de enero de 20 16. 

2. Limitaciones y Reservas 

La Emisión no tiene limitantes en cuanto a las personas que pueden ser Tenedores Registrado , ni en cuanto aJ número o 
porcentaje de Bonos que puede adquirir un Tenedor Registrado, ni derechos preferentes que puedan menoscabar la liquidez de 
los valores. 

No se ha reservado o asignado monto alguno de la presente Emisión para su venta a un grupo de inversionistas especlfico, 
incluyendo ofertas de accionistas actuales sociedades afiliadas o subsidiarias directores dignatarios, ejecutivos, 
administradores empleados o ex-empleados del Emisor ni estas personas tienen un derecho de suscripción preferente sobre 
los Bonos ni a inversionistas institucionales, ni existen ofertas ventas o transacciones en colocación privada. 

Será responsabilidad del Emisor pagar las tarifas y comisiones cobradas tanto por la Superintendencia del Mercado de Valores 
como por la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. referentes aJ registro, supervisión y negociación primaria de la presente emisión. 
A su vez, todos Jos demás gastos relativos a la presente Emisión serán responsabilidad del Emisor. 

Los fondos recaudados con la presente Emisión serán utillzados según se describe en la Sección Tll.E de este Prospecto 
Informativo. ¡ti/... 
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Esta oferta de Bonos no está siendo hecha simultáneamente en mercados de dos o más paises y ningún tramo de la misma está 
siendo reservado para dichos mercados. 

C. Mercados 

La oferta pública de los Bonos fue registrada ante la Superintendencia del Mercado de Valores y su venta autorizada mediante 
Resolución SMV No. 1 2 6-1 6 de 9 de marzo de 2016. Esta autorización no implica que la Superintendencia del 
Mercado de Valores recomiende la inversión en tales vaJores ni representa opinión favorable o desfavorable sobre la 
perspectiva del negocio. La Superintendencia del Mercado de Valores no será responsable por la veracidad de la información 
presentada en este Prospecto Informativo o de las declaracione contenidas en las solicitudes de registro. 

Los Bonos han sido listados para su negociación en la Bolsa de Valores de Panamá S.A. y serán colocados mediante oferta 
pública primaria en dicha bolsa de vaJores. El listado y negociación de estos valores ha sido autorizado por la BVP. Esta 
autorización no implica su recomendación u opinión algnna sobre dichos valores o el Emisor. Por el momento, el Emisor no 
tiene La intención de listar y negociar los Bonos en mercados organizados de otros paises. 

D. Gasto de la Emisión 

Comisiones y Gastos de la Emisión 

La Emisión conllevará las siguientes comisiones y gastos: 

Por Unidad 1,000.00 12.52 987.48 
Total 60,000,000.00 751,327.50 59,248,672.50 

"*Incluye la comisión de Estructuración, Suscripción y Venta de los Bonos 

Gastos espedficos de la Emisión 

El Emisor incurrirá los siguientes gastos los cuales representarán, en su conjunto 0.165% del monto total de la Emisión: 

Superintendencia del Mercado de Valores 
Tarifa de Registro 9,000.00 0.015% 

Bolsa de Valore 
Comisión de Mercado Primario 34 062.50 0.057% 
Inscripción 300.00 0.001% 
Número !SIN 125.00 0.000% 

Agentes(**) 
Agente de Pago, Registro y Transferencia 12,000.00 0.020% 
Fiduciario 12,000 00 0.020% 

Central Latinoamericana de Valores 
Apertura y Registro de Macrotftulo 374.50 0.001% 

Servicios Legales 
Honorarios (estimados) 30 000.00 0.050% 

Publicidad 
Impresión de Prospectos 965.50 0.002% 

Total 98,827.50 0.165% 
(*) Estos gastos se encuentran incluidos en las ··comisiones y Gastos'' de la tabla anterior 
( .. ) Lo Gastos de la Emisión son puntuales y pagaderos al inicio. con excepción la comisión del 

Ageole de Pago y Fiduciario que son de carácter recurrenle y anual 

De colocarse la totalidad de los Bonos el Emisor recibirá un monto neto de aproximadamente VS$59 248,672.50 
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E. Uso de los Fondo 

Los fondos producto de esta Emisión de US$59,248,672.50, una vez descontados los gastos y comisiones serán utilizados 
para el refinanciamiento de la deuda del Emisor, que al31 de agosto de 2015 era de US$59,710,621. Cabe destacar que la 
Serie A de la emisión de bonos de US$50 000,000 autorizada mediante Resolución CNV No. 15-1 O del 12 de enero de 201 O, 
fue amortizada en US$1 250,000 el l2 de octubre de 2015, según estaba estipulado en su prospecto informativo por lo cual el 
monto final a ser re;financiado es de US$58,460 621 (ver numeral (i) abajo). 

A continuación se presenta el detalle de las facilidades a ser refinanciadas: 

(i) Emisión de bonos de US$50,000,000.00 que al 31 de agosto de 2015 mantiene un saldo de US$23,017,000 
(US$21,767,000 incluyendo la amortización programada de los bonos de la Serie A el 12 de octubre de 2015 por 
US$1 250,000). Esta emisión fue estructurada por Banco General, S.A. bajo 2 series, la Serie A cuenta con una tasa 
variable anual de Libor 3 meses más un m,argen aplicable de 3.50% y un mínimo de 7.50% y la Serie B mantiene 
una tasa fija de 8.00%, ambas Series con fecha de vencimiento del 12 de enero de 2017. Las Series A y B fueron 
autorizadas mediante Resolución CNV No. 15-10 del 12 de enero de 2010. 

(ü) Linea de Crédito Sindicada hasta por la suma de US$30,000,000, con un plaz:o inicial de (2) dos aftos a partir de 
diciembre 2009 prorrogable a opción de los acreedores por periodos sucesivos adicionales de (1) un aiio cada uno. 
Tasa de interés anual del 5% en 2015 y 2014. Al 31 de agosto de 2015 el saldo por pagar es de US$29,343,621. Su 
fecba de vencimiento es el 28 de enero de 20 16. El grupo de bancos acreedores de esta Linea de Crédito Sindicada 
está confonnado por Banco General, S.A., Banco Nacional de Panamá, BAC International Bank, Inc. TowerBank 
Lntemational lnc. y Metrobank, S.A; a la fecha de este Prospecto lnfonnativo, el Emisor se encuentra al dla con 
todos los pagos de intereses y capital, correspondientes a esta Linea de Crédito Sindicada. A continuación se 
detallan los saldos a pagar a cada uno de los bancos acreedores de la Llnea de Crédito Sindicada: 

\rn·l·don·, S a Ido 
Banco Genera], S.A. US$9,292,146.66 
Banco Nacional de Panamá US$4~890,603.51 

Banco BAC Panarna, S.A. US$2,934,362.1 O 
Towerbank lnternational Inc. US$3,912,482.79 
Metrobank, S.A. US$8,314,025.94 

1 olal 1 s\29,J-IJ.ll2 1 .nu 

(iii) Linea de Crédito Piendaria otorgada por Banco General, S.A. hasta por la suma de US$8,500,000 para la apertura de 
canas de crédito de importación de arroz, compras locales e inventario de azúcar en zafra; con vencimiento a 180 
dfas. Tasa de interés del 4.50% en 201 S y 2014. Garantizado con pignoración de inventario de azúcar, propiedad de 
Compafúa Azucarera La Estrella, S.A. y arroz propiedad de Central de Granos de Coclé, S.A. Al 31 de agosto de 
2015 mantiene un saldo por pagar de US$7,350,000. Su fecha de vencimiento es el28 de enero de 2016. A la fecha 
de este Prospecto lnfonnatjvo, eJ Emisor se encuentra al dfa con todos los pagos de intereses y capital, 
correspondientes a esta Linea de Crédito Prendaria 

(iv) Los fondos remanentes al refinanciamiento de los numerales (i), (ii) y (iü), serán utilizados para capital de trabajo y 
otras necesidades corporativas generales del Emisor. 
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F. Impacto de la Emisión 

Si la presente Emisión fuese colocada en su totalidad, lapo ición financiera del Emisor quedarfa de la siguiente manera: 

(En USS) 
Pasivos 

Pasivos circulantes: 
Préstamos bancarios por pagar 
Bonos por pagar (Existente)(') 
Cuentas por pagar - Proveedores 
Adelantos recibidos de clientes 
Prestaciones laborales astos acum. 

Total de pasi os circulantes 

Pasivos no circulante : 
Bonos por pagar 
Bonos por pagar- porción no circulante (Existente)(*) 
Cuentas por pagar - partes relacionadas 
Provisión ara rima de anti ·edad e indemnización 

Total de pasivos 

Patrimonio 
Acciones de capital 
Valor pagado por las acciones en tesoreria 
Ganancias retenidas 
Superávit por revaluación 
lm uesto com Iementarío 

Total de Patrimonio 

Total de Pasivos y Patrimonio 

31/ago/2015 

36,693 621 
3,750,000 
2,997,001 

6,791 
1 876,839 

45,324,252 

19,267,000 
15,354,426 

844,J26 

80,789 804 

24,550 000 
(3 ,600,000) 
52,337,447 

2,813 000 
(251,876) 

75 848 571 

156,638,375 

J.07x 
3.29x 

El 12 de octubre de 2015 se realizó una amortización por La suma de U $1,250,000 

31/ago/2015 

2,997,001 
6,791 

1,876,839 
4,880,631 

60,000,000 

15,354,426 
844,126 

76,198 552 

81 079 183 

24 ,550 000 
(3,600,000) 
52,337,447 
2,813,000 
(251,876) 

75 848,571 

156,927 754 

L07x 
3.30x 

El Emisor recibirá una Unea de Adelantos Sindicada por la suma de U $20.000,000.00. la cual erá 
otorgada al momento del ref1111Ulcilll11iento de las facilidad actuales del Emisor con los fondos 
provenientes de la Emisión. Lo que podria representar que los índices de la deuda del Emisor 
cambiarán, con una tendencia hacia un mayor endeudamiento. 

De colocarse la totalidad de los Bonos bajo esta Emisión por US$60,000 000 el apalancamiento financiero del Emisor (total 
pasi os entre total patrimonio y total pasivos entre capital pagado) al 31 de agosto de 2015 serta 1.07 veces y 3.30 veces 
respectivamente. ~ 
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i la presente Emjsión fuese colocada en su totalidad, la posición financiera deJ Grupo CALESA quedarla de la siguiente 
manera: 

\llll'' d,· la llnplll'' tk la 
( ;qnt.tlll.ll'l"ll' 1 lldl'lltlallllllll" 

1 
1 · 

1111,1011 1111,11111 

(En US$) 
Pasivos 

Pasivo· circulantes: 
Préstamos bancarios por pagar 
Bonos por pagar (Existente) (•) 
Cuentas por pagar - Proveedores 
Adelantos recibidos de clientes 
Prestaciones laborales 

Pasivos no circulantes: 
Bonos por pagar 
Bonos por pagar- porción no circulante (Existente) (•) 
Cuentas por pagar - partes relacionadas 
Cuentas por pagar - otras 
Provisión ara rima de anti lledad e indemnización 

Total de pa ivo 

Patrimonio 
Acciones de capital 
Valor pagado por las acciones en tesorerla 
Ganancias retenidas 
Superávit por revaluación 
Jm uesto com lementario 

Total de Pasivos y Patrimonio 

31/ago/2015 

36 693,621 
3 750,000 
8 115 303 

56,596 
2 496,160 

51,111,680 

19,267,000 
1,297,468 

35,507 
1,269,990 

21,869,965 

72 981 645 

54,886,446 
(3,600,000) 
35,603,684 

5,814,203 
(409,026) 

92,295 307 

165,276 952 

0.79x 
1.33x 

El 12 de octubre de 2015 se realizó una amortización por la suma de U $1,250,000 

31/ago/1015 

8 115 303 
56,596 

2,496 160 
10,668 059 

60,000,000 

1 297,468 
35,507 

1,269,990 
62,602,965 

73,271,024 

165,566,331 

0.79x 
1.33 

El mi or. el cual forma parte del Grupo CALE A, recibirá una Linea de delanlo incücada por la 
suma de U $20,000.000.00, la cual será otorgada al momento del refinanciamiento de las facilidade 
actuales del Emisor con los fondo provenientes de la Emisión. Lo que podrla representar que los 
lndioes de la deuda del Grupo CALE A cambiarán, con una tendencia h cia un mayor 
endeudamiento. 

De colocarse la totalidad de los Bonos bajo esta Emisión por U $60,000,000 el apalancamiento financiero del Grupo 
CALESA (total pasivos entre total patrimonio y total pasivos entre capital pagado) al 31 de agosto de 2015 sería de 0.79 
veces y 1.33 veces respectivamente. 

G. Garantlas 

l. Garaotlas Hipotecarias 

Los Bonos de esta Emisión estarán respaldados por el crédito general del Emisor y garantizados por un Fideicomiso de 
Garantla (el Fideicomiso de Garantía') con BG Trust lnc. (el Agente Fiduciario") El Fideicomiso de Garantía será 
constituido a favor de los Tenedores Registrados y de los acreedores bajo la Línea de Adelantos indicada la cual será 
otorgada posterior a la Fecha de Liquidación de los Bonos Serie A y Serie B. en un plazo de sesenta (60) dfas calendario 
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contados a partir de la Fecha de Liquidación de los Bonos Serie A y Serie By contendrá los siguientes bienes y derechos. los 
cuales constituirán el "Patrimonio Fideicomitido' : 

l. Aporte inicial par la suma de US$1 ,000.00, como aporte inicial al presente fideicomiso y que serán depositados en 
una cuenta corriente fiduciaria en Banco General S.A. 

2. Primera hipoteca y anticresis sobre los principales bienes inmuebles propiedad del Emisor y de las empresas del 
Grupo CALESA, los cuales están compuestos por ciento ochenta (180) tincas con un área de 14 956.23 hectáreas 
con un valor de mercado de US$153,486 345 según avalúo de Panamericana de Avah'tos, S.A. delll de octubre del 
2013 (las "Fincas Hipotecadas' ) que resulta en una cobertura de 255.8%. El Emisor tendrá un plazo de hasta sesenta 
(60) días calendario contados a partir de la Fecha de Liquidación de los Bonos Serie A y Serie B para constituir esta 
primera hipoteca y anticresis. 

3. Hipoteca de bien mueble sobre los principales bienes muebles del Emisor y de las empresas del Grupo CALESA los 
cuales incluyen las instalaciones y equipo industrial de propiedad del CALESA y los Fiadores con un valor neto en 
libros de US$25, 719,237 al 31 de mayo de 2015 (los "Bienes Muebles Hipotecados1' ) . El Emisor tendrá un plazo de 
hasta ciento veinte (120) días calendario contados a partir de la Fecha de Liquidación de los Bonos Serie A y Serie 
B, para constituir esta hipoteca de bien mueble. 

4 . El endoso de las pólizas de seguro sobre las Fincas Hipotecadas y los Bjeues Muebles Hipotecados emitidas por una 
compañia aceptable al Agente Fiduciario a más tardar sesenta (60) días calendario contados a partir de la Fecha de 
Liquidación de Jos Bonos Serie A y Serie B. Las pólizas de seguro sobre las Fincas Hipotecadas deberán cubrir los 
riesgos de incendio, rayo, terremoto, inundaciones, con póliza de extensión de cubierta todas aquellas mejoras 
construidas o que se construyan sobre las Fincas Hipotecadas, por una suma no menor del ochenta por ciento (80%) 
del valor de ruchas mejoras, con cobertura a primer riesgo. Las pólizas de seguro sobre los Bienes Muebles 
Hipotecados deberán contar con las mismas coberturas exigidas para las Fincas Hipotecadas, y la suma asegurada 
deberá cubrir el 100% del valor de dichos biene-s. 

El Fideicomiso de Garantfa también garantizará a los acreedores de una Hnea de adelantos sindicada (la · Linea de Adelantos 
Sindicada") que se otorgará al Emisor con un grupo de bancos de la localidad hasta por la suma de Veinte Millones de 
Dólares (US$20,000,000), es decir, ambas facilidades, la Emisión y la Lfnea de Adelantos Sindicada, compartirán las mismas 
garantías. 

El grupo de bancos acreedores de la Linea de Adelantos Sindicada estará conformado por Banco General, S.A. quien también 
funge como Agente Administrativo de la Lfnea de Adelantos Sindiejda, Global Bank Corporation, Metrobank, SA y BAC 
Tntemational Bank, lnc. La Línea Sindicada será otorgada al momento del retinanciamiento de las facilidades actuales del 
Emisor con los fondos proveruentes de la Emisión. 

No existe en el Fideicomiso de Garantía una segregación que determine cuáles bienes amparan a los Tenedores Registrados 
de esta Emisión y cuáles a los acreedores de la Linea de Adelantos Sindicada. En caso de darse alguna de las causales que 
permiten al Fiduciario ejecutar las garantías hipotecarias y anticréticas constituidas a su favor de conformidad con lo 
establecido en el Fideicomiso de Garantla, las sumas que obtenga el Fiduciario producto de rucha ejecución serán distribuidas 
al Agente de la Linea de Adelantos Sindicada y el Agente de Pago, Registro y Transferencia de los Bonos de esta Emisión a 
prorrata de las sumas totales adeudadas por el Emisor en virtud de la Lú1ea de Adelantos Sindicada y los Bonos de esta 
Emisión. 

Bienes Inmuebles 

Los bienes inmuebles sobre los cuales se constituirán gravámenes de primera hipoteca y anticresis a favor del Fiduciario 
consisten en ciento ochenta {180) fincas con un área total de 14,956.23 hectáreas y un valor de mercado de US$153,486 345, 
según avalúo de Panamericana de Avalúos, S.A. del 11 de octubre de 2013 (las "Fincas Hipotecadas"). 

Panamericana de A valúos es una empresa fundada en 1982 con el propósito de brindar servicios de avalúos inspecciones, 
peritaje y otras formas de valuación, para la consecución de créditos bancarios ajustes de reclamos de seguros y otras 
necesidades de sus clientes. Los informes de Panamericana de Avalúos, S.A. son utilizados por entidades autónomas y del 
estado bancos, compadfas de seguros y firmas de auditarla y la empresa ha realizado inspecciones en Panamá Costa Rica, 
Nicaragua El Salvador, México Colombia y República Dominicana. 
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Dichos bienes inmuebles corresponden a las principales propiedades y terrenos del Emisor y los Fiadores, según se detallan a 
continuación: 
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Bienes Muebles 

Los bienes muebles sobre los cuales se constituirá gravamen de hipoteca a favor del Fiduciario consisten en las principales 
instalaciones y equipo industrial de propiedad del Emisor y los Fiadores (los' Bienes Muebles Hipotecados') con un valor 
neto en libros de US$25,719 237 al31 de mayo de 2015 según se detallan a continuación: 
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VALOR NETO 

LIBROS 
DESCRIPCION MARCA MODHO 

A131DEMAYO 

2015 

Jefrey 1 Milrtln 1 Ll1k Bel / 
SBS 110/RI-5 

B:lUlPOS DE !'M NEJO DEAZUCAR ~DA Y M8. CUARTA Foster 57,388.20 
Standard Sise!/ Aerof~ 1 8.5 x 40p 1 Size 27 1 
Anwican A Ir 1 Buttner 1 

~e24/ 522 
B:lUli'OS DESECADO ENFRIAtveiTO Y DISTRIBOOON [)f?:AZlJCAR Robert 1 Rotex 125,110.12 

How e Rlchardson 1 Sig 1 ESS I BBS/lVP/ 
B:lUIPOS DE EM'AQUE Hener 1 Cronos Rlcflardson PCHBR-3 257.239.40 

Stork 1 Fulsoroolei' 1 Goulds 1 HGT 45-80150 1 3420 1 
EQUIPOS DE OfSTRIBUCIÓN DE AGUA - Bon1>as 1/Vorth lngton 12-l..A-1 47,385.21 
SISTEMA DE ENFRIANIENTO DE AGUA Aurora Furrp 41 1-BF.12X74-11405 801,833.70 
POLAFWEIRO OPTICAL ACTlVITY . L TD AA-10 R 11,131.06 
BALANZAS Wa\¡hTek SOGrm/200 Grm 2,524 78 
MAQUillA ENVOL VEDORA DE PLASTIC ROBOPACK Rotoplap 305-FR 5,760.97 
MAQUINAS PESADAS E ~EM:N'TOS VARIOS · RS;. TRANSMSION SERIE 3#068 M J&L 3H068 3,882.54 
COSECHADORAS - COMBINAQa.S JOHN DEERE COSECHADORA 61 ,625.94 

GAABS JOHNOEERE 1850SP 43.978.81 
TRACTORES · CASE CASE 9230 28,386.50 
TRACTORES - JO~ OEERE JOHNDEERE 6603 57,967.79 
IJOTONliiELADORAS JOHNOEERE 6700 33,273.90 

FA IR BANKS MORSE 1 
55220 1 5720 1 10358 1 

!-ONDA 1 A. Oi'ALMER 1 Denl 
TC094 

WOTOBOWBAS 21 GORMAN RUPP 66,670.33 
VAGONES Y CANASTAS DE ACARREO VAN3UARD / LONJ 1 OT 1 Super MleniiJm 82,000.53 
M$4.5 Y FURGONES H'(UNOAY H:lM-4SWH-VS300 4,460.95 

Harde 1 Kaodlak 1 GMB 1 John 
DB 4060CI H098 1 ~ 

Oaere 1 Lon 1 Jacto 1 GTS 
6000 1 JD640 1 OoiiYs 1 

IMPú:M:NTOS VARIOS Condor 1 510.HD 74,978.77 

TO!'ALCALIM ....... 
c:4- .. , ... ,-- -.-"~·.·--:¡-·'· -~---=-- ~~--~----~~ ~~·';drz:::I:'T: -~--==r~~;F-.-=-=-----=-

.. ~ _'.! • •••. ~ 1: -•- ~~-~-.__· ._.._.-..::....!~- ~ ~..!--__...._~ ·--
B:lUlPOS VARtOS DE FABRICA Farnag DRPA-V 46,010.75 

FAMAG 1 Gordon Pfat 1 
B-21 f B-59 / C-52 / 0-

Buhler 
42 1 0-52 1 C-23 1 Re-o-

PLANTA DE SECA DO 05/9630 1,753,02045 
GRANFIGOR, PISO DE SECADO Y APLV>.CION DE PLANTA DESECADO FAMAG 878,798.43 
SILOS Behlen 1 Brock sooaa 295,660 99 
MOLif'I()S Famlg SahOie DRPF-2 367,159."17 

Tal' AL a.MCO I,MO,IIOOI 

r¡:=--- -~-:=--.--- .......--,- ~---;.-- - ,....-, 1 ~r- --.. --. -r 1,. lliAJ~ 
~ ·'; • 1 1 ..; • ' ,• ~~ --:.: t ( , • ·, 1 1 - ,. ' 
.. -"'-~-.ft--• ".J.c- -'· , ____ ,,,,..- - --. • -::.....:::..-1 ...... _ •• ~ ----~ 

RBE-11 
SISTEMA PARA RECER::ION DE INGRIDIEN'TES (TRANSPORrA DORES} E. S. E 13,894.64 

E. S. E 1 Jacobson /leroonco 1 18X60 f 4642 AJACS 1 
SJSl'EW. DOSIFICAOON. M:ZCLA Y MOLtENCA (CAMARONES / I"BEl) Koppers 1 Nacional 1002SG 24,141 .01 

SISTEMA DE PELETIZACIÓN (CAMARONES) MUNCH RWP880/178 56,514.86 

SISTEMA DE EXTRUSION ALM:NTO PARA PECES E. S. E E10D / 72 SHAKER 9,365.83 
SISlBM DOSIFCACION, ~CLA Y~ (AVES-GANADO-CERDOS) E.S.E KRONOS 4,393.85 
SIS'Te#. DE PELETV.CION (AVES-GANA.OO.CERDOS-OTROS) CPM CS'ffiJRY 28,386.61 

SJSTEM6, OESl.JMIIIISTRO DE ENffiGIA Y AFINES E. S. E 
18x60 

3,888.14 

CENTRO DE TABLEROS DE CONTROL AUTOM&. TXX) CHRONOS RCHAROSON SOW-450 1 SOW-600 27,788.17 

WONTACARGAS PARA UTlLIZACION EN LA PLANTA CATERPILLAR MJP18/MGP 1,629.52 
EQUlFOS AUXILV>.RES INSTALADOS t.t.IYANG SLI-!SJ40 40,79035 

TOrAL 2'11.77S.tl 
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Tanto los Bienes Muebles como los Bienes inmuebles listados anteriormente se encuentran gravados actualmente con primera 
bjpoteca y anticresis a favor de BG Trust, lnc. por la suma de hasta OCHENTA MILWNES DE DOLARES 
(US$80 000,000.00), para garantizar las siguientes obligaciones del EffiBor (i) la emisión de bonos corporativos por la suma 
de hasta VS$50,000 000.00 autorizados mediante Resolución CNV No. I5-IO del 12 de enero de 2010 y (ii) la llnea de créruto 
sindicada hasta por la suma de US$30,000,000.00 que manti ne el Emisor con ciertos bancos acreedores. Estos gravámenes 
serán cancelados una vez se haya efectuado la redención anticipada y/o cancelación de la totalidad de Jos bonos emitidos y 
autorizados mediante la Resolución CNV No. 15-1 O del L2 de enero de 20 1 O y la cancelación de la llnea de crédito sindicada 
de US$30 000 000.00. Por lo tanto, a la fecha de autorización de este Prospecto Informativo y a la fecha de constitución del 
Contrato de Fideicomiso, la presente Emisión no contará con garanttas. 

En caso de que estos gravámenes no puedan ser cancelados dentro del plazo estipulado en esta Sección para constiturr las 
garantías de esta Emisor, el Emisor podrá optar por solicitar a La Súper Mayoría de Tenedores Registrados, aprobación para 
e tender el plazo estipulado para constituir e inscribir las Primera Hipoteca y Anticresis, a favor del Fideicomiso de Garantia. 

El incwnpümiento de estas condiciones es con iderado un Evento de lncun1plimiento y podria dar lugar a que se que expida 
una Declaración de Vencimiento Anticipado, según se detalla en la Sección ITI.A.13 . 

2. Fianzas olidarias 

Las sociedades Grupo CALESA S.A. Central de Granos de Coclé S.A., Agrícola de Río Grande, S.A Semillas de Coclé, 
S.A., Camaronera de Coclé S.A. Industrias de Natá S.A., Compañía Ganadera de Coclé, S.A. Agropecuaria Chorrillo, S.A. 
Restan, S.A., y Central de Abastos S.A. (los "fiadores"), todas sociedades anónimas constituidas y existentes de 
conformidad con las leyes de la República de Panamá, han otorgado ñaniZB solidaria hasta por la suma de US$60,000,000 más 
intereses ordinarios intereses de mora, costos y gastos, a favor de los Tenedores Registrados de los Bonos, para garantizar las 
obligaciones del Emisor según lo pactado en el propio Bono. Las Fianzas Soüdarias otorgadas por los Fiadores a favor de los 
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Tenedores Registrados de los Bonos están incorporadas en el propio Bono y serán emitidas a más tardar en la Fecha de 
Liquidación de los Bonos A y Serie B. 

3. Generales del Fideicomiso 

El Fideicomiso de Garantla será constituido de acuerdo a las leyes de la República de Panamá, en un plazo no mayor de 
sesenta (60) dfas calendario contados a partir de la Fecha de Liquidación de Jos Bonos Serie A y Serie B. 

El Fiduciario, BG Trust, I.nc., es una sociedad anónima organizada y existente de conformidad con las leyes de la Repúbüca 
de Panamá, inscrita a la Ficha 44471 O, Documento 558830 de la Sección de Micropeliculas (Mercantil) del Registro Público 
de Panamá con licencia fiduciaria otorgada mediante Resolución FID. No. 001-2004 del9 de enero de 2004 y con domicilio 
en: 

BG Tru t, lnc. 
Torre Banco General, Piso 18 

Calle Aquilino de La Guardia y Ave. 58 Sur 
Apartado 0816-00843 

Panamá, República de Panamá 
Teléfonos 303-8000 

Fax 269-0910 
Attn: Valerie Voloj 

Email: vvoloj@bgeneral.com 
www .bgeneral.com 

El Fiduciario se dedica exclusivamente al ejercicio del negocio fiduciario y no ha sido objeto de una sanción en firme por 
parte de su ente supervisor. 

La persona encargada del Fideicomiso por parte del Fiduciario es la sel\ora Valerie Voloj. 

El Emisor, sus subsjdiarias o afiliadas no tienen obligaciones pendientes con el Fiduciario. No obstante lo anterior, el Emisor 
manten fa al 31 de agosto de 2015 relaciones financieras con Banco General, S.A. (propietario 100% de BG lnvestment, Co. 
In c. y a su vez propietario 1 00% de las acciones de BG Trust, In c.) por un monto total de US$28,21 0,269.91, compuestos por 
(i) US$9, 778.421.25 correspondientes a los Bonos Serie A de una emisión de bonos de hasta US$50,000 000.00 autorizada 
mediante Resolución CNV No. 15-10 del12 de enero de 2010, (ii) US$1,789,702.00 correspondientes a los Bonos Serie B de 
una emisión de bonos de hasta U $50,000,000.00 autorizada mediante Resolución CNV No. 15-l O del 12 de enero de 201 O, 
(iii) US$9,292, 146.66 correspondiente a una participación de US$9,500,000,00 en una lfnea de crédito sindjcada por un 
monto total de US$30,000,000 (cuyo saldo al 31 de agosto de 2015 ascendfa a US$29,343,621.00) y (iv) una linea de crédito 
prendaria por un monto total de US$8,500,000.00 con un saldo de US$7,350,000.00. (Ver Sección III.B). 

Banco General, S. A. actuará como Agente de Pago de la Emisión y también se ha comprometido a suscribir US$25,000,000 
de Bonos de la Serie A de esta Enúsión, al tenor de lo establecido en el Contrato de Suscripción de los Bonos. 

El Fideicomitente del Fideicomiso de Garantía es el Emisor y las siguientes empresas que conforman el Grupo CALESA, a 
saber: Grupo CALESA S.A. (tenedora), Central de Granos de Coclé, S.A., Agrfcola de Rio Grande, S.A., Semillas de Coclé, 
S.A. Camaronera de Coclé, S.A., Industrias de Natá S.A., Compañia Ganadera de Coclé, S.A., Agropecuaria Chorrillo, S.A., 
Restan S.A. y Central de Abastos, S.A. 

Los bienes objeto del Fideicomiso son de propiedad del Emisor y las empresas del Grupo CALESA, que se constituirán en 
Garantes Hipotecarios. _,JI-
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A continuación los datos de contacto del Fideicomitente: 

Compai\fa Azucarera La Estrella S.A. 
Fideicomitente 

Aven]da Ricardo J. Alfaro 
Calle Segunda (2da), La Locerra, Bethania 

Apartado 0823-05819 
Panamá, República de Panamá 

Teléfono 236-1150 
Fax 236-l 079 

Atención: Hans H. Hammerschlag 
Email: calhhh@grupocalesa.com 

Los datos de contacto de las empresas del Grupo CALESA que serán Garantes Hipotecarios son los m1smos que los del 
Fideicomitente. 

El Fideicomiso es irrevocable, puro y simple. 

El Fideicomiso es oneroso y el Fiduciario cobrará una comisión anual de US$12,000.00 más lTBMS que será pagada por el 
Emisor. En el caso de no-pago de esta remuneración, el Fiduciario podrá deducir del Patrimonio Fideicomitido dichas sumas. 

El Fideicomiso establece que el Patrimonio Fideicomitido constituirá un patrimonio separado de Los bienes personales del 
Fiduciario y del Fideicomitente para todos los efectos legales, y en consecuencia, los bienes que Jo conforman no podrán ser 
secuestrados ni embargados salvo por obligaciones incurridas o dai'ios causados con la ejecución del Fideicomiso, o por 
terceros cuando dichos bienes fiduciarios se hubieren traspasado al Fideicomiso o retenido comprobadamente en fraude y 
perjuicio de sus derechos. 

El Fideicomiso no establece disposiciones que permitan o restrinjan la emisión de valores adicionales, en el retiro de efectivos 
depositados contra la Emisión. el mcumplimiento de otras obligaciones. Sin embargo, el Fideicomiso establece expresamente 
que el canje o liberación de uno o más de Jos bienes hipotecados o de cualquier otro gravamen o la liberación, modificación, 
renuncia o cumplimiento imperfecto de cualquiera otra garantfa que asegure Las obligaciones que se garantizan mediante el 
Fideicomiso tiene carácter absoluto e incondicional y permanecerán en pleno vigor y efecto y no serán liberadas canceladas, 
suspendidas, terminadas o de cualquiera otra forma afectadas por ningún hecho, circunstancia o condición (salvo por la 
terminación de Las mismas conforme a lo estipulado la esta escritura pública contentiva del Fideicomiso). 

El Fideicomiso no contempla instrucciones del Fideicomitente en cuanto a que el Fiduciario le esté prohibido o no: (i) Invertir 
Jos bienes del Fideicomiso en acciones de la empresa fiduciaria y en otros bienes de su propiedad, asi como en acciones o 
bienes de empresas en las cuaJes tenga participación o en las que sus directores sean socios directivos, asesores o consejeros; 
(ii) otorgar préstamos con fondos del fideicomiso a sus dignatarios directores, accionistas, empleados, empresas subsidiarias, 
afiliadas o relacionada· (ili) adquirir por si por interpósita persona, los bienes dados en fideicomiso. 

El Fiduciario no podrá disponer de los bienes que conforman el Patrimonjo Fideicomitido en forma contraria o distinta a lo 
establecido en el Fideicomiso. 

El Fiduciario no está obligado a dar caución ni fianza especial alguna de buen manejo a favor del Fideicomitente o de cualquiera 
de los Tenedores Registrados de los Bonos de esta Emisión. 

El Fiduciario no cuenta con facultad para autorizar sustitución de garantías otorgadas bajo esta Emisión. 

El Fiduciario acatará Jo dispuesto en el Fideicomiso respecto de la acumulación, distribución o disposición de los bienes, rentas y 
productos de los bienes dados en fideicomiso. 

No existe gasto algtmo relacionado con el Fideicomiso que corresponda pagar a los Tenedores Registrados. 

Los beneficiarios del Fideicomiso son: (i) los Tenedores Registrados de los Bonos de la Emisión que se describe en este 
Prospecto Informativo y (ii) los bancos acreedores del Emisor bajo la Linea de Adelantos Sindicada de basta 
US$20 000,000.00. /'( 
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4. Principales Deberes y Facultarle del Fiduciario 

(i) Aceptar los gravámenes que serán constituidos a su favor sobre los bienes muebles e inmuebles propiedad del Emisor así 
como los gravámenes que serán constituidos a su favor sobre Los bienes inmuebles propiedad de las Fiadoras y cualesquiera 
otraS garantías re les permitidas que se constituirán a su favor al renor del presente Prospecto Informativo. 

(ii) Administrar el Patrimonio Fideicomitido conforme los procedimientos y limitaciones establecidos en el Contrato de 
Fideicomiso. 

(íü) Proceder con la ejecución de las garantías reales que se constituyen a su favor en virtud del Contrato de Fideicomiso, en caso 
de que ello sea necesario para lograr el fin del fideicomiso y una vez se le baya notificado al Fiduciario que se ha configurado 
un Evento de Incwnplimiento, al tenor de lo establecido en la Sección m. A. 13 de este Prospecto Informativo y/o de la Linea 
de Adelantos Sindicada, quedando obligado a efectuar todos los actos inherentes a su cargo en salvaguarda de los intereses de 
los Tenedores Registrados de Los Bonos de esta Emisión y los acreedores de la Linea de Adelantos Sindicada, incluidos 
la ejecución y J]quidación del Patrimonio Fideiciomitido. 

(iv) Proceder con La entrega de todo o parte (según se requiera) del producto lfquido del Patrimonio Fideicomitido aJ Banco 
Agente de la Linea de Adelantos Sindicada y al Agente de Pago Registro y Transferencia de los Bonos en caso de que se dé 
cualquiera de las causales estipuladas en el Fideicomiso, con el objeto de que se utilicen los dineros para pagar el capital y/o 
los intereses adeudados por el Fideicomitente por virtud de la Linea de Adelantos Sindicada y de los Bonos. Queda 
entendido y convenido que dichas sumas serán distribuidas por el Agente a prorrata de las sumas totales adeudadas por el 
Fideicornitente por virtud de la Linea de Adelantos Sindicada y los Bonos. 

(v) Proceder con la liberación de los gravámenes hipotecarios y anticréticos que se constituyen a su favor i) cuando el 
fideicomiso se extinga, o (ii) cuando el Fiduciario cuente con el consentimiento expreso y por escrito de una Super Mayorfa 
de Acreedores bajo la Linea de Adelantos Sindicada (tal como esta expresión se define en la Linea de Adelantos Sindicada) y 
de una Super Mayoría de Tenedores Registrados de los Bonos. 

(vi) Entregar informes de su gestión fiduciaria aJ Fideicomitenre, por lo menos una vez al año a solicitud razonable del 
Fideicomitente al momento de extinguirse el Fideicomiso o en caso de remoción o renuncia del Fiduciario. 

(vii) Deducir del Patrimonio Fideicomitido de acuerdo a lo dispuesto en el Contrato de Fideicomiso, las sumas debidas a su favor 
por los servi ios prestados en ocasión del ejercicio del Fideicomiso, asf como en concepto de gastos, costos y tributos 
causados por la celebración y ejecución del mismo. 

(vili) Contratar por cuenta del Fideicomiso previa notificación por escrito al Fideicomítente acerca de los ténninos y condiciones 
de dicha contratación. Los servicios de asesoría legal y de otros servicios profesionales para la ejecución y prestación de los 
servicios o funciones a ser realizados en vista del Fideicomiso. 

(ix) Suministrar toda la información que le solicite el Agente de Pago por cuenta de los Tenedores Registrados de los Bonos. 
(x) Comunicar al Agente de Pago para su respectiva divulgación a los Tenedores Registrados de los Bonos, a través de los 

respectivos Puestos de Bolsa cualquier incumplimiento del Emisor en relación al Fideicomiso 
(xi) Ante La ocurrencia de un incwnplimiento de las obligaciones del Emlsor el Fiduciario deberá suministrar de información 

relevante a los Tenedores Registrados de la 8misión. a través del Agente de Pago, a la Superintendencia de Bancos de 
Panamá, a la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá y a la Bolsa de Valores de Panamá. Dichas 
comunicaciones se podrán hacer por escrito o mediante medios electrónicos. 

(xii) Suministrar información documento o explicación que requiera La Superintendencia del Mercado de Valores la Bolsa de 
Valores de Panamá, en los plazos que dichas autoridades requieran. 

(xiii) Ante la ocurrencia de un Evento de lncwnplimiento, el Fiduciario deberá efectuar todos los actos inherentes a su cargo para 
salvaguardar los intereses de los Tenedores Registrados de conformidad con lo dispuesto en el Contrato de Fideicomiso. 

(xiv) Suministrar al Emisor trimestralmente una certificación en la cual consten los bienes y derechos que conforman el 
Patrimonio Fideicomitido. Esta certificación trimestral será comunicada a los Tenedores Registrados por el Emisor quien 
deberá incorporarla en el Informe de Actualización Trimestral (IN-1') que debe ser presentado a la Superintendencia del 
Mercado de Valores. 

5. Renuncia y Remoción del Fiduciario 

El Fiduciario podrá renunciar a su cargo en cualquier momento sin tener causa justificada para ello y sin responsabilidad 
alguna, en cuyo caso deberá dar aJ Fideicomitente un aviso previo de por lo menos sesenta (60) dlas calendario a fin de que el 
Fideicomitente y el Fiduciario nombren de común acuerdo a un nuevo fiduciario, que tendrá que ser una institución bancaria 
de esta plaza que cuente con licencia fiduciaria otorgada por la Superintendencia de Bancos de Panamá. 

Ante una renuncia por parte del Fiduciario, el Fideicomitente y el Fiduciario dispondrán de treinta (30) días calendario 
contados a partir de la fecha del aviso de renuncia para designar al nuevo fiduciario, y si no lo designan en dicho plazo, 
entonces el Fiduciario podrá, a su discreción, realizar dicho nombramiento o solicitarle a un juez competente que lo haga. 
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En caso de renuncia del Fiduciario, si luego de agotado el procedimiento establecido en el Fideicomiso para designar un 
fiduciario sustituto no se logra designar un Fiduciario Sustituto que reemplace al Fiduciario en sus funciones, el Fiduciario 
deberá comunicar ésta situación a los Tenedores Registrados de la Emisión, a la Superintendencia del Mercado de Valores, a 
la Bolsa de Valores de Panamá y a la Superintendencia de Bancos de Panamá. 

El Fiduciario sólo podrá ser removido de su cargo por una Súper Mayorla de Tenedores Registrados y una Súper Mayorta de 
Acreedores bajo la Linea de Adelantos Sindicada, en caso de darse alguna de las sigwentes causales: 

(i) Que el Fiduciario cierre sus oficinas en la Ciudad de Panamá o sus autorizaciones para prestar los servicios contratados 
sean canceladas o revocadas. 

(ii) Que el Fiduciario sea intervenido o investigado por la Superintendencia de Bancos de la República de Panamá. 
(iii) Que el Fiduciario sea disuelto o caiga en insolvencia, concurso de acreedores quiebra. 
(iv) Que en la opinión razonable de la Súper Mayorfa de Tenedores Registrados y la Súper Mayoria de Acreedores de la 

Linea de Adelantos Sindicada, el Fiduciario incurra, ya sea por acción u omisión, en culpa grave o dolo en el 
cumplimiento de sus obligaciones bajo el Fideicomiso. 

Concurrentemente con la remoción del Fiduciario, La Súper Mayoría de Tenedores Registrados y la Súper Mayoría de 
Acreedores de la Linea de Adelantos Sindicada, nombrarán un fiduciario sustituto que contará con las autorizaciones 
correspondientes y la experiencia requerida para la prestación de los servicios a que hace referencia el presente Contrato. 

Queda entendido que la renuncia o remoción y correspondiente sustitución del Fiduciario no alterará la condición de 
irrevocabilidad del Fideicomiso, independientemente de quien actúe como Fiduciario Sustituto y el fideicomiso subsistirá 
!ntegramente a pesar de dichas circunstancias, ya que el traslado de propiedad del Patrimonio Fideicomitido se hará en 
atención a los fines del Fideicomiso y no en atención al Fiduciario. 

6. Extinción deJ Fideicomiso 

El Fideicomiso se extinguirá sin necesidad de aviso o comunicación y sin responsabilidad alguna para el Fiduciario por 
cualquiera de las siguientes causas: 

(i) El pago total de las sumas de capital e intereses y cualesquiera otras sumas adeudadas por razón de los Bonos y la Linea de 
Adelantos Sindicada, incluyendo el capital, los intereses pactados comisiones gastos de cobranzas judiciales o 
extrajudiciales y gastos de cualquier !ndole a que hubiere lugar y demás obligaciones que el Emisor haya adquirido en 
virtud del Fideicomiso; o 

(ii) Cualesqwera otras causas previstas por la Ley. 

Al extinguirse el Fideicomiso una vez cancelados en su totalidad los Bonos y la Línea de Adelantos Sindicada el Fiduciario 
dará cuenta de su gestión al Fideicomitente mediante un informe detallado y, en aquellos casos en que todavía mantenga 
parte del Patrimonio Fideicomitido (i) entregará al Fideicomitente cualquier remanente liquido del Patrimonio Fideicomitido 
(si lo hubiere) (ti) procederá a emitir minuta.s de liberación de las garantías reaJes constituidas a su favor; y (iii) notificará a 
la(s) compaitia(s) de seguros que haya(n) expedido las pólizas de seguro cedidas o endosadas a favor del Fiduciario, que las 
obligaciones garantizadas con dichas cesiones o endosos han sido cumplidas y que las cesiones o endosos quedan por ende 
cancelados y sin efecto. 

El Contrato de Fideicomiso no contempla la resolución de controversias que surjan del Fideicomiso mediante árbitros o 
arbitradores. Cualquier controversia que surja e relación al Fideicomiso se someterá a los tribunales de justicia de la 
República de Panamá. 

La firma encargada de auditar al Fiduciario es KPMG con dirección comercial en: Calle 50, Edificio KPMG ciudad de 
Panamá. El ejecutivo de la relación es Milton Ayon. Su dirección de correo electrónico es mayon@kpmg.com.pa. 

Copias de los documentos de la Emisión incluyendo el Contrato de Fideicomiso podrán ser solicitadas por cualquier Tenedor 
Registrado en las oficinas del Fiduciario, en el edificio Torre Banco General Piso 18 Calle Aquilino de la Guardia y Avenida 
5B Sur, Panamá, República de Panamá. Los gastos que resulten de esta solicitud correrán por cuenta de quien efectúe la 
solicitud. ~ 
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El agente residente del Fideicomiso es la fuma de abogados Alemán, Cordero, Galindo & Lee con domicilio en Humboldt 
Towcr, Piso 2, Calle 53 E Marbella, ciudad de Panamá quienes refrendaran el contrato correspondiente. 

7. Crédito General 

Los Bonos emitidos estarán respaldados por el crédito general del Emisor y los fondos para el repago de los Bonos provendrán 
de los recursos generales del Emisor. Á 
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IV. lNFORMACION DEL EMISOR 

A. Historia y Desarrollo del Emisor 

l. Descripción del Emi or 

Compañfa Azucarera La Estrella, S.A. (en adelante ''CALESA o 'Emisor"), es una sociedad anónima, con duración 
perpetua, organizada y en existencia de conformidad con las leyes de la RepúbLica de Panamá según consta en la Escritura 
Pública No. 259 del 11 de marzo de 1926 de la Notaria Pública Segunda del Circuito de Panamá, la cual se encuentra inscrlta 
a Tomo 38, Folio 21 , Asiento 5026 en la Sección de Personas Mercantil del Registro Público, actualizada a la ficha 2004 
Rollo 71, Imagen 3 de la Sección de MicropeUculas Mercantil del Registro Público. Desde su organización CALESA ha 
reformado en varias ocasiones disposiciones de su pacto social. Dichas reformas se encuentran debidamente registradas en el 
Registro Público. 

CALESA se dedica principalmente a la producción de azúcar cruda, azúcar turbinada, azúcar blanca sin refinar y azúcar 
refinada. Tiene un área de siembra de más de 5,900 hectáreas en la finca La Estrella en Aguadulce mientras que el Ingenio La 
Ofelia tiene una capacidad instalada de molienda de catia de más de 6 000 toneladas diarias. 

Las oficinas corporativas del Emisor están localizadas en la Avenida Ricardo J. Alfara, Calle Segunda (2da), La Lacería 
corregimiento de Bethania, en la ciudad de Panamá. La dirección postal de la sociedad es Apartado 0823-05819. El número 
telefónico de las oficinas corporativas es el236-ll50 y el número de fax es 236-1079. 

El Emisor a la fecha no ha sufrido ninguna reclasificación financiera diferente al giro de su negocio, fusión o consolidación 
ni adquisición o disposición de activos distintos a los que se relacionan al giro normal de su negocio. 

Según lo descrito anteriormente, el Emisor mantiene: 
(i) Una emisión de bonos de US$50 000 000, cuyo saldo total al 31 de agosto de 2015 fue de US$23 O 17,000 con fecha 

de vencimiento en enero de 2017 a una tasa de interés variable de Libor 3 meses más 3.50% sujeto a un mínimo de 
7.50% y tasa de interés fija de 8.00% para las series A y B de dicha emisión respectivamente. 

(ii) Una linea de crédito sindicada de hasta US$30 000 000 cuyo saldo total al 31 de agosto de 2015 fue de 
US$29,343,621, con fecha de vencimiento el 28 de enero de 2016 y una tasa de interés variable de Libor 3 meses 
más 2.50%, sujeto a un mfnimo de 5.00%. 

(iii) Una línea de crédito prendaria de hasta US$8 500,000, cuyo saldo total al 31 de agosto de 20 15 fue de 
VS$7 350,000, con fecha de vencimiento el 28 de enero de 20 16 y una tasa de interés ariable de Libar 3 meses más 
3.0%, sujeto a un mínimo de 4.50%. 

No existen ofertas de compra o intercambio por terceras partes respecto de las acciones del Emisor o de otras compai\ias 
durante el último ejercicio fiscal. 

A la fecha CALESA es propietaria de las totalidad de las acciones emitidas y en circulación de las siguientes subsidiarias: 
Agricola de Rio Grande, S. A., propietaria de fincas agrícolas para el cultivo de caHa, arroz y ganadería· Restán, S. A., 
Agropecuaria Chorrillo, S. A., y Transportes y Servicios Agrícolas S. A. CALESA es igualmente propietaria de las acciones 
emitidas y en circulación de Central de Granos de Coclé, S. A., decticada a la siembra, procesamiento y comercialización de 
arroz. 

2. Historia del Emisor 

La -producción de azúcar en Panamá se remonta a principios del siglo XVI en el Valle de Santa Maria La Antigua del Darién, 
cuando se plantaron las primeras semillas de calla. Se sabe que posteriormente se introdujo esta planta gramínea en lo que es 
hoy dfa la Provincia de Coclé y a finales del siglo XVTI se establecen varios trapiches en dicha área. 

En el afio de 1912 Don Rodolfo Chiari establece el Ingenio Ofelina en las tierras de la Hacienda La Estrella, en la Provincia 
de Coclé. Posteriormente en el afio 1918 se incorpora esta al régimen de sociedad anónima, constituyéndose en la Compañia 
Azucarera La Estrella, S.A. convirtiéndose así es la principal sociedad del Grupo CALESA con activos hoy dla de 
aproximadamente US$163.4 millones. /-
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En septiembre del 2010, el Grupo CALESA concluyó el proceso de reestructuración accionaría donde Grupo CALESA se 
convierte en la tenedora de todas las acciones de CALESA, Camaronera de Coclé, S.A. ( 'CAMACO' ) industrias de Nata, 
S.A. ("INASA"), y Central de Abastos S.A. ("CASA'). Producto del intercambio de acciones (swap), los accionistas de cada 
empresa que conformaba el Grupo CALESA recibieron el equivalente de su capital accionario en acciones del Grupo 
CALESA. Bajo esta reestructuración se culmina el proceso de normalización de la tenencia accionaría del Grupo CALESA. 
después del fallecimiento de Don Ricardo Chiari (accionista principal) a finales del 2008. 

En el año 20 13 el Grupo CALESA, comenzó una revisión de su plan estratégico con miras a fortalecer su posición financiera 
e incrementar su eficiencia operativa. La Junta Directiva aprobó una serie de medidas que la administración está ejecutando, 
con el aval de los bancos que forman parte del préstamo sindicado actual. 

Entre las medidas aprobadas están: (i) la venta de aproximadamente 2,816 hectáreas de terrenos de bajo rendimiento agrícola, 
de las cuales se han vendido 2,593 hectáreas, con la cual recibieron fondos los cuales se invirtieron en el mejoramiento de 
sus operaciones tanto de fábrica como de campo y reducir su deuda, (ii) una capitalización por parte de los accionistas de 
basta US$1 O.OMM en acciones comunes y preferidas y (iü) la búsqueda de un socio estratégico para el manejo o la venta de 
las operaciones de CAMACO con miras a enfocarse y fortalecer sus otras llneas de productos, principalmente su negocio 
azucarero y arrocero. 

A finales del20 13 se completó la capitalización por parte de los accionistas quienes suscribieron US$5.0 millones en acciones 
comunes y US$4.5 millones en acciones preferidas. Adicionalmente, la empresa ha vendido 2,593 hectáreas de terrenos por 
un monto aproximado de US$18.4 millones. Producto de lo anterior el Grupo CALESA ha incrementado su patrimonio de 
US$70.6 millones a US$92.1 millones y ha reducido el saldo de su deuda total de US$73.9 millones a US$61.1 millones en 
los dos últimos años fiscales al 31 de mayo de 2015. Cabe destacar que al 31 de agosto de 2015 el Grupo CALESA mantiene 
patrimonio de US$92.3 millones y una deuda total de US$59.7 millones. Adicionalmente, en lo dos últimos affos fiscales el 
Grupo CALESA ha invertido cerca de US$16.0 millones en renovaciones a sus operaciones de fábrica, campo y loglstica. 

Durante el periodo de junio 2013 y mayo 2015 CALESA llevó a cabo cuantiosas inversiones por el orden de US$14.7 
millones de los cuales en maquinarias y equipos rodantes para las operaciones y fábrica se invirtieron US$8.9 millones, en 
plantaciones, cultivos y campo se invirtieron US$3.3 millones y US$23 millones corresponden a la implementación de un 
nuevo sistema informático SAP. En adición, se dieron inversiones relacionadas a mobiliario y equipo de oficina de US$208 
mil y depósitos y residencias de US$27.8 mil. Producto de estas inversiones, CALESA cuenta hoy con instalaciones 
modernas y comparables con aquellas de países mucho más desarrollados en este giro de actividad, incluyendo rendimientos 
industriales cónsonos con los mejores de la industria en general. 

Durante el periodo 2014-2015, CALESA continuó enfocándose en la mejora de las técnicas de cultivo y en el aumento de la 
eficiencia de los procesos de fabricación de azúcar, con miras a lograr ventajas competitivas y hacer frente a los incrementos 
de costos de mano de obra y materias primas, y cambios climáticos. 

Las estrategias de mejoramiento de productividad del campo se basan en cambios fundamentales de la tabla tecnológica o 
secuencia de labores, relacionadas principalmente con la siembra mecanizada, fertilización control qufmico de malezas y la 
adaptación de la geometría de surcos para la cosecha mecanizada. 

De igual manera, hacia finales del periodo 20 14-20 15, se dio inicio a la implementación de un plan maestro de fábrica a 5 
años, basados en darle estabilidad y cada vez mayor eficiencia operativa a la planta. incluyendo procesos de evaluación y 
factibilidad sobre posibles inversiones en destilación a partir de melazas y cogeneración. A 
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3. Capitalización y Endeudamiento 

La siguiente tabla presenta la capitalización y endeudamiento del Emisor al 31 de mayo de 2015 y 31 de agosto de 2015: 

Bal:llll'l' ( ol'IH' ral ' ' ¡ i \ 'J 

Pasivos 

Pa ivos circulante 

Préstamos bancarios por pagar 

Bonos por pagar- porción circulante 

Cuentas por pagar- Proveedores 

Adelantos recibido de clientes 

Prestaciones laborales y ~tos acum. por pagar 

Total de Pasi"'Os circulantes 

Pasivos no circulantes 

Bonos por pagar- porción no circulante 

Cuentas por pagar· partes relacionadas 

Provisión para prima de antig. e indemnización 

Total de Pasivos no circulantes 

Total de pasiws 

Patrimonio 

Acciones de capital 

Valor pagado por 18S acciones en tesorerla 

Ganancias retenidas 
Superévit por revaluación 

lmp uesto comp lcmentario 

Total de patrimonio 

Total de pasivo y patrimonio 

34,193,621 

5.000,000 

7,976,796 
6,328 

2,091 ,582 

49,268,327 

21 ,953.000 

15.094.881 

87,126,696 

24.550,000 

(3,600,000) 

52,768.190 

2,813,000 
(251 ,876) 

76,279,314 

163,406,010 

36,693,621 

3,750,000 

2,997,001 

6,791 

1.876.839 

45,324,252 

19 267.000 

15,354,426 

844,126 

35 465,552 

80,789,804 

24,550,000 

(3,600,000) 

52,337,447 

2,813,000 

(251.876) 

75 848571 

156,638,375 

a. Bonos por pagar (Emisión Existente): al 31 de agosto de 2015 el Emisor mantiene wta emisión pública de bonos 
de hasta US$50,000,000 con un saldo de US$23 017 000 (porción circulante: US$3,750,000 1 porción no 
circulante: US$19,267,000). Esta emisión fue estructurada para refinanciar la deuda existente en ese momento. 

b. Préstamos Bancario por Pagar: al 31 de agosto de 201 5 el Emisor mantiene préstamos por pagar con un saldo 
US$36 693 621 compuesto por (i) una linea de crédito sindicada de hasta US$30,000,000 con un saldo de 
US$29,343,621 y (H) una linea de créclito prendaria de hasta US$8,500,000 con un saldo de US$7 ,350,000. 

c. Cuenta por pagar - Proveedore : al 31 de agosto de 2015 el Emisor mantiene cuentas por pagar por 
US$2,997,00 l. 

d. Cuentas por pagar - Relacionadas: al 31 de agosto de 20 15 mantienen cuentas por pagar con sus compal'!fas 
afiliadas por US$15 354,426. 

e. Acciones de capital: al 31 de agosto de 2015 el Emisor mantiene (i) un millón (1,000,000) de acciones comunes 
emitidas y en circulación de CALESA con un valor de US$20,000 000 (ii) cinco mil (5 000) acciones comunes 
emitidas y en circulación de Transportes y Servicios Agrfcolas S.A. con un valor de US$50,000 y (iii) un aporte 
adicional de los accionistas de US$4,500,000, dando un valor total de US$24 550 000. 
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4. PoHtica para el Pago de Dividendo 

Durante los aftos fiscales terminados en mayo 2013, mayo 2014 y mayo 2015 el Emisor no ha pagado dividendo a sus 
accionistas. 

La polftica futura de dividendos del Emisor se regirá por los Términos y Condiciones de esta Emisión, la cual estipula que no 
se permitirá declarar o pagar dividendos con respecto a acciones comunes o preferidas salvo i) que se trate de dividendos en 
acciones de la misma sociedad y de la misma naturaleza (previa capitalización de las sumas correspondientes) o (ii) que, de 
conformidad con los Estados Financieros Consolidados del Grupo CALE A, se cumplan todas las siguientes condiciones (las 
'Condiciones para el Pago de Dividendos ): 

(i) Que el dividendo no exceda del cuarenta por ciento (40%) de las utilidades corrientes 
(ii) Que no exista incumplimiento o evento de incumplimiento; 
(iii) Que se esté en cumplimiento con todas las Condiciones Financieras. 

Sin embargo, queda entendido que en caso que CALESA pudiese declarar o pagar dividendos, pero no se declarase y pagase 
los mismos en el periodo fiscal correspondjente, estos podrán ser acumulados, declarados y pagados en un periodo fiscal 
posterior. 

B. CapitaJ Accionario 

El capital social autorizado del Emisor es de US$25,000 000, dividido en dos millones quinientas mil (2,500,000) acciones 
comunes con un valor nominal de US$1 0.00, cada una. 

Al 31 de agosto de 2015 el Emjsor tiene un capital pagado de US$24 500,000 distribuido de la siguiente manera: (i) 
US$20,000,000 en acciones comunes y (ii) US$4,500 000 en aportes adicionales de los accionistas. Cada acción tiene derecho 
a un ( 1) voto en todas la Juntas Generales de Acciorustas. En los últimos 5 aftos todos los aportes a capital realizados han 
sido en dinero en efectivo y a través de capitalización de utilidades retenidas. Para este periodo el capital pagado del Emisor 
estaba compuesto de La siguiente manera. 

\l"l"llllll"' \l"l"llllll"' 
< la'l" dl· \n"llllll"' . ( :qlltall'a:._:ado 

\utontada' 1 mlluJa, 

Acciones Comunes - CALESA 2 500,000 1,000,000 US$20,000,000 .00 

Acciones Comunes - TRABA 5 000 5,000 US$50,000.00 

Total 2 505,000 1 005,000 

(más) Aporte adicional accionistas US$4,500,000.00 

Total Capital Accionario US$24 550,000.00 

Cabe notar que el Total Capital Accionario señalado de US$24 550 000 incluye 5 000 acciones con un valor nominal de 
US$1 0.00 por acción que Grupo Calesa mantiene en Transportes y Servicios Agrícolas S.A (' TRASA"), compañía que se 
encuentra sin operaciones pero consolida con el Emisor. Del total de acciones comunes emitidas al31 de agosto de 2015, el 
Emisor mantiene 98,172 acciones en tesorerfa. 

El Emisor no tiene compromiso de incrementar el capital. No obstante cabe notar que el Grupo CALESA deberá mantener en 
todo momento un capital que cumpla con las condiciones de la Emisión para asegurar un patrimonjo mlnimo de ochenta 
millones de Dólares (US$80,000 000.00). 

C. Pacto Social Estatuto del Entisor 

A continuación se presenta una breve descripción del pacto social, estatutos y la toma de decisiones del Emisor: 

Las decisiones y re oluciones de la Junta Directiva se adoptarán mediante el voto favorable de al menos cuatro 4) de cinco 
(5) directores de la sociedad. Los Directores serán elegidos por la Junta General de Accionistas por el sistema de voto 
acumulativo por un periodo de un {1) afio, es decir, cada accionista tendrá derecho a emitir un número de votos igual al 
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número de acciones que le correspondan multiplicado por el número de Directores por elegir. No es necesario ser accionista 
para ser Director, ni por ende, poseer un determinado número de acciones. Los Directores, a su vez, tienen un suplente 
personal que sera de su libre escogencia. 

La Junta Directiva elegirá de su seno los Dignatarios de la sociedad. Los directores podrán votar a favor de contratar los 
servicios o realizar transacciones con cualquier sociedad en la cual tengan intereses o participación. No exjste limitación para 
el retiro de Directores, Dignatarios Ejecutivos y Administradores por razones de edad, sin embargo la Junta de Accionistas 
podrá remover de sus cargos a los Directores y Suphmtes si asr lo estima necesario con justificada razón o no. 

La Junta General de Accionistas determinará los emolumentos o remuneraciones que recibirán de manera fija o eventual los 
miembros de la Junta Directiva. Esta última no podrá autorizarse a sf misma el pago de emolumentos o compensaciones sin 
embargo está facultada para detenninar el pago de emolumentos o compensaciones a colaboradores subalternos del Emisor. 

Los tenedores de las acciones comunes tendrán derecho a voz y un ( 1) voto por cada acción que posean. En este sentido los 
tenedores de acciones comunes tendrán derecho a un ( 1) voto por cada acción que esté registrada a su nombre. Toda reforma 
al Pacto Social del Emisor, incluyendo el aumento del capital social, deberá ser aprobada por la Junta General de Accionistas. 

Cada a.llo habrá reunión general de accionistas, la cual se verificará en la fecha y lugar que determinen los Estatutos de la 
Junta Directiva. Sin embargo, se podrán convocar a rewúones extraordinarias siempre que lo estime conveniente la Junta 
Directiva o el Presidente de la Sociedad, o cuando asi lo soliciten accionistas que representen por los menos una vigésima 
parte del capital social. 

Cualquier fusión o adquisición con otras sociedades debe ser aprobada por la Junta General de Accionistas. No obstante, los 
accionistas y la Sociedad tendrán derecho preferente a comprar las acciones de la sociedad que otro accionista desee traspasar. 
Todo traspaso de acciones deberá ser previamente aprobado por la Junta Directiva para que sea válido. Si los accionistas 
rehusasen la compra de las acciones, la Junta Directiva podrá adquirir para la Sociedad las que se ofrezcan a la venta. Para 
adquirir igualmente para la Sociedad, las acciones que se manden a vender en subasta pública por derecho judicial. Salvo lo 
anterior, y cualquier otra limitación impuesta bajo las leyes panameñas o extranjeras, no se estipulan limitaciones en cuanto a 
derechos para ser propietarios de valores o ejercer derecho a voz y voto a los accionistas no residentes o extranjeros. 

D. Descripción del Negocio 

5. Giro Normal de Negocios 

El Emisor se dedica a la siembra y procesamiento de caña de azúcar, la cual utiliza industrialmente para la fabricación de 
azúcar cruda azúcar turbinada azúcar blanco directo (blanco sin refinar) y azúcar refinada, las cuales procesa y comercializa 
en el mercado doméstico en envases de 1, 2, 5 lOO y 2,000 lbs, con la posibiHdad de exportar exclusivamente de azúcar cruda 
a granel al mercado extranjero y principalmente al mercado de Estados Unidos de Norteamérica. Durante los últimos a.llos, los 
ingresos totales del Emisor se componen, en promedio, de (i) 54.5% por venta de azúcar refinada, (ii) 36.4% por venta de 
azúcar turbinada (iii) 5.1% a partir de azúcar emda y (iv) 4.0% por la venta de melaza, un subproducto de la producción 
azucarera. 

Para tal fin., la empresa cuenta con más de 6,000 hectáreas de cultivos de caña de azúcar y con una capacidad instalada que le 
pennüe procesar aproximadamente 6,000 toneladas de cat'la por dla y la cual trabaja a capacidad durante periodos de zafra. El 
Emisor igualmente propicia el colonato de caña de terceros. principalmente compuesto por pequeños y medianos agricultores 
que dan así uso a sus tierras, e.n la mayorfa de las casos con la garantia de compra de sus producciones agrlcolas y con el 
apoyo administrativo logístico técnico y económico de CALESA. La marca de los productos del Emisor tal y como ha sido 
conocida y comercializada desde 1918 es distribnida bajo el nombre de LA ESTRELLA, derivando su nombre de la Hacienda 
donde se lleva a cabo la mayoría de las actividades agrícolas del Emisor, y se identifican por la imagen de una estrella azul. 

6. Descripción de la Industria 

En la actualidad operan en Panamá cuatro ingenios azucareros (i) el Ingenio Ofelina propiedad de CALESA (ii) el Ingenio 
Santa Rosa propiedad de Azucarera Na.cional, S.A., (iü) ellngenio de AJanje propiedad de Central Azucarera de Alanje, S.A. 
y (iv) el Ingenio la Victoria, propiedad de Compaf'lía Azucarera la Victoria, S.A. Solo Jos dos primeros ingenios tienen 
capacidad para el procesamiento de azúcar refinada y participan en aproximadamente partes iguales en la comercialización de 
ese producto a nivel doméstico, por tm monto anual de aproximadamente 1,000,000 quintales. El resto del mercado que se 
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cifra en aproximadamente 1.8 millones de quintales está compuesto por la demanda de azúcar turbinada y azúcar blanca que 
es suplida por los cuatro ingenios. La cuota anual de exportación hacia los EE.UU. se divide en partes iguales entre los cuatro 
ingenios y que para el 2015 fue de 30 578 toneladas. Cabe notar que en los últimos periodo el Emisor nos ha exportado 
azúcar crudo a los Estados Unidos. 

En Panamá La industria azucarera en aspectos de calidad se rige por Jo que la Legislación paname:l'ia exige, teniendo aspecto 
muy parecidos en cuanto calidad con respecto de los competidores el Emisor como ventaja competitiva cuenta con la 
certificaciones de rso 9001 e ISO 22,000 que certifica un grado de servicio, calidad e inocuidad de sus productos. 

Por otro lado para medir las variaciones de precio en el mercado doméstico se usa como referencia la presentación de 5 libras 
de azúcar turbinado. Que actualmente presente un rango de variación en el mercado de 0.15 centavos dependiendo el mercado 
en que se ofrece. 

a. Historia y Evolución de la lndustria 

Hasta los a:l'ios cincuenta la industria tuvo un crecimiento paralelo al del mercado nacional, con exportaciones menores, 
principalmente hacia los Estados Unidos de América. En la década de los sesenta hubo un crecimiento importante en las 
ventas al mercado de los Estados Unidos en especial por la redistríbución de la cuota de importación que antes tenra Cuba, 
entre los países productores que asi fueron seleccionados para acceder preferencialmente ese mercado. Las exportaciones a 
los Estados Unidos continuaron aumentando en Jos setenta incluso hubo una bonanza de precios en el mercado mundial en 
los primeros alios de esa década. Fue en ese decenio cuando el Estado Panamei'lo decide participar en el mercado e invierte 
sumas muy importantes en (i) el Ingenio de La Victoria ubicado en la Raya de Santa Maria, (ii) el Ingenio Alanje, ubicado en 
la provincia de Chiriqul (ili) el Ingenio Felipillo ubicado en la provincia de Panamé. y (iv) el Ingenio de Las Cabras en Ocú. 
En la década pasada el Ingenio de Las Cabras fue privatizado y continuó operando en pequeña escala para la fubricación 
alcoholera y el ingenio Felipillo cerró sus operaciones y su maquinaria fue vendida hacia el extranjero. 

El dinamismo que babia tenido la cuota americana disminuyó en Jos años ochenta y Los precios del mercado mundial llegaron 
a niveles históricos muy bajos. En 1988 y 1989 incluso se le suspendió ta cuota a Panamá en el mercado norteamericano 
producto de las sanciones económicas impuestas por el gobierno de los Estados Unidos. 

En la década de los noventa, ante el resurgimiento de la economía local con el restablecimiento de la democracia. se fue 
ganando mayor confianza y cónsono con ello se empezaron a hacer inversiones que propiciaron una modernización del sector. 
Igualmente hacia mediados de esa década se dio un aumento en el otorgamiento de la cuota Americana a Panamá llegando en 
1996 a ser hasta de 62,000 toneladas vs 30 578 toneladas hoy en dfa- actualmente a partir de la aplicación del Tratado de 
Promoción Comercial (TPC), Panamá tiene una cuota adicional de 7,000 toneladas. A finales de la década de los noventa, el 
Estado como parte de su nueva poUtica económica. procedió a la privatización de los ingenios azucareros estatales, 
generando grandes pérdidas en sus ventas, ya que los precios de venta fueron considerablemente más bajos que los valores 
invertidos en dichas instalaciones. Para la década del 2000 el crecimiento ha sido sostenido fluctuando entre un 1.8% y un 
3.5% afio. 

CALESA estima que la industria azucarera nacional produce en la actualidad aproximadamente 170 000 toneladas de azúcar, 
de las cuale un 75% lo destina al mercado nacional y la diferencia al mercado de exportación principalmente a los Estados 
Unidos. 

Entre las exportaciones de azúcar que realiza la República de Panamá, aproximadamente 30,578 toneladas están destinadas al 
mercado preferencial de cuotas de los Estados Unidos de Norteamérica, las cuales se dividen en partes iguales entre Los cuatro 
ingenios azucareros que operan localmente. Este sistema de cuotas tiene entre sus principales defensores tanto a la propia 
industria azucarera doméstica americana, como a la industria del sector ma(z, pues de caer el precio de referencia doméstico 
del azúcar, desaparecería la competitividad tanto de los ingenios americanos como de la industria de los jarabes de fructosa de 
maíz. El establecimiento del sistema de cuotas es un régimen que se revisa periódicamente bajo el marco de una ley federal 
conocida como el Farm 8 ill" la cual ha sido extendida nuevamente para el periodo 2014-2015 mecanismo este reconocido 
por la OMC. 

b. Entorno Regulatorio y mercado del Emisor 

El Emisor se acogió en 1989 al régimen de incentivos para el fomento y desarrollo de la industria nacional y de las 
exportaciones, previsto en la Ley No. 03 del 20 de marzo de 1986, la cual fue posteriormente derogada pero se reconoció la 
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vigencia de los derechos adquiridos mediante tales registros industriales, hasta su vencimiento el 1 de octubre de 2002. El 
beneficio de este régimen de incentivos fue extendido hasta el 31 de diciembre de 2015, mediante Resolución 4 de 04 de 
febrero de 2010. De conformidad con los derechos emanados de dicha legislación y habida cuenta de que CALESA destina su 
producción parcialmente a la exportación, CALESA goza de los siguientes beneficios fiscales, en relación directa y 
proporcional a la producción que efectivamente destine a la exportación: (i exoneración total del impuesto sobre la renta 
respecto de las ganancias (ii) exoneración total de los impuestos sobre exportaciones (iü) exoneración total de los impuestos 
sobre las ventas y (iv) exoneración total de los impuestos a la producción. En adición a lo anterior y también al tenor de los 
beneficios que fueron adquiridos mediante el Registro industrial, CALESA dispone de una exoneración total de los impuestos 
de introducción, contribuciones gravamenes y lasa o derechos aduaneros sobre la importación de materias primas, productos 
semi-elaborados o intermedios y cualesquiera otros insumas as! como los repuestos de maquinarias y equipos; envases y 
empaques utilizados en la producción efectivamente destinada a la exportación y, con respecto a la importación de los bienes 
antes mencionados a efectos de ser utilizados en la producción destinada al mercado doméstico, CALESA sólo paga un 
impuesto de importación equivalente al3% del valor CIF (costo más seguro más flete) de los insumas importados. 

7. Principale Mercados en que Compite 

A través de los muchos ai'los de su participación del mercado nacional, el Emisor ha generado conocimiento de las redes de 
distribución, las cuales atiende parcialmente por si mismo y en parte a través de mayoristas, decisión esta que se fundamenta 
en un mejor control de sus gastos de venta y de las particularidades del propio mercado. El Emisor igualmente aprovecha 
como fortaleza el que una empresa subsidiaria, Central de Granos de Coclé, S. A. , tenga la mayor participación individual del 
mercado nacional de procesamiento y distribución de arroz bajo las marcas Premier y Del Oro, pues estos tipos de productos, 
ambos de consumo diario y masivo, se combinan muy bien para efectos de su mercadeo y ventas. Los ingresos del Emisor 
provienen en 1 00% de la categoría de azúcar y sus derivado (Melaza) en los últimos tres aftos el promedio de Ingresos del 
Emisor se distribuye de la siguiente manera: el 54.5% de azúcar refinada, el 36.4% de Azúcar turbinada, el4.0% representa 
la melaza y el 5.1% el Azúcar cruda, es importante destacar que en los últimos periodos no se ha exportado azúcar crudo a los 
Estados Unidos. Con la excepción del Grupo Industrias Lácteas y de Cervecería Nacional, que representan 20% y 21% 
respectivamente, ningún otro cliente representa individualmente más del 10% de las ventas del Emisor. 

El Ingenio Ofelina cuenta igualmente con un alambique para la destilación de alcohol, que en la actualidad no está procesando 
este producto, pues por razones coyunturales del mercado en este momento, se ha preterido vender La melaza subproducto de 
la producción azucarera, para que se destine a la producción y exportación de flemas de alcohol por una empresa local 
especializada en este nicbo de mercado. No obstante lo anterior y producto de una mayor conciencia de los intereses 
ambientaüstas, ya en muchos países se está legislando para disminuir las cargas de contaminación generadas por Los 
combustibles derivados del petróleo, siendo una alternativa viable la mezcla de la gasolina con alcohol por lo que se anticipa 
que este pudiera llegar a ser un mercado con demanda creciente y a precios más atractivos que los actuales, en cuyo caso el 
Emisor estarla en disposición de atenderlo. 

Las poUticas de cuentas por cobrar para cuentas comerciales que mantiene el Emisor son a un plazo de 45 dJas. Actualmente, 
el Emisor comercializa su producción de la siguiente manera: (i) el 55% en el canal industnal, con cuentas por cobrar que 
representan el 36%, (ii) el 20% al canal cadenas de supermercados, con cuentas por cobrar que representan el 36%, (iii) 20% 
al canal distribuidor, con cuentas por cobrar que representan el 15%, y (iv) el 5% restante se divide en pequei'ias tiendas y 
restaurantes, con cuentas por cobrar que representan el 13%. 

8. Condiciones Naturales 

Las condiciones de suelo y clima que prevalecen en el arco del Golfo de Parita ha permitido el desarrollo del cultivo de cafta 
en esta región de las provincias centrales. En ésta área están localizados los dos ingenios más antiguos del pafs, el Ingenio 
Ofelina propiedad del Emisor y el Lngenio anta Rosa, propiedad de Azucarera Nacional, al igual que uno de los ingenios 
establecidos por el gobierno militar de la década de los 1970, conocido como el Ingenio La Victoria, el cual fue privatizado a 
finales de la década de los 1990. 

El otro ingenio azucarero que opera en territorio nacional es el Ingenio de Alanje, propiedad de Central Azucarera de Alanje, 
S.A. quien también fue inicialmente propiedad del estado y que está ubicado en ALanje, provincia de Chiriqui, área de suelos 
ricos y con niveles freáticos más altos, por ende no tlpicamente cafteros. Á 
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Los suelos arcillosos penniten que las operaciones de cosecha solo e realicen en la época de erano, que va desde el mes de 
enero hasta tfpicamente finales de abril de cada afio, lo que nos diferencia de otras regiones geográficas donde las condiciones 
ambientales permiten la operación en casi todo el afio. 

La industria de la cal'la es una actividad ecológicamente amigable, en cuanto que no existen desperdicios o subproductos que 
después de la manipulación adecuada, vayan a contaminar el medio ambiente. El bagazo de cal'la una vez. extraído el jugo, es 
utilizado como biomasa para la generación de vapor y con ello la generación de energla eléctrica que permite operar la 
maquinaria industrial y demás requerimientos de sus edificaciones. Una vez filtrado los jugos, los lodos regresan aJ campo 
como abonos orgánicos que vuelven a enriquecer los suelos. 

Los ingenios azucareros por su ubicación y por su requerimiento laboral, son fuente de generación de empleos y desarroUo en 
la región donde se desenvuelven, lo que resulta aún más importante por estar ubicados en áreas rurales que no cuentan con 
otras aJtemarivas. 

9. Fuente y Di ponibilidad de Materia Primas 

El Emisor deriva sus ingre os, casi en su totalidad de la siembra y procesamiento de caña de azúcar la cual utiliza 
industrialmente para la fabricación de azúcar crudo, azúcar turbinada, azúcar blanco directo (blanco sin refinar) y azúcar 
refinada. La materia prima se constituye en la misma caña de azúcar, la cual en su mayorfa es obtenida de la siembra en fincas 
de propiedad de la empresa y sus afiliadas y subsidiarias, lo que garantiza parcialmente la obtención de dicha materia prima. 

Parte de la caña es obtenida de terceros mediante el esquema de colonos, a los cuales el Emisor les brinda apoyo 
administrativo, logfs.tico, técnico y económico, en la mayorla de los casos con garantfa de la compra de su producción. 

Otros insumas requeridos durante el cultivo, como fertilizantes y otros son adquiridos de suplidores locales y del exterior. 
Las compras de insumos son planificadas y ejecutadas de acuerdo a un calendario de requerimientos, el cual basado en la 
experiencia del Emisor, normalmente no presenta mayores ríe gos de escasez de los mismos. 

1 O. Restricciooe Monetarias 

No existe legislación decreto o regulación alguna en La República de Panamá que pueda afectar la importación o exportación 
de capital o la disponibilidad de efectivo para el uso del Emisor. 

11. Litigios Legales 

Salvo los casos descritos a continuación CALESA y sus empresas afiliadas no tienen. a La fecha de este documento, en 
ningún tribunal de la República de Panamá juicio o demanda pendiente de naturaleza administrativa, judicial, arbitral o de 
conciliación en proceso o que se vaya a presentar, que de ser resuelto en forma adversa pudiese tener una incidencia o 
impacto significativo en el negocio o condición financiera del Emisor. 

Proceso ordinario de mayor cuantfa mediante el cuaJ el Sindicato de Trabajadores de la Industria Agroindustrial de la Cafla y 
Afrne ( SITACA") demanda a CALESA por un monto de US$2 354 763 en donde pretende se declare que el sindicato es 
propietario por prescripción adquisitiva de un globo de terreno de cinco (5) hectáreas con 8 869.09 mts2 o Jo que resulte de la 
mediación que realice el tribunal dentro del proceso. Cabe ei'lalar que este terreno de cinco (5) hectáreas con 8 869.09 mts2 
no está incluido en el Fideicomiso de Garantia de la pre ente Emisión. El Primer Tribunal Superior del Primer Distrito 
JudiciaJ mediante sentencia del 10 de julio de 2015 confirmó la decisión del juez de primera instancias de no conceder la 
prescripción solicitada por el sindicato. El demandante se encuentra en término para interponer recurso de casación ante la 
Corte Suprema de Justicia, por lo cuaJ se debe esperar se agote el término para conocer si el caso ha llegado a su final. 

Pese a que fue liberado mandamiento de pago en contra de Acuicuola Las Huabas S.A. a fa or de Industrias de Natá, S.A. 
(''INASA") dado que el Juzgado Primero Civil de Herrera dicto sentencia favorable a favor de ésta última, se sigue pendiente 
de la denuncia de bienes de la primera para cautelarlos y hacer efectivo el cobro de la deuda. 

Luego de que Raúl González demandó por daños y perjuicios por US$260 000 a CALESA y Central de Granos de Coclé, 
S.A. ("CEGRACO") dado que é tas presentaron denuncia contra él por faltante de dinero el Juzgado Segundo de Circuito de 
Coclé Ramo Civil , falló a favor de las dos empresas demandadas absolviéndolas de las reclamaciones por daños y perjuicios 
contenidas en la demanda sosteniendo que la sentencia que la denuncia interpuesta por CALESA y CEGRACO fue 
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impersonal y que el encausamiento penal instaurado por Raúl Goozález fue por ministerio de la Ley. Este fallo fue 
confirmado por el Tribunal Superior de Coclé y Veraguas. El demandante ha interpuesto un recurso de casación ante la Sala 
Primera de la Corte Suprema de Justicia, el cual se encuentra pendjente de resolver. Se estima que e te fallo debe er resuelto 
favoreciendo a las dos empresas demandadas. 

12. Sanciones Admini trativa 

A la fecha de este Prospecto el Emisor no ha recibido ninguna sanción administrativa impuestas por la Superintendencia del 
Mercado de Valores de Panamá o alguna organización auto-regulada que podrlan considerarse significativas con respecto a 
esta Emisión. 

E. E tructura Organizativa 

El siguiente organigrama muestra las principales empresas del Grupo CALESA: 

CALESA es una sociedad anónima que forma parte de un grupo empresarial conocido comercialmente como Grupo 
CALESA. Actualmente no todas las empresas del Grupo CA LESA mantienen relación formaJ en término de su integración 
como subsidiarias y/o afiliadas de unas u otras pero siempre han operado bajo una administración gerencial conjunta. Esta 
Administración conjunta es operada bajo la estructura administrativa del Emisor. 

Grupo CALESA es el conglomerado agroindustrial más importante de Panamá con ventas netas de US$106,376,279 para el 
año fiscal lerminado el 31 de mayo de 2015 US$170,285,484 en activos, deuda financiera neta de US$ 61,146,621, cuentas 
por pagar (partes relacionadas proveedores y otros) de U $12,510,107 y un patrimonio de U $92 129 552. Las operaciones 
principales de Grupo CALESA incluyen (i) producción de azúcar cruda, turbinada blanco directo y refinada para el mercado 
local y de exportación. (ii) siembra procesamiento y comercialización de arroz especial y de primera, {iii) cultivo de camarón 
en estanques para exportación (iv) fabricación de alimentos para consumo animal y (v) distribución y comercialización de 
equipos e insumos agropecuarios. 

Las empresas que conforman el Grupo CALESA son: 

Subsidiarias de Grupo CALESA, .A.: 

l. Compañía Azucarera La Estrella, S.A. ('CALESA''), constituida y existente de conformidad con las leyes de la 
República de Panamá, con domicilio en la Ave. Ricardo J. Alfaro, Calle Segunda (2da), La Loceria, Bethania, 
República de Panamá, dedicada al negocio del azúcar, y es 100% propiedad de Grupo CALESA, S.A.; 

2. Camaronera de Coclé, S.A. ( 'CAMACO ) constituida y existente de conformidad con las leyes de la República de 
Panamá, con domicilio en la Ave. Ricardo J. Alfaro, Calle Segunda (2da) La Loceria, Bethania, República de 
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Panamá, dedicada al negocio del cultivo de camarón en estanque para la exportación y 100% propiedad de Grupo 
CALESA, S.A.; 

3. industrias de Natá, S.A. ("fNASA' ), constituida y existente de conformidad con las leyes de la República de 
Panamá, con domicilio en la Ave. Ricardo J. Alfaro, Calle Segunda (2da), La Loceria, Bethan:ia, República de 
Panamá, dedicada al negocio de fabricación de alimentos para animales, y es 100% propiedad de Grupo CALESA. 
S.A.; 

4. Ganadem de Coclé, S.A. (' GANACO '), constituida y ex..istente de conformidad con las leyes de la Rep(lblica de 
Panamá, con domicilio en la Ave. Ricardo J. Alfaro, Calle Segunda (2da), La Loceria, Bethania, República de 
Panamá, dedicada al cultivo de arroz en cáscara el cual es vendido en su totalidad a CEGRACO, además se dedica a 
la exportación de frutas y tubérculos, y 100% propiedad de Grupo CALESA, S.A. 

5. Central de Abastos, S.A. ("CA A ), constituida y eXistente de conformidad con las leyes de la República de 
Panamá, con domicilio en la Ave. Ricardo J. Alfaro, Calle Segunda (2da), La Loceria, Betbania, República de 
Panamá, proveedora de in sumos, y es 1 00% propiedad de Grupo CALESA, S.A. 

6. Garcbi Holding Corp., constituida y existente de conformidad con las leyes de la Islas Vlrgenes Británicas (BVI), 
con domicilio en las Islas Vírgenes Británicas (BVI), es una sociedad no operativa tenedora de acciones y 100% 
propiedad de Grupo CALESA. S.A. 

Sub idiarias del Emisor: 

l. Central de Granos de Coclé S.A. ("CEGRACO") constituida y existente de conformidad con las leyes de la 
República de Panamá, con domicilio en la Ave. Ricardo J. Alfaro, Calle Segunda (2da) La Loceria, Betbania, 
República de Panamá dedicada al negocio del arroz, y es 100% propiedad del Emisor; 

2 . Semillas de Coclé S.A. ( SECO A ), constituida y existente de conformidad con las leyes de la República de 
Panamá, con domicilio en la Ave. Ricardo J. Alfaro, Calle Segunda (2da), La Loceria, Betbania, República de 
Panamá, dedicada al desarrollo de semillas para cuJtivos, y es 100% propiedad del Emisor 

3. Transporte de Servicio Agrícola, S.A., constituida y exi tente de confonnidad con las leyes de la República de 
Panamá, con domicilio en la Ave. Ricardo J. Alfaro, Calle Segunda (2da) La Loceria, Bethania, República de 
Panamá, es una sociedad no opemtiva y lOO% propiedad del Emisor. 

4. Restan, S.A.. constituida y existente de conformidad con las leyes de la República de Panamá. con domicilio en la 
Ave. Ricardo J. Alfaro Calle Segunda (2da) La Loceria Betbania, República d Panamá, es una sociedad no 
operativa tenedora de tierras y 1 00% propiedad del Emisor. 

5. Agrfcola Río Grande, S.A. constituida y existente de conformidad con las leyes de la República de Panamá, con 
domicilio en la Ave. Ricardo J. A1faro, Calle Segunda (2da), La Loceria, Bethania, República de Panamá es una 
sociedad no operativa tenedora de tierras y 100% propiedad del Emisor. 

6. Agropecuaria Chorrillo S.A., constituida y existente de conformidad con las leyes de la República de Panamá, con 
domicilio en la A ve. Ricardo J. Al faro Calle Segunda (2da) La Loceria, Bethania, República de Panamá es una 
sociedad no operativa tenedora de tierms y 100% propiedad del Emisor. 

7. Roadvale lntemational Lnc., constituida y existente de conformidad con las leyes de la República de Panamá, con 
domicilio en la Ave. Ricardo J. Alfaro, Calle Segunda (2da) La Loceria, Bethania, República de Panamá es una 
sociedad no operativa tenedora de tierras y 1 00% propiedad del Emisor. 

El Grupo CALESA es propietario de más de 18 000 hectáreas de terrenos en las provincias de Panamá, Coclé, Herrera y 
Cbiriqui utilizadas para las explotaciones agro industriales arriba mencionadas. 

F. Propiedad Planta y Equipo 

Al 31 de mayo de 2014 el Emisor manten fa activos fijos por el orden de US$49,699 148 Jo cual representó el29.82% del total 
de activo . Al 31 de agosto de 2015, esta cirra es de US$51 ,025 632 y representa un 31 .23% del total de activos. 

lur.tl 

1 

Edificio y 
Maquinaria, Mueblt:·s, equipo Carreteras. Caballo Const. en 

Terreno mejoras equipo rodante de oficina y puente drenajes, 
de trabajo Proceso 

otros almacén muros otro 

2015 7,742,444 1,744,872 31 , 145,056 278,272 7,868,574 3.276 2,243.138 51,025,632 

2014 7,742,444 1,841,664 30,442,175 7,965 723 4,964 1,404,411 49,699,148 

EnUS$ 
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Los principales componentes de la Propiedad, Planta y Equipo ("PPyE ') del Emisor al 31 de mayo de 2015 fueron (i) la 
maquinaria, equipo rodante y otros, representando el 61.04%, (ii) las carreteras, puentes, drenajes, muros y otros 
representando 15.42%, y (iii) los terrenos, representando 15.17% de tal manera que estos tres rubros representan el 91.93% 
del total de propiedad planta y equipo. 

Los terrenos corresponden a un número plural de fincas con un área total de 10,077 hectáreas propiedad de CALESA y 1,348 
hectáreas de su subsidiaria Agrícola Rio Grande, S.A., ubicadas en los distritos de Natá y Aguadulce en la Provincia de Coclé, 
Santa Maria en la Provincia de Herrera, Las Tablas en la Pro incia de Los antos y en la Provincia de Panamá. Del total de 
las hectáreas mencionadas, 9,354 hectáreas propiedad de CALESA y 1,308 hectáreas de Agricola Rfo Grande, S:A: 
incluyendo mejoras sobre las mismas, se encuentran gravadas con primera hipoteca constitu]das bajo un fideicomiso de 
garantía, como colateral para garantizar la emisión de bonos y la llnea de adelanto sindicada actuales, que serán refmanciadas 
con la presente Emisión. 

Actualmente no hay temas ambientales que afecten la utilización de estos activos. 

G. Investigación y Desarrollo Patentes, Licencia , etc. 

La tecnología y capacidad productiva a implementar por el Emisor es comparable a la tecnologia utilizada en países 
desarrollados como los Estados Unidos de América y Brasil. Esta tecnologfa permite ofrecer productos de la más alta calidad 
al mercado nacional y extranjero, que cumplen con todas las normas especializadas tanto locales como internacionales para 
este tipo de industria. 

El Emisor está en continuo contacto con importantes centros de investigación regionales y extraregionales, tanto para la 
adecuación de su banco genético de semillas de caña (p. ej. West Indies Central Sugar Cane Breeding Station y Centro de 
Investigación de la Caí'Ia de Azúcar de Colombia - CBN1CAÑA), como para mantenerse actualizados con todos los avances 
de la industria azucarera, para lo cual invierte continuamente en la formación de sus técnicos y ejecutivos, enviándolos de 
viaje a congresos internacionales especializados en esta materia. CALESA ha hecho importantes inversiones en sus sistemas y 
equipos de control de calidad. los cuales permiten un monitoreo permanente y completamente automatizado y en linea de todo 
su proceso productivo, tanto en La parte operativa como la fmanciera. 

A CALESA le fue otorgada una licencia industrial bajo registro número 386 del 14 de julio de 1978, según resolución 
número 13 del Ministerio de Comercio e Industria, Departamento de Comercio Interior. Dicha licencia le pennite a CALESA. 
mediante autorización expresa, ejecutar actividades que se relacionen a la producción de azúcar y alcoholes y venta de los 
mismos al por mayor. El registro industrial de la empresa venció e17 de octubre de 2012 y fue renovada y extendida hasta el 
31 de diciembre de 20 15. 

Con excepción de lo anterior, CALESA o la actividad a la cual se dedica no está sujeta ni depende del requerimiento de otras 
patentes o Licencias. 

El Emisor cuenta con todas las patentes y licencias necesarias para ejercer Ja actividad agroindustrial. 

H. Información sobre Tendencias 

A la fecha de este Prospecto Informativo tres de las principales agencias calificadoras de riesgo (Moody s lnvestors ervice, 
Fitch Ratings y Standard and Poor's) mantienen una calificación de riesgo soberano de largo plazo para Panamá al nivel de 
grado de inversión lo qu.e fomenta la atracción de capita1 extranjero. Moody's lnvestors Service mantiene desde octubre de 
2012 una calificación de 'Baa2 mientras que Fitch Ratings y Standard and Poor's mantienen una calificación de "BBB' 
desde junio 2011 y julio 2012 respectivamente. 

Según declaraciones oficiales del Ministerio de Economia y Finanzas de la República de Panamá ("MEP ), se calcula que el 
Producto Interno Bruto (''PIB") presentó un incremento anual de 6.3% {20 13: 8.4%), posicionando a Panam~ entre los paises 
de mayor crecimiento de la región y el mundo. El crecimiento del Pm de panamá durante el 2014 fue impulsado por la 
ejecución de mega-proyectos de infraestructura pública, entre los que destacan la ampliación y construcción del tercer juego 
de esclusas del Canal de Panamá y el proyecto de construcción de la Linea 1 del Metro en la ciudad capital (concluido en abril ,; 
de 20 14 ). ,-... 
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Crecimiento del Pm en Panamá 
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Para el 2015, el MEF proyecta un incremento del PIB de Panamá entre 6.0% y 6.5% y una inflación de 4.3%. Mientras que 
proyecciones del Banco Mundial apuntan a un crecimiento de 6.8% y la CEPAL (Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe) calcula una expansión del Pm de 7.0% para este mismo periodo. 

Por otro lado, como consecuencia del crecimiento sostenido del PIB (crecimiento anual promedio de 8.2% durante la última 
década) el índice de endeudamiento ha ido decayendo del 66% del Pm en 2005 a niveles de 39.6% en 2014 de acuerdo a 
declaraciones del MEF. 

En enero de 2009 entró en vígor la Ley de Responsabilidad Social FiscaJ que fija el límite máximo de d.éfici.t fiscal para el 
Sector Público No Financiero en un 1.0% del PtB. En juni.o de 2009 se autorizó ampliar dicho limite a 2.5% bajo ciertas 
condiciones que incluyen un escaso crecimiento de la econornia nacional. Durante el 2012 dentro de la Ley del Fondo de 
Ahorro de Panamá, se amplió nuevamente el limite a 2.9% durante el 2013 se fijó el tope de 3.1% y finalmente en octubre de 
2014 se autorizó elevar ellfmite de déficit fiscal de 2014 hasta un 4.1% del Pffi. 

Tendencia de la Industria Azucarera 

Dentro del desarrollo de la industria azucarera local el Emisor mantiene una posición de liderazgo importante en cada uno de 
productos de su negocio con un poder de marca reconocido en el pais y con aproximadamente 30% de participación del 
mercado de azúcar a nivel nacional. El Emisor es uno de cuatro ingenios que operan en Panamá. Solo dos de estos ingenios 
(CALESA y el Ingenio Santa Rosa propiedad de Azucarera Naciona~ S.A) tienen la capacidad para el procesamiento de 
azúcar refinada y participan en aproximadamente partes iguales en la comercialización de ese producto a nivel doméstico por 
un monto anual de aprox. 1 000 000 quintales. El resto del mercado que se cifra en apro 1.8 millones de quintales está 
compuesto por la demanda de azúcar turbinada y azúcar blanca que es suplida por los 4 ingenios. La cuota anuaJ de 
exportación hacia los EE.UU. se divide en partes iguales entre los cuatro ingenios y que para el2015 fue de 30 578 toneladas. 

Para mantener su liderazgo, la compaflfa invierte anualmente entre US$7 .O millones y US$8.0 millones no solo en el 
mantenimiento de su fábrica y de su maquinaria pero también en nuevas tecnologías y en mejoras en sus operaciones para 
incrementar el rendimiento agricola del campo y la eficiencia de su fábrica, los dos factores claves para aumentar el volumen 
de producción y reducir sus costos operativos. 

Entre los programas para el mejoramiento del rendimiento agrícola se encuentran los siguientes: 

l. El awnento de la siembra y la cosecha mecánica lo que permite una mejor utilización de la mano de obra y la 
oportunidad de resiembra aumentando asl los rendimientos agrícolas, 
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2. La implementación de un programa de renovación con nuevas variedades (cepas) de buena producción y resistencia 
a enfermedades que mejor se ajustan a las condiciones agroclimáticas de Panamá. Por ejemplo. a partir del20 16 
CALESA comenzará un plan de renovación en 954 Ha sembradas con cinco nuevas variedades que han sido 
seleccionadas mediante un proceso interno de adaptadón de materiales genéticos 

3. La implementación del sistema "riego por goteo" que permítirá la utilización del agua de manera más eficiente. 
CALESA inició un proyecto piloto de riego por goteo en 162 Ha que ha demostrado un desempeño positivo y 
promisorio y 

4. Mejorar la loglstica y secuencia de labores, llevando a cabo mejoras en los procesos relacionados con la aplicación 
de insumos fertilizantes y productividad en el uso de los recursos además de seguir con la capacitación permanente 
de Ja mano de obra y mandos medios para garantizar la calidad y las buenas prácticas agrlcolas. 

Para aumentar la eficiencia de su fábrica (extracción de azúcar de la caña), CALESA está implementando mejoras en los 
procesos de desfibrado, extracción maceración, y centrifugación mediante inversión y renovación de sus equipos. 
Adicionalmente la implementación de un programa de cristalografía y de tratamiento de la semilla. lo cual ayudará a obtener 
un mejor grano. 

CALESA además ha invertido en la renovación de sus calderas para optimizar el consumo de energía en la fábrica, lo cual 
ayudara de manera significativa a disrnjnuir los costos de fabricación. 

Dado lo anterior el Emisor estima un crecimiento estable en sus operaciones debido a que (i) la economia de Panamá 
mantiene un crecimiento robusto (ii) CALESA planea mantener inversiones importantes en Capex a futuro, (iü) la empresa 
tiene muy presente la importancia de las inversiones en tecnología y desarrollo de nuevos productos y (iv) la empresa 
continuará invirtiendo en ,programas de mercadeo y publicidad agresivos. Es de esperarse ligeras variaciones en los resultados 
anuales producto de cambios en el precio de los granos, sin embargo este factor se ha visto en gran medida mitigado por las 
acciones financieras tomadas por CALESA. 
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V. ANALISTS DE RESULTADOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS 

A. Cifras Financieras del Emisor y afiliadas para los doce meses terminados el 31 de mayo de 2013 2014 y 2015 y 
Cifras Financieras lnferinas para los tres meses terminados el31 de agosto de 2015. 

Bal:lllt't' f .t·nt·• al 1. n 1 '' , ~IIIJ 2111-1 2111:' -Activos 

Activos circulantes 

Efectivo 423,644 2,305,880 2,140,605 5,417,929 

Cuentas por cobrar, neto 4,351 ,649 5,674 955 5,997,594 6,076,252 

Inventarios 31,745,558 30,077,963 35,045,815 29,444,512 

Planlaciones y cultivos 5,369,350 5,385,878 6.547 589 11 727,309 

Adelantos a proveedores 297, 183 118,825 76,659 194,385 

Impuestos y gastos pagados por anticipado 799.630 757,207 1.265,786 1 166,940 

Total de Activos circulantes 42,987,014 44,320 708 SI 074,048 54,027,327 

Activo no circulantes 

Prop iedHd, planta maquinariH y equipo. neto 46.687.261 49,699,148 5 L.025,632 50.015.493 

Cuentas por cobrar - partes relacionadas 67,791 ,011 67,427,103 56,043,539 47,307,817 

Inversiones 3,973,939 3,943 ,939 3.943,939 3,943,939 

Fondo de cesantla 1,152 617 1.193,309 1,257,846 1,287,169 

Otros activos 120,211 78,512 61,006 56,630 

Total de ctivos no ci rcu 1 antes 119 725 039 122,341,01 1 ll,331,962 102 611 048 

Total de activos 16~ 712,053 166,662,719 163,406,01 o 156 638.;375 

Pasivo 

Pasivos circulantes 

Préstamos bancarios por pagar 36,905,190 35,900.000 34,193,621 36,693.621 

Bonos por pagar- porción circulante 3.851 367 4,.500,000 5,000,000 3.750.000 

Cuentas por pB§:!T- Proveedores 11,376,465 7,354,624 7,976,796 2,997,001 

Adelantos recibidos de clientes 72.870 6,328 6 791 

PrestHCiones IHborales y gastos acum. por pagar 1.,711 .686 1,876.839 

Total de Pasivos circulantes 53 844 708 45,324,252 

Pasivos no circulantes 

Bonos por pa~- porción no circulante 32.976 340 28,500,000 21 953,000 19.267,000 

Cuentas por pagar- partes relacionadas 360.611 9.820, 101 15,094,882 15,354,426 

Provisión para prima de antig e indernnizHCión 598 448 647,768 810,487 844 126 

Total de Pasivos no circulantes 33 935 399 38,967,869 37,858,369 35 465 552 

Total de pasivos 87 780,107 88.;332,137 87,126,696 80,789804 

Patrimonio 

Acciones de capital 24 550 000 24,550 000 24,550,000 24,550 000 

Valor p~do por las acciones en tesorerla 3.600,000) (3,600 000) (3 600,000) 3,600,000) 

Ganancias retenidas 51 ,420 822 54,819,458 52,768, 190 52.337,447 

perávit por revaluación 2,813,000 2,813,000 2,813,000 2,813.000 

Impuesto complementario (251 ,876) (25 1,876) (251,876) (251 876) 

Total de patrimonio 74 931 946 78.;330,582 76,179,314 75 848,571 

Total de pasivos y patrimonio 162,712,053 166,662 719 163,406,010 156,638,375 
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1{:1/lllll' ' 1 Íll:tlll'Íl'f:t' '' ¡, 1 \\' 

liquidez 
Capital de trabajo 

Razón Corriente 

Apalancamiento y Cobertura 

Pasivos 1 Patrimonio 

Total Pasivos 1 Total de Activos 

Endeudamiento financiero 1 patrimonio 

logre o 

Ventas netas 
Otros Ingresos 

Total de logre os 

Costo y gastos 

Costo de ventas 
Gastos de venta 

Gastos ~merales y admini trativos 

Deprociadón y amortización 

Total de Co tos y gastos 

tilidad en operaciones 

EBITDA 

Gasto financieros 

Utilidad antes de IS R 

Impuesto obre la renta 

Utilidad (pérdida) neta 

(10,8 7,694) 

0.80x 

1.17x 

0.54x 

1.14x 

32,738,295 

797,440 

33,535,735 

(21 051 ,516) 

2.120.122 

(3 972 483) 

(4.420 520) 

(3 1 ,564,641 ) 

1,971,094 

6,39l,614 

( 1, 125,455 

845,639 

845,639 

(5.043,560) 

0.90x 

1.13x 

0.53x 

1.10 

40, 113,076 

2,427,954 

42,541,030 

(26,496,770) 

(2,251,714) 

(4,036 940) 

(5,115.198) 

(37,900 622) 

4 640 408 

9,755,606 

(1 ,241.772) 

3 398 636 

3,398.636 

1,805,721 

1.04 

l.l4x 

0.53x 

I.IOx 

32.945,252 

1,108,426 

34,053,678 

23,757,868) 

(2,236,665) 

(3,787,400) 

(5,399,096) 

(35,181 ,029) 

(1,127,351) 

4,271,745 

(923.917) 

(2,051 ,268) 

8,703.075 

1.19x 

1.07x 

0.52x 

1.03x 

8,958,931 

78,925 

9,037,856 

(6.496,590) 

(523.207) 

(1 ,054,134) 

1,277.828) 

(9,351,759) 

(313,903) 

963,925 

(226,918) 

(540,821) 

8,168,084 

68 364 

8,236 448 

(5,675,004) 

(551 ,296) 

(949,957) 

( 1.293.406) 

(8 469,663} 

(233,215) 

(197,528) 

(430 743) 

(2,051,268) (540,821) (430 743) 
----~~~----~~~ 

B. Discusión de lo Resultados Financieros y Operativo del Emisor y Afiliadas 

J. Situación Financiera 

Activos 

Durante 2015 los activos totales del Emisor disminuyeron por US$3.26 millones ( 1.95%), pasando de US$166.66 millones al 
31 de mayo de 2014 a US$163.41 millones al 31 de mayo de 2015. Los activos circulantes aumentaron por US$6.75 millones 
(15.24%), de US$44.32 millones al31 de mayo de 2014 a US$51.07 millones al 31 de mayo de 2015, principalmente debido a 
un aumento de US$4.97 millones {16.52%) en el inventario y un aumento de US$1.16 millones (21.57%) en las plantaciones y 
cultivos. Por otro lado los activos no-circulantes disminuyeron por US$10.0 1 millones (8.18%), de US$122.34 millones al 31 
de mayo de 2014 a US$112.33 millones al3l de mayo de 2015, principalmente debido a la disminución de US$11.38 millones 
(16.88%) en las cuentas por cobrar a partes relacionadas, que fue parcialmente contrarrestado por un aumento de US$1.33 
millones (2.67%) en la propiedad planta, maquinaria y equipo neto. 
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A continuación se presenta el saldo de las cuentas por cobrar al 31 de mayo 2015 y 31 de agosto 2015: 

Clie11tes 

Provisión acumulada para cuentas de cobro dudoso 

Colonos 

Empleados 

6 159,191 

(889,971) 

5..269,220 

516,299 

212,075 

5,997,594 

·~~111111 
6,277,270 

(889,971) 

5,387,299 

533,281 

155,672 

6,076,152 

A continuación se presenta el análisis de antigüedad de cuentas por cobrar clientes al 31 de mayo 2015 y 3 1 de agosto 2015: 

( ut•n1a' 11or l'ulwar. nl'lu 

Corriente 

31 a60 dfas 

61 a90dias 

91 a 120 dlas 

121 dlas y más 

2,471 ,913 

1 217,686 

690,250 

284,157 

1.495,185 

6159,191 

u~~lllllll 
2,466.421 

1,242,599 

175 287 

230,663 

2,162,300 

6,277,270 

A continuación se presenta el movimiento reportado de la provisión acumulada para cuentas de cobro dudoso al 31 de mayo 
2015 y 31 de agosto 2015: 

Saldo aJ inicio y fmaJ del mo 889.971 889.971 

El motivo por el cual las cuentas por cobrar mayor a 121 dlas ba aumentado es por las ventas realizadas aJ IMA. Las cuentas 
por cobrar al IJvlA representaron un saldo de US$1.4 millones al 31 de mayo de 2015. Cabe destacar que esta cuenta por 
cobrar a noviembre 2015, reporta saldos habituales por un monto de US$22 mil. Es importante destacar que el Emisor 
tambjén da crédito a pequeBos productores de cafta los cuales participan en su programa de colonos y este tipo de crédito 
representa 10% de la cartera Estos créditos son mayores a 120 dfas y están garantizados con las plantaciones y tierras en que 
se encuentran el cultivo. 

Para los tres meses terminados el 31 de agosto de 2015, los activos disminuyeron por US$6.77 millones (4.1 %) pa ando de 
US$163.41 millones al 31 de mayo de 2015 a US$156.64 mmones al31 de agosto de 2015. Este cambio es consecuencia de 
(i) una disminución de US$9.72 millones e,n Jos activos no-circulantes, pdncipalmente en las cuentas por cobrar a partes 
relacionadas, las cuales disminuyeron en US$8. 74 millones (15.6%) y (ii) un aumento de US$2.95 millones en los activos 
circulantes, principalmente por un aumento en el efectivo por US$3.28 millones. 

La propiedad, planta y equipo están valorados al costo de adquisición menos depreciación acumulada y cualquier ajuste por 
deterioro. 

El terreno no se deprecia. La depreciación se determina utilizando el método de Unea recta, con base en vida útil estimada de 
los activos respectivos. La vida útil estimada de los activos es determinada a partir de la siguiente tabla: 

\rli\ o \iim 

Edificio y mejoras 40 
Maquinaria, equipo rodante y otros 6.5-20 
Carreteras, puentes, drenajes y muros 20 
Muebles, equipos de oficina, almacén y residencia 3-5 
Caballos de trabajo 10 
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Las construcciones en proceso incluyen todos los costos incurridos directamente en proyectos especf:ficos. Al finalizar el 
proyecto, los costos son reclasificados a las cuentas especificas de los activos fijos relacionados. 

Pasivo 

Durante el 2015 los pasivos totaJes del Emisor disminuyeron por US$1.21 millones (1.36%), de US$88.33 millones al 31 de 
mayo de 2014 a US$87.13 millones al 31 de mayo de 2015. Los pasivos circulantes muestra una ligera disminución de US$96 
mil (0.19%), pasando de US$49.36 millones a US$49.27 millones, la cual se debe principalmente debido a una disminución 
de US$1.71 millones (4.75%) en los préstamos bancarios por pagar, contrarrestado por un aumento en (i) los bonos por pagar 
de US$0.50 millones {1 J .11%) (ji) las cuentas por pagar a proveedores de US$0.62 millones {8.46%) y (iii) en las 
prestaciones laborales y gastos acumulados por pagar de US$0.55 millones (36.1 0%). 

Los pasivos no-circulantes disminuyeron US$1.11 millones (2.85%) de US$38.97 millones a US$37.86 millones 
principalmente debido a una disminución en el saldo de los bonos por pagar por US$6.55 millones (22.97%) pasando de 
VS$28.50 millones al 31 de mayo de 2014 a US$21.95 millones al 31 de mayo de 2015, parcialmente contrarrestado por un 
aumento en las cuentas por pagar a partes relacionadas por US$5.27 millones (53.71%) pasando de US$9.82 millones al 31 de 
mayo de 2014 a US$ 15.09 millones al 31 de mayo de 2015. 

Para los tres meses terminados el 31 de agosto de 2015, los pasivos disminuyeron en US$6.33 millones (7.3%) pasando de 
US$87 .13 mi !Iones al 31 de mayo de 20 15 a US$80. 79 millones aJ 3 1 de agosto de 20 15. Este cambio está compuesto de una 
disminución tanto de los pasivos circulantes como de los pasivos no-circulantes, por US$3.94 millones y US$2.39 millones 
respectivamente. 

Patrimonio 

Durante 2015, el patrimonio total del Emisor disminuyó por US$2.05 millones (2.62%), de US$78.33 millones al 31 de mayo 
de 20 14 a US$76.28 millones al 31 de mayo de 20 15 debido a la disminución en las ganancias retenidas por el mismo valor 
pasando de US$54.82 millones al 31 de mayo de 2014 a US$52.77 millones al 31 de mayo de 2015 producto de la pérdida 
neta originada en el año por el mismo monto. 

Para los tres meses terminados el 31 de agosto de 2015, el patrimonio disminuye ligeramente en US$430.74 mil (0.6%) 
pasando de US$76.28 millones al 31 de mayo de 2015 a US$75.85 millones al 31 de agosto de 2015. 

2. Liquide-z 

Al 31 de mayo de 2014 los activos circulantes del Emisor eran US$44.32 millones y los pasivos circulantes US$49.36 
millones. Por ende, a tal fecha, el capital de trabajo del Emisor (activos circulantes menos pasivos circulantes) era de negativo 
US$5.04 millones y la razón de liquidez (activos circulantes entre pasivos circulantes) 0.90 veces. Durante 2015 los activos 
circulantes del Emisor aumentaron a US$51.07 millones mientras que los pasivos circulantes disminuyeron a US$49.27 
millones. Por ende, a mayo del 2015 el capital de trabajo del Emisor aumentó a US$1.81 millones y la razón de liquidez 
aumentó a 1.04 veces. 

Al 31 de agosto de 2015, los activos circulantes del Emisor aumentaron por US$2.95 millones y los pasivos circulantes 
disminuyeron en US$3.94 millones, lo que lograron llevar la liquidez del Emisor a US$8.70 millones y la razón de liquidez a 
1.19 veces. 

Cabe notar que de los pasivos circulantes de US$49.27 millones al 31 de mayo de 2015, US$39.2 millones corresponden a 
lineas de crédito y la porción corriente de la emisión de bonos actual del Emisor y cuyos saldos están siendo refinanciados a 
largo plazo por el Emisor con los fondos provenientes de la colocación de esta Emisión. 

3. Recur os de Capital 

Al 31 de agosto de 2015 el Emisor mantiene una emisión de bonos de US$50.00 millones (US$40.00 millones serie A y 
US$10.00 millones serie B) cuyo saldo total aJ 31 de agosto de 2015 era de US$23.017 millone (31 de mayo de 2015: 
US$29.95 millones), con fecha de vencimiento en enero de 20 l7. La Serie A tiene una tasa de interés variable de Libor 3 
meses más 3.50%, sujeto a un minimo de 7.50%, mientras que la Serie B tiene una tasa de interés fija de 8.0%. La emisión 
mencionada será cancelada con los fondos provenientes de esta Emisión. ~ 
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Adicionalmente al 31 de agosto de 2015 el Emisor mantiene dos lineas de crédito a corto plazo por hasta un total de 
US$38.50 millones (linea de crédito sindicada y linea de crédito prendaria) cuyo saldo total al 31 de agosto de 2015 fue de 
US$36.7 millones (31 de mayo de 20 15: US$34. 19 millones). De igual manera, como mencionado anterionnente dichos 
saldos están siendo refinanciados a largo plazo con fondos provenientes de esta Emjsión. 

Del 31 de mayo de 2014 al 31 de mayo de 2015, el nivel de endeudamiento (total pasivos sobre total de activos) se 
mantiene estable en 0.53 veces, producto de una disminución proporcional del total de pasivos como del total de 
activos. En el mismo periodo la razón total pasivos sobre total capital pagado pasó de 3 .60 veces a 3.55 veces. 

4. Re ultado de las Operaciones 

lngre o 

Durante 2015 el Emisor generó ingresos de US$34.05 millones, que representó una disminución de US$8.49 millones 
(19.95%) respecto a los ingresos generados en el2014 (US$42.54 millones). Esta disminución en los ingresos es producto de 
menores ventas de azúcar por un 17.9% principalmente debido a: 

(i) Una disminución en el volumen venrudo en el mercado local de azúcar refinada y turbinada los cuales pasaron de 
783 .2 mil quintales en mayo de 2014 a 686.8 mil quintales en mayo del 2015, la cual fue parcialmente contrarrestada 
por un incremento del 3.6% en el precio promeruo de venta por qumtal , 

(ii) Una disminución en el volumen de azúcar cruda vendida, pasando de 129 mil qwntale en 2014 a 43 mil qumtales 
en 2015, como resultado de una decisión de reducir la producción de crudo debido a la disminución en los precios 
del azúcar a nivel internacional; y 

(iii) Una ruminución en la cantidad de galones de melaza vendida, pasando de 3.43 millones de galones a 0.74 millones 
de galones producto del cierre de las operaciones de la empresa que compraba la melaza de CALESA para la 
producción de alcohol. 

A los tres meses finalizados al 31 de agosto de 2015 los ingresos del Emisor se sitúan en US$8.24 millones, lo cual 
representa una disminución de US$80 1.41 mil (8.9%) con respecto a Jos ingresos generados durante el mismo periodo del ai'l.o 
anterior (US$9.04 millones). 

Costos y Gastos 

Durante 2015 los costos y gastos del Emisor fueron US$35.18 millones, que representó una disminución de US$2.72 millones 
(7.18%) respecto a los costos y gastos durante 2014 (US$37.90 millones). Esta disminución se debe principalmente a la 
dismjnución de los costos de venta por US$2.74 millones (10.34%), pasando de US$26.50 millones a US$23.76 rnillones. 

A los tres meses finalizados al31 de agosto de 2015, los costos y gasto del Emisor se sitúan en US$8.47 millones lo cual 
representa una rusminución de US$882. l0 mil (9.4%) con respecto a los costos y gastos generados durante el mismo periodo 
del afto anterior (US$9.35 millones). 

Pérdida Neta 

Durante 2015 el Emisor generó una pérdida neta de US$2.05 millones, que representó una rusminución de US$5.45 millones 
( 160.36%) respecto a la utilidad neta generada durante el 20 14 (US$3.40 millones) producto de una disminución en las ventas 
como mencionado anteriormente. 

A los tres meses fmalizados al 31 de agosto de 2015 el Emisor registra una pérdida neta de US$430.74 mil, lo cual representa 
una mejora de US$110.08 mil (20.4%) con respecto a la pérdida generada durante el mismo periodo del afto anterior 
(US$540.82 mil). 

Es importante mencionar que a pesar de que el Emisor haya generado una pérdida neta, el mismo ha generado un flujo 
operativo (utilidad (perdida) neta antes de gastos financieros , impuesto sobre la renta y depreciación y amortización, en inglés 
"EBJTDA') positivo de US$4.3 millones al 31 de mayo de 2015 y US$J .06 millones para el trimestre culminado el 31 de 
agosto de 2015. También, como mencionado anteriormente, el Emisor es parte de un grupo de empresas que conforman el 
Grupo Calesa, las cuales actúan como fiadores solidarios de la Emisión y como se puede apreciar en la próxima Sección V.O. ¿:?, 
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generaron de manera consolidada un EBITDA de US$9.05 miUones al 31 de mayo de 2015 lo cual es suficiente para hacerle 
frente a los gastos financieros y los pago de capital asociados con la Emisión. Al 31 de agosto de 2015 el Grupo Calesa de 
igual manera generó un EBITDA positivo de US$2.9 millones. 

Adicional al EBITDA, el cual es un indicador importante para medir la capacidad de generar flujo de efectivo y hacer frente a 
los compromisos y obligaciones el Emisor se está concentrando en ejecutar un plan de inversiones que ayude principalmente 
a mejorar la productividad en el campo y que su recuperación se obtenga en un mediano plazo. Esto traerá como 
consecuencia una mejora en eJ rendimiento financiero a través de la disminución de los costos y aumento en el margen bruto. 

Por otro lado, el Emisor ha logrado reducir sus niveles de cuentas por cobrar a partes relacionadas, lo que ha mejorado 
sustancialmente su administración de flujo de efectivo. Adicionalmente, se ha incrementado la gestión de cobro a las 
empresas relacionadas al Gobierno lo que ha resultado en el cobro de cuentas por pagar por el orden de $1.4 miJiones y la 
disminución de cuentas por cobrar de más de 121 dias a $22 mil en noviembre de 2015. En adelante la empresa planea 
enfocar su esfuerzo en mantener las cuentas por cobrar a clientes comerciales dentro de las metas establecidas (de 45 dfas 
promedio), y además ha establecido un sistema de seguimiento que no ha permitido que las cuentas gubernamentales 
incrementen, y asl fortalecer la generación de su flujo de efectivo. 

El Emisor seguirá evaluando el uso de sus activos fijos con el fin de optimizarlos. Como parte de este proceso, el Emisor ha 
podido co.ncretar la venta de ciertos activos utilizando los fondos obtenidos tanto para la reducción de deuda como para la 
ejecución del plan de inversiones que ayudará a mejorar sustancialmente la productividad y la disminución de los costos. 

C. Análisis de Perspectivas 

Durante el periodo 2014-2015 CALESA continuó enfocándose en la mejora de las técnicas de cultivo, y el aumento de la 
eficiencia de los procesos de fabricación de azúcar, con miras a lograr ventajas competitivas y hacer frente a los incrementos 
de costos de mano de ogra y materias primas e inclemencias del clima. 

Las estrategias de mejoramiento de productividad del campo se basan en cambios fundamentales de La tabla tecnológica o 
ecuencia de labores, relacionadas principalmente con la siempre mecanizada, fertilización. el control quimico de malezas y la 

adaptación de geometr[a de surcos para la cosecha mecanizada. Se inicia un proceso de sustitución de variedades con las que 
se espera un incremento significativo a mediano plazo en los rendimientos tanto en cafia como en azúcar. Los cambios vienen 
acompailados en la actualización de equipos e implementos agrícolas en la formulación del proyecto de agricultura de 
precisión que se concretará en el 2017 y en una reestructuración de la organjz.ación administrativa de las operaciones 
agrícolas. 

Para el periodo 2014-2015 los costos totales de campo se redujeron en 2% versus el periodo pasado, principalmente en 
combustible, fertilizantes y alquileres de maquinaria agrícola. Los costos promedios de fabricación por quintal se redujeron en 
un 6%. Se proyecta para la zafra 2016 continuar con la estrategia de reducción de costos apoyada en el sistema de 
gerenciamiento agrícola Biosalc, cuyas funcionalidades permiten facilitar la planificación, control en linea de uso de recursos 
y costeo de los procesos agrícolas y del laboratorio. 

El mejorar la densidad de la siembra en los campos, sigue siendo la principal estrategia para incrementar el rendimiento 
agrícola y con e !Jo mayor impacto en la reducción de los costos, por esta razón se están ejecutando las labores agrícolas que 
permitan conseguir incrementar la población. Alineado con esta estrategia se ha montado también un plan piloto de un 
proyecto de riego por goteo en caña de 162 hectáreas, que servirá como base de investigación sobre esta opción productiva, 
incluyendo la medición de parámetros meteorológicos curvas de absorción de nutrientes, variedades promisorias etc. El 
avance de este proyecto al igual que otras iniciativas en las mejoras de cultivo en el primer trimestre 2015-2016 muestra 
resuJtados muy alentadores, por lo que consideramos que el periodo 2014-2015 ha sido un de inflexión positiva con visión de 
futuro. 

Todas estas estrategias de mejoramiento en el área de Campo y Operaciones, y su implementación dentro de un plan 
quinquenal a partir del 2016 y, vienen acompafiadas de cambios Gerenciales en el área de Gerencia de Operaciones 
Agr(colas, Gerencia de Campo y Gerencia de Operaciones. CALESA ha contratado personal extranjero de más de 40 años de 
trayectoria exitosa en la industria azucarera, con amplia experiencia en planificación, implementación, ejecución y control de 
las mejores prácticas tanto agrícolas como de operaciones mecánicas asociadas con el cultivo y su cosecha. 
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De igual manera, hacia fmales del periodo 2014-2015, se dio inicio a la implementación de un plan maestro de fábrica a 5 
ai'los, basados en darle estabilidad y cada vez mayor eficiencia operativa a la planta, incluyendo procesos de evaluación y 
factibilidad sobre posibles inversiones en destilación a partir de melazas y cogeneración. Se continuarán ejecutando proyectos 
de inversión enfocados a disminuir el consumo de e.nergfa en la fábrica y tiempos perdídos, lo cual busca producir uo aumento 
en el promecUo de molienda diaria y un incremento en la recuperación de sacarosa, que ayudarán a seguir disminuyendo los 
costos de fabricación. 

Todos estos esfuerzos de creciente planificación estratégica y mejora sostenible, tomaron mayor fuerza, bajo la composición 
de un nuevo equipo gerencia, incluyendo cambios en posiciones de liderazgo de áreas criticas productivas como la Gerencia 
Industrial, la Gerencia de Fabricación, la Gerencia de Molinos y Calderas y reforzando igualmente el área de la Gerencia de 
Control de Calidad. Sus primeros impactos se vieron traducidos en un incremento en el rendimiento azucarero en la zafra 
2015 versus el año anterior y cero quemas de bunker para las calderas. 

En el área de informática y sistemas de gestión financiera y operativa, continuamos con el proceso de migración de nuestro 
ERP a SAP, que integrado a nuestra verticaJ agricola Biosalc nos permitirá disponer de información de los distintos aspectos 
de nuestros procesos y gestionar mejor nuestras operaciones. 

Por sexto afio consecutivo el proceso de fabricación de azúcar industria] fue certificado bajo las normas internacionales JSO 
9001 e ISO 22 000, nuestro ingenio es el únioo que cuenta con ambas certificaciones en el pafs. Continuamos manteniendo 
los compromisos adquiridos en el Plan de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), con medidas innovadores en varios 
frentes, incluyendo la racionalización y uso optimo de biofertiliza.ntes con fin de actuar cada vez más amigablemente con el 
medio ambiente y disminuir el uso de agroquimicos. El éxito en la superación de estas auditarlas y los recursos invertidos por 
la empresa para cumplir con las legislaciones nacionales y con las normas internacionales ratifican el compromiso de 
CALESA con sus clientes con el medio ambiente y con las comunidades aledafías brindando un producto inocuo y de 
calidad producido de acuerdo al cumplimiento de las normas ambientales. _,{_ 
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D. Cifras Financiera del Grupo CALESA para los doce meses terminados el3l de mayo de 2013 2014 y 2015 y 
Cifras Financiera Interinas para los tres meses terminados el31 de agosto de 2015. 

Balann· 1 •l' lll' l·al ', '' 1 ''' 101.1 .!111-1 !lll"i 

ctiws 

Activos circulantes 

Efectivo 1.995 738 3,825,279 2,965 440 7.547,927 

Cuentas por cobrar. neto 9,770,313 11 , 145,388 17,423,619 14 879 372 

Inventarios 57,585,619 55,780,851 54,997 338 43,562 240 

Plantaciones. cultivos 8.212.524 6,353,979 7,588,896 13,496 659 

Activos di ponible para la venta 1 141,780 1,141.780 

Adelantos a proveedores 829.545 731.294 752,291 786.187 

Impuestos y gastos pa~dos por anticipado 1,893 736 2,196,562 1 694.904 1,784,925 

Total de Activos drc:ulantes 81 429,255 81,175133 85,422,488 82,057,310 

Activos no circulantes 

Propiedad, planta. maquinaria y equipo, neto 73 374,348 74,188,L94 70 825 981 69.333.459 

Acti o intangible neto 2,004,526 1.804,526 1,604,557 1,554,557 

Cuentas por cobrar- partes relacionadas 8,702 582 7 927 386 10,033,561 10.002.827 

Fondo de cesan tia 1,675,582 1,674 586 1,818,197 1 857,463 

722,810 521 ,725 580,700 471 ,336 

Total de Activos no circulantes 86,479.848 86,116,417 84,862,996 83 219 642 

Tqtal de activo 167,909,103 167,291,550 170 285,484 165,276 952 

Pasivos 

Pasivos circulante 

Préstamos bancarios por pagar 36,949 030 35,900.000 34,193,621 36,693,621 

Bonos por pa~- porción circulante 3,851 ,367 4,500,000 5,000,000 3,750.000 

Cuentas por pagar - Proveedores 15.727,239 11.161 ,865 11.748,296 8,115,303 

Adelantos recibidos de dientes 72,870 53 ,207 56 596 

Presta iones laborale y g¡tStos acum. por pagar 2 342.895 2.252,810 3 225,499 2.496,160 

Adelanto por venta de terrenos 874,606 

Total de Pasivos ci reu 1 antes 58 870,531 

Pasivo no circulantes 

Bono por pagar - porción no circulante 32,976 340 28,500,000 21,953,000 19,267,000 

Cuentas por p~- partes rel.ilcionadas 4,365,799 632,292 726,304 1.297,468 

Cuentas por pagar- otras 35,507 35,507 35,507 

Provisión para prima de antig e indemnización 1, 106,854 1,015,310 1,220,498 1 269,990 

Total de Pasivo no circulantes 38,448,993 30 183,109 23 935,.309 21,869 965 

Total de pasivo 97,.319,524 84,945,260 78,155 932 72,981 645 

Patrimonio 

Acciones de capital 45,419,007 54,886,446 54,886,446 54,886,446 

Valor pagado por las acciones en tesorería (3,600,000 (3.600,000 (3,600 000) (3,600,000) 

Ganancias retenidas 23.356,668 25.651,233 35,436 881 35,603,684 

uperávit por revaluación 5,814 203 5 814,203 5,814 203 5.814,203 

Impuesto complementario (400,299) (405.592) (407,978) (409,026) 

Total de patrimonio 70,589,579 82,.346,290 92,129,552 92,295,307 

Total de pasivo y patrimonio 167,909,103 167,291,550 170,285,484 165,276,952 
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Liquidez 

Cap ita! de trabajo 

Raz_ón Corriente 

Apalancamiento y Cobertura 

Pasivos 1 Patrimonio 

Total Pasivos 1 Total de Activos 

Endeudamiento financiero 1 patrimonio 

1., ladu 1k• l{l·, ull:ult" r. •1 1 \' 1 

Ingresos 

Ventas netas 

Otros Ingresos 

Total de ingreso 

Costo y gastos 

Costo de ventas 

Gastos de venta 

GasLos generales y administrativos 
Depreciación y amonización 

Total de Costos y gastos 

Utilidad en operaciones 

EBITDA 

Otros inp¡esos no operatwos 
Gastos fmancieros 

Utilidad antes de lSR 

Impuesto sobre la renta 

Utilidad (pérdída) oda 

22 558,724 

1.38x 

1.38x 

0.58x 

1.33x 

95,808,326 

1,469,323 

97 277,649 

(78 588,036) 

(4,61 0.052) 

(6 445 842) 

(6.9 17,688) 

(96 561 ,618) 

716 031 

7,633,719 

(4 562,517) 

(3,846,486) 

{32,600) 

(3,879,086) 

26,412,982 31 201,865 

1.48x l.58x 

1.03x 0.85x 

051x 0.46x 

0.98x 0.80x 

l13,153,729 106,376,279 

1,400,417 836,592 

114,554146 107,212,871 

(90,554,597) (87,361, 155) 

(4,439,854) (4,686,501) 

(6,545,330) (6, 1 15,533) 

(7 .602, 192) (7.67 1,206) 

(109,141,973) (lOS 834,395) 

5,412173 1,378 476 

13,014,365 9,04-9,682 

1.500,962 12.624,698 

(4,589 954) (4,045, 184) 

2,323,181 9,957,990 

(28,616) ( l 72,342) 

2,294,565 9,785,648 

E. Discusión de los ResuJtados Financieros y Operativos del Grupo CALESA 

S. Situación Financiera 

Activos 

30 945.630 

1.61x 

0.79x 

0.44x 

0.75x 

33,333,578 29.301,852 

180,271 571,928 

33 513,849 29 873,780 

(27 .851, 764) (24 13 8.242) 

(1,214,562) (1 ,267,469) 

(1,543,913) (1,539,640) 

( !.861.292) ( 1.879,133) 

(32,471 531) (28,824,484) 

1,042,318 1,049,296 

2,903.610 2,928,429 

(1 ,04 1,3 78) (882,493) 

940 166,803 

940 166,803 

Durante 2015 los activos totaJes del Grupo CALESA aumentaron por US$2.99 miJiones {1.79%), pasando de US$167.29 
millones al 31 de mayo de 2014 a US$170.29 millones al 3 1 de mayo de 20 15. Los activos circulantes aumentaron por 
US$4.25 millones (5.23%), de US$81.18 millones al 31 de mayo de 2014 a US$85.42 millones al 31 de mayo de 2015, 
principalmente debido a un aumento de US$6.28 millones (56.33%) en las cuentas por cobrar. Por otro Lado, los activos no
circulantes disminuyeron por US$1 .25 millones (1.46%) de US$86.12 millones al 31 de mayo de 2014 a US$84.86 miiJooes 
al 31 de mayo de 2015, principalmente debido a la disminución de US$3.36 millones (4.53%) en la propiedad, planta, 
maquinaria y equipo neto, que fue parcialmente contrarrestado por un aumento de US$2.11 millones (26.57%) en las cuentas por 
cobrar a partes relaciooadas. ~ 
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Para los tres meses terminados el 31 de agosto de 2015, los activos disminuyen por US$5.0 1 millones (2.9%) pasando de 
US$170.29 millones al31 de mayo de 2015 a US$165.28 millones al 31 de agosto de 2015. Este cambio está compuesto de 
una disminución tanto de los activos circulantes como de los activos no-circulantes, por S$3.37 millones y US$1.64 
m iliones respectivamente. 

La propiedad planta y equipo están valorados al costo de adquisición menos depreciación acumulada y cualquier ajuste por 
deterioro. 

El terreno no se deprecia. La depreciación se determina utilizando el método de lfnea recta, con base en vida útil estimada de 
los activos respectivos. La vida útil estimada de los activos es determinada a partir de la siguiente tabla: 

Edificio y mejoras 40 

Maquinaria, equipo rodante y otros 6.5 - 20 
Carreteras, puentes, drenajes y muros 20 
Muebles equipos de oficina almacén y residencia 12.5 - 40 

Caballos de trabajo 1 O 

Las construcciones en proceso incluyen todos los costos incurridos directamente en proyectos especfficos. Al fmalizar el 
proyecto los costos son reclasificados a las cuentas especificas de los activos fijos relacionados. 

Pasi os 

Durante el 2015 los pasivos totales del Grupo CALESA disminuyeron por US$6.79 millones (7.99%) de US$84.95 millones 
al 31 de mayo de 2014 a US$78.16 millones al3 1 de mayo de 2015. Los pasivos circulantes muestra una Jigera disminución 
de US$541 mil (0.99%), pasando de US$54.76 millones a US$54.22 millones, la cual e debe principalmente debido a una 
disminución de US$1.71 millones (4.75%) en los préstamos bancarios por pagar, contrarrestado por un aumento en (i) los 
bonos por pagar de US$0.50 millones ( 11.11 %) (ii) las cuentas por pagar a proveedores de US$0.59 millones (5.25%) y (iii) 
en las prestaciones laborales y gastos acumulados por pagar de US$0.97 millones (43.18%). 

Los pasivos no-circulantes disminuyeron US$6.25 millones (20.70%) de US$30.18 millones a US$23.94 millones 
principalmente debido a una disminución en el saldo de los bonos por pagar por US$6.55 millones (22.97%) pasando de 
US$28.50 millones al 31 de mayo de 2014 a US$21.95 millones al31 de mayo de 2015. 

Para los tres meses terminados el 31 de agosto de 2015, los pasivos disminuyen por US$5.17 millones (6.6%) pasando de 
US$78.16 millones al 31 de mayo de 2015 a US$72.98 millones al 31 de agosto de 2015. Este cambio está compuesto de una 
disminución tanto de Jo activos circulantes como de los activos no-circulantes por US$3.11 millones y US$2.07 millones 
respectivamente. 

Patrimonio 

Durante 2015 eJ patrimonio total del Grupo CALESA aumentó por US$9.78 millones (I 1.88%) de US$82.35 millones al31 
de mayo de 2014 a US92.13 millones al 31 de mayo de 2015 debido a un aumento en las ganancias retenidas por el mismo 
valor, pasando de US$25.65 millones al 31 de mayo de 2014 a US$35.44 millones al3l de mayo de 2015. Este aumento es 
producto principalmente de la venta extraordinaria de terrenos por US$12.60 millones. 

Para los tres meses terminados el 31 de agosto de 2015 el patrimonio aumenta ligeramente por US$165.76 mil (0.2%) 
pasando de US$92.13 millones al 3 1 de mayo de 2015 a US$92.30 millones al 3 1 de agosto de 20 15. ,¡t( 
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6. Liquidez 

Al 31 de mayo de 20 14 los activos circulantes del Grupo CALESA eran US$81.18 millones y los pasivos circulantes 
US$54.76 millones. Por ende, a tal fecha, el capital de trabajo del Grupo CALESA (activos circulantes menos pasivos 
circulantes) era positivo US$26.41 millones y la razón de liquidez (activos circulantes entre pasivos circulantes) 1.48 veces. 
Durante 2015 los activos circulantes del Grupo CALESA aumentaron a US$85.42 millones mientras que los pasivos circulantes 
disminuyeron a US$54.22 millones. Por ende, a mayo del 2015 el capital de trabajo del Grupo CALESA aumentó a US$31.20 
millones y la razón de liquidez aumentó a 1.58 veces. 

Al31 de agosto de 2015 los activos circulante del Grupo CALESA disminuyen por US$3 .37 millones y los pasivos circulantes 
disminuyen en US$3.11 millones lo que lograron llevar la liquidez del Grupo CALESA a US$30.95 mUiones y la razón de 
liquidez a 1.61 veces. Este aumento en la razón de liquidez se debe a una disminución proporcionalmente mayor de los pasivo 
circulantes que de los activos circulantes .. 

Cabe notar que de los pasivos circulantes de US$54.22 millones al 31 de mayo de 2015, US$39.2 millones corresponden a 
lineas de crédito y la porción corriente de la emisión de bonos actual del Emisor y cuyos saldos están siendo refinanciados a 
largo plazo por el Emisor con los fondos provenientes de la colocación de esta Emisión 

7. Recursos de Capital 

Al31 de agosto de 2015 el Grupo CALESA mantiene una emisión de bonos de US$50.00 millones (US$40.00 millones serie 
A y US$10.00 millones serie B), cuyo saldo total al 31 de agosto de 2015 era de US$23.017 millones (31 de mayo de 2015: 
US$29.95 millones), con fecha de vencimiento en enero de 2017. La Serie A tiene una tasa de interés variable de Libor 3 
meses más 3.50%, sujeto a un m[nimo de 7.50%, mientras que la Serie B tiene una tasa de interés tija de 8.0%. La emisión 
mencionada será cancelada con los fondos provenientes de esta Emisión. 

Adicionalmente, al 31 de agosto de 2015 el Grupo CALESA mantiene dos lineas de crédito a corto plazo por hasta un total de 
US$38.50 millones (linea de crédito sindicada y lf.nea de crédito prendaria), cuyo saldo total al 31 de agosto de 2015 fue de 
US$36.7 millones (31 de mayo de 2015: US$34.19 millones). De igual manera, como mencionado anteriormente dichos 
saldos están siendo refinanciados a largo plazo con fondos provenientes de esta Emisión. 

Del 31 de mayo de 2014 al 31 de mayo de 2015. el nivel de endeudamiento (total pasivos sobre total de activos) 
disminuye de 0.51 veces a 0.46 veces, producto de una disminución de US$6. 79 millones del total de pasivos 
mientras que el total de activos aumentó US$2.99 millones. En el mismo periodo, la razón de total pasivos sobre 
total capital pagado pasó de 1.55 veces a 1.42 veces. 

8. Resultado de las Operaciones 

Ingresos 

Durante 2015 el Grupo CALESA generó ingresos de US$1 07.21 millones que representó una disminución de US$7 .34 
millones ( 6.41 %) respecto a los ingresos generados en el 20 14 (US$1 14.55 mmones ). Esta disminución en los ingresos es 
producto de menores ventas de azúcar por un 17.9%, principalmente debido a: 

(i) Una disminución en el volumen vendido en el mercado local de azúcar refinada y turbinada los cuales pasaron de 
7832 mil quintales en mayo de 2014 a 686.8 mil quintales en mayo del2015, la cual fue parcialmente contrarrestada 
por un incremento del3.6% en el precio promedio de venta por quintal, 

(ii) Una disminución en el volumen de azúcar cruda vendida, pasando de L29 mil quintales en 2014 a 43 mil quintales 
en 2015, como resultado de una decisión de reducir la producción de crudo debido a la disminución en los precios 
del azúcar a nivel internacional; y 

(iü) Una diminución en la cantidad de galones de melaza vendida pasando de 3.43 millones de galones a O. 74 millones 
de galones producto del cierre de las operaciones de la empresa que compraba la melaza de CALESA para la 
producción de alcohol. 

A los tres meses finalizados al 31 de agosto de 2015, los ingresos del Grupo CALE A se sitúan en US$29.87 millones, lo 
cual representa una disminución de US$3.64 millones (10.86%) con respecto a los ingresos generados durante el mismo 
periodo del ai'lo anterior (US$33.51). Á 
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Co tos y Ga tos 

Durante 2015 Jos costos y gastos del Grupo CALESA fueron US$105 .83 millones, que representó una disminución de 
US$3.31 millones (3.03%) respecto a los costos y gastos durante 2014 (US$1 09.14 millones). Esta disminución se debe 
principalmente a la disminución de los costos de venta por US$3.12 millones (3 .18%), pasando de US$98.16 millones a 
US$95.03 millones. 

A los tres meses finalizados al 31 de agosto de 201 S, los costos y gastos del Grupo CALESA se sitúan en US$28.82 millones, 
lo cual representa una disminución de US$3 .65 millones ( 11.23%) con respecto a los costos y gastos generados durante el 
mismo periodo del año anterior (US$32.47). 

Utilidad Neta 

Durante 2015 la utilidad neta del Grupo CALESA fue de US$9.79 millones, que representó un aumento de US$7.49 millones 
(326.47%) respecto a la utilidad neta generada durante el2014 (US$2.29 millones). 

A los tres meses finalizados al 31 de agosto de 20 15 la utilidad del Grupo CALESA se sitúan en US$166.80 mil, lo cual 
representa un aumento de US$165.86 mil con respecto a la utilidad generada durante el mismo periodo del año anterior L 
(US$940). /" 
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VI. DIRECTORES, DIGNATARIO EJECUTNO , ADMINISTRADORES ASESORES Y EMPLEADOS 

A. Identidad, funciones y otra inrormación relacionada 

t. Directores, Dignatarios 

Roberto Jiménez Arias -Director y Presidente 
Nacionalidad: Panameña 
Fecha deNacimjento: 22 de abril de 1966 
Domicilio Comercial: 
No. de Teléfono: 

Vía Ricardo J. Alfaro y Calle 2• La Locerla 
269-9033 

No. de Fax: 
EmaH: 

269-9033 
roberto.jimenez@cecomunica.com 

Secretario y Director de CALESA y Director de las demás empresas que confonnan el Grupo CALESA. No tiene funciones 
administrativas pero si participa en La toma de decisiones en las reuniones de Junta Directiva celebradas por el Emisor. 

Licenciado (B.A.) de The Catholic University of America Washington, D.C. 1983-1987, con doble concentración en 
Economfa y Gerencia Financiera y un M.B.A. de George Washington University, Washington D.C., 1988-1989. 
Actualmente, Preside Consultora Integra. Fue Director de Finanzas Corporativas y Productos Nuevos del Grupo Wall Street 
Securities por nueve arios. Se desempeñó como Segundo Vicepresidente a cargo del Grupo de Servicios Especiales y co
dirigió el Grupo de Crédito Corporativo del Cashe Manhattan Bank., N.A. por cuatro aflos y fue Oficial de Crédito de Banco 
General, S.A., 1987-1988. Ha sido director de varias empresas incluyendo Grupo Supennotores S.A., La Hipotecaria, S.A., 
y Wall Street Securities S.A. y afiliadas entre otras. Es cürector principal de Multitek Pacífico, S.A., Latinclear, S.A., Sky 
Media S.A., Centennial Towers (Panamá), S.A., y Cantera Vacamonte, S.A. entre otras, y Sindico de la Fundación Rotaría de 
Panamá. 

Gilberto Guardia Garcia De Parede - Director y Vicepresidente 
Nacionalidad: Panameña 
Fecha de Nacimiento: 26 de noviembre de 1953 
Domicilio Comercial: 
No. de Teléfono: 

Calle 74 San Francisco Edificio PH 9009 
270-0756 

No. de Fax: 236-1079 
Email: gguardiagt@proyectoideas.com 

Vicepresidente y Director de CALESA y Director de las demás empresas que conforman el Grupo CALESA. No tiene 
funciones administrativas, pero si participa en la toma de decisiones de la Junta Directiva celebradas por el Emisor. 

Ingeniero Civil graduado de la Universidad de Georgia lnstitute of Technology, Estados Unidos 1971-1975 con una 
Mae tria en lngenierla Civil de la Universidad de Georgja Institute ofTechnology Estados Unidos 1975-1976. Laboró como 
Ingeniero de Proyectos en Constructora Dlaz & Guardia 1976-1988. Se trasladó a la ciudad de Miami, Florida, donde fundó 
la empresa Encode, l.nc con la cual desarrolló varios proyectos 1988-1991. Regresó a Panamá para dedicarse a varias 
actividades relacionadas a la construcción y tecnología. Fue Director de Banco Internacional de Panamá(BIPAN) 1992-1999 
y fue Presidente de la Junta Directiva de BlPAN hasta su fusión con Banco Continental 1999-2002. Actualmente es 
Presidente de Inmobiliaria Ideas, S.A., empresa que se dedica a la promoción y desarrollo de proyectos de Bienes Ralees. 

Alberto Diamond Rodríguez. - Director y Secretario 
Nacionalidad: Panameña 
Fecha de Nacimiento: 22 de febrero de 1944 
Domicilio Comercial: 
No. de Teléfono: 
No. de Fax: 

Secretario y Director de CALESA y de Grupo Calesa. No tiene funciones administrativas pero si participa en la toma de 
decisiones de la Junta Directiva celebradas por el Emjsor. 
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Es ücenciado en contabilidad y contador público autorizado. Desde noviembre del 2009 basta marzo del 2015 ocupó el cargo 
de Superintendente de Bancos de la República de Panamá, como responsable de la regulación y supervisión del Centro 
Bancario lntemacional. Presicüó el Consejo de Coordinación Financiera de la República de Panamá, y a partir de agosto de 
2013 ocupó la Presidencia del Consejo Cenrroamericano de Superintendentes de Bancos, de Seguros y de Otras Instituciones 
Financieras (CCSBO) por un periodo de dos ai'los. También fue miembro de la Junta Directiva de la Asociación de 
Supervisores Bancarios de las Américas (ASBA). Fue presidente de KPMG Central América. S.A. (KCA), y socio-director de 
KPMG en Panamá, finna de Auditorfa y Consu.ltorfa con la cual hlzo un carrera de más de 42 afios. Es miembro acrivo de 
varias organizaciones civicas y profesionales, tales como: Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Panamá, Club 
Rotario de Panamá, lnstituto de Gobierno Corporativo- Panamá, Junta de Síndicos del Centro Nacional de Competitividad y 
del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICYP). 

En reconocimiento a su trayectoria, visión de excelencia y su aporte a la sociedad, en el 2011 recibió el título de Doctor 
Honoris Causa, otorgado por la Urtiversidad Especializada del Contador Público Autorizado (UNESCPA). 

José Rodolfo Chiari B. - Director y Tesorero 
Nacionalidad: Panameña 
Fecha de Nacimiento: 10 de mayo de 1944 
Domicilio Comercial: V(a Ricardo J. Alfara y Calle 2• La Locería 
No. de Teléfono: 236-1150 
No. de Fax: 236-1079 

Tesorero y Director de CALE A y Director de las demás empresas que conforman el Grupo CALESA No tiene funciones 
administrativas pero si parricipa en la toma de decisiones en las reuniones de Junta Directiva celebradas por el Emisor. 

Licenciado en Mercadeo de la Universidad Fairfield - Robert St. Belarmine y Administración de Empresas en la Universidad 
de Columbia. 

Berta Ga.-cía de Paredes Cbiari- Directora 
Nacionalidad: Panameña 
Fecha de Nacimiento: 
Domicilio Comercial: 
No. de Teléfono: 

18 de septiembre de 1973 
V fa Ricardo J. Alfaro y Calle 2da, La Loceria 
236-1187 

No. de Fax: 236-1187 
Email: bertagdp@hotmail.com 

Presidente y Director de CALESA y Director de las demás empresas que conforman el Grupo CALESA. No tiene funciones 
administrativas pero si participa en la LOma de decisiones de la Junta Directiva celebradas por el Emisor. 

Licenciada en Economfa de Tufts University en Massachussets, EE.UU., año 1995 MBA Urtiversidad de Miami con honores, 
afio 2000. Trabajó como oficial de crédito en BankBoston de 2000 a 2005, Gerente de Banca Corporativa de Banco General 
de 2005 a la fecha. 

2. Ejecutivos y Administradores 

Hans H. Hammer eh lag- Vicepresidente Ejecutivo y Gerente General 
Nacionalidad: Panameña 
Fecha de Nacimiento 16 de noviembre de 1955 
Domicilio Comercial: V la Ricardo J. Alfaro y Calle 2" La Locerfa 
No. de Teléfono: 236-1150 
No. de Fax: 236-1079 
Email: calhbb@grupocalesa.com 

Vicepresidente Ejecutivo y Gerente General de Grupo CALESA. Actualmente también está a cargo de forma transitoria de la 
Gerencia de Cía Azucarera La Esll'ella. S.A. (CALESA). Graduado con honores Curo Laude en Administración de Empresas 
de Nova University (B.Sc) y obtuvo su Maestria en Administración de Empresas (MBA) con Alta Distinción de INCAE 
(GPA 3.98/4.0). Cuenta también con un Postgrado del Programa Avanzado de Gerencia para la lnnovación de UC Berkeley 
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en el que se desempeffó con honores (GPA 4.0/4.0). Ocupó cargos ejecutivos en el Banco de Colombia y Banco del istmo, 
S.A. y la Gerencia de Finanzas y Administrativas de varias empresas nacionales. Es Director Suplente ex vicepresidente de 
la Bolsa Agropecuaria e Industrial, S.A. ( BAISA). Vicepresidente de la Asociación Nacional de Molineros (ANALMO) 

Ha ocupado también cargos como e Director y ex Vicepresidente de la Unión Nacional de productores Agropecuarios de 
Panamá (UNPAP) miembro principal y ex Presidente de la Comisión para la Promoción de Inversiones de la República de 
Panamá, creada por la Ley 3, miembro principal de la Comisión para la Promoción de Exportaciones y miembro Suplente de 
la Comisión de Negociaciones de Comercio Exterior de la República de Panamá, ambas creadas por la Ley 33, miembro de la 
comisión Consultiva de Bolsas de Productos, creada mediante la Ley 23 de julio de 1997, Ex Director del Instituto de 
investigaciones Cientificas y Servicios de AJta Tecnologla (INDICAS A T AIP) Ex Director suplente de la Autoridad de 
Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), Ex Director - Presidente de la Asociación Panamei'ia de Aouicultores (ASPAC), y 
miembro principal por varios años del Consejo Estratégico Nacional para el Sector Agropecuario, etc. . lngresó a Grupo 
Calesa en Octubre 1993. 

Funciones: Planificación y administración Gerencial de Grupo CALESA. Contribuye en la preparación de planes de 
administración, producción, ventas, mercadeo y presupuesto de Grupo CALESA y subsidiarias. Participa de las reuniones de 
Junta Directiva con voz, pero sin derecho a voto. 

Cario E. Zapata Martins- Vicepresidente de Administración y Finanzas 
Nacionalidad: Peruana 
Fecha de Nacimiento: 17 de mayo de 1978 
Domicilio Comercial: Hacienda La Estrella Natá, Provincia de Coclé, Panamá 
No. de Teléfono: 236-1 157 
No. de Fax: 236-1079 
Email: carlos.zapata@grupocalesa.com 

Vicepresidente de Administración y Finanzas. Graduado como Licenciado en Banca y Finanzas en la Universidad 
Latinoamericana de Ciencia Tecnología en Panamá cuenta una Especialización en Marketing de la Universidad de San 
Francisco Major in Marketing of Stetson University, Especialización en Gestión y Mejoramiento de Procesos de la 
Universidad Javeriana y cursado el Advanced Program in Finance of Notre Dame. Ocupo el puesto de Vicepresidente de 
Administración y Finanzas y Vicepresidente Asistente de Gestión en el Grupo CALESA en el periodo 2009 al 201 1. Ha 
ocupado el puesto de Director Financiero en Editora Panamá América, Lnmobiliaria Paciñc Hills, Empresa Panamefta de 
Alimentos. Ha realizados consultarlas para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y el BID, en adición se ha 
desempeíiado como consultor en Finanzas y Gestión para diferentes empresas. 

Funciones: Responsable de asistir a la Vicepresidencia Ejecutiva en la coordinación y seguimiento de los diferentes planes de 
trabajo estratégicos y operativos de las empresas del Grupo junto a la Asesorfa en lemas de Administración y Finanzas a la 
Vicepresidencia Ejecutiva. 

Ornar De León -Vicepresidente de ervicios Corporativos 
Nacionalidad: Panamei'ia 
Fecha de Nacimiento: 25 de septiembre de 1963 
DomiciHo Comercial: Hacienda La Estrella, Natá, Provincia de Coclé, Panamá 
No. de Teléfono: 997-4321 
No. de Fax: 997-3177 
Email: calesaod@hotmail.com 

Graduado de Licenciado en Derecho y Ciencias Politicas de la Universidad de Panamá. Ejerció previamente el cargo de Juez 
Laboral del Ministerio de Trabajo. Ingresó a Grupo CALESA en septiembre de 1994 desempeflándose hasta noviembre de 
1996 como Asistente - Jefe de Relaciones Laborales. A partir de 1996 asumió el cargo de Asistente Administrativo de la 
Gerencia, hasta llegar a su cargo actual en octubre de 2004. 

Funciones: Responsable de la administración y coordinación de las áreas de compras de bienes y servicios, relaciones 
laborales, seguridad seguros, asunto legales y relaciones públicas a nivel medio. /-
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Jose Omar Rodríguez- Gerente de Contabilidad Corporativa 
Nacionalidad: Panamefla 
Fecha de Nacimiento: 25 de septiembre de 1967 
Domicilio Comercial: Hacienda La Estrella, Natá, Provincia de Coclé, Panamá 
No. de Teléfono: 997-4321 
No. de Fax: 997-5931 
EmaiJ: jose.rodriguez@grupocalesa.com 

Contador Público Autorizado, Licenciado de Contabilidad de la Universidad Nacional de la República de Panamá. Gran parte 
de su trayectoria profesional se ha desarrollado en KPMG en paises tales como Nicaragua y Panamá, como Gerente Senior de 
Auditoría Externa. 

Funciones: Responsable del departamento de contabilidad, personal a cargo 10 personas. Encargado de la revisión y 
presentación integral y oportuna de los estados fmancieros de Las 7 compañlas del grupo CALESA y la información 
consolidada para la Junta Directiva del grupo, auditarla externa y la bolsa de valores. Comunicación con departamentos 
internos del grupo, asl como también con compañJas externas tales como auditores y proyectos especiales. 

Adonay Rodriguez- Gerente de Tesorerfa 
Nacionalidad: Panamefta 
Fecha de Nacimiento: 3 de diciembre de 1976 
Domicilio Comercial: Hacienda La Estrella Natá, Provincia de Coclé, Panamá 
No. de Teléfono: 997-4321 
No. de Fax: 997-5931 . 
Email: adonays.rodriguez@grupocalesa.com 

Graduada de Lic. En Contabilidad y Maestría en finanzas de la Universidad Latina de Panamá. Laboró 1 O aflos como Gerente 
de Contabilidad y Finanzas en el sector bancario y firmas de abogados. Inició en el grupo en junio 2012. 

Funciones: Re pensable del área de Tesorerla deJ grupo, la cual se encarga de administrar los fondos monetarios del grupo y 
gestionar los desembolsos y cancelaciones de obligaciones financieras de CALESA. Encargada de la supervisión de las áreas 
de crédito y cobro, cuentas por pagar, control de flujo de efectivo y el manejo operativo de las relaciones con la Banca. 
instituciones financieras e instituciones relacionadas al Mercado de Valores para el grupo. 

Militza de Caballero - Gerente Control Interno 
Nacionalidad: 
Fecha de Nacimiento: 
Domicilio Comerdal: 
No. de Teléfono: 
No. de Fax: 
Email: 

Panameña 
11 de septiembre de 1966 
Hacienda La Estrella, Natá Provincia de Coclé Panamá 
997-4321 
997-5931 
militza.caballero@grupocalesa.com 

Graduada de Lic. En Contabilidad de la Universidad de Panamá, con un Postgrado en Alta Gerancia y Maestría en 
Administración de Empresas con énfasis en Dirección Empresarial, además de contar con Licencia de idoneidad profesional 
de Contador Público Autorizado emitido por la Junta Técnka de Contabilidad. Ejerció previamente el cargo de Gerente de 
Auditorfa y Control Interno en el Grupo Estrella Azul. 

Funciones: Asegurar un buen ambiente de control a través de la implementación de normas y procedimientos asl como las 
revisiones de auditorfa interna y evaluaciones de control interno a nivel pafs en cada una de las unidades de negocio y 
unidades operativas del Grupo CALESA. Asegurar la confonnación del presupuesto anual del Grupo CALESA, asl como la 
revisión, validación y control presupuestario, derivado de las solicitudes de desembolsos que realizan cada una de las 
compaiUas del Grupo CALESA. Establecer mejoras en los procesos a través de la documentación de procedimientos, 
formatos e instructivos. Perfil aprobador de las órdenes de compra del Grupo CALESA Miembro del Comité de Crédito del 
Grupo CALESA. Miembro del Comité de Aprobación de Contratos del Grupo CALESA ~ 
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3. Empleado de Importancia y a esores 

Al 31 de agosto del 2015 el Emisor y sus afiliadas mantienen 2,648 empleados de los cuales las siguientes 15 personas son 
catalogadas como gerencia administrativa que velan por el continuo desarrollo del Emisor. 

Grupo CALESA 
• Hans H. Hammerschlag- Vicepresidente Ejecutivo y Gerente General 
• Carlos E. Zapata Martins - Vicepresidente de Administración y Finanzas 
• Ornar De León- Vicepresidente de Servicios Corporativos 
• Jose Ornar Rodríguez- Gerente de Contabilidad Corporativa 
• Adonays Rodrfguez - Gerente de Tesorería 
• Militza de CabaJlero - Gerente Control Interno 

Empre a Operativa 
• 
• Henry Quii'ionez Fernández- Gerente de CEGRACO y Gerente Encargado de GANACO 
• Roberto José Chamorro Sánchez- Gerente de CAMACO 
• Hollman Alfonso Abella González- Gerente de Finca de CAMACO 
• Norge Medina Mondragón - Gerente Administrativo de CAMACO 
• Carlos Cruz- Gerente General de INASA 
• Carlos Del Pozo Del Pozo -Gerente de Fabrica de IN ASA 
• Claudia Mabel González- Gerente de CASA 

4. A esore Legales 

El Emisor ba designado a la firma Alemán, Cordero, Galindo & Lee (' ALCOGAL") como su asesor legal para la preparación 
de los Bonos, del Contrato de Agente de Pago, Registro y Transferencia, del Contrato de Corretaje de Valores, del Prospecto 
Informativo, Contrato de Suscripcióo y en el registro de los Bonos en la Superintendencia del Mercado de Valores y en la 
Bolsa de Valores de Panamá, S.A. Los datos de contacto y dirección de ALCOGAL son los siguientes: 

Alemán, Cordero, Gaündo & Lee 
Ubicación: Calle 53 Este, Edificio Humboldt Tower, Piso 2, Marbella 
Teléfono: (507) 264-3111 
Fa : (507) 264-3257 
E-Mall: agerbaud@alcogal.com 
Contacto: Arturo Gerbaud 
Web: www.alcogal.com 

El Emisor no cuenta con un asesor legal interno. 

5. Auditores 

El Emisor no cuenta con auditores internos. por lo que ha designado como sus auditores externos a la firma BDO. A 
continuación se pre enta su dirección y contacto: 

BDO 
Ubicación: 
Teléfono: 
Fa: 
E-mail: 
Web: 
Contacto: 

Edificio BDO, Urb. Los Ángeles, Calle El Paical # J-32 Ciudad de Panamá 
(507) 279-9700 
(507) 236-4143 
lmoreno@bdo.com.pa 
www.bdo.com.pa 
Luis Moreno 
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6. A esores Financiero 

Banco General actuó como estructurador de la Emisión, siendo sus responsabiüdades las de dirigir y supervisar la 
preparación de este Prospecto Informativo, coorcünar la elaboración de la documentación legal pertinente, y obtener la 
aprobación de la Superintendencia del Mercado de Valores y de la Bolsa de Valores para su registro y Listado. 

7. De igrtacióo por Acuerdos o Entendimientos 

Los miembros de la Junta Directiva y el Gerente General del Emisor son elegidos por acuerdo de los accionistas del Emisor. 
A la fecha, ningún Director, Dignatario, Ejecutivo o empleado del Emisor ha sido designado en u cargo sobre la base de 
arreglos o entendimientos con accionistas mayoritarios, clientes o suplidores del Emisor. 

No existe contrato fonnal de prestación de servicios entre el Emisor y sus Directores. La relación se rige por lo establecido en 
la Junta de Accionistas, adicionalmente a las dietas establecidas para cada Director, no se les reconocen beneficios 
adicionales. 

B. Compensación 

No existe contrato formal de prestación de servicios entre el Emisor y sus directivos. La dirección se rige por lo establecido en 
la Junta de Accionistas. Adicionalmente a las dietas establecidas para cada Director, no se les reconocen beneficios 
acücionales. Existen comités de directores por unidad de negocio y que en conjunto con la Junta Directiva Vicepresidencia 
Ejecutiva y Gerencia General se encargan de supervisar los informes de auditoría internos y externos, as[ como los planes de 
negocios de las empresas. 

La Junta Directiva igualmente participa de manera activa en el establecimiento y seguimiento de las politicas administrativas, 
financieras y gerenciales del Emisor incluyendo la recisión mensual de sus estados financieros. 

C. Gobierno Corporativo 

El 11 de noviembre de 2003, la uperintendencia del Mercado de Valores de Panamá aprobó el Acuerdo No.l2-2003 por 
medio del cual se recomiendan las gulas y principios de buen gobierno corporativo para todas las empresas registradas en la 
Superintendencia. Posteriormente en febrero del 2004 la Junta Directiva de la Bolsa de Valores de Panamá aprobó la 
adopción de principios de revelación de prácticas de buen gobierno corporativo para los emisores inscritos. 

La adopción de estas recomendaciones no es obligatoria sin embargo los emisores registrados en la Superintendencia están 
obligados a revelar públicamente la adopción o no de estas medidas. 

A la fecha de este Prospecto Informativo, el Emisor no ha adoptado formalmente a lo interno de su organización reglas o 
procedimientos de buen gobierno corporativo según son recomendadas en el Acuerdo No. 12-2003 de 11 de Noviembre de 
2003 para aquellas sociedades registradas en la Superintendencia del Mercado de Valores. 

En el caso de los Directores, el ejercicio de sus cargos tiene un periodo de vigencia de un año, que vence hasta que se celebre 
la nueva junta de Accionistas que según el pacto social del Emisor se debe realizar durante los tres meses siguientes al cierre 
del período del año fiscal. Es importante mencionar que de no darse la Junta de Accionistas en el perfodo establecido, los 
Directores actuales permanecerán en el pue to hasta tanto se realice la nueva Junta de Accionista. 

A continuación un detalle de los diferentes contratos de prestaciones de servicios y su fecha de inicio, de los Ejecutivos y 
Administradores: 

Emisor 

Hans H. Hammerschlag- Vicepresidente Ejecutivo y Gerente General contrato indefinido, inició Octubre 1993 
Carlos E. Zapata Martins- Vicepresidente de Administración y Finanzas, contrato indefinido, inició en Marzo 2015 
Ornar De León- Vicepresidente de Servicios Corporativos contrato indefinido, inició en Septiembre 1994 
Jose Ornar Rodrlguez - Gerente de Contabilidad Corporativa. contrato indefinido, inició en Marzo 20 l3 
Adonays Rodrlguez.- Gerente de Tesorerla. contrato indefinido inició en Junio2012 
Militza de Caballero - Gerente Controllntemo, contrato indefinido, Inició en Abril 2015 
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Empresas Operativas 

Heory Quifionez Femández - Gerente de CEGRACO y Gerente Encargado de GANACO, contrato indefinido, inició en 
octubre 20 1 3 
Roberto José Chamarra Sánchez- Gerente de CAMACO, contrato ind.efrnido, inició en el af'lo 2003 
Hollman Alfonso AbeUa González- Gerente de Finca de CAMACO, contrato indefinido, inici.ó en Enero 2014 
Norge Medina Mondragón - Gerente Administrati o de CAMACO, contrato indefinido, inició en Marzo 20 12 
Carlos Cruz- Gerente General de INASA contrato indefinido, inició Julio 2012 
Carlos Del Pozo Del Pozo- Gerente de Fábrica de IN ASA, contrato indefinido, inició en Abril 2013 
Claudia Mabel González- Gerente de CASA, contrato indefinido inició en Julio 2013 

D. Em pleados 

Al 31 de agosto del2015, el Emisor tenfa 2,648 colaboradores como se detalla a continuación: 

lkpa1 l.tllll'lllll 
1 111 pll·;ulm 1 111pkado' 1 ol;tl dt· 

l\·r111a lll'll l l'' 1 1 l'II(Uak' 1 111 pkado' 

Administración 137 21 158 

Adm. Campo - Jefes de Jornada 6 - 6 

Técnicos - Adm. - Supervisores 28 11 39 

Trabajadores Manuales 68 210 278 

Trabajadores - Vigilancia 32 7 39 

Trabajadores - TaUer 57 85 142 

Mecánicos- TaJJer 30 11 41 

Trabajadores - Campo 58 1,698 1,756 

Ventas- Administración 23 - 23 

Etibadores Panamá 2 1 3 

Conductores - Mensajeros 3 - 3 

Choferes y Operadores 32 99 131 

Mecánicos lngenjo 11 18 29 

TotaJ 487 2 ,161 2,648 

La empresa cuenta con una fuerza laboral de 2,648 empleados y mantiene una contratación colectiva con el Sindicato Unión 
de Trabajadores de la Caña y Derivados (UNJTRACD) cuya negociación se completó satisfactoriamente a inicios del 2014 
firmando ambas partes el convenio colectivo que rige las relaciones laborales desde el 01 de mayo de 2014 al 01 de mayo de 
20 18. El Emisor considera que mantiene buenas relaciones con sus trabajadore , a quienes les brinda múltiples beneficios 
laborale y extra-laboraJes, siendo una de las principales fuentes de empleos de La región. 

A manera de referencia, el número promedio de los empleados del Emisor de los últimos tres años es de 1 899. 

E. Propiedad Accionaria 

La identidad y número de acciones del Emisor se presenta a continuación: 

.... !flll' l"l'jll'l'\l'll('lll 
(aululad dt· "urt·,pn·toddlol;d '\iillll'l"lltk l ' 

\rnotll,l.l . . l"l''fll'l'lo tk a clltlitlatl 
\rrtnlll"' tk .H'l'llllll'' t·mtttda' ;HTIIIIII'l.'' . . 

Grupo CALESA 
Acciones en Tesorería 

901,828 
98 172 

90% 
10% 

89 

lotal tilo arrrollt,la' 

100% 
0% 



VTI. ACCIONISTAS 

A continuación se presenta la composición accionaria del Emisor al 31 de agosto de 2015, bajo un formato tabular: 

C.rupo th '\untt'tll dr "., dd lulal tk fa, '\umt·ro dt· "., tk la t·antulad 

\rrintll'' \rriutll'' an·iullt'' atTtflllt'la' lutal tk an·iottt,la' 

1-100 000 

l 00,000-1 ,000,000 

98 172 

901,828 

10% 

90% 100% 
lotalt·, l.tlllllllllll IWI" , 1 11111". 

Cambios en el Control Accionario 

A la fecha no existe ningún arreglo que pueda en fecha subsecuente resultar en un cambio sustancial en la composición 
accionaría del Emisor. En los últimos 3 aflos no ha ocurrido ningún cambio de importancia en el porcentaje accionario del 
Emisor. 
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VllL PARTES RELACIONADAS VINCULOS Y AFILIACIONES 

A. aldo y Transacciones con Partes Relacionadas 

Tanto el Emisor como sus Fiadores (Grupo CALESA, S.A., Central de Granos de Coclé S.A. Agrfcola de Rio Grande, S.A., 
Semillas de Coclé, S.A., Camaronera de Coclé, S.A. Industrias de Natá S.A., Compañia Ganadera de Coclé, S.A., 
Agropecuaria Chorrillo S.A. Restan, S.A. y Central de Abastos, S.A), son parte de un grupo de empresas relacionadas que 
operan bajo una administración conjunta, las cuales llevan a cabo transacciones comerciales y de financiamiento entre si. 

A continuación se presentan los saldos y transacciones más importantes con partes relacionadas al 31 de agosto de 2015: 

Cuentas por cobrar 

Cuentas por pag¡ir 

56 043,539 

15,094.882 

47,307,817 

15,354,426 

El vencimiento de las cuentas por pagar es a largo plazo, su repago dependerá del flujo de efectivo que genere el Emisor 
luego de cumplir con las obligaciones adquiridas. Al 31 de agosto de 20 15 el saldo de Las cuentas por pagar a compañías 
relacionadas fue de US$15,354,426, mientras que las cuentas por cobrar a partes relacionadas fue de US$47,307 817. 
Actualmente ni el Emisor ni sus Fiadores mantienen polfticas establecidas, en cuanto a contratos plazo, tasas vencimiento y 
garanHas, para el otorgamiento de créditos entre partes relacionadas. 

Al 31 de mayo de 201 S el Emisor mantiene en sus cuentas por cobrar a compañías relacionadas un saldo por cobrar a 
Camaronera de Coclé, S.A. por US$39 944 084.00. Camaronera de Coclé, S.A. se dedica a la cría y siembra de camarones 
que se ha visto afectada por el virus de la mancha blanca, situación recurrente para los últimos años, por lo que la capacidad 
de recuperar este saldo, que representa más del 50% del total de Las cuentas por cobrar a compañlas relacionadas dependerá 
de que Camaronera de Coclé S.A. genere operaciones lucrativas· a la fecha, el Emisor no ha reconocido una provisión p¡u-a 
este fm. Camaronera de Coclé S.A. para el periodo finalizado al 31 de mayo de 2015, registró una pérdida por 
US$1,610,203.00 y, para el periodo finalizado al31 de agosto de 2015, registró una pérdida por US$944,246.00. 

La tesorería es centralizada a través del Emisor y se maneja de acuerdo a las necesidades de flujo de cada una de las empresas 
relacionadas las tasas se ajustan de acuerdo al costo promedio de los requerimientos de fondos. 

Los siguientes Directores y Dignatarios del Emisor, también fungen como Directores y Dignatarios de los Fiadores de la 
presente Emisión: Fiadores a Roberto Jimenez Arias, Gilberto Guardia García De Paredes, José Rodolfo Chiari Benedetti, 
Berta Garcia de Paredes Chiari, como Directores y Dignatarios. Adicionalmente, todos los Fiadores, con excepción de Grupo 
CALESA comparten a Rogelio Arango Chiari como uno de sus Directores. Finalmente tanto el Emisor como Grupo 
CALESA comparten a Alberto Diamond como Director. 

Tanto el Emisor como sus Fiadores (Grupo CALESA, S.A. Central de Granos de Coclé, .A., Agrícola de Rio Grande, S.A., 
Semillas de Coclé S.A. Camaronera de Coolé S.A. Industrias de Natá, S.A. Compañia Ganadera de Coclé, S.A., 
Agropecuaria Chorrillo, S.A., Restan S.A. y Central de Abastos, S.A.) penenecen al mismo grupo económico. El Emisor es 
una entidad lOO% subsidiaria de uno de sus Fiadores Grupo Calesa, S.A., el cual es Tenedora. Los Fiadores, Central de 
Granos de Coclé, S.A: y Semillas de Coclé, S.A. son subsidiarias del Emisor. 

B. Negocio o Contratos con Partes Relacionadas 

El Emisor y sus Fiadores son parte de un grupo de empresas relacionadas que operan bajo una Administración conjunta las 
cuales llevan a cabo transacciones comerciales y de financiamjento entre si. 

C. Per o nas que Brindan ervicios Relacionados al Proceso de Registro 

La seftora Berta Garcla de Paredes Chiari, es Directora del Emisor, y Directora/Presidente de los Fiadores, y mantiene una 
relación laboral con Banco General S.A., Agente Estructurador de la presente Emisión, en donde desempef\a la posición de 
Gerente de Banca Corporaúva desde el 2005 a la fecha. ~ 
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Banco General, S.A. el cual actúa como Suscriptor, Estructurador y Agente de Pago de la Emisión, y el Emisor tienen una 
relación comercial como resultado de diversos financiamientos concedidos por Banco General S.A. al Emisor. 

Banco General, S.A., es acreedor y Agente de la Linea de Adelantos Sindicada por lo tanto es beneficiario del Fideicomiso 
de Garantía de la presente Enúsión. 

BG lnvestment Co., lnc. y BG Valores, S.A. Casas de Valores y Puestos de Bolsa de esta Emisión, ambas subsidiarias en un 
100% de Banco General, S.A., son accionistas de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. y de LatinClear. 

BG Trust, lnc, el Fiduciario de esta Emisión, es subsidiaria 100% de BG lnvestment Co., lnc., quien a su vez es subsidiaria en 
un 100% de Banco General, S.A. , que actúa como Suscriptor, Estructurador y Agente de Pago de la Emisión. 

El Asesor Legal del Emisor de esta Emisión será el Agente Residente del Fideicomiso. 

Rolando Arias y Federico Albert, Director y Director Suplente de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A., respectivamente son 
ejecutivos de Banco General, S.A., el Suscrrptor, Estructurador y Agente de Pago de la Emisión. 

Eduardo Dornfnguez y Carlos Samaniego, Director y Director Suplente respecti amente de Central Latinoamericana de 
Valores, S.A. ("LatinCiear' ), son ejecutivos de Banco General , S.A. 

Regularmente todos los Directores forman parte de la Junta Directiva de las empresas relacionadas, incluyendo a los Fiadores. 

D. interés de Experto y Asesores 

Ninguno de los expertos o asesores que han prestado servicios al Emisor respecto de Ja presentación de este Prospecto 
Informativo son a su vez, Accionista. Director o Dignatario del Emisor. ~ 
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