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Informe de los Auditores Independientes 

A la Junta Directi a y Accioni ta de 
Azucarera acional S. A. 

Nuestra opinión calificada 

PricewaterhouseCoopers, S.R.L. 

En nuestra opinión, excepto por los efectos del asunto descrito en el primer párrafo de la sección Bases 
para la opinión calificada y por Jos posibles efectos de los asuntos descritos en el segundo y tercer 
párrafo de la sección Ba ·es para la opinión calificada de nuestro informe los estados fmanciero que se 
acompañan de Azucarera Nacional S. A. (la "Compañ.ía' ) presentan razonablemente, en todos sus 
aspectos materiale la situación financiera de la Compañía al 31 de mayo de 2018, así como u 
desempeño financiero y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha de acuerdo con las 
Nonnas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

Lo que hemos auditado 

Los estados financieros de la Compañía comprenden: 
• el estado de situación fmanciera al 31 de mayo de 20 18; 
• el estado de resultados por el año terminado a esa fecha· 
• el estado de utilidades integrales por el año terminado en esa fecha; 
• el estado de cambios en el patrimonio por el año terminado en esa fecha; 
• el estado de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha; y 
• las notas a los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativa . 

Bases para la opinión calificada 

Al 31 de mayo de 2018, tal como se describe en la ota 9 a los estados fina ncieros, la Compañía 
mantenía inversiones clasificadas como disponibles para la venta adquiridas a un costo de B/. 1,556,505 y 
con un valor de mercado de B/.557 409. De acuerdo a la orrna Internacional de Contabilidad No.39, 
Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición la disminución es considerada significativa y 
prolongada, por lo que debió reconocerse el deterioro de B/.999,096 en períodos anteriores. Debido a lo 
anterior, nuestra opinión sobre los estados financieros del período 2017 fue calificada. Al 3 l de mayo de 
2018, el valor de mercado de estas inversiones se mantiene sin cambios significativos por lo que el 
deterioro identificado en años anteriores se mantiene. Si este ajuste se hubie e registrado en los estados 
financieros al 31 de mayo de 2018 la cuenta patrimonial de pérdidas no realizadas en valuación de 
instrumentos financieros y las utilidades no distribuidas hubiesen disminu ido en B/.999,096. 

Al 31 de mayo de 2018, tal como se descr.ibe en la ota 9 de los estados financieros, la Compañía 
mantiene inversiones locales clasificadas como di sponibles para la venta registradas a un valor de 
B/.2,756,220 (2017: B/.4,636 051) para las cuaJe la ompañ ía ha determinado el valor razonable a 
través de lo estados de cuenta de los custodios de las invers iones; sin embargo no nos fue proporcionada 
la información relacionada con las técnicas ap licadas para la determinación de dichos valores razonables, 
y no no fue po ible obtener evidencia suficiente apropiada de auditoría a tra és de otros 
proced imientos de auditoría para atisfacemos de l valor razonable de estas in er iones. En con ecuencia, 
no nos fue posible determinar si e requerido rea li za r aju tes a las inversiones disponibles para la venta y 
en la pérdida no real izada en valuación de instrumento financieros. Debido a lo anterior, nue tra opinión 
sobre los estados financieros del período 2017 también fue calificada. 

PricewaterhouseCoopers, S.R.L. Plaza PwC, Piso 7, Calle sB-E y Ave. Ricardo Arango, Urbanización Obarrio 
T: (507) 206-9200, Apartado 0819-05710, Panamá -República de Panamá, www.pwc.com/interamericas 
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Al 3 1 de mayo de 201 8, tal como se describe en la Nota 1 O de los estado fi nancieros, la Compañía 
mantiene aportes rea l izados que han sido contabilizado como inversión en asociada por 8 /. 15,264,000 
(2017: 8 /.15 264 000). La Administración de la Compañía no pudo sum ini strarnos información 
financiera actualizada de la a ociada, y no nos fue pos ible obtener evidencia suficiente y apropiada de 
auditoría a travé de otros procedimientos de auditoría para sat i.sfacernos de la razonabi lidad y apropiada 
contabilización y presentación de la inversión en asociada. En con ecuencia, no nos fue posible 
determinar si es requerido rea lizar ajustes a la inver ión en a ociada, tanto por ajuste de presentación 
apropiada de los aportes realizados participación en lo resultados de la asociada y/o por deterioro en el 
valor de la inversión. Debido a lo anterior nue tra opinión sobre los estados financieros del período 2017 
también fue calificada. 

Hemos lle ado a cabo nue tra auditoría de conformidad con las Normas lnte.rnacionales de Auditoría 
(N1As). Nuestra re ponsabilidade de acuerdo con dichas norma se de criben má adelante en la 
sección Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros de nuestro 
informe. 

Consideramo que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
proporcionar una base para nuestra opinión cali ficada. 

Independencia 

Somos independiente de la Compañía de conformidad con el Código de Ética para Profesionale de la 
Contabi lidad del Con ejo de ormas Internacionales de Ética para Contadores (Código de Ética del 
IESBA) y con los requerimientos de ética que son relevante para nuestra aud itoría de Jos estados 
financie ros en la Repúb lica de Panamá. Hemos cumplido las demás responsabil idades de ét ica de 
confonn idad con el Código de Ética de l IESBA y los requerimientos de ética de la Repúb lica de Panamá. 

A unto cla e de auditoría 

on asu ntos claves de auditoría aquellos que a nuestro juicio profesional fueron los más significati os en 
nuestra auditoría de los estados financieros al 3 1 de m a o de 2018. Estos asuntos fue ron abordado en el 
contexto de nue tra auditoría de lo e tados financiero tomado en conjunto para formarnos nuestra 
opinión de auditor-ía al re pecto, y no emitimos una opinión separada sobre los mismos. 

Excepto por los asuntos descritos en la sección Bases para la opinión calificada, hemos determinado que 
no hay a untos cla e de auditoría adicionales que comunicar en nuestro informe. 
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Otra informaci6n 

La gerencia es responsable por la otra inforn1ación. La otra información comprende el Informe de 
Actualización Anual" (pero no incluye los estados financie ro ni nue tro corre pondiente informe de 
auditoría sobre los mismos). 

uestra opinión obre los estados financieros no abarca la otra información y no expre amos ninguna 
forma de conclusión que proporcione un grado de seguridad al respecto. En relación con nuestra 
aud itarla de lo e tados financieros nue tra responsabil idad es leer la otra información identificada 
anteriormente y al hacerlo, considerar si la otra información es materialmente inconsi tente con .los 
estados fmancieros o nuestros conocimiento obtenidos en la audi toría o pareciera ser que existe un error 
material. Si basado en el trabajo que hemo realizado, concluimos que existe un error material en esa 
otra información estamos obligados a informar ese hecho. No tenemos nada que informar a este 
respecto. 

Responsabilidades de la gerencia y de los responsables del gobierno de la Compañía en relación con 
los estados financieros 

La gerencia e responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros de 
conformidad con las onnas Internacionales d lnfonnación Financiera y del control interno que la 
gerencia considere necesario para pe.nnit ir la preparac ión de estados financieros libres de errare 
materiales, debido a fraude o error. 

En la preparación de los estados financieros, la gerencia es responsable de evaluar la capacidad de la 
Compañía de continuar como negocio en marcha, revelando según corresponda los asuntos relacionado 
con negocio en marcha y utilizando la base contable de negocio en marcha, a menos que la gerencia tenga 
la intención de liquidar la Compañía o de cesar sus operaciones o bien no exista otra alternativa realista. 

Los respon ables del gobierno de la Compaíiía son respon ables de la superv is ión del proceso de 
información financiera de la Compañ.ía. 

Re pon abil idades del auditor en relación con la auditoría de los estado financieros 

uestros objetivos son obtener una seguridad razonab le de que Jos estados financieros en su conj unto 
están li bres de errores mater ia les debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene 
nuestra opinión. Una seguridad razonable e un alto grado de eguridad, pero no garantiza que una 
auditoría real izada de conformidad con las normas Internacionales de Auditoría siempre detecte un error 
material cuando exista. Los errare pueden deberse a fraude o eJTOr se cons ideran materiales si 
individ ualmente o de fonna agregada, podría razonablemente e perarse que influyan en las deci ion 
económicas que los usuarios toman basándose en los estados financiero . 
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Como parte de una aud itor.ía de conformidad con las ormas Internacionales de Auditoría, aplicamos 
nuestro juicio pro fe ional y mantenemos una actitud de e cepticismo pro fe ional durante toda la auditoría. 
Tambi.én: 

• Identificamos y evaluamos los riesgos de errores materiales en los estados financieros debido a 
fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y 
obtenemos evidencia de auditoría sufic iente y apropiada para proporcionar una base para nuestra 
opinión. El r:ie go de no detectar un error material debido a fraude es más elevado de aquel que 
re ulte de un error, ya que e l. fraude puede implicar co lusión fa lsificación omisiones deliberada 
manifestaciones intencionadamente erróneas o la anulación del control interno. 

• Obtenemos un entendimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar 
proced.imientos de aud itoría que ean adecuados en función de las circunstancias y no con la fina lidad 
de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Compañía. 

• Evaluamos lo adecuado de la políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimac iones 
contab les y las revelaciones relacionadas efectuadas por la gerencia. 

• Concluimos sobre el uso apropiado por la gerencia de la base de contabilidad de negocio en marcha y 
basados en la evidencia de auditoría obteni.da concluirnos sobre si e iste o no una incertidumbre 
material relacionada con hecho o con cond iciones que pueden generar dudas signifi cativas sobre la 
capacidad de la Compañía para continuar como negocio en marcha. i llegamo a la conclusión que 
existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de 
auditoría sobre la correspondiente información revelada en los estados financieros o si dichas 
reve laciones no son adecuadas que expresemos una opi nión modificada. Nuestras conclusiones se 
basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nue tro informe de auditoría. in 
embargo hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que la Compañía deje de ser un negocio 
en marcha. 

• Evaluamos la pre entac ión general, la e tructura y el contenido de lo estados financieros inc.luyendo 
las revelaciones y si los estados financieros representan las transaccione los hechos subyacentes de 
un modo que logran una pre entación razonab le. 

os comunicamos con los responsables del gobierno de la Compañía en relación con entre otros asuntos, 
el alcance planificado y la oportunidad de la auditoría así corno lo hallazgos significati o de la 
auditoría, incluyendo cualq uier deficiencia significativa del contro l intemo que identificamos durante 
nuestra auditoría. 
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También proporc ionamos a los responsables del gobierno de la Compañía una declaración de que hemos 
cumplido con los requerimientos de ética ap licables en relación con la independencia y hemos 
comunicado todas las relaciones y demás asuntos que puedan razonablemente afectar a nuestra 
independencia y, cuando sea aplicable, las salvaguardas correspond ientes. 

De los asuntos comun icados a los responsables de l gobierno de la Compañía, determinamos aquellos 
asuntos que eran de mayor importancia en la auditoría de los estados financieros del año actual y que por 
lo tanto, son los asuntos claves de auditoría. Describimos esos asun tos en nuestro infonne de auditoría a 
menos que las di posiciones legales o reglamentarias prohíban la divu lgación pública del asunto, o 
cuando, en circunstancias extremadamente poco frecuente, determinemos que un asunto no debería ser 
comunicado en nuestro informe porque cabe razonablemente esperar que las circunstancias adversas de 
hacerlo superarían los beneficios de interés público de dicha comunicación. 

?~~~e~ 
15 de agosto de 20 18 
Panamá, RepúbLica de Panamá 



Azucarera Nacional, S. A. 

Estado de Situación Financiera 
31 de mayo de 2018 

(Cifras en balboas) 

2018 2017 1 de ju nio de 2016 20 18 201 7 1 de junio de 2016 

Re-expresado Re-expresado 

Activos Pasivos y Patrimonio 

Activos circulantes Pasivos 

Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 5) 16.639.471 6,373.358 12.052.975 Pasivos circulantes 
Cuentas por cobrar, neto (Nota 6) 4,272.613 4.020.861 3. 748 .244 Cuentas por pagar a proveedores 3.954,031 1,961 ,484 2.310,781 

Inventarios. neto (Nota 7) 37.456,129 39,603,563 35,932.552 Gastos acumulados por pagar (Notas 14 y 19) 11.0 14.507 8.3 15.479 5,719.583 

Impuesto sobre la renta pagado por antic ipado 748.618 748.618 755.9 19 

Orros activos circulantes (Nota 8) 7,357,606 6,695.315 6.220.68 1 Total de pasivos circulantes 14 ,968.538 10.276.963 8.030.364 

Total de activos circulantes 66A74.437 57.441.715 58.710.371 Pasivos no circulantes 

Provisión acumulada para prima de antigüedad 1,172.922 1.168.215 1.197.849 

Activos no circulantes Ingreso diferido 136.480 145.558 150,635 

Inversiones en va lores (N01a 9) 9.908.022 10.311.040 9.585.065 

Inversión en asociada (Notas 1 O. 19 y 23) 15.264,000 15.264.000 15.264.000 Total de pasivos no circulantes 1,309.402 1,3 13 .773 1,348.484 

Otros activos (Nota ll) 1.200,912 1.058,436 9 18.716 

Activos biológicos. neto (Notas 2 y 12) 249,1 14 143. 184 196,335 Total de pasivos 16.277.940 11.590.736 9.378.848 

Propiedad. maq uinari a y equipo. neto (Notas 2 y 13) 9 1,116.243 89.912.561 84.306.771 

Patrirnoriia 

Total de aclivos no circulantes 11 7.738.29 1 11 6.689.22 1 110.270.887 Acciones comunes (Nota 15) 61 ,442,000 61,442,000 61.442,000 

Acciones preferidas (Nota 15) 143.280 143.280 143.280 

UJil idades no distribuidas 107,984,096 102. 175.746 99.741 ,932 

Pérdida no rea lizada en valuación de instrumentos 

financieros ( 1 .634,588) ( 1 ,220,826) ( 1,724.802) 

Total de patrimonio 167,934.788 162,540,200 159.602,410 

Total de activos 184.2 12.728 174. 130,936 168,981.258 Total de pasivos y patrimonio 184.212.728 174, 130,936 168,981 .258 

Las notas que se adjuntan son parte integral de estos estados financieros. 
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Azucarera Nacional, S. A. 

Estado de Resultados 
Por el año terminado el 31 de mayo de 2018 
(Cifras en balboas) 

Ventas netas (Nota 16) 
Costos de los productos vendidos (Nota 17) 

Ganancia bmta 

Gastos generales. de administración y ventas 
(Notas 18 y 19) 

Otros ingresos (Nota 20) 

Intereses gllllados (Nota 2 1) 

Uti lidad neta (Nota 22) 

1018 1017 
Re-ex 1' rcsado 

51.929,32 1 43,173.904 
(40,675,699) (34,79 1.239) 

11,253,622 8.382,665 

(3.8 13.009) (3.396, 128) 

2.1 06.896 1,26 1,798 

571 65 1 496 289 

Las notas que se adjuntan son pa11e integral de estos estados financieros . 
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Azucarera Nacional, S. A. 

Estado de Utilidades Integrales 
Por el año terminado el 31 de mayo de 2018 
(Cifras en balboas) 

Uti lidad neta del período 

Ut ilidades integrales 
(Pérdida) ganancia neta no reali zada en inversiones 

disponi bles para la venta 

Util idad intcg.ral del año 

2018 20 17 
Re-expresado 

10,11 9,160 6,744,624 

(41 3.762) 503 976 

9 705 398 Z ~~8 QQO 

Las notas que se adjuntan son parte integral de estos estados financieros. 
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Azucarera Nacional, S. A. 

Estado de Cambios en el Patrimonio 

Por el año terminado el 31 de mayo de 2018 

(Cifras en balboas) 

Saldo a13 1 de mayo de 201 6 

Ulilidades lme.grales 

Utilidad neta (re-expresada) 

Cambio neto en el va lor razonable de instrumentos fi nancieros 

Total de utilidades integra les 

Tnmmccione!i co" Accionisms 

Dividendos declarados 

Total de transact:iones con accionistas 

Saldo a131 de mayo de 20J 7 (Rc-uprtsado) 

lltih'dodes lmcgrales 

Utilidad neta 

Cambio new en el va lor razonable de instrumentos financieros 

Total de uti lidades integra les 

Trol!.sacciones col/ A<·chmí'sJus 

Dividendos declarados 

Total de transacciones con accion istas 

Saldo a131 de m:1yo de 2018 

Acciones Acciones Ulilidndes 

Comunes Prcferidu no Distribuidas 

61.442.000 143,280 99,74 1,932 

6.744.624 

6.744.624 

(4 .3 10.810) 

(4,310.810) 

6 1,442,000 143280 102, 175.746 

10. 119.160 

10, 119, 160 

(4,310,8 10) 

(4,310,8 10) 

6 1.442,000 143,280 107.984.096 

Las notas que se adj untan son pane imegral de estos estados financ ieros. 
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Pérdida no Realitada 

en Valuación 

de In si rumenlos 

FinAncieros Tota l 

(1.124,802) 159,602,4 10 

6.744.624 
503,976 503,976 

503,976 7,24&.600 

(4,3 10.810) 

(4 ,3 10,810) 

(1,220.826 ) 162.540.200 

10. 119.160 
(413.762) (413.762) 

(4 13.762) 9.705.398 

(4.310.810) 

(4,3 10.8 10) 

(1,634,; 88) 167.934,788 



Azucarera Nacional, S. A. 

Estado de Flujos de Efectivo 
Por el año terminado el 31 de mayo de 2018 
(Cifras en balboas) 

Flujos de efectivo de la activ idade de operación 
tilidad neta 

Conciliación de la utilidad n ta con el efectivo neto 
provi to por las acti idades de operación: 

Depreciación y amortización 
Provisión para prima de antigüedad 
Efecto d d sconsolidación 
Provisión para prestaciones laborales 
Provi ión para inventario obsoleto 

Cambios neto en activos pasi os de op ración: 
Activos biológicos 
Cuenta por cobrar 
In entarios 
Otros acti o 

uentas por pagar a proveedores 
Pago de prestaciones laborales 

a tos acumulados por pagar otros 
Prima de antigüedad pagada 

Efecti o n to provi to por las actividade 
de operación 

Flujo de efectivo de la actividade de inver ión 
ornpra de propiedades maquinaria y equipo 
ompra de bono y valores 

Producto d redenciones y ventas d inver iones 

Efectivo neto utilizado en las acti idade 
de in er ión 

Pasan ... 
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2018 

10,119,160 

14 960 722 
288 355 

2 530 963 
400,000 

(105 930) 
(25 1 752) 

1,747434 
(804 767) 

1 992 547 
(2,495 178) 

(319 123) 
(178.780) 

27.883,65 1 

(16 164 404) 
(2 052 042) 
2,041,298 

(16,1 75.148) 

1 L708,503 

2017 
Re-expresado 

6 744 624 

12 716 103 
277,836 

7 301 
239151 1 

53,15 1 
(272 617) 

3 671,011) 
6 14 354) 

(349 297) 
(2. 62,726) 

(286 585) 
(253,255) 

14,.., 80.681 

(18,32 1 ,893) 
(2,939,624) 
2,7 17,625 

(18,543,892) 

(4.163.2 11) 



Azucarera Nacional, S. A. 

Estado de Flujos de Efectivo (Continuación) 
Por el año terminado el 31 de mayo de 2018 
(Cifras en balboas) 

Vienen .. . 

Flujos de efecti o de las actividade de financiamiento 
Dividendos pagados y efecti o n to utilizado 

en las actividades de financiamiento 

Aumento (disminución) neta n el efectivo y 
equivalentes de efi ctivo 

Efecti o y equival ntes d efectivo al inicio del a.í'í.o 

Efi ctivo y equi alente de efectivo al final del año ota 5) 

Transacciones no Monetaria 

Valuación de Inver ione ·: 
fecto neto en la valuación d in ersion s 
disponibles para la enta a alor razonable 

(Pérdida) ganancia no realizada en valuación de 
instrumento fmanci ros 

Dividendos Declarados no Pagados: 
Utilidades no distribuidas 

Dividendos por pagar 

2018 

11,708,50"' 

(1 ,442,390) 

10,266,113 

6,373.358 

16.639.471 

41 2 

(413,762) 

(2,744.960) 

2.744.960 

2017 
Re-expre a.do 

(4,163,211) 

(1.516,406) 

(5,679,617) 

12.052.975 

6.373.358 

(503.976) 

50 

2.735.038 

Las notas que se adjuntan son pru1e integral de estos estado financieros. 
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Azucarera Nacional, S. A. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de mayo de 2018 
(Cifras en balboas) 

l. Información General 

Azucarera acional . A. la ' ompañia'") es una compañia panameña constituida mediante 
scritura Pública o.68l de 25 de jul io de 1949 bajo las le e d la República de Panamá. 
u principal acti idad es la siembra culti o d caña de azúcar la producción de azúcar 

turbinada r finada para consumo local azúcar cruda para la xportación. Tan1bién 
produce m laza, subproducto derivado de la caña. 

La Compañía es una sub idiaria de ompañia Delvalle Herrríquez, . A. , poseída en un 
70.57%, por Jo cual ejerce control en las decisiones administrativas y de operaciones de la 

ompañia y reflejan intere es en común. 

La oficina principal de la Compañia está localizada en El Roble de Aguadulce Pro incia de 
Coclé. 

Mediante Escritura Pública o.l l ,399 del 7 de noviembre de 2016 se protocolizó cta de 
Junta Extraordinaria de ccionistas de Ansarosa, . A. por la cual e di u el ve la ociedad 
Ansarosa . A. La disolución fue debidamente in crita el 16 de noviembre de 2016. Los 
últimos estados financi ros consolidados de la Compañía fueron presentados al 31 de mayo 
de 20 16. 

stos estados financieros fueron autorizado para su emisión por la Junta Directi a de la 
ornpañía el l de ago to de 2018. 

2. Resumen de las Política de Contabilidad igoificativas 

Las principales políticas de contabilidad aplicadas en la preparación de los e. tado 
financieros se presentan a continuación. Estas políticas han sido aplicadas 
consistentemente a todos los periodo presentados, a menos que e indique lo contrario. 

Ba e de Preparación 
os estados financ iero d la Compañia han sido preparados d acuerdo con las ormas 

Intemacionale d Información Financiera IIF) emitida por el consejo de las ormas 
lntemacionale de ontabilidad (1 B). Los estados financi ros han sido preparados bajo 
la conv nción de costo hi tórico modificado por la reevaluación de los activos financi ros 
disponibles para la venta. 

La preparación de los estados financieros de conformidad con IIF requiere el u o de 
ciertas estimaciones de contabilidad críticas. También requiere que la Administración use 
su juicio en el proceso de la apli cación de la p líticas d contabilidad de la omparua. 
Las áreas que involucran un alto grado de juicio o complejidad. o áreas dond los supuestos 

estimaciones son signjficati os para los estados fmanciero re tan en la ota 3 
(Estimacione de Contabilidad y Juicio Críticos . 

-12-



Azucarera Nacional, S. A. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de mayo de 2018 
(Cifras en balboas) 

2. Re umen de las Políticas de Contabilidad Significativas (Continuación) 

Ba e de Preparación (continuación) 

(a) N ueva normas, enmiendas adoptadas por la Compaiiia 

a Compañía ha aplicado las siguientes normas y enmiendas por primera ez para u 
período de presentación de informe a partir del 1 de j uní o de 2017: 

Enmienda a la NIC 12 en el reconocimiento de acti os por impu sto sobre la renta 
diferido por p · rdidas no realizadas. 
Enmienda a la IC 7 que requiere la divulgación de cambios en los pasi os que surgen 
de las actividad s de financiamiento. 

La adopción de e ta enmienda tuvo un impacto en las divulgacione d 1 p ríodo actual y 
del período anterior la cual detallamo en la nota de cambio en la políticas contables. 

(b) Nuevas normas, enmiendas e interpretaciones que no han sido adoptadas 

ue a nom1as, ennúendas e intepretacione a normas contables han sido publicadas 
pero no son mandatarias para el año terminado el 31 de mayo de 20 18 no han sido 
adoptadas anticipadamente p r la ompañía. La evaluación del impacto de estas nuevas 
norma se pre enta a continuación: 

IIF 9 "In trumento Financieros·'. e refiere a la clasificación reconocimiento, 
m dición y baja de los acti os financ i ro y pasivo financiero e introduce nu vas 
reglas para la contabilidad de cobet1ura. En julio de 2014, el IA B realizó 
cambios adicionale en las reglas de cla ificación y medición, y también introdujo 
un nuevo modelo de deterioro. Estas últimas enmiendas completan ahora la nueva 
n01ma de instrumento fi nanciero . La ompañía e tá n proceso de culminar la 
e aluación del impacto total de la NIIF 9, pero considerando la naturaleza de los 
in trumentos financieros d la Compañía, no e anti ipan impactos materiales. 
Esta norma es fi cti a para Jos periodos anuales qu LillCtan en después del 1 de 
enero de 2018 y s permite la adopción anticipada. 

IIF 15, ' Ingresos de ontratos con lientes' . La I B emitió tma nueva norma 
para el reconocimiento de ingresos. sta reemplazará a la NIC 18, la cual cubre 
contratos d bien s y serv icio y la IC 11 que cubre contratos de con trucción. 
Esta nue a norma está basada en el p1incipio de que el ingreso es r conocido 
cuando un cli nt obtiene el control de un bien o servicio a í 1 concepto de 
ontrol reemplaza el concepto existente de riesgos benefici Esta norma 

p m1ite la adop ión d un enfoque retrospecti o modificado. Bajo este 
acercamiento las ntidades reconocen los aju te transicionale n utilidades 
ret nidas en la fi cha de aplicación inicial sin reestructurar el período comparativo. 
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Azucarera Nacional, S. A. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de mayo de 2018 
(Cifras en balboas) 

2. Resumen de las Políticas de Contabilidad Significativas (Continuación) 

Base de Pr epar ación (continuación) 

(b) Nuevas normas, enmiendas e interpretaciones que no han sido adoptadas 
(continuación) 

Sólo tendrán que aplicar las nuevas normas a los contratos que no están 
completados a la fecha de la aplicación inicial. La Compañía está en proceso de 
culminar la evaluación del impacto de esta nueva norma, y basados en la 
naturaleza de los ingresos de la Compañía no se anticipan impactos materiales. La 
norma es efecti a para períodos anuales que inicien en o después del 1 de enero de 
2018. 

Estas normas son efectivas para períodos anuales que comienzan en o después del 1 de 
enero de 2018 y se permite la adopción anticipada. 

o existen otras norma , enmiendas e interpretaciones emitidas y que aún no son 
efectivas que podrían tener un impacto material en la Compañía. 

Consolidación 

a) Subsidiarias 
Las subsidiarias son todas las entidades sobre las cuales la Compañía tiene el poder de 
gobernar las políticas financieras y operativas, generalmente acompañada de una 
participación de más de la mitad de los derechos de voto. La existencia y efecto de los 
derechos potencial.es de voto que son actualmente ejercitables o convertibles son 
considerados cuando se evalúa si la Compañía controla otra entidad. Las subsidiarias se 
consolidan totalmente desde la fecha en que el control es transferido a la Compañía. 
Ellas se dejan de consolidar desde la fecha en que cesa el controL 

Las transacciones y saldos entre compañías y las ganancias no realizadas en 
transacciones entre compañías son eliminados. Las pérdidas no realizadas son también 
eliminadas, pero consideradas como un indicador de deterioro del activo transferido. Las 
políticas de contabilidad de las subsidiarias han sido modificadas donde sea necesario 
para asegurar la con istencia con las políticas adoptadas por la Compañia. 

b) Asociadas 
Las asociadas son todas las entidades sobre las cuale la Compañía tiene influencia 
significativa, pero no control, generalmente acompañada de una participación entre el 
20% y 50% de los derechos de voto. La inversión en asociada es contabilizada usando el 
método de contabilidad de participación patrimonial neta de cualquier pérdida 
acumulada por deterioro y son inicialmente reconocidas al costo. 
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Azucarera Nacional, S. A. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de mayo de 2018 
(Cifras en balboas) 

2. Resumen de las Políticas de Contabilidad Significativas (Continuación) 

U ni dad de Presentación y Moneda Funcional 
Los estados financieros están expresados en balboas (B/.), la unidad monetaria de la República 
de Panamá la cual está a la par y es de libre cambio con el dólar (US$) de los Estados unidos 
de América. El dólar (US ) de los Estados nidos de América es uti lizado como moneda de 
curso legaL 

Efectivo y Equivalentes de Efectivo 
Para propósitos del estado de fluj os de efectivo la Compañía considera como efectivo y 
equivalentes de efectivo al efectivo en caja y depósitos en bancos. 

Activos Financieros 
Los activos financieros se clas ifican en las siguientes categorías: cuentas por cobrar, valores 
mantenidos hasta su vencimiento y activos fmancieros disponibles para Ja venta. La 
Administración determina la clasificación de los activos desde su reconocimiento inicial: 

Cuentas por Cobrar 
Las cuentas por cobrar son activos financieros no derivativos con pagos fijos o determinables 
que no se cotizan en un mercado activo. Ellos se migina.n cuando se provee dinero, bienes o 
servicios directamente a un deudor sin la intención de negociar la cuenta por cobrar. Las 
cuentas por cobrar generalmente tienen entre 30 a 90 días de encimiento y son clasificadas 
dentro de los activos circulantes. 

Mantenidos hasta su Vencimiento 
Los valores mantenidos hasta su vencimiento son activos financieros no derivativos con pagos 
fij os o determinables y vencimientos fijos los cuales la Administración tiene la intención 
positiva y la habilidad para mantenerlos hasta su vencimiento. 

Disponiblespara la Venta 
Los valores disponibles para la venta son aquellos en que la Compañía tiene la intención de 
mantener por un período de tiempo indefinido los cuales pueden ser vendidos en respuesta a 
las necesidades de liquidez o cambio en las tasas de intereses, tasas de cambio o precios de 
capital. 

Las compras y ventas de activos fmancieros mantenidos hasta su vencimiento y disponibles 
para la venta se reconocen a la fecha de la transacción, que es la fecha en que la Compañía se 
compromete a comprar o vender el activo. Los activos financieros son reconocidos 
inicialmente a su valor razonable más los costos de transacción. Los activos financieros se 
dejan de reconoc r cuando los derechos de recibir los flujos de efectivo de los activos 
financieros han expirado o cuando la Compañía ha transferido sustancialmente todos los 
riesgos y beneficios de la propiedad. 

Los activos fi nancieros disponibles para la venta son subsecuentemente registrados al valor 
razonable. Las cuentas por cobrar y los aJores mantenidos hasta su vencimiento son 
registrados al costo amortizado usando el método de interés efecti o. Las ganancias o pérdidas 
provenientes de los cambios en el valor razonable de los activos financieros disponibles para la 
venta son reconocidas en el estado de uti lidades integrales, hasta que el activo financiero sea 
vendido cobrado o transferido o hasta que el activo financiero se considere deteriorado, en 
cuyo caso las ganancias o pérdidas previamente acumuladas en el patrimonjo son reconocidas 
en los resultados del período. 
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Azucarera Nacional, S. A. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de mayo de 2018 
(Cifras en balboas) 

2. Resumen de las Políticas de Contabilidad Significativas (Continuación) 

Activos Financieros (continuación) 

Di ponibles para la Venta (continuación) 
Los valores razonables de los valores cotizados en mercados activo se basan en precios de 
compras recientes. Para las acciones de capitaL cuyos valores razonables no pueden ser 
medidos de manera fiable, son reconocidos a su costo menos el deterioro. 

La Compañía evalúa a la fecha del estado de situación fmanciera si existe evidencia objetiva de 
que un activo financiero o grupo de activos financieros está deteriorado. En el caso de 
ínstrumentos de capital clasificados como disponibles para la venta, una disminución 
significativa o prolongada del valor razonable de la inversión por debajo de su costo es 
considerado como un indicador de que la inversión está deteriorada. Si cualesquiera de tales 
evidencias existen para los activos financ ieros disponibles para la venta, la pérdida acumulada 
medida como la diferencia entre el costo de adquisición y eL valor razonable actuaL, menos 
cualquier pérdida por deterioro del activo financiero previamente reconocida en ganancias o 
pérdidas, es removida del patrimonio y reconocida en el estado de resultados. Las pérdidas por 
deterioro reconocidas en el estado de resultados sobre ínstrumentos de capital no son 
reversadas a través del estado de resultados. La evaluación por deterioro de las cuentas por 
cobrar es descrita en la ota 3 (Estimaciones de Contabilidad y Juicios Críticos). 

Inventarios 
Los inventarios de azúcar y melaza están valorados al costo o valor neto realizable, que sea 
menor. El costo del inventario de azúcar y melaza se determinó por eL método de primeras 
entradas primeras salidas. Para los inventarios de repuestos e insumas se utiliza el método de 
costo promedio. 

El valor neto realizable es el valor estimado de venta en el cur o ordinario de negocios, 
menos el costo de terminación y los gastos de ventas . 

Activos Biológicos 
Los activos biológicos se presentan al costo menos amortización acmnulada y cualquiera 
pérdida acumulada por deterioro, si hubiere. La Compañía amortiza entre 6 y 8 años el ganado 
vacuno de cría. 
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Azucarera Nacional, S. A. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de mayo de 2018 
(Cifras en balboas) 

2. Resumen de las Políticas de Contabilidad Significativas (Continuación) 

Propiedad, Maquinaria y Equipo 
Los activos fijos están valorados al costo menos la depreciación y amortización acwnuladas. 

El terreno no se deprecia. La depreciación y la amortización se calculan por el método de línea 
recta, con base en los siguientes años estimado de ida útil: 

Edificios 
Maquinaria y equipo 
Equipo rodante 
Mobiliario y equipo de oficina 
Caminos, drenajes y cercas 
Plantaciones de caña 
Equipo de ganadería 

30 años 
entre 8 y 20 años 

6 Yí y 8 años 
3 y 10 años 

8, 10 y 20 años 
4 años 

8 y 10 años 

Las erogaciones por mantenimiento y reparaciones se cargan a gastos al incurrirse en ellas, 
mientras que las mejoras de importancia, se capitalizan. 

Los costos de los artículos no capitalizables se cargan a gastos y costos a medida que 
incurren. El costo de las reparaciones mayores se capitaliza cuando es probable que del 
mismo se deriven beneficios económicos futuros adicionales a lo originalmente evaluados, 
siguiendo las pautas normales de rendimiento para el activo existente. 

Las ganancias o pérdidas en retiros de activos se determinan comparando el importe neto 
obtenido por la venta contra el valor en libros de los respectivos activos. La gananctas o 
pérdidas en los retiros de acti os fijos se incluyen en los resultados del período. 

Deterioro de Activos no Financieros 
Los activos que son sujetos a amortización, son revisados anualmente para determinar si 
existen pérdidas por deterioro cuando eventos o cambios en circunstancias indican que los 
importes en Libros pueden ser no recuperables. Una pérdida por deterioro se reconoce cuando 
el importe en libros del activo excede a su importe recuperable, que es el mayor entre su precio 
de venta neto y su valor en uso. 

Cuentas por Pagar - Comerciales 
Las cuentas por pagar - comerciales son obligaciones de pago por la adquisición de bienes y 
servicios de proveedores en el curso normal del negocio. Las cuentas por pagar son 
clasificadas como pasivos circulantes si sus pagos tienen un plazo de un año o menos, de lo 
contrario son presentadas como pasivos no circulantes. Las cuentas por pagar son 
reconocidas inicialmente a su valor razonable y subsecuentemente al costo amortizado 
uti lizando el método de interés efectivo, basadas en condiciones de crédito normales y no 
tienen intereses. 
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Azucarera Nacional, S. A. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de mayo de 2018 
(Cifras en balboas) 

2. Resumen de las Políticas de Contabil.idad Significativas (Continuación) 

Beneficios a Empleados 

Prima de Antigüedad y Fondo de Cesantía 
De acuerdo con el Código Laboral de la República de Panamá, los empleados con un 
contrato indefinido de trabajo tienen derecho a recibir, a la terminación de la relación 
laboral una prima de antigüedad, equivalente a una semana de salario por cada año de 
trabajo , determinada desde la fecha de inicio de la relación laboraL En adición, la Ley 

o.44 de 1995 establece que las compañías deben realizar una contribución a un Fondo de 
Cesantía para cubrir los pagos por prima de antigüedad. Esta contribución es determinada 
en base a la compensación pagada a los empleados. Para administrar este fondo la 
Compafíia estableció un fondo de cesantía con una entidad privada autorizada. El aporte 
del año ascendió a B/. 120,500 (2017: B/.11 9,100). 

Seguro Social 
Los beneficios de jubilación de los empleados se proveen mediante un plan de contribución 
definida a través de la Caja de Seguro Social, la cual asume la responsabilidad por la 
jubilación. Los aportes se efectúan con base en los parámetros establecidos por la Ley 
Orgánica de dicha Institución. La Compañía no asume mayor responsabilidad que el pago 
determinado por Ley. El apmie del año ascendió a B/.2 687,898 (2017: B/.2,56 1 982). 

Acciones de Capital 
Las acciones comunes de capital son reconocidas al valor razonable de la contraprestación 
recibida por la Compañía. Cuando se readquieren acciones de capital, el monto pagado es 
reconocido como un cargo al patrimonio y reportado en el estado de situación financiera 
como acciones de tesorería. 

Distribución de Dividendos 
La distribución de dividendos a los accionistas de la Compañia es reconocida como un 
pasivo en los estados financieros de la Compañía en el período en el cual los dividendos 
son aprobados por la Junta Directiva de la Compañía. 

Impuesto sobre la Renta 
El impuesto sobre la renta del año comprende tanto el impuesto corriente, como el 
impuesto diferido. El impuesto sobre la renta es reconocido en los resultados de 
operaciones del período corriente. 

El impuesto sobre la renta corriente se refier al impuesto sobre la renta neta gravable del 
período utilizando la ta a vigente de impuesto sobre la renta a la fecha del estado de 
situación financiera. 

El impuesto sobre la renta diferido es calculado con base al método de pasivo, 
considerando las diferencias temporales entre los valores según libros de los activos y 
pasivos informados para propósitos financieros y los montos utilizados para propósitos 
fiscales . El monto de impuesto diferido está basado en la forma de realización de los 
activos y pasivos, utilizando la tasa de impuesto sobre la renta vigente a la fecha del estado 
de situación fmanciera. 
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Azucarera Nacional, S. A. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de mayo de 2018 
(Cifras en balboas) 

2. Resumen de las Políticas de Contabilidad Significativas (Continuación) 

Reconocimiento de Ingresos 
El ingreso consiste en el valor razonable de la consideración recibida o por recibir de la 
venta de bienes y servicios en el curso normal de Las actividades de la Compañia. El 
ingreso se presenta neto de devoluciones y descuentos. La Compañía reconoce el ingreso 
cuando el monto del ingreso puede ser medido con confiabilidad y es probable que los 
beneficios económicos futuros fluyan hacia la entidad. 

a) Ventas de Productos 
El ingreso por ventas es reconocido cuando la Compañía ha despachado y entregado 
el producto al cliente. 

b) Ingresos por Intereses 
Los intereses ganado obre depósitos en bancos e inver iones en bonos se acumulan 
proporcionalmente al tiempo transcurrido en base al método de interés. 

e) Dividendos 
El ingreso por di idendos es reconocido cuando el derecho a recibir el pago es 
establecido. 

d) Otros Ingresos 
Los otros ingresos son reconocidos sobre la base de devengado cuando los servicios 
o bienes han sido prestados o entregados. 

Información de Segmentos 
Un segmento del negocio es un componente identificable de la Compañía encargado de 
swninistrar un único producto o servicio, o bien tm conjunto de ellos que se encuentran 
relacionados y que se caracteriza por estar sometido a riesgos y rendimientos de naturaleza 
diferente a los que corresponden a otros segmentos del negocio dentro de la misma 
Compañía. Un segmento geográfico es un componente identificable de la Compañía 
encargado de suministrar productos o servicios dentro de un entorno económico especí:fi.co, y 
que se caracteriza por estar sometido a riesgos y rendimientos de naturaleza diferente a los 
que corresponden a otros componentes operativos que desarrollan su actividad en entorno 
diferente. La Compañía sólo mantiene un segmento del negocio que es analizado de forma 
integral y se compone de la siembra y cultivo de caña de azúcar la producción de azúcar 
turbinado y refinado para consumo local y azúcar cruda para la exportación, también produce 
melaza subproducto derivado de la cat1a, el cual se desaiTolla en la República de Panamá. 

-19-



Azucarera Nacional, S. A. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de mayo de 2018 
(Cifras en balboas) 

3. Estimaciones de Contabil idad y Juicios Críticos 

Las estimaciones y juicios son continuamente evaluados y están basados en la experiencia 
histórica y otros factores incluyendo expectativas de eventos futuros que se creen son 
razonables según las circunstancias. 

La Compañía realiza estimaciones y supuestos concernientes al futuro . Las estimaciones 
de contabilidad resultantes serán por definición raram.ente iguales a los resultados actuales 
relacionados. Las estimaciones y supuestos que tienen un riesgo significativo de causar un 
ajuste importante a los valores en libros de los activos y pasivos dentro del siguiente año 
financiero se indican a continuación: 

Impuesto obre la Renta 
Un juicio significativo es requerido para determinar la provisión de impuesto sobre la renta. 
Hay muchas transacciones y cálculos, por el cual la determinación del impuesto final es 
incierta durante el curso norma] de los negocios. La Compañia reconoce activos y pasivos 
por impuestos anticipados basados en estimaciones de si se tendrán que pagar impuestos 
adicionales. Donde el resultado del impuesto final sea diferente a los montos que fueron 
registrados inicialmente, dichas diferencias impactarán el impuesto sobre la renta y la 
provisión de impuesto diferido en el período para el cual se haga esta determinación. 

Provisión Acumulada para Cuentas de Cobro Dudoso 
El estimado de cuentas de cobro dudoso se basa en una evaluación de todos los saldos 
pendientes de cobro a fin de año por parte de la Administración y en el cual se toman en 
consideración las condiciones económicas presentes y cualquier circunstancia especial que 
pueda afectar la habilidad de los deudores para cumplir con sus obligaciones. Los saldos 
considerados de dudoso cobro por la Administración se basan en la experiencia obtenida 
por pérdidas en cuentas por cobrar de años anteriores y de la industria en general. 

Las cuentas consideradas como incobrables son eliminadas contra la provisión en el 
momento que la Administración ha agotado todas las gestiones de cobro. 

Provisión Acumulada para Repuestos e Insumas 
La provisión acumulada para repuestos e insumos fue establecida por la Administración con 
base en la experiencia en la obsolescencia de los repuestos e insumos. 

-20-
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Notas a los Estados Financieros 
31 de mayo de 2018 
(Cifras en balboas) 

4. Administración del Riesgo de Instrumentos Financieros 

En el curso normal de sus operaciones, las actividades de la Compañia están expuestas a 
una variedad de riesgos fmancieros: riesgo de mercado (incluyendo riesgo cambiario, y de 
precio) riesgo de crédito, riesgo de liquidez y riesgo de capital. La Compañ.ía ha 
establecido un conjunto de políticas de administración de riesgo, con el fin de minimizar 
posibles efectos adversos en su desempeño financiero . 

Riesgo de Mercado 

Riesgo Cambiario 
El riesgo cambiario se origina por realizar transacciones y mantener activos monetarios y 
pasivos en monedas distintas de la moneda funcional de la Compañía. La Compañia no 
presenta riesgo cambiario en sus activos y pasivos. 

Riesgo de Precio 
La Compañía está expuesta al riesgo de precio, principalmente por mantener inversiones 
disponibles para la venta. Para administrar el precio de mercado originado por inversiones 
en instrumentos de capital, la Compañia cuenta con una adecuada diversificación de su 
portafolio de inversiones. 

La Compañía no está sujeta al riesgo de precio de mercancías. 

Riesgo de Crédito 
El riesgo de crédito e origina del efectivo, depósitos en bancos, cuentas por cobrar e 
inversiones y consiste en que la contraparte sea incapaz de hacer frente a la obligación 
contraída ocasionando pérdidas fmancieras a la Compañía. Para la administración del 
riesgo de crédito en depósitos en bancos e inversiones en instituciones financieras, la 
Compañia realiza transacciones con entidades que mantienen altos indicadores de solidez y 
solvencia normales o superiores del promedio de mercado. 

Depósitos en Instituciones Financieras 

Banco A 
Banco B 
Banco C 
Banco D 

Clasificación 
de Riesgo (2018) 

AAA 
AA+ 
AA
BBB+ 

-2 l-

2018 2017 

13 670 099 5 444,372 
351 337 525,730 

26 301 
2232.485 260,25 1 

16253,921 61256,654 



Azucarera Nacional, S. A. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de mayo de 2018 
(Cifras en balboas) 

4. Administr ación del Riesgo de Instrumentos Financieros (Continuación) 

Riesgo de C rédito (continuación) 

Cuentas por Cobrar 
En el caso del riesgo de crédito originado por cuentas por cobrar - comerciales la 
Compañía diversifica sus deudores y mantiene políticas para asegurarse que las ventas a 
crédito se realizan a clientes que tienen una adecuada historia crediticia. Al cierre del 
ejercicio los tres clientes con saldos más significativos dentro de la cartera de cuentas por 
cobrar representan un 17.58% (2017: 30.47%) lo que denota que no existe una alta 
concentración de riesgo en la cartera de cuentas por cobrar. 

Inversiones 
Las inversiones de la Compañía están diversificadas en distintos portafolios de inversiones 
y no existen concentraciones en inversión por emisores que represente una concentración 
de riesgo de crédito significativa para la Compañía. 

Riesgo de Liquidez 
La Compañía requiere tener suficiente efectivo para hacer frente a sus obligaciones. Para 
e llo cuenta con suficiente efectivo en caja y bancos o en equivalentes de fáci l realización. 

Conforme al estado de situación fmanciera de la Compañía todos los pasivos relacionados 
con cuentas por pagar - comerciales y otras cuentas por pagar presentan vencimiento de 
menos de un año. Los saldos con vencimiento de menos de un año son iguale a su valor 
en libros debido a que el efecto del descuento no es significativo. 

Administración del Riesgo de Capital 
El objetivo de la Compañía n el manejo del capital es el de salvaguardar la habilidad de la 
Compañía para continuar como negocio en marcha, con el objetivo de proveer retornos a 
sus accionistas y beneficios a otros acreedores y para mantener una estructura óptima de 
capital conforme lo determinen los requerimientos de la Compañía. Para lograr este 
objetivo la Compañía puede considerar ajustar el monto de di idendos pagados a sus 
accionistas, venta de activos, entre otras medidas consideradas en conjunto con la Junta 
Directiva. 

Para mantener consistencia en los recursos de capital , la Compañía práctica políticas 
estrictas y bien definidas en cuanto a nuevas inversiones compras de activos, instrumentos 
financieros y propiedades. Toda nueva inversión de capital requiere de análisis de costos y 
rentabilidad. Para todas las operaciones de la Compañía, se siguen los mismos parámetros 
de manejo de capital. 
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Notas a los Estados Financieros 
31 de mayo de 2018 
(Cifras en balboas) 

4. Administración del Riesgo de Instrumento Financieros (Continuación) 

Medición del Valor Razonable de los Instrumento Financiero 
Para propósitos de divulgación, las NIIF especifican una jerarquía del valor razonable que 
clasifica en tres Niveles en base a las variables utilizadas en las técnicas de valorización 
para medir el valor razonabl . La jerarquía se basa en la transparencia de las variables que 
se utilizan en la valorización de un activo a la fecha de su valorización. Estos tres iveles 
son los siguientes: 

ivel 1 - Precios que se cotizan (no ajustados) en mercado activos para acti os o 
pasi os idénticos a la fi cha de medi.ción. Este ivel incluye lo valores de Las acciones 
y títulos d deuda que se cotizan en bolsas d valores. 

ivel 2 - Informaciones datos o variables diferentes a los precios que se cotizan en 
mercados activos ivel 1) que son observables para el activo o pasivo, ya sea en forma 
directa (por ejemplo, precios) o indirectamente (por ejemplo derivados de los preci.os). 

ivel 3 - lnformacione datos o variables del activo o pasivo que no se basan en datos 
de mercado observables. Este Nivel incluye inversiones en acciones e instrumentos de 
deuda con compon ntes importantes no observables. 

Activos en el estado de ituación.financiera medidos a valor razonable 
La siguiente tabla presenta los valores razonables de los instrum ntos financieros 
clasificados según los tres nivele de jerarquía del alor razonable: 

31 de mayo de 2018 
In er iones disponible 

para la enta 

31 de mayo de 2018 
Inversiones manten ida 

ha ta su vencimiento 

31 de mayo de 2017 
Ln versiones disponibles 

para la enta 

31 de ma o de 2017 
lnver iones mantenid 

ha ta su encimiento 

Nivell Nivel2 Nivel3 Total 

2 
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Notas a los Estados Financieros 
31 de mayo de 2018 
(Cifras en balboas) 

4. Administración del Riesgo de Instrumentos Financieros (Continuación) 

Medición del Valor Razonable de los Instrumentos Financieros (continuación) 

Activos en el estado de situación financiera medidos a valor razonable (continuación) 

Nivel 3 - Los activos financieros clasificados dentro del Nivel 3 son inversiones locales 
cuyo valor razonable se obtiene del estado de cuenta de los custodios de las inversiones. 

Activos y pasivos en el estado de situación financiera no medidos a valor razonable. 

Para los instrumentos financieros que no están registrados a su valor razonable en el estado 
de situación financiera, su valor en libros se aproxima a su valor razonable, debido a su 
naturaleza de corto plazo y bajo riesgo de créditos (en los casos de activos). Estos 
instrumentos financieros incluyen: efectivo y equivalentes de efectivo cuentas por cobrar, 
neto , cuentas por pagar a pro eedores. 

5. Efectivo y Equivalentes de Efectivo 

El efectivo y equivalentes de efectivo se presentan a continuación: 

2018 2017 

Efectivo en caja y bancos: 
Caja 385 550 116 704 
Cuentas corrientes 144,414 1 471 844 
Cuentas de ahorro 13,680,532 2 358 761 
Cuentas de inversión 2,428,975 2,426,049 

16,632,411 6,313,358 

Las cuentas de ahorros y cuentas de inversión están pactados a ta as de interés que oscilan 
entre 0.25% y 1.00% para el31 de mayo de 201 8 y 2017. 
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Notas a los Estados Financieros 
31 de mayo de 2018 
(Cifras en balboas) 

6. Cuentas por Cobrar, Neto 

Las cuentas por cobrar e pr ntan a continuación: 

Cliente 
Otras 
Colonos 
Intereses por cobrar 

mpleados 

Menos: Provisión acumulada para cuentas 
de cobro dudoso 

2018 2017 
Re-expre ado 

.., 944,443 3 766,92 1 
87 014 

520,43"' 527 717 
66297 66297 
14 714 20.214 

4,632 901 4,381 ,149 

(360,288) (360,288) 

4,272i613 4 020 1 

Las cuentas incluyen cuentas cotTientes, encidas y deterioradas, como se indica a 
continuación: 

Cuentas por cobrar corriente 
Cuentas por cobrar vencidas 
Cuenta por cobrar deterioradas 

2018 

3 697,245 
486 155 
449501 

4 

2017 

3 556 893 
4"'3 097 
391 159 

A continuación se presenta el análisi de antigüedad de la cuentas por cobrar vencidas y 
de las cuentas por cobrar d teriorada : 

Cuentas por cobrar vencidas: 
Meno de 90 días 
90 días o más 

Cuentas por cobrar deterioradas: 
90 días o más 

2018 

37 341 
448.814 

4 

2017 

160,562 
272,5''5 

o e isten e ncentraciones en la di tribución geográfica de las cuentas por cobrar a 
cliente ya que las mismas e tán debidamente diversificadas en distintas regiones de la 
República de Panamá. 

-25-



Azucarera Nacional, S. A. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de mayo de 2018 
(Cifras en balboas) 

6. Cuentas por Cobrar, Neto (Continuación) 

El movimiento de la provisión para deterioro de cuentas por cobrar es el siguiente: 

7. 

2018 

Saldo al inicio del año (360,288) 
Castigos del período 

Saldo al final del año 

Inventarios, Neto 

Los inventarios se presentan a continuación: 

2018 

Azúcar 26 600 620 
Melaza 25 917 

26 626 537 
Repuestos e insumos 10 896,761 
Combustibles y lubricantes 380,562 
Cal 70.022 

37 973,882 
Menos: Provisión acumulada de obsolescencia 

para repuestos e insumas (517.753) 

37,456) 22 

El mo imiento de la pro i.sión para obsole cencia de inventario es el siguiente: 

Saldo al inic io del año 
Adiciones 

Saldo al final del año 

2018 

(11 7,753) 
(400.000) 

2017 

(360,288) 

2017 

28,616 797 
18 202 

28,634_999 
10 757 892 

258 890 
69 535 

39,721 316 

(1 17.753) 

32,603 ,563 

2017 

(1 17753) 

Cll7 .753) 

El in enta.J.io de partes y repuestos acumula un porcentaje de items de lenta rotación los 
cuales acumulan más de 1 O años sin movin1iento. La Administración cree conveniente 
incrementar la reserva para cubrir pérdidas por el descarte de partes y repuestos que con el 
tiempo pierdan su efectividad en el mantenimiento de Jos equipos. 
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Notas a los Estados Financieros 
31 de mayo de 2018 
(Cifras en balboas) 

8. Otro Activo Circulantes 

Los otro activo circulante pre ntan a continuación: 

Adelantos a pro eedor s 
eguros pagado por adelantado 

Certificado de Poder Cancelatorio 

9. Inversiones en Valores 

Las in ersiones en alores se presentan a continuación: 

Valore disponibles para la v nta 
Valores mantenidos hasta u encimiento 

2018 

810 429 
404 800 

6.142,377 

7.357.606 

2018 

8 911 450 
996 572 

Las inversiones en valores están compue tas de la siguiente forma : 

31 de mayo de 2018 
A cione cotizadas en bolsa - internacional 
Accion cotizadas en bol a - local 
Bonos cotizados en bolsa - lo al 
Otros valores cotizados en bol a - internacional 
Valores cotizados en mercado local y otros 

-27-

lover ione 
Disponible 
para la Venta 

5 413 217 
475 000 

2 065,000 
742 013 
216.220 

8.911.450 

2017 

398 844 
415 08 1 

5,88 1,390 

6.695.315 

2017 

9 314 468 
996 572 

10.311.040 

Inver ione 
Mantenida 

ha ta u 
Vencimiento 

996 572 
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Notas a los Estados Financieros 
31 de mayo de 2018 
(Cifras en balboas) 

9. Inversiones en Valores (Continuación) 

31 de mayo de 2017 
Acciones cotizadas en bolsa- internacional 
Acciones cotizadas en bol.sa - local 
Bonos cotizados en bol a - local 
Otros valores cotizados en bolsa - internacional 
Valores cotizados en mercado local y otros 

Inver iones 
Di ponible 
para la Venta 

3 945 258 
2,358,46 1 
2 055,000 

733,159 
222.590 

Inversione 
Mantenida 
ha ta u 

Vencimiento 

996 572 

996.572 

Las tasas d rendimiento prom dio que devengan los bonos y otros valores oscilan entr 
3. 14% y 7.99% (2017: 3. 15% y 7.10%). 

A continuación se presenta el movimiento de las inversiones n valores: 

Saldo al31 de mayo de 2017 
Adiciones 
Redenciones y ventas 
Pérdida neta no realizada en aluación 

de in er iones 

Saldo al3l de mayo de 2018 

Saldo al31 de mayo de 2016 
Adiciones 
Redenciones y ventas 
Ganancia neta no realizada en valuación 

de in ersiones 

Saldo al31 de mayo de 2017 
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Inver ione 
Di ponible 
para la Venta 

9 314,468 
2 052 042 

(2 041 298) 

(413.762) 

8.911.450 

8 588 493 
2 939 624 

(2 717 625) 

503.976 

9.314.468 

lnver ione 
Mantenida · 

ha ta u 
Vencimiento 

996 572 

996.572 

996 572 

996.572 



Azucarera Nacional, S. A. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de mayo de 2018 
(Cifras en balboas) 

1 O. Inversión en Asociada 

La inversión en asociada se presenta a continuación: 

Energía del Istmo, S. A. 

2018 2017 

15 2 4.000 15.264.000 

Energía del Istmo, S. A. (la "Asociada ') partlctpa en proyectos hidroeléctricos. La 
Compañía mantiene un 40% de participación sobre el patrimonio de esta Asociada. La 
Asociada era la entidad controladora de Desarrollos Hidroeléctricos, Corp. el cual 
desarrollaba un proyecto hidroeléctrico que en agosto de 2016 se acordó realizar la entrega 
de dicho proyecto a los acreedores a través de una transacción extrajudicial. 

El 19 de julio de 2016 el proyecto Desarrollos Hidroeléctricos, Corp. fue entregado al 
banco. La asociada Energía del Istmo, S. A. interpuso en mayo de 201 7 una demanda civil 
de mayor cuantía por la suma de B/.3 5 414,203 en contra de terceros, en el cual se pretende 
que se indemnice por daños y perjuicios materiales y morales causados por actos cometidos 
por los demandados en contra de la demandante. 

11. Otros Activos no Circulantes 

Los otros activos no circulantes se presentan a continuación: 

Adelanto a compra de tierra 
Depósitos en garantía 
F ando de cesantía 
Otros 

12. Activos Biológicos, Neto 

Los acti os biológicos se presentan a continuación: 

2018 

257,360 
11 307 

644,587 
287.658 

1.200.912 

Año terminado el 3 1 de mavo de 2018 

Activos biológicos 

Ganado de cría 

Amort ización acumu lada 

Ganado de cría 

Valor neto 

Sa ldo Inicial Adicione 

212,030 13 1,300 (4,736) 

------~(~68~,8~4~6) ------~<~2(=),=63~4) -----------
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2017 

175,3 51 
22,082 

580,756 
280.247 

1.058.436 

Saldo Fi nal 

338,594 

(89,480) 
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Notas a los Estados Financieros 
31 de mayo de 2018 
(Cifras en balboas) 

12. Activos Biológicos, Neto (Continuación) 

A t ivo biológico 

anado de cría 

Amortizació n ac umulada 

Ganado de cría 

Valor neto 

aldo Inic ial 

246.189 

(49,854) 

Año terminado el 3 1 de ma o de 2017 

a ldo fina l 

(34. 159) 2.12.030 

(18.992) (68.846) 

Los acti os biológico pre ntan al co to men s amortización acumulada debido a que 
el modelo de alor razonable no puede aplicarse en forma confiable tal como lo establece 
la orma Internacional d ontabilidad o.41 Agricultura IC 41)'. 

Se pre ume que el valor razonable de cualquier activo biológico puede determinarse de 
forma fiabl . No ob tante, esta presunción puede ser refutada en el momento del 
reconocimiento inicial, solamente en el caso de los activos biológicos para los que no estén 
di ponibles precios o valores fijados por el mercado, para lo cuales e haya determinado 
claramente que no on fiable otra e timacione alternati as del valor razonabl . En tal 
caso, estos acti os biol · gicos deb n r alorado egún u co to menos la amortización 
acumulada ualquier pérdida acunmlada por d terioro del valor. 

Una ez que el valor razonable de tales activo biológicos se pueda determinar con 
fiabilidad la Compañia debe proceder a valorarlos según su valor razonable menos los 
costos estimados en el punto de venta. A la fec ha del estado de situación fmanciera no 
existe información de precios o valores de mercado que puedan er utilizados en la 
determinación del valor razonable de los activos biológicos de la ompañía debido a que 
no exist un mercado acti o donde e registren las transaccione de compra y venta. 

Los activos biológicos de la Compañia consisten principalmente en ganado acuno de ría 
en menor grado. 
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13. Propiedad, Maquinaria y Equipo, Neto 

La propiedad maquinaria equipo se presentan a continuación: 

a ldo In icial 

Costo 
Terrenos y mina de ca l 26,540,0 19 
Edific ios 9,282,266 1. 7.090 
Maquinaria y equ ipo 113,330, 177 5 3 14,498 12, 147.402) 
Planta y energía solar 1.952. 9 1 12.528 
·quipo rodante - . 782,402 359,926 (42 .000) 

Mobil iario y equipo de 
oficina 1.806,262 45 ,442 

Caminos. drenajes y cercas 24,87 1.620 1.674,809 

Plantaciones de caña 9, 118.437 3.887,969 (3. 123.084) 
Plantaciones de caf!a 

en proceso 5,055,634 5.53 1,6 14 (5,055,634) 
Ganadería 111.09 1 3,2 19 
Con trucciones en proceso 83.73 1 4 493 83" 

197.934 130 2 1 340.930 (20,368.120) 

Depreciac ión y Am or tizació n 
Mina de cal (9.097) 
Edificio (4.607.952) (253,9 '0) 
Maquinaria y equipo (77.391.04 7) (8.066,253) 12,068,51 o 
Planta de energía so lar (197,474) (78, 769) 
Equipo rodante (4.8 15.835) (310. 170) 
Mobiliario y equipo de 

oficina ( 1 740,328) (37,259) 
Caminos, drenajes y cercas ( 12.392,566) (2, 752.899) 
Plantaciones de caña (6,83 1,828) (3,442.8 12) 3, 123.084 
Ganadería (35.442) ( 18.630) 

( 1 08.02 1.569) (14.960.722) 15 191.594 

Valor neto 2 212 56 1 

236, 11 0 

2.674,014 

7,330 

627, 1. 37 

170.3 17 

0.7 14.908) 

aldo Fi na l 

26.540,0 19 

9.53 5,466 

109. 171 287 

1.965,0 19 
6. 107.6"8 

1.851 704 

27. 173,566 

9,883,322 

5,531.614 

284,627 

862.658 

198,906.940 

(9.097) 

(4.861.882) 

(73.388.790) 

(276.243) 

(5. 1. 26 005) 

( l. 777.587) 
( 15.145,465 

(7 ,15 1,556) 
(54,072) 

(1 07. 790.697) 

La propiedad maquinaria y equipo inclu en activos totalmente depreciado por 
B/.53 767 785 (2017: B/.53 943 303) . 
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13. Propiedad, Maquinaria y Equipo, Neto (Continuación) 

aldo Inicia l 

o to 

Terreno y mina de cal 26,540.019 

Edificio 7.622. 119 52.523 

Maquinaria y equipo 103. 163.593 8, 197,249 (2 1,32-) 

Planta y energía so lar 1.952,491 

Equipo rodante 5,802.253 269.6 19 (302. 156) 

Mobiliario y equipo de 

oficina 1.781.660 24,602 

Caminos, drenajes y cercas 21.719.579 1.439.834 
Plantaciones de caña 9,358,49 1 3. 15 1,0 14 (3.391 .068) 
Plant cione de caña 

en proceso 4.84 1,527 5,055.634 ( 4,84 1 ,527) 

Ganadería 54.223 9-8 

Construccion en proceso 336 043 5 126 n-

183 171 998 23.31 8.208 (8.556.076) 

Deprec iación mortización 
Mina de cal (9.097) 
Ed ificios ( .422. 748) ( 196, ,- 8) 10.95 
Maquinaria y equipo (69.756,75 1) (7.655.520) 2 1,-24 
Planta de energía solar ( 101.9 13) (95.56 1) 
Equipo rodante ( . 7 18.620) (398.27 1) 30 1,056 
Mobiliario y equipo de 

oficina ( l ,696, 93 7) (43,391 
Camino , drenajes y cercas ( 1 1,02 1.932) ( 1,391.11 4) 20,480 
Plantaciones de caña (7.109,269) (2.928.606) 3.206,047 
Ganadería (27.960) (7.4 2) 

(9 . 6-.227) (1 2.7 16, 103) 3.559.761 

Valor neto 

-"2-

26. -40.019 

1.607.624 9,282,266 

1.990,660 113,330, 177 

1,952,49 1 

12.686 -,782,402 

1,806.262 
1,7 12,207 24,87 1.620 

9.1 18.437 

5.055.634 

55,910 111.091 
(5 .379.087) 83 73 1 

197.934. 130 

(9.097) 
(4,607.952) 

(77,39 1.047) 
(197,474) 

(4.815.835) 

( l. 740,328) 
( 12,392,566) 

(6.83 1,828) 
(3- .442) 

( 1 08.021.569) 

i61 
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Notas a los Estados Financieros 
31 de mayo de 2018 
(Cifras en balboas) 

14. Gastos Acumulados por Pagar 

Los gastos acumulados por pagar se presentan a continuación: 

Prestaciones laboral 
Dividendo p r pagar 
Reservas técnicas 
Vacaciones y decimotercer me 
Otros 

15. Accione Comunes y Preferida 

El capital en acciones se pres nta a continuación: 

Accion s Comunes 
Acciones comunes sin alor nominal; 
emitidas y en circulación: 15" 605 (2017: 
153 ,605 accione al aJor asignado 

Acciones Preferidas 
Acciones preferidas lase ' A - 7% de 
di id ndo acumulati os con valor 
nominal de B/.1 00 cada una autorizadas: 
5 000 acciones emitidas y en circulación: 
1 41 O acciones 

Acciones pre[i r idas Jase "B ' - con alor 
nominal d B/. 1 O cada una autorizadas: 
1 000 acciones, emitidas y en circulación : 
228 acciones (2017: 228 acciones) 

2018 

988,100 
8 084 777 

329 709 
1 40 1 940 

209 98 1 

11.014.507 

2018 

61.442.000 

141 000 

2 280 

2017 
Re-expresado 

910,870 
5 216 357 

"35 921 
1,366,155 

486J 76 

2017 

6L442.000 

14 1 000 

2.280 

Al "1 de mayo de 20 18, xi ten 90 accion preferidas Clase 'B que no están g nerando 
dividendos. 
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16. Venta etas 

Las entas neta se pre entan a continuación: 

Venta de azúcar - Local 
Venta de azúcar - Exportación 
Venta de melaza - Local 
Venta de melaza - xportación 

17. Co to de lo Producto Vendido 

2018 

46,293 771 
4 439 807 

125 608 
1 070.135 

5112221321 

El co to de los productos vendidos se presenta a continuación: 

Costo de venta de azúcar - Local 
Co to de venta de azúcar - xportación 

asto de venta de melaza - Local 
o to d venta de melaza - Exp rtación 
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2018 

36;207,779 
4 439 680 

1 694 
26 546 

201 7 

37,028 580 
2,990,779 

197,485 
2.957.060 

4 4 

2017 

32 313,194 
2,411 011 

1 744 
65290 
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31 de mayo de 2018 
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18. Gasto Generales, de Administración y Ventas 

Los gastos generales de administración y ventas se presentan a continuación: 

2018 

Participacion s e incentivo 487 926 
Salarios 710 776 
Materiales e insumes 88 267 
Pre taciones laborales 298 364 

rvicios int rnos 850,415 
ervicios externos 325,01 o 

Transporte de azúcar de exportación 256 615 
Manipulación y stiba exportación 131 802 

eguros y depreciaciones 117,699 
Gastos fmancieros 12, ... 19 
Impue to y reservas contables 400 000 
Equipo retirado de servicio 
Melaza exportación 17 498 
Ganaderia 116318 

3.8 13.009 

19. Saldo y Transaccione con Partes Relacionada 

2017 

363,813 
744 601 
151 081 
"' 15,746 
764 781 
268 785 
122,916 
122 149 
111 ,923 

2,056 
191 584 

1 216 
88 544 

146 933 

Los saldos y transacciones más importantes con pa1tes relacionadas son los siguientes: 

E n el E tado d e Situación Financiera 
Inversión en asociada 

Gastos acwnulados por pagar (dividendos) 

Remuneraciones y beneficios del personal clave 
alarios beneficios 
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2018 

15.264.000 

4 777 

2017 

15.264.000 

5.216.357 

1.507.735 
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20. Otros Ingresos 

n detalle de otros ingresos e presenta a continuación: 

Dividendos ganados 
Ganancias por venta de in ers10nes 
Ventas de energía solar 
Venta de caña 
Ajuste de reservas contables 
Otros 
Reembolso de aseguradoras 
Ganancia en venta de materiales descartado 

2018 

69,210 
1 436 558 

100 229 

137 258 
134 928 
228 713 

2.106.896 

2017 
Re-expresado 

77 607 
54 298 

11 ",7 12 
419,270 
147,695 
74 194 

104 958 
270.064 

Azucarera Nacional, S. A. es w1 autogenerador del mercado eléctrico panameño autorizado 
por Empre a de Transmisión Eléctrica . A. (ETESA). 

21. Intere e Ganado 

Los interese ganados se presentan a continuación: 

Bonos 
lnversione , fondos y atores 
Depósito a plazo fijo 
Réditos del fondo de ce antía 
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2018 

200 213 
278 038 

29 567 
63.833 

571.651 

2017 

201 833 
201 959 

36 372 
56.125 



Azucarera Nacional, S. A. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de mayo de 2018 
(Cifras en balboas) 

22. Impuesto sobre la Renta 

Mediante el Registro Ofi ial de la lndustria acional, Azucarera acional, . . se acogió al 
r ·gimen d incentivo para el fomento y desarrollo de la indu tria nacional de las 
exportacione previsto en la Ley o.3 del 20 de marzo de 1986 cu o vencimiento es en el 
2015. La Ley No. 1 de 17 de enero de 2017, extendió la vigencia del Registro Oficial de la 
Industria acional hasta el 31 de diciembre de 2017 sin necesidad de solicitud o formalidad 
alguna. La Ley o.25 d 23 de mayo de 2017 establece que las empresas que al 31 de 
diciembre de 2017, mantengan vigente su inscripción en el Registro Oficial de la Industria 
Nacional conforme a la Ley o.3 de 1986 o Ley de Fomento a la Industria, mantendrán los 
beneficios fiscales que otorga dicho Registro o Contrato hasta el 31 de diciembre de 2020, 
sin necesidad de olicitud ni formal idad alguna. 

Producto de esta Ley Ja ompañía mantiene Los siguientes incenti ·os fiscale : 

a. Exoneración del impuesto sobre Ja renta resp cto a las ganancias por exporta ión. 

b. La aplicación de los gasto fijos gravables a la renta gravable para empresas que de tin n 
parte de u producción a la exportación. 

c. Establecimiento de programas especiales de fmanciamiento a las actividades de 
exportación en condiciones preferenciales a las normalmente existentes establecida en 
los Articulo 12 y 14 de la Ley o. de marzo de 1986. 

La Ley antes indicada permite además la deducción de las utilidades netas reinvertidas para 
la expansión de la capacidad de la planta o para producir artículos nuevos en La parte que 
ésta reinversión sea superior al veinte por ciento de la renta gravable. La deducción por 
reinversión ascendió a B/.12 346,467 (2017: B/.15,674,497). La ompañía está en proceso 
de obtener la certificación requerida de la reinversión y ha aplicado en su cálculo de la 
determinación del impuesto sobre la r nta el monto que ha sido e timado apropiado en este 
concepto. 

Con la modificación al Código Fiscal, mediante la Ley o. 8 del 15 de marzo de 20 1 O el 
gasto de impuesto sobre la renta corriente debe ser calculado y registrado ba ado en el mayor 
que resulte entre el método tradicional y el alterno (CAJR), que consiste en calcular el total 
de los ingresos gravables por el 4.67% y el resultado por la tasa del impuesto sobre la renta 
que corresponda. Esta misma Le pennite a los contribuyentes solicitar la no aplicación del 
CAJR en caso que la tasa efectiva del impuesto sobre la renta sea ma or que la tasa vigente. 

La Compañía obtuvo la aprobación de la Dirección G neral d Ingresos para la no aplicación 
del CAJR bajo la Resolución o.201-3179 del23 d febrero de 2015 por el periodo 2014 y 
hasta los tres periodos especiales subsiguientes, s d cir 2015, 2016 y 2017. 
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Azucarera Nacional, S. A. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de mayo de 2018 
(Cifras en balboas) 

22. Impuesto sobre la Renta (Continuación) 

Las declaraciones de impuesto sobre la renta de las compañías constituidas en la República 
de Panamá están sujetas a revisión por las autoridades fiscales por los tres últimos años 
inclusive el año terminado el 31 de mayo de 2018. 

La Compañía presentará junto con la declaración jurada de rentas al 31 de mayo de 20 18 su 
solicitud de no aplicación del CAIR. La Administración de la Compañía espera que la 
decisión de la Dirección General de Ingresos sea favorable. 

El impuesto sobre la renta resultante al aplicarse la tasa vigente a la utilidad según libros, es 
conciliado con la provisión de impuesto sobre la renta que mue tran los e tados financieros, 
como s1gue: 

Utilidad antes del impuesto sobre la renta 

Impuesto a la tasa aplicable 25% 

Efecto fiscal por gastos no deducibles, 
operaciones exteriores, ingresos exentos y 
no gravables y deducciones por reinversión 

Provisión para el impuesto sobre la renta 

23. Compromisos y Contingencias 

Fianzas y Gt1rantías 

2018 

10.1 19.160 

2,529,790 

(2,529, 790) 

2017 
Re-expresado 

6.744.624 

1 686,156 

( 1 .686, 156) 

La Compañía mantiene una inversión en la asociada Energía del Istmo S. A., que era a su 
vez la compañía matriz ("holding") de Desarrollos Hidroeléctricos Corp. (la "Prestataria") 
Esta última ha adquirido un préstamo sindicado por B/.37 millones con un grupo de bancos 
encabezado por MMG Bank Corporation. Con tal motivo la Compañía, conforme a 
autorización emitida por su Junta Directiva, constituyó fianza para garantizar esta 
obligación de la Prestataria. Está en curso un proceso civil promovido por algunos 
accionistas de la Compañía en el que se pide la nulidad del acta de Junta de Accionistas de 
la sociedad en la cual se aprobó la fianza. Con base a la opinión de los asesores l.egales y la 
Administración de la Compañia no existe en este proceso un riesgo financi ro para la 
Compañía, ya que en el proceso se ha producido sustracción de materia y no cabe declarar 
nulo una fianza que ya no existe por haber sido extinguida. Esta fianza fue liberada por 
parte de MMG Bank Corporation actuando en su condición de Agente Administrativo del 
crédito mancomunado desde el 1 de agosto de 2016. 
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Azucarera Nacional, S. A. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de mayo de 2018 
(Cifras en balboas) 

23. Compromisos y Contingencias (Continuación) 

Proceso A dministrativo Superintendencia del Mercado de Valores 
La uperint ndencia de M rcado d Valore notificó a la Administración de la Compañía 
en junio d 20 16 s bre el inicio de una in e tigación a la Compañía. Esta acción 
admini trati a fue notificada a la dministración de la Compañía, durante el año 2017 
solamente realizó diligencias de inspección y solicitud de información. 

M diante Resolución o. MV-33 1-2018 del 25 de julio de 2018 la Superintendencia del 
Mercado d Valores re lvió declarar que no hay mérito para sancionar a la Compañía por 
las posibles infracciones que alude la Re olución o. MV-299-16 de 18 de ma o d 2016. 

Proceso Administrativo Dirección General de Impuestos 
Según Resolución o.20 1-2577 del 25 de ma o de 20 16 la Dirección General de Ingre o 
ha dictado liquidación adi ional sobre la declaraciones juradas de renta para los períodos 
fiscales especiales que comprenden el 2011-2012 2012-2013 y 2013-2014, la cual 
asci nde a la suma de B/.2,276,0 13 incluyendo recargos del 10%. Los intereses moratorios 
en caso de que efectivamente deba de pagarse esta cantidad no se encuentran cuantificados. 

l día 26 de julio de 2016 fue int rpue to ante la ecretaría General del ribunal 
Administrati o Tributario (TA T) el r cur o de apelación en contra de la R o lución d 1 14 
de septiembre de 20 15 su acto confirmat01io del 25 de mayo de 2016. En opinión de la 
Admini tración de la omparua su asesore legales, existen probabil idad s razonables 
de éxito para la Compañía. in embargo, es importante destacar que el resultado final del 
caso dependerá de la interpretación d lo Magistrados del T T. Agotada la instancia ante 
el T T la ornpañía puede recurrir ante la Corte uprema de Justicia. 

Otros Proce os 
La Compañia es part d mandada en arios proce os orale 
en los cuaJes en la opinión de los ase ores legales de la 
dichos proceso tm ri esgo financiero para la ompañía. 

24. Re-expre ión de los Estados Financiero 

que e mantienen vigentes y 
ompañía no existe dentro de 

La Compañía registró en us libros contables para el año fiscal t tminado el 31 de mayo de 
2017, una transacción por la venta de propiedades (fincas infraestructuras). Todo lo 
acordado en el contrato de compra- enta s cumplió sin incidencia · sin embargo, 
ocurrieron eventos post riore que impidieron 1 registro d la nta en el Registro Público 
de Panamá. 1 no oficializar e 1 contrato de compra-venta la transacción contable quedó 
in efecto afectando los resultados del año que finalizó el 31 de mayo de 2017. 
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Azucarera Nacional, S. A. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de mayo de 2018 
(Cifras en balboas) 

24. Re-expresión de los Estados Financieros (Continuación) 

Lo anteriormente expuesto obliga a re-expresar la información de los Estados Financieros 
del año terminado el 31 de mayo de 2017 como se detalla a continuación: 

En el E tado de Situación F inanciera 
Activos 

Cuentas por cobrar, neto 
Propiedades maquinaria y equ ipo neto 

Pasivo 
Cuentas por pagar - proveedores 
Ga to acumulados por pagar 

En el Estado de Cambios en el Patrimonio 
Utilidades no distribuidas 

En el Estado de Resultados 
Otros ingresos 

En el Estado de Flujos de Efectivo 
Efectivo neto provisto por (utilizado en) las 
actividades de operación 

Efectivo neto utilizado en las actividades 
de inversión 

Efectivo neto (uti lizado en) provisto por las 
acti idade de financiamiento 

24. Evento Subsecuente 

31 de mavo de 2017 
Reportado 

Previamente 

11 ,471 ,694 
83 ,257,436 

2,286,279 
7,985,838 

102 976,300 

Efecto de la 
Venta Re-expresado 

(7 450 833) 4 020 861 
6,655, 125 89 912,561 

(324 795) 1,961 484 
329 641 8,315479 

(800 554) 102 175,746 

31 de mayo de 2017 
Reportado 

Previamente 

2.062.352 

08.5 13.659) 

0.575.772) 

Efecto de la 
Venta Re-expresado 

(800.554) ___j 2 

(30.233) 

Mediante reunión de Junta Directiva celebrada el 1 de agosto de 2018 se aprobó el pago de 
dividendos de las acciones preferidas Clase "B ' por un monto de B/.487,926. 

-40-



REPÚBLICA DE PANAMÁ o 
4127 
6067 

RE PUBLICA de PANAMA 
• ,. TI~BRE NACID'MAl * 

::008.00 
2 0 0 8 1 8 P.B. 1 1 1 0 

SMV 31AGD'18!WI11:08 

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO-----

---~---------- - ------ - --- - -----(9 , 488)-------- - --- --- ---- - - - --------

POR LA CUAL SE RINDE DECLARACIÓN NOTARIAL JURADA. -------------------

--- -- -- - ------ - -- - ------------ - -Panamá : 8 de agosto de 2018.--------

En la ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del 

Circui t o Notarial del mismo nombre, a los ocho (8) días de l mes de 

agosto del año dos mil dieciocho (2018), ante mí , Licenciado HERMES 

ARIEL ORTEGA BENÍTEZ, Notario Público Primero del Circuito de 

Panamá, con cédula de identidad personal número Ocho-Trescientos 

ochenta y cuatro - Novecientos veinte (8-384 - 920) 1 comparecieron 

personalmente: ERIC ANTONIO DELVALLE D. , varón, panameño, mayor de 

edad, con cédula de identidad personal número Ocho-Doscientos 

veinticinco-Mil sesenta y seis (8-225-1066), (Pres idente); ERIC 

ARTURO DELVALLE NARBONA , varón , panameño, mayor de edad, con cédula 

de identidad personal número Ocho-Setecientos ochenta y siete-Mi l 

ochenta y seis (8 -787 - 1086) (Tesorero Asistente)¡ GASPAR ORTIZ , 

varon , panameño, mayor de edad, con cédula de identidad personal 

número Cuatro-Ciento cuarenta y dos-Mil dosc ientos ochenta y seis 

(4- 142-1286 )' (Gerente General de Ingenio Santa Rosa), y ELÍAS 

ABREGO SOLÍS , varón , panameño , mayor de edad, con cédula de 

identidad personal número Nueve- Ochenta y tres - Dos mil ciento 

setenta y dos (9-83-2172), (Contador Jefe) Todos los antes 

mencionados dignatarios y funcionarios de la empresa se pueden 

contactar a través de las oficinas principales de la sociedad 

ubicada en el Edifi cio Scotia Plaza en la Avenida Federico Boyd en 

la ciudad de Panamá, personas a quienes conozco y a fin de dar 

cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Acuerdo siete 

guión cero dos (7-02 ) de catorce (14) de Octubre de dos mil dos 

(2002) de la Superintendencia del Mercado de Valores de l a Repúbl ica 



de Panamá, por este medio dejan constanc ia bajo la gravedad del 

juramento, lo s i guiente:- --- ---------------------------------------

a. Que cada uno de los firmantes ha revisado los Estados 

Financieros Anuales Auditados correspondientes a AZUCARERA NACIONAL, 

S. A. para los años fiscales que terminaron el treinta y uno (31) de 

mayo de dos mil diec iocho (2018) y dos mil diecisiete (2017) . --- -- --

b . Que a sus juicios, los Estados Financieros Auditados no 

contienen informaciones o de c l araciones f alsas sobre hechos de 

importancia , ni omiten información sobre hechos de importancia que 

deben ser divulgados en virtud del Decreto Ley uno ( 1) de mil 

novecientos noventa y nueve ( 1999) y sus reglamentos, o que deban 

ser divulgados para que las declaraciones hechas en dicho inf orme no 

sean tendenciosas o engañosas a la luz de las circunstancias en las 

que fueron hechas.- --------- ------------------------------- --------

c . Que a sus juicios los Estados Financieros Anuale s Auditados y 

cualquier otra información financiera incluida en los mismos, 

representan razonablemente en todos sus aspectos l a condición 

financiera y los resultados de las op eraciones de AZUCARERA 

NACI ONAL, S . A., para los años correspondi entes al treinta y uno 

(3 1) de mayo de dos mil dieciocho (2018 ) y dos mil diecisiete 

(2017) . --------------------------------------------- ------ -- --------

d . Que los firmantes:---------- ---------------- ------------------

d.1 Son responsables del establ ecimiento y mantenimiento de los 

controles internos en la empresa.------------- ------ ---------------

d.2 Han diseñado los mecani smos de control interno que garanticen 

que toda la información de importancia sobre AZUCARERA NACIONAL, S. 

A., sean hechas de su conocimiento, particularmente durante el 

período en que los informes han sido prepar ados .- -------------- - ---

d.3 Han evaluado l a efect i vidad de los controles internos de 

AZUCARERA NACIONAL, S. A. dentro de los noventa (90) días previos a 

, 
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la emisión de los Estados Financ i eros.-------- - ---------------- - ----

d.4 Han presentado en los Estados Financieros sus conclusiones 

sobre la efectividad de l os controles internos con base en las 

evaluaciones efectuadas a esa fecha.---·------------- -- --------------

e. Que cada uno de los firmantes ha revelado a l os auditores de 

AZUCARERA NACIONAL, S. A. LO SIGUIENTE:-------- - ------------------ -

e . 1 Todas l as deficiencias significativas que surjan en el marco 

del diseño y operación de los controles internos, que puedan afectar 

negativamente la capacidad de AZUCARERA NACIONAL, S . A. para 

registrar, procesar y reportar información f inanciera, e indicado a 

los auditores ~ualquier debilidad existente en los controles 

internos . -----------------------------------------------------------

e. 2 Cualquier fraude, de importancia o no, que involucre a la 

admi nistración u otros empleados que ejerzan un rol significativ o en 

l a ejecución de l os controles internos de AZUCARERA NACIONAL, S. A. 

f . Que cada uno de los f i rmantes ·ha revelado a los auditares 

externos la existencia o no de cambi os significativos en los 

controles internos de AZUCARERA NACIONAL , S. A., o cuale squiera 

otros factores que puedan afectar en f orma importante ta l es 

controles con posterioridad a la fecha de su evaluación , incluyendo 

la formulación de acciones correctivas con respecto a deficiencias o 

deb-i l idades de i mportancia dentro de la empresa . -- -- -------- - -- --- --

Esta declarac i ón la hacemos para ser presentada ante la 

Superintendencia del Mercado de Valores. El Notario hace constar 

que · esta Escri t ura Pública ha sido preparada con base en minuta 

f irmada por el Doctor Eduardo de Alba, abogado en ejerc i cio, de lo 

cual doy fe, la cual ha sido devuelta al interesado.----------------

Habiéndosele leído a los comparecientes esta Escritura en presencia 

de los testigos instrumentales , señoras SILVIA CRISTEL HERNÁNDEZ 

ARAÚZ, con cédul a número Cuatro-Setecientos dieciséis-Ciento 



cincuenta y nueve (4-716 -159 ) y JOHANA ELIDIA BARRIA FUENTES, con 

cédula número Seis-Setecientos once -Mil trescientos setenta y nueve 

(6-711-1379), mayores de edad, vecinas de esta ciudad , a quienes 

conozco y son hábiles para el cargo, la encontraron todos conforme, 

le impartieron su aprobación y la firman todos ante mí para 

constancia, el Notario que doy fe.---------------------------------

ESTA ESCRITURA LLEVA EL NUMERO NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y 

OCH0---------------------------(9,488)--- --------- ------------- --- - 

(Fdos.) ERIC ANTONIO DELVALLE D. -- ERIC ARTURO DELVALLE NARBONA-

GASPAR ORTIZ ELÍAS ABREGO SOLÍS 

ARAÚZ JOHANA ELIDIA BARRIA FUENTES 

SILVIA CRISTEL HERNÁNDEZ 

Licenciado HERMES ARIEL 

ORTEGA BENÍTEZ, Notario Público Primero de l Circuito de Panamá.--- -

Concuerda con su original esta copia que expido, sello y firmo en la 

ciudad de Panamá, República de Panamá, a los ocho (8) días del mes 

de agosto de dos mil dieciocho (2018) .------------------------------



AZUCARERA NACIONAL, S.A. 

Apartado 0816-05504 
Panamá. Rep. de Panamá 
Teléfono: (507) 264-4733 

Fax: (507) 264-S(jp_ 092 /18-692 

INGENIO SANTA ROSA 

Ave. Fedenco Boyd N• 18 y Calle 51 
Edificio Scotia Plaza 

Piso 8 

Panamá, 31 de agosto de 2018 

Seno res 
Superintendencia del Mercado de Valores 
E. S. D. 

Estimados Señores: 

FUNDADO EN 1911 

SMV 31Afiü '18M11:06 

COHS: I'LLIZl/ 
RECIBIDO POh7'f, 1-:.'!r ·~~~a 

En atención a disposiciones legales vigentes, presentamos a la consideración 
de ustedes, los siguientes informes de nuestra empresa, correspondiente al 
año fiscal que terminó el 31 de mayo de 2018: 

1. Original y dos (2) copias del Informe de Actualización Anual con el 
resumen financiero de los resultados de operación y cuentas de Balance 
del año y de los tres perfodos fiscales anteriores que nos corresponde 
como emisores del sector comercial e industrial. 

2. Original y dos (2) copias del Informe de los Estados Financieros 
Anuales auditados por un Contador Públ ico Independiente. 

3. Original y dos (2) copias de Identificación del medio de divulgación del 
Informe de Actualización Anual a nuestros accionistas, como aparece al 
final del Informe de Actualización Anual y entrega de los Estados 
Financieros Anuales Auditados, entregados a nuestros accionistas. 

4. Original y dos (2) copias de la Escritura con la Declaración Notarial 
Jurada. 

Sin otro particular, me suscribo 

Atentamente, 

Azucarera Nacional, S.A. 

Eric Antonio Delvalle 
Presidente 

EADD/fp 



31 /8/2018 Correo de Azucarera Nacional S.A. - Informe de Actualización Anual y Estados Financieros Auditados -Azucarera Nacional, S.A. 

Felicia Pérez <fperez@azunal.com> 

Informe de Actualización Anual y Estados Financieros Auditados -Azucarera 
Nacional , S.A. 
1 mensaje St11J 31AG0'18ri!H :ü6 
----------------------------------------·----------------------------------------------------

Felicia Pérez <fperez@azunal.com> 31 de agosto de 2018, 8:46 
Ceo: Adda Inés Velarde <addaines@gmail. com>, Ad riana Villarreal <adrianalucia44@msn.com>, "Aida l. G . de P. de 
Cardoze" <ncampos@fasa .com.pa>, Minerva Tapia <mintapia@cwpanama.net>, José Guillermo de la Guardia Boyd 
<jose@serviciodeseguros.com>, Amelía Roux de Fábrega <fabregavj@cableonda.net>, Ani Vareta de Mendez 
<agvm29@gmail.com>, Ana May D'Anello de Berrocal <vilda306@hotmail.com>, Angela Vareta 
<varela.angelita@gmail.com>, Gabriela Torrijas <gtorrijos@assanet.com>, Augusto José Vareta Abrego 
<augusto.varela@aol.com>, Blanca Roux Vareta <mariaoctavia22@yahoo.com>, Carlos Pashalea <cpashales@gmail.com> , 
"Raúl E. Dlaz S." <rediaz@cwpanama.net>, Emy Marquez de Fabrega <emydefabrega@gmail.com>, Gloria de la Torre de 
Beaufils <gdelatorre22@gmai l.com>, Edmundo Vare la <evarelamorales@gmail.com> , Elena Varela de Aguel 
<elenaaguel@hotmail.com>, Elodie Correa de Salterio <yoyicorrea@hotmail.com>, Eyda Varela de Chinchilla 
<eivarela1@hotmail.com>, felipe@suz.com.pa, Bol ívar Márquez <bmarquez@markezww.com>, Roberto Durán 
<durangolf@hotmail .com>, Berta de Fábrega <bertafabrega@cwpanama.net>, Mariela Delva lle <mariel24@cwpanama.net>, 
Melissa Sosa <melissa@msossalaw.com>, "Raúl Delvalle H." <redelva lle@cableonda.net>, George Paul Mocko 
<gpmocko@aol.com>, Gerardo Antonio Arias Vi llarrea l <jimerita61 @hotmail.com>, Ida Vare la de Sáiz 
<ferídasaiz@cwpanama.net>, Alfredo Fonseca Mora <afonsmor@cwpanama.net>, Iorenzo romagosa lassen 
<romagosalorenzo@gmail.com>, Irene Arias de Chong <punto3-bor@hotmail.com>, Yola Parsons <ydelourdes@aol.com>, 
l leana Amado <cvarela@varelalaw.com>, "Joaquín Alberto Duran N. (1 )" <abogadosmercanti les@hotmai l.com>, Jorge 
Enrique Varela Abrego <jevarela@cableonda.net>, Jorge Ramón Villarreal Caries <monchy@cableonda.net>, 
juniorvarelac@yahoo.com, Julieta De Leon <jdeleon57@hotmail.com>, Leticia Esther Villarreal Echeverria 
<letivillarreale@gmai l.com>, Lourdes Delvalle de Abadi <abigai l@abadi.org>, Ramón García de Paredes 
<rgdpch@cwpanama .net>, Maria Angelica de Derteano <mdederteano@bgeneral.com> , María del Rosario Fábrega 
<alin@cableonda.net>, Mari Marquez <walajo@cableonda.net>, ML Vare la <mlvarela@yahoo.com>, Maríiza De León de 
González <magon40@hotmail.com>, "José Juan Márquez C." <marquez@fmm.com.pa>, Pablo Duran 
<pduran@doctorespaitilla .com>, Mary Vareta <mary.e.varela@gmail.com>, níkolas pashales 
<nikolaspashales@hotmai l.com>, Ricardo Vareta M <ricardovarelam@gmail.com>, Rolando Bríd <rbrid727@hotmail.com>, 
Rómulo Guillermo León Roux o Blanca Roux Varela <romulo.leonroux@gmail.com>, Rosina Márquez de Halphen 
<halphenr@cwpanama.net>, Carlos Brid <carbrid@cwpanama.net>, tachemedus@gmail.com, "Roberto F. Duran" 
<rfduran@consultenos.net>, Alfredo Fonseca Mora <afonsmor@hormigonexpress.com>, lvette Lourdes Parsons 
<yvetteparsons@aol.com>, lleana Vareta de Amado <ileanavdea@yahoo.com>, Joaquín Alberto Durán Navarro 
<joaquinduran86@hotmail.com>, Jorge Ramón Vi llarreal Caries <oncana@cableonda.net>, jrvarela59 
<jrvarela@vfconsultants.com>, "Joaquín Alberto Durán N. (2)" <ncduran@gmail.com>, Ricardo Vare ta M 
<ricarela@gmail.com>, Felix Muñoz <fmunoz@iseguros.com>, Monty Motta <montygiants@gmail. com> 

Estimado Accionista: 

Dando cumplimiento a las disposiciones legales, adjuntamos para su referencia, copia del Informe de Actualización Anual 
y Estados Financieros Auditados de Azucarera Nacional, S. A. , al 31 de mayo de 2018. 

Agradecemos confirmar de recibido. 

Gracias 
Felicta Pérez 

Asistente Administrativa 

Azucarera Nacional, S.A. 

Ave. Federico Boyd 

Edificio Scotia Plaza, Piso No.B 

Tel. 264-4733 

emali:fperez@azunal.com 
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SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES 

INFORME DE ACTUALIZACIÓN ANUAL 

AÑO TERMINADO EL 31 DE MAYO DE 2018 

IN -A 

RAZÓN SOCIAL: AZUCARERA NACIONAL, S. A. 

NÚMERO DE TELÉFONO O FAX: Teléfono 264-4733, Fax: 264-6573 

SMV 31 ACO' 1 S~11 :07 

DIRECCIÓN: Edificio Scotia Plaza- Piso N° 8, Avenida Federico Boyd, República de Panamá. 

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: Atención : ericdelvalle@azunal.com ; eabrego@azunal.com; 

1 PARTE 

l. INFORMACIÓN DE LA COMPAÑiA 

A. Historia y Desarrollo 

AZUCARERA NACIONAL, S. A. opera en el Ingenio Santa Rosa en el Corregimiento de El Roble, Distrito 
de Aguadulce, Provincia de Coclé, República de Panamá. 

Fue constituida mediante Escritura Pública N°681 de 25 de julio de 1949 de la Notaría Segunda del Circuito 
de Panamá, inscrita en el Registro Público, en la Sección de Personas Mercantil al Tomo 194, Folio 127, 
Asiento 4 7232, el 27 de julio de 1949. La existencia de la sociedad es de cincuenta años a partir de la 
fecha de la inscripción del Pacto Social en el Registro Público, pero se considerará prorrogada por 
períodos sucesivos de veinticinco años cada uno, si antes de vencerse uno de ellos la Junta General de 
Accionistas no hiciera constar por escritura pública la disolución de la sociedad. 

El Ingenio Santa Rosa inició operaciones en 1911 bajo la sociedad Compañía Delvalle Henríquez, S. A. En 
1949 se constituye AZUCARERA NACIONAL, S. A. con los objetivos principales de: adquirir la propiedad 
de los ingenios que tenían en el país, las compañías denominadas Compañía Delvalle Henríquez, S. A., 
Ingenio Santa Rosa; Compañía Ramón Mora, S. A. ; Ingenio Potrerillos; Hacienda El Carmen, S. A. y el 
señor Justo Pastor Correa, en su propio nombre, Ingenio Mensabé; o cualqu ier otra propiedad y dedicarse 
a la producción y refinamiento de azúcar, a la producción de alcohol y toda clase de rones. 
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B. Pacto Social y Estatutos 

De acuerdo al artículo séptimo del Pacto Social de la Empresa, según quedó reformado mediante Escritura 
Pública N°4678 de 16 de septiembre de 1971 de la Notaría Cuarta del Circu ito de Panamá, inscrita en el 
Registro Público, en la Sección de Personas Mercantil, al Tomo 822, Folio 344, Asiento 142,690 el 24 de 
septiembre de 1971 , la existencia de la Empresa es de cincuenta años, contados a partir de la fecha de la 
inscripción en el Registro Público de dicha reforma al Pacto Social, pero se considerará prorrogada por 
periodos sucesivos de veinticinco años cada uno, si antes de vencerse uno de ellos la Junta General de 
Accionistas no hiciere constar por escritura pública la disolución de la Empresa y según quedó reformado 
mediante Escritura Pública N°8939 de 1 de octubre de 2001 de la Notaría Primera del circuito de Panamá, 
inscrita en el Registro Público en la Sección de Personas Mercantil, en la ficha 14503, Documento 278986 
de 1 O de octubre de 2001, para que el Artículo Octavo lea así : El número de directores de la sociedad no 
será menor de cinco (5) ni mayor de once (11) . Dentro de dicho mínimo y máximo el número podrá ser 
fijado libremente por la Junta General de Accionistas o por la Junta Directiva. Los Directores no tendrán 
que ser accionistas de la sociedad. La Junta Directiva elegirá de su seno un Presidente, un Vicepresidente, 
un Tesorero, un Tesorero Asistente, un Secretario, un Secretario Asistente de la sociedad, y los demás 
dignatarios que de tiempo en tiempo crea conveniente, los dignatarios adicionales no tendrán que ser ni 
accionistas ni directores de la sociedad. El Representante Legal de la sociedad será el Presidente de la 
sociedad, y, en su defecto, el Vicepresidente de la misma, o la persona o las personas que la Junta 
Directiva designe. 

C. Descripción del Negocio 

AZUCARERA NACIONAL, S. A. se dedica principalmente al cultivo de la caña de azúcar, a la producción 
de azúcar refinado, blanco directo y turbinado para consumo local y azúcar cruda para la exportación. 
También produce sub-productos derivados de la caña como melaza y meladura. Como actividad 
secundaria tiene cría de ganado. 

Ocasionalmente, cuando los precios del azúcar en el mercado mundial han favorecido la exportación, se ha 
colocado azúcar refino, crudo y turbinado en el mercado internacional 

Durante el año fiscal terminado el 31 de mayo de 2018, se cu ltivaron 7,015 hectáreas de caña y se compró 
la producción de caña a los colonos independientes que cu ltivaron 650 hectáreas. 

Azucarera Nacional, S. A. comercializa directamente su producción de azúcar. Las ventas de azúcar refino, 
blanco directo y turbinado se hacen a los industriales, principalmente sederos, fabricantes de bebidas, 
fábricas de confites, panaderías y reposterías. Al comercio en general, o sea cadenas de supermercados y 
abarroterías, se les vende principalmente refino y turbinado. 

D. Estructura Organizativa. 

Compañía Delvalle Henriquez, S. A. , sociedad constituida de acuerdo a las leyes de la República de 
Panamá, es propietaria del 70.57% de las acciones de Azucarera Nacional, S. A. 
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E. Propiedades, Planta y Equipo 

Al31 de mayo de 2018-2017, las propiedades, planta y equipos muestran los siguientes saldos: 

Terrenos y mina de cal 
Ed ificios 
Planta, Maquinaria y equipo 
Equipo rodante 
Mobiliario y equipo de oficina 
Caminos, drenajes y cercas 
Plantaciones de caña 
Plantaciones de caña en proceso 
Equipo de ganadería 
Construcciones en proceso 

Depreciación y amortización acumulada 

Valor Neto 

F. Investigación y Desarrollo 

2018 
26,540,019 
9,535,466 

111,136,306 
6,107,658 
1,851,704 

27,173,566 
9,883,322 
5,531 ,614 

284,627 
862,658 

198,906,940 
107,790,697 

91 ,116,243 

2017 
26,540,01 9 
9,282,266 

115,282,668 
5,782,402 
1,806,262 

24,871 ,620 
9,118,437 
5,055,634 

111 ,091 
83,731 

197,934,130 
108,021 ,569 

89,912,561 

La empresa cuenta con un Departamento de Investigaciones fitosanitario y genética para la caña de 
azúcar. El costo de los últimos tres años de las operaciones de este departamento es de: 

2018 2017 2016 
Departamento y Consultoría 23,410 19,739 20,789 
Programa Agrícola Regular 197,732 191 ,807 137,800 
Sanidad Vegetal 65,672 78, 155 150,063 
Programa Agroquímico 27,437 24,350 27,037 
Programas Forestales 2,400 4,409 5,444 

316,651 318,460 341 ,133 
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G. Información sobre tendencias 

La empresa está suscrita y registrada en todas las agrupaciones gremiales importantes y recibe 
información actualizada de todos los aspectos relevantes sobre los adelantos tecnológicos de la industria 
azucarera a nivel mundial. Nos consideramos a la vanguardia de la industria nacional en cuanto a los 
rendimientos y eficiencia tanto en lo agrícola como en la fabricación de nuestros productos. Nuestros 
sistemas de producción como de gestión administrativa nos ponen en condiciones de competir en el 
mercado local con bajos costos y con la mejor cal idad. La compañía está preparada para afrontar con 
responsabilidad las nuevas tendencias del mercado azucarero nacional y mundial. Con este fin finalizó y 
aprobó las auditorías de certificación y recertificación , para la obtención y mantenimiento de la certificación 
de la norma internacional ISO 9001 :2008, desde mayo de 2005, para garantizar buenas practicas de 
manufactura y un buen Sistema de Gestión de Calidad. Esta certificación fue renovada y está vigente hasta 
el 15 de septiembre de 2018. De igual manera desde el año 2003, la empresa mantiene vigente la 
certificación BASC respecto a estandares de seguridad en sus operaciones de exportación y desarrolla e 
implementa un Plan de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) para proteger el medio ambiente. En 
octubre del año 2012, la empresa inició el proceso para la certificación de inocuidad FSSC (Food Safety 
System Certification) . 

11. ANÁLISIS DE RESULTADOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS 

El precio y la competencia fueron factores importantes que marcaron pautas durante todo el año fiscal 
iniciado el 1 de junio de 2017 y finalizado el 31 de mayo de 2018. El volumen de ventas en quintales 
locales aumentó 31.06%. Durante el año fiscal se realizaron ventas de exportación por 9,514 TC bajo cuota 
al mercado de USA. 

La compañía mantuvo controlados sus resultados financieros y operativos en las actividades principales 
de producción. Igualmente mantuvo sus niveles en los renglones de venta de azúcar local, para garantizar 
su rentabilidad . 

Las obligaciones, según los estados financieros auditados mantuvieron un nivel bajo de 9.69% sobre el 
patrimonio de los accionistas, el año anterior fue de 7 .13%. 

A. Liquidez. 

La razón corriente, $4.44 al 31 de mayo de 2018 y $5.58 al 31 de mayo de 2017. La compañ ía sigue 
manteniendo un aceptable margen de liquidez. El bajo volumen de las obligaciones fortalecen la liquidez y 
el capital de trabajo. No evidenciamos hechos relevantes que pudieran afectar significativamente el margen 
de liquidez. 
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B. Recursos de Capital. 

La compañía sigue manten iendo márgenes reducidos de endeudamiento, $16.2 millones al 31 de mayo de 
2018 y $11 .5 millones al31 de mayo de 2017, según los estados financieros auditados. El presupuesto de 
operaciones se atendió con recursos propios. El capital de trabajo al31 de mayo de 2018, $51 .5 millones y 
$47.1 millones al31 de mayo de 2017. 

C. Resultado de Operaciones. 

La compañía concluyó su año fiscal, el 31 de mayo de 2018, mostrando márgenes de rentabilidad 
aceptables, 6.02% sobre el patrimonio de los accionistas al 31 de mayo de 2018 y 4.15% el año fiscal 
terminado el31 de mayo de 201 7. La utilidad neta se incrementó en 50.03% con relación al año anterior. 

D. Aná lisis de Perspectivas. 

La compañia sigue manteniendo como misión y visión la estrategia de posicionarse en el mercado como 
productora y distribuidora de azúcar de alta calidad y pureza al mejor precio, creando su propia identidad y 
lealtad a la marca, con presencia en los diferentes puntos de ventas a nivel nacional. Enfocando con 
mucha responsabilidad la atención a nuestros cl ientes. 

Como políticas de calidad bien definidas, se contempla la mejora constante de todos los procesos. Las 
renovaciones programadas del cultivo orientado a aumentar la mecanización, la adquisición e 
implementación de nueva tecnologla en los procesos productivos para mejorar el rendimiento, el 
mantenimiento de certificaciones de normas de calidad internacional ISO 9001 :2008 y FSSC en proceso 
de certificación, certificaciones de cumplimiento de normas de seguridad BASC, inocuidad y sanidad 
HACCP, protección del medio ambiente PAMA e implementar más tecnología en el mantenimiento de los 
equipos y el control automatizado de las operaciones de fabrica, aumentar rendimientos en cultivos 
experimentando con nuevas variedades, controlar los costos y gastos, son algunos de los objetivos que la 
empresa impulsa en su interés por mejorar el resultado de sus operaciones. 

En esa misma vía prepara sus recursos y valores para afrontar las tendencias de la economía panameña y 
mundial, teniendo presente que los incrementos de precio de los insumas, el salario y sus efectos a corto y 
mediano plazo se reflejarán en el costo del producto final. 

5 



111. DIRECTORES, DIGNATARIOS, EJECUTIVOS, ADMINISTRADORES, ASESORES Y 
COLABORADORES. 

A. Identidad. 

1. Directores, Dignatarios, Ejecutivos y Administradores 

Directores: 

Nombre Nacionalidad 

Eric Antonio Delvalle D. Panameño 

Alfredo Fonseca Mora Panameño 

Eric A. Delvalle Narbona Panameño 

Samuel A. Lewis Delvalle Panameño 

Raúl A. A. Lewis Delvalle Panameño 

Yomtob A. Abadi Entebi Panameño 

Dignatarios: 

Eric Antonio Delvalle D. - Presidente 
Santiago Oses - Tesorero 

Fecha Nacimiento 

13 septiembre 1959 

14 noviembre 1956 

23 de agosto 1985 

3 de marzo 1983 

5 de junio de 1985 

18 de julio de 1962 

Samuel Arturo Lewis Delvalle - Secretario 

Domicil io 

Edificio Scotia Bank, Piso 8, ciudad 
de Panamá 
Teléfono: 264-4733 
Apartado. Postal: 0816-07535 

Edificio Scotia Bank, Piso 8, ciudad 
de Panamá 
Teléfono: 264-4733 
Apartado. Postal: 0816-07535 

Edificio Scotia Bank, Piso 8, ciudad 
de Panamá 
Teléfono: 264-4 733 
Apartado. Postal: 0816-07535 

Edificio Scotia Bank, Piso 8, ciudad 
de Panamá 
Teléfono: 264-4733 
Apartado. Postal: 0816-07535. 

Edificio Scotia Bank, Piso 8, ciudad 
de Panamá 
Teléfono: 264-4733 
Apartado. Postal : 0816-07535. 

Edificio Scotia Bank, Piso 8, ciudad 
de Panamá 
Teléfono: 264-4733 
Apartado. Postal : 0816-07535. 

Eric Arturo Delvalle Narbona - Tesorero y Secretario Asistente 
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Ejecutivos y Administradores: 

Nombre 

Mario A. 
Rodríguez S. 

Gas par 
Ortiz 

Geovany 
Sánchez 

Cargo 

Vicepresidente de 
Operaciones 

Fecha Nacimiento 

Nacido en Panamá el16 
de diciembre de 1959 

Gerente General del Nacido en Panamá el 30 
Ingenio Santa Rosa. de julio de 1964. 

Gerente de RRHH y Nacido en Panamá el 22 
Administrador. de enero de 1971 

2. Colaboradores de importancia y asesores 

Domicilio 

Edificio Scotia Bank, Piso 8, ciudad 
de Panamá 
Teléfono: 264-4733 
Apartado. Postal: 0816-07535 
Ingenio Santa Rosa, El Roble, 
Aguadulce, Prov. de Coclé 
Teléfono: 987-8101 , Fax 987-7286 

Ingenio Santa Rosa, El Roble, 
Aguadulce, Prov. de Coclé 
Teléfono: 987-8101 , Fax 987-7286 

Álvaro Oquendo: (Gerente de Operaciones Industriales). Ingeniero mecánico, graduado en la Universidad 
Escuela Superior Politécnica del Litoral. Ecuador. Nacido en Palmira, Valle del Cauca Colombia, el 14 de 
noviembre de 1966, Nacionalidad Ecuatoriano. Residente en Santa Rosa, Aguadulce, Coclé. Teléfono 
987-8101 . 

José Oswaldo Sáenz Soto: (Gerente de Campo y Cosecha). Ingeniero Agrónomo en sistema de 
producción agrícola. Graduado en la Universidad de San Carlos, Guatemala, nacido el 21 de agosto de 
1967. Residente en Santa Rosa, Aguadulce, Coclé, Panamá. Teléfono No. 987-8101 

3. Asesores Legales. 
Los asesores legales externos son: ARIAS FABREGA & FABREGA con oficinas en EDIFICIO PLAZA 
BANCOMER, Calle 50, Apartado 6307, Panamá 5, R. P., teléfono: 507 263-9200, Fax 507 263 8919, 
correo electrónico: arifa@pma.com. CONTACTO PRINCIPAL: Dr. Eduardo de Alba. 

4. Agente de Registro de Acciones: 

Azucarera Nacional, S.A. Edificio Scotia Bank, Piso 8, ciudad de Panamá, Apartado. Postal: 0816-07535 
Teléfono: 264-4733 

5. Auditores. 

PRICEWATERHOUSECOOPERS. Calle 58 E y Ave. Ricardo Arango, Plaza PWC, Piso 7. República de 
Panamá. Teléfonos: 223-1313, 263-5122, 264-0122. Apartado No.6-4493, El Dorado. Telefax: 264-5627. 
Socio responsable, Lic. Edereth Barrios. 
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6. Designación por acuerdos o entendimientos 

Ninguna de las personas antes mencionadas ha sido designada en su cargo sobre la base de arreglo o 
entendimiento con accionistas mayoritarios, clientes o suplidores. 

B. Compensación 

La empresa no cuenta con arreglos respecto a compensaciones pagadas o por pagar y beneficios en 
especie reconocidos a las personas antes identificadas en la Parte II J.A, por sus servicios, salvo por 
aquellos contratos que surgen de la relación laboral o profesional entre la Empresa y cada uno de ellos, si 
la hubiere. 

La empresa cuenta con un Fondo de Cesantfa, requerido por Ley 44 de agosto de 1995 (Reserva para 
indemnización y Provisión para la prima de antigüedad). Al 31 de mayo de 2018 y 2017, los montos en 
dicho fondo eran: 

2017 
Fondo de Cesantía para indemnización y 
Prima de antigüedad B/. 1, 522,058 B/. 1, 388,1 79 

C. Prácticas de la Directiva 

No existe fecha de expiración del período para el cual se encuentran ejerciendo el cargo los directores, 
dignatarios, ejecutivos y administradores. No existe como tal un Comité de Auditoría porque toda la Junta 
Directiva vela porque se cumplan los contratos de servicios tanto de Abogados como de Auditores respecto 
a la buena marcha de la gestión de la empresa. 

D. Colaboradores 

El siguiente cuadro indica el número de colaboradores al31 de mayo de 2018 y 2017 por actividad: 

Oficina Panamá 
Administración y ventas 
Ingenio 
Taller 
Mantenimiento 
Cultivo permanente y temporales 
Operadores 
Ganadería 
Seguridad 
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Al31 de mayo de 
2018 2017 

22 
147 
194 
114 
23 

1,542 
281 

6 
22 

20 
140 
135 
115 

20 
1,772 

198 
3 

22 

2,351 2,425 



La empresa suscribió en el mes de noviembre de 2013, una Convención Colectiva con el Sindicato 
Industrial de Trabajadores del Azúcar, Sus Derivados y Afines. (S.I.T.A.D.A.) que tendrá una vigencia de 4 
años contados a partir del 23 de noviembre de 2013. En el mes de noviembre 2017 se acordó una nueva 
Convención Colectiva con vigencia hasta el año 2021. 

E. Propiedad Accionaría 

GRUPO DE CANTIDAD DE %RESPECTO DEL TOTAL NUMERO DE % QUE REPRESENTAN RESPECTO DE 
EMPLEADOS ACCIONES DE ACCIONES EMITIDAS ACCIONISTAS LA CANTIDAD TOTAL DE ACCIONISTAS 

COMUNES 
Directores, 
Dignatarios, 
Ejecutivos y 
Administradores - - - -

Otros - - -
Empleados 

No hay arreglos que incluya a empleados en el capital ni arreglos que impliquen el reconocimiento de 
opciones sobre acciones u otros valores de la solicitante. 

IV. ACCIONISTAS PRINCIPALES 

A. Identidad, número de acciones y cambios en el porcentaje accionario de que son 
propietarios efectivos la persona o personas que ejercen control. 

La sociedad controladora de la solicitante es Compañía Delvalle Henríquez, S.A., la cual cuenta con el 
70.572% del total de las acciones comunes emitidas y en circulación . 

B. Presentación tabular de la composición accionaría del emisor. 

% DEL %DEL 
NUMERO NUMERO 

GRUPO DE NUMERO DE DE NUMERO DE DE 
ACCIONES ACCIONES ACCIONES ACCIONISTAS ACCIONISTAS 

1-500 10,807 7.04 90 86.54 
501-1000 3,630 2.36 5 4.81 
1001-2000 1,410 0.92 1 0.96 
2001-5000 23,363 15.21 6 5.77 
5001-7500 5,993 3.90 1 0.96 

7501 -10000 - - - -
10001-50000 - - - -

50001-153,605 108,402 70.57 1 0.96 

TOTALES 153,605 100 104 100 
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C. Persona controladora 

La sociedad controladora de Azucarera Nacional, S.A. es Compañía Delvalle Henríquez, S.A., la cual 
cuenta con el 70.572% del total de las acciones comunes emitidas y en circulación . 

D. Cambios en el control accionario 

Hasta donde tiene conocimiento la Empresa, no existe arreglo que pueda, en fecha subsiguiente, resultar 
en un cambio de control accionario. 

V. PARTES RELACIONADAS, VÍNCULOS Y AFILIACIONES 

A. Identificación de negocios o contratos con partes relacionadas. 

Mediante Escritura Pública No. 11 ,399 de 7 de noviembre de 2016, se protocolizó acta de Junta 
extraordinaria de accionistas por la cual se disuelve la Sociedad Ansarosa, S. A. , la disolución fue 
debidamente inscrita el 16 de noviembre de 2016. Los últimos estados financieros consolidados de la 
Compañia fueron presentados el 31 de mayo de 2016. Energía del Istmo, S. A. participa en proyectos 
hidroeléctricos. Azucarera Nacional, S. A. mantiene un 40% de participación sobre el patrimonio de esta 
asociada. 

B. Interés de Expertos y Asesores. 

No existen intereses relacionados de asesores y expertos. 

VI. TRATAMIENTO FISCAL 

Los dividendos sujetos a impuestos de dividendos tributan, se retienen y se pagan de acuerdo con la 
legislación fiscal pertinente, Código Fiscal y Decreto 170 de 27 de octubre de 1993, modificado por el 
Decreto Ejecutivo No.143 de 27 de octubre de 2005, la Ley 8 de 15 de marzo de 2010 y el D. E. No. 98 de 
27 de septiembre de 201 O, tomando en consideración que las rentas de exportaciones no están sujetas al 
Impuesto sobre la Renta, pero si al impuesto de dividendos cuando sean distribuidas. 

Energía del Istmo, S. A. {la "Asociada") participa en proyectos hidroeléctricos. La Compañía mantiene un 
40% de participación sobre el patrimonio de esta Asociada. La Asociada era la entidad controladora de 
Desarrollos Hidroeléctricos, Corp., el cual desarrollaba un proyecto hidroeléctrico que en agosto de 2016 se 
acordó realizar la entrega de dicho proyecto a los acreedores a través de una transacción extrajudicial. 

El19 de julio de 2016 el proyecto Desarrollos Hidroeléctricos, Corp. fue entregado al banco. La asociada 
Energía del Istmo, S. A. interpuso en mayo de 2017 una demanda civil de mayor cuantla por la suma de 
B/.35,414,203 en contra de terceros, en el cual se pretende que se indemnice por daños y perjuicios 
materiales y morales causados por actos cometidos por los demandados en contra de la demandante. 

De conformidad con lo estipulado en el Artículo 269 y 270 del Decreto Ley W1 dei S de julio de 1999, 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 emitidos o garantizados por el Estado. Igual tratamiento tendrán las ganancias y las pérdidas 
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través de una bolsa de valores u otro mercado organizado. Los intereses que se paguen o acrediten sobre 
valores registrados en la SMV causarán impuesto sobre la renta a base de una tasa única del cinco por 
ciento, que deberá ser retenido por la persona que pague o acredite tales intereses. Estas rentas no se 
considerarán parte de las rentas brutas de los contribuyentes, quienes no quedan obligados a incluirlas en 
su declaración de rentas. La Empresa está registrada ante la Superintendencia del Mercado de Valores, 
pero sus acciones comunes no están listadas en la bolsa de valores. 

Los tenedores de las acciones de AZUCARERA NACIONAL, S.A. están sujetos a las normas relativas a la 
retención de impuestos de dividendos en la fuente que señala el artículo 733 del Código Fiscal, modificado 
por la Ley 8 de 15 de marzo de 2010. En la actualidad, ese impuesto es de 10% para las acciones 
nominativas registradas y 20% para las acciones emitidas al portador. Aplica la retención de 10% sobre 
dividendos producto de utilidades de fuente nacional o panameña y 5% sobre utilidades de fuente 
extranjera o de exportación y sobre ingresos exentos. Para la distribución debe agotarse primero las 
utilidades de fuente panameña. 

VIl. ESTRUTURA DE CAPIT ALIZACION 

A. Resumen de la Estructura de Capitalización 

1. Acciones y títulos de participación 

TIPO DE VALOR MONTO MONTO LISTADO 
Y CLASE VENCIMIENTO EMITIDO EMITIDO (B/.) BURSATIL 

Acciones Preferidas: 
Clase A NO APLICABLE 1,410 141,000 NO APLICABLE 
Clase B NO APLICABLE 228 2,280 NO APLICABLE 

Acciones comunes 
sin valor nominal NO APLICABLE 153,605 61,442,000 NO APLICABLE 

TOTAL 61,585,280 

2. Títulos de Deuda 

Actualmente la empresa no ha emitido títulos de deuda. 

B. Descripción y derechos de los Títulos 

1. Capital Accionario 

Acciones preferidas: 

Clase A - autorizadas 5,000 acciones de B/.7.00 de dividendo anual acumulativo con valor nominal de 
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B/.100 cada una: Emitidas y circulación 1 A 10 para 2018 y 2017. Todas pagadas en efectivo. 

Clase B - autorizadas 1,000 acciones con valor nominal de B/.10.00 cada una, acciones emitidas y en 
circulación 228 acciones para 2018 y 2017. 

Acciones comunes sin valor nominal: 

Autorizadas 250,000 acciones. Emitidas y en circulación al valor asignado 153,605 para 2018 y 2017. 
Todas pagadas en efectivo al valor asignado. 

En los últimos 5 años el100% del capital ha sido pagado con efectivo. 

Acciones Preferidas: 
Clase A 
Clase B 

Acciones Comunes sin valor nominal 

2. Títulos de Participación 

Año Terminado el31 de mayo de 
2018 2017 2016 

141,000 
2,280 

143,280 

61,442,000 

141,000 
2,280 

143,280 

141 ,000 
2,280 

143,280 

61.442,000 61 ,442,000 

La Compañía no ha emitido títulos de participación . 

3. Títulos de Deuda. 

La Compañía no ha emitido títulos de deuda. 

C. Información de Mercado 

La empresa no mantiene valores registrados en la Bolsa de Valores de la 
República de Panamá. 
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11 PARTE 
RESUMEN FINANCIERO 

A. RESUMEN FINANCIERO DE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y CUENTAS DEL BALANCE DEL 
AÑO Y DE TRES PERIODOS ANTERIORES. 

Estado de Situación Financiera: 31/05/2018 31/05/2017 31/05/2016 31/05/2015 

Ventas e ingresos totales 54,607,868 44,931,991 52,944,261 47,843,946 
Margen operativo (%) 25.51 22.57 18.11 26.66 
Gastos generales y operativos 3,813,009 3,396,128 3,348,812 4,132,507 
Utilidad neta 10,1 19,160 6,744,624 6,241 ,953 8,624,239 
Acciones emitidas y en circulación 153,605 153,605 153,605 153,605 
Utilidad por acción 65.877 4.908 40.636 56. 145 
Depreciación y amortización 14,960,722 12,716,103 12,072,457 11,861 ,077 
Utilidades o pérdidas no recurrentes o o o o 

Balance General: 
Activo circulante 66,474,437 57,441,715 59,235,001 58,636,753 
Activos totales 184,212,728 174,130,936 168,981 ,258 165,425,899 
Pasivo circulante 14,968,538 10,276,963 8,030,364 6,009,906 
Deuda a largo plazo 1,309,402 1,313,773 1,348,484 1,359,254 
Acciones preferidas 143,280 143,280 143,280 143,280 
Capital pagado 61 ,585,280 61,585,280 61,585,280 61,585,280 
Utilidades retenidas 106,349,508 100,954,920 98,017,130 96,471,459 
Total patrimonio 167,934,788 162,540,200 159,602,41 o 158,056,739 

Razones Financieras: 
Dividendo/acción 28.00 28.00 28.00 38.50 
Deuda total/patrimonio 0.0969 0.0713 0.0587 0.0466 
Capital de trabajo 51 ,505,899 47,164,752 51,204,637 52,626,847 
Razón corriente 4.440 5.589 7.376 9.756 
Utilidad operativa/gastos financieros o o o o 
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111 PARTE 
ESTADOS FINANCIEROS 

Se adjuntan dos (2) Estados Financieros anuales, auditados por un Contador Público Autorizado 
Independiente, correspondientes al periodo fiscal terminado el31 de mayo de 2018- 2017. 

IV PARTE 
GOBIERNO CORPORATIVO 

1. Reglas y Procedimientos de Gobierno Corporativo. 

La Compañia si ha adoptado reglas o procedimientos de buen gobierno corporativo. Acuerdo No. 
12-2003 de 11 de noviembre de 2003 de la S. M. V. 

2. Supervisión de las actividades de la organización por la Junta Directiva. 

La Compañía contempla los siguientes temas dentro de sus procedimientos de admin istración: 

a. La supervisión de las actividades de la organización por la Junta Directiva. 
b. Se contemplan criterios de independencia a la designación de Directores frente al control 

accionario. 
c. Se contemplan criterios de independencia aplicables a la designación de directores frente 

a la administración . 
d. Reglas de control que evita la concentración de poder de grupos reducidos de empleados 

o directivos. 
e. Nuestras reglas o procedimientos contemplan la constitución de comisiones de apoyo tales 

como Cumplimiento y Administración de Riesgos y de Auditoria. 
f. La celebración de reuniones de trabajo de la Junta Directiva, se deja constancia de Actas 

por las decisiones tomadas. 
g. Todo director o dignatario tiene facultad de recabar y obtener información de cualquier 

naturaleza sobre la marcha de la empresa. 

3. Código de Ética. 

La Compañia no ha adoptado un código de ética definido como propio, sin embargo, como parte 
de gremios y asociaciones empresariales, debe cumplir con los estatutos de estos organismos, que 
se enmarcan en la ética empresarial. 
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4. Parámetros para la Junta Directiva. 

El pacto social de la sociedad , establece parámetros claros de funcionamiento y operación de la 
Junta Directiva, reconoce polí ticas para administrar las actividades de la Compañía. Establece 
criterios definidos para actividades como: 

a. Informar y comunicar a sus accionistas mediante asambleas oficiales. 
b. Resolver conflictos de intereses entre directores y accionistas. 
c. Selección, nombramientos y destitución de ejecutivos claves. 
d. Evaluación de desempeño de los ejecutivos claves. 
e. Control razonable del riesgo mediante la revisión del control interno y auditorías externas. 
f. Registros de contabil idad apropiados que reflejan la razonabilidad financiera de la 

Compañía. 
g. Protección de los activos, detección de fraudes y control de irregu laridades. 
h. Adecuada representación de todos los grupos de accionistas. 
i. Controles internos para el manejo de la sociedad y la supervisión constante. 

5. Incompatibilidades de los miembros de la Junta Directiva. 

Nuestras reglas de gobierno corporativo contemplan incompatibilidades de los miembros de la 
Junta Directiva para exigir o aceptar pagos u otras ventajas extraordinarias y la consecución de 
intereses personales. 

6. Composición de la Junta Directiva. 

a. La sociedad cuenta con seis (6) directores. 
b. Cuatro (4) directores se consideran independientes de la administración. 
c. Ningún director es accionista de la sociedad. 

7. Accionistas. 

a. No hay oferta pública de acciones ni de otros valores 
b. Los auditores externos los selecciona la Junta Directiva y los ratifica la asamblea de 

accionistas. 
c. Todos los accionistas pueden ejercer su derecho a voto en las asambleas de accionistas. 
d. Toda la información financiera es puesta en conocimiento de los accionistas. 
e. La auditoría externa proporciona la información sobre salarios y beneficios a ejecutivos 

claves. 
f. No se han establecidos esquemas para remuneración accionaría y otros beneficios a 

empleados. 
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8. Comités 

a. El comité de auditoría se contempla en el Pacto Social. 
b. El comité de Cumplimiento y Administración de riesgos está contemplado en el Pacto 

Social. 
c. El comité de Evaluación y Postulación de directores independientes y ejecutivos claves se 

contempla en el Pacto Social. 
d. Otros Comités de acuerdo al Pacto Social. 

9. Existencias de Comités 

a. Comité de auditoría se nombra para asuntos específicos. 
b. Comité de cumplimiento y administración de riesgos se nombra para fines específicos. 
c. Comité de evaluación y postulación de directores independientes y ejecutivos clave se 

nombra para fines específicos. 

10. Conformación de los Comités. 

Los siguientes comités se conforman de acuerdo al Pacto Social. 

a. Comité de auditoría 
b. Comité de cumplimiento y administración de riesgos 
c. Comité de evaluación y postulación de directores independientes y ejecutivos claves. 

V PARTE 
DIVULGACION 

Este informe fue enviado el día 31 de Agosto de 2018 por correo electrónico o correo 
regular a todos los accionistas e inversionistas registrados del emisor y copia del mismo 
está a disposición en nuestras oficinas ubicadas en Edificio Scotia Plaza, Piso No. 8 para 
cualquier interesado que lo solicite. 

Eric Antonio Delvalle 
Presidente 
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