
INFORMACIÓN AL MERCADO: 
 
En aras de garantizar un mercado transparente, eficiente y adecuadamente 
informado la sociedad amplía la información publicada como relevante el 30 
de abril de 2014 acerca de la Oferta Mercantil vigente entre CENTRAL 
TUMACO S.A. en liquidación y COMPAÑÍA AGRÍCOLA SAN FELIPE S.A., en los 
siguientes términos: 
 

1. COMPAÑÍA AGRÍCOLA SAN FELIPE S.A. vende la totalidad de la caña 
que cultiva a CENTRAL TUMACO S.A. en liquidación según lo estipulado 
en Oferta Mercantil vigente.  

2. OBJETO DE LA OFERTA MERCANTIL: Venta a CENTRAL TUMACO S.A. en 
liquidación de los frutos de las plantaciones de caña de azúcar de 
COMPAÑÍA AGRÍCOLA SAN FELIPE S.A. 

3. FECHA: La fecha de la Oferta Mercantil en mención es 21 de julio de 
2009. 

4. PRECIO: Razonablemente equivalente para la vida del contrato, al de 
un contrato de proveeduría de caña promedio del sector, pues el 
ingenio comprador realiza por su cuenta en las plantaciones de la 
empresa una importante parte de las labores agrícolas y servicios 
administrativos. 

5. VIGENCIA: Diez cortes completos de la plantación de caña de azúcar, 
contados a partir del 15 de agosto de 2009.  

6. Las garantías entregadas en caso de posibles incumplimientos 
consisten en Pagarés firmados en blanco por ambas partes con sus 
respectivas cartas de instrucciones.  

7. OTRAS CONDICIONES: Una vez aceptada la Oferta en mención, si 
COMPAÑÍA AGRÍCOLA SAN FELIPE S.A. o Central Tumaco S.A. se 
liquidan durante la ejecución de la misma, el liquidador o liquidadores, 
durante el ejercicio de su mandato, y posteriormente quienes en el 
acto de liquidación tuvieren el carácter de causahabientes o herederos 
o cesionarios, cumplirán la totalidad de las obligaciones que provengan 
de la ejecución por la aceptación de la oferta.  

8. Los ingresos provenientes de la Oferta Mercantil en mención 
constituyen el 90.1% de los ingresos totales de la compañía, al 30 de 
junio de 2014. 

 


