Asunto único de
carácter extraordinario

Disminución de
capital social

Disminución del capital social
Antecedentes
•

La recompra o adquisición de acciones propias es un mecanismo que permite
brindar liquidez a los inversionistas en un mercado poco líquido, como el
costarricense.

•

En FIFCO, se administran las recompras de acciones mediante dos mecanismos: el
Programa de Recompra y Subasta Inversa.

•

El Programa de Recompras permite ofrecer una cantidad de acciones o monto a
recomprar por un período determinado, y bajo ciertas condiciones de cantidad y
precio. Con este programa, se brinda liquidez a los accionistas en el día a día.

•

La Subasta Inversa permite ofrecer una cantidad de acciones o monto a recomprar
en un solo día, sin las restricciones de monto y precio del Programa, pero con una
convocatoria previa. A través de este mecanismo, se atienden condiciones de
mercado que reflejan una marcada sobreoferta.

Disminución del capital social
Acciones compradas
•

Durante los periodos fiscales 2018 – 2019 (15 meses) y 2020 (12 meses), la empresa compró la
siguiente cantidad de acciones a través de los 2 tipos de mecanismos para recomprar acciones.
Cantidad de Acciones
Valor Total de la
Compradas recompra (US$ miles)

•

Valor Nominal* en
Libros (mm colones)

Programa 2018a (aprobado 05/07/2018)

4,738,892

6,650,047

474

Programa 2018b (aprobado 13/12/2018)

9,381,201

9,838,129

938

Subasta Inversa (aprobado 05/07/2018)

8,000,000

9,678,509

800

22,120,093

26,166,685

2,212

A la fecha, estas acciones se mantienen en la tesorería de la empresa

*
*

Valor nominal de cada
acción de FIFCO es 100
colones.
Monto en acciones en
tesorería a su valor nominal
en el balance al 31/12/2020

Disminución del capital social
•

Apegados al artículo 129 del Código de Comercio, se debe hacer una reducción del
Capital Social de Florida Ice and Farm Company, S.A., en un monto equivalente al
de las acciones que se mantenían en Tesorería al 31 de diciembre del 2020, que en
este caso es de 2,212 millones de colones.

•

Con la reducción de capital, las acciones comunes terminarán siendo iguales a las
acciones en circulación, o sea 89,805 millones de colones.

Disminución del capital social
•

Capital en Acciones antes de la reducción:
Patrimonio (en millones de colones)

Capital en acciones comunes: 920,166,741 acciones
a valor nominal de 100 colones por acción
Menos: 22,120,093 acciones en tesorería a valor
nominal de 100 colones por acción

Capital en acciones en circulación

2020

92,017

2,212

89,805

•

Capital en Acciones después de la reducción:
Patrimonio Pro-forma (en millones de colones)

2020

Capital en acciones comunes: 898,046,648 acciones
a valor nominal de 100 colones por acción

89,805

Capital en acciones en circulación

89,805

Disminución del capital social
Votación
•

De conformidad con el artículo 129 del Código de Comercio, someter a la consideración y
aprobación de los Señores Accionistas la reducción del Capital Social de Florida Ice and Farm
Company, S.A., en un monto equivalente al de las acciones que se mantenían en Tesorería al 31
de diciembre del 2020, y proceder con la modificación de la cláusula quinta del pacto social para
reflejar esta disminución:
“QUINTA: CAPITAL: El capital social es la suma de ochenta y nueve mil ochocientos cuatro
millones seiscientos sesenta y cuatro mil ochocientos colones, representado por ochocientos
noventa y ocho millones cuarenta y seis mil seiscientas cuarenta y ocho acciones comunes y
nominativas de cien colones cada una, íntegramente suscritas y pagadas tal como consta del
Registro Mercantil y de la presente acta.
…”

