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INFORME DE
GESTIÓN 2013
Con fundamento en lo dispuesto en los estatutos y de conformidad
con las normas legales vigentes, presentamos a consideración de los
señores Accionistas el Informe de Gestión de la Administración de
Riopaila Agrícola S.A. correspondiente al año 2013. El Informe describe
los principales eventos que rodearon la actividad de la Sociedad y un
análisis de los resultados obtenidos.

Entorno económico
En el año 2013 la economía nacional creció
entre 3.7% y 4.3% (estimado Banco de la
República).
La inflación medida como la variación de Índice
de Precios al Consumidor (IPC), presentó una
variación acumulada en 2013 de 1.94%, esta
tasa es inferior en 0.5 puntos básicos a la
registrada en 2012 (2.44%) (según el DANE).
En el año 2013 cuatro grupos se ubican por
encima del promedio nacional: Salud (4.44%),
Educación (4.37%), Comunicaciones (2.75%)
y Vivienda (2.74%). El resto de los grupos de
gastos se ubicaron por debajo del promedio:
Diversión (1.84%), Transporte (1.39%), Otros
gastos (1.02%), Vestuario (0.94%) y Alimentos
(0.86%).

En alimentos, los subgrupos que presentaron
mayores variaciones positivas fueron frutas
(8.12%), pescado y otros de mar (3.80%), y
comidas fuera del hogar (3.26%).
En 2013, los gastos básicos que presentaron
mayor variación en los precios fueron: tomate
de árbol (38.36%), arveja (34.21%), otras
hortalizas y legumbres frescas (29.26%),
pasajes aéreos (12.91%), otras frutas frescas
(10.97%) y cebolla (8.38%). En contraste,
los que mostraron menor crecimiento en
los precios fueron: tomate (-31.88%), yuca
(-21.11%), frijol (-16.31%), naranjas (-16.10%)
y arroz (-13.19%).

Índice de Precios al Consumidor (IPC)
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Al 31 de diciembre de 2013 se registró una tasa representativa del mercado (TRM), de
$1,926.83 presentando una devaluación del 9.0%, con respecto a la cifra de $1,768.23 del
31 de diciembre de 2012.
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En el mercado nacional la producción de caña de azúcar acumulada durante 2013 se registró
en 21.5 millones de toneladas, lo que representa un aumento de 3.4% frente al volumen de
caña registrado en 2012.

Producción Caña de Azúcar
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La producción de azúcares durante 2013 se registró en 42.5 millones de quintales (2.12
millones de toneladas) lo que representó un incremento de 2.3% frente a la producción
registrada en 2012.
La producción acumulada de azúcares y equivalentes durante 2013 registró un aumento de
1.0% frente a la producción registrada en 2012.

Producción Azúcar
45,000

Producción Azúcar y Equivalentes

44,179

44,000

52,000

42,488

43,000

41,553

42,000

49,536

50,000
49,000

40,000

48,000

2012

50,024

51,000

41,000

2011

51,738

2013

2011

2012

2013

6

El consumo aparente acumulado en 2013 habría sido de 33.7 millones de quintales, el máximo
en la historia estadística del sector y 2.4% superior al registrado en 2012.

Consumo nacional aparente
(ventas ingenios + importaciones)
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El precio promedio internacional del azúcar crudo primera posición – Nueva York, contrato 11
(FOB) –, fue de US¢17.48/lb, 19.0% inferior al alcanzado en el año anterior de US¢21.58/lb. El
precio promedio internacional del azúcar blanco primera posición – Londres, contrato 5 (FOB) –,
fue de: US$489.79/Ton, 16.7% inferior al alcanzado en el año anterior de US$587.82/Ton.

Precio promedio internacional
del azúcar crudo primera posición Nueva York contrato 11 (FOB)

Precio promedio internacional
del azúcar blanco primera posición Londres contrato 5 (FOB)
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El sector agrícola enfrenta el desafío de
aumentar la productividad agrícola en forma
amigable con el medio ambiente, dado por
las limitaciones en recursos naturales y las
presiones por normas ambientales, el cambio
climático y la mayor volatilidad de precios.
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Las brechas en productividad agrícola
observadas entre los países de las Américas
representan un gran potencial de crecimiento
en la producción y en los ingresos, si es que
se implementan políticas adecuadas de largo
plazo y se invierte más en la agricultura.

Seguridad
Las zonas centro y norte del Valle del Cauca
durante el año 2013, continuaron presentando
manifestaciones delincuenciales muy marcadas
por los homicidios, a raíz de la comercialización
ilícita de estupefacientes y la extorsión a
informeanual
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comerciantes. Estas actividades las manejan
pequeñas bandas que pretenden el dominio
territorial de dichas zonas; los municipios más
afectados fueron Tuluá, Zarzal y Roldanillo.

A pesar de este accionar delincuencial, las operaciones agrícolas se desarrollaron normalmente,
con el apoyo del personal de Seguridad Industrial.

Resultados de producción
Balance de Áreas
Riopaila Agrícola S.A. cuenta actualmente
con 6,906 hectáreas (ha) en área bruta
y de éstas 5,573 (ha) se encuentran en
área neta para cultivo. Del área neta total;
5,357 (ha) se encuentran en levantamiento
para la producción comercial de caña de

azúcar; 61(ha) asignadas a la producción
de semilla con énfasis en la multiplicación
de las principales variedades promisorias
para consumo interno y comercialización,
las 155 (ha) restantes están en proceso de
renovación para caña de azúcar.

Balance de áreas
Levantamiento
Producción de semilla

Área (Ha)
5,357
61

SUBTOTAL
Surcada + APS
TOTAL ÁREA NETA
TOTAL ÁREA BRUTA

5,418
155
5,573
6,906

Clima
El clima en la región y área de influencia
de Riopaila Agrícola S.A. a nivel general
presentó una tendencia normal en cuanto a
las precipitaciones sin exceder los promedios
históricos, se conservó la bimodalidad del
clima, con un primer semestre de bajas
precipitaciones y un segundo semestre con
precipitaciones corridas hacía fin de año, el

cual se incrementó en el mes de diciembre,
lo que provocó el desbordamiento del Río
Bugalagrande, con un impacto de pérdida
en 199.72 hectáreas, sembradas con caña
de azúcar. La administración gestionó la
respectiva reclamación ante la compañía de
seguros.

Finca Normandia Suerte 3110-120, en estado de pérdida total.
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Bomba flotante Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Riopaila Agrícola S.A. continúa comprometida
con la conservación del recurso hídrico
y protección del medio ambiente, base
fundamental de la vida y la conservación de
importantes ecosistemas, y adicionalmente,
considera que estos recursos deben estar
planificados con el objetivo de mitigar los

efectos ambientales del orden antrópico y
natural haciendo un uso adecuado del recurso
hídrico, generando políticas institucionales
para evitar la escasez de este importante
recurso natural y por consiguiente se formulan
planes para el uso eficiente y ahorro del agua.

Precipitación multianual (Enero 2009 a Diciembre 2013)
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Balance Hidrológico
El balance hidrológico del año 2013 registró
datos que reflejaron un comportamiento
normal de las precipitaciones durante todos
los meses del año.
Durante el año 2013, Riopaila Agrícola S.A.
inicio un estudio técnico – económico, para
analizar la alternativa de instalar un distrito de
riego en el área de influencia de la empresa,
teniendo como objetivo principal mejorar las
eficiencias de conducción y aplicación del agua
para riego en los predios La Luisa I,II,III, Riopaila
y Peralonso, contribuyendo así al uso racional
del recurso hídrico con una inversión estimada
de $4,500 millones, adelantándose algunas
actividades como inicio al cumplimiento del
proyecto, el cual será ejecutado en su totalidad
en tres (3) fases anuales.

Durante el año 2013, la Industria Azucarera
Colombiana molió 21,568,243 toneladas de
caña, registrando un aumento del 3.6% frente
a la caña molida del año 2012.
De las toneladas de caña totales molidas por
la Industria Azucarera, Riopaila Agrícola S.A.
participó con un 2.6%.
La producción de Riopaila Agrícola S.A. en este
año fue de 558,205 toneladas de caña mayor
en 7,867 toneladas frente al año 2012 y un
área cosechada de 5,074 (ha), inferior en 74
(ha) con relación con el año 2012.
Un análisis comparativo entre los años 2013 y
2012 muestra que las toneladas de caña por
hectárea (TCH), en el año 2013 fueron superiores
en 4.3%, al igual que los indicadores de TCHM
y KAHM en 8.7% y 5.0% respectivamente.

La empresa continúa haciendo los aportes
voluntarios por litro asignado a las
Asociaciones de Usuarios de cada una de las
cuencas y continúa haciendo parte integral de
los Comités Técnico – Administrativos de cada
una de ellas. ASORIBU Y AURPA, igualmente
participa activamente en el comité técnico
Mesa del Agua coordinado por ASOCAÑA.

Indicadores de Producción
Indicadores de productividad en Riopaila Agrícola S.A
INDICADORES

2013

2012

Toneladas de Caña por Hectárea (TCH)

111.5

106.9

12.2

12.7

Edad de corte (meses)
Toneladas de Caña por Hectárea Mes (TCHM)
Kilogramos de Azúcar por Hectárea por Mes (KAHM)

Se cumplió el presupuesto de caña en todos
sus indicadores, aunque en el primer semestre
del año los índicadores; no fueron los mejores,
los buenos resultados logrados en el segundo
semestre compensaron los resultados. Es de
destacar el buen TCHM con que termino el año,
superando el presupuesto en 9.5%.

9.2

8.4

1,078

1,027

El Levantamiento de plantaciones se logró
realizar de manera normal, al igual que la
cosecha, augurando el cumplimiento del
presupuesto para el año 2014.
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Manejo Agronómico
del Campo
El clima es un conjunto de variables que están
cambiando y que afecta la producción agraria,
su influencia en un cultivo determinado no
depende sólo de las características climáticas
de la localidad en que esté situado, sino
también en gran medida de las condiciones en
que se desarrolla la producción. Es decir, tiene
tanta importancia el nivel de exposición del
cultivo al clima, como el nivel de vulnerabilidad.
Riopaila Agrícola S.A. no puede ser ajena a este
fenómeno natural que afecta a la agricultura
a nivel mundial y que genera un constante
riesgo para la operación y labores del día-día,
en especial para la cosecha.
La administración del campo en Riopaila
Agrícola S.A. se ha enfocado en una mayor
planificación para la adecuación y levantamiento
del cultivo trabajando en políticas claves como:
Proyección Varietal, Fertilización, APS, Riego y
Levantamiento de Plantaciones; buscando ser
más reactivos y predecibles a la variabilidad
natural de las lluvias, temperatura y otras
condiciones del clima que afectan el suelo y el
cultivo de la caña.
La heterogeneidad de los suelos, la
infraestructura disponible en el campo, el
manejo agronómico, la problemática social, la
implementación de la cosecha mecanizada y
la necesidad de realizar cosecha en todos los
meses del año, generan grandes variaciones en
la productividad. Por estas razones en Riopaila
Agrícola S.A., trabajamos en el mejoramiento
y control de los procesos productivos,
identificando e implementado prácticas de
manejo desarrolladas y probadas para nuestra
región.
Las políticas de trabajo que gobiernan el campo
se enmarcan en grupos de labores y se regirán
con las siguientes directrices:
• POLÍTICA VARIETAL: Identificación, selección y
ubicación adecuada de las mejores variedades
promisorias, de acuerdo con los resultados
de investigación obtenidos y basados en los
conceptos de agricultura específica por sitio
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(AEPS) y de esta manera tener una composición
varietal de 5 variedades con participación
no mayor al 30% por variedad. Se definirá
un plan ordenado de multiplicación de
variedades para el remplazo de las variedades
con mayor susceptibilidad a enfermedades y
menor productividad para la renovación de las
plantaciones, acorde con el enfoque de la AEPS.
• ADECUACIÓN, PREPARACIÓN Y SIEMBRA (APS):
Programar las labores de APS para los meses
de verano y de esta manera asegurar el mayor
beneficio en producción de las nuevas siembras,
esta programación debe empezar desde el
programa de cosecha.
Aplicar conceptos integrales de diseño para
riego, drenaje y cosecha mecanizada, buscando
aumentar la productividad y la sostenibilidad
agrícola.
Paquetes de labores de preparación según la
condición física del suelo, según los grandes
grupos de suelos y poder realizar labores
diferenciales para suelos de textura liviana,
media y pesada.
LEVANTAMIENTO: Roturaciones diferenciales
según el tipo de suelo, clima y condiciones de
la última cosecha. Labores integradas como
Subesca, Integrado de Fertilización, además
manejar los niveles de profundidad de la
roturación mediante el uso de Minitanden,
Cenitanden, Triple y Subesca y Subsuelo.
FERTILIZ ACIÓN: Retomar el concepto de
Fertilización Tasa Variada, tener cobertura
de esta tecnología en el 70% de los campos
fertilizados. Actualizar mapas de fertilidad
mediante los análisis detallados de fertilidad del
suelo.
Interactuar la fertilidad mecánica y líquida
en suelos de difícil manejo, como en cultivos
cosechados en condiciones adversas.
Contratación de maquinaria y equipos para
la aplicación mecánica de fertilizantes sólidos
y líquidos en mezcla química, permitiendo
la aplicación de fuentes más eficientes y con
mayor confiabilidad en la ubicación precisa,
distancia y profundidad de los nutrimentos en
la zona de raíces.

Utilización de la herramienta de análisis foliar
para determinar los niveles críticos de los
nutrimentos en la planta que permitan realizar
correcciones oportunas.
CONSERVACIÓN DE SUELOS (Mejoramiento de
Materia Orgánica, M.O.): Aplicación de compost
en el momento de la siembra, dirigido al
fondo del surco. De igual manera implementar
aplicaciones en el levantamiento de plantaciones
como sostenibilidad del suelo.
Aplicación de microorganismos solubilizadores
de fósforo, fijadores de nitrógeno,
acondicionadores de suelo y promotores
de crecimiento vegetal; además de algunos
antagónicos que permiten controlar hongos,
bacterias, micro y mesofauna fitopatógenas.
Continuar con las siembras de arroz en áreas
con disponibilidad de agua, obteniendo
producciones con alto margen de rentabilidad.
Esta práctica permite no tener lotes en lucro
cesante en los meses de invierno, por la
menor exigencia de labores para la siembra
de arroz, a la vez que la rotación nos mejora la
productividad en caña en algunos casos.
ADMINISTRATIVAS: Administrativamente se
cambia el modelo de tener un Gerente de
Campo Corporativo, por el modelo de tener
dos (2) Jefes de Operaciones de Campo, uno
en cada planta, asegurando de esta manera un
mayor acompañamiento y el logro de mayor
eficacia y eficiencia en toma de decisiones,
representando una mayor oportunidad de
mejora para la compañía.
Determinación diferencial de los costos
de producción del cultivo en función la
productividad del tipo de finca (A,B,C), fertilidad
de los suelos e infraestructura del campo,
sistemas de riego, logrando así el mayor margen
de contribución.
Recuperación continua de áreas improductivas
para su adecuación e incorporación a la
producción agrícola.

Pa r t i c i p a c i ó n a c t i v a y p ro t a g ó n i c a e n
las asociaciones de usuarios de los ríos
Bugalagrande y La Paila, articulando planes
de manejo y conservación de las cuencas, así
como las inversiones de obras hidráulicas,
estabilización de taludes y mantenimiento de
bocatomas.
Cambio de las redes de suministro de
energía y repotenciación de los equipos de
transformación para asegurar el adecuado y
continuo suministro.
Rediseño de las estaciones de bombeo y cambio
de motobombas para aumentar la capacidad de
evacuación y mejorar la eficiencia de operación.

Estado de resultados
Durante el año 2013, la Empresa vendió
558,205 toneladas de caña, lo que representa
un aumento de 1.4% frente al año 2012.
Los ingresos operacionales fueron del orden
de $34,403 millones, se presentó un menor
ingreso del 14.6% frente al año 2012, dado
por la caída en precio de liquidación de la caña
de azúcar. El costo de venta fue de $22,624
millones, con una disminución del 12.7% frente
al año 2012; se alcanzó una utilidad bruta de
$11,778 millones. La utilidad operacional se
situó en $9,050 millones; la utilidad antes de
impuestos fue de $10,195 millones.
La utilidad neta alcanzó $7,563 millones,
suma equivalente al 22.0% de los ingresos
operacionales, un 46.0% inferior al año 2012.
Los resultados expresados en pesos por
hectárea, por los años terminados en 31 de
diciembre 2013 y 2012; se dieron así:
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RIOPAILA AGRÍCOLA S.A.
ESTADOS DE RESULTADOS

Por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2013 y 2012 (Pesos/Hectárea).

2013
INGRESOS OPERACIONALES
COSTO DE VENTAS
Utilidad bruta sin ajustes por inflación

2012

6,780,217

7,821,521

(4,458,833)

(5,036,225)

2,321,334

2,785,356

GASTOS OPERACIONALES
Administración
Utilidad operacional sin ajustes por inflación
INGRESOS (GASTOS) NO OPERACIONALES
Financieros, incluye diferencia en cambio
Otros ingresos y gastos, netos
Utilidad o pérdida por aplicación método de participación
Impuesto al patrimonio
Utilidad antes de impuesto sobre la renta
Impuesto sobre la renta
UTILIDAD NETA
Área Cosechada - Hectáreas

(537,761)

(468,279)

1,783,573

2,317,077

(492,552)

(390,348)

925,382
(97,803)
(109,361)
2,009,238
(518,617)
1,490,621

1,822,141
(1,599)
(107,789)
3,639,451
(916,526)
2,722,925

5,074

5,148

Los resultados expresados en pesos por tonelada de caña, por los años terminados en 31 de
diciembre 2013 y 2012; se dieron así:

RIOPAILA AGRÍCOLA S.A.
ESTADOS DE RESULTADOS

Por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2013 y 2012 (Pesos/Tonelada de caña).
2013

2012

61,631

73,164

(40,531)

(47,110)

21,101

26,055

Administración

(4,888)

(4,380)

Utilidad operacional sin ajustes por inflación
INGRESOS (GASTOS) NO OPERACIONALES

16,212

21,674

Financieros, incluye diferencia en cambio

(4,477)

(3,651)

Otros ingresos y gastos, netos
Utilidad o pérdida por aplicación método de participación
Impuesto al patrimonio
Utilidad antes de impuesto sobre la renta
Impuesto sobre la renta
UTILIDAD NETA

8,412
(889)
(994)
18,264
(4,714)
13,550

17,045
(15)
(1,008)
34,044
(8,573)
25,471

558,205

550,338

INGRESOS OPERACIONALES
COSTO DE VENTAS
Utilidad bruta sin ajustes por inflación
GASTOS OPERACIONALES

Toneladas de caña
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Proyectos de inversión

Situación Jurídica

Durante 2013 Riopaila Agrícola S.A. efectuó
inversiones por $20,268 millones, representadas
en:

Durante el ejercicio, el Gerente General y sus
Suplentes actuaron en representación de la
Sociedad dentro de las normas legales y los
estatutos.

• Renovación APS (Adecuación, Preparación y
Siembra) y levantamiento de plantaciones.
• Propiedad Planta y Equipo:
- Draga hidráulica de succión diesel
- Compra Edificio Riopaila Agrícola S.A.
(antigua Cooperativa)
- Reposición de equipos de bombeo,
hídricos, eléctricos, diques y canales
• Inversiones en tierra (predio La Escuelita)

Propiedad intelectual y
derechos de autor
En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 222
de 1995, la Ley 603 de 2000, y de conformidad
con la Ley 23 de 1982 (modificada por la
Ley 1403 de 2010), Riopaila Agrícola S.A.
tiene establecidas políticas que velan por la
observancia y el respeto de los principios y
derechos de propiedad intelectual y de autor
en Colombia, cumpliendo a cabalidad las
obligaciones que ello implica, así mismo,
mantiene vigentes los registros de las marcas,
los nombres y lemas comerciales, ante las
autoridades nacionales e internacionales. De
igual manera, en desarrollo de los acuerdos
internacionales en la materia, la Sociedad
está en constante vigilancia de la legislación
que emiten los distintos entes con relación al
asunto. Las áreas financiera, administrativa y de
auditoría realizan una permanente vigilancia de
estos aspectos, con el fin de cumplir en estricto
sentido lo ordenado por las normas legales.
Riopaila Agrícola S.A. está atenta en la verificación
del cumplimiento de los lineamientos sobre las
licencias de uso y explotación de software, con
el fin de que éstas se encuentren vigentes y sean
válidas para todos los equipos que las utilizan.

Con respecto a la situación jurídica de la
empresa, ésta se encuentra en condiciones
de normalidad, desarrollando sus actividades
comerciales, operativas, administrativas y
financieras, sin contratiempos.
La Sociedad ha efectuado una permanente
vigilancia y defensa en el proceso de deslinde
del cuerpo de agua “El Cementerio”, ubicado
en el predio Peralonso de su propiedad, además
de su participación activa en los planes de
manejo ambiental de humedales en el Valle del
Cauca que los organismos de control ambiental
pretenden implementar.
En cumplimiento de los artículos 28 y siguientes
de la Ley 222 de 1995 y los artículos 260 y
siguientes del Código de Comercio, Riopaila
Agrícola S.A. inscribió en el registro mercantil,
la situación de control y grupo empresarial
con la Sociedad Bengala Agrícola S.A.S. en la
cual Riopaila Agrícola S.A. tiene la posición de
controlante en conjunto con Castilla Agrícola
S.A.

Revelación y control de la
información financiera
La Empresa cuenta con adecuados sistemas de
revelación y control de la información financiera,
los cuales son objeto de seguimiento por parte
del Representante Legal, para asegurar que
ésta se presente en forma adecuada. Además,
se tiene establecido que el Representante
Legal informe al Comité de Auditoría, al
Revisor Fiscal y a la Junta Directiva en caso
de que se presenten deficiencias significativas
en el diseño y operación de los controles
internos que impidan a la Compañía registrar,
procesar, resumir y presentar adecuadamente
la información financiera de la misma.
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Durante el año 2013 los sistemas de revelación
y control de la información financiera
permitieron registrar, procesar, resumir y
presentar adecuadamente la información de
Riopaila Agrícola S.A.

ello se emitieron recomendaciones para mejorar
el control interno y la eficiencia, las cuales se
calificaron por tipo de riesgo y para cada una
de ellas. La Administración se comprometió con
fechas para su implementación.

Comité de Auditoría

La Revisoría Fiscal, emitió una opinión limpia
sobre los estados financieros a diciembre 31 de
2013.

En el año 2013 el Comité de Auditoria realizó
cuatro (4) reuniones.
A través del Área de Auditoria Interna, se
verificó la efectividad de las Políticas de Control
Interno, así mismo se está en proceso de ajustar
e implementar en su totalidad el sistema de
administración de riesgos.
Durante el año 2013, Auditoria Interna evaluó
los riesgos de todos los procesos de la Compañía
y aquellos donde los índices resultaron
altos, fueron cubiertos a través de auditorías
operativas y de sistemas. Como resultado de

Consideramos que los estados financieros
reflejan la situación financiera de la Compañía y
que el sistema de control interno es adecuado.

Operaciones con Accionistas y
Administradores
Las operaciones realizadas por Riopaila Agrícola
S.A. con sus Accionistas y Administradores se
ajustan a las políticas generales de la sociedad.

Efecto en el estado de resultados
ACCIONISTA

CONCEPTO GASTO

Grupo Directivo

Honorarios Junta Directiva

200,490

Grupo Directivo

Alojamiento y manutención

62,328

Grupo Directivo

Servicios asistencia técnica

6,420

Grupo Directivo

Otros Gastos

123

Total

269,361

ACCIONISTA

CONCEPTO INGRESO

Grupo Directivo

Ingresos por facturación servicios casa ppal

Total

Se deja constancia que la información exigida
en el artículo 446 del Código de Comercio y
demás normas concordantes es parte integral
de este informe y ha estado a disposición
en las oficinas de la administración de la
Sociedad para su lectura. Así mismo, conforme

informeanual

degestion

2013

VALOR (Miles $)

VALOR (Miles $)
31,487
31,487

a lo estipulado en el artículo 447 ibídem, los
documentos junto con los libros y demás
comprobantes exigidos por la ley, también han
estado a disposición de los señores Accionistas
durante los términos legales.
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Acontecimientos importantes
acaecidos después del ejercicio
A la fecha no se han registrado acontecimientos
importantes después del cierre del ejercicio que
afecten el normal desarrollo de la Sociedad.

Evolución previsible de
la Sociedad
Se prevén bajos precios del azúcar en las bolsas
de New York y Londres, al igual que en el
mercado interno. La situación de ingresos para

Riopaila Agrícola S.A. no será la mejor, debemos
generar “Plan de Choque” y/o “Estrategias”
para el control de la inversión buscando cumplir
los presupuestos, igualmente se deberán
generar políticas de ahorro, mediante una
administración de austeridad para reducir el
impacto negativo en los resultados esperados
para el año 2014.
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Certificación de los estados financieros
y de informes relevantes para el público
El suscrito Representante Legal de RIOPAILA AGRÍCOLA S.A., en cumplimiento del artículo 46 de la ley 964 de 2005 certifica:

1. Que para la preparación y emisión de los Estados Financieros de RIOPAILA AGRÍCOLA S.A., con corte al 31 de diciembre
de 2013 y 2012, se han verificado las afirmaciones contenidas en ellos, conforme a las disposiciones legales y que dichos
Estados Financieros han sido tomados fielmente de los libros contables de RIOPAILA AGRÍCOLA S.A.
2. Que dichos Estados Financieros y otros informes relevantes para el público no contienen vicios, imprecisiones o errores que
impidan conocer la verdadera situación patrimonial o las operaciones de la Sociedad.

Dado en Cali (Valle), a los veintiocho (28) días del mes de febrero del año dos mil catorce (2014).

Gustavo Adolfo Barona Torres
Gerente General y Representante Legal

informeanual

degestion

2013

Certificación del representante legal y del
contador público
Señores Asamblea General de Accionistas de RIOPAILA AGRÍCOLA S.A.:

Certificamos que los Balances Generales de RIOPAILA AGRÍCOLA S.A., al 31 de diciembre de 2013 y 2012, y los correspondientes
Estados de Resultados, de Cambios en el Patrimonio, de Cambios en la Situación Financiera y de Flujos de Efectivo para los años
terminados en esas fechas, fueron preparados de acuerdo con las normas básicas y técnicas establecidas en el Decreto 2649 de
1993 y sus decretos reglamentarios.
Hemos verificado las afirmaciones contenidas en los Estados Financieros de acuerdo con el Artículo 57 del D.R. 2649 de 1993,
y certificamos lo siguiente:

1. Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos.
2. La existencia de activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones fueron registrados de acuerdo con las
fechas de corte de los documentos.
3. Que los hechos económicos han sido correctamente registrados, clasificados, descritos, y revelados dentro de sus Estados
Financieros Básicos y sus respectivas notas, incluyendo sus gravámenes, restricciones a los activos, pasivos reales y
contingentes como también las garantías que hemos dado a terceros.
4. Todos los elementos que conforman los Estados Financieros han sido cuantificados bajo métodos de reconocido valor
técnico.
5. Que la integridad de la información proporcionada respecto a todos los hechos económicos, han sido reconocidos en ellos.

Dado en Cali (Valle), a los veintiocho (28) días del mes de febrero del año dos mil catorce (2014).

Gustavo Adolfo Barona Torres 		María Leani Carreño Alvarán
Gerente General y Representante Legal			
Contador T.P. No. 88275-T
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Informe del Revisor Fiscal
A los accionistas de Riopaila Agrícola S.A.

He auditado los estados financieros no consolidados adjuntos de Riopaila Agrícola S.A., que
comprenden los balances generales no consolidados al 31 de diciembre de 2013 y 2012 y
los correspondientes estados no consolidados de resultados, de cambios en el patrimonio, de
cambios en la situación financiera, de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas y
el resumen de las políticas contables significativas y otras notas explicativas.
La administración es responsable por la preparación y correcta presentación de los estados
financieros de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia;
de diseñar, implementar y mantener el control interno relevante para la preparación y correcta
presentación de estados financieros no consolidados libres de errores materiales, bien sea
por fraude o error, de seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas, y de establecer
estimaciones contables razonables en las circunstancias.
Mi responsabilidad es la de expresar una opinión sobre los mencionados estados financieros no
consolidados fundamentada en mis auditorías. Obtuve las informaciones necesarias para cumplir
con mis funciones y efectué mis exámenes de acuerdo con normas de auditoría generalmente
aceptadas en Colombia. Las citadas normas requieren que una auditoría se planifique y lleve a
cabo para obtener seguridad razonable en cuanto a si los estados financieros están libres de
errores materiales.
Una auditoría incluye desarrollar procedimientos para obtener la evidencia que respalda las cifras y
las revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio
del auditor, incluyendo la evaluación del riesgo de errores materiales en los estados financieros.
En el proceso de evaluar estos riesgos, el auditor considera los controles internos relevantes para
la preparación y presentación de los estados financieros, con el fin de diseñar procedimientos
de auditoría, que sean apropiados en las circunstancias. Así mismo, incluye una evaluación de
los principios de contabilidad adoptados y de las estimaciones de importancia efectuadas por la
Administración, así como de la presentación en su conjunto de los estados financieros. Considero
que mis auditorías proporcionan una base razonable para emitir mi opinión.
En mi opinión, los estados financieros no consolidados adjuntos presentan razonablemente, en
todos sus aspectos de importancia, la situación financiera no consolidada de Riopaila Agrícola
S.A., al 31 de diciembre de 2013 y 2012, los resultados no consolidados de sus operaciones,
los cambios en su situación financiera y los flujos de efectivo por los años terminados en esas
fechas, de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia,
promulgados por el Gobierno Nacional, aplicados uniformemente.
informeanual

degestion

2013
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Además, fundamentado en el alcance de mis auditorías, no estoy enterado de situaciones
indicativas de inobservancia en el cumplimiento de las siguientes obligaciones de la Compañía:
1) Llevar los libros de actas, registro de accionistas y de contabilidad, según las normas legales
y la técnica contable; 2) Desarrollar las operaciones conforme a los estatutos y decisiones de la
Asamblea de Accionistas y de la Junta Directiva, y a las normas relativas a la seguridad social
integral; 3) Conservar la correspondencia y los comprobantes de las cuentas; y, 4) Adoptar
medidas de control interno y de conservación y custodia de los bienes de la Compañía o de
terceros en su poder. Adicionalmente, existe concordancia entre los estados financieros que
se acompañan y la información contable incluida en el informe de gestión preparado por la
administración de la Compañía.

Juan Miguel Vera
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 75082-T
Designado por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530

Cali, Colombia
28 de Febrero de 2014
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RIOPAILA AGRÍCOLA S.A.
BALANCES GENERALES COMPARATIVOS NO CONSOLIDADOS
al 31 de diciembre de 2013 y 2012 (Miles de pesos).

ACTIVOS

2013

2012

CORRIENTE
Efectivo
Inversiones temporales
Deudores
Inventarios
Diferidos
Total activo corriente

$
(Nota 10)
(Nota 5)
(Nota 6)
(Nota 9)
$

1,760,918
15,990
4,939,373
8,687,463
952,820
16,356,564

$

$

51,827,946

$

2,274,373
2,587,939
6,055,994
6,863,188
594,313
18,375,807

NO CORRIENTE
Propiedades, planta y equipo

Costo

(Nota 7)

Menos: depreciación acumulada
Valorizaciones

(Nota 7)
(Nota 7)

Total propiedad, planta y equipo, neto
Inversiones permanentes, neto
Valorizaciones
Deudores
Intangibles
Diferidos

(Nota 10)
(Nota 10)
(Nota 5)
(Nota 8)
(Nota 9)

Total activo no corriente

TOTAL ACTIVOS
Cuentas de orden deudoras
Cuentas de orden acreedoras por contra

$

(14,752,467)
354,639,002
$
$

53,580,126
(19,465,699)
354,639,002

$
$

$

391,714,481
2,860,113
487,059
2,289,456
3,788,907
26,764
401,166,780

$

388,753,429
3,356,366
505,602
2,289,423
2,723,207
842,966
398,470,993

$

417,523,344

$

416,846,800

(Nota 16)
(Nota 16)

66,437,542
354,729,349

78,979,204
359,083,788

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

Gustavo Adolfo Barona Torres		
María Leani Carreño Alvarán
Representante Legal		
Contador T.P. No. 88275-T
(Ver certificación adjunta)		
(Ver certificación adjunta)
			
			
			

informeanual

degestion

2013

Juan Miguel Vera Díaz
Revisor Fiscal T.P. No. 75082 -T
Designado por
Ernst & Young Audit S.A.S. TR - 530
(Véase mi informe adjunto de fecha
28 de febrero de 2014)
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RIOPAILA AGRÍCOLA S.A.
BALANCES GENERALES COMPARATIVOS NO CONSOLIDADOS
al 31 de diciembre de 2013 y 2012 (Miles de pesos).

PASIVOS

2013

2012

CORRIENTE
Obligaciones financieras
Proveedores
Cuentas por pagar
Dividendos por pagar

(Nota 11)
(Nota 12)
(Nota 12)
(Nota 12)

$

6,254,234
195,704
1,097,255
970,471

$

4,361,037
270,575
1,635,834
947,525

Impuestos, gravámenes y tasas

(Nota 13)

1,137,829

730,875

Obligaciones laborales

(Nota 12)

119,510

95,922

Pasivos estimados y provisiones
Total pasivo corriente
NO CORRIENTE
Obligaciones financieras
Impuestos, gravámenes y tasas
Total pasivo no corriente

(Nota 14)
$
(Nota 11)
(Nota 13)

$
$

890,154
8,931,922

$

28,360,546
28,360,546

$

24,393,031
554,897
24,947,928

$

38,225,893

$

33,879,850

$

3,073,922
(9,053)
13,543,108
7,563,412
355,126,062

$

3,073,922
(9,053)
10,734,223
14,017,618
5,635
355,144,605

Total Patrimonio de los Accionistas

$

379,297,451

$

382,966,950

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS
ACCIONISTAS

$

417,523,344

$

416,846,800

$

354,729,349

$

359,083,788

TOTAL PASIVOS

$

90,344
9,865,347

PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS
Capital suscrito y pagado
Prima de capital
Reservas
Utilidad neta
Resultados de ejercicios anteriores
Superávit por valorizaciones

Cuentas de orden acreedoras
Cuentas de orden deudoras por contra

(Nota 15)
(Nota 15)
(Nota 15)

(Nota 7 y 10)

(Nota 16)
(Nota 16)

66,437,542

78,979,204

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

Gustavo Adolfo Barona Torres		
María Leani Carreño Alvarán
Representante Legal		
Contador T.P. No. 88275-T
(Ver certificación adjunta)		
(Ver certificación adjunta)
			
			
			

Juan Miguel Vera Díaz
Revisor Fiscal T.P. No. 75082 -T
Designado por
Ernst & Young Audit S.A.S. TR - 530
(Véase mi informe adjunto de fecha
28 de febrero de 2014)
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RIOPAILA AGRÍCOLA S.A.
ESTADOS DE RESULTADOS NO CONSOLIDADOS
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2013 y 2012 (Miles de pesos).

2013
INGRESOS OPERACIONALES

$

34,402,822

$

40,265,187

$

(22,624,375)
11,778,447

$

(25,926,331)
14,338,856

(Nota 18)

$
$

(2,728,600)
9,049,847

$
$

(2,410,701)
11,928,155

(Nota 19)
(Nota 20)
(Nota 20)
(Nota 20)

$

(2,499,209)
4,695,388
(496,253)
(554,900)
10,194,873
1,992,736
638,725

$

(2,372,147)
9,743,017
(8,232)
(554,900)
18,735,893
4,718,275
-

(Nota 17)

COSTO DE VENTAS
Utilidad bruta
GASTOS OPERACIONALES
Administración
Utilidad operacional
INGRESOS (GASTOS) NO OPERACIONALES
Financieros
Otros ingresos y gastos, netos
Pérdida por aplicación método de participación
Impuesto al patrimonio
Utilidad antes de impuesto sobre la renta
Impuesto sobre la renta
Impuesto para la equidad CREE

UTILIDAD NETA
UTILIDAD NETA POR ACCIÓN, EN PESOS

2012

$
(Nota 13)
(Nota 13)

$
$

7,563,412
224

$

$
$

14,017,618
415

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

Gustavo Adolfo Barona Torres		
María Leani Carreño Alvarán
Representante Legal		
Contador T.P. No. 88275-T
(Ver certificación adjunta)		
(Ver certificación adjunta)
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2013

Juan Miguel Vera Díaz
Revisor Fiscal T.P. No. 75082 -T
Designado por
Ernst & Young Audit S.A.S. TR - 530
(Véase mi informe adjunto de fecha
28 de febrero de 2014)

2,054,893
41,934 $
3,400,765 $
$
563,500 $
$

382,966,950

3,073,922

(9,053)

355,144,605

2,054,893
774,380
4,004,444
2,214,868
838,528
847,110

14,017,618
5,635

TOTAL

2,803,250

$ 2,803,250

$

GRAVABLE

$

$
$
11,214,368 $

$
$

(14,017,618) $
$

$
$

(18,543)

$
(847,110)
7,072,057 $
(11,214,368)

(4,004,444)
(2,214,868)

7,563,412
(5,635)

MOVIMIENTO
DEL PERIODO

10,030,859 $

7,370,532 $

563,500 $

2,054,893
41,934 $

GRAVABLE

$

$

3,073,922

(9,053)

$ 355,126,062

9,875,307

838,528

2,054,893
774,380

7,563,412

TOTAL

3,512,249 $ 379,297,451

2,504,775

275,028 $

$
732,446 $

NO
GRAVABLE

SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2013

Juan Miguel Vera Díaz
Revisor Fiscal T.P. No. 75082 -T
Designado por
Ernst & Young Audit S.A.S. TR - 530
(Véase mi informe adjunto de fecha
28 de febrero de 2014)

$ (2,803,250) $ (3,699,499) $

$

$

NO
GRAVABLE

APROPIADAS EN 2013

Gustavo Adolfo Barona Torres		
María Leani Carreño Alvarán
Representante Legal		
Contador T.P. No. 88275-T
(Ver certificación adjunta)		
(Ver certificación adjunta)
			
			
			

4,673,131 $

$

Saldo final

$

Capital suscrito y pagado

$
$
$
$
$
$

$
$

Superávit prima de capital

732,446
603,679
2,214,868
275,028
847,110

NO
GRAVABLE

$

$ 6,061,092 $

$

$
$
$

GRAVABLE

Superávit por valorización

SUPERÁVIT Y CAPITAL SOCIAL

Reserva legal
Reserva de adquisición acciones
Reserva para adquisición de activos fijos
Reserva para inversión en futuros ensanches
Reserva para donaciones
Reserva protección de inversiones
Reserva para futuras inversiones
Dividendos decretados

RESULTADOS APROPIADOS

Utilidad neta
Resultados de ejercicios anteriores

RESULTADOS NO APROPIAD0S

CONCEPTO

SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2012

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2013 y 2012 (Miles de pesos).

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NO CONSOLIDADOS

RIOPAILA AGRÍCOLA S.A.
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RIOPAILA AGRÍCOLA S.A.
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
NO CONSOLIDADOS
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2013 y 2012 (Miles de pesos).

2013

2012

RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS POR
LAS OPERACIONES DEL AÑO
Utilidad neta

$

7,563,412

$

$ 14,017,618

Más gastos (ingresos) que no afectaron el capital de trabajo
Amortización plantaciones agrícolas

2,227,357

1,655,905

Depreciación y amortización de propiedad planta y equipo

4,113,641

6,020,877

(4,000,000)

(4,000,000)

Pérdida método de participación

496,253

8,232

Amortización impuesto diferido

261,305

866,931

Utilidad en venta de propiedad, planta y equipo

Amortización impuesto al patrimonio
SUBTOTAL

554,900
$

11,216,868

554,901
$

$ 19,124,464

RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS POR OTRAS FUENTES
Aumento en obligaciones financieras a largo plazo

3,967,514

3,318,041

Venta de propiedad planta y equipo

4,000,000

4,000,000

SUBTOTAL

$

7,967,514

$

7,318,041

TOTAL RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS
RECURSOS FINANCIEROS UTILIZADOS

$

19,184,382

$

$ 26,442,505

11,214,368

$

$ 12,303,310

Dividendos decretados
Aumento en plantaciones agrícolas

1,722,810

3,496,129
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-

Aumento en propiedades, planta y equipo

4,496,635

2,397,257

Aumento en intangibles

4,148,304

4,209,110

-

2,491,647

Aumento en deudores de largo plazo

Aumento de inversiones permanentes
Disminución en impuestos gravámenes y tasas

554,900

554,900

TOTAL RECURSOS FINANCIEROS UTILIZADOS

$

22,137,050

$

25,452,353

(DISMINUCIÓN) AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO

$

(2,952,668)

$

990,152

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

Gustavo Adolfo Barona Torres		
María Leani Carreño Alvarán
Representante Legal		
Contador T.P. No. 88275-T
(Ver certificación adjunta)		
(Ver certificación adjunta)
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ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
NO CONSOLIDADOS
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2013 y 2012 (Miles de pesos).
CAMBIO EN LAS CUENTAS DE CAPITAL DE TRABAJO:

2013

2012

AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL ACTIVO CORRIENTE
Efectivo
Inversiones
Deudores
Inventarios

$

Diferidos

(513,455)
(2,571,949)
(1,116,621)
1,824,275

$

358,507

2,005,115
(3,145,513)
1,654,835
(1,353,429)
(129,380)

Subtotal
AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL PASIVO CORRIENTE

$

(2,019,243)

$

(968,372)

Obligaciones financieras
Proveedores
Cuentas por pagar
Dividendos por pagar
Impuestos gravámenes y tasas
Obligaciones laborales
Pasivos estimados y provisiones
Subtotal

$

1,893,197
(74,871)
(538,579)
22,946
406,954
23,588
(799,810)

$

3,328,923
270,575
499,418
30,183
(2,362,110)
(5,275)
(3,720,238)

$

933,425

$

(1,958,524)

(DISMINUCIÓN) AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO

$

(2,952,668)

$

990,152

Gustavo Adolfo Barona Torres		
María Leani Carreño Alvarán
Representante Legal		
Contador T.P. No. 88275-T
(Ver certificación adjunta)		
(Ver certificación adjunta)
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ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO NO CONSOLIDADOS
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2013 y 2012 (Miles de pesos).

FLUJOS DE FONDOS PROVENIENTES DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
UTILIDAD NETA DEL AÑO
MAS (MENOS) PARTIDAS QUE NO AFECTARON EL EFECTIVO
Depreciación y amortización de activos fijos
Amortizaciones del inventario de plantaciones agrícolas
Utilidad en venta de propiedad, planta y equipo
Utilidad en método de participación
Amortización impuesto diferido
Amortización impuesto al patrimonio
SUBTOTAL

2013

2012

$

7,563,412

$

14,017,618

$

4,113,641
14,652,840
(4,000,000)
496,253
261,305
554,900
23,642,351

$

6,020,877
12,901,004
(4,000,000)
8,232
866,931
554,901
30,369,563

$

$

CAMBIOS EN EL ACTIVO Y PASIVO OPERACIONAL
Disminución (aumento) en deudores
Aumento en inventario de plantaciones agrícolas
Disminución (aumento) en cuentas por pagar y proveedores
Disminución en inventarios
Aumento (disminución) en pasivos laborales
(Aumento) disminución en cargos diferidos
Aumento en intangibles
Disminución en impuestos, gravámenes y tasas
Disminución en pasivos estimados y provisiones
TOTAL EFECTIVO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

$

$

1,116,588
(16,005,887)
(613,453)
33,319
23,588
(358,507)
(4,148,304)
(147,943)
(799,810)
2,741,942

$

$

(1,654,835)
(13,617,019)
769,993
229,219
(5,275)
129,379
(4,209,110)
(2,917,010)
(3,720,238)
5,374,667

FLUJO DE FONDOS PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Aumento de propiedad planta y equipo
Venta de propiedad, planta y equipo
Aumento en inversiones permanentes
TOTAL EFECTIVO USADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

$

$

(4,496,635)
4,000,000
(496,635)

$

$

(2,397,257)
4,000,000
(2,491,647)
(888,903)

FLUJO DE FONDOS PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Obligaciones financieras adquiridas en el año
Pagos de obligaciones financieras
Dividendos pagados
TOTAL EFECTIVO USADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
EFECTIVO NETO USADO EN EL PERIODO
Efectivo e inversiones temporales al iniciar el período

SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

$

$

7,848,303
(1,987,591)
(11,191,423)
(5,330,711)
(3,085,404)
4,862,312

$

1,776,908

$

$

$

20,209,111
(13,562,147)
(12,273,126)
(5,626,162)
(1,140,398)
6,002,710

$

4,862,312

$

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

Gustavo Adolfo Barona Torres		
María Leani Carreño Alvarán
Representante Legal		
Contador T.P. No. 88275-T
(Ver certificación adjunta)		
(Ver certificación adjunta)
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PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS
al 31 de diciembre de 2013 y 2012 son:
INDICADORES FINANCIEROS
LIQUIDEZ
Razón corriente
Prueba ácida de inventarios
Prueba ácida de cuentas por cobrar
Solidez

Activo corriente
Pasivo corriente
Activo Cte - inventarios
Pasivo corriente
Activo Cte - cuentas x cobrar
Pasivo corriente
Activo total
Pasivo total

2013

2012

1.66

2.06

0.78

1.29

1.16

1.38

10.92

12.30

9.16%

8.13%

25.81%

26.36%

3.59

5.60

10.08%

8.85%

2.60%

2.33%

9.13%

7.51%

34.24%

35.74%

26.31%

29.80%

21.98%

34.81%

1.99%

3.66%

1.81%

3.36%

ENDEUDAMIENTO
Nivel de endeudamiento
Concentración del endeudamiento en en el corto plazo
Cobertura de gasto interés financiero
Apalancamiento total
Apalancamiento a corto plazo
Apalancamiento financiero total

Total pasivo con terceros
Total activos
Pasivo corriente
Pasivo total con terceros
Utilidad operativa
Gastos financieros
Pasivo total con terceros
Patrimonio
Total pasivo corriente
Patrimonio
Pasivos totales con ent. financieras
Patrimonio

RENDIMIENTO
Margen bruto de utilidad
Margen operacional de utilidad
Margen neto de utilidad
Rendimiento del patrimonio
Rendimiento de activo total

Utilidad bruta
Ventas netas
Utilidad operacional
Ventas netas
Utilidad neta
Ventas netas
Utilidad neta
Patrimonio
Utilidad neta
Activo total
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Análisis del significado de los indicadores financieros
Con relación a los principales indicadores financieros al 31 de diciembre de 2013 y 2012, informamos:

Liquidez y solidez
El índice de liquidez determinado por el indicador financiero de razón corriente refleja una disminución, al pasar de 2.06
a 1.66; es decir por cada $1 de deuda, se tienen $1.66 pesos para pagar o respaldar esa deuda. La variación se produce,
principalmente, por el uso de las fiducias y el aumento de las obligaciones financieras a corto plazo.
Con relación al indicador financiero de solidez pasa de 12.30 a 10.92, variación generada por el aumento de las obligaciones
financieras de corto y largo plazo, adquiridas con la banca local, quien deposita su confianza por la solidez de la Compañía.

Endeudamiento
El nivel de endeudamiento total aumentó en 1.03 puntos porcentuales situándose en 9.16% versus 8.13% del año inmediatamente
anterior, lo que representa un aumento en el apalancamiento financiero para la generación de ingresos de la empresa. Las
partidas más significativas en el pasivo, corresponden a las obligaciones financieras del orden de $34.615 millones y a las
cuentas por pagar, del orden de $ 2.248 millones; estás últimas disminuidas en $606 millones, frente al año anterior.
La concentración del endeudamiento en el corto plazo presenta una disminución al pasar del 26.36% versus 25.81% del año
inmediatamente anterior; este indicador representa el porcentaje del total de pasivos con terceros que tienen vencimiento
corriente, es decir a menos de un año.

Rendimiento
El margen de operación de 26.31% y el margen neto de utilidad de 21.98%, con relación a las ventas netas respectivamente
presentaron disminución frente al año anterior en 3.32% y 12.83%, respectivamente; principalmente por la relación directa a
la disminución de ingresos.

informeanual

degestion

2013

INFORMACIÓN

COMPLEMENTARIA
Anexo 1
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RIOPAILA AGRÍCOLA S.A.
RESUMEN INFORMATIVO
A diciembre 31 de 2013
Anexo 1 (Miles de pesos, excepto cuando se indique lo contrario).
RESUMEN INFORMATIVO

2013

2012

CONCEPTO
Activos totales (sin valorizaciones)

$

62,397,283

$

61,702,196

Pasivo total

38,225,893

33,879,851

Ventas netas

34,402,822

40,265,187

Utilidad neta

7,563,412

14,017,618

Valor patrimonial de la acción, incluyendo valorizaciones (pesos)

11,240.22

11,348.96

Valor patrimonial de la acción, sin incluir valorizaciones (pesos)

716.30

824.50

ACCIONES
Valor nominal
Número de Acciones de circulación
Número de Acciones de tesorería

91

91

33,744,677

33,744,677

34,683

34,683

Precio promedio en bolsa

no cotizó

no cotizó

Precio máximo en bolsa

no cotizó

no cotizó

Precio mínimo en bolsa

no cotizó

no cotizó

BALANCE
Cuentas por cobrar corrientes
Inventarios totales
Activos corrientes
Propiedad, planta y equipo netos
Valorizaciones de propiedad planta y equipo, netas
Obligaciones financieras corto plazo
Pasivos corrientes
Patrimonio

$

4,939,373
8,687,463
16,356,564
37,075,479
355,126,061
6,254,234
9,865,347
379,297,451

$

6,055,994
6,863,188
18,375,807
34,114,427
355,144,604
4,361,037
8,931,922
382,966,950

$

4,606,276
3,073,922

$

4,606,276
3,073,922

CAPITAL
Autorizado
Suscrito y pagado
DIVIDENDOS
Fecha de pago del dividendo ordinario
Mensual ordinario, por acción y por mes (12 instalamentos entre marzo
de 2013 a febrero de 2014) (pesos)
Fecha de pago del dividendo extraordinario
Extraordinario por acción, pagadero en un solo instalamento
en el mes de marzo de 2013 (pesos)
Efectivo total por acción y por año

informeanual
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Mensual
$

14.39

Mensual
$

14.05

Marzo

Marzo

159.65

196.00

332.33

364.60
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2013

2012

IMPUESTO
Renta, CREE y retención (pagos en el año)

$

Otros (Predial e Industria y Comercio, Impuesto a las ventas)
Provisión corriente impuesto renta
Impuesto al patrimonio pagado
INDICADORES FINANCIEROS
Períodos promedio de cobro - (días)
Rotación activos: ventas/activo total
Margen de utilidad: utilidad neta/ventas

3,706,191

$

6,900,118

797,763
2,631,461
554,900

961,422
3,851,344
554,900

6.97
0.08
21.98%

24.33
0.10
34.81%

OPERACIONES
Amortización plantaciones agrícolas
Depreciación
Gastos de administración y ventas
Gastos financieros, incluye diferencia en cambio
Ingresos financieros por intereses
POSICIÓN FINANCIERA
Activos operacionales (Activos Corrientes + Activo Fijo sin valorizaciones)
Liquidez
Endeudamiento

$

14,652,840
4,113,641
2,728,600
2,499,209
187,939

$

12,901,004
6,020,877
2,410,701
2,372,147
205,585

$

53,432,043
1.66
9.16%

$

52,490,236
2.06
8.13%

$

2,054,893
11,488,215

$

2,054,893
8,679,330

$

9,049,847
10,194,873

$

11,928,155
18,735,893

RESERVAS
Legal
Ocasionales
UTILIDAD (PÉRDIDA)
Operacional
Antes de impuesto
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NO CONSOLIDADOS
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2013 y 2012
(Miles de pesos, excepto cuando se indique lo contrario).

1. ENTIDAD reportante
Riopaila Agrícola S.A. es una Sociedad Anónima
de carácter industrial y comercial, constituida
de acuerdo con las leyes colombianas por
escritura pública No 144 del 22 de Diciembre de
1931, de la Notaría de Zarzal, posteriormente
transformada en sociedad de responsabilidad
limitada por Escritura Pública No 11 del 10 de
enero de 1941 de la Notaría de Bugalagrande,
y nuevamente transformada en sociedad
anónima por escritura pública No 3280 del 16
de Noviembre de 1977, de la Notaría 1a de Cali.
El término de duración es de 99 años contados
a partir de la fecha de su constitución, el 22 de
Diciembre de 1931 y se extiende hasta el año
2050.
Por decisión de la Asamblea General de
Accionistas, en reunión ordinaria del año 2008,
la sociedad Ingenio Riopaila S. A. cambió su
nombre por el de Riopaila Agrícola S.A.; según
escritura pública 2062 del 5 de junio de 2008
de la Notaría Primera del Círculo Notarial de
Cali. Esta reforma de estatuto social se inscribió
en la Cámara de Comercio de Cali el 12 de junio
de 2008 bajo el número 6470 del libro IX.
Según reforma estatutaria efectuada con la
escritura pública No. 803 del 23 de abril de
1997, otorgada en la Notaría 4a de Cali, se
actualizaron y ajustaron los estatutos, de
acuerdo con la Ley 222/95, última reforma del
Código de Comercio.
El objeto social de la Compañía es el desarrollo
de las actividades y la explotación de los
negocios agropecuarios y agroindustriales, la
inversión en otras sociedades, prestación de
servicios tales como administración, técnicos
y alquiler de equipos agrícolas, pecuarios y
informeanual
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fabriles. Hasta el 10 de febrero de 2004, la
sociedad tuvo su domicilio en la ciudad de
Zarzal, al norte del Departamento del Valle del
Cauca, cuya jurisdicción pertenece a la Cámara
de Comercio de Tuluá, inscrita con el No 95 del
Libro IX, matrícula mercantil No 00497-04. El 11
de febrero de 2004, mediante Escritura Pública
No 0262 del 5 de febrero de 2004 de la Notaría
Cuarta de Cali, se formalizó ante la Cámara
de Comercio de Cali, el domicilio principal
de Riopaila Agrícola S.A., en el municipio de
Santiago de Cali, correspondiéndole la matrícula
mercantil No 626433-4. El domicilio fiscal de la
sociedad continúa en Zarzal (Valle del Cauca),
jurisdicción de la Administración Local de
Impuestos de Tuluá (Valle del Cauca).
El 23 de Noviembre de 2005, la Asamblea
General de Accionistas, en sesión extraordinaria
aprobó el proyecto de escisión mediante el
cual se transfiere en bloque, sin disolverse, el
patrimonio industrial de la Sociedad. El 22 de
febrero de 2006, la Superintendencia Financiera
de Colombia, mediante resolución N° 0320 de
2006, autorizó a Riopaila Agrícola S.A. para
solemnizar la reforma estatutaria de escisión.
Con fecha 1 de junio de 2006, fue otorgada la
Escritura Pública No. 1514 en la Notaría Quince
de Cali, con la que se solemnizó la reforma
estatutaria de escisión, la cual dio origen a la
sociedad Riopaila Industrial S.A., como entidad
beneficiaria. En la misma fecha, se inscribió en
el registro mercantil de la Cámara de Comercio
de Cali, bajo el N° 6741 del libro IX. El registro
contable de la escisión se realizó el 30 de junio
de 2006.
Con fecha 19 de diciembre de 2008, la
Superintendencia Financiera de Colombia

emitió la resolución N° 2088, mediante la cual
autorizó a Riopaila Agrícola S.A., solemnizar
una reforma estatutaria de escisión en
calidad de sociedad beneficiaria, conforme
con lo aprobado por su Asamblea general de
accionistas, según consta en el acta N° 62
correspondiente a la sesión celebrada el 31 de
marzo de 2008. Mediante esta escisión, y en su
calidad de entidad beneficiaria, Riopaila Agrícola
S.A., recibe de parte de la sociedad Inversiones
Industriales, Comerciales y Financieras S.A.
890,776 acciones, y de la sociedad Inversiones
Nacionales S.A., un portafolio de inversiones,
representado en 995,502 acciones, emitidas
por Riopaila Agrícola S.A., lo cual conllevo a
esta última a emitir un número de acciones
igual, directamente a los accionistas de dichas
sociedades (entidades escindidas).
Mediante escritura N° 37 del 19 de enero de
2009, Notaría 4ª de Cali, inscrita en la Cámara
de Comercio el 22 de enero de 2009, bajo el
N° 718 del libro IX, se registró la aprobación
de la escisión con Inversiones Nacionales
S.A. Mediante escritura N° 38 del 19 de
enero de 2009, Notaría 4ª de Cali, inscrita
en la Cámara de Comercio el 22 de enero de
2009, bajo el N° 720 del libro IX, se registró
la aprobación de la escisión con Inversiones
Industriales, Comerciales y Financieras S.A.
Estas operaciones se registraron en los libros
contables y en el libro de Accionistas de la
sociedad en enero de 2009.
La compañía está vigilada por la
Superintendencia Financiera de Colombia, sus
acciones se encuentran inscritas en la Bolsa de
Valores de Colombia S.A., según acta de Junta
Directiva No. 14 de junio 16 de 1983.
Por documento privado de fecha 18 de octubre
de 2011; se registró en Cámara de Comercio
de Cali, el 26 de octubre con No. 13082 del
libro IX la situación de control de:
Controlante: RIOPAILA AGRÍCOLA S.A.
Controlada: Agro Gavilán S.A.S.

NIT. 900.444.767-0

Controlada: Agro Camuara S.A.S.

NIT. 900.444.622-1

Controlada: Agro Peralonso S.A.S.

NIT. 900.444.899-4

Controlada: Agro La Palmera S.A.S.

NIT. 900.444.898-7

Por documento privado de fecha 3 de julio de
2012; se registró en la Cámara de Comercio
de Cali, el 12 de julio de 2012 con No. 8414,
8416, 8418, 8420 del libro IX la Configuración
de grupo empresarial:
Controlante: RIOPAILA AGRÍCOLA S.A.
Controlada: Agro Gavilán S.A.S.

NIT. 900.444.767-0

Controlada: Agro Camuara S.A.S.

NIT. 900.444.622-1

Controlada: Agro Peralonso S.A.S.

NIT. 900.444.899-4

Controlada: Agro La Palmera S.A.S.

NIT. 900.444.898-7

Las sociedades controladas tienen la misma
administración de la sociedad controlante,
además entre la sociedad controlante y las
controladas se realizan actividades comunes
encaminadas a cumplir objetivos determinados
por la sociedad controlante, configurándose
unidad de propósito y dirección.
Por documento privado de fecha 30 de octubre
de 2012; se registró en Cámara de Comercio
de Cali, el 7 de noviembre de 2012 con No.
13211 del libro IX la Configuración de grupo
empresarial:
Controlante: RIOPAILA AGRÍCOLA S.A.
Controlada: Inversiones Nacionales S.A. NIT. 815.001.755-3

La sociedad controlada tiene la misma
administración de la sociedad controlante,
además entre ambas sociedades se realizan
actividades comunes encaminadas a cumplir
objetivos determinados por la sociedad
controlante, configurándose unidad de
propósito y dirección.
Por documento privado de fecha 27 de
diciembre de 2013; se registró en Cámara de
Comercio de Cali, el 28 de enero de 2014 con
No. 1102 del libro IX la Configuración de grupo
empresarial:
Controlante: RIOPAILA AGRÍCOLA S.A.
Controlada: Bengala Agrícola S.A.S.

NIT. 900.511.074-2
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Riopaila Agrícola S.A., posee el 50% de las
acciones de Bengala Agrícola S.A.S., y ejerce
control sobre la subordinada en conjunto con
la sociedad Castilla Agrícola S.A., quien posee
el 50% restante de las acciones. Bengala
Agrícola S.A.S., tiene la misma administración
de las sociedades controlantes, varios de los
miembros de la Junta Directiva son comunes y
ejercen mayoría; además, entre las sociedades
se realizan actividades comunes encaminadas
a cumplir objetivos determinados por la
sociedades controlantes, configurándose
unidad de propósito y dirección.

2. OPERACIONES DE IMPORTANCIA
RELATIVA
Operaciones y Resultados
L a c o m p a ñ í a p re s e n t ó p o r e l p e r i o d o
comprendido entre el 1 de enero y 31 de
diciembre de 2013 una utilidad operacional y una
utilidad antes de impuestos por valor de $9,050
millones y $10,195 millones, respectivamente.
La utilidad neta del ejercicio asciende a $7,563
millones. Los planes de la Administración en
el futuro inmediato se orientan a diversificar
la producción agrícola y continuar con los
procesos de mejoramiento para incrementar la
productividad en el campo.

valores inferiores cuando se considera que
puede contribuir a una mejor interpretación de
la información financiera.

4. OPERACIONES Y RESUMEN DE
LAS PRINCIPALES POLÍTICAS Y
PRÁCTICAS CONTABLES
Para la preparación de sus estados financieros la
Compañía por disposición legal, debe observar
principios de contabilidad generalmente
aceptados en Colombia; dichos principios
pueden diferir en algunos aspectos de los
establecidos por otros organismos de control
del Estado. A continuación se describen las
principales políticas y prácticas que la Compañía
ha adoptado en concordancia con lo anterior.
Los estados financieros han sido preparados de
los registros contables mantenidos bajo la norma
del costo histórico, modificada para reconocer
hasta el 31 de diciembre de 2006 el efecto de
la inflación solamente en determinadas cuentas
no monetarias del balance general, incluyendo
el patrimonio. A partir del 1 de enero de 2007,
el gobierno nacional mediante Decreto 1536
de 2007 eliminó la aplicación de los ajustes por
inflación. El monto acumulado de dichos ajustes
al cierre del 2006, forman parte del saldo
histórico de sus respectivas cuentas.

4.1. Bases de Presentación

3. CRITERIO DE IMPORTANCIA
RELATIVA
Un hecho económico es material cuando, debido
a su naturaleza o cuantía, su conocimiento
o desconocimiento, teniendo en cuenta las
circunstancias que lo rodean, puede alterar
significativamente las decisiones económicas de
los usuarios de la información. Por consiguiente,
al preparar los estados financieros, el desglose
de los rubros se hace según lo establecido en
las normas legales, y en su defecto, aquellos
que representan el 5% o más del activo total,
del activo corriente, del pasivo total, del pasivo
corriente, del capital de trabajo, del patrimonio
y de los ingresos, según el caso. Se describen
informeanual

degestion

2013

Los estados financieros adjuntos han sido
preparados de los registros contables
mantenidos bajo la norma del costo histórico y de
acuerdo con principios contables generalmente
aceptados en Colombia contenidos en el
Decreto Reglamentario 2649 de 1993 y en otras
normas y resoluciones emitidas por entidades
de vigilancia y control. Estos principios y políticas
contables podrían diferir en ciertos aspectos con
otras normas internacionales de contabilidad.

4.2. Ejercicio y Sistema Contable
El ejercicio contable es anual, terminando el 31
de diciembre de cada año. El sistema contable
utilizado por la Compañía es el de causación.

Los ingresos y costos generados principalmente
por la producción de caña, son reconocidos y
registrados con base en las cosechas realizadas
y facturadas; los gastos se registran con los
respectivos documentos, tales como facturas
de proveedores por compra de materiales y/o
servicios, contratos con terceros al recibo de los
bienes o servicios y las provisiones con métodos
de reconocido valor técnico.

4.3. Unidad Monetaria
De acuerdo con disposiciones legales, la unidad
monetaria utilizada por la Compañía para las
cuentas del balance general y las cuentas de
resultado es el peso colombiano.

4.4. Ajustes integrales
por inflación
A partir del 1 de enero de 2007 y con base en lo
dispuesto en el Decreto 1536 del 7 de mayo de
2007 y la ley 1111 del 27 de diciembre de 2006,
la Compañía no aplica el sistema de ajustes
integrales por inflación contable y fiscal.
Se continúa contabilizando la recuperación
de los ajustes por inflación acumulados al 31
de Diciembre de 2006, y que en su momento
fueron calculados y asociados a rubros no
monetarios tales como propiedad, planta y
equipo, inventarios, inversiones, entre otros.

4.5. Plantaciones agrícolas
Las inversiones en adecuación, preparación y
siembra se registran al costo, en las cuentas
contables de propiedad, planta y equipo
– plantaciones agrícolas y forestales, y se
amortizan con cargo al costo de producción los
valores de cada suerte, en la medida en que se
van cosechando, y hasta en los siguientes cinco
cortes.
Los costos de sostenimiento de las cañas se
registran en el inventario de plantaciones
agrícolas y se cargan en su totalidad al costo de
producción del período en el cual se cosechan.
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4.6. Inversiones
Las inversiones son registradas al costo de
adquisición. Las inversiones permanentes se
registran al costo ajustado por inflación hasta
diciembre del 2006, sin exceder el valor del
mercado.
Para las inversiones permanentes donde no se
tiene control y cuya cotización en bolsa o valor
intrínseco sea inferior al costo ajustado, se
registra una desvalorización en el patrimonio; en
caso contrario, se contabiliza una valorización la
cual se refleja como superávit en el patrimonio.
Los rendimientos generados por las inversiones
(dividendos o participaciones decretadas),
se llevan a los resultados del período en el
momento en que son decretados.

4.7. Método de participación
Riopaila Agrícola S.A. registra por el método
de participación patrimonial las inversiones que
tiene en las sociedades:
SOCIEDAD
Bengala Agrícola S.A.S.

PARTICIPACIÓN
50.00%

Agro Gavilán S.A.S.

100%

Agro Camuara S.A.S.

100%

Agro Peralonso S.A.S.

100%

Agro La Palmera S.A.S.

100%

El impacto en los resultados de Riopaila Agrícola
S.A. en lo corrido del periodo transcurrido entre
el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013 fue
un gasto de $496,253.
Adicionalmente, se preparan estados financieros
consolidados independientes.
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4.8. Propiedades, planta y equipo
Las propiedades, planta y equipo se contabilizan
al costo. Las reparaciones y mejoras que tengan
por objeto aumentar la eficiencia o incrementar
la vida útil constituyen un mayor valor de los
activos y se capitalizan.
Las erogaciones realizadas para mantenimiento,
reparación y las relacionadas con la conservación
de las propiedades planta y equipo, se cargan a
los resultados en la medida que se realizan.
Los intereses y el ajuste por diferencia en cambio
incurrido en la adquisición de propiedades,
planta y equipo, son capitalizados hasta el
momento en que el activo esté disponible para
su uso.
La depreciación se calcula usando el método de
línea recta. En general, las tasas anuales son las
siguientes:

CUENTA
Construcciones y edificaciones

TASA
DEPRECIACIÓN
5%

Acueductos, plantas y redes

10%

Equipo de oficina

10%

Vías de comunicación

10%

Equipo de Cómputo y Comunicación

20%

Flota y Equipo de Transporte

20%

Plantaciones agrícolas y forestales

20%

Las utilidades y pérdidas en la venta o retiro de
propiedades, planta y equipo son reconocidas
en los resultados del año en que se realiza la
transacción.
La Compañía aplicó el método de reducción
de saldos para los activos adquiridos bajo la
modalidad de leasing financiero por Lease Back.

4.9. Ajuste por diferencia en
cambio
La diferencia en cambio originada por el ajuste
de los activos y los pasivos en moneda extranjera
se aplica contra la cuenta de ingresos y/o gastos
financieros, del periodo según corresponda.
informeanual
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Los activos y pasivos en moneda extranjera
se ajustan mensualmente con base en la tasa
representativa del mercado certificada por la
Superintendencia Financiera. La tasa de cambio
utilizada para ajustar el saldo resultante en
dólares de los estados financieros al 31 de
diciembre de 2013 fue de $1,926.83 por USD $
1, en el 2012 $1,768.23 por USD$1.

4.10. Impuesto sobre la renta
corriente, impuesto para la
equidad CREE,
e impuesto diferido
La provisión para el impuesto sobre la renta
corriente es determinada mediante la aplicación
de una tasa especificada en la ley tributaria, y el
establecimiento de una renta líquida gravable,
producto de: a) la depuración de la utilidad
contable y b) una renta presunta calculada sobre
un patrimonio líquido del año anterior.
La provisión para el impuesto de la equidad CREE,
es determinada conforme a la aplicación de la
Ley 1607 de 2012 y los decretos reglamentarios
2701 y 3048 del año 2013, y el establecimiento
de una renta líquida gravable, producto de: a) la
depuración de la utilidad contable.
La Compañía calcula impuesto de renta
diferido, sobre las diferencias entre el gasto por
depreciación fiscal y gasto contable, conforme
a la evaluación fiscal de cada ejercicio. También
se calcula y registra contablemente el impuesto
diferido generado por otras diferencias
temporales, como es el caso de las provisiones,
según corresponda.

4.11. Valorizaciones
Corresponden a las diferencias existentes entre:
a) el valor comercial, determinado por avalúos
de reconocido valor técnico y el valor neto en
libros de las propiedades, planta y equipo, y b)
el costo de las inversiones y su valor en bolsa o
valor intrínseco.
Las valorizaciones resultantes se contabilizan
en cuentas separadas dentro de los activos
y como un superávit por valorizaciones, el

cual no es susceptible de distribución. Las
desvalorizaciones de propiedad planta y
equipo se registran mediante provisiones con
cargo a gastos del período. La desvalorización
de inversiones permanentes se registra
con cargo a la cuenta de superávit por
valorizaciones.

4.15. Pasivos estimados y
provisiones

4.12. Estado de flujos de efectivo

4.16. Contabilización de
contingencias

La compañía prepara el Estado de Flujos
de Efectivo bajo el método indirecto. Para
propósitos de la presentación en el flujo de
efectivo, la Compañía incluye la conciliación
de la utilidad neta con el efectivo neto provisto
por las actividades operacionales. Se considera
como efectivo y equivalentes de efectivo el
dinero en caja y bancos, depósitos de ahorro y
toda inversión de alta liquidez.
Las partidas que no afectaron el efectivo que
sirvieron para depurar la utilidad se presentan
a valores históricos, tales como depreciación,
amortización de plantaciones agrícolas y
amortización de diferidos.

4.13. Cargos diferidos
Los cargos diferidos corresponden a costos y
gastos, que benefician períodos futuros y son
susceptibles de recuperación. La amortización
se reconoce a partir de la fecha de la generación
del ingreso. Dentro de los diferidos que se
manejan en la Compañía están los seguros,
impuesto al patrimonio y el impuesto diferido
débito.

4.14. Obligaciones laborales
Este pasivo corresponde a las obligaciones
laborales consolidadas que la compañía tiene por
concepto de prestaciones legales y extralegales
al 31 de diciembre de 2013.
Las leyes laborales prevén el pago de una
compensación diferida a ciertos empleados en
la fecha de su retiro de la Compañía. El importe
que reciba cada empleado depende de la fecha
de ingreso, modalidad de contratación y salario.

Los pasivos estimados y provisiones
corresponden a obligaciones eventuales
adquiridas con trabajadores y terceros, y a la
provisión por probables pérdidas contingentes.

A la fecha de emisión de los estados financieros
pueden existir condiciones que desemboquen
en pérdidas para la compañía, pero que solo
se reconocerán si en el futuro determinadas
circunstancias se presentan. Dichas situaciones
son evaluadas por la Administración y los
asesores legales en cuanto a su naturaleza,
la probabilidad de que se materialicen y los
importes involucrados, para decidir sobre
los cambios a los montos provisionados y/o
revelados. Este análisis incluye los procesos
legales y laborales vigentes contra la Compañía
y los reclamos que aún no se hayan iniciado.
De otra parte, la Compañía mantiene pólizas
de seguros necesarias para cubrir determinados
riesgos de operación.

4.17. Cuentas de orden
La Compañía registra en cuentas de orden
los hechos y circunstancias de los cuales se
originan derechos u obligaciones y que, por lo
tanto, pueden afectar la estructura financiera.
Adicionalmente, incluye cuentas de registro para
efectos de control interno de los activos, pasivos
y patrimonio, y diferencias entre los registros
contables y las declaraciones tributarias.

4.18. Uso de estimaciones
La preparación de los estados financieros,
de acuerdo con principios de contabilidad
de aceptación general, requiere que la
A d m i n i s t ra c i ó n d e l a C o m p a ñ í a h a g a
estimaciones y presunciones que podrían afectar
los importes registrados de los activos, pasivos y
resultados. Los valores actuales o de mercado
podrían diferir de dichas estimaciones.
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4.19. Reconocimiento de ingresos, 4.22. Reforma tributaria 2012
costos y gastos
En materia tributaria, la Ley 1607 de 2012 trae
Los ingresos, costos y gastos se contabilizan por
el sistema de causación.

4.20. Utilidad neta por acción
La utilidad neta por acción se calcula sobre
el promedio ponderado de las acciones en
circulación durante el año.

4.21. Nuevos pronunciamientos
contables
De acuerdo al proceso de convergencia a
Normas Internacionales de Información
Financiera originada con la Ley 1314 de 2009
y regulada con sus decretos reglamentarios
emitidos durante los años 2011, 2012 y 2013;
la Compañía por pertenecer al Grupo 1, está
en el proceso de cumplimiento del período
obligatorio de transición, el cual comienza el 1
de enero de 2014 y la emisión de los primeros
estados financieros comparativos bajo NIIF será
al 31 de diciembre de 2015.
La Compañía ha dado cumplimiento a las
disposiciones y solicitudes de la carta Circular 10
de 2013, que refiere información relativa a los
planes de acción del proceso de convergencia
hacia normas internacionales de información
financiera para las entidades del grupo 1 y
con la carta Circular 112 de 2013, que refirió
información sobre avances en el proceso de
convergencia hacia las normas internacionales
de información financiera NIF, por parte de las
entidades que hacen parte del grupo 1.
Adicionalmente, la Superintendencia financiera
en su última publicación del año 2013, expide
la Circular externa 038 de diciembre 26,
señalando las instrucciones frente al proceso de
implementación de las normas internacionales
de información financiera NIIF, dirigida a los
Representantes Legales y Revisores Fiscales de
las entidades supervisadas que hacen parte del
grupo 1 del Decreto 2784 de 2012.
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nuevas disposiciones, las de mayor impacto
para la Compañía son:
Disminución tasa impuesto de renta: la tasa
del 33% de impuesto de renta, pasó a una
tarifa del 25%; y se constituye un nuevo
impuesto denominado de la equidad, llamado
contribución empresarial para la Equidad (CREE)
calculado sobre la renta con una tarifa de 9%.
La suma de los dos impuestos equivale a la tarifa
de 34%.
En compensación al impuesto para la equidad
CREE, el Gobierno estableció que las empresas
que contraten personas con sueldos inferiores
a los 10 salarios mínimos mensuales estarán
exentas de las contribuciones parafiscales del
Sena y del ICBF (5%) y de los aportes a la salud
(8,5%). Antes del primero de julio del 2013
se hará efectiva la exoneración de los pagos
parafiscales del Sena y del ICBF.
El Impuesto Mínimo Alternativo Nacional –
IMAN es un sistema presuntivo y obligatorio
que aplica exclusivamente para los asalariados
y trabajadores que presten servicios personales
mediante el ejercicio de profesiones liberales o
que presten servicios técnicos siempre y cuando
cumplan con los requisitos para pertenecer a la
categoría tributaria empleado.
En cuanto al IVA, fueron aprobadas 3 tarifas:
0%, 5% y 16%. Los insumos de las cadenas
productivas agropecuarias pasan del 16% al
5% para aliviar la carga de impuestos pagados
que deban ser cobrados por la empresa y se
le permite descontar su pago del impuesto de
renta.
Se reduce la tasa del impuesto a las ganancias
ocasionales por la venta de activos poseídos por
más de dos años, del 33% al 10% a la venta de
activos.
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5. DEUDORES
Al 31 de diciembre está compuesto así:
DEUDORES A CORTO PLAZO
Clientes nacionales, suministro de caña

2013
$

3,632,138

2012
$

4,980,011

Cuentas por cobrar comerciales

32,555

22,664

Anticipos y avances a proveedores y contratistas

89,541

922,701

194

2,200

1,143,168

-

2,264

4,116

Ingresos por cobrar
Anticipo de impuestos y contribuciones(*)
Cuentas por cobrar a trabajadores
Préstamo a particulares
Deudores varios
TOTAL DEUDORES A CORTO PLAZO

31
124,271

$

4,939,373

$

2,289,423

DEUDORES A LARGO PLAZO
Cuentas por cobrar comerciales

8
39,505
$

6,055,994

$

2,289,423

2013

Deudores varios

2012

33

-

TOTAL DEUDORES A LARGO PLAZO

$

2,289,456

$

2,289,423

TOTAL DEUDORES

$

7,228,829

$

8,345,417

El interés cobrado corresponde al DTF más (0 a 6 puntos) sobre saldos vencidos, según aplique, y para los accionistas DTF + 5 puntos.
(*) Corresponde al saldo a favor de impuesto de renta originado en la liquidación del impuesto del año 2013

6. INVENTARIOS
Al 31 de diciembre está compuesto así:
INVENTARIOS
Plantaciones agrícolas y forestales costo de la caña

2013
$

Semovientes (a)
Materiales, Repuestos y Accesorios(b)
TOTAL

$

a) Corresponde a ganado utilizado para guadañar callejones y alrededores de las suertes.
b) Corresponde al inventario de materiales e insumos de campo.

8,452,877

2012
$

6,595,383

190,633

267,805

43,953

-

8,687,463

$

6,863,188
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7. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, NETO
Al 31 de diciembre están compuestas así:
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, NETO

2013

Terrenos

$

Construcciones en curso (a)

2012

19,759,200

$

19,749,216

797,650

1,164,531

Maquinaria y equipo en montaje

1,122,984

1,523,779

Construcciones y edificaciones (b)

2,374,738

832,006

Maquinaria y equipo (c)

1,835,266

13,373

49,575

49,575

Equipo de oficina, muebles y enseres
Equipo de cómputo y procesamiento de datos
Acueductos, plantas y redes (d)

131,088

109,512

16,802,841

20,648,484

4

4

6,876,128

7,380,674

Armamento de vigilancia
Plantaciones agrícolas y forestales
Otras plantaciones
Vías de comunicación
TOTAL

$

60,490

60,490

2,017,982

2,048,482

51,827,946

$

53,580,126

a) El rubro de construcciones en curso, disminuyó por efecto de la capitalización de obras civiles, las más representativas son: realce de diques, bomba
estación drenaje Lagunas I y II, construcción obras de partición-aforadores.
b) El rubro de construcciones y edificaciones corresponden a la activación de obras civiles de mayor representación como: Adquisición de mejora edificación
Cooperativa Riopaila Agrícola S.A. en La Paila – Zarzal.
c) El rubro de maquinaria y equipo, presenta incremento por la adquisición de equipos y maquinaria, de mayor representación tenemos: Draga hidráulica
de succión de acero naval diesel para descolmatación de lodos de los embalses.
d) El rubro de acueductos, plantas y redes, presenta variación por efecto en la baja de activos totalmente depreciados vendidos en la operación Lease Back
y la capitalización de las construcciones en curso.

DEPRECIACIÓN ACUMULADA

2013

Construcciones y edificaciones

$

Maquinaria y Equipo

2012

692,854

$

647,260

8,608

3,560

Equipo de oficina, muebles y enseres

14,888

9,238

Equipo de cómputo y comunicación

65,090

35,771

12,044,166

16,812,509

4

4

60,490

60,490

1,866,367

1,896,867

Acueductos, plantas y redes (a)
Armamento de vigilancia
Plantaciones agrícolas y forestales
Vías de comunicación
TOTAL

$

14,752,467

$

19,465,699

a) La disminución corresponde a la baja de activos totalmente depreciados en la operación Lease Back, como son los componentes del sistema de drenaje
entubado y el sistema de riego por compuertas.

ACTIVOS DADOS EN GARANTÍA
Hipoteca sobre terrenos
TOTAL
informeanual
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$

2013

2012

36,503,246

36,503,246

36,503,246

$

36,503,246
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VALOR DE REALIZACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

2013

2012

373,951,431

373,941,447

797,650

1,164,531

1,122,984

1,523,779

Construcciones y edificaciones

2,128,655

631,517

Maquinaria y equipo

1,826,658

9,813

Equipo de oficina, muebles y enseres

34,687

40,337

Equipo de cómputo y comunicación

65,999

73,741

Acueductos, plantas y redes

4,758,675

3,835,975

Plantaciones agrícolas y forestales

6,876,127

7,380,674

151,615

151,615

Terrenos
Construcciones en curso
Maquinaria y equipo en montaje

Vías de comunicación
TOTAL

$

391,714,481

$

388,753,429

Todos los activos registrados como propiedad, planta y equipo, relacionados en la nota No.7, son de
plena propiedad de Riopaila Agrícola S.A., y no se tienen bienes de propiedad condicional.

Valorizaciones
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
Terrenos
Construcciones y edificios
TOTAL VALORIZACIONES PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

$

2013

2012

354,192,231

354,192,231

446,771

446,771

354,639,002

$

354,639,002

Los últimos avalúos de la propiedad, planta y equipo, fueron realizados por la firma Anthony
Halliday Berón Ltda. Nit. 800.054.173-1, el 30 de Junio de 2012, y cubrieron tanto los terrenos
(incluye acueductos, plantas y redes, vías de comunicación) como las construcciones y edificaciones.
La sociedad tiene programado realizar a principio del año 2014 avalúos técnicos conforme a las
exigencias de las normas internacionales de información financiera NIIF; no obstante continuará
con la programación de actualizar sus avalúos técnicos como mínimo cada tres años, dando
cumplimiento al artículo 64 D.R. 2649/93.

8. INTANGIBLES
Al 31 de diciembre está compuesto así:
INTANGIBLES

2013

2012

LARGO PLAZO
Leasing financiero Lease Back y vehículos (a)
Amortización de leasing financiero
TOTAL INTANGIBLES LARGO PLAZO

$

15,310,302

11,298,565

(11,521,395)

(8,575,358)

3,788,907

$

2,723,207

a) Este rubro presenta un incremento por efecto de la adquisición con Bancolombia de un nuevo Lease Back por valor de $ 4.000 millones, un plazo de 7
años. Los Leasing Financiero de vehículos adquiridos por la compañía con Bancolombia, son destinados para beneficio de los empleados, con un plazo
de 60 meses.
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9. DIFERIDOS
Al 31 de diciembre está compuesta así:
DIFERIDOS A CORTO PLAZO
Seguros y fianza

2013
$

Impuesto al patrimonio
TOTAL DIFERIDOS A CORTO PLAZO

2012
$

876,490
$

DIFERIDOS A LARGO PLAZO
Impuesto al patrimonio (*)

76,330
952,820

554,900
$

594,313

$

554,897

2013
$

Impuesto diferido

-

39,413

2012

26,764

288,069

TOTAL DIFERIDO A LARGO PLAZO

$

26,764

$

842,966

TOTAL DIFERIDO

$

979,584

$

1,437,279

(*) En el año 2014 se cancelarán las dos últimas cuotas del impuesto al patrimonio, por lo tanto se expresa como un diferido a corto plazo.

10. INVERSIONES, NETO
Al 31 de diciembre está compuesta así:

A. TEMPORALES
EN TÍTULOS Y DERECHOS
Certificados de depósito a término

2013
$

Certificados de reembolso tributario (a)

$

-

Derechos fiduciarios (b)
TOTAL

5

2012
1,712

15,985
$

15,990

5
2,586,222

$

2,587,939

a) Saldo compra de Títulos de devolución de impuestos TIDIS.
b) Los derechos fiduciarios se encuentran constituidos en:
- Fiduciaria Bogotá S.A., encargo Sumar a la vista, con riesgo de Crédito AAA y respaldo financiero del Banco de Bogotá, tasa nominal promedio
de rendimiento 3.6% anual.
- Fiduciaria Bancolombia encargo fiduciario Fiducuenta, con riesgo de Crédito AAA y respaldo financiero del Grupo Bancolombia, tasa nominal
		 promedio de rendimiento 3,20% anual.
Los derechos fiduciarios no presentan cubrimiento por el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras – Fogafin; solo los depósitos en cuenta
corriente, cuenta de ahorro, certificado de depósito a término CDT, presentan cubrimiento con una cobertura máxima por depositante de hasta
$ 20 millones, por concepto de seguro de depósitos, en cada institución.

informeanual

degestion

2013
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B. PERMANENTES
I. EN SOCIEDADES ANÓNIMAS Y ASIMILADAS
Al 31 de diciembre está compuesta así:
INVERSIONES PERMANENTES

2013

2012

VALUACIÓN

NÚMERO
ACCIONES

Valor Intrínseco

1,930

466,618

1,930

466,618

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia
Valor Intrínseco
S.A. BBVA

8,343

1,578

8,343

1,578

48

702

48

702

COMPAÑÍA
Cauca Grande S.A.

COSTO NÚMERO
AJUSTADO ACCIONES

COSTO
AJUSTADO

Agrícola y Ganadera del Sur S.A.

Valor Intrínseco

Bengala Agrícola S.A.S.

Método de Participación

2,500,000

1,988,350

2,500,000

2,500,000

Agro La Palmera S.A.S.

Método de Participación

100,000

100,734

100,000

96,885

Agro Peralonso S.A.S.

Método de Participación

100,000

100,693

100,000

96,844

Agro Gavilán S.A.S.

Método de Participación

100,000

100,718

100,000

96,869

Agro Camuara S.A.S.

Método de Participación

100,000

100,720

100,000

96,870

TOTAL INVERSIONES PERMANENTES

$

2,860,113

$

3,356,366

INFORMACIÓN ADICIONAL
COMPAÑÍA

ACTIVIDAD
ECONÓMICA

CLASE DE
ACCIÓN

%
PARTICIPACIÓN

DIVIDENDOS
ACCIONES
CAUSADOS PIGNORADAS

Cauca Grande S.A.

0124

Ordinaria

3.86%

24,791

No

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia
S.A. BBVA

6412

Ordinaria

0.00%

-

No

Agrícola y Ganadera del Sur S.A.

0124

Ordinaria

4.80%

-

No

Bengala Agrícola S.A.S.

0150

Ordinaria

50.00%

-

No

Agro La Palmera S.A.S.

0150

Ordinaria

100.00%

-

No

Agro Peralonso S.A.S.

0150

Ordinaria

100.00%

-

No

Agro Gavilán S.A.S.

0150

Ordinaria

100.00%

-

No

Agro Camuara S.A.S.

0150

Ordinaria

100.00%

-

No
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DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES ECONÓMICAS, FILIALES
ACTIVIDAD

SOCIEDAD

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

Bengala Agrícola S.A.S.

0150

Explotación mixta (agrícola y pecuaria)

Agro Gavilán S.A.S.

0150

Explotación mixta (agrícola y pecuaria)

Agro Camuara S.A.S.

0150

Explotación mixta (agrícola y pecuaria)

Agro Peralonso S.A.S.

0150

Explotación mixta (agrícola y pecuaria)

Agro La Palmera S.A.S.

0150

Explotación mixta (agrícola y pecuaria)

II. EN SOCIEDADES EXTRANJERAS
INVERSIÓN

2013

COMPAÑÍA

VALUACIÓN

NÚMERO
ACCIONES

Civa Trade S.A. - Perú

Costo Ajustado

2,160

Provisión inversiones

2012
NÚMERO
ACCIONES

2

2,160

(2)

-

$

-

SUBTOTAL

COSTO
AJUSTADO

-

$

COSTO
AJUSTADO
$

2
(2)

$

-

INFORMACIÓN ADICIONAL
COMPAÑÍA

ACTIVIDAD
ECONÓMICA

CLASE DE
ACCIÓN

5122

Ordinaria

Civa Trade S.A. - Perú

% PARTICIPACIÓN

DIVIDENDOS
CAUSADOS

2.5%

-

ACCIONES
PIGNORADAS
No

La inversión en la Compañía Civa Trade SA – Perú a diciembre 31 de 2013 y 2012 se encuentra
provisionada en su totalidad.

VALORIZACIONES EN INVERSIONES PERMANENTES
Al 31 de diciembre está compuesta así:
INVERSIONES PERMANENTES
Cauca Grande S.A.

2013
$

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A. BBVA
Agrícola Ganadera del Sur S.A.
Bengala Agrícola S.A.S.

TOTAL VALORIZACIONES

Durante el año no se realizaron inversiones
que superen más del 5% de los activos de
Riopaila Agrícola S.A. Atendiendo la circular
11 de la Superintendencia de Valores (hoy,

informeanual

degestion

2013

$

480,609

2012
$

503,416

883

519

5,078

1,167

489

500

487,059

$

505,602

Superintendencia Financiera), las inversiones
relacionadas, son de carácter permanente, pues
la compañía no espera realizarlas en menos de
3 años. El registro contable de las inversiones
en Agro Camuara S.A.S., Agro Gavilán S.A.S.,

Agro La Palmera S.A.S. y Agro Peralonso S.A.S.,
Bengala Agrícola S.A.S., se realiza mediante
el método de participación patrimonial y se
preparan estados financieros consolidados. Ver
nota 4.7
De conformidad con lo señalado en el numeral
12 de la Circular Externa 11 de 2005 de la
Superintendencia Financiera de Colombia,
a continuación se presenta la composición
patrimonial de Agro La Camuara S.A.S., Agro

PATRIMONIO
Capital social
Superávit de capital
Prima en colocación de acciones
Reservas

BENGALA
AGRÍCOLA
S.A.S.

Gavilán S.A.S., Agro La Palmera S.A.S., Agro
Peralonso S.A.S., y Bengala Agrícola S.A.S.
Al 31 de diciembre de 2013, estas Compañías no
mantienen saldos contingentes u obligaciones
que deban ser reveladas en los estados
financieros.
Composición patrimonial información acorde
con numeral 12 de la circular Externa 11-2005,
emitida por la Superintendencia Financiera.

AGRO
CAMUARA
S.A.S.

AGRO
GAVILÁN
S.A.S.

AGRO LA
PALMERA
S.A.S.

AGRO
PERALONSO
S.A.S.

5,000,000
-

100,000
-

100,000
-

100,000
-

100,000
-

(1,023,300)

3,849

3,849

3,849

3,849

978
-

(3,130)
-

(3,130)
-

(3,115)
-

(3,156)
-

3,977,678

100,719

100,719

100,734

100,693

Capital autorizado
No. acciones
Valor nominal, $ por acción

5,000,000
5,000
1,000

100,000
100,000
1,000

100,000
100,000
1,000

100,000
100,000
1,000

100,000
100,000
1,000

Capital suscrito
No. acciones
Valor nominal, $ por acción

5,000,000
5,000
1,000

100,000
100,000
1,000

100,000
100,000
1,000

100,000
100,000
1,000

100,000
100,000
1,000

Capital pagado
No. acciones
Valor nominal, $ por acción

5,000,000
5,000
1,000

100,000
100,000
1,000

100,000
100,000
1,000

100,000
100,000
1,000

100,000
100,000
1,000

Resultado ejercicio
Resultado ejercicios anteriores
Revalorización del patrimonio
Superávit por valorización

TOTAL PATRIMONIO
CAPITAL
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11. OBLIGACIONES FINANCIERAS
Al 31 de diciembre están compuestas así:
A. CORTO PLAZO

2013

Sobregiros bancarios

$

Moneda Nacional: Bancos Nacionales; interés anual promedio del

32

2012
$

6,254,202

5,07% pagaderos por trimestre vencido
SUBTOTAL

$

B. LARGO PLAZO

6,254,234

4,350,426
$

2013

Compañías de Financiamiento Comercial

$

13,660,546

10,611

4,361,037

2012
$

11,393,031

Otras Obligaciones

14,700,000

13,000,000

SUBTOTAL

28,360,546

24,393,031

TOTAL

$

Los intereses sobre préstamos bancarios causados
a diciembre 31 de 2013 y 2012, ascendieron a
la suma de $2,325,582 y $2,162,017 los cuales
se cargaron a los resultados del ejercicio.
Los obligaciones financieras a largo plazo
correspondientes a los próximos cinco (5) años
son:

34,614,780

$

28,754,068

Los instalamentos de la obligación con
Bancolombia correspondiente al Lease Back,
son:
1) Lease Back $ 7.000 millones, adquirido con
Bancolombia el 29 de junio de 2011
Plazo: 7 años – Período de Gracia: 2 años Tasa: D.T.F. (TA) + 1.6

Instalamentos
Año
2013

2013
$

-

$

2012

AÑO

4,361,037

2013

1,529,068

2014

1,238,151

2015

5,371,475

4,591,846

2015

1,317,661

2016

5,995,409

4,746,579

2016

1,402,288
1,492,360
1,251,856

2017

6,161,485

13,525,538

2017

2018

5,786,528

-

2018

Posterior al 2018

5,045,681

-

TOTAL

$

34,614,780

$

28,754,068

La Compañía ha realizado en los últimos
tres años, tres operaciones de Lease Back
con Bancolombia, consistente en la venta y
retroarriendo de los sistemas de riego.

2013

297,684

6,254,202

El D.T.F. al 31 de diciembre de 2013 y 2012 fue de
4.07% y 5.27% efectivo anual, respectivamente.

degestion

$

2014

TOTAL

informeanual

Valor

$

7,000,000

2) Lease Back $ 4,000 millones, adquirido con
Bancolombia el 7 de mayo de 2012

3) Lease Back $ 4,000 millones, adquirido con
Bancolombia el 8 de mayo de 2013

Plazo: 7 años – Período de Gracia: 2 años Tasa: D.T.F. (TA) + 3.45

Plazo: 7 años – Período de Gracia: 2 años Tasa: D.T.F. (TA) + 2.6

AÑO

Valor

AÑO

328,663

2015

2015

699,849

2016

718,261

2016

766,846

2017

767,376

2017

840,255

2018

819,849

2018

920,693

2019

443,694

TOTAL

$

2014

2019
TOTAL

$

Valor
$

397,563

1,296,951
$

4,000,000

4,000,000

Las obligaciones financieras están garantizadas en la siguiente forma:
ACTIVOS DADOS
EN GARANTÍA
Hipoteca sobre
terrenos
TOTAL

2013

2012

$

36,503,246 $

36,503,246

$

36,503,246 $

36,503,246

12. CUENTAS POR PAGAR
Al 31 de diciembre está compuesta así:
CUENTAS POR PAGAR

2013

2012

PROVEEDORES
Proveedores

$

195,704

$

270,575

TOTAL PROVEEDORES

$

195,704

$

270,575

-

$

CUENTAS POR PAGAR
Cuentas por pagar a compañías vinculadas

$

139

Costos y gastos por pagar

962,817

1,485,119

Retención en la fuente (Renta, IVA, ICA)

118,617

148,111

15.821

2,465

Acreedores varios y otros pasivos

TOTAL CUENTAS POR PAGAR

$

1,097,255

$

1,635,834

Dividendos

$

970,471

$

947,525

TOTAL DIVIDENDOS POR PAGAR

$

970,471

$

947,525

$

119,510

$

95,922

DIVIDENDOS POR PAGAR

OBLIGACIONES LABORALES
Obligaciones Laborales

TOTAL OBLIGACIONES LABORALES
TOTAL CUENTAS POR PAGAR

119,510
$

2,382,940

95,922
$

2,949,857
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13. IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS
Al 31 de diciembre está compuesta así:
IMPUESTOS A CORTO PLAZO

2013

Impuesto de renta

$

Impuesto sobre las ventas por pagar
Impuesto al patrimonio (*)

582,700

$

IMPUESTOS A LARGO PLAZO

$

172,953

232

3,021

554,897

554,900

-

1

A la propiedad raíz
TOTAL IMPUESTO A CORTO PLAZO

2012

1,137,829

$

2013

730,875

2012

Impuesto al patrimonio

$

-

$

554,897

TOTAL IMPUESTO A LARGO PLAZO

$

-

$

554,897

TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR

$

1,137,829

$

1,285,772

(*) Impuesto al patrimonio: La Compañía optó en 2011 por el tratamiento alternativo de contabilizar como cargo diferido la porción pendiente de pago del
impuesto al patrimonio y la sobretasa para ser amortizada durante el período de pago de 2012 a 2014. En años anteriores, el tratamiento contable fue
como un gasto en el año de liquidación.

En mayo y septiembre del año 2014 vencen las dos últimas cuotas de este impuesto.
Al 31 de diciembre de 2013 el gasto de impuesto de renta se descompone como sigue:
2013
Impuesto de renta corriente

$

1,731,431

2012
$

3,851,344

Impuesto para la equidad CREE

638,725

-

Impuesto diferido

261,305

866,931

TOTAL

$

2,631,461

$

4,718,275

En el año 2013, el impuesto sobre la renta fue calculado con base en la renta líquida. La tasa
efectiva de impuesto sobre la renta fue 16.98% y del 6.27% para el impuesto CREE, calculada sobre
la utilidad contable antes de impuestos. Esta tasa efectiva difiere de la tasa nominal del 25% y 9%
respectivamente, debido principalmente a beneficios contemplados por la legislación tributaria
vigente, así como a la no deducibilidad de rubros como al impuesto de patrimonio, y el 50% del
gravamen a los movimientos financieros.
Las principales partidas conciliatorias entre: a) La utilidad contable y la renta líquida gravable para
renta, b) La utilidad contable y la renta líquida gravable para la equidad CREE, y c) El patrimonio
contable y el fiscal, son las siguientes:

informeanual

degestion

2013
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A. Diferencia entre la utilidad contable y la renta líquida
2013
Utilidad contable antes de impuestos

$

2012

10,194,873

Gastos no deducibles

$

18,735,893

1,708,239

865,726

(24,791)

(65,858)

(4,000,000)

(4,000,000)

-

(116,551)

Deducción especial por donación investigación científica

(186,734)

(185,993)

Recuperación provision no deducibles

(811,436)

(3,506,221)

INGRESOS NO GRAVADOS Y DEDUCCIONES FISCALES
Dividendos recibidos
Ingresos por ganancia ocasional (Lease Back)
Gastos deducibles fiscalmente

RENTA LÍQUIDA

$

6,880,151

$

11,726,996

RENTA PRESUNTIVA

$

936,893

$

1,088,911

B. Conciliación entre la utilidad contable
y la renta líquida para la equidad CREE
2013
Utilidad contable antes de impuestos

$

Gastos no deducibles

2012

10,194,873
1,708,239

INGRESOS NO GRAVADOS Y DEDUCCIONES FISCALES
Dividendos recibidos

(24,791)

Ingresos por ganancia ocasional (Lease Back)

(4,000,000)

Recuperación provisión no deducibles

(811,436)

RENTA LÍQUIDA

$

7,066,885

RENTA PRESUNTIVA

$

936,893

C. Diferencia entre el patrimonio contable
y el patrimonio líquido
2013
Patrimonio Contable

$

Reajustes Fiscales no registrados en la contabilidad
Valorización de Inversiones, propiedad Planta y Equipo
no reconocida fiscalmente
Provisiones y pasivos estimados no aceptados fiscalmente
PATRIMONIO LÍQUIDO

379,297,451

2012
$

9,661,990

9,661,990

(355,126,062)

(355,144,604)

(90,344)
$

382,966,950

33,743,035

$

37,484,336
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D. Cálculo de la renta presuntiva
2013
Patrimonio líquido a 31 de diciembre de 2012

$

32,909,420

2012
$

37,284,691

Menos:
Aportes y acciones en sociedades nacionales y otros

1,679,644

492,734

-

494,931

Activos destinados al Sector Agropecuario
PATRIMONIO BASE DE RENTA PRESUNTIVA

$

31,229,776

$

936,893

$

890,154

PORCENTAJE A APLICAR

$

36,297,026

$

1,088,911

3%

RENTA PRESUNTIVA

3%

E. Impuesto diferido
Base
Saldo a diciembre 31 de 2012 (provisiones no deducibles)
Movimiento

Diferido
$

288,069

(811,437)

Saldo a diciembre 31 de 2013 (provisiones no deducibles)

$

78,717

(261,305)
$

26,764

F. Reforma tributaria
A continuación se resumen las nuevas
disposiciones del año 2013 y su reglamentación,
las cuales reglamentan la Ley 1607 del 26 de
diciembre de 2012:
1. Decreto 2975 de 2013 - IVA descontable
en bienes de capital: consagró un beneficio
a favor de los responsables del régimen
común del IVA, al autorizar un descuento
en el impuesto de renta del IVA pagado
en la adquisición de bienes de capital en el
periodo.
2. Decreto 3027 de 2013 – Capitalización
delgada: Subcapitalización, define requisitos
y condiciones para la procedencia de la
deducción de los gastos por concepto de

intereses; donde el monto total promedio
de las deudas durante el año gravable no
exceda el resultado de multiplicar por tres
(3) el patrimonio líquido a diciembre 31 del
año inmediatamente anterior.
3. D e c r e t o 2 7 0 1 y 3 0 4 8 d e 2 0 1 3 –
Reglamentación del CREE: define nuevas
disposiciones en la base gravable para la
depuración de la renta líquida del impuesto
para la equidad CREE.
4. Decreto 2972 de 2013 – Estable plazos para
la presentación y pago de las declaraciones
de renta, declaración de CREE, impuesto
sobre las ventas y retenciones.

14. PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
Al 31 de diciembre está compuesto así:
2013
Servicios y actividades en campo, incluye provisión para captación de aguas

$

Para obligaciones laborales
TOTAL

informeanual

degestion

2013

78,717

2012
$

11,627
$

90,344

890,154
-

$

$ 890,154

15. PATRIMONIO
A. Capital y prima de capital
El capital autorizado por valor de $4,606,276 está
representado por 50,618,421 acciones comunes
con un valor nominal de $91 pesos cada una, de las
cuales están suscritas y pagadas 33,779,360, para
un total de capital suscrito y pagado de $3,073,922.
Al 31 de diciembre de 2013, la sociedad cuenta con
33,744,677 acciones pagadas y en circulación de un
valor nominal $91 por acción.

a disposición de la Asamblea General de Accionistas.

D. Dividendos en efectivo
La Asamblea General de Accionistas en su sesión
ordinaria del 5 marzo de 2013, aprobó un dividendo
no gravado de $14.39 por acción y por mes,
pagadero entre los meses de marzo de 2013 y febrero
de 2014, inclusive, y un dividendo extraordinario
equivalente a $159.65 por acción, pagadero en un
solo instalamento en marzo 7 de 2013.

B. Reserva legal

16. CUENTAS DE ORDEN

De acuerdo con la ley Colombiana, la Compañía
debe transferir como mínimo el 10% de la utilidad
neta del año, a una reserva legal hasta que ésta sea
igual como mínimo al 50% del capital suscrito. Esta
reserva no está disponible para ser distribuida pero
puede ser utilizada para absorber pérdidas.

Al 31 de diciembre de 2013 corresponden
principalmente a responsabilidades contingentes
por hipotecas y prendas sin tenencia sobre
activos de la Compañía, las cuales han sido
constituidas en garantía de las obligaciones con
bancos y corporaciones. Las cuentas de orden
también incluyen las diferencias existentes entre
las cifras de patrimonio y utilidad contable y las
cifras de patrimonio, renta fiscal y aquellas que
ordena el Decreto 2649/93.

C. Reservas voluntarias
Incluye las reservas para inversión en futuros
ensanches y para protección de inversiones, las cuales
han sido constituidas por disposición de la Asamblea
General de Accionistas con fines específicos. Estas
reservas no tienen ninguna restricción y se encuentran

Al 31 de diciembre está compuesta así:
2013

DERECHOS CONTINGENTES
Garantías hipotecarias sobre terrenos
TOTAL DERECHOS CONTINGENTES
DEUDORAS DE CONTROL, incluye propiedad, planta y equipo depreciados al
100% y ajustes por inflación sobre inversiones y propiedad, planta y equipo
TOTAL DEUDORAS DE CONTROL
DEUDORAS FISCALES

$

36,503,246
36,503,246

2012
$

36,503,246
36,503,246

17,152,268

18,570,404

17,152,268

18,570,404

Reajustes fiscales y partidas en conciliación utilidad contable vs fiscal

12,294,969

23,905,554

Diferencia costo fiscal vs valorización de acciones
TOTAL DEUDORAS FISCALES
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

487,059
12,782,028
66,437,542

23,905,554
78,979,204

TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA
ACREEDORAS CONTINGENTES
Incluye proceso por quema de cañas
TOTAL ACREEDORAS CONTINGENTES
ACREEDORAS FISCALES

$

(66,437,542)

$

(78,979,204)

$

-

$

56,952
56,952

Valorizaciones

354,639,002

354,639,002

Pasivos estimados y provisiones de inversiones permanentes
TOTAL ACREEDORAS FISCALES
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

90,347
354,729,349
354,729,349

4,387,834
359,026,836
359,083,788

TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA

$

(354,729,349)

$

(359,083,788)
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17. INGRESOS OPERACIONALES
Al 31 de diciembre están compuestos así:
2013
Venta brutas (1)

$

34,059,638

2012
$

38,964,164

Ventas Netas

34,059,638

38,964,164

Otros ingresos agrícolas, incluye venta de semilla (2)
Otros (3)
Ingresos Operacionales

125,309
217,875
34,402,822

887,768
413,255
40,265,187

33,951,606

38,152,376

108,032

811,788

(1) Incluye:
• Constituidos principalmente por venta de caña en mata, bajo la modalidad
de compraventa con Administración, a la Sociedad Riopaila Castilla S.A.
Nit. 900.087.414-4.
Otros
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES

$

34,059,638

$

2013

38,964,164

2012

(2) Incluye:
• Venta de semilla a particulares, otros servicios
• Venta de semilla a la Sociedad Riopaila Castilla S.A. Nit. 900.087.414-4
TOTAL OTROS INGRESOS AGRÍCOLAS
(3) Incluye:
Venta de ganado

$

8,874
116,435
125,309

TOTAL OTROS

$

217,875

$

77,670
810,098
887,768

$

413,255

217,875

413,255

18. GASTOS OPERACIONALES
Al 31 de diciembre están compuestos así:
DE ADMINISTRACIÓN

2013

2012

Personal (a)
Honorarios
Impuestos
Arrendamiento
Contribuciones
Seguros
Servicios
Gastos Legales
Mantenimiento y reparaciones
Adecuación e instalación
Gastos de viaje
Depreciaciones y amortizaciones
Amortizaciones
Diversos (b)

$

798,526
547,373
411,811
15,916
114,384
26,291
298,932
32,915
85,556
2,978
91,681
78,943
62,759
160,535

$

516,278
543,824
325,554
12,762
109,829
15,225
284,791
20,073
168,721
3,947
122,094
64,406
54,475
168,722

TOTAL

$

2,728,600

$

2,410,701

a) En el rubro de gastos de personal, la variación corresponde al incremento de empleados en la nómina de la Compañía.
b) Este rubro contiene gastos diversos como: útiles y papelería, elementos de aseo y cafetería, combustibles, taxis y buses, casino y restaurante, peajes,
parqueaderos.
informeanual
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19. GASTOS FINANCIEROS, NETO
Al 31 de diciembre están compuestos así:
2013
Intereses bancarios

$

2,325,582

Gastos por diferencia en cambio
Gravamen movimientos financieros
Comisiones
Diferencia en cambio

$

$

2,162,017

301

2,952

180,804

197,438

11,010

9,835

330

-

(18,818)

(95)

Otros gastos bancarios

TOTAL

2012

2,499,209

$

2,372,147

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 existen gastos financieros causados por pagar por valor de $242,984
y $282,662 millones.

20. OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES, NETO
Al 31 de diciembre están compuestos así:
INGRESOS NO OPERACIONALES
Intereses

2013
$

2012

187,939

$

288,427

Descuentos comerciales

75,224

74,209

Dividendos

24,791

65,859

8,794

-

4,000,000

4,000,000

-

23,370

Indemnizaciones

14,850

1,479,864

Servicios

18,431

315,795

710,244

3,608,794

18,645

-

Arrendamientos
Utilidad en venta Propiedad Planta y Equipo
Utilidad en venta de inversiones

Recuperación de costos y gastos
Diversos
TOTAL

$

5,058,918

$

9,856,318

$

303,287

$

104,991

GASTOS NO OPERACIONALES
Costos y gastos de ejercicios anteriores
Pérdida en venta retiro de bienes
Gastos no deducibles
Diversos

249

2,222

18,707

-

41,287

6,088

TOTAL

$

363,530

$

113,301

TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS, NETOS
(PÉRDIDA) UTILIDAD EN MÉTODO DE PARTICIPACIÓN CON:

$

4,695,388
2013

$

9,743,017
2012

Agro Camuara S.A.S.

$

3,849

$

Agro Gavilán S.A.S.

2,055

3,849

2,056

Agro La Palmera S.A.S.

3,850

2,040

Agro La Peralonso S.A.S.

3,849

2,081

Bengala Agrícola S.A.S. (*)

EFECTO NETO - POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN

(511,650)

$

(496,253)

-

$

8,232
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Al 31 de diciembre de 2013 el gasto del impuesto de patrimonio es el siguiente:
IMPUESTO AL PATRIMONIO

2013

Impuesto al patrimonio
TOTAL

$
$

Liquidado de acuerdo con la ley 1430 de 2010,
Artículo 10. El año 2011 es el primer año de
los cuatro establecidos en dicha ley. La base
imponible del impuesto está constituida por

554,900
554,900

2012
$
$

554,900
554,900

el valor del patrimonio líquido poseído al 1 de
enero de 2011, excluyendo el valor patrimonial
neto de las acciones poseídas en sociedades
nacionales.

21. OPERACIONES CON ACCIONISTAS Y ADMINISTRADORES
A. Operaciones con accionistas y administradores con
participación superior al 10%
No se efectuaron durante el periodo operaciones con accionistas y administradores cuya participación
exceda el 10% del capital de la Compañía.
INGRESOS
SOCIEDAD

CONCEPTO

Agro Camuara S.A.S
Agro Gavilán S.A.S
Agro La Palmera S.A.S
Agro La Peralonso S.A.S

Interés por préstamo
Interés por préstamo
Interés por préstamo
Interés por préstamo

TOTAL

$

COSTOS Y GASTOS
SOCIEDAD

CONCEPTO

Agro Camuara S.A.S
Agro Gavilán S.A.S
Agro La Palmera S.A.S
Agro La Peralonso S.A.S

Por arrendamiento de predio
Por arrendamiento de predio
Por arrendamiento de predio
Por arrendamiento de predio

TOTAL

$

2013

2012

33,707
33,707
33,707
33,707

39,016
39,016
39,016
39,016

151,860

$

156,064

2013

2012

37,965
37,965
37,965
37,965

36,600
36,600
36,600
36,600

134,828

$

146,400

B. Operaciones con sociedades donde los accionistas
y administradores tienen más del 10% de participación
Un resumen de las transacciones más importantes, realizadas durante 2013 con sociedades donde los
accionistas y administradores tienen más del 10% de participación, es el siguiente:
COSTOS Y GASTOS
SOCIEDAD

CONCEPTO

Servicios de Seguridad Industrial Ltda.

Pago de servicios de vigilancia y otros

TOTAL

2013

2012

378,297

$

378,297

325,341

$

325,341

Dichas transacciones se efectuaron en los mismos términos comerciales y precios que los utilizados con
terceros.
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22. SALDOS EN MONEDA EXTRANJERA
La Compañía no presenta al 31 de Diciembre activos ni pasivos en moneda extranjera.

23. EVENTOS POSTERIORES Y/O RELEVANTES
A la fecha de la emisión de Estados Financieros, no hay eventos subsecuentes significativos que
afecten la razonabilidad de las cifras de los Estados Financieros.

24. RECLASIFICACIÓN
Algunas cifras de los Estados Financieros de 2012 han sido reclasificadas a efectos comparativos
con las de 2013.
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Certificación de los estados financieros
consolidados y evaluación de los Sistemas
de revelación y control
El suscrito representante Legal de RIOPAILA AGRÍCOLA S.A., en cumplimiento del artículo 46 de la ley 964 de 2005 certifica:

Que para la preparación y emisión de los Estados Financieros consolidados, con corte al 31 de Diciembre de 2013 y 2012, se
han verificado las afirmaciones contenidas en ellos, conforme a las disposiciones legales.
Que las cifras que sirvieron de base para la consolidación son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos de
Riopaila Agrícola S.A., y de sus subordinadas Agro Camuara S.A.S., Agro Peralonso S.A.S., Agro La Palmera S.A.S., Agro Gavilán
S.A.S., Bengala Agrícola S.A.S. e Inversiones Nacionales S.A.
Que dichos estados Financieros Consolidados y otros informes relevantes para el público, no contienen vicios, imprecisiones o
errores que impidan conocer la verdadera situación patrimonial o las operaciones consolidadas de Riopaila Agrícola S.A.
Que se han establecido adecuados sistemas de revelación y control de la información financiera, con el fin de asegurar que su
presentación es adecuada, conforme a las disposiciones legales vigentes en Colombia.
Que el desempeño de los sistemas de revelación y control de la información financiera fue evaluado a través de mecanismos
diseñados y establecidos directamente por la Administración.
Que el representante Legal y la Auditoría Interna han evaluado ante el comité de Auditoría, el Revisor Fiscal y la Junta Directiva,
la operación y los controles internos. También llevaron para su análisis, casos que pudieran afectar la calidad de la información
financiera, así como los cambios metodológicos en la evaluación de la misma.

Dado en Cali (Valle), a los veintiocho (28) días del mes de febrero del año dos mil catorce (2014).

Gustavo Adolfo Barona Torres
Gerente General y Representante Legal
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Certificación del representante legal y del
contador público
Señores Asamblea General de Accionistas de RIOPAILA AGRÍCOLA S.A.:

Certificamos que el Balance General Consolidado de RIOPAILA AGRÍCOLA S.A., al 31 de diciembre de 2013 y 2012, y los
correspondientes Estados Consolidados de Resultados, de Cambios en el Patrimonio, de Cambios en la Situación Financiera y
de Flujos de Efectivo para los años terminados en esas fechas, fueron preparados de acuerdo con las normas básicas y técnicas
establecidas en el Decreto 2649 de 1993 y sus decretos reglamentarios.
Hemos verificado las afirmaciones contenidas en los Estados Financieros Consolidados de acuerdo con el Artículo 57 del D.R.
2649 de 1993, y certificamos lo siguiente:

1. Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos.
2. La existencia de activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones, las cuales fueron registradas de
acuerdo con las fechas de corte de los documentos.
3. Que los hechos económicos han sido correctamente registrados, clasificados, descritos, y revelados dentro de los estados
financieros consolidados y sus respectivas notas, incluyendo sus gravámenes, restricciones a los activos, pasivos reales y
contingentes como también las garantías que hemos dado a terceros
4. Todos los elementos que conforman los estados financieros consolidados han sido cuantificados bajo métodos de reconocido
valor técnico.
5. La integridad de la información proporcionada respecto a todos los hechos económicos.

Dado en Cali (Valle), a los veintiocho (28) días del mes de febrero del año dos mil catorce (2014).

Gustavo Adolfo Barona Torres 		María Leani Carreño Alvarán
Gerente General y Representante Legal			
Contador T.P. No. 88275-T
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Informe del Revisor Fiscal
A los accionistas de Riopaila Agrícola S.A.

He auditado los estados financieros consolidados adjuntos de Riopaila Agrícola S.A., que
comprenden los balances generales consolidados al 31 de diciembre de 2013 y 2012 y los
correspondientes estados consolidados de resultados, de cambios en el patrimonio, de cambios
en la situación financiera, de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas y el
resumen de las políticas contables significativas y otras notas explicativas.
La Administración es responsable por la preparación y correcta presentación de los estados
financieros consolidados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados
en Colombia; de diseñar, implementar y mantener el control interno relevante para la preparación
y correcta presentación de estados financieros libres de errores materiales, bien sea por fraude
o error; de seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas; y, de establecer estimaciones
contables razonables en las circunstancias.
Mi responsabilidad es la de expresar una opinión sobre los mencionados estados financieros
consolidados fundamentada en mis auditorías. Obtuve las informaciones necesarias para cumplir
con mis funciones y efectué mis exámenes de acuerdo con normas de auditoría generalmente
aceptadas en Colombia. Las citadas normas requieren que una auditoría se planifique y lleve a
cabo para obtener seguridad razonable en cuanto a si los estados financieros consolidados están
libres de errores materiales.
Una auditoría incluye desarrollar procedimientos para obtener la evidencia que respalda las
cifras y las revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen
del juicio del auditor, incluyendo la evaluación del riesgo de errores materiales en los estados
financieros consolidados. En el proceso de evaluar estos riesgos, el auditor considera los controles
internos relevantes para la preparación y presentación de los estados financieros, con el fin
de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias. Así mismo,
incluye una evaluación de los principios de contabilidad adoptados y de las estimaciones de
importancia efectuadas por la Administración, así como de la presentación en su conjunto de
los estados financieros consolidados. Considero que mis auditorías me proporcionan una base
razonable para emitir mi opinión.
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En mi opinión, los estados financieros consolidados adjuntos presentan razonablemente, en todos
sus aspectos de importancia, la situación financiera de Riopaila Agrícola S.A. al 31 de diciembre
de 2013 y 2012, los resultados consolidados de sus operaciones, los cambios en su situación
financiera y los flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, de conformidad con los
principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, promulgados por el Gobierno
Nacional, aplicados uniformemente.

Juan Miguel Vera
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 75082-T
Designado por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530

Cali, Colombia
28 de Febrero de 2014
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RIOPAILA AGRÍCOLA S.A.
BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS
al 31 de diciembre de 2013 y 2012 (Miles de pesos).

ACTIVOS

2013

2012

CORRIENTE
Efectivo
Inversiones temporales
Deudores
Inventarios
Diferidos
Total activo corriente

$

1,797,878
770,102
5,134,714
8,824,401
1,223,455
17,750,550

(Nota 10)
(Nota 5)
(Nota 6)
(Nota 9)

$

2,384,375
3,354,145
6,087,858
6,863,188
604,057
19,293,623

NO CORRIENTE
Propiedades, planta y equipo
Costo
Menos: depreciación acumulada
Valorizaciones
Total propiedad, planta y equipo, neto
Inversiones permanentes, neto
Valorizaciones
Deudores
Intangibles
Diferidos

(Nota 7)
(Nota 7)
(Nota 7)
(Nota 10)
(Nota 10)
(Nota 5)
(Nota 8)
(Nota 9)

Total activo no corriente

TOTAL ACTIVOS
Cuentas de orden deudoras
Cuentas de orden acreedoras por contra

58,195,361
(19,466,124)

60,341,105
(14,788,647)

$

357,811,552

357,811,552

403,364,010
476,378
1,148,802
53
3,843,166
36,508
408,868,917

396,540,789
2,970,488
1,105,215
2,723,207
852,710
404,192,409

426,619,467

(Nota 16)
(Nota 16)

72,644,774
354,729,349

$

423,486,032
78,979,204
359,083,788

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

Gustavo Adolfo Barona Torres		
María Leani Carreño Alvarán
Representante Legal		
Contador T.P. No. 88275-T
(Ver certificación adjunta)		
(Ver certificación adjunta)
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Juan Miguel Vera Díaz
Revisor Fiscal T.P. No. 75082 -T
Designado por
Ernst & Young Audit S.A.S. TR - 530
(Véase mi informe adjunto de fecha
28 de febrero de 2014)
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RIOPAILA AGRÍCOLA S.A.
BALANCES GENERALES COMPARATIVOS CONSOLIDADOS
al 31 de diciembre de 2013 y 2012 (Miles de pesos).

PASIVOS

2013

2012

CORRIENTE
Obligaciones financieras
Proveedores
Cuentas por pagar
Dividendos por pagar

(Nota 11)
(Nota 12)
(Nota 12)
(Nota 12)

$

8,214,254
242,029
1,434,393
970,471

$

4,361,037
270,576
1,639,207
947,525

Impuestos, gravámenes y tasas

(Nota 13)

1,190,732

753,091

Obligaciones Laborales

(Nota 12)

137,400

97,407

Pasivos estimados y provisiones
Total pasivo corriente
NO CORRIENTE
Obligaciones financieras
Impuestos, gravámenes y tasas
Total pasivo no corriente

(Nota 14)

98,322
12,287,601

890,154
8,958,997

(Nota 11)
(Nota 13)

28,415,474
28,415,474

24,393,031
564,641
24,957,672

40,703,075

33,916,669

6,618,941

6,602,413

3,073,922
(9,053)
13,543,108
7,563,412
355,126,062

3,073,922
(9,053)
10,734,223
14,017,618
5,635
355,144,605

TOTAL PASIVOS
Interés minoritario
PATRIMONIO
Capital suscrito y pagado
Prima de capital
Reservas
Utilidad neta
Resultados de ejercicios anteriores
Superávit por valorizaciones

(Nota 15)
(Nota 15)
(Nota 15)

Total Patrimonio

379,297,451

TOTAL PASIVOS, INTERÉS MINORITARIO Y
PATRIMONIO
Cuentas de orden acreedoras
Cuentas de orden deudoras por contra

(Nota 16)
(Nota 16)

$
$

382,966,950

426,619,467

$

423,486,032

354,729,349

$

359,083,788

72,644,774

78,979,204

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

Gustavo Adolfo Barona Torres		
María Leani Carreño Alvarán
Representante Legal		
Contador T.P. No. 88275-T
(Ver certificación adjunta)		
(Ver certificación adjunta)
			
			
			

Juan Miguel Vera Díaz
Revisor Fiscal T.P. No. 75082 -T
Designado por
Ernst & Young Audit S.A.S. TR - 530
(Véase mi informe adjunto de fecha
28 de febrero de 2014)
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RIOPAILA AGRÍCOLA S.A.
ESTADOS CONSOLIDADOS DE RESULTADOS

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2013 y 2012 (Miles de pesos).

2013
INGRESOS OPERACIONALES

(Nota 17)

$

COSTO DE VENTAS
Utilidad bruta

34,628,230

2012
$

40,401,711

(22,655,071)

(25,779,933)

11,973,159

14,621,778

(83,144)

-

GASTOS OPERACIONALES
Ventas
Administración

(Nota 18)

Utilidad operacional

(3,064,182)

(2,459,496)

8,825,833

12,162,282

(2,456,865)

(2,132,785)

INGRESOS (GASTOS) NO OPERACIONALES
Financieros

(Nota 19)

Otros ingresos y gastos, netos

(Nota 20)

Impuesto al patrimonio
Utilidad antes de impuesto sobre la renta
Interés minoritario

4,481,122

9,396,947

(564,644)

(564,644)

10,285,446

18,861,800

(28,562)

(82,948)

Impuesto sobre la renta

(Nota 13)

(2,038,332)

(4,761,234)

Impuesto para la equidad CREE

(Nota 13)

(655,140)

-

UTILIDAD NETA
UTILIDAD NETA POR ACCIÓN, EN PESOS

$

7,563,412
224.14

$

14,017,618
415.40

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

Gustavo Adolfo Barona Torres		
María Leani Carreño Alvarán
Representante Legal		
Contador T.P. No. 88275-T
(Ver certificación adjunta)		
(Ver certificación adjunta)
			
			
			

informeanual

degestion

2013

Juan Miguel Vera Díaz
Revisor Fiscal T.P. No. 75082 -T
Designado por
Ernst & Young Audit S.A.S. TR - 530
(Véase mi informe adjunto de fecha
28 de febrero de 2014)

2,054,893
41,934 $
3,400,765 $
$
563,500 $
$

382,966,950

3,073,922

(9,053)

355,144,605

2,054,893
774,380
4,004,444
2,214,868
838,528
847,110

14,017,618
5,635

TOTAL

2,803,250

$ 2,803,250

$

GRAVABLE

$

$
$
11,214,368 $

$
$

(14,017,618) $
$

$
$

(18,543)

$
(847,110)
7,072,057 $
(11,214,368)

(4,004,444)
(2,214,868)

7,563,412
(5,635)

MOVIMIENTO
DEL PERIODO

10,030,859 $

7,370,532 $

563,500 $

2,054,893
41,934 $

GRAVABLE

$

$

3,073,922

(9,053)

$ 355,126,062

9,875,307

838,528

2,054,893
774,380

7,563,412

TOTAL

3,512,249 $ 379,297,451

2,504,775

275,028 $

$
732,446 $

NO
GRAVABLE

SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2013

Juan Miguel Vera Díaz
Revisor Fiscal T.P. No. 75082 -T
Designado por
Ernst & Young Audit S.A.S. TR - 530
(Véase mi informe adjunto de fecha
28 de febrero de 2014)

$ (2,803,250) $ (3,699,499) $

$

$

NO
GRAVABLE

APROPIADAS EN 2013

Gustavo Adolfo Barona Torres		
María Leani Carreño Alvarán
Representante Legal		
Contador T.P. No. 88275-T
(Ver certificación adjunta)		
(Ver certificación adjunta)
			
			
			

4,673,131 $

$

Saldo final

$

Capital suscrito y pagado

$
$
$
$
$
$

$
$

Superávit prima de capital

732,446
603,679
2,214,868
275,028
847,110

NO
GRAVABLE

$

$ 6,061,092 $

$

$
$
$

GRAVABLE

Superávit por valorización

SUPERÁVIT Y CAPITAL SOCIAL

Reserva legal
Reserva de adquisición acciones
Reserva para adquisición de activos fijos
Reserva para inversión en futuros ensanches
Reserva para donaciones
Reserva protección de inversiones
Reserva para futuras inversiones
Dividendos decretados

RESULTADOS APROPIADOS

Utilidad neta
Resultados de ejercicios anteriores

RESULTADOS NO APROPIAD0S

CONCEPTO

SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2012

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2013 y 2012 (Miles de pesos).

ESTADOS CONSOLIDADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

RIOPAILA AGRÍCOLA S.A.
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RIOPAILA AGRÍCOLA S.A.
ESTADOS CONSOLIDADOS DE CAMBIOS
EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2013 y 2012 (Miles de pesos).
2013

RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS POR LAS OPERACIONES DEL AÑO
Utilidad neta

$

2012

7,563,412

$

14,017,618

Más gastos (ingresos) que no afectaron el capital de trabajo:
Amortización plantaciones agrícolas

2,361,049

1,655,905

Depreciación y amortización de propiedad planta y equipo

4,141,425

6,020,877

(4,000,000)

(4,000,000)

Amortización impuesto diferido

251,561

866,931

Amortización impuesto al patrimonio

564,644

564,644

Utilidad en venta de propiedad, planta y equipo

Interés minoritario
SUBTOTAL

28,562
$

10,910,653

82,948
$

19,208,923

RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS POR OTRAS FUENTES
Disminución (Aumento) en inversiones permanentes

2,431,979

Disminución en diferidos largo plazo

(2,493,236)

-

(19,488)

Aumento en obligaciones financieras a largo plazo

4,022,443

3,318,040

Venta de propiedad planta y equipo

4,000,000

4,000,000

SUBTOTAL

$

10,454,422

$

4,805,316

TOTAL RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS

$

21,365,075

$

24,014,239

Dividendos decretados

11,214,368

$

12,303,309

Aumento en plantaciones agrícolas

4,450,406

RECURSOS FINANCIEROS UTILIZADOS

Aumento en deudores de largo plazo

3,496,129

53

-

Aumento en propiedades, planta y equipo

5,792,687

4,724,906

Aumento en intangibles

4,202,563

4,209,111

Disminución en impuestos gravámenes y tasas
Disminución interés minoritario

564,641

545,156

12,034

(2,747,301)

TOTAL RECURSOS FINANCIEROS UTILIZADOS

$

26,236,752

$

22,531,310

(DISMINUCIÓN) AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO

$

(4,871,677)

$

1,482,929

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

Gustavo Adolfo Barona Torres		
María Leani Carreño Alvarán
Representante Legal		
Contador T.P. No. 88275-T
(Ver certificación adjunta)		
(Ver certificación adjunta)
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RIOPAILA AGRÍCOLA S.A.
ESTADOS CONSOLIDADOS DE CAMBIOS
EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2013 y 2012 (Miles de pesos).
CAMBIO EN LAS CUENTAS DE CAPITAL DE TRABAJO:
AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL ACTIVO CORRIENTE
Efectivo
Inversiones

2013
$

(586,497)
(2,584,043)

2012
$

1,715,117
(2,379,307)

Deudores

(953,144)

1,753,988

Inventarios

1,961,213

(1,353,429)

Diferidos

619,398

(119,636)

Subtotal
AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL PASIVO CORRIENTE

$

(1,543,073)

$

(383,267)

Obligaciones financieras

$

3,853,217

$

3,328,923

Proveedores
Cuentas por pagar
Dividendos por pagar
Impuestos gravámenes y tasas
Obligaciones laborales
Pasivos estimados y provisiones

(28,547)

-

(204,814)

843,640

22,946

30,183

437,641

(2,344,914)

39,993

(3,790)

(791,832)

(3,720,238)

Subtotal

$

3,328,604

$

(1,866,196)

(DISMINUCIÓN) AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO

$

(4,871,677)

$

1,482,929

Gustavo Adolfo Barona Torres		
María Leani Carreño Alvarán
Representante Legal		
Contador T.P. No. 88275-T
(Ver certificación adjunta)		
(Ver certificación adjunta)
			
			
			

Juan Miguel Vera Díaz
Revisor Fiscal T.P. No. 75082 -T
Designado por
Ernst & Young Audit S.A.S. TR - 530
(Véase mi informe adjunto de fecha
28 de febrero de 2014)
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RIOPAILA AGRÍCOLA S.A.
ESTADOS CONSOLIDADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2013 y 2012 (Miles de pesos).
FLUJO DE FONDOS PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
UTILIDAD NETA DEL AÑO
MAS (MENOS) PARTIDAS QUE NO AFECTARON EL EFECTIVO
Depreciación y amortización de activos fijos
Amortizaciones del inventario de plantaciones agrícolas
Utilidad en venta de propiedad, planta y equipo
Amortización impuesto diferido
Amortización impuesto al patrimonio
Interés minoritario
SUBTOTAL

2013

2012

$

7,563,412

$

14,017,618

$

$

$

4,141,425
14,682,916
(4,000,000)
251,561
564,644
28,562
23,232,520

6,020,877
12,901,004
(4,000,000)
866,931
564,644
82,948
30,454,022

$

953,091
(18,733,482)
(233,360)
39,994
(619,401)
(4,202,563)
(127,001)
(791,832)
(12,034)
(494,068)

$

CAMBIOS EN EL ACTIVO Y PASIVO OPERACIONAL
Disminución (aumento) en deudores
Aumento en inventario de plantaciones agrícolas
Disminución (aumento) en cuentas por pagar y proveedores
Disminución en inventarios
Aumento (disminución) en pasivos laborales
(Aumento) disminución en cargos diferidos
Aumento en intangibles
Disminución en impuestos, gravámenes y tasas
Disminución en pasivos estimados y provisiones
Aumento Interés minoritario
TOTAL EFECTIVO (USADO EN) PROVISTO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

$

$

(1,753,988)
(13,617,018)
843,640
229,219
(3,791)
100,149
(4,209,111)
(2,890,070)
(3,720,238)
2,747,301
8,180,115

FLUJO DE FONDOS PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Aumento de propiedad planta y equipo
Venta de propiedad, planta y equipo
Disminución (Aumento) en inversiones permanentes
TOTAL EFECTIVO PROVISTO (USADO EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

$

$

(5,792,687)
4,000,000
2,431,979
639,292

$

$

(4,724,906)
4,000,000
(2,493,236)
(3,218,142)

FLUJO DE FONDOS PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Obligaciones financieras adquiridas en el año
Pago de obligaciones financieras
Dividendos pagados
TOTAL EFECTIVO (USADO EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
EFECTIVO NETO USADO EN EL PERIODO
Efectivo e inversiones temporales al iniciar el período

SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

$

$

9,863,250
(1,987,591)
(11,191,423)
(3,315,764)
(3,170,540)
5,738,520

$

2,567,980

$

$

$

20,209,111
(13,562,147)
(12,273,126)
(5,626,162)
(664,189)
6,402,709

$

5,738,520

$

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

Gustavo Adolfo Barona Torres		
María Leani Carreño Alvarán
Representante Legal		
Contador T.P. No. 88275-T
(Ver certificación adjunta)		
(Ver certificación adjunta)
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RIOPAILA AGRÍCOLA S.A.
PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS
al 31 de diciembre de 2013 y 2012 son:
INDICADORES FINANCIEROS
LIQUIDEZ
Razón corriente
Prueba ácida de inventarios
Prueba ácida de cuentas por cobrar
Solidez

Activo corriente
Pasivo corriente
Activo Cte - inventarios
Pasivo corriente
Activo Cte - cuentas x cobrar
Pasivo corriente
Activo total
Pasivo total

2013

2012

1.44

2.15

0.73

1.39

1.03

1.47

10.48

12.49

9.54%

8.01%

30.19%

26.41%

3.42

5.74

10.73%

8.86%

3.24%

2.34%

9.66%

7.51%

34.58%

36.19%

25.49%

30.10%

21.84%

34.70%

1.99%

3.66%

1.77%

3.31%

ENDEUDAMIENTO
Nivel de endeudamiento
Concentración del endeudamiento en en el corto plazo
Cobertura de gasto interés financiero
Apalancamiento total
Apalancamiento a corto plazo
Apalancamiento financiero total

Total pasivo con terceros
Total activos
Pasivo corriente
Pasivo total con terceros
Utilidad operativa
Gastos financieros
Pasivo total con terceros
Patrimonio
Total pasivo corriente
Patrimonio
Pasivos totales con ent. financieras
Patrimonio

RENDIMIENTO
Margen bruto de utilidad
Margen operacional de utilidad
Margen neto de utilidad
Rendimiento del patrimonio
Rendimiento de activo total

Utilidad bruta
Ventas netas
Utilidad operacional
Ventas netas
Utilidad neta
Ventas netas
Utilidad neta
Patrimonio
Utilidad neta
Activo total
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Análisis del significado de los indicadores financieros
Con relación a los principales indicadores financieros al 31 de diciembre de 2013 y 2012, informamos:

Liquidez y solidez
El índice de liquidez determinado por el indicador financiero de razón corriente refleja una disminución, al pasar de 2.15
a 1.44; es decir por cada $1 de deuda, se tienen $1.44 pesos para pagar o respaldar esa deuda. La variación se produce,
principalmente, por el uso de las fiducias y el aumento de las obligaciones financieras a corto plazo.
Con relación al indicador financiero de solidez pasa de 12.49 a 10.48, variación generada por el aumento de las obligaciones
financieras de corto y largo plazo, adquiridas con la banca local, quien deposita su confianza por la solidez de la Compañía.

Endeudamiento
El nivel de endeudamiento total aumentó en 1,5 puntos porcentuales situándose en 9.54% versus 8.01% del año inmediatamente
anterior, lo que representa un aumento en el apalancamiento financiero para la generación de ingresos de la empresa. Las
partidas más significativas en el pasivo, corresponden a las obligaciones financieras del orden de $36,630 millones y a las
cuentas por pagar, del orden de $ 2,647 millones; estás últimas disminuidas en $210 millones, frente al año anterior.
La concentración del endeudamiento en el corto plazo presenta un incremento al pasar del 26.41% versus 30.19%, comparado
con el año inmediatamente anterior; este indicador representa el porcentaje del total de pasivos con terceros que tienen
vencimiento corriente, es decir a menos de un año.

Rendimiento
El margen de operación de 25.49% y el margen neto de utilidad de 21.84%, con relación a las ventas netas presentaron
disminución frente al año anterior en 4.62% y 12.85%, respectivamente; principalmente por la relación directa a la disminución
de ingresos.
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INFORMACIÓN

COMPLEMENTARIA
CONSOLIDADA
Anexo 1

78
RIOPAILA AGRÍCOLA S.A.
RESUMEN INFORMATIVO
A diciembre 31 de 2013
Anexo 1 (Miles de pesos).
RESUMEN INFORMATIVO
CONCEPTO
Activos totales (sin valorizaciones)
Pasivo total

2013
$

Interés minoritario
Ventas netas

67,659,113
40,703,075

2012
$

64,569,265
33,916,669

6,618,941

6,602,413

34,628,230

40,401,711

Utilidad neta

7,563,412

14,017,618

Valor patrimonial de la acción, incluyendo valorizaciones

11,240.22

11,348.96

Valor patrimonial de la acción, sin incluir valorizaciones

716.30

824.50

91

91

33,744,677

33,744,677

34,683

34,683

Precio promedio en bolsa

no cotizó

no cotizó

Precio máximo en bolsa

no cotizó

no cotizó

Precio mínimo en bolsa

no cotizó

no cotizó

ACCIONES
Valor nominal
Acciones en circulación
Acciones en tesorería

BALANCE
Cuentas por cobrar corrientes
Inventarios totales
Activos corrientes
Activos fijos netos
Valorizaciones netas
Obligaciones financieras corto plazo
Pasivos corrientes
Patrimonio

$

5,134,714
8,824,401
17,750,550
45,552,458
358,960,354
8,214,254
12,287,601
379,297,451

$

6,087,858
6,863,188
19,293,623
38,729,237
358,916,767
4,361,037
8,958,997
382,966,950

$

4,606,276
3,073,922

$

4,606,276
3,073,922

CAPITAL
Autorizado
Suscrito y pagado
DIVIDENDOS
Fecha de pago del dividendo ordinario
Mensual ordinario, por acción y por mes (12 instalamentos entre marzo
de 2013 a febrero de 2014)
Fecha de pago del dividendo extraordinario
Extraordinario por acción, pagadero en un solo instalamento
en el mes de marzo de 2013
Efectivo total por acción y por año

informeanual
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2013

Mensual
$

14.39

Mensual
$

14.05

Marzo

Marzo

159.65

196.00

332.33

364.60
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2013

2012

IMPUESTO
Renta, CREE y retención (pagos en el año)

$

Otros (Predial e Industria y Comercio, Impuesto a las ventas)
Provisión corriente impuesto de renta y CREE
Impuesto al patrimonio pagado
INDICADORES FINANCIEROS
Períodos promedio de cobro - (días)
Rotación activos: ventas / activo total
Margen de utilidad: utilidad neta / ventas
OPERACIONES
Amortización plantaciones agrícolas
Depreciación
Gastos de administración y ventas
Gastos financieros, incluye diferencia en cambio
Ingresos financieros por intereses
POSICIÓN FINANCIERA
Activos operacionales (Activos Corrientes + Activo Fijo sin valorizaciones)
Capital de Trabajo
Liquidez
Endeudamiento

3,716,498

$

6,963,480

797,803
2,693,472
564,644

975,850
4,761,234
564,644

6.74
0.08
21.84%

6.34
0.10
34.70%

$

14,682,916
4,141,425
3,147,326
2,456,865
79,693

$

12,901,044
6,020,877
2,459,496
2,132,785
166,226

$

63,303,008

$

58,022,860

1.44
9.54%

2.15
8.01%

RESERVAS
Legal
Ocasionales
UTILIDAD
Operacional
Antes de impuesto

$

2,054,893
11,488,215

$

2,054,893
8,679,330

$

8,825,833
10,285,446

$

12,162,282
18,861,800

RIO PAILA AGRÍCOLA S.A.

notas a los ESTADOS
FINANCIEROS
CONSOLIDADOS
Nota 1:
Nota 2:
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Entidad.................................................................................. 82
Operaciones de importancia relativa...................................... 85
Criterios de importancia relativa ............................................ 86
Operaciones y resumen de las principales políticas
y prácticas contables.............................................................. 86
Deudores............................................................................... 92
Inventarios............................................................................. 92
Propiedades, planta y equipo, neto........................................ 93
Intangibles............................................................................. 95
Diferidos................................................................................ 95
Inversiones, neto.................................................................... 96
Obligaciones financieras......................................................... 99
Cuentas por pagar............................................................... 101
Impuestos, gravámenes y tasas............................................ 101
Pasivos estimados y provisiones........................................... 104
Patrimonio........................................................................... 104
Cuentas de orden................................................................. 105
Ingresos operacionales......................................................... 106
Gastos operacionales........................................................... 106
Gastos financieros, neto....................................................... 107
Otros ingresos y gastos no operacionales, neto.................... 107
Operaciones con accionistas y administradores..................... 108
Saldos en moneda extranjera .............................................. 108
Eventos posteriores y/o relevantes........................................ 108
Reclasificación..................................................................... 108

81

82

1. ENTIDAD
1.1. Entidades involucradas en la consolidación
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NOMBRE:

AGRO LA PALMERA S.A.S.

Objeto social:

La sociedad tiene por objeto principal la explotación de actividades agrícolas, forestales y pecuarias,
velando por la conservación y protección de los recursos naturales renovables y no renovables y
desarrollar cualquier actividad lícita.

Domicilio:

Cali (Valle del Cauca)

Nacionalidad:

Colombiana

Área de operaciones:

Colombia, Cali Valle del Cauca

Fecha de constitución:

Junio 17 de 2011 por Documento Público, inscrita en la Cámara de Comercio de Cali, Departamento
del Valle del Cauca

NOMBRE:

AGRO GAVILÁN S.A.S.

Objeto social:

La sociedad tiene por objeto principal la explotación de actividades agrícolas, forestales y pecuarias,
velando por la conservación y protección de los recursos naturales renovables y no renovables y
desarrollar cualquier actividad lícita

Domicilio:

Cali (Valle del Cauca)

Nacionalidad:

Colombiana

Área de operaciones:

Colombia, Cali ( Valle del Cauca)

Fecha de constitución:

Junio 17 de 2011 por Documento Público, inscrita en la Cámara de Comercio de Cali, Departamento
del Valle del Cauca

NOMBRE:

AGRO CAMUARA S.A.S.

Objeto social:

La sociedad tiene por objeto principal la explotación de actividades agrícolas, forestales y pecuarias,
velando por la conservación y protección de los recursos naturales renovables y no renovables y
desarrollar cualquier actividad lícita

Domicilio:

Cali (Valle del Cauca)

Nacionalidad:

Colombiana

Área de operaciones:

Colombia, Cali (Valle del Cauca)

Fecha de constitución:

Junio 17 de 2011 por Documento Público, inscrita en la Cámara de Comercio de Cali, Departamento
del Valle del Cauca

NOMBRE:

AGRO PERALONSO S.A.S.

Objeto social:

La sociedad tiene por objeto principal la explotación de actividades agrícolas, forestales y pecuarias,
velando por la conservación y protección de los recursos naturales renovables y no renovables y
desarrollar cualquier actividad lícita

Domicilio:

Cali (Valle del Cauca)

Nacionalidad:

Colombiana

Área de operaciones:

Colombia, Cali (Valle del Cauca)

Fecha de constitución:

Junio 17 de 2011 por Documento Público, inscrita en la Cámara de Comercio de Cali, Departamento
del Valle del Cauca
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NOMBRE:

INVERSIONES NACIONALES S.A.

Objeto social:

La sociedad tiene por objeto principal la inversión en acciones, bonos, cédulas y demás títulos valores
o crediticios y en partes o cuotas de interés social y/o acciones en sociedades comerciales cuyas cuotas
de capital se coticen o no en la bolsa de valores.

Domicilio:

Pradera (Valle del Cauca)

Nacionalidad:

Colombiana

Área de operaciones:

Colombia, Pradera (Valle del Cauca)

Fecha de constitución:

Septiembre 29 de 1998 por Escritura No. 1603 de la Notaria 15 de Cali, inscrita en la cámara de
comercio el 30 de Septiembre de 1998, bajo el No. 733 del Libro IX, Palmira (Valle del Cauca).

NOMBRE:

BENGALA AGRÍCOLA S.A.S.

Objeto social:

La sociedad tiene por objeto principal la realización de cualquier actividad civil o comercial lícita,
realizando entre otras actividades, la explotación en todas sus formas de negocios agrícolas o
ganaderos o agropecuarios, por cuenta propia o ajena en tierras propias o ajenas, especialmente
en lo que hace relación al cultivo de piña y caña de azúcar, pero pudiendo dedicarse a la siembra y
explotación de otros cultivos.

Domicilio:

Cali (Valle del Cauca)

Nacionalidad:

Colombiana

Área de operaciones:

Colombia, Cali (Valle)

Fecha de constitución:

Marzo 5 de 2012 por documento privado, inscrita en la Cámara de Comercio de Cali, Departamento
Valle del Cauca.

NOMBRE:

RIOPAILA AGRÍCOLA S.A.

Objeto social:

Desarrollo de las actividades y la explotación de negocios agropecuarios y agroindustriales, inversión
en otras sociedades, prestación de servicios de administración, técnicos y equipos agrícolas, pecuarios
y fabriles.

Domicilio:

Cali, Valle

Nacionalidad:

Colombiana

Área de operaciones:

Zarzal, Valle

Fecha de constitución:

Fundada en Diciembre 22 de 1931, según Escritura Pública No.144 de Zarzal

Proporción en que participa
directamente:

100% Agro Gavilán S.A.S., 100% Agro Camuara S.A.S., 100% Agro Peralonso S.A.S., 100% Agro
Palmera S.A.S., Inversiones Nacionales S.A. 0%, Bengala Agrícola S.A.S. 50%.

Método de consolidación
empleado:

Método de integración global para todas las subordinadas a excepción de Bengala Agrícola S.A.S.,
que se consolida a través del método de integración proporcional.

1.2. Reorganización
Riopaila Agrícola S.A. es una Sociedad Anónima
de carácter industrial y comercial, constituida
de acuerdo con las leyes colombianas
por escritura pública No 144 del 22 de
Diciembre de 1931, de la Notaría de Zarzal,
posteriormente transformada en sociedad de
responsabilidad limitada por Escritura Pública
No 11 del 10 de Enero de 1941 de la Notaría
de Bugalagrande, y nuevamente transformada
en sociedad anónima por escritura pública
No 3280 del 16 de Noviembre de 1977, de la

Notaría 1a de Cali. El término de duración es
de 99 años contados a partir de la fecha de su
constitución, el 22 de Diciembre de 1931 y se
extiende hasta el año 2050.
Por decisión de la Asamblea General de
Accionistas, en reunión ordinaria del año
2008, la sociedad Ingenio Riopaila S.A. cambió
su nombre por el de Riopaila Agrícola S.A.;
según escritura pública 2062 del 5 de junio de
2008 de la Notaría Primera del Círculo Notarial
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de Cali, se solemnizó la respectiva reforma a
los estatutos para cambiar el nombre de la
Compañía. Esta reforma de estatuto social se
inscribió en la Cámara de Comercio de Cali el
12 de junio de 2008 bajo el número 6470 del
libro IX.
Según reforma estatutaria efectuada con la
escritura pública No. 803 del 23 de abril de
1997, otorgada en la Notaría 4a de Cali, se
actualizaron y ajustaron los estatutos, de
acuerdo con la Ley 222/95, última reforma del
Código de Comercio.
El objeto social de la Compañía es el desarrollo
de las actividades y la explotación de los
negocios agropecuarios y agroindustriales, la
inversión en otras sociedades, prestación de
servicios tales como administración, técnicos
y alquiler de equipos agrícolas, pecuarios y
fabriles. Hasta el 10 de febrero de 2004, la
sociedad tuvo su domicilio en la ciudad de
Zarzal, al norte del Departamento del Valle
del Cauca, cuya jurisdicción pertenece a la
Cámara de Comercio de Tuluá, inscrita con
el No 95 del Libro IX, matrícula mercantil
No 00497-04. El 11 de febrero de 2004,
mediante Escritura Pública No 0262 del 5 de
febrero de 2004 de la Notaría Cuarta de Cali,
se formalizó ante la Cámara de Comercio de
Cali, el domicilio principal de Riopaila Agrícola
S.A., en el Municipio de Santiago de Cali,
correspondiéndole la matrícula mercantil No
626433-4. El domicilio fiscal de la Sociedad
continúa en Zarzal (Valle del Cauca), jurisdicción
de la Administración Local de Impuestos del
Municipio de Tuluá (Valle del Cauca).
El 23 de Noviembre de 2005, la Asamblea
General de Accionistas, en sesión extraordinaria
aprobó el proyecto de escisión mediante el
cual se transfiere en bloque, sin disolverse,
el patrimonio industrial de la Sociedad. El
22 de Febrero de 2006, la Superintendencia
Financiera de Colombia, mediante resolución
N° 0320 de 2006, autorizó a Riopaila Agrícola
S.A. para solemnizar la reforma estatutaria de
escisión. Con fecha 01 de junio de 2006, fue
otorgada la Escritura Pública No. 1514 en la
Notaría Quince de Cali, con la que se solemnizó
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la reforma estatutaria de escisión, la cual dio
origen a la sociedad Riopaila Industrial S.A.,
como entidad beneficiaria. En la misma fecha,
se inscribió el registro mercantil de la Cámara
de Comercio de Cali, bajo el N° 6741 del libro
IX. La formalización de la escisión contable se
realizó el 30 de junio de 2006.
Con fecha 19 de diciembre de 2008, la
Superintendencia Financiera de Colombia
emitió la resolución N° 2088, mediante la cual
autorizó a Riopaila Agrícola S.A., solemnizar
una reforma estatutaria de escisión en calidad
de sociedad beneficiaria, conforme con
lo aprobado por su Asamblea General de
Accionistas, según consta en el acta N° 62
correspondiente a la sesión celebrada el 31
de marzo de 2008. Mediante esta escisión,
y en su calidad de entidad beneficiaria,
Riopaila Agrícola S.A., recibe de parte de la
sociedad Inversiones Industriales, Comerciales
y financieras S.A. 890,776 acciones, y de la
sociedad Inversiones Nacionales S.A., un
portafolio de inversiones, representado en
995,502 acciones, emitidas por Riopaila
Agrícola S.A., lo cual conlleva a esta última
a tener que emitir un número de acciones
igual, directamente a los accionistas de dichas
sociedades (entidades escindidas). Mediante
escritura N° 37 del 19 de enero de 2009,
Notaría 4ª de Cali, inscrita en la Cámara de
Comercio el 22 de enero de 2009, bajo el
N° 718 del libro IX, se registró la aprobación
de la escisión con Inversiones Nacionales
S.A. Mediante escritura N° 38 del 19 de
enero de 2009, Notaría 4ª de Cali, inscrita
en la Cámara de Comercio el 22 de enero de
2009, bajo el N° 720 del libro IX, se registró
la aprobación de la escisión con Inversiones
Industriales, Comerciales y Financieras S.A.
Estas operaciones se registraron en los libros
contables y en el Libro de Accionistas de la
Sociedad en enero de 2009.
La Compañía está vigilada por la
Superintendencia Financiera de Colombia, sus
acciones se encuentran inscritas en la Bolsa de
Valores de Colombia S.A., según acta de Junta
Directiva No. 14 de Junio 16 de 1983.

Por documento privado de fecha 18 de octubre
de 2011; se registró en Cámara de Comercio
de Cali, el 26 de octubre con No. 13082 del
libro IX la situación de control de:
Controlante: RIOPAILA AGRÍCOLA S.A.

controlante, configurándose unidad de
propósito y dirección.
Por documento privado de fecha 27 de
diciembre de 2013; se registró en Cámara
de Comercio de Cali, el 28 de enero de 2014
con No. 1102 del libro IX la Configuración de
grupo empresarial:

Controlada: Agro Gavilán S.A.S.

NIT. 900.444.767-0

Controlada: Agro Camuara S.A.S.

NIT. 900.444.622-1

Controlada: Agro Peralonso S.A.S.

NIT. 900.444.899-4

Controlante: RIOPAILA AGRÍCOLA S.A.

Controlada: Agro La Palmera S.A.S.

NIT. 900.444.898-7

Controlada: Bengala Agrícola S.A.S.

Por documento privado de fecha 3 de julio
de 2012; se registró en Cámara de Comercio
de Cali, el 12 de julio de 2012 con No. 8414,
8416, 8418, 8420 del libro IX la Configuración
de grupo empresarial:
Controlante: RIOPAILA AGRÍCOLA S.A.
Controlada: Agro Gavilán S.A.S.

NIT. 900.444.767-0

Controlada: Agro Camuara S.A.S.

NIT. 900.444.622-1

Controlada: Agro Peralonso S.A.S.

NIT. 900.444.899-4

Controlada: Agro La Palmera S.A.S.

NIT. 900.444.898-7

Las sociedades controladas tiene la misma
administración de la sociedad controlante,
además entre ambas sociedades se realizan
actividades comunes encaminadas a cumplir
objetivos determinados por la sociedad
controlante, configurándose unidad de
propósito y dirección.
Por documento privado de fecha 30 de octubre
de 2012; se registró en Cámara de Comercio
de Cali, el 7 de noviembre de 2012 con No.
13211 del libro IX la Configuración de grupo
empresarial:
Controlante: RIOPAILA AGRÍCOLA S.A.
Controlada: Inversiones Nacionales S.A. NIT. 815.001.755-3

La sociedad controlada tiene la misma
administración de la sociedad controlante,
además entre ambas sociedades se realizan
actividades comunes encaminadas a cumplir
objetivos determinados por la sociedad

NIT. 900.511.074-2

Riopaila Agrícola S.A., posee una participación
del 50% de la Sociedad Bengala Agrícola
S.A.S., ejerciendo control en conjunto con la
sociedad Castilla Agrícola S.A., quien posee el
otro 50% de participacion. Bengala Agrícola
S.A.S., tiene la misma administración de las
sociedades controlantes, varios de los miembros
de la Junta Directiva son comunes y ejercen
mayoría; además, entre ambas sociedades se
realizan actividades comunes encaminadas a
cumplir objetivos determinados por la sociedad
controlante, configurandose unidad de
propósito y dirección.

2. OPERACIONES DE IMPORTANCIA
RELATIVA
Operaciones y Resultados
L a c o m p a ñ í a p re s e n t ó p o r e l p e r i o d o
comprendido entre el 1 de enero y 31 de
diciembre de 2013 una utilidad operacional y una
utilidad antes de impuestos por valor de $8,826
millones y $10,285 millones, respectivamente.
La utilidad neta del ejercicio asciende a $7,563
millones. Los planes de la Administración en
el futuro inmediato se orientan a diversificar
la producción agrícola y continuar con los
procesos de mejoramiento para incrementar la
productividad en el campo.
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3. CRITERIO DE IMPORTANCIA
RELATIVA
Un hecho económico es material cuando, debido
a su naturaleza o cuantía, su conocimiento
o desconocimiento, teniendo en cuenta las
circunstancias que lo rodean, puede alterar
significativamente las decisiones económicas de
los usuarios de la información. Por consiguiente,
al preparar los estados financieros, el desglose
de los rubros se hace según lo establecido en
las normas legales, y en su defecto, aquellos
que representan el 5% o más del activo total,
del activo corriente, del pasivo total, del pasivo
corriente, del capital de trabajo, del patrimonio
y de los ingresos, según el caso. Se describen
valores inferiores cuando se considera que
puede contribuir a una mejor interpretación de
la información financiera.

4. OPERACIONES Y RESUMEN DE
LAS PRINCIPALES POLÍTICAS Y
PRÁCTICAS CONTABLES

Las principales políticas y prácticas contables se
resumen a continuación:

4.2. Ejercicio y Sistema Contable
El ejercicio contable es anual, terminando el 31
de Diciembre de cada año. El sistema contable
utilizado por la Compañía es el de causación.
Los ingresos y costos generados principalmente
por la producción de caña, son reconocidos y
registrados con base en las cosechas realizadas
y facturadas; los gastos se registran con los
respectivos documentos, tales como facturas
de proveedores por compra de materiales y/o
servicios, contratos con terceros y las provisiones
con métodos de reconocido valor técnico.

4.3. Unidad Monetaria

Las políticas contables y la preparación de
los estados financieros de Riopaila Agrícola
S.A. y sus subsidiarias se ajustan a las normas
prescritas por los Decretos 2649 de 1993, 2650
de 1993 y la Circular Externa 002 de 1998
expedida por la Superintendencia de Valores
(Hoy Superintendencia Financiera de Colombia)
y otras normas complementarias.

De acuerdo con disposiciones legales, la unidad
monetaria utilizada por la Compañía para las
cuentas del balance general y las cuentas de
resultado, es el peso colombiano.

4.1. Bases de Presentación

A partir del 01 de Enero de 2007 y con base en
lo dispuesto en el Decreto 1536 de Mayo 7 de
2007 y la ley 1111 de Diciembre 27 de 2006, la
Compañía no aplica el registro del sistema de
ajustes integrales por inflación contable y fiscal.

Los estados financieros consolidados al 31 de
diciembre de 2013 incluyen los de Riopaila
Agrícola S.A. los de la filial Agro Gavilán S.A.S.,
los de la filial Agro Camuara S.A.S., los de la
filial Agro Peralonso S.A.S., los de la filial Agro
La Palmera S.A.S., por configuración de Grupo
Empresarial la Sociedad Inversiones Nacionales
S.A., bajo el método de integración global;
y posterior a esta consolidación con la filial
Bengala Agrícola S.A.S. se aplica el método de
integración proporcional.
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4.4. Ajustes integrales por
inflación

Se continúa contabilizando la recuperación
de los ajustes por inflación acumulados al 31
de Diciembre de 2006, y que en su momento
fueron calculados y asociados a rubros no
monetarios tales como propiedad, planta y
equipo, inventarios, inversiones, entre otros.

4.5. Plantaciones agrícolas
Las inversiones en adecuación, preparación y
siembra se registran al costo, en las cuentas
contables de propiedad, planta y equipo
– plantaciones agrícolas y forestales, y se
amortizan con cargo al costo de producción
los valores de cada suerte, en la medida en que
se van cosechando, y hasta en los cinco cortes
siguientes.
Los costos de sostenimiento de las cañas se
registran en el inventario de plantaciones
agrícolas y se cargan en su totalidad al costo de
producción del período en el cual se cosechan.

4.6. Inversiones
Las inversiones son registradas al costo. Las
inversiones permanentes se registran al costo
de adquisición. Adicionalmente las inversiones
permanentes se actualizan por el método de
participación patrimonial en su momento que
adquiere el control.
Para las inversiones permanentes cuya cotización
en bolsa o valor intrínseco, sea inferior al costo
ajustado, se registra una desvalorización, en
caso contrario se contabiliza una valorización.
Los efectos de lo antes comentado se reflejan
en el patrimonio a través de la cuenta superávit
por valorizaciones.
Los rendimientos generados por las inversiones
(dividendos o participaciones decretadas),
se llevan a los resultados del período en el
momento en que son decretados.

4.7. Propiedades, planta y equipo
Las propiedades, planta y equipo se contabilizan
al costo ajustado por inflación. Las reparaciones
y mejoras que tengan por objeto aumentar la
eficiencia o incrementar la vida útil constituyen
un mayor valor de los activos y se capitalizan.
Las erogaciones realizadas para mantenimiento,
reparación y las relacionadas con la conservación
de la propiedad planta y equipo, se cargan a los
resultados en la medida que se realizan.

Los intereses y el ajuste por diferencia en cambios
incurridos en la adquisición de propiedades,
planta y equipo, son capitalizados, hasta el
momento en que el activo esté disponible para
su uso.
La depreciación se calcula usando el método de
línea recta. En general, las tasas anuales son las
siguientes:

CUENTA
Construcciones y edificaciones

TASA
DEPRECIACIÓN
5%

Acueductos, plantas y redes

10%

Equipo de oficina

10%

Vías de comunicación

10%

Equipo de Cómputo y Comunicación

20%

Flota y Equipo de Transporte

20%

Plantaciones agrícolas y forestales

20%

Las utilidades y pérdidas en la venta o retiro de
propiedades, planta y equipo son reconocidas
en los resultados del año en que se realiza la
transacción.
La Compañía aplicó el método de reducción
de saldos para los activos adquiridos bajo la
modalidad de leasing financiero por Lease Back.

4.8. Ajuste por diferencia en
cambio
La diferencia en cambio originada por el ajuste
de los activos y los pasivos en moneda extranjera,
se aplica contra la cuenta de ingresos y/o gastos
financieros, según corresponda.
Los activos y pasivos en moneda extranjera
se ajustan mensualmente con base en la tasa
representativa del mercado certificada por
la Superintendencia Financiera. La tasa de
cambio utilizada para ajustar el saldo resultante
en dólares de los estados financieros al 31
de diciembre de 2013 fue de $1.926,83 por
USD$1, en 2012 fue de $1,768.23 por USD$1.
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4.9. Impuesto sobre la renta
corriente, impuesto para la
equidad CREE, e impuesto
diferido
La provisión para el impuesto sobre la renta
corriente es determinada mediante la aplicación
de una tasa especificada en la ley tributaria, y el
establecimiento de una renta líquida gravable,
producto de: a) la depuración de la utilidad
contable y b) una renta presunta calculada sobre
un patrimonio líquido del año anterior.
La provisión para el impuesto de la equidad CREE,
es determinada conforme a la aplicación de la
Ley 1607 de 2012 y los decretos reglamentarios
2701 y 3048 del año 2013, y el establecimiento
de una renta líquida gravable, producto de la
depuración de la utilidad contable.
La Compañía calcula impuesto de renta
diferido, sobre las diferencias entre el gasto por
depreciación fiscal y gasto contable, conforme
a la evaluación fiscal de cada ejercicio. También
se calcula y registra contablemente el impuesto
diferido generado por otras diferencias
temporales, como es el caso de las provisiones,
según corresponda.

4.10. Valorizaciones
Corresponden a las diferencias existentes entre:
a) el valor comercial, determinado por avalúos
de reconocido valor técnico y el valor neto en
libros de las propiedades, planta y equipo, y b)
el costo de las inversiones y su valor en bolsa o
valor intrínseco.
Las valorizaciones resultantes se contabilizan
en cuentas separadas dentro de los activos
y como un superávit por valorizaciones, el
cual no es susceptible de distribución. Las
desvalorizaciones de propiedad planta y equipo
se registran mediante provisiones con cargo a
los resultados del período. La desvalorización de
inversiones permanentes se registra con cargo a
la cuenta de superávit por valorizaciones.
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4.11. Estados de flujos de efectivo
La compañía prepara el Estado de Flujos
de Efectivo bajo el método indirecto. Para
propósitos de la presentación en el flujo de
efectivo, la Compañía incluye la conciliación de
la utilidad neta con el efectivo neto provisto por
las actividades operacionales.
Se considera como efectivo y equivalentes de
efectivo el dinero en caja y bancos, depósitos de
ahorro y todas las inversiones de alta liquidez.
Las partidas que no afectaron el efectivo y que
sirvieron para depurar la utilidad se presentan
a valores históricos, tales como depreciación,
amortización de plantaciones agrícolas y
amortización de diferidos.

4.12. Principios de consolidación
Las normas legales vigentes exigen la
preparación de estados financieros de propósito
general sin consolidar que son presentados a la
Asamblea General de Accionistas y son los que
sirven de base para el reparto de dividendos y
otras apropiaciones; adicionalmente, el Código
de Comercio exige la elaboración de estados
financieros de propósito general consolidados,
los cuales también son presentados a la Asamblea
General de Accionistas para su aprobación,
pero no sirven de base para la distribución de
dividendos y apropiación de utilidades.
Los estados financieros consolidados incluyen la
situación financiera, los resultados del ejercicio,
los cambios en el patrimonio, los cambios en
la situación financiera y los flujos de efectivo
de la Compañía consolidados con las filiales,
aplicando el método de consolidación global
para las subordinadas Inversiones Nacionales,
Agro Gavilán S.A.S., Agro Camuara S.A.S. y
Agro Peralonso S.A.S., Agro La Palmera S.A.S,
el cual consiste en incorporar a los estados
financieros de la Compañía, la totalidad de
activos, pasivos, patrimonio y resultados de las
filiales, donde la Compañía tiene participación
de forma directa o indirecta de más del 50%
del capital social o que sin poseerlo tiene su

control administrativo, previa eliminación de las
inversiones, las operaciones y saldos recíprocos
existentes. La participación de otros accionistas
en el patrimonio de las filiales se presenta como
interés minoritario.
Para la subordinada Bengala Agrícolas S.A.S.,
por poseer el 50% y mantener una situación de
control conjunto con el otro socio que posee
el restante 50%, la Matriz aplica el método
de integración proporcional, que consiste en
Compañía
Riopaila Agrícola S.A.

incorporar a los estados financieros de la Matriz
la proporción de los activos, pasivos, patrimonio
y resultados de la subordinada, efectuando las
eliminaciones a que haya lugar. La aplicación
de este método no da lugar a registrar interés
minoritario, teniendo en cuenta que sólo se
integra la proporción que se controla.
A continuación se detallan los activos, pasivos y
resultados del ejercicio de las filiales incluidas en
la consolidación antes de efectuar eliminaciones:

Activos
$

417,523,344

Pasivos
$

38,225,894

Ingresos Operacionales
$

34,402,822

Agro Camuara S.A.S.

679,319

578,600

37,965

Agro Peralonso S.A.S.

579,293

578,600

37,965

Agro La Palmera S.A.S.

679,334

578,600

37,965

Agro Gavilán S.A.S.

679,319

578,600

37,965

Bengala Agrícola S.A.S.

8,855,631

4,877,953

260,069

Inversiones Nacionales S.A.

6,635,858

16,916

95,374

Al consolidar bajo el método de integración global los estados financieros de Riopaila Agrícola
S.A., Agro Gavilán S.A.S., Agro Camuara S.A.S., Agro Peralonso S.A.S., Agro La Palmera S.A.S., e
Inversiones Nacionales S.A., se generaron los siguientes efectos:
Descripción

Básicos

Consolidados

Diferencia

En los activos

$

426,876,468

$

424,184,180

$

2,692,288

En los pasivos e intereses minoritarios

$

40,557,212

$

38,267,789

$

2,289,423

En el patrimonio

$

386,319,256

$

379,297,450

$

7,021,806

-

$

6,618,941

$

6,618,941

7,563,411

$

7,563,411

Interés minoritario
En los resultados

$

-

Posteriormente se procede aplicar el método de integración proporcional con los estados financieros
de la filial Bengala Agrícola S.A.S, generando los siguientes efectos:
Descripción

Básicos

Consolidados

Diferencia

En los activos

$

424,184,180

$

426,619,467

$

(2,435,817)

En los pasivos e intereses minoritarios

$

38,267,789

$

40,703,075

$

(2,435,286)

En el patrimonio

$

390,297,450

$

385,916,392

$

6,618,942

-

$

6,618,941

$

6,618,941

7,563,411

$

7,563,411

Interés minoritario
En los resultados

$

-

Para realizar el proceso de consolidación no fue necesario efectuar ajustes de homologación de
principios contables, debido a que la matriz y sus subordinadas manejan las mismas políticas en
materia contable.
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4.13. Cargos diferidos
Los cargos diferidos corresponden a costos y
gastos, que benefician períodos futuros y son
susceptibles de recuperación. La amortización
se reconoce a partir de la fecha a la generación
del ingreso. Dentro de los diferidos que se
manejan en la Compañía están los seguros,
impuesto al patrimonio y el impuesto diferido
débito.

4.14. Obligaciones laborales
Este pasivo corresponde a las obligaciones
laborales consolidadas que la compañía tiene por
concepto de prestaciones legales y extralegales
al 31 de diciembre de 2013.
Las leyes laborales prevén el pago de una
compensación diferida a ciertos empleados en
la fecha de su retiro de la Compañía. El importe
que reciba cada empleado depende de la fecha
de ingreso, modalidad de contratación y salario.

4.15. Pasivos estimados y
provisiones
Los pasivos estimados y provisiones
corresponden a obligaciones eventuales
adquiridas con trabajadores y terceros, y la
provisión por probables pérdidas contingentes.

4.16. Contabilización de
contingencias
A la fecha de emisión de los estados financieros
pueden existir condiciones que desemboquen
en pérdidas para la Compañía, pero que solo
se conocerán si en el futuro determinadas
circunstancias se presentan. Dicha situaciones
son evaluadas por la administración y los
asesores legales en cuanto a su naturaleza;
la probabilidad de que se materialicen y los
importes involucrados, para decidir sobre
los cambios a los montos provisionados y/o
revelados. Este análisis incluye los procesos
legales y laborales vigentes contra la Compañía
y los reclamos que aún no se hayan iniciado. De
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otra parte, la Compañía mantiene las pólizas de
seguros necesarias para cubrir determinados
riesgos de operación.

4.17. Cuentas de orden
La Compañía registra en cuentas de orden
los hechos y circunstancias de los cuales se
originan derechos u obligaciones y que, por lo
tanto, pueden afectar la estructura financiera.
Adicionalmente, incluye cuentas de registro para
efectos de control interno de los activos, pasivos
y patrimonio, y diferencias entre los registros
contables y las declaraciones tributarias.

4.18. Uso de estimaciones
La preparación de los estados financieros,
de acuerdo con principios de contabilidad
de aceptación general, requiere que la
A d m i n i s t ra c i ó n d e l a C o m p a ñ í a h a g a
estimaciones y presunciones que podrían
afectar los importes registrados de los activos,
pasivos y resultados. Los valores actuales
o de mercado podrían diferir de dichas
estimaciones.

4.19. Reconocimiento de ingreso,
costos y gastos
Los ingresos, costos y gastos se contabilizan por
el sistema de causación.

4.20. Utilidad neta por acción
La utilidad neta por acción se calcula sobre
el promedio ponderado de las acciones en
circulación durante el año.

4.21. Nuevos pronunciamientos
contables
De acuerdo al proceso de convergencia a
Normas Internacionales de Información
Financiera originada con la Ley 1314 de 2009
y regulada con sus decretos reglamentarios
emitidos durante los años 2011, 2012 y 2013;
La Compañía por pertenecer al Grupo 1, está
en el proceso de cumplimiento del período
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obligatorio de transición, el cual comienza el 1
de enero de 2014 y la emisión de los primeros
estados financieros comparativos bajo NIIF será
al 31 de diciembre de 2015.
La Compañía ha dado cumplimiento a las
disposiciones y solicitudes de la carta Circular 10
de 2013, que refiere información relativa a los
planes de acción del proceso de convergencia
hacia normas internacionales de información
financiera para las entidades del grupo 1 y
con la carta Circular 112 de 2013, que refirió
información sobre avances en el proceso de
convergencia hacia las normas internacionales
de información financiera NIIF, por parte de las
entidades que hacen parte del grupo 1.
Adicionalmente, la Superintendencia financiera
en su última publicación del año 2013, expide
la Circular externa 038 de diciembre 26,
señalando las instrucciones frente al proceso de
implementación de las normas internacionales
de información financiera NIIF, dirigida a los
Representantes Legales y Revisores Fiscales de
las entidades supervisadas que hacen parte del
grupo 1 del Decreto 2784 de 2012.

4.22. Reforma tributaria 2012
En materia tributaria, la Ley 1607 de 2012 trae
nuevas disposiciones, las de mayor impacto
para la Compañía son:
Disminución tasa impuesto de renta: la tasa
del 33% de impuesto de renta, pasó a una
tarifa del 25%; y se constituye un nuevo
impuesto denominado de la equidad, llamado
contribución empresarial para la Equidad (CREE)
calculado sobre la renta con una tarifa de 9%.
La suma de los dos impuestos equivale a la tarifa
de 34%.
En compensación al impuesto para la equidad
CREE, el Gobierno estableció que las empresas
que contraten personas con sueldos inferiores
a los 10 salarios mínimos mensuales estarán
exentas de las contribuciones parafiscales del
Sena y del ICBF (5%) y de los aportes a la salud
(8,5%). Antes del primero de julio del 2013
se hará efectiva la exoneración de los pagos
parafiscales del Sena y del ICBF.

El Impuesto Mínimo Alternativo Nacional –
IMAN es un sistema presuntivo y obligatorio
que aplica exclusivamente para los asalariados
y trabajadores que presten servicios personales
mediante el ejercicio de profesiones liberales o
que presten servicios técnicos siempre y cuando
cumplan con los requisitos para pertenecer a la
categoría tributaria empleado.
En cuanto al IVA, fueron aprobadas 3 tarifas:
0%, 5% y 16%. Los insumos de las cadenas
productivas agropecuarias pasan del 16% al
5% para aliviar la carga de impuestos pagados
que deban ser cobrados por la empresa y se
le permite descontar su pago del impuesto de
renta.
Se reduce la tasa del impuesto a las ganancias
ocasionales por la venta de activos poseídos por
más de dos años, del 33% al 10% a la venta de
activos.
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5. DEUDORES
Al 31 de diciembre está compuesto así:
DEUDORES A CORTO PLAZO
Clientes nacionales, suministro de caña

2013
$

3,697,263

2012
$

5,000,790

Cuentas por cobrar comerciales

28,865

22,664

Anticipos y avances a proveedores y contratistas

111,959

922,801

7,263

9,270

1,152,899

3,898

2,784

4,116

Ingresos por cobrar
Anticipo de impuestos y contribuciones
Cuentas por cobrar a trabajadores
Préstamo a particulares
Deudores varios
TOTAL DEUDORES A CORTO PLAZO

$

8

31

133,673

124,288

5,134,714

$

6,087,858

DEUDORES A LARGO PLAZO
Deudores varios

53

-

TOTAL DEUDORES A LARGO PLAZO

$

53

$

-

TOTAL DEUDORES

$

5,134,767

$

6,087,858

El interés cobrado corresponde al DTF más (0 a 6 puntos) sobre saldos vencidos, según aplique, y para los accionistas DTF + 5 puntos.
(*) Corresponde al saldo a favor de impuesto de renta originado en la liquidación del impuesto del año 2013.

6. INVENTARIOS
Al 31 de diciembre está compuesto así:
2013
Plantaciones agrícolas y forestales costo de la caña

2013

2012
$

6,595,383

190,633

267,805

Materiales, Repuestos y Accesorios(b)

180,891

-

a) Corresponde a ganado utilizado para guadañar callejones y alrededores de las suertes.
b) Corresponde al inventario de materiales e insumos de campo.

degestion

8,452,877

Semovientes (a)
TOTAL

informeanual

$

$

8,824,401

$

6,863,188
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7. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, NETO
Al 31 de diciembre está compuesto así:
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, NETO

2013

Terrenos

$

Construcciones en curso (a)

2012

24,374,009

$

24,364,025

843,290

1,164,531

Maquinaria y equipo en montaje

1,122,984

1,523,779

Construcciones y edificaciones (b)

2,532,921

832,006

Maquinaria y equipo (c)

2,219,823

13,373

52,457

50,001

Equipo de oficina, muebles y enseres
Equipo de cómputo y procesamiento de datos
Acueductos, plantas y redes (d)

138,562

109,512

16,857,735

20,648,484

4

4

10,181,338

7,441,164

Armamento de vigilancia
Plantaciones agrícolas y forestales
Vías de comunicación

2,017,982

TOTAL

$

2,048,482

60,341,105

$

58,195,361

a) El rubro de construcciones en curso, disminuyo por efecto de la capitalización de obras civiles, las más representativas son: realce de diques, bomba
estación drenaje Lagunas I y II, construcción obras de partición-aforadores.
b) El rubro de construcciones y edificaciones corresponden a la activación de obras civiles de mayor representación como: Adquisición de mejora edificación
Cooperativa Riopaila en La Paila – Zarzal.
c) El rubro de maquinaria y equipo, presenta incremento por la adquisición de equipos y maquinaria, de mayor representación como: Draga hidráulica de
succión de acero naval diesel para descolmatación de lodos de los embalses.
d) El rubro de acueductos, plantas y redes, presenta variación por efecto en la baja de activos totalmente depreciados vendidos en la operación
Lease Back y la capitalización de las construcciones en curso.

DEPRECIACIÓN ACUMULADA

2013

Construcciones y edificaciones

$

2012

692,855

$

647,260

Maquinaria y Equipo

42,224

3,560

Equipo de oficina, muebles y enseres

15,378

9,623

Equipo de cómputo y comunicación

67,164

35,771

12,044,165

16,812,549

4

4

60,490

60,490

1,866,367

1,896,867

Acueductos, plantas y redes (a)
Armamento de vigilancia
Plantaciones agrícolas y forestales
Vías de comunicación
TOTAL

$

14,788,647

$

19,466,124

a) La disminución corresponde a la baja de activos totalmente depreciados en la operación Lease Back, como son los componentes del sistema de drenaje
entubado y el sistema de riego por compuertas.

ACTIVOS DADOS EN GARANTÍA
Hipoteca sobre terrenos
TOTAL

$

2013

2012

36,503,246

36,503,246

36,503,246

$

36,503,246
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VALOR DE REALIZACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

2013

2012

381,738,789

381,728,805

843,290

1,164,531

Maquinaria y equipo en montaje

1,122,984

1,523,779

Construcciones y edificaciones

2,286,838

631,518

Maquinaria y equipo

Terrenos
Construcciones en curso

2,177,599

9,813

Equipo de oficina, muebles y enseres

37,079

40,378

Equipo de cómputo y comunicación

71,398

73,741

Acueductos, plantas y redes
Plantaciones agrícolas y forestales
Vías de comunicación
TOTAL

$

4,813,570

3,835,935

10,120,848

7,380,674

151,615

151,615

403,364,010

$

396,540,789

Todos los activos registrados como propiedad, planta y equipo, relacionados en la nota No.7, son de
plena propiedad de Riopaila Agrícola S.A., y no se tienen bienes de propiedad condicional.
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
Terrenos
Construcciones y edificios
TOTAL VALORIZACIONES PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Los últimos avalúos de la propiedad, planta y
equipo, fueron realizados por la firma Anthony
Halliday Berón Ltda. Nit. 800.054.173-1, el
30 de Junio de 2012, y cubrieron tanto los
terrenos (incluye acueductos, plantas y redes,
vías de comunicación) como las construcciones
y edificaciones. La sociedad tiene programado
realizar a principio del año 2014 avalúos
técnicos conforme a las exigencias de las
normas internacionales de informacion
financieras NIIF; no obstante continuará con
la programación de actualizar sus avalúos
técnicos como mínimo cada tres años, dando

informeanual

degestion

2013

$

2013

2012

357,364,780

357,364,780

446,772

446,772

357,811,552

$

357,811,552

cumplimiento al artículo 64 D.R. 2649/93.
Las filiales Agro Gavilán S.A.S., Agro Camuara
S.A.S., Agro Peralonso S.A.S., Agro La
Palmera S.A.S., Bengala Agrícola S.A.S., y
por configuración de Grupo Empresarial la
Sociedad Inversiones Nacionales S.A., tienen
programado actualizar sus avalúos técnicos en
el 2014 para poder revelar los activos conforme
a las exigencias de las normas IFRS, y a partir
de esta fecha realizarlos como mínimo cada
tres años, de conformidad con el artículo 64
D.R. 2649/93.
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8. INTANGIBLES
Al 31 de diciembre está compuesto así:
INTANGIBLES

2013

2012

LARGO PLAZO
Leasing financiero Lease Back y vehículos (a)
Amortización de leasing financiero
TOTAL INTANGIBLES LARGO PLAZO

$

15,365,229

11,298,565

(11,522,063)

(8,575,358)

3,843,166

$

2,723,207

a) Este rubro presenta un incremento por efecto de la adquisición con Bancolombia de un nuevo Lease Back por valor de $ 4.000 millones, a un plazo de 7
años. Los Leasing Financiero de vehículos adquiridos por la compañía con Bancolombia, son destinados para beneficio de los empleados, con un plazo
de 60 meses.

9. DIFERIDOS
Al 31 de diciembre está compuesta así:
DIFERIDOS A CORTO PLAZO
Seguros y fianza
Impuesto al patrimonio
TOTAL DIFERIDOS A CORTO PLAZO

2013

2012

76,330

39,413

1,147,125

564,644

$

1,223,455

$

604,057

$

-

$

564,641

DIFERIDOS A LARGO PLAZO
Impuesto al patrimonio (a)
Impuesto diferido

36,508

288,069

TOTAL DIFERIDO A LARGO PLAZO

$

36,508

$

852,710

TOTAL DIFERIDO

$

1,259,963

$

1,456,767

a) En el año 2014 se cancelaran las dos últimas cuotas del impuesto al patrimonio, por lo tanto se expresa como un diferido a corto plazo.
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10. INVERSIONES, NETO
Al 31 de diciembre están compuestas así:

A. TEMPORALES
I. EN TÍTULOS Y DERECHOS

2013

Certificados de depósito a término

$

5

Certificados de reembolso tributario
Derechos fiduciarios (a)
TOTAL

$

2012
$

5

-

1,711

770,097

3,352,429

770,102

$

3,354,145

a) Los derechos fiduciarios se encuentran constituidos en:
- Fiduciaria Bogotá S.A., encargo Sumar a la vista, con riesgo de Crédito AAA y respaldo financiero del Banco de Bogotá, tasa nominal promedio de
rendimiento 3.6% anual.
- Fiduciaria Bancolombia encargo fiduciario Fiducuenta, con riesgo de Crédito AAA y respaldo financiero del Grupo Bancolombia, tasa nominal 		
promedio de rendimiento 3,20% anual.
Los derechos fiduciarios no presentan cubrimiento por el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras – Fogafin; solo los depósitos en cuenta
corriente, cuenta de ahorro, certificado de depósito a término CDT, presentan cubrimiento con una cobertura máxima por depositante de hasta $ 20
millones, por concepto de seguro de depósitos, en cada institución.

B. PERMANENTES
I. EN SOCIEDADES ANÓNIMAS Y ASIMILADAS
Al 31 de diciembre está compuesta así:
EN SOCIEDADES ANÓNIMAS Y ASIMILADAS

Cauca Grande S.A.

Valor Intrínseco

1,930

466,618

1,930

466,618

Agrícola y Ganadera del Sur S.A.

Valor Intrínseco

48

701

48

701

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A. BBVA

Valor Intrínseco

-

1,578

8,343

1,578

Bengala Agrícola S.A.S.

Valor Intrínseco

-

-

2,500,000

2,500,000

Club de ejecutivos del Valle del Cauca

Valor Intrínseco

1

165

1

165

BBVA Banco Ganadero S.A.

Valor Intrínseco

6,246

1,260

6,246

1,261

Agroganadera del Valle

Valor Intrínseco

423

14

423

27

Fruticar S.A.S.

Valor Intrínseco

20

5,904

-

-

Banco de Bogotá S.A.

Valor Intrínseco

1

11

1

11

Plaza de Toros de Cali

Valor Intrínseco

200

127

200

127

TOTAL INVERSIONES PERMANENTES

degestion

2013

2012

VALUACIÓN

COMPAÑÍA

informeanual

2013
NÚMERO
ACCIONES

COSTO NÚMERO
AJUSTADO ACCIONES

$

476,378

COSTO
AJUSTADO

$

2,970,488
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INFORMACIÓN ADICIONAL
ACTIVIDAD CLASE DE
ECONÓMICA ACCIÓN

COMPAÑÍA

%
PARTICIPACIÓN

DIVIDENDOS
ACCIONES
CAUSADOS PIGNORADAS

Cauca Grande S.A.

124

Ordinaria

3.86%

24,791

No

Agrícola y Ganadera del Sur S.A.

124

Ordinaria

4.80%

-

No

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia
S.A. BBVA

6412

Ordinaria

0.00%

-

No

Bengala Agrícola S.A.S.

150

Ordinaria

50%

-

No

Ordinaria

0.20%

-

No

Fruticar S.A.S.

5125

Ordinaria

2,78%

-

No

BBVA Banco Ganadero S.A.

6412

Ordinaria

0.00%

-

No

Ordinaria

0.00%

-

No

Ordinaria

0.00%

-

No

Ordinaria

0.97%

-

No

Club de ejecutivos del Valle del Cauca

Agroganadera del Valle
Banco de Bogotá S.A.

6412

Plaza de Toros de Cali

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
ACTIVIDAD

SOCIEDAD

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

Cauca Grande S.A.

124

Producción especializada de caña de azúcar.

Agrícola y Ganadera del Sur S.A.

124

Producción especializada de caña de azúcar.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A. BBVA

6412

Actividades de servicios financieros bancos comerciales.

Bengala Agrícola S.A.S.

150

Explotación mixta (agrícola y pecuaria).

Club de ejecutivos del Valle del Cauca

9312

Actividades de clubes deportivos.

Fruticar S.A.S.

5125

Comercio al por mayor de productos alimenticios,
excepto café trillado.

BBVA Banco Ganadero S.A.

6412

Actividades de servicios financieros bancos comerciales.

Agroganadera del Valle

0141

Cría de ganado bovino y bufalino.

Banco de Bogotá S.A.

6412

Actividades de servicios financieros bancos comerciales.

Plaza de Toros de Cali

9018

Otras actividades de espectáculo en vivo.

II. EN SOCIEDADES EXTRANJERAS
INVERSIÓN

2013

COMPAÑÍA

VALUACIÓN

NÚMERO
ACCIONES

Civa Trade S.A. - Perú

Costo Ajustado

2,160

Provisión inversiones

$

-

SUBTOTAL

$

2012
COSTO
AJUSTADO

NÚMERO
ACCIONES

2

2,160

(2)

-

-

COSTO
AJUSTADO
$

2
(2)

$

-

INFORMACIÓN ADICIONAL
COMPAÑÍA
Civa Trade S.A. - Perú

ACTIVIDAD
ECONÓMICA

CLASE DE
ACCIÓN

5122

Ordinaria

% PARTICIPACIÓN
2.5%

DIVIDENDOS
CAUSADOS
-

ACCIONES
PIGNORADAS
No
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La inversión en la Compañía Civa Trade S.A. - Perú a Diciembre 31 de 2013 se encuentra provisionada
en su totalidad.

VALORIZACIONES INVERSIONES PERMANENTES
Al 31 de diciembre está compuesta así:
INVERSIONES PERMANENTES
Cauca Grande S.A.

2013
$

Agrícola Ganadera del Sur S.A.
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A. BBVA
Club de ejecutivos del Valle del Cauca
BBVA Banco Ganadero S.A.
Agroganadera del Valle
Banco de Bogotá S.A.
Bengala Agrícola S.A.S.
Plaza de Toros de Cali

TOTAL VALORIZACIONES

Durante el año no se realizaron inversiones
que superen más del 5% de los activos de
Riopaila Agrícola S.A. Atendiendo la circular
11 de la Superintendencia de Valores (hoy,
Superintendencia Financiera de Colombia),
las inversiones relacionadas, son de carácter
permanente, pues la Compañía no espera
realizarlas en menos de 3 años.

informeanual

degestion

2013

$

480,609

2012
$

503,416

5,078

1,167

883

519

27,720

27,301

583

310

-

(12)

60

43

-

500

633,869

571,971

1,148,802

$

1,105,215

De conformidad con lo señalado en el numeral
12 de la Circular Externa 11 de 2005 de la
Superintendencia Financiera de Colombia,
a continuación se presenta la composición
pa t r imo n ia l de la s s u bo rdin a da s A g ro
Camuara S.A.S., Agro Gavilán S.A.S., Agro La
Palmera S.A.S., Agro Peralonso S.A.S., Bengala
Agrícola S.A.S., e Inversiones Nacionales S.A.
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PATRIMONIO

BENGALA
AGRÍCOLA
S.A.S.

Capital social
Superávit de capital
Prima en colocación de acciones
Reservas

AGRO
CAMUARA
S.A.S.

AGRO LA
PALMERA
S.A.S.

AGRO
PERALONSO
S.A.S.

100,000

100,000

100,000

100,000

(1,023,300)

3,849

3,849

3,849

3,849

978
-

(3,130)

(3,130)

(3,115)

(3,156)

3,977,678

100,719

100,719

100,734

100,693

Capital autorizado
No. acciones
Valor nominal, $ por acción

5,000,000
5,000
1,000

100,000
100,000
1,000

100,000
100,000
1,000

100,000
100,000
1,000

100,000
100,000
1,000

Capital suscrito
No. acciones
Valor nominal, $ por acción

5,000,000
5,000
1,000

100,000
100,000
1,000

100,000
100,000
1,000

100,000
100,000
1,000

100,000
100,000
1,000

Capital pagado
No. acciones
Valor nominal, $ por acción

5,000,000
5,000
1,000

100,000
100,000
1,000

100,000
100,000
1,000

100,000
100,000
1,000

100,000
100,000
1,000

Resultado ejercicio
Resultado ejercicios anteriores
Revalorización del patrimonio
Superávit por valorización

TOTAL PATRIMONIO

5,000,000

AGRO
GAVILÁN
S.A.S.

-

CAPITAL

11. OBLIGACIONES FINANCIERAS
Al 31 de diciembre están compuestas así:
A. CORTO PLAZO
Sobregiros bancarios

2013
$

Moneda Nacional: Bancos Nacionales; interés anual promedio del
$

B. LARGO PLAZO
Compañías de Financiamiento Comercial

2012
$

8,037,094

5,07% pagaderos por trimestre vencido
SUBTOTAL

177,160

8,214,254

4,350,426
$

2013
$

13,715,474

10,611

4,361,037

2012
$

11,393,031

Otras Obligaciones

14,700,000

13,000,000

SUBTOTAL

28,415,474

24,393,031

TOTAL

$

36,629,728

$

28,754,068

100

Los intereses sobre préstamos bancarios
causados a diciembre 31 de 2013 y 2012,
ascendieron a la suma de $2,367,838 y
$2,160,030 respectivamente, los cuales se
cargaron a los resultados del ejercicio.
Los pagos de obligaciones financieras
correspondientes a los próximos cinco (5) años
son:
Instalamentos
Año
2013

2013
$

2014
2015
2016
2017
2018
Posterior al 2018
TOTAL

-

$

8,214,254

$

5,371,475
5,995,409
6,161,485
5,786,528
5,100,577
36,629,728

$

Plazo: 7 años – Período de Gracia: 2 años Tasa: D.T.F. (TA) + 3.45
AÑO
2014

Valor
$

328,663

2015

699,849

2016

766,846

2012

2017

840,255

4,361,037

2018

920,693

1,529,068

2019

4,591,846
4,746,579
4,902,456
4,852,014
3,771,068
28,754,068

El D.T.F. al 31 de diciembre de 2013 y 2012
fue de 4.07% y 5.27% efectivo anual,
respectivamente.

TOTAL

443,694
$

4,000,000

3) Lease Back $ 4,000 millones, adquirido con
Bancolombia el 8 de mayo de 2013
Plazo: 7 años – Período de Gracia: 2 años Tasa: D.T.F. (TA) + 2.6
AÑO
2015

Valor
$

397,563

La Compañía ha realizado en los últimos
tres años, tres operaciones de lease back
con Bancolombia, consistente en la venta y
retroarriendo de los sistemas de riego.

2016

718,261

2017

767,376

2018

819,849

Los instalamentos de la obligación con
Bancolombia correspondiente al Lease Back,
son:

TOTAL

Los instalamentos de la obligación con
Bancolombia correspondiente al Lease Back,
son:
1) Lease Back $ 7.000 millones, adquirido con
Bancolombia el 29 de junio de 2011
Plazo: 7 años – Período de Gracia: 2 años Tasa: D.T.F. (TA) + 1.6
AÑO
2013
2014
2015
2016
2017
2018
TOTAL
informeanual

degestion

2) Lease Back $ 4,000 millones, adquirido con
Bancolombia el 7 de mayo de 2012

2013

Valor
$

297,684

$

1,238,151
1,317,661
1,402,288
1,492,360
1,251,856
7,000,000

2019

1,296,951
$

4,000,000

Las obligaciones financieras están garantizadas
en la siguiente forma:
ACTIVOS DADOS
EN GARANTÍA
Hipoteca sobre terrenos $
TOTAL
$

2013
36,503,246 $
36,503,246 $

2012
36,503,246
36,503,246
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12. CUENTAS POR PAGAR
Al 31 de diciembre está compuesta así:
CUENTAS POR PAGAR

2013

2012

PROVEEDORES
Proveedores

$

242,029

$

270,576

TOTAL PROVEEDORES

$

242,029

$

270,576

$

134,020

$

140

CUENTAS POR PAGAR
Cuentas por pagar a compañías vinculadas
Costos y gastos por pagar

1,142,350

1,487,567

Retención en la fuente (Renta, IVA, ICA)

127,570

149,035

Retenciones y aportes de nómina

30,453

2,465

TOTAL CUENTAS POR PAGAR

$

1,434,393

$

1,639,207

Dividendos

$

970,471

$

947,525

TOTAL DIVIDENDOS POR PAGAR

$

970,471

$

947,525

$

137,400

$

97,407

DIVIDENDOS POR PAGAR

OBLIGACIONES LABORALES
Obligaciones Laborales

TOTAL OBLIGACIONES LABORALES
TOTAL CUENTAS POR PAGAR

137,400
$

2,784,293

$

609,566

97,407
$

2,954,715

$

184,205

13. IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS
Al 31 de diciembre están compuestos así:
IMPUESTOS A CORTO PLAZO
Impuesto de renta

2013

Impuesto sobre las ventas por pagar
Impuesto al patrimonio
TOTAL IMPUESTO A CORTO PLAZO

$

IMPUESTOS A LARGO PLAZO

2012

16,525

4,242

564,641

564,644

1,190,732

$

2013

753,091

2012

Impuesto al patrimonio

$

-

$

564,641

TOTAL IMPUESTO A LARGO PLAZO

$

-

$

564,641

TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR

$

1,190,732

$

1,317,732

(*) Impuesto al patrimonio: La Compañía optó en 2011 por el tratamiento alternativo de contabilizar como cargo diferido la porción pendiente de pago del
impuesto al patrimonio y la sobretasa para ser amortizada durante el período de pago de 2012 a 2014. En años anteriores, el tratamiento contable fue
como un gasto en el año de liquidación.
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En mayo y septiembre del año 2014 vencen las dos últimas cuotas de este impuesto.
Al 31 de diciembre de 2013 el gasto de impuesto de renta se descompone como sigue:
2013
Impuesto de renta corriente (incluye filiales)

$

Impuesto diferido
Total Impuesto sobre la renta

$

261,305
$

Impuesto para la equidad CREE
TOTAL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y CREE

1,777,027

2012

2,038,332

866,931
$

655,140
$

2,693,472

$

1,777,027

$

(2,279,862)
(650,064)
(1,152,899)

3,894,303
4,761,234
-

$

4,761,234

$

3,894,303

$

(3,013,328)
(696,770)
184,205

LIQUIDACIÓN DE IMPUESTO:
IMPUESTO DE RENTA
Gasto Impuesto sobre la renta del año
Menos:
Anticipo impuesto sobre la renta
Saldo a favor de renta del año anterior
Retenciones y autorretenciones de renta
SALDO A FAVOR (POR PAGAR) IMPUESTO DE RENTA

2013

IMPUESTO DE CREE
Gasto Impuesto CREE
Menos:
Retenciones y autorretenciones de CREE
SALDO A PAGAR IMPUESTO AL CREE

$

2012

2013

2012

655,140

-

(45,574)
(609,566)

$

-

En el año 2013, el impuesto sobre la renta fue calculado con base en la renta líquida. La tasa
efectiva de impuesto sobre la renta fue 17.28% y del 6.37% para el impuesto CREE, calculada sobre
la utilidad contable antes de impuestos. Esta tasa efectiva difiere de la tasa nominal del 25% y 9%
respectivamente, debido principalmente a beneficios contemplados por la legislación tributaria
vigente, así como a la no deducibilidad de rubros como al impuesto de patrimonio, y el 50% del
gravamen a los movimientos financieros.
Las principales partidas conciliatorias entre: a) La utilidad contable y la renta líquida gravable para
renta, b) La utilidad contable y la renta líquida gravable para la equidad CREE, y c) El patrimonio
contable y el fiscal, son las siguientes:

informeanual
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2013
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A. Diferencia entre la utilidad contable y la renta líquida
2013
Utilidad contable antes de impuestos

$

Gastos no deducibles

2012

10,285,446

$

1,788,983

18,861,800
877,558

INGRESOS NO GRAVADOS Y DEDUCCIONES FISCALES
Dividendos recibidos
Ingresos por ganancia ocasional (Lease Back)

(24,791)

(66,506)

(4,000,000)

(4,000,000)

-

(116,551)

Gastos deducibles fiscalmente
Deducción especial por donación investigación científica

(186,734)

(186,573)

Recuperación provision no deducibles

(811,436)

(3,521,276)

RENTA LÍQUIDA
RENTA PRESUNTIVA

$
$

7,051,468
1,111,179

$
$

11,848,451
1,088,912

B. Conciliación entre la utilidad contable
y la renta líquida para la equidad CREE
2013
Utilidad contable antes de impuestos

$

Gastos no deducibles

2012

10,285,446
1,788,983

INGRESOS NO GRAVADOS Y DEDUCCIONES FISCALES
Dividendos recibidos

(24,791)

Ingresos por ganancia ocasional (Lease Back)

(4,000,000)

Recuperación provisión no deducibles

(811,436)

RENTA LÍQUIDA

$

7,238,202

RENTA PRESUNTIVA

$

1,111,179

C. Diferencia entre el patrimonio contable
y el patrimonio líquido
2013
Patrimonio Contable

$

Reajustes Fiscales no registrados en la contabilidad
Valorización de Inversiones, propiedad Planta y Equipo
no reconocida fiscalmente
Provisiones y pasivos estimados no aceptados fiscalmente
PATRIMONIO LÍQUIDO

$

379,297,451

2012
$

382,966,950

9,661,990

9,661,990

(358,960,354)

(358,916,767)

(90,344)

(890,154)

29,908,743

$

32,822,019
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D. Cálculo de la renta presuntiva
2013
Patrimonio líquido a 31 de diciembre

$

38,718,961

2012
$

37,284,691

Menos:
Aportes y acciones en sociedades nacionales y otros

(1,679,644)

Activos destinados al Sector Agropecuario
PATRIMONIO BASE DE RENTA PRESUNTIVA

$

37,039,317

PORCENTAJE A APLICAR
RENTA PRESUNTIVA

(492,734)
(494,931)
$

36,297,026

3%
$

1,111,179

$

890,154

3%
$

1,088,911

E. Impuesto diferido
Base
Saldo a diciembre 31 de 2012 (provisiones no deducibles)
Movimiento
Saldo a diciembre 31 de 2013 (provisiones no deducibles)

Diferido
$

288,069

(811,437)
$

78,717

(261,305)
$

26,764

F. Reforma tributaria
A continuación se resumen las nuevas
disposiciones del año 2013 y su reglamentación,
las cuales reglamentan la Ley 1607 del 26 de
diciembre de 2012:
1. Decreto 2975 de 2013 - IVA descontable
en bienes de capital: consagró un beneficio
en favor de los responsables del régimen
común del IVA, al autorizar un descuento
en el impuesto de renta del IVA pagado
en la adquisición de bienes de capital en el
periodo.
2. Decreto 3027 de 2013 – Capitalización
delgada: Subcapitalización, define requisitos
y condiciones para la procedencia de la
deducción de los gastos por concepto de

intereses; donde el monto total promedio
de las deudas durante el año gravable no
exceda el resultado de multiplicar por tres
(3) el patrimonio líquido a diciembre 31 del
año inmediatamente anterior.
3. D e c r e t o 2 7 0 1 y 3 0 4 8 d e 2 0 1 3 –
Reglamentación del CREE: define nuevas
disposiciones en la base gravable para la
depuración de la renta líquida del impuesto
para la equidad CREE.
4. Decreto 2972 de 2013 – Estable plazos para
la presentación y pago de las declaraciones
de renta, declaración de CREE, impuesto
sobre las ventas y retenciones.

14. PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
Al 31 de diciembre está compuesto así:
2013
Servicios y actividades en campo, incluye provisión para captación de aguas (*)

$

Para obligaciones laborales
Para obligaciones fiscales
TOTAL
informeanual
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2013

$

78,717

2012
$

890,154

11,627

-

7,978

-

98,322

$

$ 890,154
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15. PATRIMONIO

D. Dividendos en efectivo

A. Capital y prima de capital

La Asamblea General de Accionistas en su sesión
ordinaria del 5 marzo de 2013, aprobó La Asamblea
General de Accionistas en su sesión ordinaria del 5
marzo de 2013, aprobó un dividendo no gravado
de $14.39 por acción y por mes, pagadero entre los
meses de marzo de 2013 y febrero de 2014, inclusive,
y un dividendo extraordinario equivalente a $159.65
por acción, pagadero en un solo instalamento en
marzo 7 de 2013.

El capital autorizado por valor de $ 4,606,276 está
representado por 50,618,421 acciones comunes
con un valor nominal de $91 pesos cada una, de las
cuales están suscritas y pagadas 33,779,360, para
un total de capital suscrito y pagado de $3,073,922.
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, la sociedad
cuenta con 33,744,677 acciones pagadas y en
circulación de un valor nominal de $91 por acción.

B. Reserva legal

De acuerdo con la ley Colombiana, la compañía
debe transferir como mínimo el 10% de la utilidad
neta del año, a una reserva legal hasta que ésta sea
igual como mínimo al 50% del capital suscrito. Esta
reserva no está disponible para ser distribuida pero
puede ser utilizada para absorber pérdidas.

C. Reservas voluntarias
Incluye las reservas para inversión en futuros
ensanches y para protección de inversiones, las cuales
han sido constituidas por disposición de la Asamblea
General de Accionistas con fines específicos. Estas
reservas no tienen ninguna restricción y se encuentran
a disposición de la Asamblea General de Accionistas.

16. CUENTAS DE ORDEN
Al 31 de diciembre corresponden principalmente
a responsabilidades contingentes por hipotecas
y prendas sin tenencia sobre activos de la
Compañía, las cuales han sido constituidas
en garantía de las obligaciones con bancos y
corporaciones. Las cuentas de orden también
incluyen las diferencias existentes entre las cifras
de patrimonio y utilidad contable y las cifras de
patrimonio, renta fiscal y aquellas que ordena el
Decreto 2649/93.
Al 31 de diciembre está compuesta así:

2013

2012

DERECHOS CONTINGENTES
Garantías hipotecarias sobre terrenos

$

Bienes en poder de terceros

36,503,246

$

-

36,503,246
-

TOTAL DERECHOS CONTINGENTES

$

36,503,246

$

36,503,246

DEUDORAS DE CONTROL, incluye activos fijos depreciados al 100% y ajustes por
inflación sobre inversiones y propiedad, planta y equipo

$

17,992,409

$

18,570,404

TOTAL DEUDORAS DE CONTROL

$

17,992,409

$

18,570,404

DEUDORAS FISCALES
Reajustes fiscales

$

18,149,119

$

23,905,554

TOTAL DEUDORAS FISCALES

$

18,149,119

$

23,905,554

TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

$

72,644,774

$

78,979,204

TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA

$

(72,644,774)

$

(78,979,204)

ACREEDORAS CONTINGENTES
Incluye proceso por quema de cañas

$

-

$

56,952

TOTAL ACREEDORAS CONTINGENTES

$

-

$

56,952

$

354,729,349

$

359,026,836

ACREEDORAS FISCALES
Incluye valorizaciones
ACREEDORAS DE CONTROL
Incluye ajustes por inflación sobre el patrimonio

-

-

TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

$

354,729,349

$

359,083,788

TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA

$

(354,729,349)

$

(359,083,788)
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17. INGRESOS OPERACIONALES
Al 31 de diciembre están compuestos así:
2013

2012

Venta brutas (1)

$

34,081,640

$

38,817,764

Ventas Netas

$

34,081,640

$

38,817,764

Otros ingresos agrícolas, incluye venta de semilla (2)
Ingresos Operacionales

$
$

546,590
34,628,230

$
$

1,583,947
40,401,711

$

$ 34,068,040

$

38,005,974

(1) Incluye:
• Constituidos principalmente por venta de caña en mata, bajo la modalidad de
compraventa con Administración, a la Sociedad Riopaila Castilla S.A.
Nit. 900.087.414-4.
Otros
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES

13,600

811,790

$

34,081,640

$

38,817,764

$

212,281
116,434
217,875

$

77,670
1,093,021
413,256

$

546,590

$

$ 1,583,947

(2) Incluye:
Venta de semilla a particulares, otros servicios
Venta de semilla a la Sociedad Riopaila Castilla S.A. Nit. 900.087.414-4
Venta de ganado

TOTAL OTROS INGRESOS AGRICOLAS

18. GASTOS OPERACIONALES
Al 31 de diciembre están compuestos así:
DE ADMINISTRACIÓN

2013

2012

Personal (a)
Honorarios
Impuestos
Servicios
Diversos (b)
Contribuciones
Gastos de viaje
Mantenimiento y reparaciones
Depreciaciones y amortizaciones
Amortizaciones
Gastos Legales
Seguros
Arrendamiento
Provisiones
Adecuación e instalación

$

809,046
635,253
585,763
298,932
204,973
122,774
91,771
85,556
79,968
62,759
38,092
26,291
15,916
4,110
2,978

$

526,960
555,978
336,523
286,322
170,158
118,003
122,214
168,720
64,406
54,475
23,804
15,225
12,762
3,946

TOTAL

$

3,064,182

$

2,459,496

a) En el rubro de gastos de personal, la variación corresponde al incremento de empleados en la nómina de la Compañía.
b) Este rubro contiene gastos diversos como: útiles y papelería, elementos de aseo y cafetería, combustibles, taxis y buses, casino y restaurante, peajes,
parqueaderos.
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19. GASTOS FINANCIEROS, NETO
Al 31 de diciembre están compuestos así:
2013
Intereses bancarios

$

2012

2,288,145

Gravamen movimientos financieros
Comisiones
Gastos por diferencia en cambio

$

1,994,804

197,265

198,298

13,853

10,397

4,361

2,952

331

638

Otros gastos bancarios
Diferencia en cambio

(20,473)

(95)

Descuentos financieros

(26,617)

(74,209)

TOTAL

$

2,456,865

$

2,132,785

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 existen gastos financieros causados por pagar por valor de $267,828
y $282,662 millones.

20. OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES, NETO
Al 31 de diciembre están compuestos así:
INGRESOS NO OPERACIONALES
Utilidad en venta Propiedad Planta y Equipo
Recuperación de costos y gastos
Descuentos comerciales

2013
$

2012

4,000,000
715,440
48,949

$

4,000,000
3,608,111
-

Dividendos

24,791

66,507

Diversos

20,742

16,640

Servicios
Indemnizaciones

18,431
14,850

315,795
1,479,864

Arrendamientos

8,794

-

Utilidad en venta de inversiones
TOTAL

-

23,370

$

4,851,997

$

9,510,287

$

(327,562)

$

(104,921)

GASTOS NO OPERACIONALES
Costos y gastos de ejercicios anteriores
Diversos

(43,064)

Pérdida en venta retiro de bienes

(6,197)

(249)

(2,223)

TOTAL

$

(370,875)

$

(113,340)

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS NETOS

$

4,481,122

$

9,396,947
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21. OPERACIONES CON ACCIONISTAS Y ADMINISTRADORES
A. Operaciones con accionistas y administradores con
participación superior al 10%
No se efectuaron durante el periodo operaciones con accionistas y administradores cuya participación
exceda el 10% del capital de la Compañía.

B. Operaciones con sociedades donde los accionistas
y administradores tienen más del 10% de participación
Un resumen de las transacciones más importantes, realizadas durante 2013 con sociedades donde los
accionistas y administradores tienen más del 10% de participación, es el siguiente:
COSTOS Y GASTOS
SOCIEDAD

CONCEPTO

Servicios de Seguridad Industrial Ltda.

Pago de servicios de vigilancia y otros

TOTAL

2013

2012

$

378,297

$

325,341

$

378,297

$

325,341

Dichas transacciones se efectuaron en los mismos términos comerciales y precios que los utilizados con
terceros.

22. SALDOS EN MONEDA EXTRANJERA
La Compañía no presenta al 31 de Diciembre activos ni pasivos en moneda extranjera.

23. EVENTOS POSTERIORES Y/O RELEVANTES
A la fecha de la emisión de Estados Financieros, no hay eventos subsecuentes significativos que
afecten la razonabilidad de las cifras de los Estados Financieros

24. RECLASIFICACIÓN
Algunas cifras de los Estados Financieros de 2012 han sido reclasificadas a efectos comparativos
con las de 2013.
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Información organizacional,
laboral y del medio ambiente
INFORMACIÓN
ORGANIZACIONAL

desarrollo de nuestros trabajadores y respeto
por el medio ambiente; agregando valor a
nuestros accionistas.

Perfil de la empresa
Reseña histórica

Nuestra Visión

Riopaila Agrícola S.A., fundada en 1928 por
el Dr. Hernando Caicedo, es una compañía
agropecuaria vallecaucana consolidada a
través de los años como empresa líder en la
producción de la caña de azúcar.

Ser una Corporación Agroindustrial líder a
nivel nacional en la producción de caña de
azúcar y otros productos hortofrutícolas con
valor agregado, reconocida por implementar
prácticas tecnológicas innovadoras y por
alcanzar altos niveles de productividad.

Localización geográfica
La sede principal de Riopaila Agrícola S.A. se
ubica en Santiago de Cali, capital del Valle del
Cauca, Colombia; las oficinas administrativas
están situadas en la Carrera 1ª. N° 24-56,
Edificio Belmonte, piso 7, oficina 707 y sus
actividades se realizan al norte de la región, en
el Km 1, vía La Paila – Zarzal.

Nuestros valores corporativos
Los valores que se han definido corresponden
al conjunto de creencias y reglas de conducta
personal y empresarial que regulan la vida de la
empresa, son referentes orientados al trabajo,
potencian el desarrollo del negocio y se enfocan
en la Responsabilidad Social Empresarial.
• Responsabilidad: Cumplimos nuestros compromisos con

Direccionamiento estratégico
En el 2014 debido a la proyección y prospección
del negocio se hizo un redireccionamiento en
la estrategia de la compañía que le permita
asumir nuevos retos y cumplir nuestro propósito
empresarial en los próximos años.

la organización, la comunidad, los clientes, proveedores y
el medio ambiente.

• Honestidad: Actuamos con sinceridad generando
credibilidad y confianza.

• Respeto: Comprendemos y valoramos cada una de las
personas con las que interactuamos reconociendo su
integridad y dignidad.

• Lealtad: Somos fieles a la misión, visión y valores de

Nuestra Misión
Hacemos del campo una fuente altamente
p ro d u c t i v a , g e n e ra d o ra d e p ro d u c t o s
agropecuarios naturales que satisface
el mercado industrial; con innovación,
competitividad, responsabilidad social,
informeanual
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2013

la organización y guardamos confidencialidad en todo
aquello que nos es conferido.

• Trabajo en equipo: Unimos esfuerzos para el logro de
los objetivos de la organización promoviendo el respeto, la
sinceridad, la confianza, la solidaridad, la participación y
el reconocimiento.
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• Orientación a resultados: Cumplimos los objetivos
de la organización buscando permanentemente superar
nuestro nivel de desempeño.

Objetivos estratégicos
Debido a los constantes cambios del mercado
y el sector y en concordancia con la visión
corporativa al 2016, en el Mapa de Procesos en
el nivel estratégico se incluyó la proyección del
negocio a mediano y largo plazo encaminadas
al crecimiento y diversificación del modelo de
negocio.
Algunos de nuestros objetivos estratégicos:
• Consolidar una Corporación Agrícola que
permita obtener índices de rentabilidad
superiores al mercado.
• Alcanzar el nivel de utilidad neta
presupuestada por la organización en el
año.
• Desarrollar proyectos que permitan asegurar
y optimizar el recurso hídrico.
• Incrementar los niveles de productividad y

racionalizar los costos de producción.
• Identificar y desarrollar productos y servicios
altamente rentables que contribuyan a la
diversificación del negocio.
• Asegurar la identificación oportuna de las
necesidades de los grupos de interés y la
construcción de un diálogo permanente
que facilite establecer relaciones de mutuo
beneficio y a largo plazo.
• Satisfacer las necesidades y expectativas
de nuestros clientes a través de nuestros
productos y servicios.
• Introducir y posicionar en el mercado
nacional e internacional nuestros productos
y sus marcas.
• Asegurar que el sistema de información
satisfaga las necesidades de los clientes y
que cumplan con los requerimientos legales.
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Estructura organizacional
Durante el año 2013 la organización realizó
cambios en su estructura organizacional con el
fin de generar mayor dinamismo y oportunidad
en la toma de decisiones. Es por esta razón
que la Gerencia de Campo, que dirigía a nivel
corporativo las operaciones de campo, fue
reemplazada por la Jefatura de Operaciones
Revisoría
Fiscal

de Campo para dirigir ésta área en Riopaila
Agrícola S.A., cumpliendo así de manera
particular su propósito, que es, planear, dirigir
e implementar las mejores prácticas agrícolas,
maximizando la productividad y los márgenes
de contribución.
Asamblea
General
Comité de
Auditoría

Secretario
de Juntas

Junta
Directiva
Auditor
Interno

Gerente
General

Asesoría
Jurídica

Gerente
Financiero y
Administrativo

Jefe de
Planeación
y Control

Jefe
Contabilidad
e Impuestos

Jefe de
Operaciones
de Campo

Jefe de
Tesorería

Jefe Gestión
Integral de
Calidad
Jefe de
Gestión
Humana

Jefe de Ing.
Agrícola
Jefe de
Hidrología

Jefe de Zona 1
Jefe de Zona 2

Jefe de
Ganadería
Áreas Administrativas Corporativas

Áreas Operativas Corporativas

Áreas Operativas

INFORMACIÓN LABORAL
Perfil de los trabajadores
Uno de los recursos más importantes para
RIOPAILA AGRÍCOLA S.A. es su talento
humano. Las relaciones laborales y el buen
clima organizacional, están ligados a principios
informeanual
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y valores tales como: La responsabilidad, la
honestidad, el respeto, la lealtad, el trabajo en
equipo y la orientación a resultados.
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Generación de empleo
Al finalizar el periodo de reporte (31 de
diciembre de 2013), el total de personal
vinculado a la empresa ascendió a un total de
cincuenta y cinco (55) personas, de la cuales
cincuenta y dos (52) están vinculadas con
contrato a término indefinido, y tres (3) con
contrato a término fijo. Así mismo se realizaron
en el año 18 ingresos de personal de los cuales
9 (50%) corresponden a generación de nuevos
empleos.
En cumplimiento de la Ley 789 de 2002, sobre
la regulación de la cuota de aprendices SENA,
cuatro (4) estudiantes fueron vinculados a
través de contrato de aprendizaje.

Lugar de residencia
Los trabajadores de las áreas administrativas y
operativas de campo de Riopaila Agrícola S.A.,
provienen de diferentes municipios del Valle del
Cauca.
Municipio

En los procesos de selección y vinculación
laboral, el área de Gestión Humana brinda
prioridad al personal residente en los
municipios del área de influencia, tanto en
cargos operativos como administrativos,
siendo así consistentes con nuestros objetivos
de Responsabilidad Social Empresarial.

Distribución de los
trabajadores por áreas
de la empresa
La empresa agrupa en dos categorías a nuestros
trabajadores: administrativos y operativos. Al
cierre de este periodo, el 22% corresponde a
administrativos y el 78% a operativos; todos
ellos trabajan en función del logro de los
objetivos estratégicos de la Organización.

Trabajadores

Bugalagrande

4

Cali

9

Roldanillo

5

Tuluá

10

Zarzal

6

Otros (Buga, Bolívar, La Paila, El Overo)

21

Total

55

Áreas

Administrativos

Operativos

Total

Campo

-

20

20

Ganadería

-

11

11

Áreas administrativas (Gerencia General, Gerencia Financiera
y Administrativa y Gestión Humana)

18

6

24

Total

18

37

55

116

Indicador de género

Indicador de Rotación

Al cierre del periodo, la planta de personal
estuvo distribuido de la siguiente manera: 25%
personal femenino y 75% personal masculino.
Tipo Género

Trabajadores

Mujer

14

Hombre

41

Total

55

Indicador de edad
El rango de edad predominó entre los 18 y 45
años, alcanzando un 67% sobre el 100% de la
planta de personal, seguido del rango entre los
46 y 55 años de edad con el 22%.
Edad

No. Trabajadores

%

18 - 45

37

67%

46 - 55

12

22%

6

11%

55

100%

55 en adelante
Total

Administrativo
Ingresos
Egresos
Índice de
Rotación año 2013

Operativo

Total

8
2

18
4

10
2

25%

Este indicador demuestra que la empresa está
creciendo y está generando empleo, que existe
estabilidad y su rotación es moderada.

Capacitación
Los programas de capacitación desarrollados
durante el 2013 con los trabajadores, se
orientaron a adquirir mayor conocimiento,
desarrollar y fortalecer las competencias
técnicas, con el propósito de contribuir a
mejorar el desempeño de la persona y equipos
de trabajo, orientados hacia el logro de los
objetivos de la empresa.

Distribución salarial
En el año 2013 se pagaron, por concepto
de salarios a trabajadores más prestaciones
legales, un total de $ 1,438 Millones.
Los salarios de los trabajadores de Riopaila
Agrícola S.A. están definidos de acuerdo con
los cargos a desempeñar y su remuneración
corresponde a categorías previamente
definidas.
La empresa acoge y respeta las normas
nacionales sobre el salario mínimo legal,
ningún trabajador recibe una remuneración
por debajo de este estándar. El promedio de
los trabajadores de la empresa se ubica entre
uno y dos salarios mínimos, con un 54% sobre
el 100% de la planta de personal.
Rango Salarial

30

55%

2.1 - 4 SMMLV

17

30%

8

15%

55

100%

Total
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%

1 - 2 SMMLV
4.1 SMMLV en adelante
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No. Trabajadores

TOTAL HORAS CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN - 2013
Total Horas Hombre Capacitación

1,294

Total trabajadores al 31 de diciembre de 2013

55

Promedio horas capacitación por
total de empleados

24

La mayor parte de las capacitaciones fueron
enfocadas en los diferentes procesos del cultivo
de la caña de azúcar y en el cumplimiento
de la legislación vigente. Es de destacar que
gran parte de las capacitaciones se realizaron
con recurso interno dadas las competencias
y diversidad de profesionales con los que
contamos.

Beneficios sociales
En Riopaila Agrícola S.A. brindamos a nuestros
trabajadores un plan de beneficios que además
de contribuir con el mejoramiento de su
calidad de vida y la de sus familias, potencializa
su desempeño laboral y profesional.

Planes de Beneficios
En educación: Apoyo económico en estudios
técnicos y tecnológicos para trabajadores
interesados en cumplir con el nivel educativo
exigido por determinados cargos; para
profesionales que deseen realizar estudios de
postgrado y así estar a la par con las políticas
internas requeridas por la compañía y el perfil
a ocupar; también se contemplan becas
educativas para los hijos de los trabajadores,
desde la básica primaria hasta el pregrado.
En Salud: Se proporciona al trabajador y a su
familia un auxilio económico para obtener
medicina prepagada o una póliza de salud de
la entidad que esté en convenio con nuestra
empresa.

BENEFICIOS SOCIALES
Salud - EPS
Pensión
Riesgos Profesionales
Recreación, educación, capacitación y cultura
Auxilio de vacaciones y de navidad
Auxilio de transporte
Pago de incapacidades
Auxilio de estudio para los hijos de los trabajadores (primaria,
bachillerato y universidad)
Aporte al Fondo Mutuo CRC
Dotación de Elementos de Protección Personal
Seguro de vida y pólizas de salud
Plan de telefonía móvil
Auxilio de movilización
TOTAL

Ahorro: A los trabajadores se les ofrece la
posibilidad de ahorrar en el Fondo Mutuo
de Inversión CRC. Los afiliados realizan un
aporte quincenal o mensual y la empresa
efectúa una contribución del 50% sobre el
aporte legal que realice el trabajador.
Inversión: La empresa le brinda al trabajador a
través de convenios firmados con entidades
financieras, créditos por libranzas para
vivienda, vehículo o libre inversión, con una
tasa de interés inferior a la del mercado.
En Riopaila Agrícola S.A., cumplimos con
los beneficios sociales consagrados en la ley
colombiana y con el plan de beneficios, a los
cuales tienen derecho nuestros trabajadores
en el momento de su vinculación.

LEGALES
X
X
X
X

EXTRALEGALES

VALOR APORTE
EMPRESA 2013
(Miles $)

X

$
$
$
$
$
$
$

80,853
118,426
24,993
9,872
36,105
19,334
4,179

X

$

539

X

$
$
$
$
$
$

18,604
11,261
51,005
18,646
208,547
602,364

X
X

X

X
X
X
X

Salud ocupacional
Durante el año 2013, se actualizó la Matriz
de Peligros bajo la normatividad legal vigente.
Para ello se realizaron visitas periódicas
de inspección en las diferentes áreas de
trabajo para detectar situaciones de riesgo,
seguimiento y control a condiciones que
pudiesen afectar la salud de las personas; se
realizaron campañas de sensibilización en el
uso adecuado de los Elementos de Protección
Personal y Autocuidado.

En el campo de la seguridad industrial Riopaila
Agrícola S.A. actualizó la matriz de Elementos
de Protección, realizó estudio de Extintores
y Señalización, para la debida adquisición
y/o reposición acorde al levantamiento de la
información.
El propósito primordial de gestionar una Salud
Integral en Riopaila Agrícola S.A. es el de
contar con acciones que fomenten un entorno
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de trabajo adecuado y seguro para nuestros
trabajadores. Con base en ello se realizan

actividades para promover la seguridad, salud
y bienestar de los trabajadores.

Indicadores de Salud Ocupacional
Nº de
Accidentes

Nº Accidentes
con Incapacidad

Nº Días de
Incapacidad

13

12

64

INDICADORES GENERALES
Índice de
Índice de Índice de Lesión
Tasa de
% Incapacidad
Frecuencia (IF) Severidad Incapacitante (ILI) incidencia
27.17

El Índice de Frecuencia (IF) nos muestra
la relación entre los eventos ocurridos de
Accidentes de Trabajo (AT) y el número de
horas - hombre trabajadas en el periodo. Para
el año 2013 por cada 114,816 horas - hombre
trabajadas, se produjeron 27.17 accidentes de
trabajo.
El Índice de Severidad (IS), mide la gravedad del
accidente de trabajo, es decir, que en 114,816
horas - hombre trabajadas durante el periodo,
se perdieron en promedio 133.78 días por
accidentes en el trabajo.
Índice de Lesión Incapacitante (ILI) es la
relación directa entre los eventos ocurridos (IF)
y el índice de severidad (IS). Para el periodo
2013 este índice fue de 3.64 y nos muestra una
severidad relativamente baja con relación a los
eventos ocurridos.
La tasa de incidencia nos muestra que el
número de accidentes e incidentes de trabajo
en el periodo 2013, por 50 trabajadores en
promedio, fue del 26.09% con un porcentaje
de incapacidad del 0.45%, lo que indica que es
relativamente bajo.
Dentro del Sistema de Gestión de Salud
y Seguridad en el Trabajo se realiza la
administración de los peligros y riesgos
identificados en cada tarea con el objetivo
de minimizar los impactos resultantes de un
accidente de trabajo o enfermedad de origen
laboral.
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133.78

3.64

26.09%

0.45%

Actividades realizadas con los
trabajadores y sus hijos
En el mes de julio de 2013 se realizó “La
semana de los servicios” donde se convocaron
diferentes entidades de seguridad social,
CRC e instituciones prestadoras de servicios
para que los trabajadores tuvieran acceso
a la información para resolver inquietudes
personales, adquirir mayor información
sobre los productos, servicios y/o beneficios
ofrecidos, propendiendo de esta manera por el
bienestar de nuestros empleados.
En diciembre del 2013, la empresa hizo entrega
de regalos navideños a los hijos de nuestros
trabajadores; el rango de edad de los niños
osciló entre los 0 y los 12 años; igualmente se
realizó el concurso de pintura con la temática
“Qué idea tienes de la navidad” en el cual
participaron 9 niños y niñas entre 4 y 12 años
de edad, quienes fueron premiados por su
ingenio y creatividad.
En el mismo mes se realizó la fiesta de fin de
año, inspirada con la temática de los años 80.
La activa participación de los trabajadores se
vio reflejada a través de las comparsas que
integraron las diferentes áreas, desarrollándose
de ésta manera la creatividad, compañerismo,
diversidad y el trabajo en equipo. Esta actividad
logró que los asistentes tuvieran una tarde
llena de alegría, diversión y muchas sorpresas.
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PAGOS AL GOBIERNO - IMPUESTOS
- APORTES PARAFISCALES Y DE
SEGURIDAD SOCIAL
Aportes Parafiscales y
de Seguridad Social
En el 2013 nuestra empresa cubrió un total
de $295 Millones, por concepto de aportes
parafiscales: SENA, ICBF, Caja de compensación
familiar y por concepto de aportes del
empleador al sistema de seguridad social y de
riesgos profesionales.
Aportes

Total (Miles $)

Parafiscales
SENA

$

10,987

ICBF

$

16,480

Cajas de Compensación

$

43,064

Subtotal

$

70,531

Seguridad Social
Salud

$

80,853

Pensión

$

118,426

Riesgos Profesionales

$

24,993

Subtotal

$

224,272

TOTAL APORTES

$

294,803

Impuestos
En Riopaila Agrícola S.A. realizamos los siguientes
pagos por impuestos correspondientes al
periodo 2013: en impuesto predial $781
millones, impuesto de renta $2,528 millones,
en impuesto al patrimonio $555 millones y en
impuesto ICA $3 millones. De esta manera se
demostró la responsabilidad social y legal que
tiene la empresa con el estado.

120

Generación de oportunidades de
ingresos para prestadores
de servicios

Proyectos de inversión para
el uso racional del recurso
hídrico

Por las características de la operación agrícola
y relacionada con el sector azucarero,
Riopaila Agrícola S.A. realiza una importante
contratación de servicios de mano de obra y de
profesionales independientes, que se canalizan
a través de empresas y personas naturales
contratistas. En el 2013, Riopaila Agrícola
S.A. celebró 88 contratos bajo esta modalidad
de vinculación, que a su vez generaron
aproximadamente 120 oportunidades de
ingresos permanentes y 323 oportunidades de
ingresos esporádicos.

D u ra n t e e l a ñ o 2 0 1 3 , s e re a l i z ó u n a
inversión de $585.5 MM en equipos de
bombeo, minimizando el efectos del agua
en la plantación a causa de las inundaciones
presentadas por los altos niveles de cauces y
ríos y/o desbordamiento natural de los mismos
por precipitaciones presentadas en la zona
alta de la cuenca hidrográfica. Igualmente,
esta agua fue almacenada en cuerpos de agua
privada y/o reservorios de gran capacidad de
almacenamiento para su reutilización en la
temporada de verano y/o estabilización del
balance hídrico de la zona de influencia de
Riopaila Agrícola S.A.

La mayor parte de los servicios contratados se
relacionan con las diversas labores de campo.
Como parte de los controles y políticas de
la empresa, contamos con mecanismos que
garanticen el efectivo cumplimiento de las
disposiciones legales laborales, relacionadas
con la seguridad social y el sistema de gestión
de la seguridad y salud en el trabajo.

Información del medio ambiente
El medio ambiente es muy importante para
Riopaila Agrícola S.A. Por eso contribuimos
en todo lo que sea posible, y que esté en
nuestras manos para la conservación del
mismo y continuamos trabajando con
respeto y compromiso dando cumplimiento
a la normatividad ambiental con buen uso
de los recursos naturales, manteniendo su
sostenibilidad. La compañía desarrolló una
serie de actividades y proyectos durante el
año 2013, que contribuyeron a disminuir los
impactos del cambio climático de nuestro
planeta.
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Captación de agua por fuente
subterránea y superficial
El año 2013, hidrológicamente tuvo un
comportamiento normal, el consumo de agua
por cada evento de riego fue en promedio de
1,300 M3/(ha) y el uso del recurso fue del 95%
en captación superficial y 5% por captación
subterránea, realizándose un promedio de
3.5 eventos de riego en el año. Igualmente,
Riopaila Agrícola S.A. hizo uso de este recurso
de acuerdo a la normatividad y/o asignaciones
establecidas por cada una de las Corporaciones
Ambientales de la región.
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Consumo de energía
Durante el año 2013, Riopaila Agrícola S.A.
continúo con la instalación de equipos de alta
tecnología por un valor de $47.3 MM para
la regulación del arranque y operatividad de
los motores eléctricos utilizados en los pozos
profundos y estaciones de bombeo, lo que
permitió un ahorro en el consumo eléctrico de
estos equipos en un 32%. El consumo durante
el año fue alrededor de 4.1 MM de Kw y los
costos oscilan alrededor de $877.8 MM.
Riopaila Agrícola S.A. continuará en
la implementación de esta tecnología
contribuyendo así al ahorro energético del país.

Construcción de
infraestructura de
obras civiles
Durante el año 2013, el Área de Ingeniería de
Riopaila Agrícola S.A., realizó Inversiones por
$2,011 millones para el mejoramiento de la
infraestructura de campo, representada así:
$1,200 millones invertidos en compra de Draga
y Tubería.
$180 millones para limpieza del Mateo.
$263 millones para reparación de Bocatoma en
Paila Arriba.
$368 millones en mejoramiento de
infraestructura de campo representada en
obras Civiles.
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INFORME
BENGALA AGRÍCOLA S.A.S.
AÑO 2013
Manejo Agronómico del Campo
Se adoptó un modelo agronómico basado en la tecnología Costarricense, con la variedad de Piña
MD-2. A la fecha tenemos 86 hectáreas sembradas en las haciendas Manantial y Potrerillo.
Dentro de las prácticas agronómicas más relevantes tenemos:
• Semilla certificada (MAG e ICA) importada de Costa Rica.

• Diseño del campo por lotes y bloques.

informe anual
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• Encamado recto y en curvas paralelas con base a la topografía, además del uso de acolchados
agrícolas.

• Operación con Spray Boom (Importado de Costa Rica).

Contamos con la asesoría de dos expertos en el cultivo de la Piña, uno enfocado en el desarrollo
agronómico y el otro en la protección vegetal. El cultivo evidenció buena adaptación en su lugar
de siembra.
Actualmente estamos produciendo nuestra propia semilla, obteniendo muy buenos resultados.

Producción de Colinos Basales y Axilares
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Informe de Producción
La operación de cosecha se inició el 21 de noviembre del 2013. Al cierre del año se obtuvieron
342,607 kilogramos de piña, en una área cosechada de 2.41 Ha, obteniendo en promedio un
rendimiento de 142 TPH a una edad promedio de 15.48 mes. Esta productividad supera el
indicador de los productores de piña MD-2 cuyos promedios oscilan entre 95 - 105 TPH.

La operación de la cosecha se realiza de manera semimecanizada por medio de una cosechadora
que consta de un par de brazos hidráulicos con sistemas de bandas con el objetivo de preservar
la fruta, evitando daños mecánicos.
informe anual
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La fruta es empacada en cajas de cartón de 12 kilogramos con la etiqueta sobre la corona,
nuestras marcas comerciales son: Bengala Golden Premium y Bengala Golden Crown.
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Proyección del Cultivo y Generación de Empleo
AÑO
2012

Inicio de siembra
agosto
2012

AÑO
2013

AÑO
2014

I Etapa
Dic. 2013
Siembra:
86 Ha
92 empleos

Dic. 2012
Siembra:
20 Ha
30 empleos

AÑO
2015

II Etapa
Dic. 2014
Siembra:
230 Ha
210 empleos

2016

III Etapa
Dic. 2015
Siembra:
500 Ha
425 empleos

I cosecha
Noviembre

Locación: Valle del Cauca

Proveeduría Terceros

Cosecha escalonada, contínua, con capacidad de oferta
exportable y óptima calidad.

La planeación del proyecto está proyectada en alcanzar 500 (ha) a finales del año 2015 generando
425 empleos formales con los colaboradores del campo.

Gestión Ambiental
Con el propósito de mitigar los impactos ambientales que se pueden generar en las diferentes
etapas del proceso productivo de la piña se han implementado proyectos y programas los cuales
se detallan a continuación:

Recurso Suelo:
a. Para prevenir la erosión del suelo:
•

Sentido del encamado con base al levantamiento altimétrico de los lotes.

•

Uso de acolchados agrícolas.

•

Construcción de barreras en los drenajes (trinchos), para mitigar el impacto del agua sobre el
suelo generado por la escorrentía o velocidad de avance.

Barreras en Guadua para mitigar la erosión del suelo.
informe anual
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b. Disposición de residuos sólidos y
líquidos
Garantizamos el cumplimiento de la legislación
colombiana con la adecuada gestión y manejo
integral de los residuos o desechos peligrosos
que generamos en el cultivo, coordinando la
entrega de estos a proveedores y empresas
especializadas que nos garantizan una correcta
disposición final.

•

Registro de predio Hacienda El Manantial
como productor de fruta fresca para la
exportación. Código: 76-563-0003, bajo la
Resolución ICA 1806 de 2004.

•

Registro a la Empresa Bengala Agrícola
S.A.S., como “Exportador de fruta fresca”.
Código: 76-001-0010, bajo la Resolución
ICA 1806 de 2004.

•

Registro como PRODUCTOR-DISTRIBUIDOR
de material de propagación de frutales
al vivero Hacienda El Manantial. Código:
76563-0057, bajo la Resolución ICA 3180
de 2009.

•

Certificación en Buenas Prácticas Agrícolas
en los Predios: Hacienda El Manantial
y Hacienda Potrerillo, (En proceso de
expedición), bajo la Resolución ICA 4174
de 2009.

c. Aplicación de agroquímicos
Se ha establecido un Plan de Manejo Integral de
Plagas y Enfermedades basado en la integración
de las diferentes técnicas existentes (físicas,
mecánicas, químicas, legales y culturales
existentes), con ello se logra optimizar el uso
de plaguicidas y minimizar el impacto al medio
ambiente y a la salud humana.

Recurso Agua
a. Consumo de agua
Uso de barreras vivas sobre las cuencas
hidrográficas.
Riego con base al balance hídrico y en función
de las necesidades hídricas del cultivo.

b. Contaminación del recurso con
agroquímicos
Las aguas contaminadas con agroquímicos
son canalizadas a una serie de trampas de
remoción para cumplir con los porcentajes
definidos por las entidades ambientales,
posteriormente estas aguas son depositados a
un área barbecho definido en los predios.

Así mismo la Empresa para el año 2014
continuará con el compromiso de conservar
los registros y certificaciones obtenidas y
conseguir certificaciones internacionales como
GLOBALGAP, BASC, OEA y RAINFOREST, con
el propósito de garantizar a nuestros clientes
el cumplimiento de protocolos fitosanitarios,
la inocuidad alimentaria, la preservación del
medio ambiente, seguridad y bienestar a los
trabajadores y colaboradores como también la
seguridad en la cadena de suministro.

Recurso Aire
Con el cultivo de piña no se genera presión
significativa sobre este recurso.

Certificaciones - Gestión
de Calidad Para incursionar en el mercado nacional e
internacional la Empresa Bengala Agrícola en el
transcurso del año 2013, obtuvo los siguientes
registros y certificaciones:

50 años

Técnica y sanidad al servicio de usted.
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Bengala Agrícola S. A .S., sociedad cuyo
principal propósito y misión es ubicar, liderar y
desarrollar en Colombia cultivos hortofrutícolas
a escala, bajo los más altos estándares de
calidad requeridos en el mercado nacional e
internacional, generando a sus productos un
valor agregado que le permite satisfacer las
necesidades y expectativas de sus clientes.

El cada vez más exigente mercado de las frutas
y hortalizas, conlleva a Bengala Agrícola a
cumplir con altos estándares de calidad en su
producción, al uso de maquinaria eficiente y de
alta tecnología, la investigación permanente,
l a i nn ovaci ó n y d e s ar ro l l o d e nu evas
presentaciones de producto y empaques.

Somos una empresa Agroindustrial reconocida
por implementar en toda su cadena de
valor, buenas prácticas agrícolas, ecológicas
y ambientales, con tecnologías innovadoras
las cuales nos permiten alcanzar altos niveles
de productividad y garantizar de manera
sostenible y continua un suministro confiable
en todos los mercados de cobertura.

Nuestra visión agro empresarial, la fiabilidad,
continuidad y seguridad en el suministro, la
estandarización y certificación de nuestros
procesos, el exquisito sabor de nuestros
productos, la trazabilidad en todos sus procesos
de la cadena productiva y de comercialización,
nuestra metodología de producción, el
compromiso con el medio ambiente, el impacto
social generado en las zonas de influencia y
nuestra óptima calidad de servicio y atención
a nuestros clientes, nos convierte en una
compañía vallecaucana líder y competitiva en
el mercado nacional e internacional.

Bengala Agrícola identifica y focaliza sus
esfuerzos en aquellos países donde puede
abas tecer la demanda con una ofer t a
exportable de calidad y de alta inocuidad
fitosanitaria.
Cumpliendo con esos requisitos y en la
permanente búsqueda del mejoramiento
continuo y de la innovación, Bengala Agrícola,
crea, estructura y presenta con orgullo a
sus clientes y al mercado sus marcas de
producto, Bengala Golden Premium, Bengala
Golden Crown y Bengala Industrial, cuyo
direccionamiento y principal objetivo está
enfocado en identificar nuestros productos y
logar una diferenciación y recordación en los
mercados de cobertura.
El perfil de nuestras marcas está acorde a la
alta calidad de nuestros productos, lo que nos
ha permitido tener una excelente penetración
y aceptación de las mismas por nuestros
clientes. La presentación, imagen e identidad
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Gestión Comercial

Nuestra responsabilidad, visión y objeto es
la producción y distribución de frutas tipo
exportación, y la generación de empleo en
las zonas de influencia donde desarrollamos
nuestros cultivos, convirtiéndonos de esta
manera en una fuente representativa de
progreso, futuro y desarrollo en Colombia.

Gestión de Mercadeo

informe anual

corporativa, durabilidad de la fruta, el empaque
de nuestros productos y el trabajo de trade
marketing realizado por nuestro personal en
los puntos de venta, también han sido un factor
fundamental que ha contribuido en lograr una
importante efectividad en las ventas.

A partir del día jueves 21 de noviembre de
2013, empezamos a desarrollar nuestra gestión
comercial en las principales zonas del país y
a ubicar nuestro producto en las mejores
góndolas y canales de distribución tales
como: Grandes Superficies y Supermercados
Independientes quienes nos han permitido
llevar nuestra fruta y presentar nuestra marca
comercial al consumidor final. Adicional a estos
canales anteriormente mencionados, también
hemos atendido las necesidades del canal
tradicional, institucional e industrial nacional.
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Principales Clientes Colombia
Grandes Superficies

Supermercados Independientes

Canal Tradicional

Industria

Almacenes Éxito

SuperInter

Comagrícolas - Medellín

Olmue Colombia

Supermercados Olímpica

Supermercados Cañaveral

Nohora Beltrán - Bogotá

Alimentos SAS

Almacenes la 14

Supermercados La Gran Colombia

José Guzmán - Ibagué

Informe de Ventas 2013
Mes

Cant. (Kg)

Vr. Facturado ($)

Noviembre

66,530

$ 51,559,160

Diciembre

276,077

$ 208,427,449

Total

342,607

$ 259,986,609

% de participación por cantidad (Kg)

% de participación por Vr. facturado ($)

19.42%

80.58%
DICIEMBRE

19.83%

NOVIEMBRE

80.DICIEMBRE
17%

NOVIEMBRE

Distribución de las Ventas de Colombia
Zona de
ventas

%
Total
Participación
Cantidad (Kg)
(Kg)

Total
Valor ($)

%
Participación

Sur Occidente
Antioquia

214,634
77,268

62.65%
22.55%

$ 163,996,441
$ 54,662,400

62.66%
20.88%

Cundinamarca

39,855

11.63%

$ 33,962,768

12.98%

Tolima y Huila

5,000

1.46%

$ 4,500,000

1.72%

Eje Cafetero

5,850

1.71%

$ 4,615,568

1.76%

342,607

100.00%

$ 261,737,177

100.00%

Total General
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Distribución de las ventas por canal de Distribución
Canal de Distribución

Total Cantidad (Kg) % Participación (Kg)

Tradicional

Total Valor ($) % Participación

205,383

59.95%

$ 147,551,950

56.37%

Grandes Superficies

62,628

18.28%

$ 61,234,468

23.40%

Independientes

34,655

10.12%

$ 34,200,550

13.07%

Industria

39,942

11.66%

$ 16,999,641

6.49%

342,608

100.00%

$ 259,986,609

99.33%

Total General

% de participación por cantidad 2013 (Kg)

% de participación por Valor 2013 ($)

18.3%

23.6%

grandes
superficies

59.9%

10.1%

tradicional

INDEPENDIENTES

11.7%

INDUSTRIA

informe anual
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grandes
superficies

56.8%

13.2%

tradicional

INDEPENDIENTES

6.5%

INDUSTRIA
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Gestión Humana
Información organizacional
Estructura organizacional
Durante el año 2013 la organización realizó cambios en su estructura organizacional con el fin
de generar mayor dinamismo y oportunidad en la toma de decisiones, creando la Jefatura de
Operaciones de Campo cuyo propósito es, planear, dirigir e implementar las mejores prácticas
agrícolas, maximizando la productividad y los márgenes de contribución.

Asamblea
General

Revisoría Fiscal

Comité
de Auditoría

Secretario
de Juntas

Junta Directiva
Auditor Interno

Asesor Técnico
en piña
Gerente General

Asesoría Jurídica

Asesor
Fitosanitario
Gerente Financiero
y Administrativo

Jefe de
Planeación y
Control

Jefe de
Contabilidad e
Impuestos

Jefe de
Operaciones
de Campo

Jefe de
Tesorería

Jefe de
Mercadeo
y ventas

Jefe de
Jefe de
Gestión Integral
Gestión Humana
de Calidad

Jefe de
Producción piña
Supervisores de
campo y
tractoristas

Áreas administrativas corporativas
Áreas operativas
Áreas administrativas

Supervisor
Poscosecha y
despachos
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Información laboral

Capacitación

Perfil de los trabajadores

Los programas de capacitación desarrollados
durante el 2013 con los trabajadores, se
orientaron a adquirir mayor conocimiento,
desarrollar y fortalecer las competencias
técnicas. El total de horas de capacitación
realizadas en el periodo fue de 196 con un
promedio por colaborador de 18.

Uno de los recursos más importantes para
BENGALA AGRÍCOLA S.A.S. es su talento
humano. Las relaciones laborales y el buen
clima organizacional, están ligados a principios
y valores tales como: La responsabilidad, la
honestidad, el respeto, la lealtad, el trabajo en
equipo y la orientación a resultados.

Generación de empleo
Al finalizar el periodo de reporte (31 de
diciembre de 2013), el total de personal
vinculado a la empresa ascendió a un total de
once (11) personas, vinculadas con contrato a
término indefinido. Así mismo se realizaron en
el año 6 vinculaciones las cuales corresponden
a generación de nuevos empleos, con un índice
de rotación del 45%.
El personal contratado proviene de diferentes
municipios de los departamentos del Valle del
Cauca y la gran mayoría residen en el área de
influencia de la planta de cultivo:

27%
Cali

37%
palmira

27%

pradera

9%

candelaria

informe anual
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Salud ocupacional
Durante el año 2013, se realizaron diversas
actividades, siendo las más relevantes la
actualización de la Matriz de Peligros, Matriz
de Agro insumos y Matriz de Elementos de
Protección Personal, implementación del
Plan de Emergencias y Programa de Control
de Riesgo Químico, Estudio de extintores y
señalización para la debida adquisición y/o
reposición acorde al levantamiento de la
información.
De igual manera se realizaron actividades de
capacitación en Primeros Auxilios, Identificación
de Sustancias Químicas, Prevención del Fuego
y manejo de extintores. De otro lado, se llevó
a cabo el primer simulacro de evacuación
donde participaron colaboradores propios
y contratistas con un total de 46 personas
evacuadas en un tiempo de un minuto y
cuarenta y seis segundos (00:1:46).

