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Certificación de los Estados Financieros
y de Informes Relevantes para el Público
El suscrito Representante Legal de Castilla 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 Castilla Agrícola S.A., con corte al
31 de diciembre de 2014 y 2013, 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 Castilla 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 dieciséis (16) días del mes de febrero del año dos mil quince (2015).

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 Castilla Agrícola S.A.:

Certificamos que los Balances Generales de Castilla Agrícola S.A., al 31 de diciembre de 2014 y 2013, 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 dieciséis (16) días del mes de febrero del año dos mil quince (2015).

Gustavo Adolfo Barona Torres
Gerente General y Representante Legal

Maria Leani Carreño Alvaran
Contadora T.P. N° 88275-T
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Informe del Revisor Fiscal
16 de Febrero de 2015

A la Asamblea de Accionistas de Castilla Agrícola S.A.

He auditado el Balance General de Castilla Agrícola S.A. al 31 de diciembre de 2014 y los
correspondientes Estados de Resultados, de Cambios en el Patrimonio de los Accionistas, de Cambios
en la Situación Financiera y de Flujos de Efectivo del año terminado en esa fecha y el resumen de las
principales políticas contables indicadas en la Nota 2 y otras notas explicativas. Los Estados Financieros
de Castilla Agrícola S.A. correspondientes al año 2013 fueron auditados por otro Contador Público
quien en informe de fecha 28 de febrero de 2014 expresó una opinión sin salvedades sobre los mismos.
La Administración es responsable por la correcta preparación y presentación de estos Estados Financieros
de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia para instituciones
vigiladas por la Superintendencia Financiera. Esta responsabilidad incluye diseñar, implementar y
mantener el control interno relevante para que estos estados financieros estén libres de errores de
importancia relativa debido a fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas,
así como establecer los estimados contables que sean razonables en las circunstancias.
Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre dichos estados financieros con base en mi
auditoría. Obtuve las informaciones necesarias para cumplir mis funciones de revisoría fiscal y llevé
a cabo mi trabajo de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia. Estas
normas requieren que planee y efectúe la auditoría para obtener una seguridad razonable de si los
estados financieros están libres de errores de importancia relativa.
Una auditoría de estados financieros comprende, entre otras cosas, realizar procedimientos para obtener
evidencia de auditoría sobre los valores y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos
seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación del riesgo de errores de
importancia relativa en los estados financieros. En la evaluación de esos riesgos, el Revisor Fiscal
considera el control interno relevante de la entidad para la preparación y razonable presentación de
los estados financieros, con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las
circunstancias. Una auditoría también incluye evaluar lo apropiado de las políticas contables usadas
y de las estimaciones contables realizadas por la Administración de la entidad, así como evaluar la
presentación de los estados financieros en conjunto. Considero que la evidencia de auditoría que
obtuve proporciona una base razonable para fundamentar la opinión que expreso a continuación.
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Informe del Revisor Fiscal
16 de Febrero de 2015

A la Asamblea de Accionistas de Castilla Agrícola S.A.

En mi opinión, los citados Estados Financieros auditados por mí, que fueron fielmente tomados de
los libros, presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación financiera de
Castilla Agrícola S.A. al 31 de diciembre de 2014 y los resultados de sus operaciones, los Cambios en
el Patrimonio, los Cambios en su Situación Financiera y sus Flujos de Efectivo por el año terminado en
esa fecha, de conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia para
instituciones vigiladas por la Superintendencia Financiera, fueron aplicados sobre una base uniforme
con la del año anterior.
Con base en el resultado de mis pruebas, conceptúo que durante el año 2014, la contabilidad de
la Compañía ha sido Ilevada conforme a las normas legales y a la técnica contable; las operaciones
registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones
de la Asamblea; la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro
de acciones se llevan y se conservan debidamente; existen medidas adecuadas de control interno,
de conservación y custodia de los bienes de la Compañía y los de terceros que están en su poder;
existe concordancia entre los Estados Financieros que se acompañan y el informe de gestión preparado
por los administradores, el cual incluye la constancia por parte de la administración sobre la libre
circulación de las facturas emitidas por los vendedores o proveedores y la información contenida en
las declaraciones de autoliquidación de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, en particular
la relativa a los afiliados y a sus ingresos base de cotización, ha sido tomada de los registros y soportes
contables; la Compañía no se encuentra en mora por concepto de aportes al Sistema de Seguridad
Social Integral.

William García Pérez
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 38.381-T
Miembro de CROWE HORWATH CO S.A
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CASTILLA AGRÍCOLA S.A.

BALANCES
GENERALES
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 (miles de pesos)
ACTIVOS

2014

2013

CORRIENTE
Disponible

$

878,788

$

1,207,579

Inversiones temporales

(Nota 10)

2,219,299

531,322

Deudores

(Nota 5)

6,908,790

7,405,626

Inventarios

(Nota 6)

11,017,346

11,415,198

Intangibles, neto

(Nota 8)

57,065

57,065

Diferidos, neto

(Nota 9)

47,964

881,717

Total activo corriente

$

21,129,252

$

21,498,507

$

73,782,436

$

65,625,234

NO CORRIENTE
Propiedades y equipo
Costo

(Nota 7)

Menos: depreciación acumulada

(Nota 7)

(25,478,557)

(23,525,416)

Valorizaciones

(Nota 7)

345,223,368

345,223,368

Total propiedades y equipo, neto

$

393,527,247 $ 387,323,186

Inversiones permanentes, neto

(Nota 10)

30,164,514

14,761,064

Valorizaciones de Inversiones

(Nota 10)

-

11,531,950

Deudores

(Nota 5)

94

4,574,949

Intangibles

(Nota 8)

381,744

3,735,847

Diferidos

(Nota 9)

8,155

8,155

3,697

3,697

Otros Activos
Total activo no corriente

$

424,085,451 $ 421,938,848

TOTAL ACTIVOS

$

445,214,703 $ 443,437,355

Cuentas de orden deudoras

(Nota 16)

99,049,694

69,354,343

Cuentas de orden acreedoras por contra

(Nota 16)

360,273,762

371,582,079

Las notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros

Gustavo Adolfo Barona T.
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)

Maria Leani Carreño A.
Contadora T.P. No. 88275 -T
(Ver certificación adjunta)

William García Pérez
Revisor Fiscal T.P. No. 38381 –T
Miembro de Crowe Horwath CO S.A.
(Véase mi informe adjunto, de fecha
16 de febrero de 2015)
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CASTILLA AGRÍCOLA S.A.

BALANCES
GENERALES
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 (miles de pesos)
PASIVOS

2014

2013

CORRIENTE
Obligaciones financieras

(Nota 11)

$

Proveedores

(Nota 12)

1,191,639

101,568

Cuentas por pagar

(Nota 12)

4,457,347

5,724,571

Dividendos por pagar

(Nota 12)

1,140,385

1,159,777

Impuestos, gravámenes y tasas

(Nota 13)

2,990,517

1,461,087

Obligaciones laborales

(Nota 12)

160,137

117,479

Pasivos estimados y provisiones

(Nota 14)

306,332

529,967

-

13,261

387

408

Pasivos diferidos
Otros pasivos
Total pasivo corriente

9,390,691

$

7,405,544

$

19,637,435

$

16,513,662

$

11,093,680

$

14,038,226

NO CORRIENTE
Obligaciones financieras de largo plazo

(Nota 11)

Total pasivo no corriente

11,093,680

TOTAL PASIVOS

14,038,226

$

30,731,116

$

30,551,888

$

3,492,353

$

3,492,353

PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS
Capital suscrito y pagado

(Nota 15)

Prima de capital

(Nota 15)

(492,101)

(492,100)

11,844,326

404,705

31,520,521

30,424,601

Revalorización del patrimonio

12,851,012

12,851,012

Utilidad neta

10,038,770

9,444,240

5,338

5,338

345,223,368

356,755,318

$ 414,483,587

$ 412,885,467

$ 445,214,703

$ 443,437,355

Superávit método de participación
Reservas

(Nota 15)

Resultados de ejercicios anteriores
Superávit por valorizaciones

(Nota 7)

Total Patrimonio de los Accionistas
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO
DE LOS ACCIONISTAS
Cuentas de orden acreedoras

(Nota 16)

360,273,762

371,582,079

Cuentas de orden deudoras por contra

(Nota 16)

99,049,694

69,354,343

Las notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros

Gustavo Adolfo Barona T.
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)

Maria Leani Carreño A.
Contadora T.P. No. 88275 -T
(Ver certificación adjunta)

William García Pérez
Revisor Fiscal T.P. No. 38381 –T
Miembro de Crowe Horwath CO S.A.
(Véase mi informe adjunto, de fecha
16 de febrero de 2015)
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RIOPAILA AGRÍCOLA S.A.

ESTADOS
DE RESULTADOS
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2014 y 2013
(Miles de pesos, excepto la utilidad neta por acción)
2014
INGRESOS OPERACIONALES

(Nota 17)

$

COSTO DE VENTAS

2013

46,781,401

$

(26,373,078)

Utilidad bruta

2,767,385
(28,630,085)

$

20,408,323

$

14,137,300

$

(3,116,528)

$

(4,949,231)

$

17,291,795

$

9,188,069

$

(1,304,539)

$

(1,464,641)

GASTOS OPERACIONALES
Administración

(Nota 18)

Utilidad operacional
INGRESOS (GASTOS) NO OPERACIONALES
Financieros, incluye diferencia en cambio

(Nota 19)

Otros ingresos y gastos, netos

(Nota 20)

883,845

6,100,539

Pérdida por aplicación método de participación
patrimonial
(Nota 20)

(327,674)

(439,271)

Impuesto al patrimonio

(822,178)

(822,178)

(Nota 20)

Utilidad antes de impuesto sobre la renta

$

15,721,249

$

12,562,518

Impuesto sobre la renta

(Nota 13)

$

(4,170,577)

$

(2,368,041)

Impuesto para la equidad CREE

(Nota 13)

$

(1,511,902)

$

(750,237)

UTILIDAD NETA

$

10,038,770

$

9,444,240

UTILIDAD NETA POR ACCIÓN, EN PESOS

$

512

$

482

Las notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros

Gustavo Adolfo Barona T.
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)

Maria Leani Carreño A.
Contadora T.P. No. 88275 -T
(Ver certificación adjunta)

William García Pérez
Revisor Fiscal T.P. No. 38381 –T
Miembro de Crowe Horwath CO S.A.
(Véase mi informe adjunto, de fecha
16 de febrero de 2015)

$ 12,943,098 $ 11,540,963
$

Reserva para futuras inversiones

Reserva para donaciones

$ 356,755,318

Superávit por valorización

Gustavo Adolfo Barona T.
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)

Maria Leani Carreño A.
Contadora T.P. No. 88275 -T
(Ver certificación adjunta)

$ 412,885,467

SALDO FINAL

(492,100)

Capital suscrito y pagado

$ (9,444,240)

NO
GRAVABLE

8,329,820

$ 2,940,864 ($ 2,940,864)

$

$ 2,940,864 $ (1,826,444)

GRAVABLE

APROPIADAS EN 2014

William García Pérez
Revisor Fiscal T.P. No. 38381 –T
Miembro de Crowe Horwath CO S.A.
(Véase mi informe adjunto, de fecha
16 de febrero de 2015)

3,492,353

$
$

Superávit prima de capital

404,705

$

859,528

Superávit por método
de participación patrimonial

$

$ 24,484,060

2,500,000

$ 12,851,012

$ 18,879,835 $ 11,544,767

859,528

$

2,581,013

5,338

9,444,240

TOTAL

Revalorización del patrimonio

REVALORIZACIÓN - SUPÉRAVIT Y
CAPITAL SOCIAL

Dividendos decretados

$

Reserva para adquisición de acciones

2,500,000

$

Reserva legal

$

$

Resultados de ejercicios anteriores

RESULTADOS APROPIADOS

$

3,804

NO
GRAVABLE

2,577,209 $

GRAVABLE

SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2013

Utilidad neta

RESULTADOS NO APROPIAD0S

CONCEPTO

$

1,598,121 $ 21,820,699

$ (11,531,950)

$ 11,439,621

859,528

$ 15,883,962

$ 2,500,000

$ 2,577,209

$

3,804 $

$

$

11,844,326

12,851,012

841,028

25,598,480

2,500,000

2,581,013

5,338

10,038,770

TOTAL

(492,100)
3,492,353
$ 9,718,322 $ 414,483,588

$

$

$ 345,223,368

$

$

$

$ 9,714,518 $

$

NO
GRAVABLE

SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2014
GRAVABLE

(18,500) $
$ (8,329,820)

$

$ 10,038,770

MOVIMIENTO
DEL PERIODO

ESTADOS
DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2014 y 2013 (miles de pesos)

CASTILLA AGRÍCOLA S.A.
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CASTILLA AGRÍCOLA S.A.

ESTADOS DE CAMBIOS EN LA
SITUACIÓN FINANCIERA

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2014 y 2013 (miles de pesos)
RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS POR
LAS OPERACIONES DEL AÑO
Utilidad neta

2014
$

2013
10,038,770

$

9,444,240

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

2,426,152

Depreciación y amortización de activos fijos (gasto ajustado)

4,687,125

4,277,206

-

(5,505,800)

Pérdida método de participación patrimonial

393,348

439,271

Ingreso método de participación patrimonial

(65,674)

-

-

217,577

822,178

822,178

Utilidad en venta de propiedades y equipo

Amortización impuesto diferido
Amortización Impuesto al Patrimonio
SUBTOTAL

$

18,301,899

2,738,128

$

12,432,800

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

(4,255,413)

492,245

-

929

Aumento en intangibles largo plazo

(202,060)

-

Aumento en obligaciones financieras a largo plazo

8,453,540

2,775,130

Disminución en deudores de largo plazo

Dividendos recibidos
Disminución en impuestos gravámenes y tasas
Venta de propiedades y equipo

56,239

-

-

(822,178)

-

SUBTOTAL

5,505,800

$

4,052,306

$

7,951,926

$

22,354,205

$

20,384,726

TOTAL RECURSOS FINANCIEROS
GENERADOS
RECURSOS FINANCIEROS UTILIZADOS
Dividendos decretados

8,329,820

13,071,695

Aumento en plantaciones agrícolas

2,184,362

1,787,562

(4,574,854)

-

Disminución en deudores de largo plazo
Aumento en propiedades y equipo

8,398,990

2,870,825

-

3,864,972

11,398,086

-

Disminución en reservas, donación

18,500

-

Disminución revalorización patrimonio por escisión

92,329

-

Aumento en intangibles
Disminución en obligaciones financieras a largo plazo

TOTAL RECURSOS FINANCIEROS UTILIZADOS

$

25,847,233

$

21,595,054

DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO

$

(3,493,028)

$

(1,210,328)

Las notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros

Gustavo Adolfo Barona T.
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)

Maria Leani Carreño A.
Contadora T.P. No. 88275 -T
(Ver certificación adjunta)

William García Pérez
Revisor Fiscal T.P. No. 38381 –T
Miembro de Crowe Horwath CO S.A.
(Véase mi informe adjunto, de fecha
16 de febrero de 2015)
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CASTILLA AGRÍCOLA S.A.

ESTADOS DE CAMBIOS EN LA
SITUACIÓN FINANCIERA

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2014 y 2013 (miles de pesos)
CAMBIO EN LAS CUENTAS DE CAPITAL DE TRABAJO:

2014

2013

AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL ACTIVO CORRIENTE
Disponible

$

(328,791)

$

$ 41,866

Inversiones

1,687,977

(1,014,858)

Deudores

(496,836)

3,134,064

Inventarios

(397,852)

143,085

Diferidos

(833,753)

23,468

SUBTOTAL

$

(369,255)

$

2,327,625

$

1,985,147

$

4,588,973

AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL PASIVO CORRIENTE
Obligaciones financieras
Proveedores
Cuentas por pagar
Dividendos por pagar
Impuestos, gravámenes y tasas
Obligaciones laborales
Pasivos estimados y provisiones
Pasivos diferidos
Otros pasivos

1,090,071

(460,729)

(1,267,224)

(750,467)

(19,392)

122,096

1,529,430

311,649

42,658

(34,094)

(223,635)

(239,352)

(13,261)

(123)

(21)

-

SUBTOTAL

$

3,123,773

DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO

$ (3,493,028)

$

3,537,953

$ (1,210,328)

Las notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros

Gustavo Adolfo Barona T.
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)

Maria Leani Carreño A.
Contadora T.P. No. 88275 -T
(Ver certificación adjunta)

William García Pérez
Revisor Fiscal T.P. No. 38381 –T
Miembro de Crowe Horwath CO S.A.
(Véase mi informe adjunto, de fecha
16 de febrero de 2015)
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castilla AGRÍCOLA S.A.

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2014 y 2013 (miles de pesos)
FLUJO DE FONDOS PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
UTILIDAD NETA

2014

2013

$ 10,038,770

$

9,444,240

MÁS (MENOS) PARTIDAS QUE NO AFECTARON EL EFECTIVO
Amortización plantaciones agrícolas

18,573,223

19,241,528

6,785,477

4,277,206

-

(5,505,800)

Pérdida método de participación

393,348

439,271

Ingreso método de participación

(65,674)

-

Amortización impuesto diferido

-

217,577

822,178

822,178

Depreciación y amortización de activos fijos (gasto ajustado)
Utilidad en venta de propiedades y equipo

Amortización Impuesto al Patrimonio
SUBTOTAL

$ 36,547,322

$

28,936,200

$

$

(3,133,134)

CAMBIOS EN EL ACTIVO Y PASIVO OPERACIONAL
Diminución (Aumento) en deudores
Aumento en inventario de plantaciones agrícolas
Disminución (Aumento) en inventarios

(2,184,362)

(18,485,512)

(15,749,219)

51,463

(202,060)

(3,864,972)

(1,264,598)

(23,468)

1,090,071

-

(13,261)

-

(2,744,620)

(1,211,196)

1,529,430

(510,528)

42,658

(34,094)

(223,635)

(239,352)

(23)

(120)

Disminución en intangibles
Disminución (Aumento) en cargos diferidos
Aumento en proveedores
Disminución diferidos
Disminución (Aumento) en cuentas por pagar
Aumento (Disminución) en impuestos, gravámenes y tasas
Aumento (Disminución) en pasivos laborales
Disminución en pasivos estimados y provisiones
Disminución otros pasivos
TOTAL EFECTIVO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

496,835

$

7,324,538

$

1,485,287

FLUJO DE FONDOS PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Compra de propiedades y equipo
Pago deudores a largo plazo

$ (8,398,990)

$ (2,870,825)

4,574,854

-

Venta de propiedades y equipo
Compra en inversiones permanentes
Venta de inversiones permanentes
Aumento provisión en inversiones permanentes

-

5,505,800

(4,574,948)

-

227,206

-

-

492,245

43

FLUJO DE FONDOS PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
TOTAL EFECTIVO USADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION

2014
$ (8,171,878)

2013
$

3,127,220

FLUJO DE FONDOS PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Dividendos recibidos

56,239

-

Aumento en obligaciones financieras

8,133,913

10,300,000

Aumento en obligaciones financieras largo plazo

8,453,540

-

(17,546,852)

(2,935,899)

(6,890,315)

(12,949,600)

$ (7,793,475)

$ (5,585,499)

EFECTIVO NETO USADO EN EL PERIODO

1,359,185

(972,992)

Disponible e inversiones temporales al iniciar el periodo

1,738,902

2,711,893

Pago de obligaciones financieras
Dividendos pagados
TOTAL EFECTIVO USADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

$

3,098,087

$

1,738,901

Las notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros

Gustavo Adolfo Barona T.
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)

Maria Leani Carreño A.
Contadora T.P. No. 88275 -T
(Ver certificación adjunta)

William García Pérez
Revisor Fiscal T.P. No. 38381 –T
Miembro de Crowe Horwath CO S.A.
(Véase mi informe adjunto, de fecha
16 de febrero de 2015)
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PRINCIPALES INDICADORES
FINANCIEROS
Los principales indicadores financieros al 31 de diciembre de 2014 y 2013 son:
INDICADORES FINANCIEROS

2014

2013

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 por cobrar
Pasivo corriente
Activo total
Pasivo total

1.08

1.30

0.51

0.61

0.72

0.85

14.49

14.51

6.90%

6.89%

63.90%

54.05%

11.94

5.19

7.41%

7.40%

4.74%

4.00%

4.94%

5.19%

43.62%

33.06%

36.96%

21.48%

21.46%

22.08%

2.42%

2.29%

2.25%

2.13%

ENDEUDAMIENTO
Nivel de endeudamiento
Concentración del endeudamiento 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 2014 y 2013, informamos:

Liquidez y Solidez
El índice de liquidez determinado por el indicador financiero de razón corriente refleja una disminución,
al pasar de 1.30 a 1.08; es decir por cada $1 de deuda, se tienen $1.08 pesos para pagar o respaldar esa
deuda. La disminución se da principalmente por el incremento en la utilización del sistema financiero
para el cubrimiento de las obligaciones ante terceros.

Endeudamiento
El nivel de endeudamiento total creció aproximadamente en 0.01 puntos porcentuales situándose en
6.90% versus 6.89% del año inmediatamente anterior, lo que representa una estabilidad en la utilización
de los recursos financieros frente a lo que ha invertido en activos la empresa. Las partidas más significativas
en el pasivo, corresponden a las obligaciones financieras del orden de $20,484 millones y a las cuentas
por pagar, del orden de $ 6,789 millones.
La concentración del endeudamiento en el corto plazo presenta un incremento al pasar del 54.04% al
63.90%; 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 36.96% y el margen neto de utilidad de 21.48%, con relación a las ventas
netas respectivamente, presentan un aumento frente al resultado del año anterior en 15.48% del margen
operacional ocasionado por el aumento en los ingresos en un 9%.
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RESUMEN INFORMATIVO

A diciembre 31 de 2014, (miles de pesos), exepto cuando se indique lo contrario.

RESUMEN INFORMATIVO

2014

2103

$ 99,991,335

$ 86,682,037

Pasivo total

30,731,116

30,551,890

Ventas netas

46,781,401

42,767,385

Utilidad neta

10,038,770

9,444,240

Valor patrimonial de la acción, incluyendo valorizaciones (pesos)

21,170.80

21,089.17

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

3,537.64

2,866.99

CONCEPTO
Activos totales (sin valorizaciones)

ACCIONES
Valor nominal (pesos)

$

Acciones en circulación

178

$

178

19,578,078

19,578,078

41,882

41,882

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 en tesorería

BALANCE
Cuentas por cobrar corrientes

$

6,908,790

$

7,405,626

Inventarios totales

11,017,346

11,415,198

Activos corrientes

21,129,252

21,498,507

Activos fijos netos

48,303,879

42,099,818

345,223,368

345,223,368

9,390,691

7,405,544

19,637,435

16,513,662

414,483,587

412,885,467

Valorizaciones netas
Obligaciones financieras corto plazo
Pasivos corrientes
Patrimonio
CAPITAL
Autorizado

$

Suscrito y pagado

4,950,045

$

4,950,045

3,492,353

3,492,353

Mensual

Mensual

29,7021

$ 29,618182

Marzo

Marzo

69,0415

341,87

425,4667

697,2882

DIVIDENDOS
Fecha de pago del dividendo ordinario
Mensual ordinario, por acción y por mes (primer instalamento el 4 de abril de
2014 y 11 instalamentos el 20 de cada mes o día siguiente hábil, durante los
meses de abril de 2014 a febrero de 2015, inclusive) (pesos)
Fecha de pago del dividendo extraordinario
Extraordinario por acción, pagadero en un solo instalamento pagadero el 4 de
abril de 2014 (pesos)
Efectivo total por acción y por año (pesos)

$
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2014

2103

2,202,231

$ 3,552,052

Otros (Predial e Industria y Comercio, Impuesto a las Ventas)

1,733,239

1,133,111

Provisión corriente impuesto renta

4,170,577

2,368,042

Provisión corriente impuesto para la equidad CREE

1,511,902

750,237

822,178

822,178

Períodos promedio de cobro - (días)

5.28

5.77

Rotación activos: ventas/activo total

0.11

0.10

21.46%

22.08%

$ 18,573,223

$ 19,241,528

Depreciación

6,785,477

4,277,206

Gastos de administración y ventas

3,116,528

4,949,231

Gastos financieros, incluye diferencia en cambio

1,304,539

1,464,641

142,508

1,510

$ 69,433,131

$ 63,598,325

1.08

1.30

6.90%

6.89%

5,081,013

$ 5,081,013

26,439,509

25,343,588

$ 17,291,795

$ 9,188,069

15,721,249

12,562,518

IMPUESTO
Renta y retención (pagos en el año)

$

Impuesto al patrimonio pagado
INDICADORES FINANCIEROS

Margen de utilidad: utilidad neta/ventas
OPERACIONES
Amortización plantaciones agrícolas

Ingresos financieros por intereses
POSICIÓN FINANCIERA
Activos operacionales - (Activos Corrientes + Activo Fijo sin
valorizaciones)
Liquidez
Endeudamiento
RESERVAS
Legal y estatutarias
Ocasionales y obligatorias

$

UTILIDAD (PÉRDIDA)
Operacional
Antes de impuesto

INFORMACIÓN
COMPLEMENTARIA

Notas a los Estados
Financieros
Nota 1:
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Nota 5:
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NOTAS
A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Por los años terminados en 31 de diciembre de 2014 y 2013
(Expresado en miles de pesos, excepto cuando se indique lo contrario)

1. ENTIDAD REPORTANTE
Castilla Agrícola S.A. es una Sociedad Anónima
de carácter industrial y comercial, constituido
de acuerdo con las leyes colombianas por
Escritura Pública No. 168 del 12 de julio de 1951,
otorgada por la Notaría Principal de Bugalagrande,
departamento del Valle del Cauca. El término de
duración es de 99 años contados a partir de la fecha
de constitución y se extiende hasta el año 2050.
Por decisión de la Asamblea General de
Accionistas, en reunión ordinaria del año 2010,
la Sociedad Ingenio Central Castilla S.A. cambió
su nombre por el de Castilla Agrícola S.A.; según
escritura pública 797 del 4 de mayo de 2010
de la Notaría Quince 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 11 de mayo de 2010 bajo el número 5466
del Libro IX.
Según reforma estatutaria efectuada con la
Escritura Pública No. 802 del 23 de abril de
1997, otorgada en la Notaría Cuarta de Cali, se
actualizaron y ajustaron los estatutos de acuerdo
con la Ley 222 de 1995, última reforma del
Código de Comercio. La sociedad tiene por objeto
el desarrollo de las actividades y la explotación
de negocios agropecuarios y agroindustriales,
inversión en otras sociedades, prestación de
servicios de administración, técnico y equipos
agrícolas, pecuarios y fabriles. Hasta el 10 de
febrero de 2004, la Sociedad tuvo su domicilio en
el municipio de Pradera, departamento del Valle
del Cauca. El 11 de febrero de 2004, mediante
Escritura Pública No. 0261 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 Ingenio Central Castilla, hoy Castilla
Agrícola S.A., en el municipio de Santiago de
Cali, correspondiéndole la matrícula mercantil
No. 8028-4.
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 No. 0319 de 2006, autorizó
a Castilla Agrícola S.A. para solemnizar la reforma
estatutaria de escisión. Con fecha 01 de junio
de 2006, fue otorgada la Escritura Pública No.
1513 en la Notaría Quince de Cali, con la que
se solemnizó la reforma estatutaria de escisión,
la cual dio origen a la Sociedad Castilla 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 No. 6744
del Libro IX. La formalización de la escisión
contable se realizó el 30 de junio de 2006.
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.
18 de julio 15 de 1983.
Por documento privado de fecha octubre 12 de
2011, se registró en la Cámara de Comercio de
Cali, el día 21 de octubre de 2011 los folios No.
12870, 12871, 12872, 12873, del Libro IX; la
situación de control de:
Controlante: CASTILLA AGRÍCOLA S.A.
Controlada:
Agro Avelina S.A.S.

NIT 900.444.940 - 9

Controlada:
Agro La Balsa S.A.S.

NIT 900.444.917 - 9

Controlada:
Agro El Venado S.A.S.

NIT 900.444.902 - 9

Controlada:
Agro la Pampa S.A.S.

NIT 900.444.916 - 1

Por documento privado de fecha 3 de julio de
2012, se registró en la Cámara de Comercio de
Cali, el 19 de julio de 2012 con No. 8763 del
Libro IX la configuración de Grupo Empresarial:
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valor de $17,292 millones y $15,721 millones,
respectivamente. La utilidad neta del ejercicio
asciende a $10,039 millones.

Controlada:
Agro Avelina S.A.S.

NIT 900.444.940 - 9

Controlada:
Agro La Balsa S.A.S.

NIT 900.444.917 - 9

Controlada:
Agro El Venado S.A.S.

NIT 900.444.902 - 9

Controlada:
Agro la Pampa S.A.S.

NIT 900.444.916 - 1

Controlada:
Cauca Grande S.A. S.

3. CRITERIO DE IMPORTANCIA	
RELATIVA

NIT 817.000.718 - 3

Controlada:
Agrícola Ganadera
del Sur S.A.

NIT 817.006.563 - 6

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.

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, configurandose unidad de propósito
y dirección.
Por documento privado de fecha diciembre 28 de
2012, se registró en Cámara de Comercio de Cali,
el 5 de marzo de 2013 con No. 2472 del Libro IX,
la situación de Control y Grupo Empresarial:
Controlante: CASTILLA AGRÍCOLA S.A.
Controlada:
Bengala Agrícola S.A.S

NIT. 900.511.074 – 2

Castilla Agrícola S.A., posee el 50% de las acciones
de Bengala Agrícola S.A.S., y ejerce control de la
subordinada en conjunto con la Sociedad Riopaila
Agricola 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 las Juntas Directivas
son comunes y ejercen mayoría; además, entre
las sociedades se realizan actividades comunes
encaminadas a cumplir objetivos determinados
por las sociedades controlantes, configurándose
unidad de propósito y dirección.

2. OPERACIONES DE IMPORTANCIA	
RELATIVA
Operaciones y Resultados
La Compañía presentó por el periodo comprendido
entre enero 1 y diciembre 31 de 2014 una utilidad
operacional y una utilidad antes de impuestos por

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.

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, forma parte del saldo histórico
de sus respectivas cuentas.
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4.1. Bases de Presentación

4.6. Inversiones

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.

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.

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 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 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.

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 levantamiento 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.

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
Patrimonial
Castilla Agrícola S.A. registra por el método de
participación patrimonial las inversiones que tiene
en las siguientes sociedades:
SOCIEDAD

PARTICIPACIÓN

Cauca Grande S.A.S.

95.62%

Agrícola y Ganadera
del Sur S.A.

95%

Agro La Pampa S.A.S.

100%

Agro El Venado S.A.S.

100%

Agro Avelina S.A.S.

100%

Agro La Balsa S.A.S.

100%

Bengala Agrícola S.A.S.

50%

El impacto en los resultados de Castilla Agrícola
S.A. para el año 2014 fue un gasto neto de
$327,674. Adicionalmente, se preparan Estados
Financieros Consolidados independientes.

4.8. Propiedades y Equipo, Neto
Las propiedades y equipo se contabilizan al costo
ajustado por inflación hasta diciembre de 2006.
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 y equipo, se cargan a los
resultados en la medida que se realizan.
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Los intereses y el ajuste por diferencia en cambios
incurridos en la adquisición de propiedades y
equipos, son capitalizados hasta el momento en
que el activo esté disponible para su uso.
La depreciación contable se calcula usando el
método de línea recta. En general, las tasas anuales
son las siguientes:
CUENTA

TASA
DEPRECIACIÓN

Construcciones y edificaciones

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 y equipo son reconocidas en los
resultados del año en que se realiza la transacción.
La Compañía aplicó hasta el 31 de diciembre de
2013 el método de reducción de saldos para los
activos adquiridos bajo la modalidad de leasing
financiero por Lease Back y a partir del 1 de enero
del año 2014 realiza un cambio de método a
línea recta. El efecto de este cambio se presenta
en la Nota 7.

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.
Los activos y pasivos en moneda extranjera
se ajustan mensualmente con base en la tasa
representativa del mercado certificada por la
Superintendencia Financiera de Colombia. La tasa
de cambio utilizada para ajustar el saldo resultante
en dólares de los Estados Financieros al 31 de
diciembre de 2014 fue de $2,392.46 por USD $ 1,
en el 2013 $1,926.83 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 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 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 en el
patrimonio como un superávit por valorizaciones,
el cual no es susceptible de distribución. Las
desvalorizaciones de propiedades y equipo se
registran mediante provisiones con cargo a gastos
del periodo. La desvalorización de inversiones
permanentes no controladas se registra con cargo
a la cuenta de superávit por valorizaciones.

4.12. Estado 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 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.
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4.13 Cargos Diferidos

4.18. Uso de Estimaciones

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 generación del
ingreso. Dentro de los diferidos que se manejan
en la Compañía están los seguros, impuesto al
patrimonio y el impuesto diferido débito.

La preparación de los Estados Financieros, de
acuerdo con principios de contabilidad de
aceptación general, requiere que la Administración
de la Compañía haga 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.

4.14 Obligaciones Laborales
Este pasivo corresponde a las obligaciones
laborales consolidadas que la Compañía tiene por
concepto de prestaciones legales y extralegales a
diciembre 31 de 2014.
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 sólo
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 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.

4.19. 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
La aprobación de la Ley 1314 del pasado 13 de
julio de 2009, trajo implicaciones importantes
para las empresas de nuestro país, permitiendo una
homogeneidad en el sistema de reporte contable,
logrando un lenguaje universal para esta práctica
tan importante dentro de todas las compañías y
usuarios de la información financiera.
La globalización, los tratados de libre comercio
y la profunda integración económica que vive el
mundo, llevaron al Estado colombiano a promulgar
esta ley, con el propósito de la aplicación de
las normas internacionales contabilidad y con
el objetivo de atraer la inversión extranjera que
permita dinamizar el desarrollo del país y generar
empleo a través de la utilización de normas de
alta calidad en lo atinente a la contabilidad y el
aseguramiento de la información, generando así
confianza en el mercado global.
Para el proceso de conversión el Estado ha
designado como ente coordinador al Consejo
Técnico de la Contaduría de Colombia, quien
a través de sus comités ha ido construyendo el
camino hacia la aplicación de las NIIF en el país.
Lo anterior no ha sido óbice para que las distintas
entidades del Estado como la Superintendencia
de Sociedades y la Superintendencia Financiera
se hayan pronunciado sobre los efectos de estas
normas en el país.
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De conformidad con el Decreto 2784 de 2012, la
Compañía se encuentra en el ámbito de aplicación
del grupo No.1; y en cumplimiento a la Circular
Externa 038 de 2013, transmitió su Estado de
Situación Financiera de Apertura separado el
30 de Julio de 2014; y los Estados Consolidados
de Situación Financiera de Apertura el 30 de
agosto de 2014, dando cabal cumplimiento a
todos los requerimientos exigidos por la entidad
de Vigilancia y Control, “Superintendencia
Financiera”.
Adicionalmente, la administración de la Compañía
adoptó las Instrucciones y medidas frente al
proceso de implementación de las Normas de
Información Financiera –NIIF–, establecidas de
igual manera la Circular Externa 038 de 2013.

4.22. Hechos importantes
De acuerdo con el cronograma de aplicación del
marco técnico normativo para los preparadores de
información financiera del grupo 1, indicado en el
artículo 3 del Decreto 2784 del 28 de diciembre
de 2012 y modificado por el Decreto 3023 de
2013, la Compañía inició desde el 1 de enero
de 2014 el periodo de transición que permite
la construcción del primer año de información
financiera bajo Normas Internacionales, que
es la base para la presentación de los Estados
Financieros Comparativos.
Por lo tanto, estos son los últimos Estados
Financieros oficiales conforme a los Decretos
2649 y 2650 de 1993. Los primeros Estados
Financieros bajo la nueva normatividad NIIF serán
los del año 2015 que requieren su comparación
con la información de transición del año 2014.

5. DEUDORES
Al 31 de diciembre está compuesto así:
DEUDORES A CORTO PLAZO

2014

Clientes nacionales, suministro de caña

$

Cuentas por cobrar a vinculados económicos

4,636,842

2013
$

4,697,249

959,138

404,809

818

-

544,558

3,881

Anticipo de impuestos y contribuciones

2,944

1,680,185

Cuentas por cobrar a trabajadores

2,593

-

-

153

761,897

619,349

$ 6,908,790

$ 7,405,626

Cuentas por cobrar a Socios y Accionistas
Anticipos y avances a proveedores y contratistas

Préstamo a particulares
Deudores varios
Total deudores a corto plazo
DEUDORES A LARGO PLAZO
Cuentas por cobrar comerciales (a)

-

$

Deudores varios

$

4,574,949

94

-

Total deudores a largo plazo

$

94

$ 4,574,949

TOTAL DEUDORES

$ 6,908,884

$ 11,980,575

El interés cobrado corresponde al DTF más (0 a 6 puntos) sobre saldos vencidos, según aplique, y para los accionistas DTF + 5 puntos.
(*) Esta disminución corresponde a la capitalización de la cuenta por cobrar que Castilla Agrícola S.A. tenía con sus filiales,
transacción aprobada por la Junta Directiva de la Compañía mediante acta No. 751 de fecha febrero 20 de 2014 y No. 755 de
junio 18 de 2014, así:

Filial

Nit

Valor Capitalizado

Agro El Venado S.A.S.

900,444,902

$ 1,143,737

Agro La Pampa S.A.S.

900,444,916

$ 1,143,737

Agro La Balsa S.A.S.

900,444,917

$ 1,143,737

Agro La Avelina S.A.S.

900,444,940

$ 1,143,737
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6. INVENTARIOS
Al 31 de diciembre están compuestos así:
2014
Plantaciones agrícolas y forestales costo de la caña

$ 10,734,393

Semovientes (a)
Materiales, repuestos y accesorios (b)
TOTAL

2013
$

11,329,786

247,643

84,298

35,310

1,114

$ 11,017,346

$

11,415,198

a) Corresponde a ganado utilizado para guadañar callejones y alrededores de las suertes y su aumento es producto de la
actualización del costo a los precios de mercado.
b) Corresponde al inventario de materiales e insumos de campo.

7. PROPIEDADES Y EQUIPO, NETO
Al 31 de diciembre están compuestos así:
2014
Terrenos

$

Construcciones en curso (a)

21,819,255

2013
$

21,819,255

7,197,797

2,384,972

35,187

-

707,538

707,538

34,813

30,567

Equipo de cómputo y procesamiento de datos

122,877

114,218

Flota y equipo de transporte

164,480

164,480

24,824,267

21,286,192

3

3

7,239,866

7,481,656

11,636,353

11,636,353

Maquinaria y equipo en montaje
Construcciones y edificaciones
Equipo de oficina, muebles y enseres

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

$

73,782,436

$

65,625,234

a) El rubro de construcciones en curso, aumentó por efecto de la capitalización de obras civiles, entre las más representativas
tenemos: el proyecto Río Desbaratado (Rides), perforación de pozos Chamorras y Pozo Castilla para aprovechamiento de agua.
b) El rubro de acueductos, plantas y redes, presenta un aumento por efecto en la cancelación en las operaciones de Lease Back
y la capitalización de las construcciones en curso.

La Compañía no capitalizó intereses ni diferencia en cambio para los años 2014 y 2013.
DEPRECIACIÓN ACUMULADA
Depreciación construcciones y edificaciones

2014
$

225,378

2013
$

197,479

Depreciación equipo de oficina, muebles y enseres

11,746

5,755

Depreciación equipo de cómputo y comunicación

85,509

62,831

Depreciación flota y equipo de transporte

114,421

81,525

Depreciación acueductos, plantas y redes

13,652,611

11,790,161

3

3

11,388,889

11,387,662

Depreciación armamento de vigilancia
Amortización vías de comunicación
TOTAL

$

25,478,557

$

23,525,416
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a) El aumento de la depreciación acumulada en acueducto, plantas y redes obedece a la activación de los proyectos de sistemas
de riego.
b) Como se menciona en la Nota 4.8 la Compañía utilizó hasta el 31 de diciembre de 2013 el método de reducción de saldos
para los activos adquiridos bajo la modalidad de leasing financiero por Lease Back y a partir del 1 de enero del año 2014 realiza
un cambio de método a línea recta. El cambio se hizo por uniformidad de método aplicado a los demás activos. El cambio
dio lugar a un aumento de las propiedades y equipos de $ 3,278 millones al 31 de diciembre de 2014 y una disminución en
impuesto de $29,305.

ACTIVOS DADOS EN GARANTÍA

2014

2013

Garantías hipotecarias sobre terrenos

$

31,293,614

$

19,255,041

TOTAL

$

31,293,614

$

19,255,041

Corresponden a hipotecas abiertas sin límite de cuantía con Bancolombia y Banco de Bogotá.
VALOR DE REALIZACIÓN DE PROPIEDADES Y EQUIPO
Terrenos

2014
$

Construcciones en curso

366,492,136

2013
$

366,492,135

7,197,797

2,384,972

35,187

-

1,032,648

1,060,547

Equipo de oficina, muebles y enseres

23,067

24,812

Equipo de cómputo y comunicación

37,368

51,387

Flota y equipo de transporte

50,059

82,955

Acueductos, plantas y redes

11,171,657

9,496,031

7,239,866

7,481,656

247,463

248,691

393,527,247

$ 387,323,186

Maquinaria y equipo en montaje
Construcciones y edificaciones

Plantaciones agrícolas y forestales
Vías de comunicación
TOTAL

$

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

VALORIZACIONES
VALORIZACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
Terrenos

$

Construcciones y edificaciones
TOTAL VALORIZACIONES PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
Los últimos avalúos de las propiedades y equipo,
fueron realizados por la firma Antonhy 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 se encuentra actualmente en proceso
de realizar los avalúos técnicos conforme a las
exigencias de las normas internacionales de

$

2014

2013

344,672,880

$ 344,672,880

550,488

550,488

345,223,368

$ 345,223,368

información financieras NIIF; no obstante el
término mínimo de realizar los avalúos técnicos
en cumplimiento del artículo 64 D.R. 2649/93
vence en el año 2015, pero por pertenecer la
compañía al grupo No. 1 de aplicación de las
Normas Internacionales de Información Financiera
se encuentra en obligatoriedad desde el 1 de enero
de 2015 y no aplicaría la metodología indicada en
el DR 2649/93.
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8. INTANGIBLES
Al 31 de diciembre están compuestos así:
INTANGIBLES CORTO PLAZO
Derechos en fideicomiso
Total intangible corto plazo

$

2014

2013

57,065

57,065

57,065

$

57,065

INTANGIBLES LARGO PLAZO
Bienes recibidos en arrendamiento financiero
Leasing financiero Lease Back y vehículos
Amortización de leasing financiero

5,055,745

15,239,593

(4,674,001)

(11,503,746)

Total intangibles largo plazo

$

381,744

$

3,735,847

TOTAL INTANGIBLES

$

438,809

$

3,792,912

Este rubro presenta una disminución por efecto de la cancelación de los contratos de leasing financiero bajo la modalidad de Lease
Back con Bancolombia.
Adicionalmente la compañía presenta Leasing Financiero de vehículos con Bancolombia, que corresponden a vehículos que son
destinados para beneficio de los empleados, con un plazo promedio de 60 meses.

9. DIFERIDOS
Al 31 de diciembre están compuestos así:
DIFERIDOS A CORTO PLAZO

2014

2013

47,964

51,026

Otros cargos diferidos

-

8,513

Impuesto al patrimonio (*)

-

822,178

Seguros y fianza

Total diferidos a corto plazo

$

47,964

$

881,717

DIFERIDOS A LARGO PLAZO
Impuesto diferido

8,155

8,155

Total diferido a largo plazo

$

8,155

$

8,155

TOTAL DIFERIDO

$

56,119

$

889,872

(*) En el año 2014 se cancelaron las dos últimas cuotas del impuesto al patrimonio, dando cumplimiento así al pago del total de
la obligación por este concepto.

10. INVERSIONES, NETO
Al 31 de diciembre están compuestos así:

I. En Sociedades Nacionales
A. Temporales
EN TÍTULOS Y DERECHOS
Certificados de depósito a término
Certificados de reembolso tributario
Derechos fiduciarios (a)
TOTAL

2014

2013

392

588

-

623

2,218,907

530,112

$ 2,219,299

$

531,322
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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 3.56% EA.
- Fiduciaria Bancolombia encargo fiduciario Fiducuenta, con riesgo de Crédito AAA y respaldo financiero del Grupo Bancolombia,
tasa nominal promedio de rendimiento 3.34% EA.
Los derechos fiduciarios no presentan cubrimiento por el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras –Fogafin–; sólo los
depósitos en cuenta corriente, cuenta de ahorro, certificado de depósito a término CDT, presentan cubrimiento con una cobertura
máxima por depositante hasta $ 20 millones, por concepto de seguro de depósitos, en cada institución.

B. Permanentes
INVERSIONES PERMANENTES
COMPAÑÍA

2014
NÚMERO
ACCIONES

VALUACIÓN

Cauca Grande S.A.S.

Método de Participación

Inversiones Nacionales S.A.

Valor Intrínseco

Agrícola y Ganadera
del Sur S.A.

Método de Participación

Bengala Agrícola S.A.S.

47,810

2013

COSTO
AJUSTADO

NÚMERO
ACCIONES

$ 23,486,279

950

COSTO
AJUSTADO

47,810

$ 12,121,428

- 1,656,149

227,206

950

23,019

Método de Participación 2,500,000

1,601,674 2,500,000

1,988,839

Agro Avelina S.A.S.

Método de Participación 1,243,737

1,245,227

100,000

101,788

Agro El Venado S.A.S.

Método de Participación 1,243,737

1,245,244

100,000

101,791

Agro La Balsa S.A.S.

Método de Participación 1,243,737

1,245,146

100,000

101,803

Agro la Pampa S.A.S.

Método de Participación 1,243,737

1,238,068

100,000

95,190

TOTAL INVERSIONES PERMANENTES

102,877

$ 30,164,514

$ 14,761,064

INFORMACIÓN ADICIONAL
COMPAÑÍA

ACTIVIDAD
ECONÓMICA

CLASE DE
ACCIÓN

DIVIDENDOS
CAUSADOS

% PART.

Cauca Grande S.A.S.

124

Ordinaria

95.62%

Inversiones Nacionales S.A.

124

Ordinaria

Agrícola y Ganadera
del Sur S.A.

124

Ordinaria

$

ACCIONES
PIGNORADAS

44.129

No

0.00%

71.348

No

95.00%

12.110

No

Bengala Agrícola S.A.S

6810

Ordinaria

50.00%

-

No

Agro Avelina S.A.S.

6810

Ordinaria

100.00%

-

No

Agro El Venado S.A.S.

6810

Ordinaria

100.00%

-

No

Agro La Balsa S.A.S.

6810

Ordinaria

100.00%

-

No

Agro la Pampa S.A.S.

6810

Ordinaria

100.00%

-

No

SOCIEDAD

ACTIVIDAD
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

Cauca Grande S.A.S.

0124

Cultivo de caña de azúcar

Agrícola y Ganadera del Sur S.A.

0124

Cultivo de caña de azúcar

Agro La Pampa S.A.S.

0150

Explotación Mixta (Agrícola y Pecuaria)

Agro El Venado S.A.S.

0150

Explotación Mixta (Agrícola y Pecuaria)

Agro Avelina S.A.S.

0150

Explotación Mixta (Agrícola y Pecuaria)

Agro La Balsa S.A.S.

0150

Explotación Mixta (Agrícola y Pecuaria)

Bengala Agrícola S.A.S.

0150

Explotación Mixta (Agrícola y Pecuaria)

Inversiones Nacionales S.A.

8299

Otras actividades de servicio de apoyo
a las Empresas N.C.P.
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II. En Sociedades Extranjeras
2014
COMPAÑÍA

NÚMERO
ACCIONES

VALUACIÓN

Civa Trade S.A. - Perú

Costo ajustado

Provisiones inversiones

2013

COSTO
AJUSTADO

NÚMERO
ACCIONES

0

-

-

-

COSTO
AJUSTADO

2,160

2
(2)

SUBTOTAL

-

INFORMACION ADICIONAL
COMPAÑÍA

ACTIVIDAD
ECONÓMICA

CLASE DE
ACCIÓN

% PART.

DIVIDENDOS
CAUSADOS

ACCIONES
PIGNORADAS

5122

Ordinaria

2.5%

44,129

No

Civa Trade S.A. - Perú

Para el año 2014 la inversión en esta sociedad fue cancelada por la liquidación de la compañía Civa Trade S.A.

Durante el año no se realizaron inversiones que
superen más del 5% de los activos de Castilla
Agrícola S.A. Atendiendo la circular 11 de la
Superintendencia deValores (hoy Superintendencia
Financiera de Colombia), 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
Cauca Grande S.A.S., Agrícola y Ganadera del
Sur S.A., Agro La Pampa S.A.S., Agro El Venado
Filial

S.A.S., Agro Avelina S.A.S., Agro La Balsa S.A.S.,
y Bengala Agrícola S.A.S. el registro se realiza
mediante el método de participación patrimonial
y se preparan Estados Financieros Consolidados.
(*) Se presenta un incremento en las inversiones por
efecto de la capitalización de las cuentas por
cobrar con las compañías subordinadas, dicha
transacción fue aprobada por la Junta Directiva
mediante acta No. 751 de fecha febrero 20 de
2014 y No. 755 de junio 18 de 2014, así:
Nit

Valor Capitalizado

Agro El Venado S.A.S.

900,444,902

$ 1,143,737

Agro La Pampa S.A.S.

900,444,916

$ 1,143,737

Agro La Balsa S.A.S.

900,444,917

$ 1,143,737

Agro La Avelina S.A.S.

900,444,940

$ 1,143,737

VALORIZACIONES DE INVERSIONES PERMANENTES
Al 31 de diciembre están compuestas así:
INVERSIONES PERMANENTES

2014

2013

Cauca Grande S.A.S.(*)

-

$ 11,343,316

Inversiones Nacionales S.A.

-

97,268

Agrícola Ganadera del Sur S.A.(*)

-

91,366

Total valorizaciones

-

$ 11,531,950

(*) Para el año 2014 se dio aplicación conforme a la Circular Conjunta No. 009 de 1996 emitida por la Superintendencia de
Sociedades, quien instruye el método de participación patrimonial para la contabilización de inversiones; procedimiento que
llevó a la Compañía a trasladar las valorizaciones existentes al rubro patrimonial “superávit método de participación”.
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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 Cauca Grande S.A.S., Agrícola
Ganadera del Sur S.A., Agro La Pampa S.A.S.,

Agro El Venado S.A.S., Agro Avelina S.A.S., Agro la
Balsa S.A.S. y Bengala Agrícola S.A.S.
Composición patrimonial información acorde
con el numeral 11 de la Circular Externa – 2005
emitida por la Superintendencia Financiera.
Agro
Avelina
s.a.s.

Agro El
Venado
s.a.s.

Agro La
Pampa
s.a.s.

Bengala
Agrícola
s.a.s.

Cauca
Grande S.A.S.

Agrícola
Ganadera
del Sur s.a.

$ 5,000,000

$ 10,000

Superávit de capital

-

-

-

-

-

-

-

Prima en colocacion
de Acciones

-

-

-

-

-

-

-

2,148,594

14,481

978

1,536

664

663

665

68,682

(4,577)

(774,331)

(859)

(284)

(298)

(394)

-

(12,604)

(1,023,300)

(6,347)

1,127

1,124

1,138

7,160,296

1,695

-

-

-

-

-

10,184,527

99,297

-

-

-

-

-

$ 24,562,099

$108,292

$3,203,347 $1,238,067

$1,245,244 $1,245,226

$1,245,146

$7,000,000 $1,243,737

$1,243,737 $1,243,737

$1,243,737

Patrimonio
Capital social

Reservas
Resultado Ejercicio
Resultado Ejercicios
Anteriores
Revalorización del
patrimonio
Superávit por
valorización
TOTAL PATRIMONIO
CAPITAL
Capital autorizado

$5,000,000 $1,243,737

Agro La
Balsa s.a.s.

$1,243,737 $1,243,737

$1,243,737

2014
$ 10,000,000

$10,000

No. Acciones

100,000

1,000

7,000

1,243,737

1,243,737

1,243,737

1,243,737

Valor nominal,
$ por acción

100,000

10,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

$1,243,737 $1,243,737

$1,243,737

Capital suscrito

$ 5,000,000

$10,000

No. Acciones

50,000

1,000

$7,000,000 $1,243,737
7,000

1,243,737

1,243,737

1,243,737

1,243,737

Valor nominal,
$ por acción

100,000

10,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

Capital pagado

$1,243,737 $1,243,737

$1,243,737

$ 5,000,000

$10,000

No. Acciones

50,000

1,000

$5,000,000 $1,243,737
5,000

1,243,737

1,243,737

1,243,737

1,243,737

Valor nominal,
$ por acción

100,000

10,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

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

2014

2013

Bancos Nacionales

$ 9,390,691

$ 7,405,544

Subtotal

$ 9,390,691

$ 7,405,544

2014

2013

Otras obligaciones (*)

$ 11,093,680

$ 14,038,226

SUBTOTAL

$ 11,093,680

$ 14,038,226

TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS

$ 20,484,371

$ 21,443,770

Moneda Nacional:

B. LARGO PLAZO
Moneda Nacional:

(*) El interés anual promedio del 4.96% pagaderos por trimestre vencido.
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Los intereses sobre préstamos bancarios causados
a diciembre 31 de 2014 y 2013 reflejaron la suma
de $1,288,626 y $1,342,446 respectivamente, los
cuales se cargaron a los resultados del ejercicio.

financiera bajo la modalidad de Lease Back con
Bancolombia.

(*)La Compañía durante el año 2014 canceló los
siguientes contratos:

Plazo: 7 años – Período de Gracia: 2 años - Tasa:
D.T.F. (TA) + 1.6

1) Lease Back $4,666 millones, adquirido con
Bancolombia el 24 de agosto de 2011.

Lease Back $2,333 millones, adquirido con
Bancolombia el 26 de agosto de 2011

Año

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

2015

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

2016

925,553

2017

981,736

2018

848,691

Los instalamentos de las obligaciones financieras a
largo plazo correspondiente a los próximos cinco
(5) años siguientes son:
INSTALAMENTOS
Año
2014

2014
$

2013
$ 7,405,544

2015

9,390,691

2,670,262

2016

2,466,606

3,200,445

2017

3,855,194

3,398,015

2018

3,598,624

3,020,392

2019 y siguientes

1,173,256

1,749,112

TOTAL

$ 20,484,371 $ 21,443,770

El D.T.F. al 31 de diciembre de 2014 y 2013 fue de
5.27% y 4.34 % efectivo anual, respectivamente.
La Compañía presenta al 31 de diciembre de
2014 el siguiente instalamento de la obligación

Valor
$

TOTAL

872,584

$

3,628,564

Las obligaciones financieras incluyen un saldo por
concepto de los valores descontados a diciembre
31 a los empleados que tienen préstamo bajo
la modalidad de libranza por $7,686, con las
siguientes entidades financieras: Helm Bank,
Banco de Bogotá y Bancolombia.
Las obligaciones financieras están garantizadas en
la siguiente forma:
ACTIVOS DADOS
EN GARANTÍA

2014

2013

Garantías
hipotecarias
sobre terrenos

$ 31,293,614 $ 19,255,041

TOTAL

$ 31,293,614 $ 19,255,041

Corresponden a hipotecas abiertas sin límite de
cuantía con Bancolombia y Banco de Bogotá.

12. CUENTAS POR PAGAR
Al 31 de diciembre están compuestas así:
PROVEEDORES

2014

2013

Proveedores

$ 1,191,639

$

101,568

TOTAL PROVEEDORES

$ 1,191,639

$

101,568

$ 3,271,647

$ 4,304,395

1,008,415

1,245,861

177,055

173,814

230

-

-

501

$ 4,457,347

$ 5,724,571

CUENTAS POR PAGAR
Cuentas por pagar a Compañías vinculadas (*)
Costos y gastos por pagar
Retención en la fuente (Renta, IVA, ICA)
Cuentas por pagar accionistas
Acreedores varios
TOTAL CUENTAS POR PAGAR
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PROVEEDORES

2014

2013

DIVIDENDOS POR PAGAR
Dividendos por pagar

$ 1,140,385

$ 1,159,777

TOTAL DIVIDENDOS POR PAGAR

$ 1,140,385

$ 1,159,777

Obligaciones Laborales

$

160,137

$

117,479

TOTAL OBLIGACIONES LABORALES

$

160,137

$

117,479

TOTAL CUENTAS POR PAGAR

$ 6,949,508

OBLIGACIONES LABORALES

$ 7,103,395

(*) Las operaciones entre vinculados se efectuaron conforme a las normas comerciales vigentes en Colombia.

13. IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS
Al 31 de diciembre están compuestos así:
IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS
Impuesto de Renta

2014
$ 2,969,731

2013
$

640,101

Impuesto sobre las ventas por pagar

20,786

(1,192)

Impuesto al patrimonio por pagar (*)

-

822,178

$ 2,990,517

$ 1,461,087

TOTAL IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS

(*) Impuesto al patrimonio: La Compañía optó en 2011 y siguientes 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 se cancelaron las dos últimas cuotas de este impuesto.
Al 31 de diciembre el gasto de impuesto de renta se descompone como sigue:
GASTO IMPUESTOS
Gasto impuesto de renta corriente
Gasto impuesto para la equidad CREE
Gasto impuesto diferido
TOTAL GASTO IMPUESTOS

En el año 2014, el impuesto sobre la renta fue
calculado con base en la renta líquida. La tasa
efectiva de impuesto sobre la renta fue 26.53%
más el 9.62% del impuesto para la equidad CREE,
calculados 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

2014

2013

$ 4,170,577

$ 2,150,464

1,511,902

750,237

-

217,577

$ 5,682,479

$ 3,118,278

no deducibilidad de rubros como el impuesto
al 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:
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A. Diferencia entre la Utilidad Contable y la Renta Líquida (renta)

Utilidad Contable antes de Impuestos

2014

2013

$ 15,721,249

$ 12,562,518

1,898,992

1,942,505

Gastos No Deducibles
INGRESOS NO GRAVADOS Y DEDUCCIONES FISCALES
Dividendos recibidos

$ (116,727)

Ingresos por Ganancia Ocasional (Lease Back y venta de predios)

$

(611,357)
(5,505,800)

Gasto (ingreso) Método de Participación Patrimonial

(65,674)

439,271

Deducción Especial por donación investigación científica

(274,830)

(226,226)

Recuperación provisión no gravadas

(521,255)

(744,885)

RENTA LÍQUIDA

$ 16,641,755

$ 7,856,026

RENTA PRESUNTIVA

$ 1,514,192

$ 1,681,076

B. Diferencia entre la Utilidad Contable y la Renta Líquida (CREE)

Utilidad Contable antes de Impuestos

2014

2013

$ 15,721,249

$ 12,562,518

1,740,771

1,942,505

(116,727)

(611,357)

Gastos No Deducibles
INGRESOS NO GRAVADOS Y DEDUCCIONES FISCALES
Dividendos recibidos
Ingresos por Ganancia Ocasional (Lease Back y venta de predios)

(5,505,800)

GASTOS DEDUCIBLES FISCALMENTE
Gasto Método de Participación Patrimonial

(65,674)

439,271

(521,255)

(744,885)

RENTA LÍQUIDA PARA EL CREE

$ 16,758,364

$ 8,082,252

RENTA PRESUNTIVA

$

$ 1,681,076

Recuperación provisión no deducibles

1,514,192

C. Diferencia entre el Patrimonio Contable y el Patrimonio Líquido
2014
Patrimonio Contable
Reajustes Fiscales no registrados en la contabilidad
Valorización de Inversiones, Propiedades y Equipo no reconocida
fiscalmente
Provisiones y pasivos estimados no aceptados fiscalmente
PATRIMONIO LÍQUIDO

,013

$ 414,483,587 $ 412,885,467
4,411,107

12,197,734

(368,937,919)

(356,755,318)

(306,332)

(529,967)

$ 49,650,443

$ 67,797,914
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D. Cálculo de la Renta Presuntiva
2014

2013

$ 88,730,129

$ 89,310,996

Deudas a 31 de diciembre año anterior

30,142,306

24,431,202

Patrimonio Líquido a 31 de diciembre año anterior

58,587,823

64,879,794

(8,114,757)

(8,843,917)

$ 50,473,066

$ 56,035,877

3%

3%

Patrimonio Bruto a 31 de diciembre año anterior

Menos:
Aportes y acciones en sociedades nacionales y otros
PATRIMONIO BASE DE RENTA PRESUNTIVA
PORCENTAJE A APLICAR
RENTA PRESUNTIVA

$

1,514,192

$

1,681,076

E. Reforma Tributaria
A continuación se resumen las nuevas
disposiciones del año 2014 y su reglamentación:
Por medio de la Ley 1739 del 23 de diciembre
de 2014, el Gobierno Nacional modifica el
estatuto tributario, la Ley 1607 de 2012, se crean
mecanismos de lucha contra la evasión, y se
dictan otras disposiciones, que busca reducir el
déficit fiscal que tiene el Gobierno Nacional para
los próximos 4 años.
Esta reforma trae como principales novedades
la creación del impuesto a la riqueza, una
sobretasa del CREE y un impuesto denominado
de “normalización tributaria”, modificaciones al
impuesto a la renta, al impuesto para la equidad
CREE, entre otras.
a.Impuesto a la Riqueza
La Reforma Tributaria Ley 1739 de 2014 creó
el impuesto a la riqueza que tiene como hecho
generador la posesión de la misma al 1 de enero
de 2015, cuyo valor sea igual o superior a $ 1,000
millones de pesos.
Para efectos de este gravamen, el concepto de
riqueza es equivalente al total del patrimonio
bruto del contribuyente poseído en la misma
fecha menos las deudas a cargo del contribuyente
vigentes en esas mismas fechas, el valor del
patrimonio y los pasivos se determinan de acuerdo
con las normas del impuesto de renta.
El impuesto se causará el 1 de enero de cada uno
de los años 2015 hasta 2017 y utilizando como
base gravable el patrimonio líquido que se llegue
a poseer en enero 1 de cada uno de tales años.
Estará a cargo de las personas jurídicas, sociedades
de hecho contribuyentes del impuesto sobre la renta
y complementarios excepto las mencionadas en el
artículo 2 de la Ley 1739 del 2014, especialmente

a las personas naturales no residentes y
sociedades y entidades extranjeras que posean
bienes directamente o indirectamente a través de
establecimientos permanentes o sucursales.
Las tarifas para liquidar el impuesto a la riqueza
se irán reduciendo entre los años 2015-2017
llegando a ser la más alta la del 1,5% y la más
baja la del 0,05%.
El valor pagado por este impuesto no es deducible
del impuesto de renta y complementarios ni del
CREE, establecido en el artículo 298-6 del E.T.
creado con el artículo 7 de la Ley 1739 del 2014.
Adicionalmente,
se
creó
el
impuesto
complementario de normalización tributaria al
impuesto a la riqueza donde su hecho generador
es la posesión de activos omitidos o pasivos
inexistentes, entendidos como aquellos que no
fueron incluidos en las declaraciones de impuestos
existiendo la obligación legal de hacerlo, con una
tarifa para los mismos años del 10%, 11.5% y
13% a cargo de los contribuyentes del impuesto
a la riqueza y los declarantes voluntarios de dicho
impuesto. No hay lugar a comparación patrimonial
por la declaración de activos omitidos.
b.Impuesto sobre la Renta para la Equidad – CREE
El capítulo II de la Ley 1739 de 2014 igualó en su
mayoría los conceptos determinantes de la base
gravable a la dinámica del impuesto sobre la renta.
Es permitida la compensación de pérdidas fiscales
y excesos de base mínima, a partir del 2015.
De igual forma, se permite el descuento de los
impuestos de renta pagados en el exterior dentro
de los cuatro periodos siguientes al pago.
La tarifa del CREE se mantiene al 9% al igual que
la prohibición de compensar este impuesto con
otros impuestos.
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Los consorcios y uniones temporales empleadores
en los cuales la totalidad de sus miembros estén
exonerados del pago de aportes a SENA, ICBF y
Salud por trabajadores que devenguen menos de
10 SMLMV., estarán igualmente exonerados de
estos pagos.
De igual forma, la reforma incluyó la creación de
la sobretasa al CREE a cargo de los contribuyentes
de este impuesto, cuando la base gravable del
impuesto supere los $ 800 millones de pesos. El
pago de la sobretasa se debe hacer por anticipado
en dos cuotas anuales, teniendo en cuenta la base
gravable del período inmediatamente anterior,
con las siguientes tarifas: 5% para el año 2015,
6% para el año 2016, 8% para el año 2017 y 9%
para el año 2018.
c. Modificaciones Impuesto sobre la Renta
Se modificó el IMAS para empleados, permitiendo
su cálculo solamente a los empleados que
obtengan ingresos inferiores a 2,800 UVT y
patrimonio líquido inferior a 12,000 UVT.
Se aumentó la tarifa de impuesto sobre la renta de
las entidades extranjeras por rentas no atribuibles
a establecimientos permanentes, quedando 39%
para 2015, 40% para 2016, 42% para 2017 y 43%
para 2018.

d. Descuento de IVA en Renta
Se brinda la posibilidad a las personas jurídicas
de descontar 2 puntos del IVA pagado en la
adquisición o importación de bienes de capital
gravados al 16% y el IVA pagado en la adquisición
o importación de maquinaria pesada para
industrias básicas, del impuesto sobre la renta
correspondiente al año gravable en el que se
adquirió o importó el bien.
e. Gravamen a los Movimientos Financieros - GMF
Se prorroga el gravamen a los movimientos
financieros a una tarifa del cuatro por mil hasta
el año 2018. A partir del año 2019 se hará un
desmonte gradual del impuesto, mediante una
reducción de tarifas (2019: 3x1,000, 2020:
2x1,000, 2021: 1x1,000), de tal forma que para
el año 2022 se elimina el mencionado gravamen
y se derogan a partir del 1 de enero del año en
mención las normas relacionadas con el GMF.
f. Otras Disposiciones
La reforma incluye una amnistía para quienes tengan
actualmente en vía judicial litigios de carácter
tributario. También se establece saneamiento por
pronto pago sobre las obligaciones que no hayan
sido pagadas y que estén en mora de los periodos
gravables 2012 y anteriores, siempre y cuando
el pago se haga total y de acuerdo a las fechas
preestablecidas en la ley.

14. PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
Al 31 de diciembre están compuestos así:
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES

2014

2013

Para otros costos por pagar (a)

$ 303,790

$ 513,985

Para obligaciones laborales (b)

2,542

15,982

$ 306,332

$ 529,967

TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES

15. PATRIMONIO
A.Capital
El capital autorizado por valor de $4,950,045
está representado por 27,809,241 de acciones
comunes con un valor nominal de $178 pesos
cada una, de las cuales están suscritas y pagadas
19,619,960, para un total de capital suscrito y
pagado de $3,492,353.
Producto del registro de las escisión de septiembre
de 2009 (actuando como sociedad beneficiaria),
en Castilla Agrícola S.A., se generó un saldo por
prima en colocación de acciones (débito), el cual
asciende al 31 de diciembre de 2014 a $492,101,

y está representado en el costo de 41,858 acciones
propias recibidas dentro del proceso de escisión
de Riopaila Agrícola S.A., y de 24 acciones
propias, resultantes del fraccionamiento pagado
en efectivo en dicho proceso.
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, la sociedad
cuenta con 19,578,078 acciones pagadas y en
circulación de un valor nominal de $178 por acción.

B. Reserva Legal
De acuerdo con la ley colombiana, la Compañía
debe transferir como mínimo el 10% de la
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utilidad neta del año, a una reserva legal hasta
que ésta sea igual como mínimo al 50% del
capital suscrito. La reserva no es distribuible
antes de la liquidación de la Compañía, pero
puede utilizarse para absorber o reducir pérdidas.
Son de libre disponibilidad por la Asamblea de
Accionistas las apropiaciones hechas en exceso
del 50% antes mencionado.

C. Reservas Voluntarias
Incluye las reservas para futuras inversiones,
inversiones 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.

E. Revalorización del Patrimonio
Corresponde al ajuste por inflación del patrimonio.
Este valor no podrá distribuirse como utilidad a los
Accionistas hasta tanto se liquide la Compañía
o se capitalice tal valor de conformidad con el
Artículo 36-3 del Estatuto Tributario.

F. Superávit Método de Participación
Corresponde a los incrementos en el patrimonio
de las filiales Cauca Grande S.A.S., Agrícola y
Ganadera del Sur S.A., Agro La Pampa S.A.S.,
Agro El Venado S.A.S., Agro Avelina S.A.S., Agro
La Balsa S.A.S. y Bengala Agrícola S.A.S.; los
cuales se originan de partidas distintas de las
de resultado, pero que inciden en el valor de la
inversión registrada por la entidad inversionista.

D. Dividendos en Efectivo

16. CUENTAS DE ORDEN

La Asamblea General de Accionistas en su sesión
ordinaria del 28 de marzo de 2014, aprobó un
dividendo no gravado de $29,7021 pesos por
acción y por mes, pagadero primer instalamento
el día 4 de abril de 2014 y once instalamentos
pagaderos el 20 de cada mes o el día siguiente
hábil durante los meses de abril de 2014 y febrero
de 2015, inclusive y un dividendo extraordinario
equivalente a $69,0415 pesos por acción, pagadero
en un solo instalamento el 4 de abril de 2014.

Al 31 de diciembre las cuentas de orden
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 están compuestas así:
DERECHOS CONTINGENTES

2014

2013

$ 31,350,679

$ 19,255,041

16,834,829

802,800

$ 48,185,508

$ 20,057,841

25,032,756

31,461,453

$ 25,032,756

$ 31,461,453

25,831,430

17,835,049

TOTAL DEUDORAS FISCALES

$ 25,831,430

$ 17,835,049

TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

$ 50,864,186

$ 69,354,343

TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA

$ (99,049,694)

$ (69,354,343)

Garantías hipotecarias sobre terrenos
Bienes en poder de terceros
TOTAL DERECHOS CONTINGENTES
DEUDORAS DE CONTROL: Incluye activos fijos depreciados
al 100% y ajustes por inflación sobre inversiones y propiedad,
planta y equipo
TOTAL DEUDORAS DE CONTROL
DEUDORAS FISCALES: Incluye Reajustes Fiscales
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ACREEDORAS CONTINGENTES
incluye proceso por quema de cañas
TOTAL ACREEDORAS CONTINGENTES

1,445,780
$

ACREEDORAS FISCALES: incluye valorizaciones

1,445,780

1,445,780
$

345,976,971

356,755,318

Pasivos estimados y provisiones de inversiones permanentes
TOTAL ACREEDORES FISCALES

1,445,780
529,970

$ 345,976,971

$ 357,285,288

12,851,011

12,851,011

TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

$ 360,273,762

$ 371,582,079

TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA

$ (360,273,762)

$(371,582,079)

2014

2013

ACREEDORAS DE CONTROL: Incluye ajustes por inflación
sobre el patrimonio

17. INGRESOS OPERACIONALES
Al 31 de diciembre están compuestos así:

Venta brutas (1)

$

44,399,100

$

41,238,268

Ventas Netas

$

44,399,100

$

41,238,268

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

2,382,301
$

(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.

46,781,401

1,529,117
$

42,767,385

44,350,044

39,853,347

49,056

1,384,921

• Venta de caña en mata, bajo la modalidad de compraventa
con Administración, a la Sociedad Ingenio La Cabaña S.A.
Otros
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES

$

44,399,100

$

41,238,268

• Ingresos por cuentas en participación con la Sociedad Cauca
Grande S.A.S. venta de arroz a Arrocera la Esmeralda S.A. nit
890.300.208

$

1,940,108

$

667,661

• Venta de arroz a Arrocera la Esmeralda SA, Nit. 890.300.208

$

76,945

$0

• Arrendamiento de terrenos a Riopaila Castilla SA Nit.900.087.414

$

365,248

$0

(2) Incluye:

• Venta otros productos agrícolas y servicios excluidos
TOTAL OTROS INGRESOS AGRÍCOLAS

$

2,382,301

$

861,456

$

1,529,117
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18. GASTOS OPERACIONALES
Al 31 de diciembre están compuestos así:
DE ADMINISTRACIÓN

2014

2013

Personal (a)

$ 1,423,641

$ 2,745,715

Honorarios

687,354

959,776

Servicios

337,982

313,803

Diversos (b)

233,561

185,402

Contribuciones

131,170

118,771

Gastos de viaje

126,986

58,801

Depreciaciones y amortizaciones

76,115

82,165

Seguros

33,344

18,786

Adecuación e instalación

24,303

2,256

Arrendamiento

16,357

15,730

Impuestos

9,097

382,671

Mantenimiento y reparaciones

8,518

37,297

Gastos legales

7,464

13,657

636

14,401

$ 3,116,528

$ 4,949,231

Amortizaciones
TOTAL

a) En el rubro de gastos de personal, presenta una disminución por efecto de la bonificación determinada cancelada por unica vez
en el año 2013 por valor de $1,869,587.
b) Este rubro contiene gastos diversos como: útiles y papelería, elementos de aseo y cafetería, combustibles, taxis y buses, casino
y restaurante, peajes, parqueaderos.

19. GASTOS (INGRESOS) FINANCIEROS
Al 31 de diciembre están compuestos así:

Gasto intereses bancarios
Gravamen movimientos financieros
Otros gastos bancarios
Gastos por diferencia en cambio
Ingresos por diferencia en cambio
Ingreso por otros descuentos
Intereses a particulares
Ingreso por intereses bancarios
TOTAL

2014

2013

$ (1,288,626)

$ (1,097,390)

(149,944)

(209,627)

(9,421)

(13,052)

(263)

-

89

-

1,120

309

-

(144,881)

142,508

-

$ (1,304,539)

$ (1,464,641)
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20. OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES
Al 31 de diciembre están compuestos así:
INGRESOS NO OPERACIONALES
Recuperación de costos y gastos (a)

2014
$

854,719

2013
$

342,406

Indemnizaciones

90,378

126,419

Dividendos

72,598

3,660

Servicios

51,570

22,208

Comisiones

12,920

11,571

2,438

111,628

Descuentos comerciales

-

81,061

Utilidad en venta propiedad y equipo

-

5,505,800

$ 1,084,623

$ 6,204,753

$

$

Diversos

TOTAL
GASTOS NO OPERACIONALES
Costos y gastos de ejercicios anteriores
Pérdida en venta retiro de bienes
Gastos diversos

114,766

94,445

84,303

5,660

1,580

2,622

129

1,487

Gastos no deducibles
TOTAL

$

200,778

$

104,214

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS NETOS

$

883,845

$ 6,100,539

a) Corresponde al reconocimiento del ingreso producto de la actualización de los costos de los semovientes a los precios de
mercado.

RESULTADOS MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL
Utilidad en método de participación patrimonial

2014
$

Pérdida en método de participación patrimonial
PÉRDIDA NETA PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL

65,674

2013
$

-

(393,348)

(439,271)

$ (327,674)

$ (439,271)

Impuesto al patrimonio:
Al 31 de diciembre están compuestos así:
IMPUESTO AL PATRIMONIO

2014

Gasto Impuesto al Patrimonio(a)

822,178

TOTAL

$

822,178

2013
822,178
$

822,178

a) 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 el valor del patrimonio líquido poseído al 1 ° de enero de 2011, excluyendo
el valor patrimonial neto de las acciones poseídas en sociedades nacionales (ver Nota 13).

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.
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B. Operaciones con Sociedades donde los Accionistas y Administradores tienen más del 10%
de Participacion
No se efectuaron durante el periodo operaciones con sociedades donde los accionistas y administradores
tienen una participación superior al 10% del capital de la Compañía.

22. Operaciones con vinculados econÓmicos
Castilla Agrícola realizó transacciones con Compañías subsidiarias, bajo condiciones de libre
competencia y a los precios normales de mercado. En los años 2014 y 2013 se realizaron las siguientes
operaciones:
a) Operaciones con Compañías Subordinadas:
Ingresos por servicios, arrendamientos e intereses
ingresos
SOCIEDAD

CONCEPTO

Cauca Grande S.A.S.

Servicios agrícolas, insumos de campo

Bengala AgrÍcola S.A.S.

Arrendamiento de terrenos

2014
$ 1,032,047

Agrícola Ganadera del Sur S.A. Ingreso por servicios agrícolas

2013
$

667,661

619,676

372,185

2,696

2,780

Agro Avelina S.A.S.

Interés por préstamo

25,900

67,357

Agro El Venado S.A.S.

Interés por préstamo

25,900

67,357

Agro La Balsa S.A.S.

Interés por préstamo

25,900

67,357

Agro La Pampa S.A.S.

Interés por préstamo

25,276

67,357

$ 1,757,395

$ 1,312,052

2014

2013

TOTAL
Arrendamientos, compras y servicios pagados
COSTOS Y GASTOS
SOCIEDAD

CONCEPTO

Cauca Grande S.A.S.

Interéses por préstamo

Bengala Agricola S.A.S.

Servicios agrícolas

1,001,790

4,064

Agrícola Ganadera del Sur S.A. Servicios agrícolas

3,606

3,136

$

552,745

$

144,881

Agro Avelina S.A.S.

Por arrendamiento de predio

39,818

75,930

Agro El Venado S.A.S.

Por arrendamiento de predio

39,818

75,930

Agro La Balsa S.A.S.

Por arrendamiento de predio

39,818

75,930

Agro La Pampa S.A.S.

Por arrendamiento de predio

39,818

98,273

TOTAL

$ 1,717,413

$

478,144

Dividendos recibidos
SOCIEDAD

CONCEPTO

Cauca Grande S.A.S.

Dividendos en efectivo

Agrícola Ganadera del Sur S.A.

Dividendos en efectivo

TOTAL

2014
$

44,129

2013
$

12,110
$

56,239

607,697
-

$

607,697
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b) Operaciones con Accionistas Beneficiarios
Reales del 10% o más del Total de Acciones en
Circulación
No se realizaron transacciones con accionistas
beneficiarios reales del 10% o más de las
acciones en circulación, ni con sociedades donde
los accionistas de Castilla Agrícola S.A. tuvieren
propiedad accionaria del 10% o más de las
acciones en circulación en dichas sociedades.

participación directa o indirecta igual o superior
del 10% de sus acciones en circulación.
d) Efecto de las Operaciones con los Vinculados
Económicos
El efecto de las transacciones con vinculados
económicos, como porcentaje de participación
en los rubros de los resultados de la sociedad, es
el siguiente:

c) Operaciones con Otros Vinculados:
No se realizaron transacciones con sociedades
donde accionistas beneficiarios reales del 10%
o más del total de las acciones en circulación,
miembros de Junta Directiva, representantes
legales
y
administradores,
tengan
una

Concepto

2014

2013

En ingresos operaciones

3.53%

2.43%

En costos de ventas y
gastos operaciones

5.82%

1.42%

En otros ingresos no
operacionales

9.74%

4.39%

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

24. 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.

25. RECLASIFICACIÓN
Algunas cifras de los Estados Financieros han sido reclasificadas, a efectos comparativos.

ESTADOS FINANCIEROS
Consolidados

2014
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Certificación de los Estados Financieros
Consolidados y Evaluación de los Sistemas
de Revelación y Control
El suscrito Representante Legal de Castilla 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 2014 y 2013, 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 Castilla Agrícola S.A., y de sus subordinadas Agro La Pampa S.A.S., Agro El
Venado S.A.S., Agro Avelina S.A.S., Agro La Balsa S.A.S., Cauca Grande S.A.S., Agrícola Ganadera del
Sur S.A. y Bengala Agrícola S.A.S.
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 Castilla 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 dieciséis (16) días del mes de febrero del año dos mil quince (2015)

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 Castilla Agrícola S.A.:
Certificamos que el Balance General Consolidado de Castilla Agrícola S.A., al 31 de diciembre de 2014
y 2013, y los correspondientes Estados Consolidados de Resultados, de Cambios en el Patrimonio,
de Cambios en la Situación Financiera y de Flujos de Efectivo, para estos años, 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 que sirvieron de base para la consolidación son fielmente tomadas de los libros oficiales
y auxiliares respectivos de Castilla Agrícola S.A., y de sus subordinadas Agro La Pampa S.A.S.,
Agro El Venado S.A.S., Agro Avelina S.A.S., Agro La Balsa S.A.S., Cauca Grande S.A.S., Agrícola
Ganadera del Sur S.A. y Bengala Agrícola S.A.S.
2. La existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones, las
cuales fueron registradas de acuerdo con las fechas de corte de los documentos soporte.
3. Que los hechos económicos han sido registrados, clasificados, descritos y revelados dentro de los
Estados Financieros Consolidados y sus respectivas notas, incluyendo 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 dieciséis (16) días del mes de febrero del año dos mil quince (2015).

Gustavo Adolfo Barona Torres
Gerente General y Representante Legal

Maria Leani Carreño Alvaran
Contador T.P. N° 88275-T
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Informe del Revisor Fiscal
16 de Febrero de 2015

A la Asamblea de Accionistas de Castilla Agrícola S.A.

He auditado el Balance General Consolidado de Castilla Agrícola S.A. y sus compañías subordinadas al
31 de diciembre de 2014 y los correspondientes Estados Consolidados de Resultados, de Cambios en
el Patrimonio de los Accionistas, de Cambios en la Situación Financiera y de Flujos de Efectivo del año
terminado en esa fecha y el resumen de las principales políticas contables indicadas en la Nota 2 y otras
notas explicativas. Los Estados Financieros Consolidados de Castilla Agrícola S.A. correspondientes al
año 2013 fueron auditados por otro Contador Público, quien en informe del 28 de febrero de 2014,
expresó una opinión sin salvedades sobre los mismos. Los Estados Financieros al 31 de diciembre de
2014 de las compañías subordinadas Agro Avelina S.A.S. en la cual Castilla Agrícola S.A. posee una
participación del 100% y que reflejan antes de eliminaciones, activos totales por $1.246.233.858 y
utilidades netas de $298.200; Agro La Balsa S.A.S.en la cual Castilla Agrícola S.A. posee una participación
del 100% y que reflejan antes de eliminaciones, activos totales por $1.246.222.040 y utilidades netas
de $393.821; Agro El Venado S.A.S. en la cual Castilla Agrícola S.A. posee una participación del
100% y que reflejan antes de eliminaciones, activos totales por $1.246.327.144 y utilidades netas de
$283.742; Agro la Pampa S.A.S. en la cual Castilla Agrícola S.A. posee una participación del 100% y
que reflejan antes de eliminaciones, activos totales por $1.241.809.362 y utilidades netas de $858.596;
Caucagrande S.A.S. en la cual Castilla Agrícola S.A. posee una participación del 95.62% y que reflejan
antes de eliminaciones, activos totales por $24.656.262.606 y pérdidas netas de $68.682.566; Agrícola
y Ganadera del Sur S.A. en la cual Castilla Agrícola S.A. posee una participación del 95.1% y que
reflejan antes de eliminaciones, activos totales por $153.839.678 y utilidades netas de $4.577.356
fueron auditados por otros Contadores Públicos, cuyos informes me ha sido suministrados y mi opinión
aquí expresada, en lo que respecta a los montos incluidos de esas compañías se basa exclusivamente
en el informe de otros Contadores Públicos.
La Administración es responsable por la correcta preparación y presentación de estos Estados Financieros
Consolidados de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia para
instituciones vigiladas por la Superintendencia Financiera. Esta responsabilidad incluye diseñar,
implementar y mantener el control interno relevante para que estos Estados Financieros estén libres
de errores de importancia relativa debido a fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas contables
apropiadas, así como establecer los estimados contables que sean razonables en las circunstancias.
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Informe del Revisor Fiscal
16 de Febrero de 2015

A la Asamblea de accionistas de Castilla Agrícola S.A.

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre dichos estados financieros con base en mi
auditoría. Obtuve las informaciones necesarias para cumplir mis funciones de revisoría fiscal y llevé
a cabo mi trabajo de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia. Estas
normas requieren que planee y efectúe la auditoría para obtener una seguridad razonable de si los
Estados Financieros están libres de errores de importancia relativa.
Una auditoría de Estados Financieros comprende, entre otras cosas, realizar procedimientos para
obtener evidencia de auditoría sobre los valores y revelaciones en los Estados Financieros. Los
procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación del riesgo de
errores de importancia relativa en los Estados Financieros. En la evaluación de esos riesgos, el Revisor
Fiscal considera el control interno relevante de la entidad para la preparación y razonable presentación
de los Estados Financieros, con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados
en las circunstancias. Una auditoría también incluye evaluar lo apropiado de las políticas contables
usadas y de las estimaciones contables realizadas por la administración de la entidad, así como evaluar
la presentación de los Estados Financieros en conjunto. Considero que la evidencia de auditoría y
los informes de los otros Contadores Públicos proporcionan una base razonable para fundamentar la
opinión que expreso a continuación.
En mi opinión, basada en mis auditorías y en los informes de otros Contadores Públicos, los citados
Estados Financieros Consolidados auditados por mí, presentan razonablemente, en todos los aspectos
significativos, la situación financiera de Castilla Agrícola S.A. y sus compañías subordinadas al 31 de
diciembre de 2014 y los resultados de sus operaciones, los cambios en el patrimonio, los cambios
en su situación financiera y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad
con principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia para instituciones vigiladas por la
Superintendencia Financiera, los cuales fueron aplicados sobre una base uniforme con la del periodo
anterior.

William Garcia Perez
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 38.381-T
Miembro de CROWE HORWATH CO S.A
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CASTILLA AGRÍCOLA S.A.

BALANCES GENERALES
CONSOLIDADOS
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 (miles de pesos)
ACTIVOS

2014

2013

CORRIENTE
Disponible

$

1,121,623

$

1,311,793

Inversiones temporales

(Nota 10)

4,784,889

2,218,400

Deudores

(Nota 5)

6,573,862

7,242,196

Inventarios

(Nota 6)

11,683,996

12,039,033

Intangibles, neto

(Nota 8)

57,065

57,065

Diferidos, neto

(Nota 9)

47,964

1,359,804

$ 24,269,399

$ 24,228,291

TOTAL ACTIVO CORRIENTE
NO CORRIENTE
Propiedades y equipo
Costo

(Nota 7)

$ 92,312,200

$ 82,513,334

Menos: depreciación acumulada

(Nota 7)

(25,624,280)

(23,674,382)

Valorizaciones

(Nota 7)

355,507,104

355,501,893

$ 422,195,024

$ 414,340,845

Total propiedades y equipo, neto
Inversiones permanentes, neto

(Nota 10)

181,725

233,110

Valorizaciones de inversiones

(Nota 7)

-

97,268

Deudores

(Nota 5)

94

20

Intangibles

(Nota 8)

526,321

3,790,106

Diferidos

(Nota 9)

8,155

278,791

3,697

3,697

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

$ 422,915,016

$ 418,743,837

TOTAL ACTIVOS

$ 447,184,415

$ 442,972,128

Otros activos

Cuentas de orden deudoras

(Nota 17)

$ 115,802,144

$ 74,197,996

Cuentas de orden acreedoras por contra

(Nota 17)

$ 367,435,753

$ 378,742,374

Las notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros

Gustavo Adolfo Barona T.
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)

Maria Leani Carreño A.
Contadora T.P. No. 88275 -T
(Ver certificación adjunta)

William García Pérez
Revisor Fiscal T.P. No. 38381 –T
Miembro de Crowe Horwath CO S.A.
(Véase mi informe adjunto, de fecha
16 de febrero de 2015)
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CASTILLA AGRÍCOLA S.A.

BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 (miles de pesos)
PASIVOS

2014

2013

CORRIENTE
Obligaciones financieras

(Nota 11)

$ 10,847,486

Proveedores

(Nota 12)

1,290,671

147,893

Cuentas por pagar

(Nota 12)

1,054,601

1,486,319

Dividendos por pagar

(Nota 12)

1,140,385

1,159,777

Impuestos, gravámenes y tasas

(Nota 13)

3,070,045

2,039,215

Obligaciones laborales

(Nota 12)

187,611

137,409

Pasivos estimados y provisiones

(Nota 14)

338,864

548,655

Pasivos diferidos

(Nota 15)

-

27,943

250,685

-

$ 18,180,348

$ 14,912,774

13,439,354

14,093,153

13,439,354

14,093,153

TOTAL PASIVOS

$ 31,619,702

$ 29,005,927

Interés minoritario

$

$

Otros pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE

$

9,365,563

NO CORRIENTE
Obligaciones financieras a largo plazo

(Nota 11)

Total pasivo no corriente

1,081,126

1,080,734

PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS
Capital suscrito y pagado

(Nota 16)

3,492,353

3,492,353

Prima de capital

(Nota 16)

(492,101)

(492,101)

11,844,326

404,705

31,520,521

30,424,601

Revalorización del patrimonio

12,851,012

12,851,012

Utilidad neta

10,038,770

9,444,240

5,338

5,338

345,223,368

356,755,318

$ 414,483,587

$ 412,885,467

$ 447,184,415

$ 442,972,128

Superávit método de participación patrimonial
Reservas

(Nota 16)

Resultados de ejercicios anteriores
Superávit por valorizaciones
Total patrimonio de los accionistas
TOTAL PASIVOS, INTERÉS MINORITARIO Y PATRIMONIO
DE LOS ACCIONISTAS
Cuentas de orden acreedoras

(Nota 17)

$ 367,435,753

$ 378,742,374

Cuentas de orden deudoras por contra

(Nota 17)

$ 115,802,144

$ 74,197,996

Las notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros

Gustavo Adolfo Barona T.
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)

Maria Leani Carreño A.
Contadora T.P. No. 88275 -T
(Ver certificación adjunta)

William García Pérez
Revisor Fiscal T.P. No. 38381 –T
Miembro de Crowe Horwath CO S.A.
(Véase mi informe adjunto, de fecha
16 de febrero de 2015)
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ESTADOS DE RESULTADOS
CONSOLIDADOS
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2014 y 2013

(Miles de pesos, excepto la utilidad neta por acción)

INGRESOS OPERACIONALES

(Nota 18)

2014

2013

$ 49,603,361

$ 43,737,667

(27,832,377)

(28,410,908)

21,770,984

15,326,759

(281,083)

$ (83,144)

(3,546,799)

(5,298,679)

17,943,102

9,944,936

COSTO DE VENTAS
Utilidad bruta
GASTOS OPERACIONALES
Ventas

(Nota 20)

Administración

(Nota 19)

$

Utilidad operacional
INGRESOS (GASTOS) NO OPERACIONALES
Financieros, incluye diferencia en cambio

(nota 21)

$ (1,395,823)

$ (1,614,717)

Otros ingresos y gastos, netos

(nota 22)

801,707

5,935,468

Impuesto al patrimonio

(nota 22)

(1,300,265)

(1,300,268)

16,048,721

12,965,419

(2,779)

(1,617)

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

(nota 13)

(4,408,321)

(2,662,958)

Impuesto para la equidad CREE

(nota 13)

(1,598,851)

(856,604)

UTILIDAD NETA

$ 10,038,770

$

9,444,240

UTILIDAD NETA POR ACCIÓN, EN PESOS

$

$

482

513

Las notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros

Gustavo Adolfo Barona T.
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)

Maria Leani Carreño A.
Contadora T.P. No. 88275 -T
(Ver certificación adjunta)

William García Pérez
Revisor Fiscal T.P. No. 38381 –T
Miembro de Crowe Horwath CO S.A.
(Véase mi informe adjunto, de fecha
16 de febrero de 2015)

$ 2,577,209

GRAVABLE

$

3,804

NO
GRAVABLE

2,581,013

5,338

$

$

9,444,240

$

TOTAL
GRAVABLE
GRAVABLE

$ (9,444,240)

NO
GRAVABLE

APROPIADAS EN 2014

Gustavo Adolfo Barona T.
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)

Maria Leani Carreño A.
Contadora T.P. No. 88275 -T
(Ver certificación adjunta)

$ (2,940,865)

William García Pérez
Revisor Fiscal T.P. No. 38381 –T
Miembro de Crowe Horwath CO S.A.
(Véase mi informe adjunto, de fecha
16 de febrero de 2015)

$ 18,879,835 $ 11,544,767 $ 412,885,467 $ 2,940,864

Las notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros

SALDO FINAL

Reserva para adquisición de
$ 2,500,000
$ 2,500,000
acciones
Reserva para futuras inversiones
$ 12,943,098 $ 11,540,963 $ 24,484,060 $ 2,940,864 $ (1,826,444)
Reserva para donaciones
$
859,528
$
859,528
Dividendos decretados
$ 8,329,821
REVALORIZACIÓN - SUPERÁVIT Y CAPITAL SOCIAL
Revalorización del patrimonio
$ 12,851,012
Superávit por método de
$
404,705
participación patrimonial
Superávit por valorización
$ 356,755,318
Superávit prima de capital
$
(492,100)
Capital suscrito y pagado
$ 3,492,353

Reserva legal

RESULTADOS NO APROPIAD0S
Utilidad neta
Resultados de ejercicios
anteriores
RESULTADOS APROPIADOS

CONCEPTO

SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2013

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2014 y 2013 (Miles de pesos)

2,500,000

3,804

NO
GRAVABLE

2,577,209 $

GRAVABLE

1,598,121 $ 21,820,699

$ 414,483,588

$ 345,223,368
$
(492,100)
$ 3,492,353

$ (11,531,950)

$

$ 11,844,326

$ 12,851,012
$ 11,439,621

$ 9,718,322

2,500,000

2,581,013

5,338

$ 25,598,482
841,028

$

$

$

$ 10,038,770

TOTAL

SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2014

$ 15,883,962 $ 9,714,518
$
(18,500) $
859,528
$ (8,329,820)

$

$

$ 10,038,770   

MOVIMIENTO
DEL PERIODO

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CONSOLIDADOS

CASTILLA AGRÍCOLA S.A.
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ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN
FINANCIERA CONSOLIDADOS
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2014 y 2013 (miles de pesos)
RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS POR LAS
OPERACIONES DEL AÑO
Utilidad neta
Más gastos (ingresos) que no afectaron el capital de trabajo
Amortización plantaciones agrícolas
Depreciación y amortización de activos fijos (gasto ajustado)
Utilidad en venta de propiedades y equipo
Amortización impuesto diferido
Amortización Impuesto al Patrimonio
Provisión de inversiones
Interés minoritario
SUBTOTAL
RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS POR OTRAS FUENTES
Aumento (Disminución) en inversiones permanentes
Aumento en deudores de largo plazo
Aumento en intangibles largo plazo
Disminución en diferidos de largo Plazo
Aumento en obligaciones financieras a largo plazo
Dividendos recibidos
Disminución en patrimonio por valorizaciones
Venta de propiedades y equipo
SUBTOTAL
TOTAL RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS  
RECURSOS FINANCIEROS UTILIZADOS
Dividendos decretados
Aumento en plantaciones agrícolas
Disminución en deudores de largo plazo
Disminución en propiedades y equipo
Aumento en intangibles
Disminución en obligaciones financieras a largo plazo
Disminución en impuestos, gravámenes y tasas
Pérdida en venta de propiedades y equipo
Disminución patrimonio por valorizaciones
Aumento interés minoritario
TOTAL RECURSOS FINANCIEROS UTILIZADOS
DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO

2014

2013

$ 10,038,770

$

9,444,240

3,006,171
4,632,742
1,300,265
1,644
2,779
$ 18,982,371

2,841,440
4,305,040
(5,505,800)
217,577
822,178
1,617
$ 12,126,292

$

(136,436)
(304,494)
8,441,853
56,239
227,206
8,284,368
$ 27,266,739

$

$ 8,329,821
4,043,708
75
8,905,521
9,095,653
18,500
97,540
2,387
$ 30,493,205
$ (3,226,466)

$ 13,071,695
3,176,946
2,912,313
3,919,231
1,300,265
5,660
2,775,335
$ 27,161,445
$ (6,351,997)

14,117
910
207,451
2,830,057
124,821
5,505,800
8,683,156
$ 20,809,448

Las notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros

Gustavo Adolfo Barona T.
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)

Maria Leani Carreño A.
Contadora T.P. No. 88275 -T
(Ver certificación adjunta)

William García Pérez
Revisor Fiscal T.P. No. 38381 –T
Miembro de Crowe Horwath CO S.A.
(Véase mi informe adjunto, de fecha
16 de febrero de 2015)
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ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN
FINANCIERA CONSOLIDADOS
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2014 y 2013 (miles de pesos)

CAMBIO EN LAS CUENTAS DE CAPITAL DE TRABAJO:

2014

2013

AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL ACTIVO CORRIENTE
Disponible

$

(190,170)

$

(568,394)

Inversiones

2,566,489

(1,048,004)

Deudores

(668,334)

1,950,450

Inventarios

(355,037)

273,185

(1,311,840)

23,465

Diferidos
SUBTOTAL

$

41,108

$

630,702

AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL PASIVO CORRIENTE
Obligaciones financieras

$ 1,481,923

$ 6,548,992

Proveedores

1,142,778

(418,889)

Cuentas por pagar

(431,718)

603,072

(19,391)

122,092

1,030,829

363,925

50,202

(29,980)

(209,791)

(220,664)

Pasivos diferidos

(27,943)

(531)

Otros pasivos

250,685

14,682

SUBTOTAL

$ 3,267,574

$ 6,982,699

DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO

$ (3,226,466)

$ (6,351,997)

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

Gustavo Adolfo Barona T.
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)

Maria Leani Carreño A.
Contadora T.P. No. 88275 -T
(Ver certificación adjunta)

William García Pérez
Revisor Fiscal T.P. No. 38381 –T
Miembro de Crowe Horwath CO S.A.
(Véase mi informe adjunto, de fecha
16 de febrero de 2015)
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ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
CONSOLIDADOS
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2014 y 2013 (miles de pesos)
FLUJO DE FONDOS PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
UTILIDAD NETA

2014
$ 10,038,770

2013
$

9,444,240

MÁS (MENOS) PARTIDAS QUE NO AFECTARON EL EFECTIVO
Amortización plantaciones agrícolas

20,012,342

20,212,455

7,209,179

4,305,040

Utilidad en venta de propiedades y equipo

-

(5,505,800)

Amortización impuesto diferido

-

217,577

1,300,265

822,178

Provisión de inversiones

1,644

-

Interés minoritario

2,779

1,617

$ 38,564,979

$ 29,497,307

$

668,334

$ (1,949,541)

(4,043,708)

(19,874,893)

(16,651,135)

(946,253)

(304,494)

-

(1,264,598)

183,987

1,142,778

-

(13,261)

-

(1,909,116)

184,184

1,030,829

(936,339)

50,202

(29,979)

(209,791)

(220,664)

236,004

14,150

(2,387)

(2,775,335)

Depreciación y amortización de activos fijos (gasto ajustado)

Amortización Impuesto al Patrimonio

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

$ 17,294,636

$

3,146,624

$ (8,905,521)

$ (2,912,313)

(75)

-

Compra de intangibles

-

(3,919,231)

Pérdida en venta de propiedad, planta y equipo

-

(5,660)

Compra en inversiones permanentes

(233,704)

-

Venta de propiedad, planta y equipo

-

5,505,800

227,206

-

-

14,117

$ (8,912,094)

$ (1,317,287)

FLUJO DE FONDOS PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Compra de propiedades y equipo
Pago deudores a largo plazo

Venta de inversiones permanentes
Aumento provisión en inversiones permanentes
TOTAL EFECTIVO USADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Continúa en la página siguiente...
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2014

2013

FLUJO DE FONDOS PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACÓN
Dividendos recibidos

$

56,239

$

-

Aumento en obligaciones financieras

6,562,081

12,314,946

Aumento en obligaciones financieras LP

8,441,853

-

(14,175,810)

(2,935,898)

(6,890,315)

(12,949,604)

(271)

-

-

124,821

TOTAL EFECTIVO USADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

$ (6,006,223)

$ (3,445,735)

EFECTIVO NETO USADO EN EL PERIODO

$ 2,376,319

$ (1,616,398)

3,530,193

5,146,591

$ 5,906,512

$ 3,530,193

Pago de obligaciones financieras
Dividendos pagados
(Disminución) de las reservas por escisión
(Disminución) en patrimonio por valorización

Disponible e inversiones temporales al iniciar el periodo
SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

Gustavo Adolfo Barona T.
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)

Maria Leani Carreño A.
Contadora T.P. No. 88275 -T
(Ver certificación adjunta)

William García Pérez
Revisor Fiscal T.P. No. 38381 –T
Miembro de Crowe Horwath CO S.A.
(Véase mi informe adjunto, de fecha
16 de febrero de 2015)
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PRINCIPALES INDICADORES
FINANCIEROS

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2014 y 2013 (miles de pesos)
INDICADORES FINANCIEROS

2014

2013

1.33

1.62

0.69

0.82

0.97

1.14

14.14

15.27

7.07%

6.55%

57.50%

51.41%

11.43

5.85

7.63%

7.03%

4.39%

3.61%

5.86%

5.68%

43.89%

35.04%

36.17%

22.74%

20.24%

21.59%

2.42%

2.29%

2.24%

2.13%

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 por cobrar
Pasivo corriente
Activo total
Pasivo total

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 2014 y 2013,
informamos:

Liquidez y Solidez
El índice de liquidez determinado por el indicador financiero de razón corriente refleja una disminución,
al pasar de 1.62 a 1.33; es decir, por cada $1 de deuda se tienen $1.33 pesos para pagar o respaldar esa
deuda. La disminución se da principalmente por el incremento en la utilización del sistema financiero
para el cubrimiento de las obligaciones ante terceros.

Endeudamiento
El nivel de endeudamiento total creció aproximadamente en 0.51 puntos porcentuales situándose
en 7.07% versus 6.55% del año inmediatamente anterior, lo que representa un leve aumento de la
utilización de los recursos financieros frente a lo que ha invertido en activos la empresa. Las partidas
más significativas en el pasivo, corresponden a las obligaciones financieras del orden de $24,286
millones y a las cuentas por pagar, del orden de $ 3,486 millones.
La concentración del endeudamiento en el corto plazo presenta un incremento al pasar del 51.41% al
57.50%; 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 36.17% y el margen neto de utilidad de 20.24%, con relación a las ventas
netas respectivamente, presentan un aumento frente al resultado del año anterior en 13.43% y una
disminución en el margen neto de 1.35% respectivamente. Principalmente el aumento presentado en el
impuesto de renta.

INFORMACIÓN
COMPLEMENTARIA
CONSOLIDADA

2014
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RESUMEN INFORMATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2014
(Miles de pesos, excepto cuando se indique lo contrario).
RESUMEN INFORMATIVO

2014

2013

$ 91,677,311

$ 87,372,966

Pasivo total

31,619,702

29,005,926

Ventas netas

49,603,361

43,737,667

Utilidad neta

10,038,770

9,444,240

Valor patrimonial de la acción, incluyendo valorizaciones (pesos)

21,170,80

21,089,17

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

3,537,64

2,866,99

CONCEPTO
Activos totales (sin valorizaciones)

ACCIONES
Valor nominal

$

Acciones en circulación

178

$

178

19,578,078

19,578,078

41,882

41,882

Precio promedio en bolsa

no cotizó

no cotizó

Precio máximo en bolsa

no cotizó

no cotizó

Precio mínimo en bolsa

no cotizó

no cotizó

6,573,863

$ 7,242,196

Inventarios totales

11,683,996

12,039,033

Activos corrientes

24,269,399

24,228,291

Activos fijos netos

66,687,920

58,838,952

355,507,104

355,501,893

Obligaciones financieras corto plazo

10,847,486

9,365,563

Pasivos corrientes

18,180,348

14,912,774

414,483,588

412,885,467

Acciones en tesorería

BALANCE
Cuentas por cobrar corrientes

Valorizaciones propiedad, planta y equipo, netas

Patrimonio

$

CAPITAL
Autorizado

$

Suscrito y pagado

4,950,045

$ 4,950,045

3,492,353

3,492,353

Mensual

Mensual

29,7021

$ 29,618182

Marzo

Marzo

$69,04

$341,87

425,4667

697,2882

DIVIDENDOS
Fecha de pago del dividendo ordinario
Mensual ordinario, por acción y por mes (primer instalamento el 4 de abril de 2014
y 11 instalamentos el 20 de cada mes o día siguiente hábil, durante los meses de
Abril de 2014 a febrero de 2015, inclusive) (pesos)

Fecha de pago del dividendo extraordinario
Extraordinario por acción , pagadero en un solo instalamento el 4 de abril de 2014
(pesos)

Efectivo total por acción y por año (pesos)

$
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RESUMEN INFORMATIVO

2014

2013

IMPUESTO
Renta y retención (pagos en el año)

$ 2,620,871

$ 3,552,052

Otros (predial e Industria y Comercio, impuesto a las ventas)

1,733,239

1,133,111

Provisión corriente impuesto renta

4,408,321

2,662,929

Provisión corriente impuesto para la equidad CREE

1,598,851

856,604

Impuesto al patrimonio pagado

1,300,265

1,300,268

Períodos promedio de cobro - (días)

5.55

6.04

Rotación activos: ventas/activo total

0.11

0.10

20.24%

21.59%

$ 20.012.342

$ 20,212,455

Depreciación

7,209,179

4,305,040

Gastos de administración y ventas

3,827,882

5,381,823

Gastos financieros, incluye diferencia en cambio

1,395,823

1,614,717

174,122

2,832

$ 90,957,319

$ 83,067,243

1.33

1.62

7.07%

6.55%

$ 5,081,013

$ 5,081,013

26,439,508

25,343,588

$ 17,943,102

$ 9,944,936

16,048,721

12,965,419

INDICADORES FINANCIEROS

Margen de utilidad: utilidad neta/ventas
OPERACIONES
Amortización plantaciones agrícolas

Ingresos financieros por intereses
POSICIÓN FINANCIERA
Activos operacionales - (Activos Corrientes + Activo Fijo
sin valorizaciones)
Liquidez
Endeudamiento
RESERVAS
Legal y estatutarias
Ocasionales y obligatorias
UTILIDAD (PÉRDIDA)
Operacional
Antes de impuesto

