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INFORME DE GESTIÓN OCTUBRE DE 2022 

 

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 48 de los Estatutos y de conformidad con 

las normas legales vigentes colombianas, presentamos a consideración de los señores 

Accionistas el Informe de Gestión de la Administración de Castilla Agrícola S.A. 

correspondiente al período enero - octubre del año 2022.  

El Informe describe los principales eventos que rodearon la actividad de la Compañía y 

presenta un análisis de los resultados obtenidos durante estos diez meses. 
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MENSAJE DEL GERENTE 

 

Estamos completando 27 meses del fenómeno de la NIÑA, con unas precipitaciones 

superiores a los promedios históricos; los campos saturados de humedad, pero con 

labores de drenaje al día, lo que hizo posible que se cumpliera los programas de 

levantamiento de plantaciones y los programas de cosecha muy cerca a lo esperado. 

Debido a lo inclemente del clima se han disminuido un poco los indicadores de producción, 

pero que son muy sobresalientes cuando nos comparamos con nuestro entorno. 

Las toneladas cosechadas, los costos de cultivo muy controlados, los muy buenos precios 

hicieron posible los excelentes resultados que hoy presentamos para su consideración.   

Con mucha preocupación vemos que este período se ha caracterizado por el deterioro de 

la seguridad en los municipios; en el campo aumentó la delincuencia común, extorsiones, 

invasión a la propiedad privada, daños a cultivos, quemas, robo de caña, pero estas 
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adversidades no han disminuido el compromiso y lealtad de nuestros funcionarios para 

atender sus tareas y de esta manera poder consolidar los resultados presentados.  

La ley de seguridad ciudadana se sigue consolidando y con la llegada del nuevo gobierno 

se estableció la mesa de diálogo para mitigar la problemática de tierras en el norte del 

departamento del Cauca. 

Los próximos meses no serán fáciles, la economía se afectará por la devaluación del peso, 

el incremento del IPC y el incremento  del salario mínimo.  Pero también se espera que 

se empiece a presentar una neutralidad en el clima a mediados de año y de esta manera 

poder tener un muy buen segundo semestre y poder cumplir con los indicadores 

presupuestados.  Con buenos indicadores agronómicos y buenos precios de azúcar, 

estamos seguros de tener los mejores resultados. 

 

 

GUSTAVO ADOLFO BARONA TORRES 
Representante Legal 
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FILOSOFÍA EMPRESARIAL  

 

VALORES CORPORATIVOS  
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COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES  

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
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EVOLUCIÓN PREVISIBLE DE LA COMPAÑÍA  

En los meses de noviembre y diciembre del año 2022, seguiremos consolidando los 

mejores resultados operacionales y financieros orientados al cumplimiento de los 

indicadores de producción y a la generación de valor. 

Se espera cosechar 1.437 hectáreas (Ha), con una producción y venta 

de 153.821 toneladas de caña, edad promedio de cosecha de 12.5 meses, productividad 

de 110.1 toneladas de caña por hectárea (TCH), lo que significa 8.8 toneladas de caña 

por hectárea mes (TCHM), rendimiento de 11.3% y 986 kilogramos de azúcar por 

hectárea mes (KAHM).   

Resultados operacionales esperados: Ingresos por $25.574 millones, Utilidad Operacional 

por $14.157   millones y Utilidad Neta final de $8.613 millones. Los resultados 

operacionales atenderán: Depreciación por $707 millones, Gastos Financieros por $1.251 

millones, Impuesto de Renta por $4.950 millones. 

En cuanto a la evolución previsible de la compañía para el año 2023, se prevee un buen  

desempeño  en línea con el control de costos y gastos y el mantenimiento de los 

indicadores operacionales que nos permitirán seguir aprovechando el precio del azúcar y 

el nivel de la tasa de cambio.  

Se espera para el año 2023 cosechar 5.777 hectáreas (Ha), con una producción y venta 

de 631.627 toneladas de caña, edad promedio de cosecha de 12.1 meses, productividad 

de 109 toneladas de caña por hectárea (TCH), lo que significa 9.0 toneladas de caña por 

hectárea mes (TCHM), rendimiento de 11.4% y 1.030 kilogramos de azúcar por hectárea 

mes (KAHM).   

Resultados operacionales esperados: Ingresos por $100.162 millones, Utilidad 

Operacional por $39.082   millones y Utilidad Neta final de $22.118 millones. Los 

resultados operacionales atenderán: Depreciación por $3.680 millones, Gastos 

Financieros por $7.920 millones, Impuesto Predial $2.970 millones, Impuesto de Renta 

por $11.104 millones. 

 

NORMAS DE CONTABILIDAD APLICADAS  

Los Estados Financieros han sido preparados de acuerdo con las normas de información 
financiera aceptadas en Colombia (NCIF), establecidas en la Ley 1314 de 2009, 

reglamentada por el Decreto Único 2420 de 2015; modificada por los Decretos 2496 de 
2015, 2131 de 2016 y 2170 de 2017; compilados en el Decreto 2483 de 2018, Decreto 

2270 de 2019, Decreto 1432 de 2020, Decreto 938 de 2021. 
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La Compañía presenta sus Estados Financieros al 31 de octubre de 2022 en forma 

comparativa con diciembre de 2021, revelando la gestión y evolución económica de un 
período a otro; mostrando fortalezas y oportunidades, útiles a nuestros asociados de 

negocios y potenciales inversionistas nacionales y extranjeros. 
  

RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN EN 

PREPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA  
Los Estados Financieros fueron preparados bajo la responsabilidad de la Administración, 

de conformidad con las normas de información financiera aceptadas en Colombia (NCIF), 
establecidas en la Ley 1314 de 2009 y sus decretos reglamentarios, compilatorios o 
modificatorios; auditados por la firma de revisoría fiscal PWC CONTADORES Y AUDITORES 

S.A.S. 
 

NEGOCIO EN MARCHA  

La información financiera fue preparada por la Administración, bajo el principio de negocio 

en marcha.  

Los excelentes resultados financieros obtenidos este período, nos permiten presupuestar 

metas favorables que garantizan la sostenibilidad del negocio, desarrollando las 

operaciones de la actividad principal, hasta la vigencia legal de la Compañía. 

Los Estados Financieros al 31 de octubre de 2022, se presentan de forma comparativa 
con los de diciembre de 2021 y permiten a la Compañía revelar información de la gestión 

y evolución de un período a otro, así como presentar información que se pueda comparar 
con otras Compañías del orden nacional e internacional, revelando nuestras fortalezas y 

oportunidades que podrá ser útil a nuestros asociados de negocios y aquellos que 
potencialmente puedan tener interés en nuestra Compañía.  
  

INFORMACIÓN FINANCIERA REPORTADA A LOS 

ÓRGANOS DE CONTROL  

La Compañía está sujeta a control exclusivo por parte de la Superintendencia Financiera 

de Colombia, por estar inscrita en el Registro Nacional de Valores y Emisores – RNVE, a 

quien ha reportado la información financiera separada y consolidada en forma trimestral 

durante los trimestres de marzo, junio y septiembre de 2022, acogiendo lo establecido en 

el Decreto Único 2555 de 2010 y de acuerdo a lo estipulado en la Circular Externa 038 de 

2013. 
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A la fecha del presente informe no existen requerimientos por parte de los  órganos de 

control que afecten el patrimonio o limiten  el normal funcionamiento de la Compañía. 

 

INFORME SOBRE LIBRE CIRCULACIÓN DE FACTURAS   

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 87 de la Ley 1676 de 2013, dejamos 
constancia que la Compañía no impidió la libre circulación de las facturas emitidas por los 

vendedores, contratistas o proveedores.  
 

CUMPLIMIENTO PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL   

 

En cumplimiento de los artículos 11 y 12 del Decreto 1406 de 1999 informamos que la 

Compañía ha cumplido durante el período con sus obligaciones de autoliquidación y pago 

de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (aportes en salud, pensión, 

administración de riesgos laborales y parafiscales exigidos por la ley colombiana). 

 

ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES ACAECIDOS 

DESPUÉS DEL EJERCICIO  
 

Según lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 222 de diciembre 20 de 1995, informamos 

que con posterioridad al cierre del período octubre del año 2022 no hubo acontecimientos 

que afecten el normal desarrollo de la Compañía.  

 

 

INFORME ESPECIAL SOBRE GRUPO EMPRESARIAL  

Las operaciones realizadas por la controlante con controladas y vinculadas, corresponden 

a compras por $8.568 millones y a ventas por $5.049 millones.  El detalle de las 

operaciones se encuentra en la Nota No.19 “Transacciones y saldos entre partes 

relacionadas y vinculados económicos” de los Estados Financieros Separados.  Ley 222 

de 1995, Art. 29.  
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DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN  

Este reporte contiene la información y documentación exigida por el artículo 446 del 
Código de Comercio, artículo 1 de la Ley 603 de 2000, y el artículo 29 de la Ley 222 de 

1995. Los documentos de la Compañía que sustentan esta información, han estado a 
disposición de los accionistas dentro de los términos legales.
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PERFIL SOCIETARIO  
 

La Compañía está configurada como grupo empresarial y ejerce situación de control 

de las compañías subsidiarias, las cuales tienen la misma administración de Castilla 

Agrícola S.A., además de realizar entre ellas actividades encaminadas a cumplir 

objetivos comunes. 

 

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS  
 

La Asamblea General de Accionistas es el máximo órgano social de la Compañía, el 
cual cuenta con plenas facultades para dirigir y decidir los temas de mayor 

trascendencia. Se compone de los Accionistas inscritos en el libro de registro de 
acciones, de sus representantes o mandatarios, reunidos conforme a las prescripciones 

de los estatutos de la Compañía y la ley. 
 

La Asamblea General de Accionistas, elige la Junta Directiva como órgano que en el 
ejercicio de sus funciones representa los intereses de la Compañía y de todos los 
Accionistas. 

La Junta Directiva está conformada por cinco miembros principales e igual número de 

suplentes personales, elegidos por períodos de un año, los cuales pueden ser 
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reelegidos. La remuneración de los integrantes de la Junta Directiva es fijada 

anualmente por la Asamblea General de Accionistas.  

 

 
 

PARTICIPACIÓN DE LOS ACCIONISTAS   
 

En lo corrido del año 2022 se celebró una (1) Asamblea ordinaria la cual se llevó a 

cabo el 30 de marzo de 2022 con una participación del 91,02% del capital suscrito, 

pagado y en circulación de la Compañía. De igual forma, se celebró una (1) Asamblea 

extraordinaria la cual se llevó a cabo el 21 de octubre de 2022 con una participación 

del 87,68% del capital suscrito, pagado y en circulación de la Compañía. 

La Junta Directiva se reúne cada dos meses de manera ordinaria y toma las decisiones 

necesarias que no correspondan a otro órgano social, velando porque la Compañía 

cumpla sus fines. Adopta medidas específicas en relación con las prácticas de 

gobierno corporativo, su conducta, comportamiento empresarial y administrativo y el 

suministro de información al mercado público de valores.  

Durante lo corrido del año 2022 se realizaron cinco (5) reuniones ordinarias y diez 

(10) reuniones extraordinarias. 

Castilla Agrícola S.A. con el fin de facilitar el desarrollo de las funciones y el 

cumplimiento de los objetivos de la Junta Directiva y de asegurar que en determinadas 

materias exista una preparación y análisis previo a su estudio por la Junta Directiva, 

cuenta con los siguientes Comités: 

 

AGRO LA PAMPA 

S.A.S.   

BENGALA AGRÍCOLA 

S.A.S.   

CASTILLA AGRICOLA S.A. 

JUNTA DIRECTIVA 

2022 - 2023 

Principales  

 

Rafael Gonzalez Ulloa 

Felipe Victoria González 

Rodrigo Caicedo Lourido (Presidente) 

Ciro Alfonso Arévalo Yepes 

Juan Guillermo Salazar Vallecilla 

Suplentes 

 

Belisario Caicedo Capurro 

Federico José Holmann Sáenz 

Mariana Caicedo Pérez 

Felipe Arévalo Botero 

Sebastián Esteban Álvarez Caicedo 
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COMITÉ DE AUDITORÍA Y RIESGOS 
 

Apoya la función que realiza la Junta Directiva con respecto al seguimiento y control 

interno de la Compañía, recibiendo los informes de la Revisoría Fiscal, Auditoría Interna 

y Gestión de Riesgos. El Comité de Auditoría y Riesgos se reúne cada tres meses de 

manera ordinaria, sus decisiones se adoptan por mayoría simple y se hace constar en 

actas de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 189 del Código de Comercio. 

Al corte de octubre del año 2022 se llevaron a cabo tres (3) reuniones ordinarias. 
 
 

AGRO LA PAMPA 

BENGALA AGRÍCOLA 

CASTILLA AGRÍCOLA S.A. 

Comité de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo 

2022 - 2023 
 

Principales 

 

Felipe Victoria González 

Juan Guillermo Salazar Vallecilla 

Rodrigo Caicedo Lourido 

 

Participan 

Gerente General 

Gerente Financiero y 
Administrativo 

Jefe de Gestión Humana 
Jefe Jurídico 
Jefe de Gestión del Riesgo  

 

AGRO LA PAMPA 

BENGALA AGRÍCOLA 

Comité Cañicultura 

2022 - 2023 

Ciro Alfonso Arévalo Yepes 

Federico José Holmann Sáenz 

Felipe Victoria González 

Rodrigo Caicedo Lourido 

 

Principales 
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PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR  
 

En cumplimiento de lo establecido en el Código de Comercio y la Ley 603 de 2000, la 

compañía ha dado cumplimiento a las políticas, principios y normas que regulan todo 

lo relacionado con los derechos de propiedad intelectual y derechos de autor. De igual 

forma, Castilla Agrícola S.A. protege, defiende y mantiene vigente los registros de las 

marcas, nombres y lemas comerciales tanto a nivel nacional, como en aquellos países 

en donde sus marcas se encuentren registradas. 

 

Los sistemas y programas de software que utiliza Castilla Agrícola S.A., se encuentran 

debidamente amparados por las licencias correspondientes en cumplimiento del 

numeral 4 del Artículo 1 de la Ley 603 de 2000. 

 

A octubre 30 del año 2022, Castilla Agrícola S.A. no recibió sanciones, ni tampoco se 

iniciaron investigaciones relacionadas con esta materia. 

 

 

 

 

 

 

AGRO LA PAMPA 

S.A.S.   

BENGALA AGRÍCOLA 

S.A.S.   

CASTILLA AGRÍCOLA S.A. 

Comité de Auditoría y Riesgos 

2022 - 2023 

 

Principales 

 

 

Federico Holmann Saénz(Presidente) 

Rodrigo Caicedo Lourido 

Sebastian Esteban Álvarez Caicedo 

Participan 

Gerente General 

Gerente Financiero y 
Administrativo 

Secretario General  
Auditor Interno 

Revisoría Fiscal  
Oficial de Cumplimiento 
Jefe de Gestión de Riesgos 
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TECNOLOGÍAS DE  LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  

 

Las políticas de implementación de sistemas de información han sido adquiridas en la 

modalidad “SaaS”, software como servicio, lo que ha permitido tener personal 

especializado en la administración de servidores, bases de datos y desarrollo de dichos 

sistemas; los fabricantes y/o prestadores de servicio son los responsables de la 

infraestructura, la seguridad de la información, la integridad y la disponibilidad.  

 

A octubre 30 del año 2022 se han implementado los sistemas: BINAPS, módulos de 

Auditoria de Control Interno, Riesgos de procesos, Eventos de riesgos, Planes de 

acción y Gestión de documentos. STRADATA, módulos “debida diligencia”, que permite 

realizar consultas de un tercero en fuentes de carácter público y en varias bases de 

datos; módulo Segmenter que permite realizar proceso de alertamiento de acuerdo a 

factores de riesgo previamente definidos. IKANOS, módulo de requisiciones del 

personal, el cual permite realizar las solicitudes y las respectivas aprobaciones. 

 

A nivel del sistema SIESA, se realizaron las respectivas actualizaciones de ley que nos 

permiten cumplir con todo lo relacionado con “nómina electrónica”, “documento 

equivalente en no obligados a facturar”. A nivel de SIMPLEAGRI se realizan procesos 

de implementación de captura de datos desde dispositivos móviles, las infraestructuras 

de estos dos sistemas se encuentran alojados en nubes públicas ( Amazon) y se cuenta 

con una infraestructura que nos brinda seguridad y disponibilidad de la información. 

 

La infraestructura de comunicaciones de datos e internet ha sido mejorada adquiriendo 

más ancho de banda y teniendo canales de contingencia en las 3 sedes principales. 

Los servicios de correo, servidor de archivos, antivirus, servidor de back up y de 

seguridad perimetral se tiene implementados en tecnología Linux, estos son 

administrados directamente por el personal del área de informática de la compañía. 

Se viene realizando un plan de reposición de los computadores de trabajo del personal, 

los cuales operan bajo el sistema operativo Windows debidamente licenciado con su 

respectivo antivirus y Office.  

 

Dado que eventualmente algunos de nuestros colaboradores realizan trabajo en casa, 

desde el área de informática se les brindó el respectivo apoyo y soporte requeridos,  

contando además con una plataforma de conectividad de acceso remoto a las 

máquinas que no se encuentran en la red de datos. 
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SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE 

LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL 

TERRORISMO (SARLAFT)  
 

Castilla Agrícola S.A. adopta y pone en práctica metodologías y procedimientos 

adecuados sobre el Sistema Integral para la Prevención y Control del Lavado de Activos 

y la Financiación del Terrorismo (SIPLA), conforme al Capítulo VII - Título I - Parte III  

de la Circular Básica Jurídica (CE 029/2014); este sistema se fortaleció con la adopción 

de elementos contenidos en las instrucciones generales aplicables a las entidades 

vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia en el Sistema de 

Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 

(SARLAFT), indicadas en el Capítulo IV – Titulo IV – Parte I de esta circular. 

 

De esta manera, continuamos en la búsqueda permanente de optimizar los 

mecanismos de control garantizando el cumplimiento de los lineamientos, políticas, 

directrices y actividades, direccionadas a mitigar y prevenir el riesgo de Lavado de 

Activos y Financiación del Terrorismo (LAFT), asimismo, la normatividad vigente 

aplicable en esta materia y las recomendaciones de mejores prácticas internacionales 

que imparte el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). 

En lo corrido del año 2022, hemos dado cumplimiento a: 

- Política: PO-FOF-001 Prevención Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 

- Manual: M-FOF-001 Sistema Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la 

Financiación del Terrorismo. 

 

PROTECCIÓN DE DATOS  
 

Castilla Agrícola S.A. ha dado cumplimiento a las disposiciones generales sobre 

protección de datos personales, de conformidad a Ley 1581 de 2012 y sus decretos 

reglamentarios, Decreto 1377 de 2013 y otras normas que lo regulan.  Castilla Agrícola 

S.A. adoptó el sistema de protección de datos personales bajo un sistema de 

administración diseñado internamente en la compañía, el cual incluye medidas 

orientadas a conservar criterios y procedimientos para el tratamiento de datos 

personales de los accionistas, trabajadores, clientes y proveedores, resaltando siempre 

el derecho que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las 

información que se haya recogido sobre ellas en nuestra base de datos o archivos 
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susceptibles de tratamiento, respondiendo así a los principios, derechos, garantías y 

procedimientos del tratamiento de sus datos. 

Para el corte de los presentes estados financieros, hemos creado confianza a nuestros 

grupos de interés, donde le garantizamos el cumplimiento de la norma a través de 

consentimientos expresos otorgados por los terceros con la cual la compañía tiene 

relación comercial, laboral o contractual. 

Los elementos formales del sistema son: 

- Política: PO-DNE-003 Tratamiento Datos Personales  

- Manual: P-DNE-002 Administración Tratamiento de Datos 

- Formatos y anexos al consentimiento del tratamiento de datos. 

- PQRS mediante el canal de comunicación en la página web 

https://castillaagricola.com.co/proteccion-datos-pqrs/  

 

Buscamos continuamente la estrategia de optimizar y automatizar el sistema para el 

adecuado cumplimiento normativo que regula la protección al tratamiento de datos 

personales. 

 

GESTIÓN DEL RIESGO  
 
Castilla Agrícola S.A. trabaja para establecer estrategias de eficiencia de los recursos 

financieros y operativos por medio del desarrollo de un sistema o programa basado en 
riesgos que permita que las actividades futuras se ejecuten en forma controlada y se 
promueva el crecimiento de la empresa, y para lograrlo se estudiaron varias opciones, 

hasta encontrar la más acorde  a la necesidad de empresa, es así, que a través de la 
solución tecnológica que contiene el módulo de Riesgos de propiedad BINAPS 

COLOMBIA SAS, hemos implementado el sistema de administración de riesgos, sobre 
el cual nos encontramos realizando ajustes y diseñando una estructura interna de 

procesos que nos permitan selección de técnicas y herramientas para valorar,  evaluar 
y controlar  los riesgos. 

Continuaremos la sensibilización y capacitaciones necesarias para la puesta en marcha 

del sistema de gestión de riesgo, el cual va a proporcionar eficacia, integración al 

sistema de control interno, estrategias, planificación y alineación con las funciones 

claves de la compañía, de tal forma que podamos incluir el sistema de gestión de 

riesgos dentro de las funciones de los lideres de procesos que participen en ella. 

 

https://castillaagricola.com.co/proteccion-datos-pqrs/
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GOBIERNO CORPORATIVO 

El propósito de Castilla Agrícola S.A. es establecer un marco de conducta encaminado 

a la transparencia, integridad y ética, con políticas de dirección y control, en un 

ambiente de buenas prácticas corporativas de conformidad con los lineamientos 

establecidos por la Superintendencia Financiera en su encuesta.   Como eje 

fundamental el Gobierno Corporativo de Castilla Agrícola adopta medidas claves 

basada en principios, valores y prácticas que permiten propiciar transparencia, 

coherencia y claridad frente a la necesidad propia de la empresa con el objetivo de 

adecuar las prácticas de Gobierno a la realidad. 

La encuesta Código País se caracteriza por ser dinámica, con una estructura formal 

que comprende las siguientes áreas de gobierno corporativo: 

I. Derechos y Trato Equitativo de Accionistas 

II. Asamblea General de Accionistas 

III. Junta Directiva 

IV. Arquitectura de Control 

V. Transparencia e Información Financiera y no Financiera de control 

De esta manera, con el firme propósito de abordar las recomendaciones impartidas 
por la Superintendencia Financiera para una correcta política de Gobierno Corporativo, 
Castilla Agrícola S.A. dio cumplimiento a la transmisión y publicación de la encuesta 

código país año 2021 en los plazos definidos en el mes de enero de 2022. 
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Actualmente Castilla Agrícola, presenta la siguiente estructura de Gobierno Corporativo: 
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Adicionalmente se adoptan las siguientes buenas practicas de gobierno corporativo: 

SITUACIÓN JURÍDICA  

Durante el ejercicio, el Gerente General y Representante Legal,  asi como, sus 

suplentes actuaron en representación de la compañía dentro de las normas legales y 

de conformidad con lo establecido en los estatutos de la compañía. 

 

Los otros asuntos legales de la compañía, incluyendo los procesos judiciales y 

administrativos, se atendieron de forma oportuna, sin que se hayan producido fallos 

que tengan un impacto significativo. Las demandas actualmente vigentes, se les 

continúa efectuando una debida vigilancia y defensa. 

 

AUDITORÍA INTERNA  

La misión del área es contribuir al logro de los objetivos de la Empresa, al 

mejoramiento contínuo de los procesos de Gestión de Riesgos, Control y Gobierno, así 

como al mantenimiento efectivo del Sistema de Control Interno; promoviendo 

relaciones sinérgicas con equipos altamente competentes e innovadores, para 
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aumentar la confianza en nuestros accionistas, clientes, entes de control, comunidad 

y demás grupos de interés. 

La visión del área es apoyar el logro de los objetivos estratégicos de la Organización, 

aportando un enfoque sistemático y disciplinado con el fin de potenciar la eficiencia y 

transparencia de la gestión para el resguardo e integridad sostenible del patrimonio. 

El foco está en ser un área de apoyo que permita ofrecer servicios de asesoría y 

consulta a partir de evaluaciones independientes donde se identifican riesgos y se 

prueban controles para la definición de planes de acción por parte de la Entidad, 

mediante el uso e incorporación de prácticas internacionales reconocidas.   

En la ejecución del Plan General de Auditoría para el año 2022 aprobado por el Comité, 

al corte del 31 de octubre se realizaron trabajos de auditoría a 9 subprocesos de 

negocio, 5 de ellos a nivel corporativo, obteniendo así un cumplimiento al 85% del 

plan anual a dicha fecha. 

Como resultado del trabajo, se emitieron 21 observaciones para las que se definieron 

sus respectivos planes de acción orientados a mitigar los riesgos. A dichos planes de 

acción establecidos en el año 2022 más los pendientes de 2021 el Comité de Auditoría 

le dio seguimiento en cada una de sus reuniones, estos al cierre de 31 de octubre de 

2022 presentan un nivel de cumplimiento del 97%. 

 

OPERACIONES CON ACCIONISTAS Y ADMINISTRADORES  

 

DERECHO DE INSPECCIÓN  

Se deja constancia que la información exigida en el artículo 446 del Código de Comercio 
y demás normas concordantes (Art. 48 Ley 222 de 1995) es parte integral de este 

informe y ha estado a disposición de los señores Accionistas en las oficinas de la 
Administración de la Compañía. Asimismo, conforme a lo estipulado en el artículo 447 

ibídem, los documentos, junto con los libros y demás comprobantes exigidos por la 
ley, también han estado a disposición de los señores Accionistas durante los términos 
legales.
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GESTIÓN FINANCIERA  

ENTORNO ECONÓMICO  

VARIACIÓN IPC 

El promedio de las variaciones de los precios de los bienes y servicios que componen la 

canasta familiar adquirida por los colombianos, registró a octubre del año 2022 una 

variación de 10,86%, superior en 6,6 puntos porcentuales a la registrada en el año 2021, 

cuando llegó a 4,26%.  

 

Fuente: Dane 

En octubre de 2022, la variación mensual del IPC fue 0,72%, entre tanto la variación año 

corrido fue 10,86% y la anual, 12,22%. 

COMPORTAMIENTO POR GRUPOS DE GASTO (VARIACIÓN ANUAL) 

De acuerdo a información publicada por el DANE, en lo corrido del año, (enero - octubre), 

tres divisiones de bienes y servicios se ubicaron por encima del promedio nacional 

(10,86%): Alimentos y bebidas no alcohólicas (22,66%), Muebles, artículos para el hogar 

y para la conservación ordinaria del hogar (16,16%) y, por último, Restaurantes y hoteles 

(14,29%). El resto de las divisiones se ubicaron por debajo del promedio: Bienes y 

servicios diversos (10,65%), Prendas de vestir y calzado (10,20%), Transporte (8,78%), 

Salud (8,10%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (6,40%), 

Recreación y cultura (6,25%), Educación (5,98%), Bebidas alcohólicas y tabaco (5,73%) 

y, por último, Información y comunicación (0,14%). 
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Fuente: Dane 

Los mayores aportes a la variación en lo corrido del año (enero - octubre), se ubicaron 

en las divisiones de Alimentos y bebidas no alcohólicas, Alojamiento, agua, electricidad, 

gas y otros combustibles, Restaurantes y hoteles, Transporte y Muebles, artículos para el 

hogar y para la conservación ordinaria del hogar, las cuales en conjunto contribuyeron 

con 9,25 puntos porcentuales a la variación total.  

En octubre de 2022 en comparación con octubre de 2021, la variación anual de las 

subclases que más aportaron al índice total fueron: comidas en establecimientos de 

servicio a la mesa y autoservicio, (17,02%), electricidad (28,53%), carne de res y 

derivados (23,69%), vehículo particular nuevo o usado (18,28%), arriendo imputado 

(3,18%), productos de limpieza y mantenimiento (34,54%), leche (35,49%), arroz 

(42,05%), comidas preparadas fuera del hogar para consumo inmediato (18,31%) y 

arriendo efectivo (3,28%). Las mayores contribuciones negativas se presentan en: 

aparatos de procesamiento de información y hardware (-6,64%), elementos implementos 

médicos (-5,37%), juegos y juguetes infantiles (-0,17%). 

TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO (TRM)  

Al 31 de octubre del año 2022 se registró una tasa representativa del mercado (TRM), de 

$4.819,42 por dólar,  presentando una devaluación (cambio nominal) del 27,3%, con 

respecto a la cifra de $3.784,44 por dólar de el 31 de octubre del año 2021. 
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(Fuente: Banco de la República) 

La TRM  anual a Octubre/22  aumentó el 27,3% con referencia al mismo mes del año 

2021. 

 

 

(Fuente: Banco de la República). 
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La TRM promedio anual a octubre/22 aumentó en 3% con referencia al año 2021.  La 

tasa representativa del mercado (TRM – Promedio Anual a Octubre) fue $ 4.169,94 por 

dólar.  

RESULTADOS ECONÓMICOS  

Durante el período Enero – Octubre del año 2022, la Compañía vendió 469.707 toneladas 

de caña, lo que representa una disminución del 14% frente al mismo período del año 

2021. 

Los ingresos operacionales del orden de $77.532 millones, generaron un mayor ingreso 

del 33% frente al mismo período del año 2021 dado por mayor venta de servicios agrícolas 

y mejor precio de liquidación de caña de azúcar ($/Kg Azúcar) del orden del 37% con 

respecto al mismo período del año 2021. 

El costo de venta fue de $36.803 millones frente a $29.434 millones del mismo período 

del año 2021; se alcanzó una utilidad bruta de $40.729 millones. La utilidad operacional 

se situó en $37.233 millones; la utilidad antes de impuestos fue de $31.486 millones, la 

utilidad neta alcanzó $20.271 millones, que corresponde a un 26% de margen neto. 

A continuación, se presentan las principales variaciones frente al mismo período del año 

anterior, donde el mayor ingreso se presentó principalmente por el incremento en el 

precio de liquidación de la caña de azúcar ($/Kg Azúcar).  

ANÁLISIS VARIACIÓN DE LOS INGRESOS 

Ene- Oct. 2021  Vs.  Ene-Oct. 2022 - $MM 
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La Compañía alcanzó un EBITDA de $57,286 millones, 33% superior al período Ene - Oct 

del año 2021, el margen EBITDA fue del 74%; se cerró el período con un saldo disponible 

en caja y bancos de $2,846 millones. 

EBITDA  
Ene- Oct. 2021  Vs.  Ene-Oct. 2022 - $MM 

 

Los Resultados al cierre de Octubre 31 de 2022 atendieron entre otros: Depreciación por 

$2.863 millones, Gastos Financieros por $5.278 millones, Impuesto Predial $2.615 

millones, Impuestos a la Riqueza y Renta por $12.547 millones. 

INVERSIONES E INFRAESTRUCTURA 
Durante el período Enero – Octubre del año 2022, Castilla Agrícola S.A. efectuó 

inversiones por $33.054 millones, representadas en: 

INVERSIÓN EN PLANTACIONES ($24.532 millones) 
 

✓ Adecuación, Preparación y Siembra (APS) 

✓ Levantamiento de Plantaciones 

INVERSIÓN EN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO ($9,295 millones) 
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INVERSIÓN EN TIERRAS ($489 millones) 
 

✓ Lote Rural (Derechos 50% Leasing)
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GESTIÓN INDUSTRIA 

PRODUCCIÓN SECTOR AZÚCARERO   

CAÑA DE AZÚCAR 
En el mercado nacional la producción de caña de azúcar acumulada durante lo corrido del  

año 2022 se estima en 19.84 millones de toneladas, registrando un incremento del  4,58% 

frente al volumen de caña registrado en el mismo período del año 2021 que fue de 18.97 

millones de toneladas. 

 

Fuente: Asocaña 

PRECIO PROMEDIO INTERNACIONAL DEL AZÚCAR  

El precio promedio internacional del azúcar crudo primera posición – Nueva York, 

contrato 11 (FOB) –, fue de US¢18,3/lb, -6,7% inferior al alcanzado en el año anterior 

de US¢19,62/lb.  

 

(Fuente Asocaña) 
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El precio promedio internacional del azúcar blanco primera posición Londres, contrato 5 

(FOB) a octubre 31/22, fue de US$ 538,78/Ton, 6% superior al alcanzado en el año 

anterior de US$510,33/Ton. 

  

(Fuente Asocaña) 

 

INDICADORES DE PRODUCCIÓN  

Durante el período Enero – Octubre del año 2022, se estima que la lndustria Azucarera 

Colombiana molió 19.839.859 toneladas de caña, registrando un incremento del 4.58% 

frente a la caña molida del mismo período del año 2021 (Fuente: ASOCAÑA). 

De las toneladas de caña totales molidas por la Industria Azucarera, se estima que la 

Compañía participe con un 2.4%. 

La producción de la Compañía en el período Enero – Octubre del año 2022 fue de 469.707 

toneladas de caña menor en 75.080 toneladas frente al mismo período del año 2021, lo 

que representa una disminución del 13.9% y un área cosechada de 4.375 Ha, superior en 

19 Ha con relación al mismo período del año 2021.  

Un análisis comparativo entre los períodos enero a octubre de los años 2021 y 2022,  

muestra que las toneladas de caña por hectárea (TCH), fueron inferiores en 13.4% en el 

año 2021, el indicador de TCHM fue inferior en un 10.8% con referencia al mismo período 

del año anterior y el indicador TAHM fue inferior en un 10.9% con referencia al mismo 

período del año anterior vía menor rendimiento. 
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GESTIÓN DE LA OPERACIÓN 

BALANCE Y USO DE ÁREAS  

Castilla Agrícola S.A. actualmente tiene bajo su administración en cultivo de caña 8.087 

hectáreas (Ha) brutas. 

El balance de áreas se distribuye así: producción comercial de caña 5.914 Ha, en rotación 

57 (Ha), en producción de semilla 36 Ha, en proceso de APS (Adecuación, preparación y 

siembra) 194 Ha, por fuera de producción 266 Ha, en infraestructura, riego, drenaje y 

vías terciarias 1.085 Ha (se destacan infraestructura de riego y drenaje, cuerpos de agua, 

potreros, entre otros) y en participación a Bengala Agrícola S.A.S.  536 Hectareas brutas.  

 

 

(Fuente: Elaboración Propia) 
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COMPORTAMIENTO CLIMÁTICO  

1.816 mm Promedio precipitación a octubre de 2022 
40%  Superior promedio multianual a octubre (1.300 mm)  

2,9%  Inferior promedio 2021 (1.869 mm) 

69%  Precipitación primer semestre 

 

 

(Fuente: Elaboración Propia) 

 

(Fuente: Elaboración Propia) 
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(Fuente: Elaboración Propia) 
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PRECIPITACIÓN MENSUAL  
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PRECIPITACIÓN ACUMULADA A OCTUBRE 2022 

Las precipitaciones se presentaron con mayor concentración en la zona norte del 

departamento del Cauca. 
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BALANCE HIDROLÓGICO  

Acumulado a octubre de 2022, se registró un total de 1.816 mm de Precipitación y 1.291 

mm de Evaporación, siendo esta última, inferior en un 29% a la Precipitación, y la 

intensidad de lluvia se presentó en el primer semestre con 69% de participación. 

 

(Fuente: Elaboración Propia) 

 

 

(Fuente: Elaboración Propia) 
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(Fuente: Elaboración Propia) 

MANEJO AGRONÓMICO DE CAMPO  
ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS CAMPO 
 

 
(Fuente: Elaboración Propia) 
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POLÍTICA VARIETAL  

Se continúa manejando la selección varietal según la zona agroecológica de cada predio, 

según el ambiente (Semiseco, húmedo y pie de monte). 

 

(Fuente: Elaboración Propia) 
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ETAPAS PROYECCIÓN INVENTARIO VARIETAL  

 

(Fuente: Elaboración Propia) 

Selección de Variedades destacadas en curvas de isoproductividad pruebas regionales. 

 

ADECUACIÓN, PREPARACIÓN Y SIEMBRA (APS) 

El presupuesto de renovación a 31 de octubre de 2022 fue de 1.161 ha, realizándose un 

área de 947 ha correspondiente al 82%; debido a las precipitaciones ocurridas durante 

el año, principalmente durante el primer semestre. 

Del área renovada, se adecuó el 54% (509 ha) y el 46% (438 ha) se realizó preparación 

directa por continuidad en diseños de campo y no presentan problemas de nivelación de 

terreno. 

Dentro del área renovada, se han sembrado 81,09 has en arroz como método para 

reducir el lucro cesante. 
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(Fuente: Elaboración Propia) 

PARTICIPACIÓN VARIETAL ÁREA SEMBRADA 

 

 

 

(Fuente: Elaboración Propia) 

 

 

 

 

Área adecuada 509 
has (54%)

Preparación 
Directa 438 has 

(46%)

Área nivelada Vs. Preparación directa (%)

Adecuación

Preparación Directa

CC 05-430
41%

CC 11-595
28%

CC 11-0132
16%

CC 09-066
10%

CC 12-2120
2%

CC 14-3296
1%

Prueba regional
1%

Varias
1%

CC 05-430 CC 11-595 CC 11-0132 CC 09-066

CC 12-2120 CC 14-3296 Prueba regional Varias
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ROTURACIÓN 

 

Se roturaron 3.339 ha, utilizando diferentes implementos de acuerdo a tipo de suelo, 

condiciones de humedad y cosecha. Se realizo un 16% del área con bulldozer debido a 

condiciones de humedad. 

En suelos arcillosos y en condición húmeda se hizo doble roturación buscando garantizar 

la calidad de la labor (37% del área: 1.233 ha), utilizando el subsuelo triple como 

implemento. 

 

 

 

 

(Fuente: Elaboración Propia) 

 

ÁREA

ARENOVADA 

94

7
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8
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% 
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(Fuente: Elaboración Propia) 

FERTILIZACIÓN  

Se fertilizaron 4.496 hectáreas, el 80% (3.611 ha) se realizaron con fertilización 

granulada y el 20% (885 ha) con fertilización liquida atendiendo lotes en temporada de 

transición por clima (invierno-verano). 

 

(Fuente: Elaboración Propia) 

Como complemento a los programas de fertilización, se realizaron aplicaciones liquidas 

(productos Planta de fertilizantes): con Bioestimulantes en 4.444 ha (72% del área 

productiva), con refuerzo nutricional en 1.368 ha (22% del área productiva), con 
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enraizador en 420 ha (7% del área productiva), con recuperador en 380 ha (6% del 

área productiva). 

 

(Fuente: Elaboración Propia) 

CONTROL QUÍMICO DE MALEZAS 

  

Se realizaron aplicaciones para control químico de malezas en 5.513 ha, con un índice 

de 1,25 aplicaciones por hectárea del área cultivada; de la siguiente manera: 

      5.513 Ha. Indice 1.25 Aplic./Ha  

         
                                                      

  

 

 

 

Cañas 

Plantillas 

27%  

Cañas Socas 

           73%  
 

Cañas 

Plantillas 

     27%  



49 

INFORME DE GESTIÓN CASTILLA AGRÍCOLA OCTUBRE 2022 

RIEGO  

A octubre de 2022 se  regaron 7.840 ha, equivalente al 67% del área presupuesto 

aplicandose un promedio de 1,3 riegos/ciclo;con la siguiente composicion: 

 

DRENAJE 

MANTENIMIENTO DE CANALES DE DRENAJE        

Se realizó el mantenimiento de sistemas de drenaje superficial, priorizando sectores con 

presencia de altos regímenes de humedad y suelos con texturas arcillosas que favorecen 

la retención de humedad. Los trabajos se realizan principalmente como preparación a la 

temporada de lluvias. 

 

(Fuente: Elaboración Propia) 

ESTUDIOS DE DRENAJES 

 

✓ Área total para estudios (Castilla): 1.288 has. 

✓ Densidad de pozos de observación: 3 pozos por ha. 

Los estudios se realizan durante dos períodos secos y dos períodos de lluvia (1 año) 
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(Fuente: Elaboración Propia) 

Estos estudios han permitido concluir que:  

- Se presentan niveles freáticos altos de manera intermitente y ligados 

exclusivamente a períodos de altas precipitaciones en zonas puntuales (no en el 

100% de la finca). Esta situación se puede manejar con el mantenimiento de los 

drenajes enterrados que ya tiene la finca para que ayuden a evacuar los excesos 

de humedad en temporadas críticas de lluvias. 

- Se necesita continuar con el mantenimiento constante de la red de drenaje 

superficial para evacuar excesos de agua. 

MANTENIMIENTO DE DRENAJES ENTUBADOS 
 

Mantenimiento del 100% de los drenajes subterráneos de Castilla Agrícola para 

garantizar su buen funcionamiento para el control de niveles freáticos altos en sus 

respectivas áreas de influencia. 

 

(Fuente: Elaboración Propia) 



51 

INFORME DE GESTIÓN CASTILLA AGRÍCOLA OCTUBRE 2022 

MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE DRENAJES HACIENDAS PAMPA I Y CENTRAL 

COLOMBIA 

Se realizó el mejoramiento del sistema de drenajes de las haciendas Pampa l y Central 

Colombia, con la intervención de 11,3 Km de canales y 72 obras de drenaje para el 

beneficio de 167 has, en donde se realizaron las siguientes actividades: 

• Estudio topográfico con toma de perfiles y verificación de pendientes. 

• Cálculo de secciones transversales para ensanchamiento de tramos claves. 

• Adición de 800 metros lineales de canales de drenajes 

• Ajuste de cota de obras y pases de drenaje. 

• Limpieza de toda la red con retroexcavadora. 

ACCIONES TEMPORADA INVERNAL  

 

 

 

MADURACIÓN 

Se aplicaron productos para la maduración de la caña de azucar, en 3.840 Ha (88% del 

área cosechada). Las áreas no aplicadas (12%) corresponden principalmente a zonas de 

restricción y áreas menores a 3 Has. 
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(Fuente: Elaboración Propia) 

CALIDAD Y OPORTUNIDAD DE LABORES  

ROTURACIÓN 

 

(Fuente: Elaboración Propia) 

Condiciones de humedad permitieron realizar labores de roturación en un 87% de 

manera oportuna y solamente en un 47% en suelo friable. 
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FERTILIZACIÓN 

 

(Fuente: Elaboración Propia) 

Condiciones de humedad permitieron realizar labores de fertilización en un 83% de 

manera oportuna y solamente en un 63% en suelo friable. 

CONTROL QUÍMICO DE MALEZAS  

    

(Fuente: Elaboración Propia) 
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AGRONOMÍA  

Las labores de agronomía en el transcurso del año 2022 se enfocaron en seguimiento de 

plagas y muestreo de enfermedades, liberaciones de insectos benéficos, muestreos de 

calidad de cosecha y caña a cosechar, evaluaciones de desarrollo de las diferentes suertes, 

muestreo de suelos y evaluación de semilleros; como soporte a las zonas productivas, 

monitoreando el cultivo de manera permanente formulando planes de prevención, control 

y protección. 

 

(Fuente: Elaboración Propia) 

CONTROL BIOLÓGICO  
 

• En el año 2022 el % promedio de infestación por Diatraea spp. (Barrenador de tallo) 

fue del 2.85 %, nivel inferior al Umbral sugerido por Cenicaña (5%), e inferior al % 

de infestación de 2021 (3,11%) debido a ajustes en la política de liberación, donde 

se incrementó la cantidad de liberaciones por suerte. 

 

• Se realizaron en promedio de 3,73 liberaciones por Ha de insectos benéficos 
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(Fuente: Elaboración Propia) 

 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (Conjuntamente con Cenicaña) 

PRUEBAS REGIONALES 

 

• Serie 14 ambiente seco semiseco – San Rafael 160 

• Serie 11 ambiente Húmedo – Serafina 301 

• Serie 11 y 14 ambiente Seco Semiseco – Potrerillo 160 

• Hacienda piloto Palermo 

• Variedades promisorias de la serie 11 CC 11-0204 - CC 11-0010 - CC 11-0067 - CC 

11-0132 

 

- Ensayo de roturación (Hacienda Palermo suerte 204) 

- Ensayo de maduración (Hacienda San Rafael ste 162) 

- Ensayo de fertilización (Hacienda Palermo ste 161)  

TRAMPAS PARA CONTROL DE SALIVAZO 

Debido al incremento de la presencia de Aeneolamia varia en algunas haciendas aledañas 

de Castilla Agrícola, se han instalado 18 trampas para monitorear el incremento en su 

población, a las cuales se les realiza seguimiento constante. 
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De acuerdo a los monitoreos realizados no se han encontrado poblaciones mayores al 

umbral por ende no representa un daño potencial para el cultivo. 

 

UTILIZACIÓN DE DRONES:  

Inteligencia (visión) artificial aplicada al monitoreo del cultivo de la caña de azúcar  

• Despoblación: Cuantifica y localiza con precisión el potencial de recuperación de 

producción y permite planear de manera sencilla la resiembra. 

• Control químico de malezas: preemergencia o post emergencias tempranas 

• Aplicaciones Foliares: bioestimulantes, madurantes. 

PLANTA DE FERTILIZANTES 

La producción en litros de la Planta de Fertilizantes a octubre supera en  36% el mismo 

período del año anterior, en  6% el presupuesto acumulado del 2022. 

 

(Fuente: Elaboración Propia) 
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El cumplimiento en ventas (litros) de la planta de fertilizantes está distribuido en los 

siguientes clientes: 

 

(Fuente: Elaboración Propia) 
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PROGRAMAS ESPECIALES  

PROYECTOS INMOBILIARIOS 

 

 
En el marco del acuerdo suscrito con Constructora Normandía, se inició con la 

comercialización y promoción del Plan Parcial La Pampa hoy denominado “Ciudad Amiga 
Hogares Felices”, que a corte de 31 de octubre de 2022, se han reservado un total de 

1.627 unidades de vivienda equivalentes al 32% del proyecto. 
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Se estima iniciar construcción en el mes de enero de 2023 y escrituración para el mes de 
septiembre 2023. 

 

TIPO VIVIENDA
ÁREA 

(m2)

Unidades 

Proyectadas 

Unidades 

Reservadas 

Orquidea - 2 pisos 51 1.048       957         

Violeta - 2 pisos 46 430          469         

Tayrona - 2 Pisos 72 181          82           

Macarena - 2 Pisos  66 271          119         

Alegría - 2 Piso 42 3.136       -          

5.066      1.627     

RESERVAS CIUDAD AMIGA 

(Corte 31 de octubre de 2022)

TOTAL VIVIENDAS
Las ventas Reservas al corte corresponde al 32% del

total de Unidades.
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GANADERÍA  

Las Haciendas Bellavista y Paraíso, son de vocación ganadera; se destaca la resistencia 

de su ganado cebú, en cruces con ganado nativo. A esta fecha se han generado ingresos 

por ventas por valor de $676 MM. 

 

 
(Fuente: Elaboración Propia) 
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SOSTENIBILIDAD  

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL (RSE) 

Gestionamos la RSE desde la estrategia 4G, (Ambiental, Social, Oportunidades y Laboral); 

guiados por los Objetivos de Desarrollo Sostenibles - ODS, asegurando la confianza, 

reputación y sostenibilidad del generando negocio, valor compartido. 

   

 

 

 

 

 

GESTIÓN LABORAL 
  

GENTE COMPETENTE Y GESTIÓN DEL TALENTO 
 
Enfocados en la búsqueda y desarrollo de nuevos talentos; la empresa le apuesta a  

brindar oportunidades a colaboradores que cumplan integralmente con los principios, 
valores, conocimientos y experiencia requeridos, estableciendo espacios de crecimiento 

laboral y personal. 



62 

INFORME DE GESTIÓN CASTILLA AGRÍCOLA OCTUBRE 2022 

 

 
 

BIEN – ESTAR  
Plan Bien-Estar es un aliado estratégico para promover un estilo de vida saludable, 

motivador, eficaz y eficiente, reconociendo la importancia del capital humano. 
 

  

Servicios al personal 
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Subsidios Familiar  
En alianza con la Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca - COMFANDI, 

seguimos aportando a la Calidad de Vida de los colaboradores. 

 

 

Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST 

 
Gestionando los riesgos y peligros, encaminamos nuestras acciones a la cultura del 

autocuidado. 
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GESTIÓN AMBIENTAL  

Recurso hídrico y Reforestación 

A octubre 31 se instalaron un total de 8 sistemas de medición de caudal y monitoreo de 

pozos adicionales a los existentes controlando el consumo de agua efectivamente 

captado.  

El Volumen de agua aplicado a octubre de 2022, acorde con el presupuesto (1.165 

m3/ha) con la optimización en la aplicación del riego y la adopción de nuevas 

tecnologías, se aplicó un promedio de 1.118 m3/ha, un 0,5% inferior al mismo período 

del año 2021 (1.124 m3/ha). 

 

La Empresa continúa con participación activa, integrando las juntas directivas en las 

Asociaciones de Usuarios de los ríos en las zonas de influencia; e igualmente, en el 

Comité Técnico “Mesa del Agua y el Corredor Hidrológico Río Cauca”, coordinado por 

ASOCAÑA, CVC y CENICAÑA. 

    

Conforme al compromiso ambiental, en reforestación y conservación a octubre de 2022, 

hizo participe en 6,74% del total de área protegida, 166,9 /2.476,6 has en las cuencas 

de los ríos. 



66 

INFORME DE GESTIÓN CASTILLA AGRÍCOLA OCTUBRE 2022 

 

GESTIÓN SOCIAL  

A través de nuestro programa de Responsabilidad Social Empresarial - RSE y en alianzas 
estratégicas con organizaciones sociales, con la donación de piña contribuímos a la 

seguridad alimentaria en los territorios donde operamos.  

 

GESTIÓN DE OPORTUNIDADES  

Contratistas en la operación  
Desde el área Control Contratistas velamos por el cumplimiento de las obligaciones 

contractuales y legales, promovemos una cultura de autocuidado de la vida e integridad 

de los trabajadores del contratista, establecemos mecanismos y espacios de 

comunicación, garantizando minimizar los riesgos. 

 



67 

INFORME DE GESTIÓN CASTILLA AGRÍCOLA OCTUBRE 2022 

 

  

ESTADOS   

FINANCIEROS  

4 

SEPARADOS   
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CERTIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS Y EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS 

DE REVELACIÓN Y CONTROL 

 

 

28 de noviembre de 2022 
 

 

El suscrito Representante Legal de Castilla Agrícola S.A., en cumplimiento del artículo 46 y parágrafo del artículo 47 

de la Ley 964 de 2005 certifica:  

 

1. Que, para la preparación y emisión de los Estados Financieros Separados con corte al 31 de octubre de 2022 y 31 

de diciembre de 2021, se han verificado las afirmaciones contenidas en ellos, conforme a las disposiciones legales 

y que dichos Estados Financieros Separados han sido tomados fielmente de los libros contables. 

 

2. Que dichos Estados Financieros Separados 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.  

 

3. 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.  

 

4. 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.  

 

5. 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.  

 

 

 

 
 

GUSTAVO ADOLFO BARONA TORRES  

Representante Legal 
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CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS DEL REPRESENTANTE LEGAL Y 

CONTADOR PÚBLICO 

 

 

28 de noviembre de 2022 

 

 

Señores  

Asamblea General de Accionistas de Castilla Agrícola S.A.  

 

 

Los suscritos Representante Legal y Contador Público, cada uno dentro de su competencia:  

 

Certificamos que los Estado de Situación Financiera Separado al 31 de octubre de 2022 y 31 de diciembre de 2021, y 

los correspondientes Estados Separados de Resultados, Resultados Integrales, de Cambios en el Patrimonio, y de 

Flujos de Efectivo terminados en estas fechas fueron preparados de acuerdo con los principios y normas de 

contabilidad e información financiera y de aseguramiento de la información aceptados en Colombia, introducidas por 

la Ley 1314 de 2009 y sus decretos reglamentarios. 

 

Hemos verificado las afirmaciones contenidas en los Estados Financieros Separados 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.  

 
 

                                                       
GUSTAVO ADOLFO BARONA TORRES  JULIO CÉSAR URBANO COBO 

Representante Legal    Contador T.P.  96181-T
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Informe del Revisor Fiscal sobre los estados financieros separados 

A los señores Accionistas de Castilla    Agrícola S. A. 

Opinión  

He auditado los estados financieros separados adjuntos de Castilla Agrícola S. A., los cuales comprenden 

el estado de situación financiera separado al 31 de octubre de 2022 y los estados separados de resultados, 

de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el período de diez meses 

terminado en esa fecha, y las notas a los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas 

contables significativas. 

En mi opinión, los estados financieros separados adjuntos, fielmente tomados de los libros, presentan 

razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación financiera de Castilla Agrícola S. A. al 31 

de octubre de 2022 y los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el período de diez 

meses terminado en esa fecha, de conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información 

Financiera Aceptadas en Colombia. 

Bases para la opinión 

Efectué mi auditoría de acuerdo con las Normas de Auditoría de Información Financiera Aceptadas en 

Colombia. Mis responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección 

de Responsabilidades del Revisor Fiscal en relación con la auditoría de los estados financieros separados 

de este informe. 

Soy independiente de Castilla Agrícola S. A. de conformidad con el Código de Ética para Profesionales de 

la Contaduría del Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores (IESBA – por sus siglas 

en inglés) junto con los requerimientos de ética que son aplicables a mi auditoría de los estados financieros 

separados en Colombia y he cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos 

requerimientos y con el Código de Ética del IESBA. 

Considero que la evidencia de auditoría que obtuve es suficiente y apropiada para proporcionar una base 

para mi opinión de auditoría. 

 

 

PwC Contadores y Auditores S.A.S., Centro Empresarial Carvajal, Calle 35 Norte No. 6A Bis - 100, Piso 2, Cali, Colombia 

Tel: (60-2) 4859111, Fax: (60-2) 684 5510, www.pwc.com/co 

© 2022 PricewaterhouseCoopers. PwC se refiere a las Firmas colombianas que hacen parte de la red global de PricewaterhouseCoopers International Limited, cada una 

de las cuales es una entidad legal separada e independiente. Todos los derechos reservado 

 

http://www.pwc.com/co
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A los señores Accionistas de Castilla Agrícola S. A. 

Asunto de énfasis  

 

Llamo la atención sobre las Notas 2 y 28 a los estados financieros separados, las cuales indican que los 

estados financieros al 31 de octubre de 2022 han sido preparados por primera vez para el período de diez 

meses terminado el 31 de octubre de 2022. Los estados financieros separados de resultados, de 

resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo, no incluyen información 

comparativa para el período de diez meses terminado el 31 de octubre de 2021. Mi opinión no es 

modificada con respecto a este asunto. 

Asuntos clave de la auditoría 
 

Los asuntos clave de la auditoría son aquellos asuntos que, según mi juicio profesional, han sido de la 

mayor significatividad en mi auditoría de los estados financieros del período. El asunto identificado ha sido 

tratado en el contexto de mi auditoría de los estados financieros en su conjunto y en la formación de mi 

opinión sobre éstos, y no expreso una opinión por separado sobre este asunto. 

Asunto clave de auditoría Modo en el que el asunto clave se ha 
tratado en la auditoría 

Reconocimiento y medición de terrenos a 
costo revaluado 

 
Según lo descrito en las Notas de los estados 
financieros, Castilla Agrícola S. A. registra sus 
terrenos por sus importes a costo revaluado y los 
cambios en el valor razonable se reconocen en el 
otro resultado integral como excedentes de 
revaluación de acuerdo con NIC 16. Los terrenos de 
la Compañía representan el 69% del total del activo 
presentado en el estado de situación financiera 
separado. 

 
El valor razonable de estos activos fue determinado 
por el experto de la Gerencia para el año 2021, y de 
acuerdo con NIC 16 la Administración evaluó si el 
valor en libros para el cierre del ejercicio al 31 de 
octubre de 2022 difería de su valor razonable, sin 
identificar cambios significativos que requiriera una 
revaluación. 

Resolver el tema implicó el llevar a cabo 
procedimientos y evaluar la evidencia de 
auditoría en relación con la formación de 
nuestra opinión general sobre los estados 
financieros.  
 
Dichos procedimientos incluyeron, entre 
otros, la utilización de un experto interno que 
a partir de información independiente 
determinara que el valor en libros no 
presentara cambios significativos del valor 
razonable para el cierre del ejercicio al 31 de 
octubre de 2022. 
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 A los señores Accionistas de Castilla Agrícola S. A.  

Las principales consideraciones que tuve en 
cuenta sobre procedimientos relacionados con 
la medición posterior de los terrenos al costo 
revaluado para ser considerado como un asunto 
crítico de auditoría son (i) la necesidad de un 
nivel de juicio importante por parte de los 
expertos de la Gerencia para determinar el valor 
razonable a través del enfoque de ingresos, lo 
que conlleva un alto nivel de subjetividad para el 
auditor, (ii) el juicio para considerar los 
supuestos para determinar el valor razonable de 
los terrenos, (iii) la subjetividad en la evaluación 
de la evidencia de auditoría en relación con la 
pertinencia de los diferentes factores evaluados, 
y (iv) la necesidad de involucrar un recurso 
especializado en valuaciones para que me 
apoyará en 
la verificación de las hipótesis y metodologías 
utilizadas por el experto de la Gerencia. 

 

 
Responsabilidades de la administración y de los encargados de la dirección de la 
Entidad sobre los estados financieros separados 

La administración es responsable por la adecuada preparación y presentación razonable de los estados 

financieros separados adjuntos, de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera 

Aceptadas en Colombia, y por el control interno que la administración considere necesario para que la 

preparación de estos estados financieros separados esté libre de error material debido a fraude o error. 

En la preparación de los estados financieros separados, la administración es responsable de la evaluación 

de la capacidad de la Entidad de continuar como negocio en marcha, revelando, según corresponda, las 

cuestiones relacionadas con el principio de negocio en marcha y utilizando el principio contable de negocio 

en marcha, excepto si la administración tiene la intención de liquidar la Entidad o de cesar sus operaciones, 

o bien que no exista otra alternativa más realista que hacerlo. 

Los encargados de la dirección de la Entidad son responsables por la supervisión del proceso de reporte 

de información financiera de la Entidad. 
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A los señores Accionistas de Castilla Agrícola S. A.  

 
Responsabilidades del Revisor Fiscal en relación con la auditoría de los estados 
financieros separados 

Mi objetivo es obtener una seguridad razonable de si los estados financieros separados en su conjunto 

están libres de error material, debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene mi 

opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada 

de conformidad con las Normas de Auditoría de Información Financiera Aceptadas en Colombia siempre 

detecte un error material cuando éste exista. Los errores pueden deberse a fraude o error y se consideran 

materiales si,  

individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones 

económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros separados. 

Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas de Auditoría de Información Financiera 

Aceptadas en Colombia, aplico mi juicio profesional y mantengo una actitud de escepticismo profesional 

durante toda la auditoría. También: 

• Identifico y valoro los riesgos de error material en los estados financieros separados, debido a 
fraude o error; diseño y aplico procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos; y 
obtengo evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para mi opinión. 
El riesgo de no detectar un error material debido a fraude es más elevado que en el caso de un 
error material debido a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones 
deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o la elusión del control interno. 

 

• Obtengo un entendimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar 
procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias. 
 

• Evalúo lo adecuado de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones 
contables y las correspondientes revelaciones efectuadas por la administración.  

Concluyo sobre lo adecuado de la utilización, por la administración, del principio contable de negocio en 
marcha y, basándome en la evidencia de auditoría obtenida, concluyo sobre si existe o no una 
incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que puedan generar dudas significativas 
sobre la capacidad de la Entidad para continuar como negocio en marcha. Si concluyera que existe una 
incertidumbre material, se requiere que llame la atención en mi informe de auditoría sobre la 
correspondiente información revelada en los estados financieros separados o, si dichas revelaciones no 
son adecuadas, que exprese una opinión modificada. Mis conclusiones se basan en la evidencia de 
auditoría obtenida hasta la fecha de mi informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuros 
pueden causar que la Entidad deje de ser un negocio en marcha. 
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Evalúo la presentación global, la estructura y el contenido de los estados financieros separados, incluida la 
información revelada, y si los estados financieros separados representan las transacciones y hechos  
 
subyacentes de un modo que logran la presentación razonable. 
 
 
A los señores Accionistas de Castilla Agrícola S. A. 

Comunico a los encargados de la dirección de la Entidad, entre otras cuestiones, el alcance y el momento 

de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier 

deficiencia significativa del control interno que identifique en el transcurso de la auditoría. 

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 

La administración también es responsable por el cumplimiento de aspectos regulatorios en Colombia 

relacionados con la gestión documental contable, la preparación de informes de gestión y el pago oportuno 

y adecuado de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. Mi responsabilidad como revisor fiscal en 

estos temas es efectuar procedimientos de revisión para emitir un concepto sobre su adecuado 

cumplimiento. 

 

De acuerdo con lo anterior, en mi concepto: 

 
a) La contabilidad de la Compañía durante el período de diez meses terminado el 31 de octubre de 

2022 ha sido llevada conforme a las normas legales y a la técnica contable y las operaciones 
registradas se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea de Accionistas y de la 
Junta  Directiva. 

 
b) La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de acciones 

se llevan y se conservan debidamente. 
 
c) Existe concordancia entre los estados financieros separados que se acompañan y el informe de 

gestión preparado por los administradores. Los administradores dejaron constancia en dicho 
informe de gestión, que no entorpecieron la libre circulación de las facturas emitidas por los 
vendedores o proveedores. 

 

d) 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. Al 31 de octubre de 2022 la 
Compañía no se encuentra en mora por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social 
Integral. 
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En cumplimiento de las responsabilidades del revisor fiscal contenidas en los Numerales 1 y 3 del Artículo 
209 del Código de Comercio, relacionadas con la evaluación de si los actos de los administradores de 
Castilla Agrícola S. A. se ajustan a los estatutos y a las órdenes y a las instrucciones de la Asamblea de 
Accionistas y si hay y son adecuadas las medidas de control interno, de conservación y custodia de los 
bienes de la Sociedad o de terceros que estén en su poder, emití un informe separado de fecha 29 de 
noviembre de 2022. 
 
 

 

 
 

 

 

Jhon Alexander Pineda Revisor Fiscal 

Tarjeta Profesional No. 79093-T 

Designado por PwC Contadores y Auditores S.A.S. 

30 de noviembre de 2022
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(*) Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos 
Estados Financieros Separados y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad de la Compañía. 

 
 
 
 

31 de octubre de 31 de diciembre de

Notas 2022 2021

ACTIVOS

Activos corrientes

Efectivo y equivalentes al efectivo 7 $ 2.846.418 $ 297.331                          

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar, neto 8 22.201.038 32.937.049                      

Inventarios 2.754.269 2.214.925                        

Activos biológicos 9 20.985.104 15.799.518                      

Otros activos no financieros, neto 755.253 653.550                          

  Total activos corrientes 49.542.082 51.902.373                      

Activos no corrientes

Propiedades, plantas y equipos, neto 10 311.375.401 303.286.342                    

Propiedades de inversión 11 194.240 194.216                          

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar no corrientes 8 1.400.000 1.400.000                        

Inversiones en compañías subsidiarias 12 29.496.174 31.062.324                      

   Total activos no corrientes 342.465.815 335.942.882                    

   TOTAL ACTIVOS 392.007.897 387.845.255                    

 PATRIMONIO Y PASIVOS 

PASIVOS 

Pasivos Corrientes

Obligaciones financieras 13 20.451.280 22.934.548                      

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 14 7.311.223 7.620.436                        

Beneficios a los empleados 15 961.461 602.531                          

Impuestos a las ganancias por pagar 16 4.760.019                        6.289.894                        

Otros pasivos no financieros corrientes 17 640.945 457.842                          

Provisiones 18 428.784 1.174.023                        

   Total pasivos corrientes 34.553.712 39.079.274                      

Pasivos no corrientes

Obligaciones financieras 13 31.666.903 24.393.699                      

Pasivo por impuestos diferidos 16 24.028.037 23.868.921                      

Total de pasivos no corrientes 55.694.940 48.262.620                      

   TOTAL PASIVOS 90.248.652 87.341.894                      

 PATRIMONIO 

Capital emitido 20 3.492.353 3.492.353                        

Reservas 20 33.582.705 32.007.041                      

Efecto de adopciòn NIIF 7.500.149 7.500.149                        

Resultados acumulados (1.609.926)                       (1.609.926)                       

Resultados del ejercicio 20.271.497 20.591.681                      

Superávit y/o Revaluaciones por Inversiones 12.123.547 12.123.143                      

Otros resultados integrales 226.398.920 226.398.920                    

Patrimonio total $ 301.759.245 $ 300.503.361                    

TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS $ 392.007.897 $ 387.845.255                    

CASTILLA AGRÍCOLA S.A. 
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA SEPARADO

 (Expresado en miles de pesos colombianos) 

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros separados

________________________
JULIO CÉSAR URBANO COBO

Contador (*)
T.P.  96181-T

___________________________ 
GUSTAVO BARONA TORRES

Representante legal  (*)

_________________________________________________
JHON ALEXANDER PINEDA MEJIA

Revisor fiscal 
T.P. 79093 -T

Designado por PwC Contadores y Auditores S.A.S
(Véase mi informe)
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(*) Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos 

Estados Financieros Separados y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad de la Compañía 

 

 

 

 

31 de octubre de 31 de diciembre de

2022 2021

Notas

Ingresos de actividades ordinarias 21 $ 77.531.865 $ 80.116.652               

Costos de ventas 22 (36.803.353)              (37.383.411)              

Utilidad bruta  40.728.512               42.733.241               

Ingresos (gastos) de operación:

Otros ingresos  26 1.019.090 1.096.550                 

Gastos de administración 23 (4.127.083)                (4.624.252)                

Otros gastos  26 (387.183)                   (1.328.009)                

Utilidad por actividades de operación 37.233.336               37.877.530               

Ingresos (gastos) financieros:

Diferencia en cambio 5.083                       3.999                       

Ingresos financieros 24 327.021 1.193.580                 

Gastos financieros 25 (5.775.892)                (4.666.242)                

Participación en la (pérdida) de subsidiarias (303.714)                   (2.889.702)                

Utilidad antes de impuestos 31.485.834               31.519.165               

Impuesto de renta:

(Gasto) por impuestos 16 (11.214.337)              (10.927.484)              

Utilidad del ejercicio 20.271.497               20.591.681               

Total utilidad básica por acción (en pesos) 1.035,42                   1.051,77                   

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros separados

CASTILLA AGRÍCOLA S.A. 

 ESTADO DE RESULTADOS SEPARADOS

(Expresado en miles de pesos, excepto la utilidad por acción que esta expresada en pesos colombianos)

________________________
JULIO CÉSAR URBANO COBO

Contador (*)
T.P. 96181-T

___________________________ 
GUSTAVO BARONA TORRES

Representante legal (*)

____________________________________________
JHON ALEXANDER PINEDA MEJIA

Revisor fiscal 
T.P. 79093 -T

Designado por PwC Contadores y Auditores S.A.S
(Véase mi informe)
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(*) Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos 
Estados Financieros Separados y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad de la Compañí

31 de octubre de 31 de diciembre de

2022 2021

UTILIDAD DEL EJERCICIO $              20.271.497 $              20.591.681 

OTRO RESULTADO INTEGRAL 

Ganancias (perdidas) por revaluación de terrenos                           -                  8.862.926 

Impuesto diferido por revaluación de terrenos                           -                    (886.293)

Otro resultado integral del año, neto de impuestos $ -                         $                7.976.633 

Resultado integral total del año $ 20.271.497             $ 28.568.314             

##

CASTILLA AGRÍCOLA S.A. 
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES SEPARADO

(Expresado en miles de pesos colombianos)

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros separados

________________________
JULIO CÉSAR URBANO COBO

Contador (*)
T.P. 96181-T

___________________________ 
GUSTAVO BARONA TORRES

Representante legal (*)

______________________________________________
JHON ALEXANDER PINEDA MEJIA

Revisor fiscal 
T.P. 79093 -T

Designado por PwC Contadores y Auditores S.A.S
(Véase mi informe)
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(*) Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos Estados Financieros Separados y que los mismos han sido tomados 
fielmente de los libros de contabilidad de la Compañía.

 Capital 

emitido 

 Primas de 

Emisión 
Legales Ocasionales

Adopción por 

primera vez NIIF

Resultados 

acumulados 

Resultado del 

ejercicio

Superávit y/o 

revaluación de 

inversiones

Otros resultados  

integrales
 Total 

 Saldos al 01 de enero de 2021 $ 3.492.353    $ -              $ 2.581.013        28.052.044      $ 7.500.149            $ (1.407.532)            $ 9.159.893          $ 12.948.012         $ 218.422.287         $ 280.748.219    

 Apropiaciones de reservas -                -              -                    1.373.984        -                        -                         (1.373.984)         -                       -                              -                    

 Dividendos decretados -                -              -                    -                    -                        -                         (7.785.909)         -                       -                              (7.785.909)       

 Utilidad del ejercicio -                -              -                    -                    -                        -                         20.591.681        -                       -                              20.591.681      

Otros resultados integrales

 Superavit por revaluación de terrenos -                -              -                    -                    -                        -                         -                      -                       8.862.926              8.862.926        

 Impuesto diferido superavit por revaluación de terrenos -                -                                     -   -                                           -   -                                           -   -                                               -   -                                                -   -                                             -   -                                              -   (886.293)                (886.293)          

 Movimiento método de participación -                -              -                    -                    -                        -                         -                      (824.869)             -                          (824.869)          

 Ajuste impuesto diferido sistemas de riego (cambio de tarifa) -                -              -                    -                    -                        (202.394)               -                      -                       -                          (202.394)          

 Saldos al 31 de diciembre de 2021 $ 3.492.353    $ -              $ 2.581.013        29.426.028      $ 7.500.149            $ (1.609.926)            $ 20.591.681        $ 12.123.143         $ 226.398.920         $ 300.503.361    

                       -                 -   -                         -                                                  -   -                             -                      -                                                     -   -                    

 Saldos al 01 de enero de 2022 $ 3.492.353    $ -              $ 2.581.013        29.426.028      $ 7.500.149            $ (1.609.926)            $ 20.591.681        $ 12.123.143         $ 226.398.920         $ 300.503.361    

 Apropiaciones de reservas -                     -                  -                         2.059.168        -                            -                             (2.059.168)         -                            -                              -                    

 Dividendos decretados -                     -                  -                         -                         -                            -                             (18.532.513)       -                            -                              (18.532.513)     

 Utilidad del ejercicio -                     -                  -                         -                         -                            -                             20.271.497        -                            -                              20.271.497      

 Donaciones no gravadas -                     -                  -                         (483.504)          -                            -                             -                           -                            -                              (483.504)          

 Movimiento método de participación -                     -                  -                         -                         -                            -                             -                           404                      -                              404                   

 Saldos al 31 de octubre de 2022 $ 3.492.353    $ -              $ 2.581.013        31.001.692      $ 7.500.149            $ (1.609.926)            $ 20.271.497        $ 12.123.547         $ 226.398.920         $ 301.759.245    

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros separados

CASTILLA AGRÍCOLA S.A. 
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO SEPARADOS

Al 31 de octubre de 2022 y  31 de diciembre de 2021

 (Expresado en miles de pesos colombianos) 

Reservas Resultados no apropiados

________________________
JULIO CÉSAR URBANO COBO

Contador (*)
T.P. 96181-T

___________________________ 
GUSTAVO BARONA TORRES

Representante legal (*)

_____________________________________________
JHON ALEXANDER PINEDA MEJIA

Revisor fiscal 
T.P. 79093 -T

Designado por PwC Contadores y Auditores S.A.S
(Véase mi informe)
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(*) Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos 
Estados Financieros Separados y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad de la Compañía.
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS 

POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 
(EXPRESADO EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS, EXCEPTO CUANDO SE INDIQUE LO CONTRARIO) 

 

NOTA 1. ENTIDAD QUE REPORTA  
 

Castilla Agrícola S.A. es una sociedad anónima constituida, por medio de la Escritura 
Pública No.168 del 12 de julio de 1951, de la Notaría principal de Bugalagrande con una 

duración hasta el 31 de diciembre de 2050 y con domicilio en la ciudad Santiago de Cali, 
Valle - Colombia. La dirección de sus oficinas registradas y el principal lugar de negocios 

son en la carrera 1 No. 24 – 56 piso 7 de la ciudad de Cali y en el municipio de Pradera – 
Valle, respectivamente; Las acciones de la Compañía Castilla Agrícola S.A. se 

encuentran inscritas en la Bolsa de Valores de Colombia. 
 
Su objeto social principal es el desarrollo de las actividades y la explotación de negocios 

agropecuarios, agroindustriales, la inversión en otras sociedades y la prestación de servicios 
administrativos. Estas actividades se agrupan en las siguientes líneas: 

 

• Cultivo caña de azúcar, se concentra en el cultivo especializado de caña de azúcar, 
en los departamentos del Valle del Cauca y Cauca. 

• Semilla de caña de azúcar – suministra su propio consumo en la renovación de 
cultivos de caña de azúcar y abastece a terceros en la comercialización directa de la 
semilla. 

• Cría, levante y engorde de ganado de toda clase – dedicado a la cría, levante y 
engorde de ganado bovino y equinos utilizados para pastoreo en callejones de los 
cultivos caña de azúcar. 

• Inversión en sociedades nacionales – participa y ejerce control en sociedades 
nacionales constituidas para el desarrollo y explotación de actividades 

agroindustriales. 

• Procesamiento y venta de insumos agrícolas y fertilizantes para consumo propio y de 
sociedades vinculadas. 

 

NOTA 2. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 
2.1 MARCO TÉCNICO NORMATIVO APLICADO: 

 
Los estados financieros separados han sido preparados de acuerdo con las Normas de 
Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), establecidas en 

la Ley 1314 de 2009, reglamentadas por el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 
modificado por los Decretos 2496 de 2015, 2131 de 2016, 2170 de 2017, 2483 de 2018, 
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2270 de 2019 y 1432 de 2020. Las NCIF aplicables en 2019 se basan en las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF), junto con sus interpretaciones, emitidas 
por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting 

Standards Board – IASB, por sus siglas en inglés); las normas de base corresponden a las 
traducidas oficialmente al español y emitidas por el IASB al segundo semestre de 2018. 

 
Un detalle de las políticas contables está incluido en la nota 3 a estos estados financieros. 
Los cambios relacionados a las políticas contables significativas se describen en la nota 

3.18 
 

Estos estados financieros separados fueron preparados para cumplir con las disposiciones 
legales a que está sujeta la Compañía como entidad legal independiente, algunos 

principios contables pueden diferir con relación a los aplicados en los estados financieros 
consolidados y, adicionalmente, no incluyen los ajustes ni eliminaciones necesarios para 
la presentación de la situación financiera consolidada y los resultados integrales 

consolidados de la Compañía y sus subsidiarias. 
 

Por consiguiente, los estados financieros separados deben leerse conjuntamente con los 

estados financieros consolidados de Castilla Agrícola S.A., y sus subsidiarias.  
 

El 21 de octubre de 2022, en reunión extraordinaria de Asamblea General de Accionistas 
se aprobó modificar los Estatutos Sociales de la Compañía para que a partir de una reunión 

extraordinaria de accionistas se considere las cuentas y balances de un ejercicio 
intermedio y se pueda resolver sobre la distribución de utilidades, siempre y cuando la 
Junta Directiva y el Presidente o Gerente General de la Sociedad presenten los 

documentos a que se refiere el artículo cuatrocientos cuarenta y seis (446) del Código de 
Comercio y en concordancia con el artículo setenta de los estatutos de la sociedad. 

 
Por lo anterior, estos Estados Financieros al 31 de octubre de 2022 son presentados en 
cumplimiento a la NIC 1, comparados con el último ejercicio presentado y como parte de 

los documentos requeridos por el artículo 446 del Código de Comercio. 
 

Para efectos legales en Colombia, los estados financieros separados son los estados 

financieros principales. 
 

2.2 MONEDA FUNCIONAL Y DE PRESENTACIÓN 

 
Las partidas incluidas en los Estados Financieros Separados de la Compañía se expresan 

en la moneda del ambiente económico primario donde opera la entidad (pesos 
colombianos). Los Estados Financieros separados se presentan “en pesos colombianos”, 

que es la moneda funcional de la Compañía y la moneda de presentación. Toda la 
información es presentada en miles de pesos y ha sido redondeada a la unidad más 
cercana. 
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2.3 USOS DEL COSTO HISTÓRICO  

 
Estos Estados Financieros separados han sido preparados sobre la base del costo 

histórico, excepto por la revaluación de ciertas propiedades e instrumentos financieros 
que son medidos a valores razonables determinados por peritos independientes al final 

de cada período de reporte (excepto para los terrenos productivos) como se explica en 
las políticas contables. El costo histórico esta generalmente basado sobre el valor 
razonable de la contraprestación entregada en el intercambio de bienes y servicios. 

 
La Compañía ha aplicado las políticas contables descritas en la nota 3. Las estimaciones 

y supuestos relevantes son revisados regularmente, se describen en la nota 4. Las 
revisiones de las estimaciones contables son reconocidas en el período en que la 

estimación es revisada y en cualquier período futuro afectado. 
 
2.4 USO DE ESTIMACIONES Y JUICIOS 

 
La preparación de los Estados Financieros separados de conformidad con las Normas de 

Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia requiere que la 
Administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las 

políticas contables y los montos de activos, pasivos y pasivos contingentes en la fecha del 
Estado de Situación Financiera, así como los ingresos y gastos del año. Los resultados 
reales pueden diferir de estas estimaciones. 

 
Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las revisiones de 

las estimaciones contables son reconocidas en el período en que la estimación es revisada 
y en cualquier período futuro afectado. 
 

2.5 MATERIALIDAD O IMPORTANCIA RELATIVA  
 

Los hechos económicos son reconocidos, clasificados y medidos de acuerdo con su 
importancia relativa o materialidad. Para efectos de revelación una transacción hecho u 

operación es material, cuando debido a su cuantía o naturaleza, su conocimiento o 
desconocimiento incide en las decisiones que puedan tomar, o en las evaluaciones que 
puedan realizar, los usuarios de la información financiera. En la preparación y 

presentación de los Estados Financieros, la materialidad de las cuantías a revelar se 
determina de la siguiente manera: 

 
 

CONCEPTO PORCENTAJE 

Utilidad antes de impuestos  3% 

Ingresos operacionales (en caso de que genere 
pérdida antes de impuesto) 

1% 

Activo corriente  5% 
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Activo no corriente  3% 

Total activos  3% 

Pasivo corriente 5% 

Pasivo no corriente  5% 

Total, pasivos  5% 

Total, patrimonio  3% 

 

NOTA 3. POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS  
 

Las políticas contables establecidas a continuación han sido aplicadas consistentemente 
en la presentación de los Estados Financieros, preparados de acuerdo con las Normas de 

Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), a menos que se 
indique lo contrario. 
 

3.1 TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA 
 

Para fines de la presentación de los Estados Financieros separados, los activos y pasivos 
en moneda funcional son expresados en pesos colombianos, utilizando los tipos de cambio 
vigentes al final del período sobre el que se informa.  

 
Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando 

los tipos de cambio vigentes en las fechas de las transacciones o de las valoraciones, en 
el caso de partidas que se han vuelto a valorar. Las pérdidas y ganancias en moneda 

extranjera que resultan de la liquidación de estas transacciones y de la conversión a los 
tipos de cambio de cierre de los activos y pasivos monetarios denominados en moneda 
extranjera se reconocen en la cuenta de resultados, excepto si se difieren en el otro 

resultado integral como las coberturas de flujos de efectivo cualificadas y las coberturas 
de inversiones netas cualificadas. 

 
Las diferencias en cambio resultantes se registran en el Estado de Resultados. 

 
3.2 ACTIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
 

Activos financieros  
 

Todas las compras o ventas regulares de activos financieros se reconocen y se dan de 
baja en una fecha de negociación. Las compras o ventas regulares son compras o ventas 
de activos financieros que requieren la entrega de activos dentro del plazo establecido 

por la regulación o por el mercado. 
 

Todos los activos financieros reconocidos se miden posteriormente en su totalidad ya sea 
a costo amortizado o valor razonable, según la clasificación de los activos financieros. 
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3.2.1 CLASIFICACIÓN DE LOS ACTIVOS FINANCIEROS 
 
Los instrumentos de deuda que cumplen con las siguientes condiciones, se miden 

posteriormente al costo amortizado: 
 

• El activo financiero se mantiene dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es 
mantener activos financieros para cobrar flujos de efectivo contractuales; y 

• Los términos contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas especificadas, a 
flujos de efectivo que son únicamente pagos de capital e intereses sobre el monto del 

capital pendiente. 
 

De forma predeterminada, todos los demás activos financieros se miden posteriormente 
a valor razonable con cambios en los resultados. 

 
A pesar de lo anterior, la Compañía puede realizar la siguiente elección irrevocable en el 
momento del reconocimiento inicial de un activo financiero: 

 

• La Compañía puede elegir irrevocablemente presentar cambios posteriores en el valor 
razonable de una inversión de capital en otro resultado integral si se cumplen ciertos 
criterios. 

 

• La Compañía puede designar irrevocablemente una inversión de deuda que cumpla 
con el costo amortizado o los criterios de valor razonable reconocido en otro resultado 
integral medidos a valor razonable con cambios en los resultados si al hacerlo elimina 

o reduce significativamente un desajuste contable. 
 

Los activos financieros no se reclasifican después de su reconocimiento inicial, a menos 
que la Compañía cambie su modelo de negocio para administrar los activos financieros, 
en cuyo caso todos los activos financieros afectados se reclasifican el primer día del primer 

período de reporte posterior al cambio del modelo de negocios. 
 

3.2.1.1  COSTO AMORTIZADO Y MÉTODO DE INTERÉS EFECTIVO 
 

El método de interés efectivo es una manera para calcular el costo amortizado de un 
instrumento de deuda y para asignar los ingresos por intereses durante el período 
relevante. 

 
Para los instrumentos financieros que no sean activos financieros con deterioro de crédito 

comprados u originados, la tasa de interés efectiva es la tasa que descuenta exactamente 
los recibos de efectivo futuros estimados (incluidas todas las comisiones y los puntos 

pagados o recibidos que forman parte de la tasa de interés efectiva, costos de transacción 
y otras primas o descuentos) excluyendo las pérdidas crediticias esperadas, durante la 
vida útil esperada del instrumento de deuda o, en su caso, un período más corto, al 



86 

INFORME DE GESTIÓN CASTILLA AGRÍCOLA OCTUBRE 2022 

 

importe en libros bruto del instrumento de deuda en el reconocimiento inicial. Para los 

activos financieros con deterioro crediticio comprados u originados, una tasa de interés 
efectiva ajustada por crédito se calcula. descontando los flujos de efectivo futuros 

estimados, incluidas las pérdidas crediticias esperadas, al costo amortizado del 
instrumento de deuda en el reconocimiento inicial. 

 
 
 

El costo amortizado de un activo financiero es el monto en el cual el activo financiero se 
mide en el reconocimiento inicial menos los reembolsos del principal, más la amortización 

acumulada utilizando el método de interés efectivo de cualquier diferencia entre ese 
monto inicial y el monto de vencimiento, ajustado por cualquier pérdida tolerable.  

 
Por otro lado, el valor bruto en libros de un activo financiero es el costo amortizado de un 
activo financiero antes de ajustar cualquier provisión para pérdidas. 

 
3.2.1.2  GANANCIAS Y PÉRDIDAS EN MONEDA EXTRANJERA 

 
El valor en libros de los activos financieros denominados en una moneda extranjera se 

determina en esa moneda extranjera y se convierte a la tasa al contado al final de cada 
período de reporte, y teniendo en cuenta que corresponde a cuentas de compensación, 
la diferencia en cambios se reconoce en resultados en la partida de “ingresos/ pérdida 

por diferencia en cambio”. 
 

3.2.1.3  DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS 
 
La Compañía siempre reconoce las pérdidas crediticias esperadas durante la vida del 

crédito para las cuentas por cobrar comerciales, cuentas por cobrar a trabajadores y otras 
cuentas por cobrar. Las pérdidas crediticias esperadas en estos activos financieros se 

estiman utilizando una matriz de provisión basada en la experiencia histórica de pérdidas 
crediticias de la Compañía, ajustada por factores que son específicos de los deudores, las 

condiciones económicas generales y una evaluación tanto de la dirección actual como de 
la previsión de condiciones en la fecha de presentación, incluido el valor temporal del 
dinero cuando corresponda. 

 
Para todos los demás instrumentos financieros, la Compañía reconoce las pérdidas 

crediticias esperadas durante la vida del crédito cuando se ha presentado un aumento 
significativo en el riesgo crediticio desde el reconocimiento inicial. Si, por otro lado, el 

riesgo crediticio en el instrumento financiero no ha aumentado significativamente desde 
el reconocimiento inicial, la Compañía mide la provisión para pérdidas para ese 
instrumento financiero en una cantidad igual a 12 meses de pérdidas crediticias esperadas 

durante la vida del crédito. La evaluación de si se debe reconocer las pérdidas crediticias 
esperadas durante la vida del crédito se basa en aumentos significativos en la probabilidad 

o el riesgo de que se produzca un incumplimiento desde el reconocimiento inicial en lugar 
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de en la evidencia de que un activo financiero está deteriorado en el crédito en la fecha 

de presentación del informe o se produce un incumplimiento real. 
 

La duración de las pérdidas crediticias esperadas durante la vida del crédito representa 
las pérdidas crediticias esperadas que resultarán de todos los eventos de incumplimiento 

posibles durante la vida útil esperada de un instrumento financiero. En contraste, 12 
meses de pérdidas crediticias esperadas durante la vida del crédito representa la parte de 
la vida útil de las pérdidas crediticias esperadas durante la vida del crédito que se espera 

que resulte de los eventos de incumplimiento en un instrumento financiero que sean 
posibles dentro de los 12 meses posteriores a la fecha de reporte. 

 
3.2.1.4  AUMENTO SIGNIFICATIVO DEL RIESGO DE CRÉDITO 

 
Al evaluar si el riesgo crediticio en un instrumento financiero ha aumentado 
significativamente desde el reconocimiento inicial, la Compañía compara el riesgo de 

incumplimiento en el instrumento financiero en la fecha de reporte con el riesgo de un 
incumplimiento que ocurra en el instrumento financiero a la fecha del reconocimiento 

inicial. Al realizar esta evaluación, la Compañía considera información cuantitativa y 
cualitativa que es razonable y soportable, incluida la experiencia histórica y la información 

prospectiva que está disponible sin costo ni esfuerzo. La información considerada a futuro 
incluye las perspectivas futuras de las industrias en las que operan los deudores de la 
Compañía, obtenidas de informes de expertos económicos, analistas financieros, 

organismos gubernamentales, grupos de expertos pertinentes y otras organizaciones 
similares, así como la consideración de varias fuentes externas de información real y 

previsión económica relacionada con las operaciones principales de la Compañía. 
 
En particular, la siguiente información se tiene en cuenta al evaluar si el riesgo de crédito 

ha aumentado significativamente desde el reconocimiento inicial: 
 

• un deterioro significativo real o esperado en la calificación crediticia externa (si está 
disponible) o interna del instrumento financiero; 

 

• deterioro significativo en los indicadores de riesgo de crédito del mercado externo para 
un instrumento financiero en particular, por ejemplo, un aumento significativo en el 
margen de crédito, incumplimiento crediticio para el deudor de los precios de permuta 

de tasas de interés o el tiempo o la medida en que el valor razonable de un activo 
financiero ha sido menor que su costo amortizado; 

• cambios adversos existentes o previstos en las condiciones comerciales, financieras o 
económicas que se espera que causen una disminución significativa en la capacidad 

del deudor para cumplir con sus obligaciones de deuda; 
 

• un deterioro significativo real o esperado en los resultados operativos del deudor; 
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• incrementos significativos en el riesgo de crédito en otros instrumentos financieros del 
mismo deudor; 

 

• un cambio adverso significativo real o esperado en el entorno regulatorio, económico 
o tecnológico del deudor que resulte en una disminución significativa en la capacidad 
del deudor para cumplir con sus obligaciones de deuda. 

 
 
Independientemente del resultado de la evaluación anterior, la Compañía presume que el 

riesgo crediticio en un activo financiero ha aumentado significativamente desde el 
reconocimiento inicial cuando los pagos contractuales tienen un vencimiento de más de 

90 días, a menos que la Compañía tenga información razonable y confiable que demuestre 
lo contrario. 

 
A pesar de lo anterior, la Compañía asume que el riesgo crediticio en un instrumento 
financiero no ha aumentado significativamente desde el reconocimiento inicial si se 

determina que el instrumento financiero tiene un riesgo crediticio bajo en la fecha de 
reporte. Se determina que un instrumento financiero tiene un riesgo crediticio bajo si: 

 
i) el instrumento financiero tiene un bajo riesgo de incumplimiento, 

ii) el prestatario tiene una gran capacidad para cumplir con sus obligaciones 
contractuales de flujo de efectivo en el corto plazo y 

iii) cambios adversos en los resultados económicos y las condiciones comerciales a más 

largo plazo pueden, pero no necesariamente, reducir la capacidad del prestatario para 
cumplir con sus obligaciones contractuales de flujo de efectivo. 

 
La Compañía considera que un activo financiero tiene un riesgo crediticio bajo cuando 
tiene una calificación crediticia interna o externa de "grado de inversión" según la 

definición entendida globalmente. 
 

Para compromisos de préstamos y contratos de garantía financiera, la fecha en que la 
Compañía se convierte en parte del compromiso irrevocable se considera la fecha de 

reconocimiento inicial para evaluar el deterioro del instrumento financiero. Al evaluar si 
se ha presentado un aumento significativo en el riesgo de crédito desde el reconocimiento 
inicial de un compromiso de crédito a favor, la Compañía considera cambios en el riesgo 

de incumplimiento en el préstamo con el que se relaciona un compromiso de crédito a 
favor; para los contratos de garantía financiera, la Compañía considera los cambios en el 

riesgo de que el deudor especificado incumplirá con el contrato. 
 

La Compañía monitorea regularmente la efectividad de los criterios utilizados para 
identificar si se ha presentado un aumento significativo en el riesgo de crédito y los revisa 
según corresponda para asegurar que los criterios sean capaces de identificar un aumento 

significativo en el riesgo de crédito antes de que el monto se haya vencido. 
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3.2.1.5  DEFINICIÓN DE CRÉDITO EN MORA 

 
La Compañía considera que lo siguiente constituye un evento de incumplimiento para 

fines de administración de riesgo de crédito interno, ya que la experiencia histórica indica 
que las cuentas por cobrar que cumplen con cualquiera de los siguientes criterios 

generalmente no son recuperables. 
 

• cuando exista un incumplimiento de los convenios financieros por parte de la 

contraparte; o 

• la información desarrollada internamente u obtenida de fuentes externas indica que 
es improbable que el deudor pague a sus acreedores, incluido la Compañía, en su 
totalidad (sin tener en cuenta ninguna garantía mantenida por la Compañía). 

 
Independientemente del análisis anterior, la Compañía considera que el incumplimiento 

ha ocurrido cuando un activo financiero tiene más de 90 días de vencimiento, a menos 
que la Compañía tenga información razonable y sustentable para demostrar que un 

criterio de incumplimiento con más días de vencimiento es más apropiado. 
 
3.2.1.6  ACTIVOS FINANCIEROS DETERIORADOS 

 
Al final de cada período de presentación la compañía evalúa si existe evidencia objetiva 

de que un activo financiero medido a costo amortizado está deteriorado. Cuando existe 
evidencia de deterioro, el valor de la pérdida se debe medir como la diferencia entre el 

valor en libros del activo y el valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados, 
descontados a la tasa original del activo financiero. El valor de la pérdida debe ser 
reconocido en el resultado del período y disminuir el valor del activo directamente o con 

el uso de una cuenta correctora. 
 

Un activo financiero tiene deterioro crediticio cuando se han producido uno o más eventos 
que tienen un impacto perjudicial en los flujos de efectivo futuros estimados de ese activo 
financiero. La evidencia de que un activo financiero tiene deterioro crediticio incluye datos 

observables sobre los siguientes eventos: 
 

a) dificultad financiera significativa del emisor o del prestatario; 
b) un incumplimiento de contrato, como un incumplimiento o un evento vencido. 

c) el prestamista (s) del prestatario, por razones económicas o contractuales 
relacionadas con la dificultad financiera del prestatario, habiendo otorgado al 
prestatario una (s) concesión (es) que el prestamista (s) no consideraría de otra 

manera; 
d) es probable que el prestatario entre en quiebra u otra reorganización financiera; o 

e) la desaparición de un mercado activo para ese activo financiero debido a dificultades 
financieras. 
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3.2.1.7  POLÍTICA DE CASTIGOS 
 

La Compañía castiga un activo financiero cuando hay información que indica que la 
contraparte se encuentra en una dificultad financiera grave y no existe una perspectiva 

realista de recuperación, por ejemplo, cuando la contraparte ha sido puesta en liquidación 
o ha entrado en un proceso de quiebra, o en el caso de cuentas por cobrar comerciales, 
cuando los saldos vencen a más de dos años, lo que ocurra antes.  

Los activos financieros dados de baja aún pueden estar sujetos a actividades de 
cumplimiento conforme a los procedimientos de recuperación de la Compañía, teniendo 

en cuenta el asesoramiento legal cuando sea apropiado. Cualquier recuperación realizada 
se reconoce en resultados. 

 
3.2.1.8  MEDICIÓN Y REGISTRO DE LAS PÉRDIDAS DE CRÉDITO ESPERADAS 
 

El objetivo del reconocimiento del deterioro de valor es reconocer las pérdidas crediticias 
esperadas (PCE) durante el tiempo de vida del activo de todos los activos financieros para 

los cuales ha habido incrementos significativos en el riesgo crediticio desde el 
reconocimiento inicial (evaluado sobre una base colectiva o individual) considerando toda 

la información razonable y sustentable, incluyendo la que se refiera al futuro. 
 
La medición de las PCE es una función de la probabilidad de incumplimiento, la pérdida 

dada el incumplimiento (es decir, la magnitud de la pérdida si existe un incumplimiento) 
y la exposición en el incumplimiento.  

 
La evaluación de la probabilidad de incumplimiento y la pérdida dada por defecto se basa 
en datos históricos ajustados por información prospectiva como se describe 

anteriormente. En cuanto a la exposición al incumplimiento, para los activos financieros, 
esto está representado por el valor en libros bruto de los activos en la fecha de reporte; 

para los compromisos de créditos a favor y los contratos de garantía financiera, la 
exposición incluye el monto establecido en la fecha de reporte, junto con cualquier monto 

adicional que se espera obtener en el futuro por fecha de incumplimiento determinada en 
función de la tendencia histórica, la comprensión del futuro específico de la Compañía, 
las necesidades de financiamiento de los deudores y otra información relevante a futuro. 

 
Para los activos financieros, la PCE se estima como la diferencia entre todos los flujos de 

efectivo contractuales que se deben a la Compañía de acuerdo con el contrato y todos los 
flujos de efectivo que la Compañía espera recibir, descontados a la tasa de interés efectiva 

original. Para un arrendamiento por cobrar, los flujos de efectivo utilizados para 
determinar las pérdidas crediticias esperadas son consistentes con los flujos de efectivo 
utilizados en la medición del arrendamiento por cobrar de acuerdo con la NIIF 16 

Arrendamientos. 
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Para un contrato de garantía financiera, ya que la Compañía está obligada a realizar pagos 

solo en caso de incumplimiento por parte del deudor de acuerdo con los términos del 
instrumento que está garantizado, la previsión de pérdida esperada es el pago esperado 

para reembolsar al titular por una pérdida de crédito en la que incurre menos cualquier 
monto que la Compañía espera recibir del tenedor, el deudor o cualquier otra parte. 

 
Para los compromisos de crédito no utilizados, la PCE es el valor presente de la diferencia 
entre los flujos de efectivo contractuales que deben a la Compañía si el tenedor del 

compromiso de crédito a favor retira el préstamo y los flujos de efectivo que la Compañía 
espera recibir si el préstamo es cancelado. 

 
Cuando las PCE durante la vida del crédito se miden sobre una base colectiva para atender 

casos en los que aún no se dispone de evidencia de aumentos significativos en el riesgo 
crediticio a nivel de instrumento individual, los instrumentos financieros se agrupan según 
la siguiente base: 

 

• La naturaleza de los instrumentos financieros (es decir, las cuentas comerciales y otras 
cuentas por cobrar, las cuentas por cobrar de arrendamientos financieros y los valores 
adeudados por los clientes se evalúan como un grupo separado. Los préstamos a 

partes relacionadas se evalúan para las pérdidas crediticias esperadas de forma 
individual); 

• Estado vencido; 

• Naturaleza, tamaño e industria de los deudores; 

• Naturaleza de las garantías para las cuentas por cobrar de arrendamientos financieros; 
y 

• Calificaciones crediticias externas cuando estén disponibles. 
 
Los deudores son revisados regularmente por la administración para asegurar que 

continúan compartiendo características de riesgo crediticio similares. 
 

Si, en la fecha de presentación, el riesgo crediticio de un instrumento financiero no se ha 
incrementado de forma significativa desde el reconocimiento inicial, la entidad medirá la 
corrección de valor por PCE para ese instrumento financiero a un valor igual a las pérdidas 

crediticias esperadas en los próximos 12 meses. 
 

La Compañía reconoce una pérdida o ganancia por deterioro en el resultado de todos los 
instrumentos financieros con un ajuste correspondiente a su valor en libros a través de 

una cuenta de provisión para pérdidas, excepto para inversiones en instrumentos de 
deuda que se miden a valor razonable reconocido en otro resultado integral, para los 
cuales se reconoce la provisión para pérdidas, otro resultado integral y acumulados en la 

reserva de revaluación de la inversión, y no reduce el valor en libros del activo financiero 
en el estado de situación financiera. 
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3.2.1.9 CASTIGO DE LOS ACTIVOS FINANCIEROS 

 
La Compañía da de baja un activo financiero solo cuando los derechos contractuales de 

los flujos de efectivo del activo expiran, o cuando transfiere el activo financiero y 
sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad del activo a otra parte. Si 

la Compañía no transfiere ni retiene sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la 
propiedad y continúa controlando el activo transferido, la Compañía reconoce su interés 
retenido en el activo y un pasivo asociado por los valores que deba pagar.  

Si la Compañía retiene sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad de 
un activo financiero transferido, la Compañía continúa reconociendo el activo financiero y 

también reconoce un préstamo garantizado por los ingresos recibidos. 
 

Al darse de baja un activo financiero medido al costo amortizado, la diferencia entre el 
valor en libros del activo y la suma de la contraprestación recibida y por cobrar se reconoce 
en resultados. 

Además, al darse de baja una inversión en un instrumento de deuda clasificado como a 
valor razonable reconocido en otro resultado integral, la ganancia o pérdida acumulada 

previamente acumulada en la reserva de revaluación de inversiones se reclasifica a 
utilidad o pérdida. En contraste, al darse de baja una inversión en un instrumento de 

patrimonio que la Compañía eligió en el reconocimiento inicial para medir a valor 
razonable reconocido en otro resultado integral, la ganancia o pérdida acumulada 
previamente acumulada en la reserva de revaluación de inversiones no se reclasifica a 

utilidad o pérdida, sino que se transfiere a ganancias retenidas. 
 

3.2.2 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 
 
El efectivo y equivalentes de efectivo se compone de los saldos en efectivo y depósitos a 

la vista con vencimientos originales de tres meses o menos desde la fecha de adquisición. 
Están sujetos a riesgo poco significativo de cambios en su valor razonable y son usados 

por la Compañía en la gestión de sus compromisos a corto plazo. 
 

3.2.3 ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 
 
Los activos no corrientes y los grupos de activos para su disposición se clasifican como 

mantenidos para la venta si su importe en libros es recuperable a través de una operación 
de venta y no mediante su uso continuo. 

 
Esta condición se considera cumplida únicamente cuando la Compañía tiene un plan 

formal para su venta el cual es altamente probable y el activo (o grupo de activos para 
su disposición) está disponible para la venta inmediata en su estado actual sujeto sólo a 
los términos que son usuales y adaptados para las ventas de esos activos (o  grupo de 

activos para su disposición). Los activos no corrientes mantenidos para la venta se 
mantendrán como máximo un año desde su fecha de clasificación. 
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Cuando la Compañía se encuentra comprometida con un plan de venta que involucra la 

venta de una inversión, o una porción de una inversión, en una asociada o negocio 
conjunto, la inversión o la porción de la inversión que será vendida se clasifica como 

mantenida para la venta cuando se cumplen los criterios descritos anteriormente, y la 
Compañía descontinua el uso del método de participación en relación con la porción que 

es clasificada como mantenida para la venta. 
 
Cualquier porción retenida de una inversión en una asociada o en un negocio conjunto 

que no haya sido clasificada como mantenida para la venta, sigue contabilizándose, 
usando el método de participación. La Compañía descontinua el uso del método de 

participación al momento de la venta cuando la venta resulta en que la Compañía pierda 
influencia significativa sobre la asociada o el negocio conjunto. 

 
Cuando se han clasificado como mantenidos para la venta, los activos intangibles y las 
propiedades, planta y equipo no siguen amortizándose o depreciándose. 

 
Luego de que se realiza la venta, la Compañía contabiliza cualquier interés retenido en la 

asociada o negocio conjunto de acuerdo con la NIIF 9, a menos que el interés retenido 
siga siendo una asociada o un negocio conjunto, en cuyo caso la Compañía usa el método 

de participación. 
 
Los activos no corrientes (y grupos de activos para su disposición) clasificados como 

mantenidos para la venta son reconocidos al menor del valor en libros y el valor razonable 
de los activos menos los costos de venta. 

 
3.3 INVENTARIOS 
 

Los inventarios son medidos al costo de adquisición o a su valor neto de realización, el 
menor. El costo de los inventarios se basa en el método de promedio, e incluye los 

desembolsos en la adquisición de inventarios, costos de producción o conversión y otros 
costos incurridos en su traslado a su ubicación y condiciones actuales. En el caso de los 

inventarios producidos y de los productos en proceso, los costos incluyen una parte de 
los costos generales de producción con base en la capacidad operativa normal. El valor 
neto de realización representa el precio de venta estimado durante el curso normal del 

negocio, menos todos los costos estimados de terminación y los costos estimados 
necesarios para su venta. 

 
3.4 ACTIVOS BIOLÓGICOS 

 
El activo biológico es el fruto en crecimiento sobre la planta productora (caña de azúcar 
en levante) y el producto agrícola en el punto de la cosecha (caña cosechada) se 

reconocen inicialmente al costo de producción y posteriormente se reconoce su valor 
razonable en las distintas etapas de crecimiento o en el punto de cosecha. 
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El período promedio de corte de caña (cosecha) es de doce (12) meses y la Gerencia tiene 

definido un protocolo de manejo y administración de sus cultivos en los cuales se tiene 
las siguientes hipótesis en la determinación del valor razonable de sus activos biológicos: 

 
 

• Para el cálculo del valor razonable se contempla a costo de mercado los servicios con 
terceros, insumos, el valor hora maquina propia, mantenimiento, valor mano de obra, 

entre otros; estos costos son asignados de acuerdo con el tipo de finca y condición 
agronómica de cada tipo de suelo. 

 

• La unidad mínima de medición para las plantaciones agrícolas y frutícolas se expresa 
financieramente en pesos por hectárea. 

 

• Se tienen en cuenta las mediciones no financieras, o las estimaciones de las mismas, 
relativas a cada grupo de activos biológicos al final del período y en la producción 

agrícola del período. 
 

• Por política, la compañía concilia los cambios que se presentan en el importe en libros 
de los activos biológicos entre el comienzo y el final del período corriente. Como 

también incluye la ganancia o pérdida surgida de cambios en el valor razonable y los 
incrementos por compras.  De igual manera, es parte de la política contable contemplar 

las disminuciones debidas a ventas y a decrementos de la cosecha o recolección 
(corte). 

 

• Las plantaciones de caña de azúcar (cepa) tienen un promedio de vida productiva de 
5 cortes. 

 

• La planta que se mantiene para producir frutos (principalmente plantaciones 
permanentes de caña de azúcar) es contabilizada de acuerdo con la política de 
Propiedades, planta y equipo. 

 
3.5 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS 

 
Una subsidiaria o controlada es una sociedad donde su poder de decisión se encuentre 

sometido a la voluntad de otra u otras que serán su matriz o controlante, bien sea 
directamente, caso en el cual se denominará filial o por intermedio de las subordinadas 
de la matriz, en cuyo caso se llamará subsidiaria. El control se logra cuando la empresa:  

 

• Tiene poder sobre la participada; 

• Está expuesto, o tiene derechos, a rendimientos variables de su participación con la 
participada; y 

• Tiene la capacidad de usar su poder para afectar sus retornos. 
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La Compañía reevalúa si controla o no una participada si los hechos y circunstancias 

indican que hay cambios en uno o más de los tres elementos de control enumerados 
anteriormente. 

 
Cuando la Compañía tiene menos de la mayoría de los derechos de voto de una 

participada, tiene poder sobre la participada cuando los derechos de voto son suficientes 
para otorgarle la capacidad práctica de dirigir las actividades relevantes de la participada 
de manera unilateral. La Compañía considera todos los hechos y circunstancias relevantes 

al evaluar si los derechos de voto de la Compañía en una participada son suficientes para 
otorgarle poder, incluyendo: 

 

• el tamaño de la tenencia de derechos de voto de la Compañía en relación con el tamaño 
y la dispersión de las tenencias de los otros tenedores de votos; 

• derechos de voto potenciales mantenidos por la Compañía, otros tenedores de votos u 
otras partes; 

• derechos derivados de otros acuerdos contractuales; y 

• cualquier hecho y circunstancia adicionales que indiquen que la Compañía tiene, o no 
tiene, la capacidad actual de dirigir las actividades relevantes en el momento en que 
se deben tomar las decisiones, incluidos los patrones de votación en reuniones de 

accionistas anteriores. 
 

Las inversiones en subordinadas son incorporadas a los estados financieros utilizando el 
método de participación como lo indica la NIC 28, excepto si la inversión o una porción 
de esta, es clasificada como mantenida para la venta, en cuyo caso se contabiliza 

conforme a la NIIF 5. Conforme al método de participación, las inversiones en subsidiarias 
se contabilizan inicialmente en el estado de situación financiera al costo, y se ajustan 

posteriormente para contabilizar la participación de la Compañía en ganancias o pérdidas 
y en otro resultado integral de la subsidiaria. 
 

3.6 PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPO 
 

MEDICIÓN INICIAL: 
 

COSTO INICIAL 
 
Las propiedades, planta y equipo se contabilizan al costo, siendo su valor razonable, el 

valor de adquisición o de construcción del activo, menos la depreciación acumulada y 
cualquier pérdida por deterioro. Los costos de adquisición o de construcción incluyen los 

costos directos necesarios para colocar el activo disponible para su uso, los costos directos 
de desmantelamiento y remoción (si están establecidos legal o contractualmente) y para 

aquellos activos calificados, incluye los costos de financiación, hasta el momento en que 
el activo se encuentra en condiciones de uso. 
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Cuando partes significativas de un elemento de las propiedades, planta y equipo poseen 

vidas útiles distintas, son registradas como elementos separados (componentes 
importantes) de propiedad, planta y equipo. 

 
 

MEDICIÓN POSTERIOR 
 

• Terrenos y edificaciones 
 

La Compañía mide posteriormente a su adquisición los terrenos productivos bajo el 
modelo de costo revaluado (enfoque de ingresos), que corresponde a su valor razonable 
en el momento de la revaluación, menos el valor acumulado de las pérdidas por deterioro 

de valor que haya sufrido el activo.  
 

El valor razonable, será realizado como mínimo con una periodicidad, entre tres (3) o 
cinco (5) años por peritos externos. 

 
Al comparar el valor razonable con el valor en libros se pueden presentar los siguientes 
eventos: 

 
A. Valor razonable mayor a costo en libros: La diferencia se reconoce como un 

mayor valor del activo con una contrapartida en el superávit por revaluación. 
B. Valor razonable menor a costo en libros: La diferencia se registra como un menor 

valor del activo, ésta debe absorber en primera instancia el superávit por revaluación 

de ese activo específico; cualquier diferencia no absorbida se llevará al estado de 
resultados como una pérdida de valor.  

 
Si en un futuro el nuevo valor razonable es superior y éste se vio afectado por una pérdida 

de valor, se debe revertir hasta el monto acumulado de las pérdidas por deterioro de 
valor.  
 

Los demás terrenos que no cumplen con las características, para ser clasificados como 
propiedad de inversión, así como edificaciones y construcciones se miden posteriormente 

a su adquisición al modelo del costo.  
 

Todas aquellas erogaciones posteriores a la compra del terreno o edificación y 
relacionadas con éstos, tales como poda, limpieza y cerramiento, pintura del edificio, entre 
otros, se contabilizarán como un gasto por mantenimiento en el período en que se incurra 

en ellos.  
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• Maquinaria y equipo, equipo de transporte, muebles y enseres, equipos de 

cómputo y de comunicación. 

 
La Compañía mide posteriormente estos activos, bajo el modelo del costo, por tanto, se 

mantiene el costo asignado en la medición inicial hasta el retiro del activo; el saldo en 
libros del activo refleja el costo menos los cargos por depreciación acumulada y valores 

acumulados por pérdidas de deterioro de valor. 
 

• Acueducto, plantas y redes 
 

La Compañía mide posteriormente estos activos, bajo el modelo de valor de reposición 
(es decir el costo en el que incurriría la Compañía para obtener en el momento actual un 

activo nuevo con características iguales o equivalentes al que a la fecha se está usando), 
por tanto, se mantiene el costo asignado en la medición inicial más efecto resultante al 
momento de la revaluación menos los cargos por depreciación acumulada y valores 

acumulados por pérdidas de deterioro de valor. 
 

COSTOS POSTERIORES 
 

El costo de reemplazar parte de un elemento de las propiedades, planta y equipo se 
capitaliza, si es probable que se reciban los beneficios económicos futuros y su costo 
pueda ser medido de manera fiable. El valor en libros de la parte reemplazada se da de 

baja. Los costos del mantenimiento diario de las propiedades, planta y equipo son 
reconocidos en resultados cuando se incurren. 

 
DEPRECIACIÓN 
 

La depreciación comienza cuando el activo está disponible para su uso. Las principales 
categorías de propiedades, planta y equipo son depreciadas utilizando el método de línea 
recta y vidas útiles que se muestran a continuación: 

 
 

ACTIVOS 
VIDA ÚTIL PROMEDIO 

(años) 

Terrenos Indeterminada 

Construcciones y edificaciones 20 a 80 

Maquinaria y equipo 8 a 20 

Equipo de oficina 1 a 5 

Equipo de cómputo y comunicación 1 a 5 

Flota y equipo de transporte 4 a 10 

Acueductos plantas y redes 10 a 40 

Plantas productoras 5 (cortes) 
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Los métodos de depreciación, vidas útiles y valores residuales son revisados en cada cierre 

de ejercicio y se ajustan si es necesario. 
 

Los activos mantenidos bajo arrendamiento financiero son depreciados por el plazo de su 
vida útil estimada igual a los activos poseídos. Sin embargo, cuando no existe una 

seguridad razonable que se obtendrá la propiedad al final del período de arrendamiento, 
los activos son depreciados sobre su vida útil. 
 

Se dará de baja una partida de propiedad, planta y equipos al momento de su disposición 
o cuando ya no se espera que surjan beneficios económicos futuros del uso continuado 

del activo.La ganancia o pérdida que surja del retiro o desincorporación de un activo de 
propiedad, planta y equipo es calculada como la diferencia entre el ingreso por ventas y 

el importe en libros del activo, y reconocida en ganancias o pérdidas. 
 
3.7 PROPIEDADES DE INVERSIÓN 

 
Las propiedades de inversión son inmuebles mantenidos con la finalidad de obtener rentas 

por arrendamiento o para conseguir apreciación de capital en la inversión o ambas cosas 
a la vez, pero no para la venta en el curso normal del negocio, uso en la producción o 

abastecimiento de bienes o servicios, o para propósitos administrativos. Las propiedades 
de inversión se miden al costo. 
 

El costo incluye gastos que son directamente atribuibles a la adquisición de las 
propiedades de inversión. El costo de activos construidos por la Compañía incluye el costo 

de los materiales y la mano de obra directa, cualquier otro costo directamente atribuible 
al proceso de hacer que el activo sea apto para trabajar para el uso previsto y los costos 
por préstamos capitalizables. 

 
Cualquier ganancia o pérdida por la venta de una propiedad de inversión (calculada como 

la diferencia entre la consideración obtenida de la disposición y el valor en libros del 
activo) se reconoce en resultados. Cuando se vende una propiedad de inversión que se 

clasificó anteriormente como propiedades, planta y equipo, cualquier monto incluido en 
la reserva de revaluación se transfiere a las ganancias acumuladas. Cuando el uso de un 
inmueble cambia, de tal forma que se reclasifica como propiedades, planta y equipo, a la 

fecha de reclasificación su valor razonable se convierte en el costo para su contabilización. 
 

3.8 ARRENDAMIENTOS 

Al inicio de un contrato, la compañía evalúa si un contrato es, o contiene, un 

arrendamiento. Un contrato es, o contiene, un arrendamiento si el contrato transmite el 
derecho de controlar el uso de un activo identificado por un período de tiempo a cambio 
de una contraprestación. Para evaluar si un contrato transmite el derecho de controlar el 

uso de un activo identificado, la compañía utiliza la definición de arrendamiento en la NIIF 
16.  
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3.8.1 CONTABILIDAD DEL ARRENDATARIO 

 
Para el reconocimiento, medición, presentación y revelación de los arrendamientos, se 

evalúa cada contrato en el modelo único de control de arrendamiento en el que se 
reconocen todos los cánones en el estado de situación financiera, aplicando excepciones 

limitadas para los arrendamientos a corto plazo y los arrendamientos de activos de bajo 
valor, distinguiendo entre arrendamientos de un activo identificado y contratos de 
servicio. 

 
Se reconoce un activo por derecho de uso representando el derecho para usar el activo 

tomado en arrendamiento y un pasivo por arrendamiento representando su obligación 
para hacer los pagos del arrendamiento, como si fueran compras financiadas.  

Al inicio del arrendamiento, se reconoce un pasivo para el pago de los cánones (pasivo 
por arrendamiento) y un activo que representa el derecho a usar el activo subyacente 
durante el término del arrendamiento (derecho de uso del activo). Se reconoce de manera 

separada el gasto por intereses del pasivo por arrendamiento y el gasto por depreciación 
del derecho de uso. 

 
El costo del activo por derecho de uso comprende: 

 

(a) el valor de la medición inicial del pasivo por arrendamiento; 
(b) los pagos por arrendamientos anticipados, menos los incentivos de arrendamiento 

recibidos; 
(c) los costos directos iniciales incurridos, (costos incrementales de obtener un 

arrendamiento que no habrían sido incurridos si el arrendamiento no se hubiera 

obtenido, excepto por los costos incurridos por un arrendador fabricante o 
distribuidor en vinculación con un arrendamiento financiero). Los costos directos 

iniciales son, típicamente, costos incurridos en negociar y asegurar acuerdos de 
arrendamiento. Excluyen los costos incurridos por un arrendatario en relación con 

la construcción o diseño del activo subyacente; y 
(d) Costos estimados de desmantelamiento, retiro o rehabilitación 

 

Medición inicial del pasivo por arrendamiento: 
 

• En la fecha de comienzo, el pasivo se mide al valor presente de los pagos por 
arrendamiento que no se hayan pagado en esa fecha.  

• Los pagos por arrendamiento se descuentan usando la tasa de interés implícita en el 
arrendamiento, si esa tasa no se puede determinar fácilmente, se utilizará la tasa 
incremental por préstamos del arrendatario.  

Los pagos por arrendamientos comprenden: 

 
(a) pagos fijos, menos cualquier incentivo de arrendamiento por cobrar; 
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(b) pagos por arrendamiento variables, que dependen de un índice o una tasa, 

inicialmente medidos usando el índice o tasa en la fecha de comienzo; 
(c) valores que se espera pagar como garantías de valor residual; 

 
 

(d) el precio de ejercicio de una opción de compra si está razonablemente seguro de 
ejercer esa opción; y 

(e) pagos por penalizaciones derivadas de la terminación del arrendamiento, si el 

plazo del arrendamiento refleja que se ejercerá una opción para terminar el 
arrendamiento. 

 
Los pagos por arrendamiento variables que dependen de un índice o una tasa descritos 

en (b) incluyen, por ejemplo: pagos vinculados al índice de precios al consumidor, precios 
vinculados a una tasa de interés de referencia (como la LIBOR) o pagos que varían para 
reflejar cambios en los precios de alquiler del mercado. 

 

• Valor actual de los pagos directos iniciales y los costos de restauración esperados al 
final del arrendamiento. 

 

Se remide el pasivo por arrendamiento a partir de la ocurrencia de ciertos eventos (por 
ejemplo, un cambio en el término del arrendamiento, un cambio en los cánones futuros 

como resultado de un cambio en el índice o tasa usada para determinar dichos cánones). 
Generalmente se reconocerá el monto de la remedición del pasivo por arrendamiento 
contra un ajuste en el activo por derecho de uso. 

 
Los arrendamientos en los que una parte significativa de los riesgos y beneficios 

inherentes a la propiedad son retenidos por el arrendador, y los de corto plazo y de bajo 
valor, se clasifican como arrendamientos operativos. Los pagos de un arrendamiento 

operativo (netos de cualquier incentivo recibido del arrendador) se cargan en el estado 
de resultados sobre una base lineal durante el período del contrato de arrendamiento. 
 

3.8.2 CONTABILIDAD DEL ARRENDADOR 
 

Un contrato de arrendamiento es un acuerdo por el cual el arrendador cede al 
arrendatario, a cambio de un pago o una serie de pagos, el derecho a utilizar un activo 

durante un período de tiempo determinado. 
 
Cuando los activos son arrendados bajo la modalidad de arrendamiento financiero, el 

valor presente de los pagos futuros del arrendamiento se reconoce como una cuenta por 
cobrar. La diferencia entre el valor bruto a cobrar y el valor presente de la cuenta por 

cobrar se reconoce como ingresos financieros. 
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La cuenta por cobrar es amortizada asignando cada uno de los cánones entre los ingresos 

financieros y la amortización del capital en cada período contable, de tal manera que el 
reconocimiento de los ingresos financieros refleje en cada uno de los períodos, una tasa 

de rendimiento constante sobre la inversión financiera neta que el arrendador ha realizado 
en el arrendamiento financiero. 

 
Cuando los activos son arrendados en régimen de arrendamiento operativo, el activo se 
incluye en el estado de situación financiera según la naturaleza del bien.  Los ingresos de 

arrendamientos operativos se reconocen durante el término del contrato de 
arrendamiento sobre una base de línea recta. 

 
3.9 PRUEBA DE DETERIORO DE PROPIEDADES Y EQUIPO  

 
Una pérdida por deterioro se reconoce por el monto en el que el valor registrado del activo 
o de la unidad generadora de efectivo excede su valor de recuperación, el cual 

corresponde a la cantidad mayor entre el valor razonable menos costos de venta y el valor 
en uso. Para determinar el valor en uso, la Administración estima los flujos de efectivo 

futuros esperados de cada unidad generadora de efectivo y determina una tasa de interés 
adecuada para poder calcular el valor presente de dichos flujos de efectivo. Los datos 

utilizados para los procedimientos de prueba por deterioro están vinculados directamente 
con el presupuesto más reciente aprobado, ajustado según sea necesario para excluir los 
efectos de futuras reorganizaciones y mejoras de activos. Los factores de descuento se 

determinan individualmente para cada unidad generadora de efectivo y reflejan sus 
respectivos perfiles de riesgo según los evalúe la Administración. 

 
Todos los activos se evalúan posteriormente para identificar hechos de que cualquier 
pérdida por deterioro que haya sido reconocida previamente ya no exista. Un cargo por 

deterioro se revierte si el valor recuperable de la unidad generadora de efectivo excede 
el valor registrado en libros. 

 
3.10 PASIVOS FINANCIEROS E INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 

 
3.10.1  CLASIFICACIÓN COMO DEUDA O PATRIMONIO 
 

Los instrumentos de deuda y patrimonio son clasificados como pasivos financieros o como 
patrimonio de conformidad con la sustancia del acuerdo contractual y las definiciones de 

pasivo financiero o instrumento de patrimonio. 
 

3.10.2  INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 
 
Un instrumento de patrimonio consiste en cualquier contrato que evidencie un interés 

residual en los activos de una entidad luego de deducir todos sus pasivos. Los 
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instrumentos de patrimonio emitidos por una entidad se reconocen por los ingresos 

recibidos, neto de los costos de emisión directos. 
 

La recompra de los instrumentos de patrimonio propios de la Compañía se reconoce y 
deduce directamente en el patrimonio. No se reconoce ninguna ganancia o pérdida en los 

resultados, provenientes de la compra, venta, emisión o cancelación de los instrumentos 
de patrimonio propio. 
 

 
3.10.3 PASIVOS FINANCIEROS 

 
Los pasivos financieros son clasificados al valor razonable con cambios en los resultados 

o a costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. La Compañía determina la 
clasificación de los pasivos financieros al momento del reconocimiento inicial. 
 

3.10.3.1 PASIVOS FINANCIEROS MEDIDOS POSTERIORMENTE AL COSTO AMORTIZADO 
 

Los pasivos financieros incluyendo los préstamos y las cuentas por pagar comerciales y 
otras, se miden posteriormente al costo amortizado usando el método de interés efectivo. 

El método de interés efectivo es un método de cálculo del costo amortizado de un pasivo 
financiero y de imputación del gasto financiero a lo largo del período relevante. La tasa 
de interés efectiva es la tasa de descuento que iguala exactamente los flujos de efectivo 

por pagar (incluyendo todos los honorarios y puntos pagados o recibidos que forman 
parte de la tasa de interés efectiva, los costos de transacción y otras primas o descuentos) 

estimados a lo largo de la vida esperada del pasivo financiero (o, cuando sea adecuado), 
un período más corto, al costo amortizado de un pasivo financiero. 
3.10.3.2 PASIVO FINANCIERO DADO DE BAJA 

 
La Compañía dará de baja en cuentas un pasivo financiero si, y solo si, expiran, cancelan 

o cumplen las obligaciones de la Compañía. La diferencia entre el valor en libros del pasivo 
financiero dado de baja y la contraprestación pagada y por pagar se reconoce en 

ganancias o pérdidas. 
 
Cuentas por pagar comerciales 

 
Las cuentas por pagar comerciales son obligaciones de pago por bienes o servicios que se 

han adquirido de los proveedores en el curso ordinario de los negocios. Las cuentas por 
pagar se clasifican como pasivos corrientes, si el pago debe ser efectuado en un período de 

un año o menos (o en el ciclo normal de explotación de la empresa si es más largo). Si el 
pago debe ser efectuado en un período superior a un año se presentan como pasivos no 
corrientes. 

Las cuentas por pagar comerciales se reconocen inicialmente a su valor razonable y 
posteriormente se remiden a su costo amortizado usando el método de interés efectivo. 
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Deudas (Obligaciones Financieras) 

 
Las deudas se reconocen inicialmente a su valor razonable, neto de los costos incurridos en 

la transacción. Las deudas se registran posteriormente a su costo amortizado; cualquier 
diferencia entre los fondos recibidos (neto de los costos de la transacción) y el valor de 

redención se reconoce en el estado de resultados durante el período del préstamo usando 
el método de interés efectivo. 
 

Los honorarios incurridos para obtener las deudas se reconocen como costos de la 
transacción en la medida que sea probable que una parte o toda la deuda se recibirá. En 

este caso los honorarios se difieren hasta que el préstamo se reciba. En la medida que no 
haya evidencia de que sea probable que una parte o toda la deuda se reciba, los honorarios 

se capitalizan como gastos pagados por anticipado por servicios para obtener liquidez y se 
amortizan en el período del préstamo con el que se relacionan. 
 

Las acciones preferentes, que son redimibles obligatoriamente en una fecha específica, se 
clasifican en el pasivo. Los dividendos que pagan estas acciones preferentes se reconocen 

en el estado de ganancias y pérdidas como gasto por intereses. 
 

Los préstamos se clasifican en el pasivo corriente a menos que la Compañía tenga el derecho 
incondicional de diferir el pago de la obligación por lo menos 12 meses contados desde la 
fecha del balance. 

 
Los costos de deudas generales y específicas directamente atribuibles a la adquisición, 

construcción o producción de activos cualificados, que son aquellos que requieren de un 
período de tiempo sustancial para estar preparados para su uso o venta previstos, se añaden 
al costo de dichos activos, hasta el momento en que los activos estén sustancialmente 

preparados para su uso o venta. Los ingresos por inversiones obtenidos en la inversión 
temporal de recursos obtenidos de deudas específicas que aún no se han invertido en activos 

cualificados se deducen de los costos por intereses susceptibles de capitalización. Todos los 
demás costos de deudas son reconocidos en el estado de resultados en el período en el cual 

se incurren. 
 
Pérdidas por deterioro de valor de los activos no financieros 

 
Los activos que tienen una vida útil indefinida y que no están en condiciones de poderse 

utilizar no están sujetos a depreciación o amortización y se someten anualmente a pruebas 
para pérdidas por deterioro del valor. Los activos sujetos a depreciación o amortización se 

someten a revisiones para pérdidas por deterioro siempre que algún suceso o cambio en las 
circunstancias indique que el importe en libros puede no ser recuperable. Se reconoce una 
pérdida por deterioro del valor por el importe por el que el importe en libros del activo excede 

su importe recuperable. El importe recuperable es el mayor entre el valor razonable de un 
activo menos los costes para la venta y el valor en uso. A efectos de evaluar las pérdidas 



104 

INFORME DE GESTIÓN CASTILLA AGRÍCOLA OCTUBRE 2022 

 

por deterioro del valor, los activos se agrupan al nivel más bajo para el que hay flujos de 

efectivo identificables por separado (unidades generadoras de efectivo). La posible reversión 
de pérdidas por deterioro de valor de activos no financieros distintos a la Plusvalía que sufren 

una pérdida por deterioro se revisa en todas las fechas a las que se presenta información 
financiera. 

 
3.11 Impuesto a las ganancias 
 

El gasto del impuesto a las ganancias representa el valor del impuesto de renta corriente 
sobre la renta por pagar y el valor del impuesto diferido.  

 
Los impuestos corrientes y diferidos se reconocen como ingreso o gasto y se incluyen en 

el resultado, excepto cuando se relacionan con partidas en otro resultado integral o 
directamente en el patrimonio, caso en el cual, el impuesto corriente o diferido también 
se reconoce en otro resultado integral o directamente en el patrimonio, respectivamente. 

 
3.11.1  IMPUESTO CORRIENTE 

 
El impuesto por pagar corriente se basa en las ganancias fiscales registradas durante el 

año. La ganancia fiscal difiere de la ganancia reportada en el estado [de ganancias o 
pérdidas y otro resultado integral, estado de ganancias o pérdidas], debido a las partidas 
de ingresos o gastos imponibles o deducibles en otros años y partidas que nunca son 

gravables o deducibles. El pasivo de la Compañía por concepto del impuesto corriente se 
calcula utilizando las tasas impositivas aprobadas al final del período sobre el cual se 

informa. 
 
La Compañía determina la provisión para impuesto sobre la renta y complementarios con 

base en la utilidad gravable, estimada a tasas especificadas en la ley de impuestos. 
 

La Compañía compensa los activos y pasivos por impuestos a las ganancias corrientes, de 
manera que el impuesto se presente neto de cualquier anticipo realizado (p.e. la retención 

en la fuente, anticipo de renta, etc.).  
 
3.11.2  IMPUESTO DIFERIDO 

 
El impuesto diferido se reconoce sobre las diferencias temporarias entre el importe en 

libros de los activos y pasivos incluidos en los estados financieros separados y las bases 
fiscales correspondientes utilizadas para determinar la ganancia fiscal. El pasivo por 

impuesto diferido se reconoce generalmente para todas las diferencias fiscales 
temporarias. Se reconocerá un activo por impuestos diferidos, por causa de todas las 
diferencias temporarias deducibles, en la medida en que resulte probable que la entidad 

disponga de suficientes ganancias fiscales futuras contra las que cargar esas diferencias 
temporarias deducibles.  
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Estos activos y pasivos no se reconocen si las diferencias temporarias que se originan del 

reconocimiento inicial (distinto al de la combinación de negocios) de otros activos y 
pasivos en una operación que no afecta la ganancia fiscal ni la ganancia contable. Además, 

los pasivos por impuesto diferido no se reconocen si la diferencia temporal surge del 
reconocimiento inicial de la plusvalía. 

 
Se debe reconocer un pasivo diferido por diferencias temporarias imponibles asociadas 
con inversiones en subsidiarias y asociadas, y participaciones en negocios conjuntos, a 

excepción de aquellos en los que la Compañía es capaz de controlar el reverso de la 
diferencia temporaria y cuando exista la posibilidad de que ésta no pueda revertirse en 

un futuro cercano.  
 

Los activos por impuesto diferido que se originan de las diferencias temporarias deducibles 
asociadas con dichas inversiones y participaciones son únicamente reconocidos, en la 
medida en que resulte probable que la entidad disponga de ganancias fiscales futuras 

contra las que cargar esas diferencias temporarias y cuando exista la posibilidad de que 
éstas puedan revertirse en un futuro cercano. 

 
El valor en libros de un activo por impuestos diferidos debe someterse a revisión al final 

de cada período sobre el que se informe y se debe reducir, en la medida que estime 
probable que no dispondrá de suficiente ganancia fiscal, en el futuro, como para permitir 
que se recupere la totalidad o una parte del activo. 

 
Los activos y pasivos por impuestos diferidos deben medirse empleando las tasas fiscales 

que se espera se apliquen en el período en el que el activo se realice o el pasivo se 
cancele, basándose en las tasas (y leyes fiscales) que al final del período sobre el que se 
informa hayan sido aprobadas o prácticamente aprobadas terminado el proceso de 

aprobación. 
 

3.12 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 
 

(i). Beneficios a corto plazo a empleados 
 
• Los beneficios a los empleados a corto plazo son medidos sobre bases no descontadas 

y son reconocidos como gastos cuando se presta el servicio relacionado contra Pasivo 
(gasto devengado), después de deducir cualquier monto ya abonado. 

 
Sueldos, salarios y aportes a la seguridad social 

La Compañía reconoce a todo el personal:  
 
(a) Sueldo, remuneraciones, vacaciones y 

 
(b) otros beneficios como: 
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• Planes de incentivos: se otorga a todo el personal administrativo, de acuerdo con 
las tablas y parámetros establecidos de acuerdo con el rendimiento empresarial.  

 
La Compañía reconoce el costo de los planes de participación en los beneficios y en los 

planes de incentivos no como una distribución de utilidades netas, sino como un gasto, 
reconociendo el pasivo como una provisión con cargo a los resultados del ejercicio en 
que se causa el beneficio 

 
La Compañía reconoce el costo esperado de pagos de participación en ganancias o de los 

planes de incentivos solamente cuando: 
 

a) La entidad tiene una obligación presente, legal o implícita, de hacer tales pagos como 
consecuencia de sucesos ocurridos en el pasado; y  

b) Pueda realizar una estimación fiable de tal obligación. 

 
La Compañía podrá realizar una estimación fiable de sus obligaciones legales o implícitas 

sólo cuando:  
 

a) Las condiciones formales de los correspondientes planes contengan una fórmula para 
determinar el valor del beneficio; 

b) La Compañía determine los valores a pagar antes de que los estados financieros sean 

autorizados para su emisión 
c) La experiencia pasada pueda suministrar evidencia clara acerca del valor de la 

obligación implícita por parte de la Compañía. 
 
Se entenderá que la Compañía tiene una obligación presente, cuando, y sólo cuando, la 

Compañía no tiene otra alternativa más realista que hacer frente a los pagos 
correspondientes. 

 
• Movilización: Se otorga a trabajadores que tienen vehículo para servicio de la 

Compañía. 
 
a. Ausencias retribuidas a corto plazo 

 
La Compañía reconoce el costo esperado de los beneficios a corto plazo a los empleados 

en forma de ausencias remuneradas (por ejemplo: vacaciones), aplicando los 
lineamientos establecidos en la política de provisiones, según se trate de beneficios 

acumulativos o no acumulativos:  
 
(a) En el caso de ausencias remuneradas cuyos derechos se van acumulando: se 

reconocen a medida que los empleados prestan los servicios que les permiten disfrutar 
de futuras ausencias retribuidas. 

(b) En el caso de ausencias remuneradas no acumulativas: cuando las mismas se hayan 
producido. 
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b. Beneficios no monetarios a los empleados 

 
Beneficios no monetarios a los empleados actuales tales como, atenciones médicas, 

alojamiento, automóviles y entrega de bienes y servicios gratuitos o parcialmente 
subvencionados como auxilio de movilización, seguro de vida, serán reconocidos en el 
momento que sea obligación para la Compañía. 

 
(ii). Beneficios Post – empleo 

 
 

a. Contribuciones o aportes definidos. 
 

• Características de los planes de contribuciones o aportes definidos   
 

Las principales características de los planes de contribuciones o aportes definidos son las 
siguientes: 
 

a) Los beneficios post - empleo se determinarán por el valor de las contribuciones o 
aportes pagados por la Compañía (y eventualmente el empleado). 

b) No existe obligación legal o implícita de la Compañía de cubrir el déficit del fondo con 
contribuciones o aportes adicionales. La obligación legal o implícita de la Compañía se 
limita al valor que haya acordado aportar al fondo.  

c) El riesgo actuarial (que los beneficios serán menores de lo esperado) y el riesgo de 
inversión (que los activos invertidos serán insuficientes para cumplir con los beneficios 

esperados) recaen en los empleados. 
 

• Reconocimiento de los planes de contribuciones o aportes definidos  
 

La Compañía debe reconocer la contribución o aporte a realizar al plan de contribuciones 
o aportes definidos cuando el empleado haya prestado sus servicios durante un período 

determinado como, por ejemplo: Tres meses de cobertura después de terminarse la 
contratación de la empresa de servicios de medicina prepagada y seguro de vida.  
 

(iii). Beneficio por Terminación 
 

Los beneficios por terminación corresponden a las indemnizaciones por años de servicios.  
 

La Compañía reconoce los beneficios por terminación como un pasivo y como un gasto 
cuando, y sólo cuando, se encuentre comprometida de forma demostrable a:  
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a) Revocar el vínculo que le une con un empleado o grupo de empleados antes de la 

fecha normal de retiro. 
 

 
b)  Pagar dichos beneficios como resultado de una oferta realizada para incentivar la 

revocación voluntaria por parte de los empleados. 
 
La Compañía está comprometida de forma demostrable con la revocación cuando, y sólo 

cuando, tenga un plan formal detallado para efectuar la misma, sin que quepa la 
posibilidad realista de retirar la oferta. El plan detallado al que se refiere esta política 

incluirá como mínimo:  
 

a) La ubicación, función y número aproximado de empleados cuyos servicios se van a 
dar por terminados, 

b)  Los beneficios por terminación para cada clase de empleo o función, y  

c) El momento en el que será implementado el plan. La implementación comenzará tan 
pronto como sea posible, y el período de tiempo hasta completar la implementación 

será tal que no resulte probables cambios significativos en el plan.  
 

Los beneficios por terminación no suponen para la Compañía la obtención de beneficios 
económicos en el futuro, por lo que se reconocen como gasto de forma inmediata, cuando 
se pague el beneficio correspondiente. 

 
(iv). Valoración  

 
a. Beneficios a corto plazo 
 

La Compañía mide el costo esperado de las ausencias remuneradas con derecho de 
carácter acumulativo, al final del período sobre el que se informa, en función de los valores 

adicionales que espera satisfacer a los empleados como consecuencia de los derechos 
acumulados hasta dicha fecha.  

 
En el caso de algunos acuerdos o planes de participación en ganancias, los empleados 
sólo recibirán una porción de las ganancias si permanecen en la Compañía durante un 

período de tiempo especificado. Tales planes crean una obligación implícita a medida que 
los empleados prestan los servicios que incrementan el valor a pagar si permanecieran en 

servicio hasta el final del período especificado.  
 

La valorización de tal obligación implícita debe reflejar la posibilidad de que algunos de 
los empleados puedan abandonar la entidad antes de que puedan recibir los pagos por 
participación en las ganancias. 
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b. Beneficios por terminación 

 
Cuando los beneficios por terminación se van a pagar después de los 12 meses posteriores 

al final del período sobre el que se informa, se procederá al descuento de su valor 
utilizando como tasa de descuento, aquella tasa de mercado correspondiente a las 

emisiones de bonos u obligaciones empresariales de alta calidad. En caso de que dicha 
tasa no se pueda determinar, se utilizará el rendimiento de los bonos emitidos por el 
gobierno.  

 
En el caso de existir una oferta por parte de la Compañía para incentivar la revocación 

voluntaria del contrato, la medición de los beneficios por terminación correspondientes se 
basará en el número de empleados que se espera acepten tal ofrecimiento. 

 
3.13 PROVISIONES, PASIVOS Y ACTIVOS CONTINGENTES 
 

Las provisiones se reconocen cuando la Compañía tiene una obligación presente (ya sea 
legal o implícita) como resultado de un suceso pasado donde es probable que la Compañía 

tenga que cancelar la obligación, y puede hacerse una estimación fiable del valor de la 
obligación.  

 
El valor reconocido como provisión debe ser la mejor estimación del valor necesario para 
cancelar la obligación presente, al final del período sobre el que se informa, teniendo en 

cuenta los riesgos y las incertidumbres correspondientes. Cuando se mide una provisión 
usando el flujo de efectivo estimado para cancelar la obligación presente, su valor en 

libros representa el valor presente de dicho flujo de efectivo (cuando el efecto del valor 
del dinero en el tiempo es material). No se pueden compensar provisiones de diferentes 
naturalezas. 

 
Cuando se espera la recuperación de algunos o todos los beneficios económicos 

requeridos para cancelar una provisión, se reconoce una cuenta por cobrar como un activo 
si es virtualmente seguro que se recibirá el desembolso y el monto de la cuenta por cobrar 

puede ser medido con fiabilidad. 
 
3.13.1 RESERVAS 

 
Se registran como reservas las apropiaciones autorizadas por la Asamblea General de 

Accionistas, con cargo a los resultados del año para el cumplimiento de disposiciones 
legales. Su reconocimiento se realiza en el momento en que la Asamblea de Accionistas 

aprueba la apropiación. 
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3.13.1.1 RESERVA LEGAL 

 
La Compañía está obligada a apropiar como reserva legal el 10% de sus utilidades 

netas anuales, hasta que el saldo de la reserva sea equivalente 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 

General de Accionistas las apropiaciones hechas en exceso del 50% antes mencionado. 
 

3.13.1.2 RESERVAS VOLUNTARIAS 
 

Las reservas voluntarias u ocasionales para donaciones y futuras inversiones, las cuales 
han sido constituidas por decisión de la asamblea general de accionistas, con fines 
específicos; estas reservas no tienen restricciones, y se encuentran a disposición de la 

Asamblea General de Accionistas. 
 

3.14 OTROS RESULTADOS INTEGRALES – SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN 
 

La revaluación de propiedades y equipo se realiza en promedio cada tres (3) a cinco 
(5) años en la medida en que haya indicios de un incremento importante en su valor, 
para asegurar que el valor razonable de un activo revaluado no difiera 

significativamente del valor en libros. Una reserva por revaluación se registra en otros 
resultados integrales y se debita a la revaluación de activos, en el patrimonio.  

 
No obstante, en la medida en que revierta una disminución por devaluación del mismo 
activo reconocida previamente en ganancias y pérdidas, el incremento se reconocerá 

en ganancias y pérdidas. Un déficit de revaluación se reconocerá en el Estado de 
Resultados, excepto que esté compensando un superávit del mismo activo reconocido 

en la reserva de revaluación de activos. En caso de retiro, las reservas para revaluación 
del activo que se está vendiendo se transfieren a utilidades retenidas. 

 
3.15 DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS 
 

La distribución de dividendos pagaderos a los accionistas se incluye en: “Otros pasivos, 
cuando los dividendos han sido aprobados en una Asamblea General de Accionistas, 

mediante reuniones ordinarias o extraordinarias, como disponen los Estatutos de la 
Sociedad. 
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3.16 RESULTADOS NO APROPIADOS  

 
Comprende: 

 

• El valor de los resultados obtenidos en ejercicios anteriores por utilidades 
acumuladas que estén a disposición del máximo órgano social o por pérdidas 
acumuladas no enjugadas, y  

 

• La reserva por conversión: En la adopción por primera vez, se permite que sean 
reconocidos los ajustes resultantes de sucesos y transacciones derivados de la 
aplicación de la normatividad internacional, que generan diferencias con los PCGA 

anteriores. 
 

3.17 INGRESOS  
 
Los ingresos se miden en función de la contraprestación especificada en un contrato con 

un cliente y excluyen los saldos cobrados en nombre de terceros. La Compañía reconoce 
los ingresos cuando transfiere el control de un producto o presta el servicio a un cliente, 

sin contar impuestos sobre ventas, rebajas y descuentos comerciales. 
La Compañía reconoce los ingresos provenientes de contratos con clientes con base en 

un modelo de cinco pasos establecido en la NIIF 15: 

• Paso 1. Identificación de contratos con clientes: Un contrato se define como un acuerdo 
entre dos o más partes, el cual crea derechos y obligaciones exigibles y establece 

criterios que se deben cumplir para cada contrato. Los contratos pueden ser escritos, 
verbales o implícitos a través de las prácticas empresariales acostumbradas de una 
empresa.  

 

• Paso 2. Identificación de las obligaciones de desempeño en el contrato: Una obligación 
de desempeño es una promesa en un contrato con un cliente para la transferencia de 
un bien o servicio a este último. 

 

• Paso 3. Determinación del precio de la transacción: El precio de la transacción es el 
monto del pago al que la Compañía espera tener derecho a cambio de la transferencia 

de los bienes o servicios prometidos a un cliente, sin tener en cuenta los montos 
recibidos en representación de terceros.  

• Paso 4. Distribuir el precio de la transacción entre las obligaciones de desempeño del 
contrato: En un contrato que tiene más de una obligación de desempeño, la Compañía 

distribuye el precio de la transacción entre las obligaciones de desempeño en montos 
que representen el monto de la consideración a la que la Compañía espera tener 

derecho a cambio de cumplir cada obligación de desempeño. 
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• Paso 5. Reconocimiento de ingresos cuando (o a medida que) la Compañía cumple una 
obligación de desempeño. 

 
La Compañía cumple una obligación de desempeño y reconoce los ingresos a través del 

tiempo, si se cumple alguno de los siguientes criterios: 

a) El desempeño de la Compañía no crea un activo con un uso alternativo para la 

Compañía, y la Compañía tiene un derecho exigible al pago por el desempeño 
completado a la fecha. 

 

b) El desempeño de la Compañía crea o mejora un activo que el cliente controla a medida 
que el mismo se crea o mejora. 

 

c) El cliente al mismo tiempo recibe y consume los beneficios que resultan del 
desempeño de la Compañía a medida que este trabaja. 

 
Para obligaciones de desempeño donde no se cumple ninguna de las condiciones 
indicadas, se reconoce el ingreso en el momento en que se cumple la obligación de 

desempeño. 
 

Castilla Agrícola S.A. aplica los criterios de reconocimiento de ingresos que se indican a 
continuación a cada uno de las obligaciones de desempeño identificables por separado 

de la operación de ventas para poder reflejar la sustancia de la operación.  
 
3.17.1  VENTA DE CAÑA DE AZÚCAR  

 
La venta del producto agrícola caña de azúcar, se reconoce cuando Castilla Agrícola S. 

A. ha transferido al comprador los riesgos significativos y beneficios de la propiedad de 
los bienes suministrados. Los riesgos y beneficios significativos por lo general se 

consideran transferidos al comprador cuando el cliente ha tomado la entrega 
indisputable de los bienes, y esto ocurre en el momento del corte de caña de azúcar. 
 

Los ingresos de la venta de semilla de caña de azúcar se reconocen al momento de la 
entrega. 

 
Para determinar cuándo reconocer el ingreso de la venta caña de azúcar, se requiere 
el entendimiento del proceso del CAT (corte, alce y transporte), como también el 

resultado emitido por el laboratorio donde se identifica la liquidación de caña de azúcar 
expresada en unidad de medida TCH (Tonelada de caña por hectárea) y sus variables 

complementarias como la sacarosa, materia extraña y entre otras. 
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3.17.2  VENTA DE GANADO 

 
Los ingresos por venta de ganado son reconocidos por Castilla Agrícola S. A., cuando 

se ha transferido al comprador los riegos y beneficios de la propiedad de los 
semovientes, el cual se da cuando son retirados físicamente de los predios 

pertenecientes a la Compañía. El pago se da mediante consignación o transferencia a 
cuenta bancaria de la Compañía. 
 

3.17.3  VENTA DE INSUMOS AGRÍCOLAS Y FERTILIZANTES 
 

Los ingresos por la venta de insumos agrícolas y fertilizantes son reconocidos cuando 
se ha transferido al comprador los riesgos y beneficios sobre los insumos agrícolas o 

fertilizantes, cuando el comprador retira los bienes por cuenta propia o cuando se 
entregan por parte de la Compañía en el lugar de recepción del comprador. El pago se 
da mediante consignación o transferencia a cuenta bancaria de la Compañía; o cuando 

son vinculados económicos por la compensación de cuentas autorizadas entre las 
partes. 

 
3.17.4 VENTA DE INSUMOS AGRÍCOLAS Y FERTILIZANTES 

 
Los ingresos por la venta de insumos agrícolas y fertilizantes son reconocidos cuando 
se ha transferido al comprador los riesgos y beneficios sobre los insumos agrícolas o 

fertilizantes, cuando el comprador retira los bienes por cuenta propia o cuando se 
entregan por parte de la Compañía en el lugar de recepción del comprador. El pago se 

da mediante consignación o transferencia a cuenta bancaria de la Compañía; o cuando 
son vinculados económicos por la compensación de cuentas autorizadas entre las 
partes. 

 
3.17.5 PRESTACIÓN DE SERVICIOS  

 
Castilla Agrícola S.A. genera ingresos de servicios administrativos y labores agrícolas, 

la contraprestación recibida por estos servicios se reconoce como ingreso cuando se 
realiza el servicio. 
 

3.17.6 INGRESOS POR INTERESES Y DIVIDENDOS  
 

Los ingresos y gastos por intereses se reportan sobre la base del devengo (causación), 
utilizando el método de interés efectivo. Los ingresos por dividendos, que no sean 

provenientes de inversiones en asociadas, se reconocen al momento en que se tenga 
el derecho a recibir el pago. 
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3.17.7 SUBVENCIONES DEL GOBIERNO 

 
Las subvenciones del Gobierno no son reconocidas hasta que no exista una seguridad 

razonable de que la Compañía cumplirá con las condiciones ligadas a ellas; y se 
recibirán las subvenciones. Otras subvenciones del gobierno deben reconocerse como 

ganancias o pérdidas sobre una base sistemática, a lo largo de los períodos necesarios 
para compensarlas con los costos relacionados. Las subvenciones del gobierno cuya 
principal condición sea que la Compañía compre, construya o de otro modo adquiera 

activos no corrientes se reconocen como ingresos diferidos en el estado consolidado 
de situación financiera y son transferidas a ganancias o pérdidas sobre una base 

sistemática y racional sobre la vida útil de los activos relacionados.  
 

Toda subvención del Gobierno a recibir en compensación por gastos o pérdidas ya 
incurridos, o bien con el propósito de prestar apoyo financiero inmediato a la Compañía, 
sin costos posteriores relacionados, se reconocerá en ganancias o pérdidas del período 

en que se convierta en exigible. 
 

3.18 RECONOCIMIENTO DE GASTOS 
 

La Compañía reconoce sus costos y gastos en la medida en que ocurran los hechos 
económicos de tal forma que queden registrados sistemáticamente en el período contable 
correspondiente devengo (o causación), y de forma independiente del flujo de recursos 

monetarios o financieros. 
 

Se reconoce un gasto de forma inmediata cuando un desembolso no genera beneficios 
económicos futuros o cuando no cumple los requisitos necesarios para su registro como 
activo. 
 

NOTA 4. CAMBIOS NORMATIVOS 
 
Nueva normatividad incorporada al marco contable aceptado en Colombia cuya 
aplicación es obligatoria a partir del 1 de enero de 2023 

 

El Decreto 938 de 2021 actualizó los marcos técnicos de las Normas de Contabilidad y de 

Información Financiera aceptadas en Colombia incorporando principalmente enmiendas a 

las normas que ya habían sido compiladas por los Decretos 2270 de 2019 y 1438 de 2020, 

que consideraban las reglamentaciones incorporadas por los Decretos 2420 y 2496 de 

2015, 2131 de 2016, 2170 de 2017 y 2483 de 2019. 
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Modificación a la NIC 1 Presentación de Estados Financieros - Clasificación de 

pasivos como corrientes o no corrientes  

Las modificaciones emitidas en enero de 2021 aclaran los criterios de clasificación de 

pasivos como corrientes o no corrientes, en función de los derechos que existan al final 

del período sobre el que se informa. La clasificación no se ve afectada por las expectativas 

de la entidad o los eventos posteriores a la fecha del informe. Los cambios también aclaran 

a que se refiere la "liquidación" de un pasivo en términos de la norma. La Compañía no 

espera impactos importantes por esta modificación, en todo caso se encuentra evaluando 

el impacto que las mismas podrían tener en los estados financieros.  

Modificación a la NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo - Importes obtenidos 

con anterioridad al uso previsto  

La enmienda publicada en mayo de 2021 prohíbe la deducción del costo de un elemento 

de propiedades, planta y equipo de cualquier importe procedente de la venta de 

elementos producidos mientras se lleva ese activo al lugar y condiciones necesarias para 

que pueda operar de la forma prevista por la gerencia. En su lugar, una entidad 

reconocería los importes de esas ventas en el resultado del período. La Compañía no 

espera impactos importantes por esta modificación, en todo caso se encuentra evaluando 

el impacto que las mismas podrían tener en los estados financieros.  

Modificaciones a la NIIF 3 Combinaciones de Negocios - Referencia al Marco 

Conceptual  

La enmienda publicada en mayo de 2021 abordó 3 modificaciones a la norma con el objeto 

de: actualizar las referencias al Marco Conceptual; agregar una excepción para el 

reconocimiento de pasivos y pasivos contingentes dentro del alcance de la NIC 37 

Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes y la CINIIF 21 Gravámenes; y 

confirmar que los activos contingentes no deben reconocerse en la fecha de adquisición. 

La Compañía no espera impactos importantes por esta modificación, en todo caso se 

encuentra evaluando el impacto que las mismas podrían tener en los estados financieros.  

Modificación a la NIC 37 Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos 

Contingentes - Costo de cumplimiento de un contrato  

El propósito de esta enmienda, que también fue publicada en mayo de 2021, es especificar 

los costos que una entidad incluye al determinar el "costo de cumplimiento" de un contrato 

con el propósito de evaluar si un contrato es oneroso; aclara que los costos directos de 

cumplimiento de un contrato incluyen tanto los costos incrementales de cumplir un 

contrato como una asignación de otros costos que se relacionen directamente con el 

cumplimiento del contrato. Antes de reconocer una provisión separada por un contrato 

oneroso, para un contrato oneroso, la entidad debe reconocer las pérdidas por deterioro 

sobre los activos utilizados para cumplir el contrato. La Compañía no espera impactos 
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importantes por esta modificación, en todo caso se encuentra evaluando el impacto que 

las mismas podrían tener en los estados financieros. 

Reforma de la tasa de interés de referencia  

Después de la crisis financiera, la reforma y el reemplazo de las tasas de interés de 

referencia, como la LIBOR GBP y otras tasas interbancarias (IBOR) se ha convertido en 

una prioridad para los reguladores globales. Actualmente existe incertidumbre sobre el 

momento y la naturaleza precisa de estos cambios. Para hacer la transición de los 

contratos y acuerdos existentes que hacen referencia a la LIBOR, es posible que sea 

necesario aplicar ajustes de las diferencias de plazo y las diferencias de crédito para 

permitir que las dos tasas de referencia sean económicamente equivalentes en la 

transición. 

Las modificaciones realizadas a la NIIF 9 Instrumentos financieros, la NIC 39 Instrumentos 

financieros: reconocimiento y medición y la NIIF 7 Instrumentos financieros: revelaciones 

brindan ciertas alternativas en relación con la reforma de la tasa de interés de referencia. 

Las alternativas se relacionan con la contabilidad de cobertura y tienen el efecto de que 

las reformas generalmente no deberían hacer que la contabilidad de coberturas termine. 

Sin embargo, cualquier inefectividad de cobertura debe continuar registrándose en el 

estado de resultados.  

Dada la naturaleza generalizada de las coberturas que involucran contratos basados en 

tasas interbancarias (IBOR), las alternativas afectarán a las empresas en todas las 

industrias.  

Las políticas contables relacionadas con la contabilidad de cobertura deberán actualizarse 

para reflejar las alternativas. Las revelaciones del valor razonable también pueden verse 

afectadas debido a las transferencias entre niveles de jerarquía del valor razonable a 

medida que los mercados se vuelven más o menos líquidos.  

La Compañía no espera impactos importantes por esta modificación, en todo caso se 

encuentra evaluando el impacto que las mismas podrían tener en los estados financieros. 

Mejoras anuales a las Normas NIIF Ciclo 2019-2021  

Las siguientes mejoras se finalizaron en mayo de 2021:  

• NIIF 9 Instrumentos financieros: aclara cuales comisiones deben incluirse en la prueba 

del 10% para la baja en cuentas de pasivos financieros.  

• NIIF 16 Arrendamientos: modifica el ejemplo ilustrativo 13 de la norma para eliminar la 

ilustración de los pagos del arrendador relacionados con mejoras de bienes tomados en 

arriendo, para eliminar cualquier confusión sobre el tratamiento de los incentivos de 

arrendamiento.  
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• NIIF 1 Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información 

Financiera: permite a las entidades que han medido sus activos y pasivos por el valor en 

libros registrado en la contabilidad de su matriz, medir también las diferencias de 

conversión acumuladas utilizando las cantidades informadas por la matriz. Esta enmienda 

también se aplicará a las asociadas y negocios conjunto con algunas condiciones.  

• NIC 41 Agricultura: elimina el requisito de que las entidades excluyan los flujos de 

efectivo por impuestos al medir el valor razonable bajo NIC 41.  

La Compañía no espera impactos importantes por esta modificación, en todo caso se 

encuentra evaluando el impacto que las mismas podrían tener en los estados financieros. 

Marco Conceptual  

El IASB ha emitido un Marco conceptual revisado que se utilizará en las decisiones para 

establecer normas con efecto inmediato. Los cambios clave incluyen:  

• Aumentar la importancia de la administración en el objetivo de la información financiera; 

• Restablecer la prudencia como componente de la neutralidad;  

• Definir a una entidad que informa, que puede ser una entidad legal o una parte de una 

entidad; • Revisar las definiciones de un activo y un pasivo;  

• Eliminar el umbral de probabilidad para el reconocimiento y agregar guías sobre la baja 

de cuentas; • Añadir guías sobre diferentes bases de medición, e  

• Indicar que la utilidad o pérdida es el indicador principal de desempeño y que, en 

principio, los ingresos y gastos en otros ingresos integrales deben reciclarse cuando esto 

mejore la relevancia o la representación fiel de los estados financieros.  

No se realizarán cambios a ninguna de las normas contables actuales. Sin embargo, las 

entidades que se basan en el Marco para determinar sus políticas contables para 

transacciones, eventos o condiciones que de otra manera no se tratan en las normas 

contables deberán aplicar el Marco revisado a partir del 1 de enero de 2021. Estas 

entidades deberán considerar si sus políticas contables siguen siendo apropiadas según 

el Marco revisado. 

Nueva normatividad emitida por el consejo de normas internacionales de 
contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) que aún no han sido incorporada 

al marco contable aceptado en Colombia 
 

NIIF 17 Contratos de Seguros 

La NIIF 17 Contratos de Seguro establece principios para el reconocimiento, medición, 

presentación e información a revelar de los contratos de seguro emitidos. También 



118 

INFORME DE GESTIÓN CASTILLA AGRÍCOLA OCTUBRE 2022 

 

requiere principios similares a aplicar a contratos de reaseguro mantenidos y a contratos 

de inversión emitidos con componentes de participación discrecional. El objetivo es 

asegurar que las entidades proporcionen información relevante de forma que represente 

fielmente esos contratos para evaluar el efecto que los contratos dentro del alcance de la 

NIIF 17 tienen sobre la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de 

efectivo de una entidad. 

La NIIF 17 fue inicialmente aplicable a períodos anuales que comenzarán a partir del 1 de 

enero de 2021, sin embargo, la fecha de aplicación fue extendida para períodos anuales 

que comiencen a partir del 1 de enero de 2023, mediante modificación emitida por el 

IASB en junio de 2020. Se permite su aplicación anticipada. 

La NIIF 17 deroga la NIIF 4 Contratos de Seguro que era una norma provisional que 

permitió a las entidades usar una amplia variedad de prácticas contables para los 

contratos de seguro, reflejando los requerimientos de contabilidad nacionales y 

variaciones de esos requerimientos. Algunas prácticas anteriores de contabilización de 

seguros permitidas según la NIIF 4 no reflejaban adecuadamente las situaciones 

financieras subyacentes verdaderas o el rendimiento financiero de los contratos de 

seguro.  

La NIIF 17 requiere un modelo de medición actual donde las estimaciones se vuelven a 

medir en cada período de reporte. Los contratos se miden utilizando los componentes de: 

• Flujos de efectivo ponderados de probabilidad descontados 

• Un ajuste explícito de riesgo, y 
• Un margen de servicio contractual (CSM por sus siglas en inglés) que representa la 

utilidad no ganada del contrato la cual se reconoce como ingreso durante el período 
de cobertura. 

 
La norma permite elegir entre reconocer los cambios en las tasas de descuento en el 

estado de resultados o directamente en otros resultados integrales. Es probable que la 

elección refleje cómo las aseguradoras registran sus activos financieros según la NIIF 9. 

Se permite un enfoque opcional de asignación de primas simplificado para el pasivo de la 

cobertura restante para contratos de corta duración, que frecuentemente son ofrecidos 

por aseguradoras que no otorgan seguros de vida. 

Existe una modificación al modelo general de medición denominado “método de 

comisiones variables” para ciertos contratos de aseguradoras con seguros de vida en los 

que los asegurados comparten los rendimientos de los elementos subyacentes. Al aplicar 

el método de comisiones variables, la participación de la entidad en las variaciones del 

valor razonable de las partidas subyacentes se incluye en el margen de servicio 

contractual. Por lo tanto, es probable que los resultados de las aseguradoras que utilizan 

este modelo sean menos volátiles que en el modelo general. 
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Las nuevas normas afectarán los estados financieros y los indicadores clave de 

rendimiento de todas las entidades que emiten contratos de seguros o contratos de 

inversiones con características de participación discrecional. 

La Compañía no espera impactos por esta norma, teniendo en cuenta que no ha 

identificado que desarrolle contratos de seguro, en todo caso se están efectuando análisis 

detallados. 

Nota 5. JUICIOS Y ESTIMACIONES CONTABLES CRÍTICAS 
 

En la aplicación de las políticas contables, las cuales se describen en la nota 3, la 

Administración debe hacer juicios, estimados y presunciones sobre los valores en libros 
de los activos y pasivos que aparentemente no provienen de otras fuentes. Los estimados 
y presunciones asociadas se basan en la experiencia histórica y otros factores que se 

consideran como relevantes. Los resultados reales podrían diferir de dichos estimados. 
 

Los estimados y presunciones subyacentes se revisan regularmente. Las revisiones a los 
estimados contables se reconocen en el período de la revisión, si la revisión sólo afecta 
ese período, o en períodos futuros si la revisión afecta tanto al período actual como a 

períodos subsecuentes. 
 

 
5.1 JUICIOS CRÍTICOS EN LA APLICACIÓN DE LAS POLÍTICAS CONTABLES 

 
A continuación, se presenta la información sobre juicios críticos en la aplicación de 
políticas contables que tienen un efecto significativo en los montos reconocidos en los 

estados financieros durante el proceso de aplicación de las políticas contables de la 
Compañía: 

 
FUENTES CLAVES DE INCERTIDUMBRES EN LAS ESTIMACIONES 
 
A continuación, se discuten las presunciones básicas respecto al futuro y otras fuentes 
claves de incertidumbre en las estimaciones, al final del período sobre el cual se reporta, 

las cuales pueden implicar un riesgo significativo de ajustes materiales en los valores en 
libros de los activos y pasivos durante el próximo período financiero. 

 
5.1.1 VIDA ÚTIL DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

 
Como se describe en el numeral 3.6 la Compañía revisa la vida útil estimada de propiedad, 
planta y equipo al final de cada período anual. 
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5.1.2 MEDICIONES DEL VALOR RAZONABLE Y PROCESOS DE VALUACIÓN 

 
Algunos de los activos y pasivos de la Compañía se miden al valor razonable para efectos 

de reporte financiero. 
 

Al estimar el valor razonable de un activo o pasivo, la Compañía usa datos observables 
del mercado mientras estén disponibles. Cuando los indicadores del Nivel 1 no están 
disponibles, la Compañía contrata valuadores calificados para realizar la valuación. La 

administración financiera de la Compañía trabaja de forma cercana con los valuadores 
externos calificados para establecer las técnicas de valuación apropiadas y los indicadores 

para el modelo. El gerente financiero informa los hallazgos a la junta directiva de la 
Compañía anualmente, para explicar la causa de las fluctuaciones en el valor razonable 

de los activos y pasivos. 
 

5.1.3 ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  

 
El monto por el cual un activo por impuesto diferido puede ser reconocido se basa en la 
evaluación de la probabilidad de tener utilidades fiscales futuras por las cuales los activos 

por impuestos diferidos de Castilla Agrícola S. A. se pueden utilizar. En adición se requiere 
juicio significativo al evaluar el impacto de ciertos límites legales o económicos o 

incertidumbres en las diferentes jurisdicciones fiscales. 
 
5.1.4 DETERIORO  

 
En la evaluación de deterioro, la Administración determina el valor recuperable de cada 

activo o unidad generadora de efectivo basados en los flujos de efectivo futuros esperados 
y determina una tasa de interés adecuada para poder calcular el valor presente de dichos 

flujos de efectivo. La incertidumbre de la estimación se relaciona con los supuestos sobre 
los resultados de operación futuros y la determinación de una tasa de descuento 
adecuada. 

 
5.1.5 INVENTARIOS  

 
La Administración estima los valores netos realizables de los inventarios tomando en 

consideración la evidencia más confiable que está disponible a la fecha de reporte.  
 
5.1.6 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS, LITIGIOS Y DEMANDAS 

Los litigios y demandas a los cuales está expuesta la Compañía son administrados por el 
área legal, los procesos son de carácter laboral, civil, penal, tributario y administrativo. La 

Compañía considera que un suceso pasado ha dado lugar a una obligación presente sí, 
teniendo en cuenta toda la evidencia disponible a la fecha sobre la que se informa, es 
probable que exista una obligación presente, independiente de los hechos futuros. Los 

siguientes son los aspectos, tenidos en cuenta para el reconocimiento: 
 

 



 

 

121 

INFORME DE GESTIÓN CASTILLA AGRÍCOLA OCTUBRE 2022 

 

• Se entiende que la ocurrencia de un evento es más probable que improbable cuando 
la probabilidad de ocurrencia sea superior al 50%, en cuyo caso se registra la provisión. 

• Las obligaciones posibles que surgen de eventos pasados y cuya existencia será 
confirmada solamente por la ocurrencia o no ocurrencia de uno a más eventos futuros 

inciertos que no están enteramente bajo el control de la Compañía, no se reconocen 
en el estado de situación financiera, pero se revelan como pasivos contingentes; 

• La ocurrencia o no ocurrencia de hechos que se estimen como remotos no se registran 
ni se revelan. 

 
La Compañía involucra el juicio profesional de los abogados especialistas internos y 

externos para determinar la posibilidad de ocurrencia de una obligación presente. En la 
estimación de la provisión por los litigios y demandas, la Administración considera 
supuestos como, sin limitarse a, tasa de inflación, tasación de los abogados, duración 

estimada del litigio o demanda, información estadística de procesos con características 
similares y la tasa de descuento a aplicar a los flujos de efectivo para determinar el valor 

presente de la obligación, para aquellas obligaciones que se esperan liquidar en un plazo 
superior a las doce (12) meses al final del período sobre el que se informa. 

 
5.1.7 VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
 

El valor razonable de los activos y pasivos financieros a efectos de su reconocimiento 
inicial y de presentación de información financiera se estima descontando los flujos 

contractuales futuros de efectivo al tipo de interés corriente del mercado del que puede 
disponer la Compañía para instrumentos financieros similares. 

 
El valor razonable de los instrumentos financieros que se comercializan en mercados 
activos se basa en los precios de mercado a la fecha del balance. El precio de cotización 

de mercado que se utiliza para los activos financieros es el precio corriente del comprador. 
El valor razonable de los instrumentos financieros que no son comercializados en un 

mercado activo se determina usando técnicas de valuación.  
 
La Compañía aplica su juicio para seleccionar una variedad de métodos y aplica supuestos 

que principalmente se basan en las condiciones de mercado existentes a la fecha de cada 
balance general. Para determinar el valor razonable del resto de instrumentos financieros 

se utilizan otras técnicas, como flujos de efectivo descontados estimados. 
 

Se asume que el importe en libros menos la provisión por deterioro de valor de las cuentas 
a cobrar se aproxima a su valor razonable. 
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5.1.8 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR 

 
Medición de la provisión por pérdida crediticia esperada 

 
La medición de la provisión por pérdida crediticia esperada para activos financieros 

medidos al costo amortizado y al valor razonable con cambios en otro resultado integral 
es un área que requiere el uso de modelos complejos y suposiciones significativas acerca 
de condiciones económicas futuras y comportamiento crediticio (por ejemplo, la 

probabilidad de que los clientes incumplan y las pérdidas resultantes).  
 

También se requieren varios juicios significativos al aplicar los requisitos de contabilidad 
para medir la pérdida crediticia esperada, tales como: 

 

• Determinar los criterios para un aumento significativo en el riesgo crediticio; 
• Elegir apropiadamente los modelos y suposiciones para la medición de la pérdida 

crediticia esperada; 

• Establecer el número y las ponderaciones relativas de los escenarios prospectivos para 
cada tipo de producto/mercado y la pérdida crediticia esperada asociada; y 

• Establecer grupos de activos financieros similares con el fin de medir la pérdida 
crediticia esperada. 

 

Nota 6. NEGOCIO EN MARCHA 
 

Los estados financieros actuales han sido preparados bajo la presunción que la Compañía 
es un negocio en marcha, tal como lo muestran sus indicadores financieros con base en 

sus proyecciones, la Administración de la Compañía ha llegado a la conclusión de que no 
existe incertidumbre en sus operaciones, o sobre hechos, eventos o condiciones internas 

o externas que afecten el cumplimiento de sus pasivos con terceros y no existe intención 
de liquidar la Entidad, por el contrario, se tiene toda la capacidad para seguir funcionando 
de manera ininterrumpida. 

 
Los juicios por los cuales se determinó que la Compañía es un negocio en marcha son 

relativos a la evaluación de la situación financiera actual y futura, basados en las 
relaciones comerciales con su principal cliente (que representa el 99% de los ingresos y 

la cartera), clientes en general y proveedores, el acceso a los recursos financieros para el 
sector y al resultado de las operaciones, donde se consideró además el impacto de tales 
factores en las operaciones actuales y futuras, y no se encontró situación alguna que 

imposibilite el funcionamiento de la Compañía como un negocio en marcha. 
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Efectos emergencia sanitaria a nivel general decretada por el Gobierno 

Nacional por efecto la pandemia por el virus COVID-19 
 

En relación con los efectos del Covid-19, a la fecha, no se han determinado posibles 
eventos y condiciones que puedan poner en duda significativa la capacidad de la empresa 

para continuar como negocio en marcha; evolucionamos permanentemente con medidas 
y estrategias para abordar las instrucciones que imparte el gobierno buscando mantener 
la estabilidad empresarial y laboral de nuestros colaboradores. 

 

Impactos conflicto Rusia Ucrania 

Tras el estallido de los bombardeos sobre territorio Ucraniano por parte de Rusia, se dio 

inicio a un conflicto entre dos naciones que son importantes proveedores de fertilizantes 

para Colombia y el mundo. A partir de ese momento, la incertidumbre en el mercado ha 

ido escalando a la par de la tensión bélica entre ambos países. Fue en la última semana 

de febrero cuando fuertes caídas en las bolsas de valores dieron paso a un entorno de 

alta volatilidad, el cual sigue predominando en el mercado, pues aumentará –aún más– 

el costo de los insumos, al haber una disminución de la oferta, y esto va a repercutir en 

el ciclo de alza generalizada de precios de los productores. Esta situación, implicó para la 

Administración retos importantes para contrarrestar efectos adversos en los resultados de 

las operaciones, la situación financiera y la liquidez de la Compañía, con un monitoreo 

permanente al stock de inventarios y a los precios de estos insumos para tomar todas las 

medidas oportunas que permitiesen minimizar los impactos negativos que pudieran 

derivarse de esta situación. 

La Compañía ha adoptado medidas preventivas, con el fin de contrarrestar el posible 

desabastecimiento de fertilizantes o insumos agrícolas como la Urea y KCL, para lo cual 

nuestro proveedor de suministros, se anticipó a la compra de estos insumos con los 

proveedores, lo cual ha permitido que la Compañía pueda contar con stock suficiente para 

mantener el normal desarrollo de labores agrícolas y evitar una interrupción en el proceso 

de cultivo de la caña en el corto plazo. 

 

NOTA 7. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 
 

El efectivo y equivalentes al efectivo se integra como sigue: 
 

  31 de octubre de   31 de diciembre de   
 2022  2021  

 Caja   $                           5.000  $                         6.230   
 Bancos nacionales - Cuentas corrientes                      2.838.263                         45.731   
 Bancos nacionales - Cuentas de ahorros                            2.287                         55.441   
 Fondos en fideicomisos                                868                           1.592   
 Tidis                                   -                        188.337   

 Total   $                     2.846.418  $                      297.331   
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El efectivo y equivalentes de efectivo comprende los saldos en cajas y las cuentas de 

ahorros y corrientes en bancos los cuales son recursos disponibles cuyo valor razonable 
es igual a su valor en libros. 

 
El aumento en el saldo de efectivo y equivalentes de efectivo en el año 2022 se presenta 

debido al aumento en las ventas en lo que va corrido de año 2022 $70.291.540 (2021: 

$55.598.586) y por ende un mayor recaudo de cartera por venta de caña de azúcar. 

El monto de efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de octubre de 2022 no presenta 
restricciones. 

 

Nota 8. CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR 

COBRAR, NETO 
 

El siguiente es el detalle de las cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar, neto: 

 

1. La disminución en el saldo de clientes nacionales, por valor de $5.726.898 obedece a 

los siguientes movimientos: Ventas de caña de azúcar y otras actividades agrícolas 
por valor de $70.291.540 y recaudo de cartera por valor de $83.553.997. 

 
2. El saldo del rubro clientes nacionales (factoring) por $900.000, corresponde a 

operación de Rollover con el grupo Factoring de Occidente, el cual fue cancelado el 

mes de septiembre. 
 

3. Saldo a favor en liquidaciones privadas de Impuestos, por concepto de IVA. 
 

A continuación, se presenta el resumen de cartera por edades: 

 
Descripción Vencimiento   Octubre 2022   Diciembre 2021 

 Clientes nacionales 
 y Factoring:  

Corriente  $                   7.669.102   $                 11.914.447  

de 1 a 30 días                    2.378.311                     7.228.309  

de 31 a 60 días                       645.084                     7.290.299  

de 61 a 90 días                    2.770.853                                  -  

de 91 a 120 días                                 -                        222.266  

de 121 a 150 días                                 -                        970.486  

   $                 13.463.350   $                 27.625.807  
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El movimiento del deterioro de cartera es el siguiente:  
 

  31 de octubre de   31 de diciembre de 

  2022  2021 

 Saldo Inicial   $  (70.914)  $  (39.959) 
 Deterioro del período                                   -                        (30.955) 
 Recuperación de deterioro                          55.429                                  -  

 Saldo Final   $  (15.485)  $  (70.914) 

 

NOTA 9. ACTIVOS BIOLÓGICOS 
 

El siguiente es el detalle de los activos biológicos: 

 
  31 de octubre de   31 de diciembre de 

    2022  2021 

Cultivo de plantaciones agrícolas  $                   18.456.507   $                  13.793.218  
Valor razonable cultivos                     2.528.597                     2.006.300  

Total activos Biológicos  $                   20.985.104   $                  15.799.518  

Castilla Agrícola S.A. actualmente tiene bajo su administración en cultivo de caña 7.821 
hectáreas (Ha) brutas. El período promedio de corte de caña (cosecha) es de doce (12) 

meses y las plantaciones de caña de azúcar tienen un promedio de vida productiva de 
cinco (5) cortes. 
 

El balance de áreas se distribuye así: producción comercial de caña 5.814 Ha, en rotación 
18 (Ha), en producción de semilla 45 Ha, en proceso de APS (Adecuación, preparación y 

siembra) 219 Ha, por fuera de producción 127 Ha, en infraestructura, riego, drenaje y 
vías terciarias 1.062 Ha (se destacan infraestructura de riego y drenaje, cuerpos de agua, 

potreros, entre otros) y en cuentas en participación a Bengala Agrícola S.A.S 536 Ha. 
 
En opinión de la Administración de la Compañía, tanto las proyecciones de los ingresos y 

egresos determinados de acuerdo con la producción estimada de cada una de sus 
plantaciones y la tasa de descuento utilizada en los flujos de caja proyectados, reflejan 

razonablemente las expectativas de las operaciones de la Compañía y del sector 
económico-industrial en el cual se desenvuelve; por lo que el activo biológico representa 

de manera suficiente y no excesiva, el valor de mercado de las plantaciones a la fecha del 
estado de situación financiera. 
 

La Compañía no presenta ninguna restricción ni pignoración sobre sus activos biológicos, 
ni presentan compromisos ante terceros para desarrollar o adquirir sus activos biológicos. 
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1) El movimiento del cultivo de plantaciones agrícolas es el siguiente:  
 

    31 de octubre de   31 de diciembre de 

    2022  2021 

 Saldo Inicial plantaciones agrícolas   $  13.793.218  $                  11.419.601  
 Adiciones por operación de levante                     22.395.563                   22.642.100  
 Cosecha    (17.732.274)  (20.268.483) 

 Saldo final plantaciones agrícolas   $  18.456.507  $  13.793.218 
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NOTA 10. PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS, NETO 
 
El siguiente es el detalle de las propiedades, plantas y equipos: 
 

 
 
En el mes de septiembre de 2022 la compañía Castilla Agrícola S.A. recibió a través de una operación de cesión de leasing un total de activos fijos de su 

subsidiaria Bengala Agrícola S.A.S. por valor de $7.981.888. 

El valor de las propiedades recibidas por parte de Castilla Agrícola S.A. se resume por tipo de propiedad así: Terrenos $485.609, Construcciones y Edificaciones 

$6.629.474 y Maquinaria y Equipo $866.805. 

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
  Terrenos

  Construcciones y 

Edificaciones 
 Maquinaria y 

Equipo 

 Maquinaria y Equipo 

en Montaje 

 Flota y Equipo 

Transporte 

 Equipo 

Oficina 

 Equipo de 

Computo y 

Comunicación 

 Semovientes
 Construcciones 

Curso, Montaje y 

Tránsito 

 Plantas 

Productoras  

 Acueductos, Plantas y 

redes  Total 

Costo

Saldo al 1 enero de 2021 263.023.166            5.928.872                   2.008.328            -                                       714.950             45.172           320.108                      1.033.366                79.881                       18.826.365        42.229.825                              334.210.033                

Adiciones -                                 -                                   36.634                  13.186                            -                           8.020             58.064                        171.313                   882.266                     3.550.295          -                                                4.719.778                     

Ajustes 2.602                        -                                   -                             -                                       -                           -                      -                                   -                                -                                  -                          -                                                2.602                            

Traslados -                                 -                                   -                             -                                       -                           -                      -                                   -                                -                                  -                          -                                                -                                     

 Valor razonable -                                 -                                   -                             -                                       -                           -                      -                                   901.712                   -                                  -                          -                                                901.712                        

 Revaluación neta de Terrenos y Sistemas de Riego 8.862.926                -                                   -                             -                                       -                           -                      -                                   -                                -                                  -                          -                                                8.862.926                     

 Devaluación de Terrenos y Sistemas de Riego (861.661)                  -                                   -                             -                                       -                           -                      -                                   -                                -                                  -                          -                                                (861.661)                       

 Reclasificaciones -                                 -                                   -                             -                                       -                           2.347             -                                   -                                -                                  -                          -                                                2.347                            

Retiros -                                 -                                   -                             -                                       (71.690)              -                      (34.691)                       (20.924)                    -                                  -                          -                                                (127.305)                       

Costo al 31 Diciembre de 2021 271.027.033            5.928.872                   2.044.962            13.186                            643.260             55.539           343.481                      2.085.467                962.147                     22.376.660        42.229.825                              347.710.432                

Depreciación

Saldo al 1 enero de 2021 -                                 (816.618)                     (640.804)              -                                       (590.618)            (41.270)          (204.598)                     -                                -                                  (10.431.340)      (25.402.892)                            (38.128.140)                 

Depreciación y Amortización -                                 (284.421)                     (188.942)              -                                       (54.980)              (982)               (30.152)                       -                                -                                  (2.961.103)         (2.879.404)                               (6.399.984)                   

 Reclasificaciones -                                 -                                   -                             -                                       -                           (2.347)            -                                   -                                -                                  -                          -                                                (2.347)                           

Retiros -                                 -                                   -                             -                                       71.690                -                      34.691                        -                                -                                  -                          -                                                106.381                        

Depreciacion al 31 Diciembre de 2021 -                                 (1.101.039)                 (829.746)              -                                       (573.908)            (44.599)          (200.059)                     -                                -                                  (13.392.443)      (28.282.296)                            (44.424.090)                 

Saldo al 31 Diciembre 2021 271.027.033            4.827.833                   1.215.216            13.186                            69.352                10.940           143.422                      2.085.467                962.147                     8.984.217          13.947.529                              303.286.342                

Costo

Saldo al 1 enero de 2022 271.027.033            5.928.872                   2.044.962            13.186                            643.260             55.539           343.481                      2.085.467                962.147                     22.376.660        42.229.825                              347.710.432                

Adiciones 489.111                   6.757.669                   1.110.984            688.505                          -                           6.092             212.613                      384.971                   370.374                     3.596.373          339.234                                   13.955.926                  

Traslados -                                 -                                   -                             (76.815)                           -                           -                      -                                   -                                (200.019)                    -                          -                                                (276.834)                       

 Valor razonable -                                 -                                   -                             -                                       -                           -                      -                                   150.969                   -                                  -                          -                                                150.969                        

 Reclasificaciones -                                 -                                   -                             (136.000)                        136.000             1.199             -                                   -                                -                                  -                          -                                                1.199                            

Retiros -                                 -                                   -                           -                      (14.257)                       (519.036)                  -                                  -                          -                                                (533.293)                       

Costo al 31 octubre de 2022 271.516.144            12.686.541                3.155.946            488.876                          779.260             62.830           541.837                      2.102.371                1.132.502                  25.973.033        42.569.059                              361.008.399                

Depreciación

Saldo al 1 enero de 2022 -                                 (1.101.039)                 (829.746)              -                                       (573.908)            (44.599)          (200.059)                     -                                -                                  (13.392.443)      (28.282.296)                            (44.424.090)                 

Depreciación y Amortización -                                 (259.517)                     (181.389)              -                                       (17.527)              (1.723)            (44.167)                       -                                -                                  (2.333.271)         (2.384.444)                               (5.222.038)                   

 Reclasificaciones -                                 -                                   7.887                    -                                       -                           (1.199)            -                                   -                                -                                  -                          -                                                6.688                            

Retiros -                                 -                                   -                             -                                       -                           -                      6.442                           -                                -                                  -                          -                                                6.442                            

Depreciacion al 31 de octubre 2022 -                                 (1.360.556)                 (1.003.248)           -                                       (591.435)            (47.521)          (237.784)                     -                                -                                  (15.725.714)      (30.666.740)                            (49.632.998)                 

Saldo al 31 de octubre 2022 271.516.144            11.325.985                2.152.698            488.876                          187.825             15.309           304.053                      2.102.371                1.132.502                  10.247.319        11.902.319                              311.375.401                



128 

INFORME DE GESTIÓN CASTILLA AGRÍCOLA OCTUBRE 2022 

 

Limitación a la propiedad 

 
Algunas propiedades, del total de los terrenos están bajo la siguiente modalidad: 

 
Hipotecas: Las hipotecas están constituidas garantizando las siguientes obligaciones 

(Ver nota 13) 

 
 

Fiducias: Los predios que se relacionan a continuación, fueron constituidos por Castilla 

Agrícola S.A. dentro del “Fideicomiso Agroriocas” con fines de capitalización, en conjunto 

con la sociedad Riopaila Agrícola S.A. y Cauca Grande S.A.S., quienes de igual forma 

aportan varios predios que constituyen la garantía sobre obligaciones bancarias por 

$120.000.000 que tiene la sociedad Riopaila Castilla S.A. con la banca nacional.  Este 

Fideicomiso está administrado por Alianza Fiduciaria S.A. 

La Compañía conserva la custodia y la tenencia material del predio, por lo cual continúa 

desarrollando su objeto social. 

ENTIDAD FINANCIERA TIPO DE HIPOTECA PREDIO
MATRICULA 

INMOBILIARIA
CEDULA CATASTRAL MUNICIPIO

BANCOLOMBIA ABIERTA SIN LIMITE DE CUANTIA VISTA HERMOSA 124-0000584 000200030086000 CALOTO

BANCOLOMBIA ABIERTA SIN LIMITE DE CUANTIA LA MAPORITA 130-0000266 000200030581000 MIRANDA

BANCOLOMBIA ABIERTA SIN LIMITE DE CUANTIA LA UNION 378-0006457 000100020187000 FLORIDA

BANCO DE BOGOTA ABIERTA SIN LIMITE DE CUANTIA LAS CAÑAS 130-486 000200040098000 MIRANDA

BANCO DE BOGOTA ABIERTA SIN LIMITE DE CUANTIA LA RENTA 130-1001 000200040073000 MIRANDA

BANCO DE BOGOTA ABIERTA SIN LIMITE DE CUANTIA CHUNE 2-1 378-162533 000300100135000 PRADERA

DAVIVIENDA ABIERTA SIN LIMITE DE CUANTIA SAN LUIS CASTILLA 124-26813 000200050115000 PADILLA

DAVIVIENDA ABIERTA SIN LIMITE DE CUANTIA EL TAMBORAL 124-883 000200050060000 PADILLA

DAVIVIENDA ABIERTA SIN LIMITE DE CUANTIA LLANITO MUCHILANGA 124-25703 000200070046000 GUACHENE

DAVIVIENDA ABIERTA SIN LIMITE DE CUANTIA EL LLANITO 124-4282 000200070044000 GUACHENE

DAVIVIENDA ABIERTA SIN LIMITE DE CUANTIA POTRERILLO 378-201926  000100010124000 / 

000300060036000 

FLORIDA / 

PRADERA

DAVIVIENDA ABIERTA SIN LIMITE DE CUANTIA VERACRUZ 124-4286 000200020174000 PADILLA

BANCO POPULAR ABIERTA SIN LIMITE DE CUANTIA TAULA (LA DORITA) 124-4499 000200170374000 GUACHENE

HIPOTECAS CON ENTIDADES FINANCIERAS
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 MUNICIPIO 
 M A T R IC ULA  

IN M OB ILIA R IA  

 CEDULA 

CATASTRAL 

 DESCRIPCION 

ADMINISTRACION 
 DESCRIPCION PREDIO  Has 

 PADILLA 124 2094 000200010251000  CUERNAVACA II  EL PROGRESO   5,91 

 PADILLA 124 2123 000200010306000  CUERNAVACA II  EL DESCUBRIMIENTO DE AMERICA   4,71 

 PADILLA 124 2159 000200010304000  CUERNAVACA II  L PORVENIR PARCELA 17  5,53 

 PADILLA 124 2236 000200010305000  CUERNAVACA II  LA PAILA PARCELA 18  6,00 

 PADILLA 124 2238 000200010293000  CUERNAVACA II  LA LUISA PARCELA 4  4,72 

 PADILLA 124 2240 000200010307000  CUERNAVACA II  LA FE PARCELA 23  4,87 

 PADILLA 124 2242 000200010308000  CUERNAVACA II  LA LIBERIA PARCELA 24  5,59 

 PADILLA 124 2243 000200010303000  CUERNAVACA II  EL PARAISO PARCELA 16  5,17 

 PADILLA 124 2244 000200010302000  CUERNAVACA II  VILLA LUZ PARCELA 14  5,16 

 PADILLA 124 2247 000200010294000  CUERNAVACA II  EL REFLEJO PARCELA 6  6,03 

 PADILLA 124 2248 000200010309000  CUERNAVACA II  LA CECILIA PARCELA 40  5,18 

 PADILLA 124 2250 000200010297000  CUERNAVACA II  LAS DELICIAS PARCELA 9  4,52 

 PADILLA 124 2252 000200010295000  CUERNAVACA II  EL ALBA PARCELA  7  5,73 

 PADILLA 124 2256 000200010299000  CUERNAVACA II  EL HATO PARCELA 11  6,02 

 PADILLA 124 2258 000200010298000  CUERNAVACA II  LOS BANCOS -PARCELA  10  5,56 

 PADILLA 124 2262 000200010290000  CUERNAVACA II  LOS NARANJOS PARCELA 25  6,09 

 PADILLA 124 2263 000200010233000  CUERNAVACA II  PARCELA 30  5,44 

 PADILLA 124 2265 000200010291000  CUERNAVACA II  EL ESFUERZO PARCELA 3  5,20 

 PADILLA 124 2266 000200010301000  CUERNAVACA II  LA BASILIA PARCELA 13  5,16 

 PADILLA 124 2267 000200010296000  CUERNAVACA II  LA ESPEANZA PARCELA 8  5,46 

 PADILLA 124 5026 000200010271000  CUERNAVACA II  PARCELA 22  4,54 

 PADILLA 124 5128 000200010292000  CUERNAVACA II  LA LUCHA PARCELA 5  4,93 

 PADILLA 124 5659 000200010300000  CUERNAVACA II  LA FE PARCELA 12  4,76 

 PADILLA 124 7715 000200030242000  CUERNAVACA II  BETANIA  0,32 

 PADILLA 124 7716 000200030242000  CUERNAVACA II  BETANIA  0,64 

 PADILLA 124 7717 000200030242000  CUERNAVACA II  BETANIA  10,11 

 PADILLA 124 7718 000200030242000  CUERNAVACA II  BETANIA  0,48 

 PADILLA 124 7719 000200030242000  CUERNAVACA II  BETANIA  1,92 

 PADILLA 124 12710 000200030167000  CUERNAVACA I  LA UNION   1,80 

 PADILLA 124 1531 000200010321000  CUERNAVACA I  CASA VIEJA Y GALPON  7,25 

 PADILLA 124 2202 000200010197000  CUERNAVACA I  CUERNAVACA  77,00 

 PADILLA 124 2814 000200030168000  CUERNAVACA I  EL RETIRO  3,42 

 PADILLA 124 2843 000200030189000  CUERNAVACA I  BETANIA  2,16 

 PADILLA 124 2892 000200030194000  CUERNAVACA I  EL CARMEN  0,41 

 PADILLA 124 2983 000200030193000  CUERNAVACA I  LA VICTORIA  0,41 

 PADILLA 124 4289 000200010255000  CUERNAVACA I  LA DISTANCIA PARCELA 34  6,00 

 PADILLA 124 4564 000200010273000  CUERNAVACA I  EL VERGEL PARCELA 45  5,34 

 PADILLA 124 813 000200010199000  CUERNAVACA I  PARCELA 44  5,10 

 PADILLA 124 11387 000200050070000  EL GUABITO  EL RECUERDO  0,66 

 PADILLA 124 11872 000200050069000  EL GUABITO  ESPARTA  0,49 

 PADILLA 124 12397 000200050012000  EL GUABITO  EL GUAVITO 1  3,06 

 PADILLA 124 12398 000200050062000  EL GUABITO  EL GUAVITO 2  76,02 

 PTO TEJADA 130 320 000100030067000  EL ANGEL  LAS CANARIAS  79,38 

 PTO TEJADA 130 1211 000100070411000  LA SERAFINA  LA SERAFINA   0,71 

 PTO TEJADA 130 1213 000100070413000  LA SERAFINA  LA SERAFINA O SAN SULA  53,04 

 PTO TEJADA 130 1214 000100070412000  LA SERAFINA  LA SERAFINA   0,91 

 MIRANDA 130 155 000200050176000  SAN GABRIEL  EL RECREO   12,80 

 MIRANDA 130 156 000200050178000  SAN GABRIEL  EL RECREO   12,80 

 MIRANDA 130 157 000200050062000  SAN GABRIEL  EL RECREO  12,80 

 MIRANDA 130 270 000200050163000  SAN GABRIEL  TIERRA DURA  19,20 

 MIRANDA 130 278 000200030591000  SAN GABRIEL  EL DESCANSO   4,48 

 MIRANDA 130 282 000200050105000  SAN GABRIEL  EL DESCANSO  3,20 

 MIRANDA 130 283 000200050171000  SAN GABRIEL  TIERRADURA  18,56 

 MIRANDA 130 284 000200050314000  SAN GABRIEL  TIERRA DURA   4,39 

 MIRANDA 130 285 000200050015000  SAN GABRIEL  TIERRA DURA  19,20 

 MIRANDA 130 286 000200050313000  SAN GABRIEL  TIERRA DURA   6,40 

 MIRANDA 130 287 000200050093000  SAN GABRIEL  SAN ISIDRO  32,64 

 MIRANDA 130 288 000200050083000  SAN GABRIEL  LA PRIMAVERA  1,28 

 MIRANDA 130 65 000200050172000  SAN GABRIEL  EL RECREO  25,60 

PREDIOS CASTILLA AGRÍCOLA S.A. EN FIDEICOMISO AGRORIOCAS
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La amortización y depreciación de las propiedades, plantas y equipos, fue reconocida en 

las siguientes cuentas. 
 

 
 31 de octubre de 2022  31 de diciembre de 2021 

Propiedades y equipo:  
 

 
 

Depreciación del costo $                    2.796.461  $                    3.324.541  
Depreciación del gasto                          92.306                         114.340  

Total depreciación Propiedades y equipo $                    2.888.767  $                    3.438.881  

Plantas Productoras:     

Amortización del costo $                    2.333.271  $                    2.961.103  

Total, amortización Plantas Productoras $                    2.333.271  $                    2.961.103  

Total, depreciación y amortización $                    5.222.038  $                    6.399.984  

 

NOTA 11. PROPIEDADES DE INVERSIÓN 
 

El siguiente es el detalle de las propiedades de inversión:  

 

  31 de octubre de    31 de diciembre de  

  2022   2021 

Terrenos                           194.240                            194.216  

Total propiedades de inversión  $                           194.240   $                           194.216  

 

NOTA 12. INVERSIONES EN COMPAÑÍAS SUBSIDIARIAS 
 

El siguiente es el detalle de las inversiones en subsidiarias:  
 

Razón social de la subsidiaria Domicilio 
Número de 
Acciones 

% de 
Participación 

  Octubre 31 de 2022   Diciembre 31 de 2021 

Agro Avelina S.A.S Cali - Valle 1.243.737 100,00% $               1.306.153  $                     1.290.890  

Agro El Venado S.A.S Cali – Valle 1.243.737 100,00%                1.306.430                       1.291.167  

Agro La Balsa S.A.S Cali – Valle 1.243.737 100,00%                1.306.395                       1.291.132  

Agro La Pampa S.A.S Cali – Valle 1.243.737 100,00%                1.307.058                       1.291.795  

Cauca Grande S.A.S Puerto Tejada 50.000 100,00%              18.124.225                     19.066.565  

Bengala Agrícola S.A.S Cali - Valle 14.250.000 50,00%                6.145.913                       6.830.775  

Total subsidiarias    $             29.496.174  $                   31.062.324  

 
El movimiento que presentaron las inversiones, durante el período del 1 de enero al 31 

de octubre de 2022, es el siguiente: 
 

 

Razón social de la 

subsidiaria
Domicilio

Número de 

Acciones

% de 

Participación

Saldo a 

diciembre 31 

de 2021

Utilidad o Pérdida 

Método 

Participación

Dividendos 

decretados y 

pagados

Superávit 

método de 

participación

Saldo a 

octubre 31 de 

2022

Agro Avelina S.A.S Cali - Valle 1.243.737 100,00% $ 1.290.890       $ 15.263                 $ -                    $ -                    $ 1.306.153        

Agro El Venado S.A.S Cali – Valle 1.243.737 100,00% 1.291.167       15.263                 -                    -                    1.306.430        

Agro La Balsa S.A.S Cali – Valle 1.243.737 100,00% 1.291.132       15.263                 -                    -                    1.306.395        

Agro La Pampa S.A.S Cali – Valle 1.243.737 100,00% 1.291.795       15.263                 -                    -                    1.307.058        

Cauca Grande S.A.S Puerto Tejada 50.000 100,00% 19.066.565      320.500               (1.262.840)     -                    18.124.225      

Bengala Agrícola S.A.S Cali - Valle 14.250.000 50,00% 6.830.775       (685.266)              -                    404                6.145.913        

Total subsidiarias $ 31.062.324      $ (303.714)              $ (1.262.840)     $ 404                $ 29.496.174      
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El objeto social de las compañías subsidiarias se direcciona a la actividad agrícola, siendo 

parte activa de la operación de la Sociedad Riopaila Agrícola S.A. 

Riopaila Agrícola S.A. junto con Castilla Agrícola S.A. controla en forma colectiva las 

actividades relevantes de la sociedad Bengala Agrícola S.A.S; donde cada una de las 

sociedades, contabiliza su inversión con la modalidad del método de participación. No 

obstante, la Compañía consideró en su estado de situación financiera a Bengala Agrícola 

S.A.S como una inversión en subsidiaria; debido a los pronunciamientos internos de las 

entidades de vigilancia como lo es la Superintendencia de Sociedades; quien estableció la 

obligación a la matriz controlante de continuar la aplicación del método de participación 

patrimonial para la contabilización de sus participaciones en todas sus subsidiarias. 

(Concepto 220-230099 del 19 de diciembre de 2014 Superintendencia de Sociedades). 

NOTA 13. OBLIGACIONES FINANCIERAS 
 

El siguiente es el detalle de las obligaciones financieras: 
  31 de octubre de   31 de diciembre de 

  2022  2021 

Préstamos con bancos nacionales  $                44.704.289    $ 41.700.887 
Factoring                              -       900.000 
Arrendamientos financieros                   7.413.894     4.727.360 

Total préstamos y obligaciones                 52.118.183                   47.328.247    

Menos: porción Largo plazo     

Préstamos con bancos nacionales                 26.431.648     21.213.783 
Arrendamiento financiero                   5.235.255     3.179.916 

Total préstamos y obligaciones a largo plazo $                31.666.903    $               24.393.699    

Total préstamos y obligaciones a corto plazo $                20.451.280    $               22.934.548    

 
La variación en la composición del pasivo financiero de la compañía a octubre 31 de 2022 obedece a los siguientes 
movimientos: 

  31 de octubre de 
  2022 

Saldo al 31 de diciembre de 2021 $ 47.328.247 
Préstamos y obligaciones contraídas  42.824.290 
Pago de préstamos y obligaciones financieras                       (42.595.075) 
Intereses causados  3.747.680 
Intereses corrientes pagados                         (3.235.981) 
Operación cesión de leasing Inter compañías  4.049.022 

Saldo al 31 de octubre de 2022 $ 52.118.183 

Razón social de la 

subsidiaria
Domicilio

Número de 

Acciones

% de 

Participación

Saldo a 

diciembre 31 

de 2020

Utilidad o 

Pérdida 

Método 

Participación

Dividendos 

decretados y 

pagados

Efectos ORI

Saldo a 

diciembre 31 

de 2021

Agro Avelina S.A.S Cali - Valle 1.243.737 100,00% $ 1.290.311      $ 579                $ -                    $ -                    $ 1.290.890      

Agro El Venado S.A.S Cali – Valle 1.243.737 100,00% 1.290.587      580                -                    -                    1.291.167      

Agro La Balsa S.A.S Cali – Valle 1.243.737 100,00% 1.290.553      579                -                    -                    1.291.132      

Agro La Pampa S.A.S Cali – Valle 1.243.737 100,00% 1.291.215      580                -                    -                    1.291.795      

Cauca Grande S.A.S Puerto Tejada 50.000 100,00% 19.166.235     1.403.156      (667.710)        (835.116)        19.066.565     

Bengala Agrícola S.A.S Cali - Valle 14.250.000 50,00% 11.115.703     (4.295.174)     -                    10.246           6.830.775      

Total subsidiarias $ 35.444.604     $ (2.889.700)     $ (667.710)        $ (824.870)        $ 31.062.324     
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Los créditos ordinarios y tesorería, firmados con Banco Popular, Banco de Bogotá y 

Davivienda son destinados al capital de trabajo, con una tasa promedio de DTF + 2,5 EA. 
 

Las tasas promedio de endeudamiento con las entidades financieras, son los siguientes: 
 

Tipo de Crédito Tasa promedio 

Finagro DTF(EA)+3,12 

Tesorería y ordinario DTF(EA)+4,40 

Arrendamiento financiero DTF(EA)+2,48 
 

NOTA 14. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 
 

El saldo de las cuentas por pagar es el siguiente: 
 

 
  31 de octubre de   31 de diciembre de 

 
 2022  2021 

Proveedores y Acreedores     
   Proveedores y acreedores  $                  4.236.185    $ 4.502.953 
   Honorarios y servicios                       60.676     78.317 
   Dividendos (1)                   2.697.153     1.282.376 
   Partes relacionadas y vinculados económicos (ver nota 19)                        80.907     1.753.433 
   Deducciones y pagos de nómina                       21.110     500 
   Otras cuentas por pagar                      215.192     2.857 

Total cuentas por pagar $                  7.311.223    $                 7.620.436    

 
1) El saldo obedece a los dividendos decretados en el año 2022, correspondiente a las 

utilidades del año 2021. 
 

2) La variación en esta cuenta obedece principalmente el impuesto predial pendiente de 

pago del año 2022. 
 

 

NOTA 15. BENEFICIOS A EMPLEADOS 
 

Las obligaciones de beneficios a empleados se integran como sigue: 

 
  31 de octubre de   31 de diciembre de  

 
 2022  2021 

Beneficios de corto plazo:     
Cesantías Consolidadas $                     353.812    $ 323.254 
Intereses sobre las cesantías                       34.537     37.905 
Vacaciones                      327.391     189.172 
Prima de servicios                      148.483                                -      
Prima de vacaciones - extralegales                       89.537     52.200 
Prima extralegal de navidad                         7.701                                -      

Total beneficios a empleados $                       961.461  $                      602.531  
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Corresponde principalmente a los montos calculados para cubrir los beneficios laborales 

por cesantías, intereses de cesantías, prima de servicios, vacaciones, para todos sus 

empleados; adicionalmente primas de navidad y vacaciones extralegales sostenidas por 

la compañía producto de la sustitución patronal de empleados transferidos de la compañía 

Riopaila Castilla S.A. 

NOTA 16.IMPUESTOS A LAS GANANCIAS POR PAGAR 
 

El saldo de impuestos a las ganancias por pagar, se integra de la siguiente manera: 

 
 

El detalle del gasto generado por el período del 01 de enero al 31 de octubre de 2022, 

por impuesto a las ganancias es el siguiente:  
 

  31 de octubre de  31 de diciembre de 

  2022  2021 

Gasto por impuesto a las ganancias  
 

 
 

Impuesto a las ganancias corrientes  $ (11.101.475)  $ (11.202.112) 
Ingreso (Gasto) impuesto diferido  (159.116)  120.139 
Ajuste gasto impuesto de renta años anteriores  46.254  154.489 

  $ (11.214.337) $ (10.927.484) 

 

 

 
Impuestos diferidos 
 

El siguiente es un detalle del impuesto diferido del período: 
 
 

  31 de octubre de  31 de diciembre de 
SALDOS  2022 2021 

Impuestos diferidos activos $ 2.512.929 $ 2.436.402 
Impuestos diferidos pasivos                (26.540.966)                (26.305.323) 

Impuestos diferidos (pasivos), neto $ (24.028.037) $ (23.868.921) 

 

El movimiento del impuesto diferido correspondiente al 31 de octubre de 2022 y diciembre 

2021 es el siguiente: 
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  31 de octubre de  31 de diciembre de 
Movimiento del año Impuestos diferidos activos (pasivos), neto  2022 2021 

Saldos iniciales $ (23.868.921) $ (22.900.373) 
Cargo (crédito) al estado de resultados  (159.116)  120.139 
Cargo (crédito) a otros resultados integrales                               -                     (1.088.687) 

Saldo al 31 de diciembre $ (24.028.037) $ (23.868.921) 

 

NOTA 17. OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS 
 

El saldo de los otros pasivos no financieros, se integra de la siguiente manera: 
 

  31 de octubre de   31 de diciembre de 
 

 2022  2021 

Retefuente por pagar $                     611.998    $ 426.182 
Reteica por pagar                         4.537     6.677 
Ica                       24.410                         24.983    

Total otros pasivos no financieros $                     640.945    $                    457.842    

 

NOTA 18.PROVISIONES 
 

El saldo de provisiones, se integra de la siguiente manera: 
 

    31 de octubre de   31 de diciembre de 

    2022  2021 

Compensación variable (1) $                             -      $ 650.675 
Procesos laborales (2)                      428.784     523.348 

    Total provisiones  $                        428.784   $                    1.174.023  

 

1) La variación corresponde al pago de la compensación anual 2021, del personal 
administrativo efectuado en el mes de marzo y de abril del 2022. 

 
2) Las provisiones laborales corresponden a:  

 

• Guillermo Mejía Laverde el demandante reclama el pago de sus aportes 
correspondientes a pensión, antes de entrar en vigencia el ISS, (pretensiones 
mayores a 20 SMMLV). La sociedad Castilla Agrícola S.A., tiene en su contra un (1) 
fallo desfavorable, en la cual es condenada a pagar los aportes correspondientes a 

pensión antes de 1967. Se presenta recurso de apelación ante el Tribunal Superior 
de Cali, Sala Laboral, se encuentra pendiente audiencia de alegatos y fallo. La 

Compañía realizó el cálculo actuarial de manera independiente dando un valor a 
provisionar de $411.909, el cual se ajustará una vez se tengan los resultados 
finales. 

• Otras demandas laborales de menor cuantía que se encuentran en curso por 
valor de $16.875. 
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NOTA 19. TRANSACCIONES Y SALDOS ENTRE PARTES RELACIONADAS Y 

VINCULADOS ECONÓMICOS 
 

Las transacciones más importantes realizadas son como sigue: 

 

Partes relacionadas y/o vinculados económicos  31 de octubre de  31 de diciembre de  

 2022  2021 

Cuentas por cobrar (a):  
   

BENGALA AGRICOLA S.A.S. $                        9.105.178  $                        5.719.675  
RIOPAILA AGRICOLA S.A.                            567.138                             300.000  
AGRO AVELINA S.A.S.                                       -                                 2.704  
AGRO EL VENADO S.A.S.                                       -                                 2.704  
AGRO LA BALSA S.A.S.                                       -                                 2.704  
AGRO LA PAMPA S.A.S.                                       -                                 2.703  
CAUCA GRANDE S.A.S.                              55.031                                        -  
ACCIONISTAS                                   251                                    267  

Total  $                        9.727.598  $                        6.030.757  

 

Partes relacionadas y/o vinculados económicos  31 de octubre de  31 de diciembre de  

 2022  2021 

Cuentas por pagar (b):    
 

 

CAUCA GRANDE S.A.S. $                                      -  $                        1.097.496  
RIOPAILA AGRÍCOLA S.A.                                       -                             655.937  
AGRO AVELINA S.A.S.                              20.063                                        -  
AGRO EL VENADO S.A.S.                              20.063                                        -  
AGRO LA BALSA S.A.S.                              20.063                                        -  
AGRO LA PAMPA S.A.S.                              20.063                                        -  
BENGALA AGRICOLA S.A.S.                                   655                                        -  

Total $                             80.907  $                        1.753.433  

 
a) Corresponden a préstamos a Bengala Agrícola S. A.S. y Riopaila Agrícola S.A. para 

cubrir sobregiros con Bancos y obligaciones con sus proveedores y acreedores de su 

operación normal y otras cuentas por cobrar a accionistas. 
 

b) Corresponden a cuentas por pagar de cuentas en participación de ganado con 
vinculados económicos y otras cuentas por pagar menores. 

Las transacciones más importantes realizadas, durante cada uno de los períodos en 
referencia fueron:   

31 de octubre de   31 de diciembre de   
2022 

  
2021 

Ingresos cuentas en participación (a) 
     

BENGALA AGRÍCOLA S.A.S.   $                 58.170  
 

 $                     308.220   
 $                 58.170    $                     308.220  

Ingresos por servicio de labores agrícolas 
    

 
RIOPAILA AGRÍCOLA S.A.  $                        -    

 
 $                  3.399.500  

CAUCA GRANDE S.A.S.               325.341  
 

                    675.623  
BENGALA AGRÍCOLA S.A.S. 

 
             160.624  

  
                   107.001   

 $               485.965    $                  4.182.124  
Ingresos venta de productos químicos agropecuarios (b)      
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RIOPAILA AGRÍCOLA S.A.  $               615.545  
 

 $                     850.414  
BENGALA AGRÍCOLA S.A.S. 

 
          3.100.633  

  
                   863.551   

 $            3.716.178    $                  1.713.965  
Otras Ingresos      

RIOPAILA AGRÍCOLA S.A.  $                  2.091  
 

 $                            695  
BENGALA AGRÍCOLA S.A.S. 

 
             462.128  

  
                   431.263  

AGRO AVELINA S.A.S.                        -    
 

                           131   
 $               464.219    $                     432.089  

Ingresos Intereses por Préstamos:      
RIOPAILA AGRÍCOLA S.A.  $               183.270  

 
 $                       91.984  

BENGALA AGRÍCOLA S.A.S. 
 

             141.063  
  

                   143.500   
 $               324.333    $                     235.484  

Total ingresos $           5.048.865   $                 6.871.882  

 
  31 de octubre de   31 de diciembre de   

2022 
  

2021 

Gastos Intereses por Préstamos:      
CAUCA GRANDE S.A.S. $                27.968  

 
$                      27.416  

RIOPAILA AGRICOLA S.A. 
 

             214.495  
  

                     49.861   
$              242.463   $                      77.277  

Costo cuentas en participación 
     

AGRO AVELINA S.A.S. $                27.025  
 

$                           416  
AGRO EL VENADO S.A.S. 

 
               27.025  

  
                          416  

AGRO LA BALSA S.A.S. 
 

               27.025  
  

                          416  
AGRO LA PAMPA S.A.S. 

 
               27.025  

  
                          416  

CAUCA GRANDE S.A.S. 
 

               44.180  
  

                   110.026   
$              152.280   $                    111.690  

Costo por servicios labores campo 
     

BENGALA AGRÍCOLA S.A.S. $                23.450  
 

$                 6.799.000   
$                23.450   $                 6.799.000  

Otros costos 
 

  

 

 
BENGALA AGRÍCOLA S.A.S. $                    295  

 
$                        2.606   

$                    295   $                        2.606  
Compra de piña (a) 

 
  

 

 
BENGALA AGRÍCOLA S.A.S. $                96.577  

 
$                    211.879   

$                96.577   $                    211.879  

Total costos y gastos vinculados económicos $              515.065   $                 7.202.452  

 
 

  31 de octubre de   31 de diciembre de   
2022 

  
2021 

Compra de propiedad planta y equipo      
BENGALA AGRICOLA S.A.S. 

 
                 7.981.888  

  
                             -    

Totales  $                   7.981.888    $                               -    

 
En el mes de septiembre de 2022 la compañía Castilla Agrícola S.A. recibió a través de 

una operación de cesión de leasing un total de activos fijos de su subsidiaria Bengala 

Agrícola S.A.S. por valor de $7.981.888. 

El valor de las propiedades recibidas por parte de Castilla Agrícola S.A. se resume por tipo 

de propiedad así: Terrenos $485.609, Construcciones y Edificaciones $6.629.474 y 

Maquinaria y Equipo $866.805. 
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NOTA 20. CAPITAL EMITIDO Y RESERVAS 

 

a.  Capital emitido  
 

El valor nominal de cada acción es de $178 (cifra expresada en pesos) para un total del 

capital pagado de $3.492.353. El saldo de las acciones en circulación es el siguiente: 
 

   31 de octubre de 2022  31 de diciembre de 2021      
Acciones en circulación $                     19.578.078    $                     19.578.078    
Acciones resultadas de escisiones                            41.858                               41.858    
Acciones propias                                   24                                      24    

Total acciones suscritas, totalmente pagadas y en circulación $                     19.619.960    $                     19.619.960    

 
Las acciones en circulación son elegibles para recibir dividendos y representan un voto 

en la asamblea de accionistas de la compañía Castilla Agrícola S. A. 

b. Reservas 
 

El saldo de las reservas de capital se integra como sigue: 
   31 de octubre de 2022  31 de diciembre de 2021 

   Reservas legales     
Reserva legal no gravable $                               3.804  $                               3.804  
Reserva legal gravable  2.577.209  2.577.209 

  2.581.013  2.581.013 
   Reservas ocasionales (1)     
Reserva para donaciones no gravada $ 186.934 $                           670.438  
Reserva para futuras inversiones gravada                           2.404.180                           2.404.180  
Reserva para futuras inversiones no gravada                         25.910.578                         23.851.410  
Reserva para readquisición de acciones gravables   2.500.000  2.500.000 

 $                       31.001.692   $                        29.426.028  

Total otras reservas de capital $                       33.582.705   $                        32.007.041  

Reserva legal 
 
De acuerdo con la ley colombiana la compañía debe transferir como mínimo el 10% de la 

utilidad neta del año a una reserva legal hasta que ésta sea igual como mínimo al 50% 
de capital emitido “suscrito y pagado”. Esta reserva no está disponible para ser distribuida, 

pero puede ser utilizada para absorber pérdidas. 
 

Reservas ocasionales 
 
1. Reservas 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.  

Los cambios registrados en estas reservas obedecen a las apropiaciones autorizadas en 
la asamblea general ordinaria de accionistas, celebrada el 30 de marzo de 2022. 
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NOTA 21. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 

 

El siguiente es el detalle de los ingresos de actividades ordinarias: 
 

  31 de octubre de   31 de diciembre de 
  2022  2021 

Venta de caña de azúcar (1) $ 70.291.540 $ 76.389.005 
Venta de productos agropecuarios (2)  4.670.312  2.177.178 
Indemnización seguro cultivos caña (3)                      662.609                       155.502  
venta actividades agrícolas complementarias (4)  1.907.404  1.394.967 

Total costos de venta y operación $ 77.531.865 $ 80.116.652 

 

1) La variación que se observa en el ingreso por venta de caña de azúcar  se debe al 
corte de estos estados financieros, el cual corresponde a diez meses. La compañía 
prevé un mayor ingreso al cierre de diciembre 2022, teniendo en cuenta que, con 

corte a octubre de 2022, el precio promedio del kilo de azúcar se sitúa en $2.357,04 
(octubre 2021: $1.735,48). 

 

La venta de caña de azúcar se realiza únicamente a Riopaila Castilla S. A., con quien 

se ha suscrito un contrato para la venta de caña en mata.  El corte, alce y transporte 
lo realiza Riopaila Castilla S. A., así como la liquidación y determinación del precio. 

 
2) Venta de insumos agrícolas y fertilizantes para el cultivo de caña de azúcar y piña 

vendidos a vinculados económicos principalmente. 

 
3) Indemnizaciones recibidas de las compañías aseguradoras por los siniestros climáticos 

presentados sobre los cultivos. 
 

4)  La variación en las actividades complementarias por valor de $512.437 se presenta 
debido a la mayor, venta de arroz por valor de $403.749 y mayores ventas de ganado 
por valor de $662.495 y menor venta de servicios agrícolas por valor de ($303.375) y 

de cultivos frutales por ($250.432). 
 

NOTA 22. COSTOS DE VENTAS 
 

El siguiente es el detalle de los costos de ventas y operación: 
 

  31 de octubre de   31 de diciembre de 
  2022  2021 

Costo venta de caña de azúcar (1) $ 31.062.600 $ 35.308.416 
Costo de venta de productos agropecuarios (2)  4.712.166  1.954.632 
Costo de venta actividades agrícolas complementarias (3)                   1.028.587                       120.363  

Total costos de venta y operación $ 36.803.353 $ 37.383.411 
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1)El costo de venta de caña de azúcar lo conforman los materiales e insumos de campo, 

costos indirectos de administración de campo y servicios de campos y costo de semilla 
vendida, el costo promedio del costo de venta de caña de azúcar al cierre de octubre 2022 

es de $3.106.620 (diciembre 2021 $2.942.368)  
 

2)El costo corresponde al precio inicial de materias primas, así como los procesos de 

transformación y costos necesarios para la venta de la planta de fertilizantes operada por 
la compañía. 
 

3)El costo de venta de actividades agrícolas complementarias corresponde a los 
materiales, insumos, mano de obra y otros necesarios en el desarrollo de estas actividades 

en el aumento del costo en este rubro obedece al aumento el costo de venta de ganado 
por valor de $908.224 y aumento en el cambio del valor razonable de ganado de 

$1.248.856, aumento en el costo de venta de arroz $37.856 y disminución en el costo de 
venta por prestación de servicios agrícolas ($378.488). 
 

NOTA 23. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
 

El siguiente es el detalle de los gastos de administración: 
  31 de octubre de   31 de diciembre de 

 
 2022  2021 

Gastos de personal $ 2.057.707 $ 2.418.714 
Honorarios  777.163  750.025 
Servicios (1)  583.591  499.229 
Contribuciones y afiliaciones   195.029  195.705 
Impuestos   255.884  256.996 
Depreciación  92.304  114.341 
Mantenimiento y reparaciones  89.942  65.965 
Pólizas de seguros (2)  46.142  151.969 
Arrendamientos                       1.350                             329    
Adecuaciones e instalaciones  27.971  14.377 
Deterioro de cartera                             -                             30.955  

Total gastos de administración $                4.127.083    $                4.624.252    

 
 

1) La variación que se presenta en los gastos de administración corresponden 

principalmente al corte de estos estados financieros, el cual corresponde a diez meses.  
Entre los rubros que presentaran mayor variacion se encuentran  los gastos de 

servicios temporales por $89.296. 
 

2) La disminución en el gasto de seguros obedece a la no renovación de pólizas 

internacionales y nacionales de salud de los directores de la compañía, como Bupa, 
Salud Global, Vida Grupo y Accidentes personales.  
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NOTA 24. INGRESOS FINANCIEROS 
 

El siguiente es el detalle de los ingresos financieros: 

  31 de octubre de   31 de diciembre de 
  2022  2021 

Intereses a vinculados económicos     
   Bengala Agrícola S.A.S. (1) $ 141.063 $ 143.500 
   Riopaila Agrícola S.A. (1)  183.270  91.984 

                      324.333                       235.484  
Rendimientos financieros  

 
 

 
    Ingresos por rendimientos cuentas fiduciarias $ 2.688 $                           754  

                         2.688                             754  
Intereses a clientes     
   Riopaila Castilla S.A. (2) $                              -    $                     957.342  

                               -                         957.342  

Total ingresos financieros $                     327.021  $                  1.193.580  

 

1) Ver nota 19. 
 

2) Corresponde a los intereses en el año 2021 facturados por mora en pago de las 
facturas de venta de caña de azúcar. 

 

NOTA 25. GASTOS FINANCIEROS 
 

El siguiente es el detalle de los gastos financieros: 
  31 de octubre de   31 de diciembre de 

 
 2022  2021 

Gastos por intereses de préstamos a costo amortizado     
   Intereses créditos Finagro $ 668.807 $ 423.612 
   Intereses créditos leasing financieros  424.052  269.584 
   Intereses créditos tesorería  751.944  472.361 
   Intereses créditos ordinarios  1.958.469  1.514.069 
   Intereses sobregiros bancario  586.759  690.857 
   Intereses a partes relacionados y/o vinculados económicos (ver nota 18)  242.463  77.277 
   Intereses de mora  429.646  238.832 
   Intereses factoring  100.674  263.197 

                   5.162.814                    3.949.789  
Gastos bancarios  

   
   Contribución GMF (4 x mil)  546.986  547.687 
   Comisiones  66.051  165.972 
   Diversos  41  2.794 

                      613.078                       716.453  

Total gastos financieros $                  5.775.892  $                  4.666.242  

 
 

El incremento general en el costo del endeudamiento se debe al aumento en las tasas 

de intereses por parte del Banco de la República, en el caso del DTF que es una tasa 

de referencia para el desembolso de nuevos créditos en el año 2021 esta tasa se 

situaba en 3,22%, mientras que a octubre de 2022 esta tasa está en el 12,37%. 
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NOTA 26. OTROS INGRESOS (GASTOS) 
 

El siguiente es el detalle de los otros ingresos: 
 

  31 de octubre de   31 de diciembre de 
  2022  2021 

Recuperaciones (1) $ 918.649 $ 884.231 
Indemnizaciones  70.218  7.996 
Diversos  6.929  7.053 
Subvenciones (2)                               -     139.141 
Otras ventas  66  4.767 
Servicios                        23.228   53.362 

Total otros Ingresos $ 1.019.090 $ 1.096.550 

 

(1) La variación se presenta principalmente por  el corte de estos estados financieros, el 

cual corresponde a diez meses, presentaándosemayor valor de reintegro de costos y 
gastos con Grupo Normandía S.A. por valor de $28.145 y otras recuperaciones menores 

por valor de $6.273. 
 

(2) La variación se presenta porque en el período no se han cumplido los requisitos de 

disminución de ingresos, exigidos por el gobierno para ser beneficiarios de los 
programas de ayuda de sostenimiento a la nómina del PAEF y PAP. 

 
El siguiente es el detalle de los otros gastos:  
 

  31 de octubre de   31 de diciembre de 
  2022  2021 

Legales $ 38.680 $ 17.680 
Gastos de viaje  56.395  11.641 
Diversos  288.955  1.281.107 
Impuestos  3.153  17.581 

Total otros gastos $ 387.183 $ 1.328.009 

 
 
 

(1) Los gastos diversos obedecen a los siguientes conceptos: gastos diversos de casino, 

restaurantes, combustibles, elementos menores de aseo y cafetería, útiles, papelería, 
fotocopias, entre otros. 

 

NOTA 27. UTILIDADES POR ACCIÓN Y DIVIDENDOS 
 

• Utilidad por acción 
 
Tanto las utilidades por acción básicas como las diluidas se han calculado utilizando una 

utilidad atribuible a los accionistas de la compañía Castilla Agrícola S.A., es decir, no fue 
necesario hacer ajustes a las utilidades en 2022.  
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A continuación, se presenta el cálculo de las utilidades por acción del período: 
 

 
 31 de octubre de   31 de diciembre de 

 
 2022  2021 

Acciones suscritas, totalmente pagadas y en circulación:     

Utilidad del período (en miles de pesos) $              20.271.497  $              20.591.681  
Acciones en circulación:                     19.578                      19.578  

Total acciones en circulación $ 1.035,42  $                  1.051,77  

 

• Dividendos 
 

A continuación, se presenta el movimiento de la cuenta de dividendos:  

 
 31 de octubre de   31 de diciembre de 

 
 2022  2021 

Saldo Inicial $                1.282.376  $                1.496.009  
Dividendos decretados               18.532.513                  7.785.909  
Dividendos pagados              (17.117.736)                (7.999.542) 

Saldo final $                2.697.153  $ 1.282.376  

 

NOTA 28. COMPARABILIDAD DEL ESTADO DE RESULTADOS Y ESTADO DE 

RESULTADOS INTEGRALES 

 

Cambio de periodicidad del reporte de estados financieros 

Teniendo en cuenta que este es el primer estado financiero de cierre de ejercicio, 

que se emite posterior al cambio estatutario, se presentara en cumplimiento con lo 

establecido en el párrafo 38 de la NIC1, así: 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, FLUJO DE 

EFECTIVO Y ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 
ESTADO DE RESULTADOS Y  

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

Corte al:  

(Final del Período) 

Comparado con:  

(Período Contable  

inmediatamente anterior) 

Corte del:  

(ER y del ERI del período  

actual) 

Comparado con:  

(ER y el ERI del período contable 

 inmediatamente anterior) 

Octubre-2022 Diciembre-2021 Enero a Octubre 2022 Enero a Octubre 2021 

 

Para la correcta comprensión de los estados financieros de la Compañía, a continuación, 

se presenta un estado de resultados y de resultados integrales de enero a octubre 2022 

comparado con enero a octubre 2021. 
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Estado de Resultados 

  
Período terminado el 31 de 

 
Período terminado el 31 de 

octubre octubre 
2022 2021 

Ingresos de actividades ordinarias $               77.531.865  $               58.327.607  
Costo de ventas              (36.803.353)              (29.434.325) 

Utilidad bruta                40.728.512                 28.893.282  
Otros ingresos                  1.019.090                      913.293  
Gastos de administración                (4.127.083)                (3.423.101) 
Otros gastos                   (387.183)                (1.025.804) 

Utilidad operacional                37.233.336                 25.357.670  
Diferencia en cambio                         5.083                          2.064  
Ingresos financieros                     327.021                      583.722  
Gastos financieros                (5.775.892)                (4.003.796) 
Participación en las pérdidas de subsidiarias                   (303.714)                (1.755.013) 

Utilidad antes de impuestos                31.485.834                 20.184.647  
Gasto por impuestos              (11.214.337)                (7.166.787) 

Utilidad del ejercicio $               20.271.497  $               13.017.860  

 

Estado de Resultados Integrales 

  
Período terminado el 31 de 

 
Período terminado el 31 de 

octubre octubre 
2022 2021 

UTILIDAD DEL EJERCICIO $               20.271.497  $               13.017.860  
OTROS RESULTADOS INTEGRALES  

   
Ganancias por revaluación de terrenos                              -                   23.533.701  
impuesto diferido por revaluación de terrenos                              -                   (2.353.370) 
Ganancias por revaluación sistemas de riego                              -                     7.800.939  
impuesto diferido por revaluación de terrenos                              -                   (2.932.724) 

Otro resultado integral del período                              -                   26.048.546  

Resultado integral total del período                20.271.497                 39.066.406  

 

NOTA 29. HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DEL PERÍODO SOBRE EL QUE SE 

INFORMA 
 
Entre el 31 de octubre de 2022 y la fecha de emisión de los presentes estados financieros separados, no se conoce 
ningún acontecimiento de importancia relativa que pudiera incidir en los resultados de la Compañía. Así como de 
procesos judiciales en contra u otras contingencias de pérdidas que requieran revelación adicional. 
 
La entidad no tiene conocimiento de eventos posteriores al cierre del presente período, que deban ser incluidos para 
mejorar la comprensión de la estructura, la situación financiera y la continuidad del negocio en marcha a esa fecha, o 
que sea necesario revelar dentro de los estados financieros separados. 
 

NOTA 30. AUTORIZACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
Los Estados Financieros han sido autorizados para su divulgación por la Junta Directiva el 28 de noviembre de 2022. 
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Informe del Revisor Fiscal sobre el cumplimiento por parte de los administradores de las 
disposiciones estatutarias y de las órdenes e instrucciones de la Asamblea y sobre la 
existencia de adecuadas medidas de control interno, de conservación y custodia de los 
bienes de la sociedad o de terceros que estén en poder de la Compañía. 

 
A los señores Accionistas de Castilla Agrícola S. A. 
 

Descripción del Asunto Principal 
 
En desarrollo de mis funciones de revisor fiscal de Castilla Agrícola S. A. y en atención a lo establecido en 
los numerales 1 y 3 del artículo 209 del Código de Comercio, me es requerido informar a la Asamblea si 
durante el período terminado el 31 de octubre de 2022 en la Compañía hubo y fueron adecuadas las 
medidas de control interno, de conservación y custodia de sus bienes o de terceros en su poder y sobre el 
adecuado cumplimiento por parte de los administradores de la Compañía de ciertos aspectos regulatorios 
establecidos en diferentes normas legales y estatutarias. 
 

Los criterios considerados para la evaluación de los asuntos mencionados en el párrafo anterior 
comprenden: a) los estatutos de la Compañía, las actas de Asamblea y las disposiciones legales y 
reglamentarias bajo la competencia de mis funciones como Revisor Fiscal; y b) los componentes del 
sistema de control interno que la dirección y los responsables del gobierno de la Compañía consideran 
necesarios para la preparación adecuada y oportuna de su información financiera. 

 

Responsabilidad de la Administración 
 
La Administración de la Compañía es responsable por establecer y mantener un adecuado sistema de 
control interno que permita salvaguardar sus activos o los de terceros en su poder y dar un adecuado 
cumplimiento a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea. 
 

Para dar cumplimiento a estas responsabilidades, la Administración debe aplicar juicios con el fin de 
evaluar los beneficios esperados y los costos conexos de los procedimientos de control que buscan 
suministrarle a la Administración seguridad razonable, pero no absoluta, de la salvaguarda de los activos 
contra pérdida por el uso o disposición no autorizado, que las operaciones de la Compañía se ejecutan y 
se registran adecuadamente y para permitir que la preparación de los estados financieros esté libre de 
incorrección material debido a fraude o error y de conformidad con las Normas de Contabilidad y de 
Información Financiera Aceptadas en Colombia. 
 

Responsabilidad del Revisor Fiscal 
 

Mi responsabilidad como revisor fiscal es realizar un trabajo de aseguramiento para expresar un concepto, 
basado en los procedimientos ejecutados y en la evidencia obtenida, sobre si los actos de los 
administradores de la Compañía se ajustan a los estatutos y a las órdenes o instrucciones de la Asamblea 
y sobre si hay y son adecuadas las medidas de control interno establecidas por la administración de la 
Compañía para salvaguardar sus activos o los de terceros en su poder. 
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A los señores Accionistas de Castilla Agrícola S. A. 
 
Llevé a cabo mis funciones de conformidad con las normas de aseguramiento de la información aceptadas 
en Colombia. Estas normas requieren que cumpla con requerimientos éticos y de independencia 
establecidos en el Decreto 2420 de 2015, los cuales están fundados en los principios de integridad, 
objetividad, competencia profesional y debido cuidado, confidencialidad y comportamiento profesional, y 
que planifique y realice los procedimientos que considere necesarios con el objeto de obtener una 
seguridad sobre el cumplimiento por parte de los Administradores de la Compañía de los estatutos y las 
órdenes o instrucciones de la Asamblea, y sobre si hay y son adecuadas las medidas de control interno, de 
conservación y custodia de los bienes de la Compañía o de terceros que estén en poder de la Compañía 
al 31 de octubre de 2022 y por el año terminado en esa fecha, en todos los aspectos importantes de 
evaluación, y de conformidad con la descripción de los criterios del asunto principal. 
 
La firma de contadores a la cual pertenezco y de la cual soy designado como revisor fiscal de la Compañía, 
aplica el Estándar Internacional de Control de Calidad No. 1 y, en consecuencia, mantiene un sistema 
comprensivo de control de calidad que incluye políticas y procedimientos documentados sobre el 
cumplimiento de los requisitos éticos, las normas profesionales y los requisitos legales y reglamentarios 
aplicables. 
 

Procedimientos de aseguramiento realizados 
 

Las mencionadas disposiciones de auditoría requieren que planee y ejecute procedimientos de 
aseguramiento para obtener una seguridad razonable de que los controles internos implementados por la 
Compañía son diseñados y operan efectivamente. Los procedimientos de aseguramiento seleccionados 
dependen del juicio del revisor fiscal, incluyendo la evaluación del riesgo de incorrección material en los 
estados financieros debido a fraude o error y que no se logre una adecuada eficiencia y eficacia de las 
operaciones de la Compañía. Los procedimientos ejecutados incluyeron pruebas selectivas del diseño y 
operación efectiva de los controles que consideré necesarias en las circunstancias para proveer una 
seguridad razonable que los objetivos de control determinados por la administración de la Compañía son  
adecuados. 
 

Los procedimientos de aseguramiento realizados fueron los siguientes: 
 

- Revisión de los estatutos de la Compañía y actas de Asamblea de Accionistas, con el fin de 
verificar el adecuado cumplimiento por parte de los administradores de la Compañía de dichos estatutos y 
de las decisiones tomadas por la Asamblea de Afiliados. 
 
- Indagaciones con la administración sobre cambios o proyectos de reformas a los estatutos de la 
Compañía durante el período cubierto y validación de su implementación. 

 
- Comprensión y evaluación de los componentes de control interno sobre el reporte financiero de la 
Compañía, tales como: ambiente de control, valoración de riesgos, información y comunicación, monitoreo 
de controles y actividades de control. 
 

- Comprensión sobre cómo la Compañía ha respondido a los riesgos emergentes de los sistemas 
de información. 
 

- Comprensión y evaluación del diseño de las actividades de control relevantes y su validación para 
establecer que las mismas fueron implementadas por la Compañía y operan de manera efectiva. 
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A los señores Accionistas de Castilla Agrícola S. A. 
 
Considero que la evidencia de auditoría que obtuve es suficiente y apropiada para proporcionar una base 
para el concepto que expreso más adelante. 
 

Limitaciones inherentes 
 
Debido a las limitaciones inherentes a la estructura del control interno, incluida la posibilidad de colusión 
o de una vulneración de los controles por parte de la administración, la incorrección material debido a 
fraude o error puede no ser prevenida o detectada oportunamente. Así mismo, es posible que los 
resultados de mis procedimientos puedan ser diferentes o cambien de condición durante el período 
evaluado, debido a que mi informe se basa en pruebas selectivas ejecutadas durante el período. 
 
Adicionalmente, las proyecciones de cualquier evaluación del control interno a períodos futuros están 
sujetas al riesgo de que los controles se vuelvan inadecuados debido a cambios en las condiciones o que 
el grado de cumplimiento de las políticas o procedimientos pueda deteriorarse.  
 

Concepto 
 

Con base en la evidencia obtenida del trabajo efectuado y descrito anteriormente, y sujeto a las 
limitaciones inherentes planteadas, en mi concepto, durante el período terminado el 31 de octubre de 
2022, los actos de los administradores de la Compañía se ajustan a los estatutos y a las órdenes o 
instrucciones de la Asamblea, y existen y son adecuadas las medidas de control interno, de conservación 
y custodia de los bienes de la Compañía o de terceros que están en su poder. 
 
Este informe se emite con destino a los señores Accionistas de Castilla Agrícola S. A., para dar 
cumplimiento a los requerimientos establecidos en los numerales 1 y 3 del artículo 209 del Código de 
Comercio, y no debe ser utilizado para ningún otro propósito ni distribuido a otros terceros. 

 
 

 
 
 
 
 
Jhon Alexander Pineda 
Mejía Revisor Fiscal 
Tarjeta Profesional No. 79093-T 
Designado por PwC Contadores y Auditores S.A.S. 
30 de noviembre de 2022 



 

 

147 

INFORME DE GESTIÓN CASTILLA AGRÍCOLA OCTUBRE 2022 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 
  

      4 
ESTADOS FINANCIEROS             

CONSOLIDADOS 
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CERTIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS Y EVALUACIÓN DE LOS 

SISTEMAS DE REVELACIÓN Y CONTROL 
 

28 de noviembre de 2022 

 

 

El suscrito Representante Legal de Castilla Agrícola S.A., en cumplimiento del artículo 46 y parágrafo del artículo 47 

de la Ley 964 de 2005 certifica:  

 

6. Que para la preparación y emisión de los Estados Financieros Consolidados con corte al 31 de octubre de 2022 
y 31 de diciembre de 2021, se han verificado las afirmaciones contenidas en ellos, conforme a las disposiciones 
legales. 
 

7. 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 subsidiarias Bengala Agrícola S.A.S., Cauca Grande S.A.S., Agro 
Avelina S.A.S., Agro El Venado S.A.S., Agro La Balsa S.A.S., y Agro La Pampa S.A.S. 
 

8. 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.  
 

9. 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.  
 

10. 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.  
 

11. 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.  

 

 

GUSTAVO ADOLFO BARONA TORRES  

Representante Legal 

 

 



 

 

149 

INFORME DE GESTIÓN CASTILLA AGRÍCOLA OCTUBRE 2022 

 

CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DEL REPRESENTANTE LEGAL Y 

CONTADOR PÚBLICO 

 

28 de noviembre de 2022 

 

Señores  

Asamblea General de Accionistas de Castilla Agrícola S.A.  

 

Los suscritos Representante Legal y Contador Público, cada uno dentro de su competencia:  

 

Certificamos que el Estado de Situación Financiera Consolidado al 31 de octubre de 2022 y 31 de diciembre de 2021, 

y el correspondiente Estado de Resultados Consolidado y Estado de Resultados Integrales Consolidado, Estado 

Cambios en el Patrimonio Consolidado, y Estado de Flujos de Efectivo Consolidado terminados en esas fechas, fueron 

preparados de acuerdo con los principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de la 

información aceptados en Colombia, introducidas por la Ley 1314 de 2009 y sus decretos reglamentarios. 

Hemos verificado las afirmaciones contenidas en los Estados Financieros Consolidados 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 subsidiarias Bengala Agrícola S.A.S., Cauca Grande S.A.S., Agro 
Avelina S.A.S., Agro El Venado S.A.S., Agro La Balsa S.A.S., y Agro La Pampa 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. Que la integridad de la información proporcionada respecto a todos los hechos económicos, han sido reconocidos 
en ellos 

  

                                                      

GUSTAVO ADOLFO BARONA TORRES  JULIO CESAR URBANO COBO 

Representante Legal    Contador T.P.  96181-T
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Informe del Revisor Fiscal sobre los estados financieros consolidados 
 

A los señores Accionistas de Castilla Agrícola S. A 

Opinión 
 

He auditado los estados financieros consolidados adjuntos de Castilla Agrícola S. A. y sus subsidiarias, 

los cuales comprenden el estado de situación financiera consolidado al 31 de octubre de 2022 y los 

estados consolidados de resultados, de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de 

efectivo por el período de diez meses terminado en esa fecha, y las notas a los estados financieros que 

incluyen un resumen de las políticas contables significativas. 

En mi opinión, los estados financieros consolidados adjuntos, fielmente tomados de los registros de 

consolidación, presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación financiera de 

Castilla Agrícola S. A. y sus subsidiarias al 31 de octubre de 2022 y los resultados de sus operaciones y 

sus flujos de efectivo por el período de diez meses terminado en esa fecha, de conformidad con las 

Normas de Contabilidad y de Información Financiera Aceptadas en Colombia. 

Bases para la opinión 
 

Efectué mi auditoría de acuerdo con las Normas de Auditoría de Información Financiera Aceptadas en 

Colombia. Mis responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección 

de Responsabilidades del Revisor Fiscal en relación con la auditoría de los estados financieros 

consolidados de este informe. 

Soy independiente de Castilla Agrícola S. A. y sus subsidiarias de conformidad con el Código de Ética 

para Profesionales de la Contaduría del Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores 

(IESBA – por sus siglas en inglés) junto con los requerimientos de ética que son aplicables a mi auditoría 

de los estados financieros consolidados en Colombia y he cumplido las demás responsabilidades de ética 

de conformidad con esos requerimientos y con el Código de Ética del IESBA. 

Considero que la evidencia de auditoría que obtuve es suficiente y apropiada para proporcionar una base 

para mi opinión de auditoría. 

 

PwC Contadores y Auditores S.A.S., Centro Empresarial Carvajal, Calle 35 Norte No. 6A Bis - 100, Piso 2, Cali, Colombia Tel: (60-2) 4859111, Fax: 

(60-2) 684 5510, www.pwc.com/co 

© 2022 PricewaterhouseCoopers. PwC se refiere a las Firmas colombianas que hacen parte de la red global de PricewaterhouseCoopers International 

  

http://www.pwc.com/co
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A los señores Accionistas de Castilla Agrícola S. A. 

Asunto de énfasis 
 

Llamo la atención sobre las Notas 2 y 27 a los estados financieros consolidados, las cuales indican que los 

estados financieros al 31 de octubre de 2022 han sido preparados por primera vez para el período de diez 

meses terminado el 31 de octubre de 2022. Los estados financieros consolidados de resultados, de 

resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo, no incluyen información 

comparativa para el período de diez meses terminado el 31 de octubre de 2021. Mi opinión no es modificada 

con respecto a este asunto. 

Asuntos clave de la auditoría 
 

Los asuntos clave de la auditoría son aquellos asuntos que, según mi juicio profesional, han sido de la 

mayor significatividad en mi auditoría de los estados financieros del período. El asunto identificado ha 

sido tratado en el contexto de mi auditoría de los estados financieros en su conjunto y en la formación de 

mi opinión sobre éstos, y no expreso una opinión por separado sobre este asunto. 

Asunto clave de auditoría 
Modo en el que el asunto clave se ha 

tratado en la auditoría 

Reconocimiento y medición de terrenos a costo revaluado 
 
Según lo descrito en las Notas de los estados financieros, 
Castila Agrícola S. A. registra sus terrenos por sus 
importes a costo revaluado y los cambios en el valor 
razonable se reconocen en el otro resultado integral como 
excedentes de revaluación de acuerdo con NIC 16. Los 
terrenos de la Compañía representan el 69% del total del 
activo presentado en el estado de situación financiera 
separado. 
 
El valor razonable de estos activos fue determinado por el 
experto de la Gerencia para el año 2021, y de acuerdo 
con NIC 16 la Administración evaluó si el valor en libros 
para el cierre del ejercicio al 31 de octubre de 2022 difería 
de su valor razonable, sin identificar cambios significativos 
que requiriera una revaluación. 

Resolver el tema implicó el llevar a cabo 
procedimientos y evaluar la evidencia de 
auditoría en relación con la formación de 
nuestra opinión general sobre los estados 
financieros. Dichos procedimientos 
incluyeron, entre otros, la utilización de un 
experto interno que a partir de 
información independiente determinara 
que el valor en libros no presentara 
cambios significativos del valor razonable 
para el cierre del ejercicio al 31 de octubre 
de 2022. 
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A los señores Accionistas de Castilla Agrícola S. A. 

Las principales consideraciones que tuve en cuenta 
sobre procedimientos relacionados con la medición 
posterior de los terrenos al costo revaluado para ser 
considerado como un asunto crítico de auditoría son (i) la 
necesidad de un nivel de juicio importante por parte de 
los expertos de la Gerencia para determinar el valor 
razonable a través del enfoque de ingresos, lo que 
conlleva un alto nivel de subjetividad para el auditor, (ii) 
el juicio para considerar los supuestos para determinar el 
valor razonable de los terrenos, (iii) la subjetividad en la 
evaluación de la evidencia de auditoría en relación con la 
pertinencia de los diferentes factores evaluados, y (iv) la 
necesidad de involucrar un recurso especializado en 
valuaciones para que me apoyará en la verificación de 
las hipótesis y metodologías utilizadas 
por el experto de la Gerencia. 

 

Responsabilidades de la administración y de los encargados de la dirección 
sobre los estados financieros consolidados 
 

La administración es responsable por la adecuada preparación y presentación razonable de los estados 
financieros consolidados adjuntos, de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera 
Aceptadas en Colombia, y por el control interno que la administración considere necesario para que la 
preparación de estos estados financieros consolidados esté libre de error material debido a fraude o error. 
En la preparación de los estados financieros consolidados, la administración es responsable de la 
evaluación de la capacidad del Grupo de continuar como negocio en marcha, revelando, según 
corresponda, las cuestiones relacionadas con el principio de negocio en marcha y utilizando el principio 
contable de negocio en marcha, excepto si la administración tiene la intención de liquidar el Grupo o de 
cesar sus operaciones, o bien que no exista otra alternativa más realista que hacerlo. 
Los encargados de la dirección son responsables por la supervisión del proceso de reporte de información 
financiera del Grupo. 

Responsabilidades del Revisor Fiscal en relación con la auditoría de los 
estados financieros consolidados 
 

Mi objetivo es obtener una seguridad razonable de si los estados financieros consolidados en su conjunto 
están libres de error material, debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene mi 
opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada 
de conformidad con las Normas de Auditoría de Información Financiera Aceptadas en Colombia siempre 
detecte un error material cuando éste exista. Los errores pueden deberse a fraude o error y se consideran  
materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las 
decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros consolidados. 
Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas de Auditoría de Información Financiera 

Aceptadas en Colombia, aplico mi juicio profesional y mantengo una actitud de escepticismo profesional 

durante toda la auditoría. También: 
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A los señores Accionistas de Castilla Agrícola S. A.  
 

 
 

• Identifico y valoro los riesgos de error material en los estados financieros consolidados, debido a 
fraude o error; diseño y aplico procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos; y 
obtengo evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para mi  

 

• opinión. El riesgo de no detectar un error material debido a fraude es más elevado que en el caso 
de un error material debido a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, 
omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o la elusión del control 
interno. 

 

• Obtengo un entendimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar 

procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias. 

 

• Evalúo lo adecuado de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones 

contables y las correspondientes revelaciones efectuadas por la administración.  

Concluyo sobre lo adecuado de la utilización, por la administración, del principio contable de negocio en 

marcha y, basándome en la evidencia de auditoría obtenida, concluyo sobre si existe o no una 

incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que puedan generar dudas significativas 

sobre la capacidad del Grupo para continuar como negocio en marcha. Si concluyera que existe una 

incertidumbre material, se requiere que llame la atención en mi informe de auditoría sobre la 

correspondiente información revelada en los estados financieros consolidados o, si dichas revelaciones no 

son adecuadas, que exprese una opinión modificada. Mis conclusiones se basan en la evidencia de 

auditoría obtenida hasta la fecha de mi informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuros 

pueden causar que el Grupo deje de ser un negocio en marcha. 

Evalúo la presentación global, la estructura y el contenido de los estados financieros consolidados, incluida 

la información revelada, y si los estados financieros consolidados representan las transacciones y hechos 

subyacentes de un modo que logran la presentación razonable. 

Comunico a los encargados de la dirección, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización 
de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia 
significativa del control interno que identifique en el transcurso de la auditoría 

 

 

 

 

 

 
Jhon Alexander Pineda Revisor Fiscal 
Tarjeta Profesional No. 79093-T 
Designado por PwC Contadores y Auditores S.A.S. 
30 de noviembre de 2022 



154 

INFORME DE GESTIÓN CASTILLA AGRÍCOLA OCTUBRE 2022 

 

 

(*) Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos Estados Financieros 

Consolidados y que los mismos han sido tomados fielmente de los registros auxiliares de la Compañía. 

 

31 de octubre de 31 de diciembre de

Notas 2022 2021

ACTIVOS

Activos corrientes

      Efectivo y equivalentes al efectivo 7 $ 3.557.817 $ 1.008.438                       

      Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar, neto 8 18.926.266 33.949.558                      

      Inventarios 4.918.404 3.716.453                       

      Activos biológicos 9 43.400.786 34.365.854                      

      Otros activos no financieros, neto 784.439 661.967                          

  Total activos corrientes $ 71.587.712 $ 73.702.270                      

Activos no corrientes

      Propiedades, plantas y equipo, neto 10 326.000.095 332.401.452                    

      Propiedades de Inversion 11 10.366.664 10.366.640                      

   Total activos no corrientes $ 336.366.759 $ 342.768.092                    

   TOTAL ACTIVOS $ 407.954.471 $ 416.470.362                    

 PATRIMONIO Y PASIVOS 

PASIVOS 

Pasivos Corrientes

Obligaciones financieras 12 $ 21.911.664 $ 27.782.953                      

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 13 15.162.614 15.808.135                      

Beneficios a los empleados 14 1.288.751 849.073                          

Impuesto a las ganancias por pagar 15 3.986.617 6.457.500                       

Otros pasivos no financieros 16 722.334 527.304                          

Provisiones 17 428.785 1.174.023                       

   Total pasivos corrientes $ 43.500.765 $ 52.598.988                      

Pasivos no corrientes

       Obligaciones financieras 12 $ 31.780.168 $ 31.959.233                      

       Pasivo por impuesto diferido 15 24.768.380 24.578.006                      

Total pasivos no corrientes $ 56.548.548 $ 56.537.239                      

   TOTAL PASIVOS $ 100.049.313 $ 109.136.227                    

 PATRIMONIO 

       Capital emitido 19 $ 3.492.353 $ 3.492.353                       

       Reservas 19 33.582.705 32.007.041                      

       Efecto de adopciòn NIIF 7.500.149 7.500.149                       

       Resultados acumulados (1.609.926)                      (1.609.926)                      

       Resultados del ejercicio 20.271.497 20.591.681                      

       Superávit y/o Revaluaciones por Inversiones 12.123.547 12.123.143                      

       Otros resultados integrales 226.398.920 226.398.920                    

Patrimonio atribuible a los propietarios $ 301.759.245 $ 300.503.361

Participación no controladora $ 6.145.913 $ 6.830.774

Total patrimonio $ 307.905.158 $ 307.334.135

TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS $ 407.954.471 $ 416.470.362

-                                 -                                 

CASTILLA AGRICOLA S.A. Y SUS SUBSIDIARIAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO

 (Expresado en miles de pesos colombianos) 

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros consolidados

________________________
JULIO CÉSAR URBANO COBO

Contador (*)
T.P. 96181-T

_____________________________________________________
JHON ALEXANDER PINEDA MEJIA

Revisor fiscal 
T.P. 79093 -T

Designado por PwC Contadores y Auditores S.A.S
(Véase mi informe)

___________________________ 
GUSTAVO BARONA TORRES

Representante legal  (*)
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(*) Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos Estados 

Financieros Consolidados y que los mismos han sido tomados fielmente de los registros auxiliares de la Compañía. 

 

31 de octubre de 31 de diciembre de 

Notas 2022 2021

Ingresos de actividades ordinarias 20 $ 86.971.255 $ 89.692.202             

Costos de ventas 21 (46.963.308)            (51.007.485)            

Utilidad bruta  $ 40.007.947             $ 38.684.717             

Ingresos (gastos) de operación 

Gastos de administración 22 (4.653.813)              (5.095.944)              

Gastos de distribución (395.919)                (542.632)                

Otros ingresos  25 2.692.735 943.094                 

Otros gastos  25 (423.683)                (1.444.369)              

Utilidad o (pérdida) por actividades de operación $ 37.227.267             $ 32.544.866             

Ingresos (gastos) financieros 

Diferencia en cambio 48.285                   105.871                 

Ingresos financieros 23 302.361 1.106.868               

Gastos financieros 24 (6.541.623)              (5.923.652)              

Utilidad o (pérdida) antes de impuestos $ 31.036.290             $ 27.833.953             

Impuesto de renta 

Gasto por impuestos 15 (11.450.057)            (11.537.448)            

Utilidad o (pérdida) del ejercicio $ 19.586.233             $ 16.296.505             

Atribuible a:

Participación no controladora $ (685.264)                $ (4.295.175)              

Propietarios de la controladora $ 20.271.497             $ 20.591.681             

Total utilidad básica por acción (en pesos) $ 1.035,42                $ 1.051,77                

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros consolidados

CASTILLA AGRICOLA S.A. Y SUS SUBSIDIARIAS
 ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO

(Expresado en miles de pesos, excepto la utilidad por acción que esta expresada en pesos colombianos)

___________________________
GUSTAVO ADOLFO BARONA TORRES

Representante Legal (*)

___________________
JULIO CÉSAR URBANO COBO

Contador (*)

T.P. 96181-T

_____________________________________________
JHON ALEXANDER PINEDA MEJIA

Revisor fiscal 

T.P. 79093 -T
Designado por PwC Contadores y Auditores S.A.S

(Véase mi informe)
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(*) Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos Estados Financieros 

Consolidados y que los mismos han sido tomados fielmente de los registros auxiliares de la Compañí

31 de octubre de 31 de diciembre de

2022 2021

Utilidad del ejercicio $                  20.271.497 $                  20.591.681 $

OTRO RESULTADO INTEGRAL 

Ganancias por revaluación de terrenos                                -                      7.946.405 

Impuesto diferido por revaluación de terrenos                             404                      (794.641)

Otro resultado integral del año, neto de impuestos $ 404                            $                    7.151.764 $

Resultado integral total del año $ 20.271.901                 $ 27.743.445                 $

CASTILLA AGRICOLA S.A. Y SUS SUBSIDIARIAS
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES CONSOLIDADO

(Expresado en miles de pesos colombianos)

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros consolidados

_______________________________
GUSTAVO ADOLFO BARONA TORRES

Representante Legal (*)

_______________________________
JULIO CÉSAR URBANO COBO

Contador (*)
T.P. 96181-T

______________________________________________
JHON ALEXANDER PINEDA MEJIA

Revisor fiscal 
T.P. 79093 -T

Designado por PwC Contadores y Auditores S.A.S
(Véase mi informe )
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 Capital 

emitido 
Legales Ocasionales

Adopción por 

primera vez NIIF

 Ganancias 

acumuladas 

Resultado del 

ejercicio

Superávit y/o 

revaluación de 

inversiones

Otros resultados  

integrales

Patrimonio 

atribuible a los 

propietarios

Participación 

no 

controladora

Total

 Saldos al 01 de enero de 2021 $ 3.492.353    $ 2.581.013        $ 28.052.044      $ 7.500.149            $ (1.407.532)            $ 9.159.893          $ 12.948.012         $ 218.422.287         $ 280.748.219    $ 11.115.704       $ 291.863.923    

 Apropiaciones de reservas -                -                    1.373.984        -                        -                         (1.373.984)         -                       -                          -                    -                     -                     

 Dividendos decretados -                -                    -                    -                        -                         (7.785.909)         -                                                -   (7.785.909)       -                     (7.785.909)        

 Utilidad del ejercicio -                -                    -                    -                        -                         20.591.681        -                       -                          20.591.681      -                     20.591.681       

OTRO RESULTADO INTEGRAL

 Ganancias por revaluación de terrenos               -   -                                         -   -                        -                                              -   7.946.405              7.946.405        -                     7.946.405         

 Impuesto diferido por revaluación de terrenos                        -                          -   -                                           -                          -                          -   -                                               -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   (794.641)                (794.641)          -                     (794.641)           

 Movimiento método de participación -                -                    -                    -                        -                         -                      -                       -                          -                    (4.295.175)        (4.295.175)        

 Ajuste impuesto diferido sistemas de riego (cambio de tarifa) -                -                    -                    -                        (202.394)               -                      -                       -                          (202.394)          -                     (202.394)           

 Otros movimientos -                -                    -                    -                        -                         -                      (824.869)             824.869                 -                    10.245              10.245              

 Saldos al 31 de diciembre de 2021 $ 3.492.353    $ 2.581.013        $ 29.426.028      $ 7.500.149            $ (1.609.926)            $ 20.591.681        $ 12.123.143         $ 226.398.920         $ 300.503.361    $ 6.830.774         $ 307.334.135    
                       -   

 Saldos al 01 de enero de 2022 $ 3.492.353    $ 2.581.013        $ 29.426.028      $ 7.500.149            $ (1.609.926)            $ 20.591.681        $ 12.123.143         $ 226.398.920         $ 300.503.361    $ 6.830.774         $ 307.334.135    

   Utilidad del ejercicio -                             -                         -                                                  -   -                         20.271.497        -                            -                              20.271.497      -                         20.271.497       

   Apropiaciones de resevas -                             -                         2.059.168                                 -   -                         (2.059.168)         -                            -                              -                         -                         -                     

   Donaciones no gravadas -                             -                         (483.504)                                   -   -                         -                      -                            -                              (483.504)          -                         (483.504)           

   Dividendos decretados -                             -                         -                                             -   -                         (18.532.513)       -                            -                              (18.532.513)     -                         (18.532.513)     

OTRO RESULTADO INTEGRAL -                    

      Reversion Impuesto diferido por revaluación de terrenos -                             -                                   -                                             -   -                         -                                     -                            404                         404                   (684.861)           (684.457)           

 Saldos al 31 de octubre de 2022 $ 3.492.353    $ 2.581.013        $ 31.001.692      $ 7.500.149            $ (1.609.926)            $ 20.271.497        $ 12.123.143         $ 226.399.324         $ 301.759.245    $ 6.145.913         $ 307.905.158    

-             

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros consolidados

CASTILLA AGRICOLA S.A. Y SUS SUBSIDIARIAS
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO CONSOLIDADO

Al 31 de octubre de 2022 y  31 de diciembre de 2021

 (Expresado en miles de pesos colombianos) 

Reservas Resultados no apropiados

________________________
JULIO CÉSAR URBANO COBO

Contador (*)
T.P. 96181-T

___________________________ 
GUSTAVO ADOLFO BARONA TORRES

Representante Legal (*)
_____________________________________________________

JHON ALEXANDER PINEDA MEJIA

Revisor fiscal 
T.P. 79093 -T

Designado por PwC Contadores y Auditores S.A.S
(Véase mi informe)

(*) Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos Estados Financieros Consolidados y que los mismos han sido tomados fielmente de los registros 
auxiliares de la Compañía. 
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(*) Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos Estados 

Financieros  Consolidados y que los mismos han sido tomados fielmente de los registros auxiliares de la Compañía. 

31 de octubre de 31 de diciembre de

2022 2021

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Utilidad o (pérdida)  neta $ 20.271.497                                $ 20.591.681                                

Ajustes para conciliar la utilidad neta del período con el efectivo neto

Depreciación de propiedades, planta y equipo 3.740.102                                  4.573.538                                  

Amortizaciòn plantas productoras 2.400.666                                  3.094.179                                  

Cambio en el valor razonable de activos biológicos y semovientes (710.593)                                   (1.735.152)                                

Otras amortizaciones 599.682                                     662.883                                     

Recuperación deterioro de cartera (55.429)                                     (54.097)                                     

Deterioro de cartera 101.025                                     30.955                                       

Castigos de cartera -                                            1.258.021                                  

Provisiones (745.238)                                   288.550                                     

Intereses causados 4.102.806                                  4.936.733                                  

Impuesto diferido 191.183                                     (118.266)                                   

Impuesto a las ganancias causado 11.258.874                                11.655.714                                

(Utilidad) o pérdida en venta de propiedades, planta y equipo (2.225.651)                                10.531                                       

Ajustes, de propiedades, planta y equipo (97)                                            859.058                                     

SUBTOTAL 38.928.827                                46.054.328                                

Variación neta en activos y pasivos operacionales

Disminución (Aumento) cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar 18.910.562                                (13.870.474)                              

(Aumento) Disminución inventarios (1.201.951)                                (1.353.796)                                

(Aumento) activos biológicos (8.475.308)                                (967.263)                                   

Aumento en otros activos no financieros (722.154)                                   (1.187.733)                                

(Disminución) Aumento en cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar (1.278.069)                                8.382.732                                  

Aumento beneficios a empleados 439.678                                     (35.985)                                     

Aumento (Disminución) otros pasivos no financieros 195.030                                     (87.626)                                     

Pagos por Impuesto a las ganancias (13.729.757)                              (8.135.078)                                

SUBTOTAL (5.861.969)                                (17.255.223)                              

EFECTIVO NETO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 33.066.858                                28.799.105                                

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 

Adquisición de propiedades, planta y equipo (2.332.874)                                (1.255.016)                                

Aumento en propiedades de inversión -                                            (8.410)                                       

Ventas de propiedades, planta y equipo 676.031                                     10.393                                       

Aumento plantas productoras (3.687.764)                                (3.550.295)                                

EFECTIVO NETO (USADO) EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (5.344.607)                                (4.803.328)                                

FLUJO DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Préstamos y obligaciones contraídas 46.876.038                                34.965.699                                

Pagos de préstamos y obligaciones financieras (49.036.359)                              (41.322.243)                              

Intereses corrientes pagados (3.943.818)                                (5.694.481)                                

Aumento de préstamos con partes relacionadas 15.377.743                                14.308.172                                

Pagos de préstamos con partes relacionadas (15.965.046)                              (13.720.868)                              

Intereses corrientes pagados con partes relacionadas (194.924)                                   (49.477)                                     

Dividendos pagados (17.117.736)                              (7.999.542)                                

Donaciones (De reservas ocasionales acumuladas en patrimonio) no gravadas (483.504)                                   -                                            

Participación no controlante (685.266)                                   (4.295.178)                                

EFECTIVO NETO USADO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (25.172.872)                              (23.807.918)                              

Aumento (Disminuciòn) neto en el efectivo y equivalentes de efectivo $ 2.549.379                                  $ 187.859                                     

Disponible en efectivo y equivalentes de efectivo al iniciar el período $ 1.008.438                                  $ 820.579                                     

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO $ 3.557.817                                  $ 1.008.438                                  

201105

3.356.712                                  

CASTILLA AGRÍCOLA S.A. Y SUS SUBSIDIARIAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADO

(Expresado en miles de pesos colombianos)

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros consolidados

________________________ 
GUSTAVO BARONA TORRES

Representante legal(*)

________________________
JULIO CÉSAR URBANO COBO

Contador (*)
T.P. 96181-T

______________________________________________
JHON ALEXANDER PINEDA MEJIA

Revisor fiscal 
T.P. 79093 -T

Designado por PwC Contadores y Auditores S.A.S
(Véase mi informe)
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS  

POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 
(EXPRESADO EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS, EXCEPTO CUANDO SE INDIQUE LO CONTRARIO) 

 

NOTA 1. ENTIDAD QUE REPORTA 
 
Castilla Agrícola S.A. (la Matriz) es una sociedad anónima constituida, por medio de la 
Escritura Pública No.168 del 12 de julio de 1951, de la Notaría Principal de Bugalagrande 

con una duración hasta el 31 de diciembre de 2050 y con domicilio en la ciudad Santiago 
de Cali, Valle - Colombia. La dirección de sus oficinas registradas y el principal lugar de 

negocios son en la carrera 1 No. 24 – 56 piso 7 de la ciudad de Cali y en el municipio de 
Pradera – Valle, respectivamente; Las acciones de Castilla Agrícola S.A. se encuentran 

inscritas en la Bolsa de Valores de Colombia. 
 
Su objeto social principal es el desarrollo de las actividades y la explotación de negocios 

agropecuarios, agroindustriales, la inversión en otras sociedades y la prestación de 

servicios administrativos. Estas actividades se agrupan en las siguientes líneas: 

• Cultivo caña de azúcar, se concentra en el cultivo especializado de caña de azúcar, 

en los departamentos del Valle del Cauca y Cauca. 

• Semilla de caña de azúcar – suministra su propio consumo en la renovación de 

cultivos de caña de azúcar y abastece a terceros en la comercialización directa de la 

semilla. 

• Cría, levante y engorde de ganado de toda clase – dedicado a la cría, levante y 

engorde de ganado bovino y equinos utilizados para pastoreo en callejones de los 

cultivos caña de azúcar. 

• Inversión en sociedades nacionales – participa y ejerce control en sociedades 

nacionales constituidas para el desarrollo y explotación de actividades 

agroindustriales. 

 

NOTA 2. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 
2.1 MARCO TÉCNICO NORMATIVO APLICADO 

 
Los estados financieros Consolidados de Castilla Agrícola S.A. y sus subsidiarias han sido 

preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera 

aceptadas en Colombia (NCIF), establecidas en la Ley 1314 de 2009, reglamentadas por 
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el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 modificado por los Decretos 2496 de 2015, 

2131 de 2016, 2170 de 2017, 2483 de 2018 y 2270 de 2019. Las NCIF aplicables en 2019 

se basan en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), junto con sus 

interpretaciones, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 

(International Accounting Standards Board – IASB, por sus siglas en inglés); las normas 

de base corresponden a las traducidas oficialmente al español y emitidas por el IASB al 

segundo semestre de 2018. 

Un detalle de las políticas contables está incluido en la nota 3 a estos estados financieros 

consolidados. 

Estos estados financieros consolidados fueron preparados para cumplir con las 
disposiciones legales a que está sujeta la matriz y sus subsidiarias como matriz, algunos 

principios contables pueden diferir con relación a los aplicados en los estados financieros 
separados o como entidad legal independiente. 

  
Por consiguiente, estos estados financieros consolidados deben leerse conjuntamente con 
los estados financieros separados de Castilla Agrícola S.A. 

 
El 21 de octubre de 2022, en reunión extraordinaria de Asamblea General de Accionistas 

se aprobó modificar los Estatutos Sociales de la Compañía para que a partir de una reunión 
extraordinaria de accionistas se considere las cuentas y balances de un ejercicio 

intermedio y se pueda resolver sobre la distribución de utilidades, siempre y cuando la 
Junta Directiva y el Presidente o Gerente General de la Sociedad presenten los 
documentos a que se refiere el artículo cuatrocientos cuarenta y seis (446) del Código de 

Comercio y en concordancia con el artículo setenta de los estatutos de la sociedad. 
 

Por lo anterior, estos Estados Financieros al 31 de octubre de 2022 son presentados en 
cumplimiento a la NIC 1, comparados con el último ejercicio presentado y como parte de 
los documentos requeridos por el artículo 446 del Código de Comercio. 

 
Para efectos legales en Colombia, los estados financieros separados son los estados 

financieros principales. 

2.2 BASES DE CONSOLIDACIÓN 
 

Las compañías subsidiarias son todas las entidades sobre las que Castilla Agrícola S. A., 

mantiene el control. El control se logra cuando: 
 

(a) Se tiene poder sobre la participada; 
(b) Está expuesto o tiene derecho, a rendimientos variables procedentes de su implicación 

en la participada; y  



 

 

161 

INFORME DE GESTIÓN CASTILLA AGRÍCOLA OCTUBRE 2022 

 

(c) Tiene la capacidad de utilizar su poder sobre la participada para influir en sus 

rendimientos. 
La consolidación de una subsidiaria y/o participada se da desde la fecha en que Castilla 

Agrícola S. A., obtiene el control, cesando cuando pierda el control sobre ésta.  
 

 
De las compañías que informan 
 

Los estados financieros consolidados al 30 de septiembre de 2022 incluyen los saldos de 
las siguientes  

compañías: 
 

 

Saldos de los estados financieros de las subsidiarias de Castilla Agrícola S. A., al 31 de octubre del 2022 y 31 de 
diciembre de 2021:  
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2.3.1 COMBINACIONES DE NEGOCIOS  

 

Para las adquisiciones, la matriz mide la plusvalía al valor razonable de la contraprestación 

transferida incluyendo el valor reconocido de cualquier participación no controladora en 

la adquirida, menos el valor reconocido neto (en general, el valor razonable) de los activos 

adquiridos identificables y los pasivos asumidos, todos valorados a la fecha de adquisición. 

Cuando el exceso es negativo, se reconoce de inmediato una ganancia en venta en 

condiciones ventajosas en el estado de resultados. 

Los costos de transacción, diferentes de los asociados con la emisión de instrumentos de 

deuda o patrimonio que se incurren en relación con una combinación de negocios, se 

registran como gasto. 

 

2.3.2 ADQUISICIÓN DE PARTICIPACIONES NO CONTROLADORAS 

 

Para cada combinación de negocios, la matriz escoge medir cualquier participación no 

controladora en la participada al: 

• Valor razonable; o 

• La participación proporcional de los activos netos identificables de la adquirida, que 
generalmente están al valor razonable. 

 

Los cambios en la participación de la matriz en una Subordinada que no resultan en una 

pérdida de control se contabilizan como transacciones con los propietarios. Los ajustes a 

las participaciones no controladoras se basan en un valor proporcional de los activos netos 

de la Subordinada. No se efectúan ajustes a la plusvalía ni se reconoce ganancia o pérdida 

alguna en el estado de resultados. 

2.3.3 SUBSIDIARIAS 
 

Una sociedad será subsidiaria o controlada cuando su poder de decisión se encuentre 

sometido a la voluntad de otra u otras personas que serán su matriz o controlante, bien 

sea directamente, caso en el cual aquélla se denominará filial o con el concurso o por 
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intermedio de las subsidiarias de la Matriz, en cuyo caso se llamará Subordinada.  Los 

estados financieros de subsidiarias son incluidos en los estados financieros consolidados 

desde la fecha en que comienza el control hasta la fecha de término de este. 

 

Los estados financieros de las subsidiarias utilizados en el proceso de consolidación 

corresponden al mismo período y a la misma fecha de presentación que los de la sociedad 

dominante. Para aquellos estados financieros donde al corte no se aplicaba el mismo 

marco normativo se realizaron ejercicios de homologación de políticas contables. 

 

2.3.4 PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA 
 

Las participaciones no controladoras se miden a la participación proporcional de los 

activos netos identificables de la adquirida a la fecha de adquisición. 

 Pérdida de control 

Cuando se pierde control sobre una subordinada, se dan de baja en cuentas los activos y 

pasivos de la subordinada, cualquier participación no controladora relacionada y otros 

componentes de patrimonio. Cualquier ganancia o pérdida resultante se reconoce en el 

estado de resultados. Si se retiene alguna participación en la subordinada, esta será 

medida a su valor razonable a la fecha en la que se pierda el control. 

 

2.3.5 OTRAS INVERSIONES 
 

Las entidades asociadas son aquellas entidades en donde la matriz, directamente o por 

intermedio de una subsidiaria y/o participada tiene influencia significativa pero no control 

o control conjunto, sobre las políticas financieras y operativas. Se asume que existe 

influencia significativa cuando se posee entre el 20% y el 50% del derecho de voto de 

otra entidad. 

Los estados financieros consolidados incluyen la participación de la Compañía en las 

utilidades o pérdidas y en el otro resultado integral de inversiones contabilizadas según 

el método de la participación después de realizar los ajustes necesarios para alinear las 

políticas contables con las de la Compañía. 

Cuando la porción de pérdidas de la Compañía excede su participación en una inversión 

reconocida según el método de participación, el valor en libros de esa participación 

incluida cualquier inversión a largo plazo es reducido a cero y se descontinúa el 

reconocimiento de más pérdidas excepto en el caso que la Compañía tenga la obligación 

o haya realizado pagos a nombre de la sociedad en la cual participa. 
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2.3.6 DETERIORO 

 

El cálculo del deterioro se determina como resultado de la comparación del valor en libros 

asociado a la inversión neta en la asociada con su valor recuperable, entendiéndose por 

valor recuperable el mayor del valor entre el valor de uso o el valor razonable menos los 

costos de enajenación o disposición por otra vía. En este sentido el valor en uso se calcula 

en función de la participación de la matriz en el valor actual de los flujos de efectivo netos 

estimados de las actividades ordinarias y en los valores que pudieran resultar de la 

enajenación final de la subsidiaria y/o asociada. 

La pérdida por deterioro no se asigna a la plusvalía o a otros activos implícitos en la 

inversión en las asociadas derivadas de la aplicación del método de participación. En 

ejercicios posteriores se reconocen las reversiones de valor de las inversiones en el estado 

de resultados, en la medida en que exista un aumento del valor recuperable. La pérdida 

por deterioro se presenta separadamente de la participación de la Matriz en los resultados 

de las subsidiarias y/o asociadas. 

 

2.3.7 TRANSACCIONES ELIMINADAS EN LA CONSOLIDACIÓN 

 
Los saldos y transacciones inter-compañía y cualquier ingreso o gasto no realizado que 

surjan de transacciones entre las compañías que informan, son eliminados durante la 

preparación de los estados financieros consolidados. Las ganancias no realizadas 

provenientes de transacciones con sociedades cuya inversión es reconocida según el 

método de participación son eliminadas de la inversión en proporción de la participación 

de la Compañía en la inversión. Las pérdidas no realizadas son eliminadas de la misma 

forma que las ganancias no realizadas, pero solo en la medida que no haya evidencia de 

deterioro. 

Moneda Funcional y de presentación: 

Las partidas incluidas en los estados financieros consolidados se expresan en la moneda 

del ambiente económico primario donde opera la matriz y sus subsidiarias (pesos 
colombianos). Los estados financieros consolidados se presentan “en pesos colombianos”, 

que es la moneda funcional de la matriz y sus subsidiarias y la moneda de presentación. 
Toda la información es presentada en miles de pesos y ha sido redondeada a la unidad 

más cercana. 
 
Los factores evaluados por la administración para determinar su moneda funcional se 

presentan a continuación: 
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• Los inventarios se financian fundamentalmente en pesos colombianos. 

• Las cuentas por cobrar y por pagar de las actividades ordinarias son en pesos 
colombianos.  

• Los precios de venta están denominados y son reembolsados en pesos colombianos.  

• Los costos operativos tales como salarios, servicios y otros están denominados y son 
reembolsados en pesos colombianos. 

 

 
2.4 USOS DEL COSTO HISTÓRICO  
 

Estos estados financieros consolidados han sido preparados sobre la base del costo 
histórico, excepto por la revaluación de ciertas propiedades e instrumentos financieros 

que son medidos a valores razonables determinados por peritos independientes al final 
de cada período de reporte, excepto por los terrenos productivos como se explica en las 

políticas contables. El costo histórico esta generalmente basado sobre el valor razonable 
de la contraprestación entregada en el intercambio de bienes y servicios. 
 

La Matriz ha aplicado las políticas contables descritas en la nota 3. Las estimaciones y 
supuestos relevantes son revisados regularmente, se describen en la nota 4. Las 

revisiones de las estimaciones contables son reconocidas en el período en que la 
estimación es revisada y en cualquier período futuro afectado. 
 

2.5 USO DE ESTIMACIONES Y JUICIOS 

 
La preparación de los estados financieros consolidados de conformidad con las Normas 
de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia, requiere que la 

administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las 
políticas contables y los montos de activos, pasivos y pasivos contingentes en la fecha del 

Estado de Situación Financiera consolidados, así como los ingresos y gastos consolidados 
del año. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones. 

 
Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente, (se describen en la 
nota 4). Las revisiones de las estimaciones contables son reconocidas en el período en 

que la estimación es revisada y en cualquier período futuro afectado. 
 

2.6 MATERIALIDAD O IMPORTANCIA RELATIVA  
 
Los hechos económicos son reconocidos, clasificados y medidos de acuerdo con su 

importancia relativa o materialidad. Para efectos de revelación una transacción hecho u 
operación es material, cuando debido a su cuantía o naturaleza, su conocimiento o 

desconocimiento incide en las decisiones que puedan tomar, o en las evaluaciones que 
puedan realizar, los usuarios de la información financiera. En la preparación y 
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presentación de los estados financieros consolidados, la materialidad de las cuantías a 

revelar se determina de la siguiente manera 
 

 
 

CONCEPTO PORCENTAJE 

Utilidad antes de impuestos  3% 

Ingresos operacionales (en caso de que genere pérdida antes de impuesto) 1% 

Activo corriente  5% 

Activo no corriente  3% 

Total, activos  3% 

Pasivo corriente 5% 

Pasivo no corriente  5% 

Total, pasivos  5% 

Total, patrimonio  3% 

 
 

NOTA 3. POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS  

 
Las políticas contables establecidas a continuación han sido aplicadas consistentemente 
en la presentación de los estados financieros consolidados, preparados de acuerdo con 

las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), 
a menos que se indique lo contrario. 
 

3.1 TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA 
 

Para fines de la presentación de los estados financieros consolidados, los activos y pasivos 

en moneda funcional son expresados en pesos colombianos, utilizando los tipos de cambio 
vigentes al final del período sobre el que se informa.  

 
Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando 
los tipos de cambio vigentes en las fechas de las transacciones o de las valoraciones, en 

el caso de partidas que se han vuelto a valorar. Las pérdidas y ganancias en moneda 
extranjera que resultan de la liquidación de estas transacciones y de la conversión a los 

tipos de cambio de cierre de los activos y pasivos monetarios denominados en moneda 
extranjera se reconocen en la cuenta de resultados, excepto si se difieren en el otro 

resultado integral como las coberturas de flujos de efectivo cualificadas y las coberturas 
de inversiones netas cualificadas. 
 

Las diferencias en cambio resultantes se registran en el estado de resultados. 
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3.2  ACTIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

 
Activos financieros  

 
Todas las compras o ventas regulares de activos financieros se reconocen y se dan de 

baja en una fecha de negociación. Las compras o ventas regulares son compras o ventas 
de activos financieros que requieren la entrega de activos dentro del plazo establecido 
por la regulación o por el mercado. 

 
Todos los activos financieros reconocidos se miden posteriormente en su totalidad ya sea 

a costo amortizado o valor razonable, según la clasificación de los activos financieros. 
 

3.2.1 CLASIFICACIÓN DE LOS ACTIVOS FINANCIEROS 

 
Los instrumentos de deuda que cumplen con las siguientes condiciones, se miden 

posteriormente al costo amortizado: 
 

• El activo financiero se mantiene dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es 
mantener activos financieros para cobrar flujos de efectivo contractuales; y 

• Los términos contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas especificadas, a 
flujos de efectivo que son únicamente pagos de capital e intereses sobre el monto del 

capital pendiente. 
 

De forma predeterminada, todos los demás activos financieros se miden posteriormente 
a valor razonable con cambios en los resultados. 
 

A pesar de lo anterior, la matriz y sus subsidiarias pueden realizar la siguiente elección 
irrevocable en el momento del reconocimiento inicial de un activo financiero: 

 

• La Matriz y sus subsidiarias puede elegir irrevocablemente presentar cambios 
posteriores en el valor razonable de una inversión de capital en otro resultado integral 
si se cumplen ciertos criterios. 

• La Matriz y sus subsidiarias pueden designar irrevocablemente una inversión de deuda 
que cumpla con el costo amortizado o los criterios de valor razonable reconocido en 

otro resultado integral medidos a valor razonable con cambios en los resultados si al 
hacerlo elimina o reduce significativamente un desajuste contable. 

 
Los activos financieros no se reclasifican después de su reconocimiento inicial, a menos 
que la matriz y sus subsidiarias y/o asociadas cambie su modelo de negocio para 

administrar los activos financieros, en cuyo caso todos los activos financieros afectados 
se reclasifican el primer día del primer período de reporte posterior al cambio del modelo 

de negocios. 
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3.2.1.1 COSTO AMORTIZADO Y MÉTODO DE INTERÉS EFECTIVO 
 

El método de interés efectivo es una manera para calcular el costo amortizado de un 
instrumento de deuda y para asignar los ingresos por intereses durante el período 

relevante. 
 
Para los instrumentos financieros que no sean activos financieros con deterioro de crédito 

comprados u originados, la tasa de interés efectiva es la tasa que descuenta exactamente 
los recibos de efectivo futuros estimados (incluidas todas las comisiones y los puntos 

pagados o recibidos que forman parte de la tasa de interés efectiva, costos de transacción 
y otras primas o descuentos) excluyendo las pérdidas crediticias esperadas, durante la 

vida útil esperada del instrumento de deuda o, en su caso, un período más corto, al valor 
en libros bruto del instrumento de deuda en el reconocimiento inicial.  
 

Para los activos financieros con deterioro crediticio comprados u originados, una tasa de 
interés efectiva ajustada por crédito se calcula. 

 
Descontando los flujos de efectivo futuros estimados, incluidas las pérdidas crediticias 

esperadas, al costo amortizado del instrumento de deuda en el reconocimiento inicial. 
 
El costo amortizado de un activo financiero es el monto en el cual el activo financiero se 

mide en el reconocimiento inicial menos los reembolsos del principal, más la amortización 
acumulada utilizando el método de interés efectivo de cualquier diferencia entre ese 

monto inicial y el monto de vencimiento, ajustado por cualquier pérdida tolerable. Por 
otro lado, el valor bruto en libros de un activo financiero es el costo amortizado de un 
activo financiero antes de ajustar cualquier provisión para pérdidas. 

 
3.2.1.2 GANANCIAS Y PÉRDIDAS EN MONEDA EXTRANJERA 

 

 
 

3.2.1.3   DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS 
 

La matriz y sus subsidiarias reconocen las pérdidas crediticias esperadas durante la vida 
del crédito para las cuentas por cobrar comerciales, cuentas por cobrar a trabajadores y 

otras cuentas por cobrar. Las pérdidas crediticias esperadas en estos activos financieros 
se estiman utilizando una matriz de provisión basada en la experiencia histórica de 
pérdidas crediticias de cada Compañía, ajustada por factores que son específicos de los 

deudores, las condiciones económicas generales y una evaluación tanto de la dirección 

El valor en libros de los activos financieros denominados en una moneda extranjera se determina en esa moneda 
extranjera y se convierte a la tasa al contado al final de cada período de reporte, y teniendo en cuenta que corresponde 
a cuentas de compensación, la diferencia en cambios se reconoce en resultados en la partida de “ingresos/ pérdida por 
diferencia en cambio”. 
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actual como de la previsión de condiciones en la fecha de presentación, incluido el valor 

temporal del dinero cuando corresponda. 
 

Para todos los demás instrumentos financieros, cada Compañía reconoce las pérdidas 
crediticias esperadas durante la vida del crédito cuando se ha presentado un aumento 

significativo en el riesgo crediticio desde el reconocimiento inicial. Si, por otro lado, el 
riesgo crediticio en el instrumento financiero no ha aumentado significativamente desde 
el reconocimiento inicial, la matriz y sus subsidiarias miden la provisión para pérdidas para 

ese instrumento financiero en una cantidad igual a 12 meses de pérdidas crediticias 
esperadas durante la vida del crédito.  

 
La evaluación de si se debe reconocer las pérdidas crediticias esperadas durante la vida 

del crédito se basa en aumentos significativos en la probabilidad o el riesgo de que se 
produzca un incumplimiento desde el reconocimiento inicial en lugar de, en la evidencia 
de que un activo financiero está deteriorado en el crédito, en la fecha de presentación del 

informe o si se produce un incumplimiento real. 
 

La duración de las pérdidas crediticias esperadas durante la vida del crédito representa 
las pérdidas crediticias esperadas que resultarán de todos los eventos de incumplimiento 

posibles durante la vida útil esperada de un instrumento financiero.  
 
En contraste, 12 meses de pérdidas crediticias esperadas durante la vida del crédito 

representa la parte de la vida útil de las pérdidas crediticias esperadas durante la vida del 
crédito que se espera que resulte de los eventos de incumplimiento en un instrumento 

financiero que sean posibles dentro de los 12 meses posteriores a la fecha de reporte. 
 
3.2.1.4 AUMENTO SIGNIFICATIVO DEL RIESGO DE CRÉDITO 

 
Al evaluar si el riesgo crediticio en un instrumento financiero ha aumentado 

significativamente desde el reconocimiento inicial, cada Compañía compara el riesgo de 
incumplimiento en el instrumento financiero en la fecha de reporte con el riesgo de un 

incumplimiento que ocurra en el instrumento financiero a la fecha del reconocimiento 
inicial. Al realizar esta evaluación, la Matriz y sus subsidiarias consideran información 
cuantitativa y cualitativa que es razonable y soportable, incluida la experiencia histórica y 

la información prospectiva que está disponible sin costo ni esfuerzo. La información 
considerada a futuro incluye las perspectivas futuras de las industrias en las que operan 

los deudores de la Matriz y sus subsidiarias, obtenidas de informes de expertos 
económicos, analistas financieros, organismos gubernamentales, grupos de expertos 

pertinentes y otras organizaciones similares, así como la consideración de varias fuentes 
externas de información real y previsión económica relacionada con las operaciones 
principales de la Matriz y sus subsidiarias.  
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En particular, la siguiente información se tiene en cuenta al evaluar si el riesgo de crédito 

ha aumentado significativamente desde el reconocimiento inicial: 
 

• un deterioro significativo real o esperado en la calificación crediticia externa (si está 
disponible) o interna del instrumento financiero; 

• deterioro significativo en los indicadores de riesgo de crédito del mercado externo para 
un instrumento financiero en particular, por ejemplo, un aumento significativo en el 
margen de crédito, incumplimiento crediticio para el deudor de los precios de permuta 
de tasas de interés o el tiempo o la medida en que el valor razonable de un activo 

financiero ha sido menor que su costo amortizado; 

• cambios adversos existentes o previstos en las condiciones comerciales, financieras o 
económicas que se espera que causen una disminución significativa en la capacidad 
del deudor para cumplir con sus obligaciones de deuda; 

• un deterioro significativo real o esperado en los resultados operativos del deudor; 
• incrementos significativos en el riesgo de crédito en otros instrumentos financieros del 

mismo deudor; 

• un cambio adverso significativo real o esperado en el entorno regulatorio, económico 
o tecnológico del deudor que resulte en una disminución significativa en la capacidad 

del deudor para cumplir con sus obligaciones de deuda. 
 

Independientemente del resultado de la evaluación anterior, la matriz y sus subsidiarias 
presumen que el riesgo crediticio en un activo financiero ha aumentado significativamente 

desde el reconocimiento inicial cuando los pagos contractuales tienen un vencimiento de 
más de 90 días, a menos que cada Compañía tenga información razonable y confiable 
que demuestre lo contrario. 

 
A pesar de lo anterior, cada Compañía asume que el riesgo crediticio en un instrumento 

financiero no ha aumentado significativamente desde el reconocimiento inicial si se 
determina que el instrumento financiero tiene un riesgo crediticio bajo en la fecha de 
reporte. Se determina que un instrumento financiero tiene un riesgo crediticio bajo si: 

 
iv) el instrumento financiero tiene un bajo riesgo de incumplimiento, 

v) el prestatario tiene una gran capacidad para cumplir con sus obligaciones 
contractuales de flujo de efectivo en el corto plazo y 

vi) cambios adversos en los resultados económicos y las condiciones comerciales a más 
largo plazo pueden, pero no necesariamente, reducir la capacidad del prestatario para 
cumplir con sus obligaciones contractuales de flujo de efectivo. 

 
La matriz y sus subsidiarias consideran que un activo financiero tiene un riesgo crediticio 

bajo cuando tiene una calificación crediticia interna o externa de "grado de inversión" 
según la definición entendida globalmente. 
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Para compromisos de préstamos y contratos de garantía financiera, la fecha en que cada 

Compañía se convierte en parte del compromiso irrevocable se considera la fecha de 
reconocimiento inicial para evaluar el deterioro del instrumento financiero. Al evaluar si 

se ha presentado un aumento significativo en el riesgo de crédito desde el reconocimiento 
inicial de un compromiso de crédito a favor, cada Compañía considera cambios en el 

riesgo de incumplimiento en el préstamo con el que se relaciona un compromiso de crédito 
a favor; para los contratos de garantía financiera, cada Compañía considera los cambios 
en el riesgo de que el deudor especificado incumplirá con el contrato. 

 
La matriz y sus subsidiarias monitorean regularmente la efectividad de los criterios 

utilizados para identificar si se ha presentado un aumento significativo en el riesgo de 
crédito y los revisa según corresponda para asegurar que los criterios sean capaces de 

identificar un aumento significativo en el riesgo de crédito antes de que el monto se haya 
vencido. 
 

3.2.1.5 DEFINICIÓN DE CRÉDITO EN MORA 
 

La matriz y sus subsidiarias consideran que lo siguiente constituye un evento de 
incumplimiento para fines de administración de riesgo de crédito interno, ya que la 

experiencia histórica indica que las cuentas por cobrar que cumplen con cualquiera de los 
siguientes criterios generalmente no son recuperables. 
 

• cuando exista un incumplimiento de los convenios financieros por parte de la 
contraparte; o 

• la información desarrollada internamente u obtenida de fuentes externas indica que 
es improbable que el deudor pague a sus acreedores, incluido la Matriz y sus 
subsidiarias, en su totalidad (sin tener en cuenta ninguna garantía mantenida por la 
Matriz y sus subsidiarias). 

 
Independientemente del análisis anterior, la matriz y sus subsidiarias consideran que el 

incumplimiento ha ocurrido cuando un activo financiero tiene más de 90 días de 
vencimiento, a menos que la Matriz y sus subsidiarias tenga información razonable y 

sustentable para demostrar que un criterio de incumplimiento con más días de 
vencimiento es más apropiado. 
 

3.2.1.6 ACTIVOS FINANCIEROS DETERIORADOS 
 

Al final de cada período de presentación la matriz y sus subsidiarias evalúan si existe 
evidencia objetiva de que un activo financiero medido a costo amortizado está 

deteriorado. Cuando existe evidencia de deterioro, el valor de la pérdida se debe medir 
como la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor presente de los flujos de 
efectivo futuros estimados, descontados a la tasa original del activo financiero. El valor 
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de la pérdida debe ser reconocido en el resultado del período y disminuir el valor del 

activo directamente o con el uso de una cuenta correctora. 
 

Un activo financiero tiene deterioro crediticio cuando se han producido uno o más eventos 
que tienen un impacto perjudicial en los flujos de efectivo futuros estimados de ese activo 

financiero. La evidencia de que un activo financiero tiene deterioro crediticio incluye datos 
observables sobre los siguientes eventos: 
 

a) dificultad financiera significativa del emisor o del prestatario; 
b) un incumplimiento de contrato, como un incumplimiento o un evento vencido. 

c) el prestamista (s) del prestatario, por razones económicas o contractuales 
relacionadas con la dificultad financiera del prestatario, habiendo otorgado al 

prestatario una (s) concesión (es) que el prestamista (s) no consideraría de otra 
manera; 

d) es probable que el prestatario entre en quiebra u otra reorganización financiera; o 

e) la desaparición de un mercado activo para ese activo financiero debido a dificultades 
financieras. 

 
3.2.1.7 POLÍTICA DE CASTIGOS 

 
La matriz y sus subsidiarias castigan un activo financiero cuando hay información que 
indica que la contraparte se encuentra en una dificultad financiera grave y no existe una 

perspectiva realista de recuperación, por ejemplo, cuando la contraparte ha sido puesta 
en liquidación o ha entrado en un proceso de quiebra, o en el caso de cuentas por cobrar 

comerciales, cuando los saldos vencen los períodos límites establecidos por la 
administración de la Matriz y sus subsidiarias, lo que ocurra antes. Los activos financieros 
dados de baja aún pueden estar sujetos a actividades de cumplimiento conforme a los 

procedimientos de recuperación de cada Compañía, teniendo en cuenta el asesoramiento 
legal cuando sea apropiado. Cualquier recuperación realizada se reconoce en resultados. 

 
3.2.1.8 MEDICIÓN Y REGISTRO DE LAS PÉRDIDAS DE CRÉDITO ESPERADAS 

 
El objetivo del reconocimiento del deterioro de valor es reconocer las pérdidas crediticias 
esperadas (PCE) durante el tiempo de vida del activo de todos los activos financieros para 

los cuales ha habido incrementos significativos en el riesgo crediticio desde el 
reconocimiento inicial (evaluado sobre una base colectiva o individual) considerando toda 

la información razonable y sustentable, incluyendo la que se refiera al futuro. 
 

La medición de las PCE es una función de la probabilidad de incumplimiento, la pérdida 
dada el incumplimiento (es decir, la magnitud de la pérdida si existe un incumplimiento) 
y la exposición en el incumplimiento.  
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La evaluación de la probabilidad de incumplimiento y la pérdida dada por defecto se basa 

en datos históricos ajustados por información prospectiva como se describe 
anteriormente. En cuanto a la exposición al incumplimiento, para los activos financieros, 

esto está representado por el valor en libros bruto de los activos en la fecha de reporte; 
para los compromisos de créditos a favor y los contratos de garantía financiera, la 

exposición incluye el monto establecido en la fecha de reporte, junto con cualquier monto 
adicional que se espera obtener en el futuro por fecha de incumplimiento determinada en 
función de la tendencia histórica, la comprensión del futuro específico de cada Compañía, 

las necesidades de financiamiento de los deudores y otra información relevante a futuro. 
 

Para los activos financieros, la PCE se estima como la diferencia entre todos los flujos de 
efectivo contractuales que se deben a cada Compañía de acuerdo con el contrato y todos 

los flujos de efectivo que cada Compañía espera recibir, descontados a la tasa de interés 
efectiva original. Para un arrendamiento por cobrar, los flujos de efectivo utilizados para 
determinar las pérdidas crediticias esperadas son consistentes con los flujos de efectivo 

utilizados en la medición del arrendamiento por cobrar de acuerdo con la NIC 17 
Arrendamientos. 

 
Para un contrato de garantía financiera, ya que la Matriz y sus subsidiarias están obligadas 

a realizar pagos solo en caso de incumplimiento por parte del deudor de acuerdo con los 
términos del instrumento que está garantizado, la previsión de pérdida esperada es el 
pago esperado para reembolsar al titular por una pérdida de crédito en la que incurre 

menos cualquier monto que la Matriz y sus subsidiarias esperan recibir del tenedor, el 
deudor o cualquier otra parte. 

 
Para los compromisos de crédito no utilizados, la PCE es el valor presente de la diferencia 
entre los flujos de efectivo contractuales que debe la Matriz y sus subsidiarias si el tenedor 

del compromiso de crédito a favor retira el préstamo y los flujos de efectivo que la Matriz 
y sus subsidiarias esperan recibir si el préstamo es cancelado. 

 
Cuando las PCE durante la vida del crédito se miden sobre una base colectiva para atender 

casos en los que aún no se dispone de evidencia de aumentos significativos en el riesgo 
crediticio a nivel de instrumento individual, los instrumentos financieros se agrupan según 
la siguiente base: 

 

• La naturaleza de los instrumentos financieros (es decir, las cuentas comerciales y otras 
cuentas por cobrar, las cuentas por cobrar de arrendamientos financieros y los valores 
adeudados por los clientes se evalúan como un grupo separado. Los préstamos a partes 

relacionadas se evalúan para las pérdidas crediticias esperadas de forma individual); 

• Estado vencido; 

• Naturaleza, tamaño e industria de los deudores; 
• Naturaleza de las garantías para las cuentas por cobrar de arrendamientos financieros; 

y 
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• Calificaciones crediticias externas cuando estén disponibles. 
Los deudores son revisados regularmente por la administración para asegurar que 

continúan compartiendo características de riesgo crediticio similares. 
 
Si, en la fecha de presentación, el riesgo crediticio de un instrumento financiero no se ha 

incrementado de forma significativa desde el reconocimiento inicial, la entidad medirá la 
corrección de valor por PCE para ese instrumento financiero a un valor igual a las pérdidas 

crediticias esperadas en los próximos 12 meses. 
 

La matriz y sus subsidiarias reconocen una pérdida o ganancia por deterioro en el 
resultado de todos los instrumentos financieros con un ajuste correspondiente a su valor 
en libros a través de una cuenta de provisión para pérdidas, excepto para inversiones en 

instrumentos de deuda que se miden a valor razonable reconocido en otro resultado 
integral, para los cuales se reconoce la provisión para pérdidas, otro resultado integral y 

acumulados en la reserva de revaluación de la inversión, y no reduce el valor en libros del 
activo financiero en el estado de situación financiera. 

 
3.2.1.9 CASTIGO DE LOS ACTIVOS FINANCIEROS 
 

La matriz y sus subsidiarias dan de baja un activo financiero solo cuando los derechos 
contractuales de los flujos de efectivo del activo expiran, o cuando transfiere el activo 

financiero y sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad del activo a 
otra parte. Si la matriz y sus subsidiarias no transfieren ni retienen sustancialmente todos 
los riesgos y beneficios de la propiedad y continúa controlando el activo transferido, la 

matriz y sus subsidiarias reconocen su interés retenido en el activo y un pasivo asociado 
por los valores que deban pagar.  

 
Si la matriz y sus subsidiarias retienen sustancialmente todos los riesgos y beneficios de 

la propiedad de un activo financiero transferido, entonces continúan reconociendo el 
activo financiero y también reconocen un préstamo garantizado por los ingresos recibidos. 
 

Al darse de baja un activo financiero medido al costo amortizado, la diferencia entre el 
valor en libros del activo y la suma de la contraprestación recibida y por cobrar se reconoce 

en resultados. 
 

Además, al darse de baja una inversión en un instrumento de deuda clasificado como a 
valor razonable reconocido en otro resultado integral, la ganancia o pérdida acumulada 
previamente acumulada en la reserva de revaluación de inversiones se reclasifica a 

utilidad o pérdida.  
 

En contraste, al darse de baja una inversión en un instrumento de patrimonio que la 
Matriz y sus subsidiaarias eligieron en el reconocimiento inicial para medir a valor 
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razonable reconocido en otro resultado integral, la ganancia o pérdida acumulada 

previamente acumulada en la reserva de revaluación de inversiones no se reclasifica a 
utilidad o pérdida, sino que se transfiere a ganancias retenidas. 

 
3.2.2   EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 

 
El efectivo y equivalentes de efectivo se compone de los saldos en efectivo y depósitos a 
la vista con vencimientos originales de tres meses o menos desde la fecha de adquisición. 

Están sujetos a riesgo poco significativo de cambios en su valor razonable y son usados 
por la Matriz y sus subsidiarias en la gestión de sus compromisos a corto plazo. 

 
3.2.1 ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 

 
Los activos no corrientes y los grupos de activos para su disposición se clasifican como 
mantenidos para la venta si su valor en libros es recuperable a través de una operación 

de venta y no mediante su uso continuo. 

Esta condición se considera cumplida únicamente cuando la Matriz y sus subsidiarias 

tienen un plan formal para su venta el cual es altamente probable y el activo (o grupo de 
activos para su disposición) está disponible para la venta inmediata en su estado actual 

sujeto sólo a los términos que son usuales y adaptados para las ventas de esos activos (o 
grupo de activos para su disposición). Los activos no corrientes mantenidos para la venta 
se mantendrán como máximo un año desde su fecha de clasificación. 

Cuando la matriz se encuentra comprometida con un plan de venta que involucra la venta 
de una inversión, o una porción de una inversión, en una asociada o negocio conjunto, la 

inversión o la porción de la inversión que será vendida se clasifica como mantenida para 
la venta cuando se cumplen los criterios descritos anteriormente, y la matriz descontinua 
el uso del método de participación en relación con la porción que es clasificada como 

mantenida para la venta. 

Cualquier porción retenida de una inversión en una asociada o en un negocio conjunto 

que no haya sido clasificada como mantenida para la venta, sigue contabilizándose, 
usando el método de participación. La matriz descontinua el uso del método de 

participación al momento de la venta cuando la venta resulta en que la matriz pierda 
influencia significativa sobre la asociada o el negocio conjunto. 

Cuando se han clasificado como mantenidos para la venta, los activos intangibles y las 

propiedades, planta y equipo no siguen amortizándose o depreciándose. 

Luego de que se realiza la venta, la matriz contabiliza cualquier interés retenido en la 

asociada o negocio conjunto de acuerdo con la NIIF 9, a menos que el interés retenido 



176 

INFORME DE GESTIÓN CASTILLA AGRÍCOLA OCTUBRE 2022 

 

siga siendo una asociada o un negocio conjunto, en cuyo caso la matriz usa el método de 

participación. 

Los activos no corrientes (y grupos de activos para su disposición) clasificados como 

mantenidos para la venta son reconocidos al menor del valor en libros y el valor razonable 
de los activos menos los costos de venta. 

3.3 INVENTARIOS 
 
Los inventarios son medidos al costo de adquisición o a su valor neto de realización, el 

menor. El costo de los inventarios se basa en el método de promedio, e incluye los 
desembolsos en la adquisición de inventarios, costos de producción o conversión y otros 

costos incurridos en su traslado a su ubicación y condiciones actuales. En el caso de los 
inventarios producidos y de los productos en proceso, los costos incluyen una parte de 

los costos generales de producción con base en la capacidad operativa normal. El valor 
neto de realización representa el precio de venta estimado durante el curso normal del 
negocio, menos todos los costos estimados de terminación y los costos estimados 

necesarios para su venta. 

3.4 ACTIVOS BIOLÓGICOS 

 
El activo biológico es el fruto en crecimiento sobre la planta productora (caña de azúcar 

en levante y piña en crecimiento) y el producto agrícola en el punto de la cosecha (caña 
y piña cosechada) se reconocen inicialmente al costo de producción y posteriormente se 
reconoce su valor razonable en las distintas etapas de crecimiento o en el punto de 

cosecha. 
 

El período promedio de corte de caña (cosecha) es de doce (12) meses y entre doce (12) 

y catorce (14) meses para la piña cosechada y la Gerencia tiene definido un protocolo de 

manejo y administración de sus cultivos en los cuales se tiene las siguientes hipótesis en 

la determinación del valor razonable de sus activos biológicos: 

• Para el cálculo del valor razonable se contempla a costo de mercado los servicios con 
terceros, insumos, el valor hora maquina propia, mantenimiento, valor mano de obra, 

entre otros; estos costos son asignados de acuerdo con el tipo de finca y condición 
agronómica de cada tipo de suelo. 

• La unidad mínima de medición para las plantaciones agrícolas y frutícolas se expresa 
financieramente en pesos por hectárea. 

• Se tienen en cuenta las mediciones no financieras, o las estimaciones de las mismas, 
relativas a cada grupo de activos biológicos al final del período y en la producción 

agrícola del período. 
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• Por política, la Matriz y sus subsidiarias concilian los cambios que se presentan en el 
importe en libros de los activos biológicos entre el comienzo y el final del período 

corriente. Como también incluye la ganancia o pérdida surgida de cambios en el valor 
razonable y los incrementos por compras.  De igual manera, es parte de la política 
contable contemplar las disminuciones debidas a ventas y a decrementos de la cosecha 

o recolección. 

• Las plantaciones de caña de azúcar (cepa) tienen un promedio de vida productiva de 
cinco (5) cortes y las plantaciones de piña tienen un promedio de vida productiva de 
dos (2) cosechas. 

• La planta que se mantiene para producir frutos (principalmente plantaciones 
permanentes de caña de azúcar) es contabilizada de acuerdo con la política de 
Propiedades, plantas y equipo. 

 

3.5 PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPO 
 

MEDICIÓN INICIAL: 
 

• COSTO INICIAL 
 

Las propiedades, planta y equipo se contabilizan al costo, siendo su valor razonable, el 
valor de adquisición o de construcción del activo, menos la depreciación acumulada y 

cualquier pérdida por deterioro. Los costos de adquisición o de construcción incluyen los 
costos directos necesarios para colocar el activo disponible para su uso, los costos directos 
de desmantelamiento y remoción (si están establecidos legal o contractualmente) y para 

aquellos activos calificados, incluye los costos de financiación, hasta el momento en que 
el activo se encuentra en condiciones de uso. 

 
Cuando partes significativas de un elemento de las propiedades, planta y equipo poseen 
vidas útiles distintas, son registradas como elementos separados (componentes 

importantes) de propiedad, planta y equipo. 
 

MEDICIÓN POSTERIOR 
 

• Terrenos y edificaciones 
 

La matriz y sus subsidiarias miden posteriormente a su adquisición los terrenos 
productivos bajo el modelo de costo revaluado (enfoque de ingresos), que corresponde a 

su valor razonable en el momento de la revaluación, menos el valor acumulado de las 
pérdidas por deterioro de valor que haya sufrido el activo.  
 

El valor razonable, será realizado como mínimo con una periodicidad, entre tres (3) o 
cinco (5) años por peritos externos.  
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Al comparar el valor razonable con el valor en libros se pueden presentar los siguientes 

eventos: 

A. Valor razonable mayor a costo en libros: La diferencia se reconoce como un 
mayor valor del activo con una contrapartida en el superávit por revaluación. 

 
B. Valor razonable menor a costo en libros: La diferencia se registra como un 

menor valor del activo, ésta debe absorber en primera instancia el superávit por 
revaluación de ese activo específico; cualquier diferencia no absorbida se llevará al 

Estado de Resultados como una pérdida de valor.  
 
Si en un futuro el nuevo valor razonable es superior y éste se vio afectado por una pérdida 

de valor, se debe revertir hasta el monto acumulado de las pérdidas por deterioro de 
valor.  

 
Los demás terrenos que no cumplen con las características, para ser clasificados como 

propiedad de inversión, así como edificaciones y construcciones se miden posteriormente 
a su adquisición al modelo del costo.  
 

Todas aquellas erogaciones posteriores a la compra del terreno o edificación y 
relacionadas con éstos, tales como poda, limpieza y cerramiento, pintura del edificio, entre 

otros, se contabilizarán como un gasto por mantenimiento en el período en que se incurra 
en ellos. 

 

• Maquinaria y Equipo, Equipo de Transporte, Muebles y Enseres, Equipos de 
Cómputo y de Comunicación 

 
La matriz y sus subsidiarias miden posteriormente estos activos, bajo el modelo del costo, 

por tanto, se mantiene el costo asignado en la medición inicial hasta el retiro del activo; 
el saldo en libros del activo refleja el costo menos los cargos por depreciación acumulada 

y valores acumulados por pérdidas de deterioro de valor. 
 

• Acueducto, plantas y redes 
 

La Matriz y sus subsidiarias miden posteriormente estos activos, bajo el modelo de valor 
de reposición (es decir el costo en el que incurrirían para obtener en el momento actual 

un activo nuevo con características iguales o equivalentes al que a la fecha se está 
usando), por tanto, se mantiene el costo asignado en la medición inicial más el efecto 
resultante al momento de la revaluación menos los cargos por depreciación acumulada y 

valores acumulados por pérdidas de deterioro de valor. 
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COSTOS POSTERIORES 

 
El costo de reemplazar parte de un elemento de las propiedades, plantas y equipos se 

capitaliza, si es probable que se reciban los beneficios económicos futuros y su costo 
pueda ser medido de manera fiable. El valor en libros de la parte reemplazada se da de 

baja. Los costos del mantenimiento diario de las propiedades, plantas y equipos son 
reconocidos en resultados cuando se incurren. 
 

DEPRECIACIÓN 

La depreciación comienza cuando el activo está disponible para su uso. Las principales 

categorías de propiedades, plantas y equipos son depreciadas utilizando el método de 
línea recta y vidas útiles que se muestran a continuación: 
 

ACTIVOS VIDA ÚTIL PROMEDIO (años) 

Terrenos Indeterminada 

Construcciones y edificaciones 20 a 80 

Maquinaria y equipo 8 a 20 

Equipo de oficina 1 a 5 

Equipo de cómputo y comunicación 1 a 5 

Flota y equipo de transporte 4 a 10 

Acueductos plantas y redes 10 a 40 

Plantas productoras 5 (cortes) 

 
 

Los métodos de depreciación, vidas útiles y valores residuales son revisados en cada cierre 
de ejercicio y se ajustan si es necesario. 

 
Los activos mantenidos bajo arrendamiento financiero son depreciados por el plazo de su 

vida útil estimada igual a los activos poseídos. Sin embargo, cuando no existe una 
seguridad razonable que se obtendrá la propiedad al final del período de arrendamiento, 

los activos son depreciados sobre su vida útil. 
 
Se dará de baja una partida de propiedad, planta y equipos al momento de su disposición 

o cuando ya no se espera que surjan beneficios económicos futuros del uso continuado 
del activo. 

 
La ganancia o pérdida que surja del retiro o desincorporación de un activo de propiedad, 

planta y equipo es calculada como la diferencia entre el ingreso por ventas y el valor en 
libros del activo, y reconocida en ganancias o pérdidas. 
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3.6 PROPIEDADES DE INVERSIÓN 

 

Las propiedades de inversión son inmuebles mantenidos con la finalidad de obtener rentas 

por arrendamiento o para conseguir apreciación de capital en la inversión o ambas cosas 

a la vez, pero no para la venta en el curso normal del negocio, uso en la producción o 

abastecimiento de bienes o servicios, o para propósitos administrativos. Las propiedades 

de inversión se miden al costo. 

El costo incluye gastos que son directamente atribuibles a la adquisición de las 

propiedades de inversión. El costo de activos construidos por la Matriz y sus subsidiarias 

incluye el costo de los materiales y la mano de obra directa, cualquier otro costo 

directamente atribuible al proceso de hacer que el activo sea apto para trabajar para el 

uso previsto y los costos por préstamos capitalizables. 

Cualquier ganancia o pérdida por la venta de una propiedad de inversión (calculada como 

la diferencia entre la consideración obtenida de la disposición y el valor en libros del 

activo) se reconoce en resultados. Cuando se vende una propiedad de inversión que se 

clasificó anteriormente como propiedades, plantas y equipos, cualquier monto incluido en 

la reserva de revaluación se transfiere a las ganancias acumuladas. Cuando el uso de un 

inmueble cambia, de tal forma que se reclasifica como propiedades, plantas y equipos, a 

la fecha de reclasificación su valor razonable se convierte en el costo para su 

contabilización. 

 

3.7 ARRENDAMIENTOS 
 

Al inicio de un contrato, la compañía evalúa si un contrato es, o contiene, un 

arrendamiento. Un contrato es, o contiene, un arrendamiento si el contrato transmite el 

derecho de controlar el uso de un activo identificado por un período de tiempo a cambio 

de una contraprestación. Para evaluar si un contrato transmite el derecho de controlar el 

uso de un activo identificado, la compañía utiliza la definición de arrendamiento en la NIIF 

16. 

 

3.7.1 CONTABILIDAD DEL ARRENDATARIO 
 

Para el reconocimiento, medición, presentación y revelación de los arrendamientos, se 

evalúa cada contrato en el modelo único de control de arrendamiento en el que se 

reconocen todos los alquileres en el estado de situación financiera, aplicando excepciones 

limitadas para los arrendamientos a corto plazo y los arrendamientos de activos de bajo 
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valor, distinguiendo entre arrendamientos de un activo identificado y contratos de 

servicio. 

 

Se reconoce un activo por derecho de uso representando el derecho para usar el activo 

tomado en arrendamiento y un pasivo por arrendamiento representando su obligación 

para hacer los pagos del arrendamiento, como si fueran compras financiadas. 

Al inicio del arrendamiento, se reconoce un pasivo para el pago de los cánones (pasivo 

por arrendamiento) y un activo que representa el derecho a usar el activo subyacente 

durante el término del arrendamiento (derecho de uso del activo). Se reconoce de manera 

separada el gasto por intereses del pasivo por arrendamiento y el gasto por depreciación 

del derecho de uso. 

 

El costo del activo por derecho de uso comprende: 

 

(a) el valor de la medición inicial del pasivo por arrendamiento; 
(b) los pagos por arrendamientos anticipados, menos los incentivos de arrendamiento 

recibidos; 
(c) los costos directos iniciales incurridos, (costos incrementales de obtener un 

arrendamiento que no habrían sido incurridos si el arrendamiento no se hubiera 

obtenido, excepto por los costos incurridos por un arrendador fabricante o 
distribuidor en vinculación con un arrendamiento financiero). Los costos directos 

iniciales son, típicamente, costos incurridos en negociar y asegurar acuerdos de 
arrendamiento. Excluyen los costos incurridos por un arrendatario en relación con 
la construcción o diseño del activo subyacente; y 

(d) Costos estimados de desmantelamiento, retiro o rehabilitación. 
 

Medición inicial del pasivo por arrendamiento: 

• En la fecha de comienzo, el pasivo se mide al valor presente de los pagos por 
arrendamiento que no se hayan pagado en esa fecha.  

• Los pagos por arrendamiento se descuentan usando la tasa de interés implícita en el 
arrendamiento, si esa tasa no se puede determinar fácilmente, se utilizará la tasa 

incremental por préstamos del arrendatario.  
Los pagos por arrendamientos comprenden: 

 

(a) pagos fijos, menos cualquier incentivo de arrendamiento por cobrar; 
(b) pagos por arrendamiento variables, que dependen de un índice o una tasa, 

inicialmente medidos usando el índice o tasa en la fecha de comienzo; 

(c) valores que se espera pagar como garantías de valor residual; 
(d) el precio de ejercicio de una opción de compra si está razonablemente seguro de 

ejercer esa opción; y 
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(e) pagos por penalizaciones derivadas de la terminación del arrendamiento, si el plazo 

del arrendamiento refleja que se ejercerá una opción para terminar el 
arrendamiento. 

 
Los pagos por arrendamiento variables que dependen de un índice o una tasa descritos 

en (b) incluyen, por ejemplo: pagos vinculados al índice de precios al consumidor, precios 

vinculados a una tasa de interés de referencia (como la LIBOR) o pagos que varían para 

reflejar cambios en los precios de alquiler del mercado. 

 

• Valor actual de los pagos directos iniciales y los costos de restauración esperados al 
final del arrendamiento. 

 

Se remide el pasivo por arrendamiento a partir de la ocurrencia de ciertos eventos (por 

ejemplo, un cambio en el término del arrendamiento, un cambio en los cánones futuros 

como resultado de un cambio en el índice o tasa usada para determinar dichos cánones). 

Generalmente se reconocerá el monto de la remedición del pasivo por arrendamiento 

contra un ajuste en el activo por derecho de uso. 

Los arrendamientos en los que una parte significativa de los riesgos y beneficios 

inherentes a la propiedad son retenidos por el arrendador, y los de corto plazo y de bajo 

valor, se clasifican como arrendamientos operativos. Los pagos de un arrendamiento 

operativo (netos de cualquier incentivo recibido del arrendador) se cargan en el estado 

de resultados sobre una base lineal durante el período del contrato de arrendamiento. 

3.7.2 CONTABILIDAD DEL ARRENDADOR 
 

Un contrato de arrendamiento es un acuerdo por el cual el arrendador cede al 

arrendatario, a cambio de un pago o una serie de pagos, el derecho a utilizar un activo 

durante un período de tiempo determinado. 

Cuando los activos son arrendados bajo la modalidad de arrendamiento financiero, el 

valor presente de los pagos futuros del arrendamiento se reconoce como una cuenta por 

cobrar. La diferencia entre el valor bruto a cobrar y el valor presente de la cuenta por 

cobrar se reconoce como ingresos financieros. 

 

La cuenta por cobrar es amortizada asignando cada uno de los cánones entre los ingresos 

financieros y la amortización del capital en cada período contable, de tal manera que el 

reconocimiento de los ingresos financieros refleje en cada uno de los períodos, una tasa 

de rendimiento constante sobre la inversión financiera neta que el arrendador ha realizado 

en el arrendamiento financiero. 
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Cuando los activos son arrendados en régimen de arrendamiento operativo, el activo se 

incluye en el estado de situación financiera según la naturaleza del bien.  Los ingresos de 

arrendamientos operativos se reconocen durante el término del contrato de 

arrendamiento sobre una base de línea recta. 

 

3.8 PRUEBA DE DETERIORO DE PROPIEDADES Y EQUIPO  

 

Una pérdida por deterioro se reconoce por el monto en el que el valor registrado del activo 

o de la unidad generadora de efectivo excede su valor de recuperación, el cual 

corresponde a la cantidad mayor entre el valor razonable menos costos de venta y el valor 

en uso. Para determinar el valor en uso, la Administración estima los flujos de efectivo 

futuros esperados de cada unidad generadora de efectivo y determina una tasa de interés 

adecuada para poder calcular el valor presente de dichos flujos de efectivo. Los datos 

utilizados para los procedimientos de prueba por deterioro están vinculados directamente 

con el presupuesto más reciente aprobado, ajustado según sea necesario para excluir los 

efectos de futuras reorganizaciones y mejoras de activos. Los factores de descuento se 

determinan individualmente para cada unidad generadora de efectivo y reflejan sus 

respectivos perfiles de riesgo según los evalúe la Administración. 

Todos los activos se evalúan posteriormente para identificar hechos de que cualquier 

pérdida por deterioro que haya sido reconocida previamente ya no exista. Un cargo por 

deterioro se revierte si el valor recuperable de la unidad generadora de efectivo excede 

el valor registrado en libros. 

3.9 PASIVOS FINANCIEROS E INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 

 
3.9.1 Clasificación como deuda o patrimonio 

 

Los instrumentos de deuda y patrimonio son clasificados como pasivos financieros o como 

patrimonio de conformidad con la sustancia del acuerdo contractual y las definiciones de 

pasivo financiero o instrumento de patrimonio. 

3.9.2 INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 

 

Un instrumento de patrimonio consiste en cualquier contrato que evidencie un interés 

residual en los activos de una entidad luego de deducir todos sus pasivos. Los 

instrumentos de patrimonio emitidos por una entidad se reconocen por los ingresos 

recibidos, neto de los costos de emisión directos. 

 

La recompra de los instrumentos de patrimonio propios de la Matriz y sus subsidiarias se 

reconoce y deduce directamente en el patrimonio. No se reconoce ninguna ganancia o 
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pérdida en los resultados, provenientes de la compra, venta, emisión o cancelación de los 

instrumentos de patrimonio propios. 

 

 

3.9.3 PASIVOS FINANCIEROS 

 

Los pasivos financieros son clasificados al valor razonable con cambios en los resultados 

o a costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. La matriz y sus subsidiarias 

determinan la clasificación de los pasivos financieros al momento del reconocimiento 

inicial. 

 

3.9.3.1PASIVOS FINANCIEROS MEDIDOS POSTERIORMENTE AL AMORTIZADO 

 

Los pasivos financieros, incluyendo los préstamos y las cuentas por pagar comerciales y 

otras se miden posteriormente al costo amortizado usando el método de interés efectivo. 

El método de interés efectivo es un método de cálculo del costo amortizado de un pasivo 

financiero y de imputación del gasto financiero a lo largo del período relevante. 

La tasa de interés efectiva es la tasa de descuento que iguala exactamente los flujos de 

efectivo por pagar (incluyendo todos los honorarios y puntos pagados o recibidos que 

forman parte de la tasa de interés efectiva, los costos de transacción y otras primas o 

descuentos) estimados a lo largo de la vida esperada del pasivo financiero (o, cuando sea 

adecuado), un período más corto, al costo amortizado de un pasivo financiero. 

 

3.9.3.1  PASIVO FINANCIERO DADO DE BAJA 
 

La Matriz y sus subsidiarias darán de baja en cuentas un pasivo financiero si, y solo si, 

expiran, cancelan o cumplen las obligaciones de la Matriz y sus subsidiarias. La diferencia 

entre el valor en libros del pasivo financiero dado de baja y la contraprestación pagada y 

por pagar se reconoce en ganancias o pérdidas. 

 

3.9.3.2  CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 
 

Las cuentas por pagar comerciales son obligaciones de pago por bienes o servicios que se 

han adquirido de los proveedores en el curso ordinario de los negocios. Las cuentas por 

pagar se clasifican como pasivos corrientes, si el pago debe ser efectuado en un período de 

un año o menos (o en el ciclo normal de explotación de la empresa si es más largo). Si el 

pago debe ser efectuado en un período superior a un año se presentan como pasivos no 

corrientes. 
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Las cuentas por pagar comerciales se reconocen inicialmente a su valor razonable y 

posteriormente se remiden a su costo amortizado usando el método de interés efectivo. 

 
 3.9.3.4 DEUDAS (OBLIGACIONES FINANCIERAS) 

 
Las deudas se reconocen inicialmente a su valor razonable, neto de los costos incurridos en 

la transacción. Las deudas se registran posteriormente a su costo amortizado; cualquier 

diferencia entre los fondos recibidos (neto de los costos de la transacción) y el valor de 

redención se reconoce en el estado de resultados durante el período del préstamo usando 

el método de interés efectivo. 

Los honorarios incurridos para obtener las deudas se reconocen como costos de la 

transacción en la medida que sea probable que una parte o toda la deuda se recibirá. En 

este caso los honorarios se difieren hasta que el préstamo se reciba. En la medida que no 

haya evidencia de que sea probable que una parte o toda la deuda se reciba, los honorarios 

se capitalizan como gastos pagados por anticipado por servicios para obtener liquidez y se 

amortizan en el período del préstamo con el que se relacionan. 

Las acciones preferentes, que son redimibles obligatoriamente en una fecha específica, se 

clasifican en el pasivo. Los dividendos que pagan estas acciones preferentes se reconocen 

en el estado de ganancias y pérdidas como gasto por intereses. 

Los préstamos se clasifican en el pasivo corriente a menos que la Matriz y sus subsidiarias 

tengan el derecho incondicional de diferir el pago de la obligación por lo menos 12 meses 

contados desde la fecha del balance. 

Los costos de deudas generales y específicas directamente atribuibles a la adquisición, 

construcción o producción de activos cualificados, que son aquellos que requieren de un 

período de tiempo sustancial para estar preparados para su uso o venta previstos, se añaden 

al costo de dichos activos, hasta el momento en que los activos estén sustancialmente 

preparados para su uso o venta.  

Los ingresos por inversiones obtenidos en la inversión temporal de recursos obtenidos de 

deudas específicas que aún no se han invertido en activos cualificados se deducen de los 

costos por intereses susceptibles de capitalización. Todos los demás costos de deudas son 

reconocidos en el estado de resultados en el período en el cual se incurren. 

 

3.9.3.5 PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR DE LOS ACTIVOS NO 

FINANCIEROS 
 

Los activos que tienen una vida útil indefinida y que no están en condiciones de poderse 

utilizar no están sujetos a depreciación o amortización y se someten anualmente a pruebas 
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para pérdidas por deterioro del valor. Los activos sujetos a depreciación o amortización se 

someten a revisiones para pérdidas por deterioro siempre que algún suceso o cambio en las 

circunstancias indique que el importe en libros puede no ser recuperable.  

Se reconoce una pérdida por deterioro del valor por el importe por el que el importe en libros 

del activo excede su importe recuperable. El importe recuperable es el mayor entre el valor 

razonable de un activo menos los costes para la venta y el valor en uso. A efectos de evaluar 

las pérdidas por deterioro del valor, los activos se agrupan al nivel más bajo para el que hay 

flujos de efectivo identificables por separado (unidades generadoras de efectivo). La posible 

reversión de pérdidas por deterioro de valor de activos no financieros distintos a la Plusvalía 

que sufren una pérdida por deterioro se revisa en todas las fechas a las que se presenta 

información financiera. 

 

3.10 IMPUESTO DE RENTA 

 

El gasto del impuesto sobre la renta representa el valor del impuesto corriente sobre la 

renta por pagar y el valor del impuesto diferido.  

Los impuestos corrientes y diferidos se reconocen como ingreso o gasto y se incluyen en 

el resultado, excepto cuando se relacionan con partidas en otro resultado integral o 

directamente en el patrimonio, caso en el cual, el impuesto corriente o diferido también 

se reconoce en otro resultado integral o directamente en el patrimonio, respectivamente. 

 

3.10.1 IMPUESTO CORRIENTE 
 

El impuesto por pagar corriente se basa en las ganancias fiscales registradas durante el 

año. La ganancia fiscal difiere de la ganancia reportada en el estado de ganancias o 

pérdidas y otro resultado integral, estado de ganancias o pérdidas, debido a las partidas 

de ingresos o gastos imponibles o deducibles en otros años y partidas que nunca son 

gravables o deducibles.  

 

El pasivo de la Matriz y sus subsidiarias por concepto del impuesto corriente se calcula 

utilizando las tasas impositivas aprobadas al final del período sobre el cual se informa. La 

Matriz y sus subsidiarias determinan la provisión para impuesto sobre la renta y 

complementarios con base en la utilidad gravable o la renta presuntiva, la mayor, 

estimada a tasas especificadas en la ley de impuestos. 

 

Cada Compañía compensa los activos y pasivos por impuestos a las ganancias corrientes, 

de manera que el impuesto se presente neto de cualquier anticipo realizado (p.e. la 
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retención en la fuente, anticipo de renta, etc). Para efectos de consolidación se presenta 

la posición neta consolidada al cierre de cada período, sobre el que se informa. 

 

3.10.2 IMPUESTO DIFERIDO 
 

El impuesto diferido se reconoce sobre las diferencias temporarias entre el valor en libros 

de los activos y pasivos incluidos en los estados financieros de la matriz y de cada 

subsidiaria y las bases fiscales correspondientes utilizadas para determinar la ganancia 

fiscal. El pasivo por impuesto diferido se reconoce generalmente para todas las diferencias 

fiscales temporarias. Se reconocerá un activo por impuestos diferidos, por causa de todas 

las diferencias temporarias deducibles, en la medida en que resulte probable que se 

disponga de suficientes ganancias fiscales futuras contra las que cargar esas diferencias 

temporarias deducibles.  

 

Estos activos y pasivos no se reconocen si las diferencias temporarias que se originan del 

reconocimiento inicial (distinto al de la combinación de negocios) de otros activos y 

pasivos en una operación que no afecta la ganancia fiscal ni la ganancia contable. Además, 

los pasivos por impuesto diferido no se reconocen si la diferencia temporal surge del 

reconocimiento inicial de la plusvalía. 

 

El valor en libros de un activo por impuestos diferidos debe someterse a revisión al final 

de cada período sobre el que se informe y se debe reducir, en la medida que estime 

probable que no dispondrá de suficiente ganancia fiscal, en el futuro, como para permitir 

que se recupere la totalidad o una parte del activo. 

 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se miden empleando las tasas fiscales que 

se espera sean de aplicación en el período en el que el activo se realice o el pasivo se 

cancele, basándose en las tasas (y leyes fiscales) que al final del período sobre el que se 

informa hayan sido aprobadas o prácticamente aprobadas terminado el proceso de 

aprobación. 

Los cambios en los impuestos diferidos generados por el aumento en la tarifa del impuesto 

de renta promulgado por la Ley 2155 de 2021, se reconocen directamente en el 

patrimonio en la cuenta de utilidades retenidas en virtud del Decreto 1311 del 20 de 

octubre de 2021. 
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3.11 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 

 

(i) Beneficios a corto plazo a empleados 
Los beneficios a los empleados a corto plazo son medidos sobre bases no descontadas y 

son reconocidos como gastos cuando se presta el servicio relacionado contra Pasivo 

(gasto devengado), después de deducir cualquier monto ya abonado. 

 

a. Sueldos, salarios y aportes a la seguridad social 

 

La Matriz y sus subsidiarias reconocen a todo el personal:  

(a)Sueldo, remuneraciones, vacaciones y  
(b)otros beneficios como: 

 

• Planes de incentivos: se otorga a todo el personal administrativo, de acuerdo con 
las tablas y parámetros establecidos de acuerdo con el rendimiento de cada Compañía.  

 

Cada Compañía reconoce el costo de los planes de participación en los beneficios y en 

los planes de incentivos no como una distribución de utilidades netas, sino como un 

gasto, reconociendo el pasivo como una provisión con cargo a los resultados del 

ejercicio en que se causa el beneficio. 

La Matriz y sus subsidiarias reconocen el costo esperado de pagos de participación en 

ganancias o de los planes de incentivos solamente cuando: 

 

a) Existe una obligación presente, legal o implícita, de hacer tales pagos como 
consecuencia de sucesos ocurridos en el pasado; y  

b) Pueda realizar una estimación fiable de tal obligación. 
 

Cada Compañía podrá realizar una estimación fiable de sus obligaciones legales o 

implícitas sólo cuando:  

a) Las condiciones formales de los correspondientes planes contengan una fórmula 
para determinar el valor del beneficio; 

b) Cada Compañía determina los valores a pagar antes de que los estados financieros 
sean autorizados para su emisión 

c) La experiencia pasada pueda suministrar evidencia clara acerca del valor de la 

obligación implícita por parte de cada Compañía. 
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Se entenderá que la Matriz y sus subsidiarias tienen una obligación presente, cuando, y 

sólo cuando, cada Compañía no tiene otra alternativa más realista que hacer frente a los 

pagos correspondientes. 

 

• Movilización: Se otorga a trabajadores que tienen vehículo para servicio de la 

Compañía. 
 

b.Ausencias retribuidas a corto plazo 

 

La Matriz y sus subsidiarias reconocen el costo esperado de los beneficios a corto plazo a 

los empleados en forma de ausencias remuneradas (por ejemplo: vacaciones), aplicando 

los lineamientos establecidos en la política de provisiones, según se trate de beneficios 

acumulativos o no acumulativos:  

 

(a)En el caso de ausencias remuneradas cuyos derechos se van acumulando: se 

reconocen a medida que los empleados prestan los servicios que les permiten disfrutar 
de futuras ausencias retribuidas. 

(b)En el caso de ausencias remuneradas no acumulativas: cuando las mismas se hayan 
producido. 

 
c. Beneficios no monetarios a los empleados 

 

Beneficios no monetarios a los empleados actuales tales como, atenciones médicas, 

alojamiento, automóviles y entrega de bienes y servicios gratuitos o parcialmente 

subvencionados como auxilio de movilización, seguro de vida, serán reconocidos en el 

momento que sea obligación para cada Compañía. 

 

(ii)Beneficios Post-empleo 
 

a.Contribuciones o aportes definidos. 

 

• Características de los planes de contribuciones o aportes definidos   
 

Las principales características de los planes de contribuciones o aportes definidos son las 

siguientes: 

 
a) Los beneficios post-empleo se determinarán por el valor de las contribuciones o 

aportes pagados por cada Compañía (y eventualmente el empleado). 
b) No existe obligación legal o implícita de la matriz y sus subsidiarias de cubrir el déficit 

del fondo con contribuciones o aportes adicionales. La obligación legal o implícita de 
cada Compañía se limita al valor que haya acordado aportar al fondo. 
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c) El riesgo actuarial (que los beneficios serán menores de lo esperado) y el riesgo de 

inversión (que los activos invertidos serán insuficientes para cumplir con los beneficios 
esperados) recaen en los empleados. 

 

• Reconocimiento de los planes de contribuciones o aportes definidos  
 

La Matriz y sus subsidiarias reconocerán la contribución o aporte a realizar al plan de 

contribuciones o aportes definidos cuando el empleado haya prestado sus servicios 

durante un período determinado como, por ejemplo: Tres meses de cobertura después 

de terminarse la contratación de cada servicio de medicina prepagada y seguro de vida.  

(iii)Beneficio por Terminación 
 

Los beneficios por terminación corresponden a las indemnizaciones por años de servicios.  

 

La Matriz y sus subsidiarias reconocen los beneficios por terminación como un pasivo y 

como un gasto cuando, y sólo cuando, se encuentre comprometida de forma demostrable 

a:  

a) Revocar el vínculo que le une con un empleado o grupo de empleados antes de la 

fecha normal de retiro. 
b) Pagar dichos beneficios como resultado de una oferta realizada para incentivar la 

revocación voluntaria por parte de los empleados. 
 

La Matriz y sus subsidiarias están comprometidas de forma demostrable con la revocación 

cuando, y sólo cuando, tengan un plan formal detallado para efectuar la misma, sin que 

quepa la posibilidad realista de retirar la oferta. El plan detallado al que se refiere esta 

política incluirá como mínimo:  

 
a) La ubicación, función y número aproximado de empleados cuyos servicios se van 

a dar por terminados, 
b) Los beneficios por terminación para cada clase de empleo o función, y  
c) El momento en el que será implementado el plan. La implementación comenzará 

tan pronto como sea posible, y el período de tiempo hasta completar la 
implementación será tal que no resulten probables cambios significativos en el 

plan.  
 

Los beneficios por terminación no suponen para la Matriz y sus subsidiarias la obtención 

de beneficios económicos en el futuro, por lo que se reconocen como gasto de forma 

inmediata, cuando se pague el beneficio correspondiente. 
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(iv)Valoración  

 
a. Beneficios a corto plazo 

 

La Matriz y sus subsidiarias miden el costo esperado de las ausencias remuneradas con 

derecho de carácter acumulativo, al final del período sobre el que se informa, en función 

de los valores adicionales que espera satisfacer a los empleados como consecuencia de 

los derechos acumulados hasta dicha fecha.  

 
En el caso de algunos acuerdos o planes de participación en ganancias, los empleados 

sólo recibirán una porción de las ganancias si permanecen en la Compañía durante un 

período de tiempo especificado. Tales planes crean una obligación implícita a medida que 

los empleados prestan los servicios que incrementan el valor a pagar si permanecieran en 

servicio hasta el final del período especificado. La valorización de tal obligación implícita 

debe reflejar la posibilidad de que algunos de los empleados puedan abandonar la entidad 

antes de que puedan recibir los pagos por participación en las ganancias. 

b.Beneficios por terminación 
 

Cuando los beneficios por terminación se van a pagar después de los 12 meses posteriores 

al final del período sobre el que se informa, se procederá al descuento de su valor 

utilizando como tasa de descuento, aquella tasa de mercado correspondiente a las 

emisiones de bonos u obligaciones de compañías de alta calidad. En caso de que dicha 

tasa no se pueda determinar, se utilizará el rendimiento de los bonos emitidos por el 

gobierno.  

En el caso de existir una oferta por parte de cada Compañía para incentivar la revocación 

voluntaria del contrato, la medición de los beneficios por terminación correspondientes se 

basará en el número de empleados que se espera acepten tal ofrecimiento. 

 

3.12 PROVISIONES, PASIVOS Y ACTIVOS CONTINGENTES 

 
Las provisiones se reconocen cuando la Matriz y sus subsidiarias tienen una obligación 

presente (ya sea legal o implícita) como resultado de un suceso pasado donde es probable 

que la Matriz y sus subsidiarias tengan que cancelar la obligación, y puede hacerse una 

estimación fiable del valor de la obligación.  

 

El valor reconocido como provisión debe ser la mejor estimación del valor necesario para 

cancelar la obligación presente, al final del período sobre el que se informa, teniendo en 

cuenta los riesgos y las incertidumbres correspondientes. Cuando se mide una provisión 

usando el flujo de efectivo estimado para cancelar la obligación presente, su valor en 
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libros representa el valor presente de dicho flujo de efectivo (cuando el efecto del valor 

del dinero en el tiempo es material). 

 

No se pueden compensar provisiones de diferentes naturalezas. 

 

Cuando se espera la recuperación de algunos o todos los beneficios económicos 

requeridos para cancelar una provisión, se reconoce una cuenta por cobrar como un activo 

si es virtualmente seguro que se recibirá el desembolso y el monto de la cuenta por cobrar 

puede ser medido con fiabilidad. 

 

 

3.13 CAPITAL 

 

Comprende el valor total de los aportes iníciales y los posteriores aumentos o 

disminuciones que los accionistas ponen a disposición de la Compañía mediante 

acciones de acuerdo con escrituras públicas de constitución o reformas, o suscripción 

de acciones, con el lleno de los requisitos legales. 

 

3.13.1 CAPITAL SOCIAL – ACCIONES COMUNES  
 

Las acciones comunes son clasificadas como patrimonio. Se miden en su 

reconocimiento inicial al costo que es el valor razonable del efectivo u otros recursos 

recibidos o por recibir, neto de los costos directos de emisión de los instrumentos de 

patrimonio. Los costos de transacción de las transacciones de patrimonio se 

contabilizan como una deducción del patrimonio, neto de cualquier beneficio fiscal 

relacionado. 

 

3.13.2 PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES 

 

La prima en emisión de acciones incluye cualquier prima recibida por la emisión del 

capital social. Cualquier costo de operación asociado con la emisión de acciones se 

deduce de la prima por emisión de la acción, neto de cualquier beneficio por impuesto 

sobre la utilidad relacionado. 

 

3.13.3 RESERVAS 
  

Se registran como reservas las apropiaciones autorizadas por la Asamblea General de 

Accionistas, con cargo a los resultados del año para el cumplimiento de disposiciones 

legales. Su reconocimiento se realiza en el momento en que la Asamblea de Accionistas 

aprueba la apropiación. 



 

 

193 

INFORME DE GESTIÓN CASTILLA AGRÍCOLA OCTUBRE 2022 

 

3.13.1RESERVA LEGAL 

 

Corresponde a la apropiación por noma de una reserva legal el 10% de sus utilidades 

netas anuales, hasta que el saldo de la reserva sea equivalente como mínimo al 50% 

del capital suscrito. 

 

La reserva no es distribuible antes de la liquidación de matriz y sus subsidiarias, pero 

puede utilizarse para absorber o reducir pérdidas. Son de libre disponibilidad por la 

Asamblea General de Accionistas las apropiaciones hechas en exceso del 50% antes 

mencionado. 
 

3.13.2RESERVAS OCASIONALES 

 

Las reservas ocasionales para donaciones y futuras inversiones, las cuales han sido 

constituidas por decisión de la Asamblea General de Accionistas, con fines específicos; 
estas reservas no tienen restricciones, y se encuentran a disposición de la Asamblea de 
Accionistas. 
 

3.13.4 RESERVAS 
 

Se registran como reservas las apropiaciones autorizadas por la Asamblea General de 

Accionistas, con cargo a los resultados del año para el cumplimiento de disposiciones 

legales. Su reconocimiento se realiza en el momento en que la Asamblea de Accionistas 

aprueba la apropiación. 

 

3.13.4.1 RESERVA LEGAL 
 

Corresponde a la apropiación por norma de una reserva legal el 10% de sus utilidades 

netas anuales, hasta que el saldo de la reserva sea equivalente como mínimo al 50% 

del capital suscrito. 
 

La reserva no es distribuible antes de la liquidación de matriz y sus subsidiarias, pero 

puede utilizarse para absorber o reducir pérdidas. Son de libre disponibilidad por la 

Asamblea General de Accionistas las apropiaciones hechas en exceso del 50% antes 

mencionado. 

3.13.4.2 RESERVAS OCASIONALES 

 

Las reservas ocasionales para donaciones y futuras inversiones, las cuales han sido 

constituidas por decisión de la Asamblea General de Accionistas, con fines específicos; 

estas reservas no tienen restricciones, y se encuentran a disposición de la Asamblea de 

Accionistas. 
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3.14 OTROS RESULTADOS INTEGRALES – SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN 

 

La revaluación de propiedades y equipo se realiza en promedio cada tres (3) a cinco 

(5) años en la medida en que haya indicios de un incremento importante en su valor 

(excepto que hayan asuntos que indiquen que deban ser realizados con una menor 

periodicidad), para asegurar que el valor razonable de un activo revaluado no difiera 

significativamente del valor en libros. Una reserva por revaluación se registra en otros 

resultados integrales y se debita a la revaluación de activos, en el patrimonio. No 

obstante, en la medida en que revierta una disminución por devaluación del mismo 

activo reconocida previamente en ganancias y pérdidas, el incremento se reconocerá 

en ganancias y pérdidas. Un déficit de revaluación se reconocerá en el estado de 

resultados, excepto que esté compensando un superávit del mismo activo reconocido 

en la reserva de revaluación de activos. En caso de retiro, las reservas para revaluación 

del activo que se está vendiendo se transfieren a utilidades retenidas. 

 

3.15 DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS 

 
La distribución de dividendos pagaderos a los accionistas se incluye en: “Otros pasivos, 

cuando los dividendos han sido aprobados en la Asamblea General de Accionistas. 

 

3.16 RESULTADOS NO APROPIADOS  

 

Comprende: 

 

• El valor de los resultados obtenidos en ejercicios anteriores por utilidades 
acumuladas que estén a disposición del máximo órgano social o por pérdidas 
acumuladas no enjugadas, y  

• La reserva por conversión: En la adopción por primera vez, se permite que sean 
reconocidos los ajustes resultantes de sucesos y transacciones derivados de la 
aplicación de las normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en 
Colombia (NCIF), que generan diferencias con los PCGA anteriores. 

 

3.17 INGRESOS  
 

Los ingresos se miden en función de la contraprestación especificada en un contrato con 
un cliente y excluyen los saldos cobrados en nombre de terceros. La matriz y sus 

subsidiarias reconocen los ingresos cuando transfiere el control de un producto o servicio 
a un cliente, sin contar impuestos sobre ventas, rebajas y descuentos comerciales. 
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La matriz y sus subsidiarias reconocen los ingresos provenientes de contratos con clientes 

con base en un modelo de cinco pasos establecido en la NIIF 15: 

 

• Paso 1. Identificación de contratos con clientes: Un contrato se define como un acuerdo 
entre dos o más partes, el cual crea derechos y obligaciones exigibles y establece 
criterios que se deben cumplir para cada contrato. Los contratos pueden ser escritos, 

verbales o implícitos a través de las prácticas empresariales acostumbradas de una 
empresa.  

 

• Paso 2. Identificación de las obligaciones de desempeño en el contrato: Una obligación 
de desempeño es una promesa en un contrato con un cliente para la transferencia de 

un bien o servicio a este último. 
 

• Paso 3. Determinación del precio de la transacción: El precio de la transacción es el 
monto del pago al que la matriz y sus subsidiarias esperan tener derecho a cambio de 
la transferencia de los bienes o servicios prometidos a un cliente, sin tener en cuenta 

los montos recibidos en representación de terceros.  
 

• Paso 4. Distribuir el precio de la transacción entre las obligaciones de desempeño del 
contrato: En un contrato que tiene más de una obligación de desempeño, la matriz y 

sus sudsidiarias distribuyen el precio de la transacción entre las obligaciones de 
desempeño en montos que representen el monto de la consideración a la que la matriz 
y sus subsidiarias esperan tener derecho a cambio de cumplir cada obligación de 

desempeño. 
 

• Paso 5. Reconocimiento de ingresos cuando (o a medida que) la matriz y sus 
subsidiarias cumplen una obligación de desempeño. 

 

La matriz y sus subsidiarias cumplen una obligación de desempeño y reconoce los ingresos 

a través del tiempo, si se cumple alguno de los siguientes criterios: 

 

a) El desempeño de la matriz y sus subsidiarias no crean un activo con un uso 

alternativo para la matriz y sus subsidiarias, y estas tienen un derecho exigible al 
pago por el desempeño completado a la fecha. 

b) El desempeño de la matriz y sus subsidiarias crea o mejora un activo que el cliente 
controla a medida que el mismo se crea o mejora. 

c) El cliente al mismo tiempo recibe y consume los beneficios que resultan del 

desempeño de la matriz y sus subsidiarias a medida que este trabaja. 
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Para obligaciones de desempeño donde no se cumple ninguna de las condiciones 

indicadas, se reconoce el ingreso en el momento en que se cumple la obligación de 
desempeño. 

 
La matriz y sus subsidiarias aplican los criterios de reconocimiento de ingresos que se 

indican a continuación a cada uno de los componentes identificables por separado de la 
operación de ventas para poder reflejar la sustancia de la operación.  
 

 

3.17.1  VENTA DE CAÑA DE AZÚCAR  
 

La venta del producto agrícola caña de azúcar, se reconoce cuando la compañía, ha 
transferido al comprador los riesgos significativos y beneficios de la propiedad de los 

bienes suministrados. Los riesgos y beneficios significativos por lo general se consideran 
transferidos al comprador cuando el cliente ha tomado la entrega indisputable de los 

bienes, y esto ocurre en el momento del corte de caña de azúcar. 
 

Los ingresos de la venta de semilla de caña de azúcar se reconocen al momento de la 

entrega al comprador. 
 
Para determinar cuándo reconocer el ingreso de la venta caña de azúcar, se requiere el 

entendimiento del proceso del CAT (corte, alce y transporte), como también el resultado 
emitido por el laboratorio donde se identifica la liquidación de caña de azúcar expresada 

en unidad de medida TCH (tonelada de caña por hectárea) y sus variables 
complementarias como la sacarosa, materia extraña y entre otras. 

 
Adicionalmente, los ingresos incluyen la liquidación anual con fecha 31 de diciembre de 
cada año calendario del ajuste por ventas de azúcar realizadas al exterior. 

 

3.17.2   VENTA DE PIÑA 
 

La venta del producto agrícola piña de la variedad MD2 “oro miel o piña gold”, se reconoce 

cuando la Compañía ha transferido al comprador los riesgos significativos y beneficios de 

la propiedad de los bienes suministrados. Los riesgos y beneficios significativos por lo 

general se consideran transferidos al comprador cuando el cliente ha tomado la entrega 

indisputable de los bienes, y esto ocurre en el momento de la entrega de la piña. 

 

 



 

 

197 

INFORME DE GESTIÓN CASTILLA AGRÍCOLA OCTUBRE 2022 

 

3.17.3     VENTA DE GANADO 

 
Los ingresos por venta de ganado son reconocidos por la Compañía cuando se ha 

transferido al comprador los riesgos y beneficios de la propiedad de los semovientes, el 
cual se da cuando son retirados físicamente de los predios pertenecientes a la Compañía. 

El pago se da mediante consignación o transferencia a cuenta bancaria. 
 
3.17.4   PRESTACIÓN DE SERVICIOS  

 
La Matriz y sus subsidiarias generan ingresos de servicios administrativos y labores 

agrícolas, la contraprestación recibida por estos servicios se reconoce como ingreso 
cuando se realiza el servicio. 

3.17.5   INGRESOS POR INTERESES Y DIVIDENDOS  
 
Los ingresos y gastos por intereses se reportan sobre la base del devengo (o causación), 

utilizando el método de interés efectivo. Los ingresos por dividendos, que no sean 
provenientes de inversiones en asociadas, se reconocen al momento en que se tenga el 

derecho a recibir el pago. 
 

3.17.6  SUBVENCIONES DEL GOBIERNO 
 

Las subvenciones del gobierno no son reconocidas hasta que no exista una seguridad 

razonable que la Matriz y sus subsidiarias cumplirán con las condiciones ligadas a ellas; 
y se recibirán las subvenciones. Otras subvenciones del gobierno deben reconocerse 
como ganancias o pérdidas sobre una base sistemática, a lo largo de los períodos 

necesarios para compensarlas con los costos relacionados. Las subvenciones del gobierno 
cuya principal condición sea que la Matriz y sus subsidiarias compren, construyan o de 

otro modo adquieran activos no corrientes se reconocen como ingresos diferidos en el 
estado consolidado de situación financiera y son transferidas a ganancias o pérdidas 
sobre una base sistemática y racional sobre la vida útil de los activos relacionados.  

 
Toda subvención del gobierno a recibir en compensación por gastos o pérdidas ya 

incurridos, o bien con el propósito de prestar apoyo financiero inmediato a la Matriz y sus 
subsidiarias, sin costos posteriores relacionados, se reconocerá en ganancias o pérdidas 

del período en que se convierta en exigible. 
 
3.18 RECONOCIMIENTO DE GASTOS 

 
La Matriz y sus subsidiarias reconocen sus costos y gastos en la medida en que ocurran 

los hechos económicos de tal forma que queden registrados sistemáticamente en el 

período contable correspondiente (causación) o devengo, y de forma independiente del 

flujo de recursos monetarios o financieros. 
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Se reconoce un gasto de forma inmediata cuando un desembolso no genera beneficios 

económicos futuros o cuando no cumple los requisitos necesarios para su registro como 

activo. 

 

3.19 GANANCIAS POR ACCIÓN 
 

La Matriz presenta datos de las ganancias por acciones (GPA) básicas de sus acciones 

ordinarias. Las GPA básicas se calculan dividiendo el resultado atribuible a los accionistas 

ordinarios de la Matriz por el promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación 

durante el ejercicio, ajustado por las acciones propias mantenidas. 

3.20 CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES 
 

La Matriz y sus subsidiarias han aplicado consistentemente las políticas contables para 

todos los períodos presentados en estos estados financieros. 

 

Nota 4. CAMBIOS NORMATIVOS  

 
Nueva normatividad incorporada al marco contable aceptado en Colombia cuya aplicación es obligatoria a 
partir del 1 de enero de 2023 
 

El Decreto 938 de 2021 actualizó los marcos técnicos de las Normas de Contabilidad y de Información Financiera 

aceptadas en Colombia incorporando principalmente enmiendas a las normas que ya habían sido compiladas por los 

Decretos 2270 de 2019 y 1438 de 2020, que consideraban las reglamentaciones incorporadas por los Decretos 2420 

y 2496 de 2015, 2131 de 2016, 2170 de 2017 y 2483 de 2019. 

Modificación a la NIC 1 Presentación de Estados Financieros - Clasificación de pasivos como corrientes o no 

corrientes  

Las modificaciones emitidas en enero de 2021 aclaran los criterios de clasificación de pasivos como corrientes o no 

corrientes, en función de los derechos que existan al final del período sobre el que se informa. La clasificación no se 

ve afectada por las expectativas de la entidad o los eventos posteriores a la fecha del informe. Los cambios también 

aclaran a que se refiere la "liquidación" de un pasivo en términos de la norma. La Compañía no espera impactos 

importantes por esta modificación, en todo caso se encuentra evaluando el impacto que las mismas podrían tener en 

los estados financieros.  

Modificación a la NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo - Importes obtenidos con anterioridad al uso previsto  

La enmienda publicada en mayo de 2021 prohíbe la deducción del costo de un elemento de propiedades, planta y 

equipo de cualquier importe procedente de la venta de elementos producidos mientras se lleva ese activo al lugar y 

condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la gerencia. En su lugar, una entidad 

reconocería los importes de esas ventas en el resultado del período. La Compañía no espera impactos importantes 
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por esta modificación, en todo caso se encuentra evaluando el impacto que las mismas podrían tener en los estados 

financieros.  

Modificaciones a la NIIF 3 Combinaciones de Negocios - Referencia al Marco Conceptual  

La enmienda publicada en mayo de 2021 abordó 3 modificaciones a la norma con el objeto de: actualizar las referencias 

al Marco Conceptual; agregar una excepción para el reconocimiento de pasivos y pasivos contingentes dentro del 

alcance de la NIC 37 Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes y la CINIIF 21 Gravámenes; y confirmar 

que los activos contingentes no deben reconocerse en la fecha de adquisición. La Compañía no espera impactos 

importantes por esta modificación, en todo caso se encuentra evaluando el impacto que las mismas podrían tener en 

los estados financieros.  

Modificación a la NIC 37 Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes - Costo de cumplimiento 

de un contrato  

El propósito de esta enmienda, que también fue publicada en mayo de 2021, es especificar los costos que una entidad 

incluye al determinar el "costo de cumplimiento" de un contrato con el propósito de evaluar si un contrato es oneroso; 

aclara que los costos directos de cumplimiento de un contrato incluyen tanto los costos incrementales de cumplir un 

contrato como una asignación de otros costos que se relacionen directamente con el cumplimiento del contrato. Antes 

de reconocer una provisión separada por un contrato oneroso, para un contrato oneroso, la entidad debe reconocer 

las pérdidas por deterioro sobre los activos utilizados para cumplir el contrato. La Compañía no espera impactos 

importantes por esta modificación, en todo caso se encuentra evaluando el impacto que las mismas podrían tener en 

los estados financieros. 

Reforma de la tasa de interés de referencia  

Después de la crisis financiera, la reforma y el reemplazo de las tasas de interés de referencia, como la LIBOR GBP y 

otras tasas interbancarias (IBOR) se ha convertido en una prioridad para los reguladores globales. Actualmente existe 

incertidumbre sobre el momento y la naturaleza precisa de estos cambios. Para hacer la transición de los contratos y 

acuerdos existentes que hacen referencia a la LIBOR, es posible que sea necesario aplicar ajustes de las diferencias 

de plazo y las diferencias de crédito para permitir que las dos tasas de referencia sean económicamente equivalentes 

en la transición. 

Las modificaciones realizadas a la NIIF 9 Instrumentos financieros, la NIC 39 Instrumentos financieros: reconocimiento 

y medición y la NIIF 7 Instrumentos financieros: revelaciones brindan ciertas alternativas en relación con la reforma de 

la tasa de interés de referencia. Las alternativas se relacionan con la contabilidad de cobertura y tienen el efecto de 

que las reformas generalmente no deberían hacer que la contabilidad de coberturas termine. Sin embargo, cualquier 

inefectividad de cobertura debe continuar registrándose en el estado de resultados. Dada la naturaleza generalizada 

de las coberturas que involucran contratos basados en tasas interbancarias (IBOR), las alternativas afectarán a las 

empresas en todas las industrias.  

Las políticas contables relacionadas con la contabilidad de cobertura deberán actualizarse para reflejar las alternativas. 

Las revelaciones del valor razonable también pueden verse afectadas debido a las transferencias entre niveles de 

jerarquía del valor razonable a medida que los mercados se vuelven más o menos líquidos.  

La Compañía no espera impactos importantes por esta modificación, en todo caso se encuentra evaluando el impacto 

que las mismas podrían tener en los estados financieros. 
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Mejoras anuales a las Normas NIIF Ciclo 2019-2021  

Las siguientes mejoras se finalizaron en mayo de 2021:  

• NIIF 9 Instrumentos financieros: aclara cuales comisiones deben incluirse en la prueba del 10% para la baja en 

cuentas de pasivos financieros.  

• NIIF 16 Arrendamientos: modifica el ejemplo ilustrativo 13 de la norma para eliminar la ilustración de los pagos del 

arrendador relacionados con mejoras de bienes tomados en arriendo, para eliminar cualquier confusión sobre el 

tratamiento de los incentivos de arrendamiento.  

 

• NIIF 1 Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera: permite a las entidades 

que han medido sus activos y pasivos por el valor en libros registrado en la contabilidad de su matriz, medir también 

las diferencias de conversión acumuladas utilizando las cantidades informadas por la matriz. Esta enmienda también 

se aplicará a las asociadas y negocios conjunto con algunas condiciones.  

• NIC 41 Agricultura: elimina el requisito de que las entidades excluyan los flujos de efectivo por impuestos al medir el 

valor razonable bajo NIC 41.  

La Compañía no espera impactos importantes por esta modificación, en todo caso se encuentra evaluando el impacto 

que las mismas podrían tener en los estados financieros. 

Marco Conceptual 

El IASB ha emitido un Marco conceptual revisado que se utilizará en las decisiones para establecer normas con efecto 

inmediato. Los cambios clave incluyen:  

• Aumentar la importancia de la administración en el objetivo de la información financiera; • Restablecer la prudencia 

como componente de la neutralidad;  

• Definir a una entidad que informa, que puede ser una entidad legal o una parte de una entidad; • Revisar las 

definiciones de un activo y un pasivo;  

• Eliminar el umbral de probabilidad para el reconocimiento y agregar guías sobre la baja de cuentas; • Añadir guías 

sobre diferentes bases de medición, e  

• Indicar que la utilidad o pérdida es el indicador principal de desempeño y que, en principio, los ingresos y gastos en 

otros ingresos integrales deben reciclarse cuando esto mejore la relevancia o la representación fiel de los estados 

financieros.  

No se realizarán cambios a ninguna de las normas contables actuales. Sin embargo, las entidades que se basan en el 

Marco para determinar sus políticas contables para transacciones, eventos o condiciones que de otra manera no se 

tratan en las normas contables deberán aplicar el Marco revisado a partir del 1 de enero de 2021. Estas entidades 

deberán considerar si sus políticas contables siguen siendo apropiadas según el Marco revisado. 

Nueva normatividad emitida por el consejo de normas internacionales de contabilidad (IASB por sus siglas en 
inglés) que aún no han sido incorporada al marco contable aceptado en Colombia 
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NIIF 17 Contratos de Seguros 

La NIIF 17 Contratos de Seguro establece principios para el reconocimiento, medición, presentación e información a 

revelar de los contratos de seguro emitidos. También requiere principios similares a aplicar a contratos de reaseguro 

mantenidos y a contratos de inversión emitidos con componentes de participación discrecional. El objetivo es asegurar 

que las entidades proporcionen información relevante de forma que represente fielmente esos contratos para evaluar 

el efecto que los contratos dentro del alcance de la NIIF 17 tienen sobre la situación financiera, el rendimiento financiero 

y los flujos de efectivo de una entidad. 

La NIIF 17 fue inicialmente aplicable a períodos anuales que comenzarán a partir del 1 de enero de 2021, sin embargo, 

la fecha de aplicación fue extendida para períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2023, mediante 

modificación emitida por el IASB en junio de 2020. Se permite su aplicación anticipada. 

La NIIF 17 deroga la NIIF 4 Contratos de Seguro que era una norma provisional que permitió a las entidades usar una 

amplia variedad de prácticas contables para los contratos de seguro, reflejando los requerimientos de contabilidad 

nacionales y variaciones de esos requerimientos. Algunas prácticas anteriores de contabilización de seguros 

permitidas según la NIIF 4 no reflejaban adecuadamente las situaciones financieras subyacentes verdaderas o el 

rendimiento financiero de los contratos de seguro.  

La NIIF 17 requiere un modelo de medición actual donde las estimaciones se vuelven a medir en cada período de 

reporte. Los contratos se miden utilizando los componentes de: 

• Flujos de efectivo ponderados de probabilidad descontados 
• Un ajuste explícito de riesgo, y 
• Un margen de servicio contractual (CSM por sus siglas en inglés) que representa la utilidad no ganada del contrato 

la cual se reconoce como ingreso durante el período de cobertura. 
 

La norma permite elegir entre reconocer los cambios en las tasas de descuento en el estado de resultados o 

directamente en otros resultados integrales. Es probable que la elección refleje cómo las aseguradoras registran sus 

activos financieros según la NIIF 9. 

Se permite un enfoque opcional de asignación de primas simplificado para el pasivo de la cobertura restante para 

contratos de corta duración, que frecuentemente son ofrecidos por aseguradoras que no otorgan seguros de vida. 

Existe una modificación al modelo general de medición denominado “método de comisiones variables” para ciertos 

contratos de aseguradoras con seguros de vida en los que los asegurados comparten los rendimientos de los 

elementos subyacentes. Al aplicar el método de comisiones variables, la participación de la entidad en las variaciones 

del valor razonable de las partidas subyacentes se incluye en el margen de servicio contractual. Por lo tanto, es 

probable que los resultados de las aseguradoras que utilizan este modelo sean menos volátiles que en el modelo 

general. 

Las nuevas normas afectarán los estados financieros y los indicadores clave de rendimiento de todas las entidades 

que emiten contratos de seguros o contratos de inversiones con características de participación discrecional. 

La Compañía no espera impactos por esta norma, teniendo en cuenta que no ha identificado que desarrolle contratos 

de seguro, en todo caso se están efectuando análisis detallados. 
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NOTA 5. JUICIOS Y ESTIMACIONES CONTABLES CRÍTICAS 

 
En la aplicación de las políticas contables, las cuales se describen en la nota 3, la 

administración debe hacer juicios, estimados y presunciones sobre los valores en libros 

de los activos y pasivos que aparentemente no provienen de otras fuentes. Los estimados 

y presunciones asociadas se basan en la experiencia histórica y otros factores que se 

consideran como relevantes. Los resultados reales podrían diferir de dichos estimados. 

Los estimados y presunciones subyacentes se revisan regularmente. Las revisiones a los 

estimados contables se reconocen en el período de la revisión, si la revisión sólo afecta 

ese período, o en períodos futuros si la revisión afecta tanto al período actual como a 

períodos subsecuentes. 

5.1   JUICIOS CRÍTICOS EN LA APLICACIÓN DE LAS POLÍTICAS CONTABLES 
 
A continuación, se presenta la información sobre juicios esenciales, hechos por la 

administración durante el proceso de aplicación de las políticas contables de la Matriz y 

sus subsidiarias, y que tienen un efecto significativo en los montos reconocidos en los 

estados financieros consolidados. Las cuales se consideran como las fuentes claves de 

incertidumbre en las estimaciones: 

FUENTES CLAVES DE INCERTIDUMBRES EN LAS ESTIMACIONES 
 
5.1.1  VIDA ÚTIL DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

 
Como se describe en el numeral 3.4 la Matriz y sus subsidiarias revisan la vida útil 

estimada de propiedades, plantas y equipos al final de cada período anual. 

 

5.1.2  MEDICIONES DEL VALOR RAZONABLE Y PROCESOS DE VALUACIÓN 

 

Algunos de los activos y pasivos de la Matriz y sus subsidiarias, se miden al valor razonable 

para efectos de reporte financiero. 

Al estimar el valor razonable de un activo o pasivo, cada Compañía usa datos observables 

del mercado mientras estén disponibles. Cuando los indicadores del Nivel 1 no están 

disponibles, cada Compañía contrata valuadores calificados para realizar la valuación. La 

administración financiera trabaja de forma cercana con los valuadores externos calificados 

para establecer las técnicas de valuación apropiadas y los indicadores para el modelo. El 

gerente financiero informa los hallazgos a la Junta Directiva anualmente, para explicar la 

causa de las fluctuaciones en el valor razonable de los activos y pasivos. 
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5.1.3  ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  
 
El monto por el cual un activo por impuesto diferido puede ser reconocido se basa en la 

evaluación de la probabilidad de tener utilidades fiscales futuras por las cuales los activos 

por impuestos diferidos de Castilla Agrícola S. A. y sus subsidiarias se pueden utilizar. En 

adición se requiere juicio significativo al evaluar el impacto de ciertos límites legales o 

económicos o incertidumbres en las diferentes jurisdicciones fiscales. 

 

5.1.4 DETERIORO  
 

En la evaluación de deterioro, la administración determina el valor recuperable de cada 

activo o unidad generadora de efectivo basados en los flujos de efectivo futuros esperados 

y determina una tasa de interés adecuada para poder calcular el valor presente de dichos 

flujos de efectivo. La incertidumbre de la estimación se relaciona con los supuestos sobre 

los resultados de operación futuros y la determinación de una tasa de descuento 

adecuada. 

 

5.1.5INVENTARIOS  
 

La Administración estima los valores netos realizables (VNR) de los inventarios tomando 

en consideración la evidencia más confiable que está disponible a la fecha de reporte.  

 

5.1.6PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS, LITIGIOS Y DEMANDAS 
 

Los litigios y demandas a los cuales está expuesta la Matriz y sus subsidiarias son 

administrados por el área legal, los procesos son de carácter laboral, civil, penal, tributario 

y administrativo. La Matriz y sus subsidiarias consideran que un suceso pasado ha dado 

lugar a una obligación presente sí, teniendo en cuenta toda la evidencia disponible a la 

fecha sobre la que se informa, es probable que exista una obligación presente, 

independiente de los hechos futuros. Los siguientes son los aspectos, tenidos en cuenta 

para el reconocimiento: 

• Se entiende que la ocurrencia de un evento es más probable que improbable cuando 
la probabilidad de ocurrencia sea superior al 50%, en cuyo caso se registra la provisión. 

• Las obligaciones posibles que surgen de eventos pasados y cuya existencia será 
confirmada solamente por la ocurrencia o no ocurrencia de uno a más eventos futuros 
inciertos que no están enteramente bajo el control de la matriz y sus subsidiarias, no 
se reconocen en el estado de situación financiera, pero se revelan como pasivos 

contingentes; 
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• La ocurrencia o no ocurrencia de hechos que se estimen como remotos no se registran 
ni se revelan. 

 

La Matriz y sus subsidiarias involucran el juicio profesional de los abogados especialistas 

internos y externos para determinar la posibilidad de ocurrencia de una obligación 

presente. En la estimación de la provisión por los litigios y demandas, la administración 

considera supuestos como, sin limitarse a, tasa de inflación, tasación de los abogados, 

duración estimada del litigio o demanda, información estadística de procesos con 

características similares y la tasa de descuento a aplicar a los flujos de efectivo para 

determinar el valor presente de la obligación, para aquellas obligaciones que se esperan 

liquidar en un plazo superior a las doce (12) meses al final del período sobre el que se 

informa. 

 

 

5.1.7VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

 

El valor razonable de los activos y pasivos financieros a efectos de su reconocimiento 

inicial y de presentación de información financiera se estima descontando los flujos 

contractuales futuros de efectivo al tipo de interés corriente del mercado del que puede 

disponer la Matriz y sus subsidiarias para instrumentos financieros similares. 

El valor razonable de los instrumentos financieros que se comercializan en mercados 

activos se basa en los precios de mercado a la fecha del balance. El precio de cotización 

de mercado que se utiliza para los activos financieros es el precio corriente del comprador. 

El valor razonable de los instrumentos financieros que no son comercializados en un 

mercado activo se determina usando técnicas de valuación. 

La Compañía aplica su juicio para seleccionar una variedad de métodos y aplica supuestos 

que principalmente se basan en las condiciones de mercado existentes a la fecha de cada 

balance general. Para determinar el valor razonable del resto de instrumentos financieros 

se utilizan otras técnicas, como flujos de efectivo descontados estimados. 

Se asume que el importe en libros menos la provisión por deterioro de valor de las cuentas 

a cobrar se aproxima a su valor razonable. 
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5.1.8DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR 

 

Medición de la provisión por pérdida crediticia esperada 

 

La medición de la provisión por pérdida crediticia esperada para activos financieros 

medidos al costo amortizado y al valor razonable con cambios en otro resultado integral 

es un área que requiere el uso de modelos complejos y suposiciones significativas acerca 

de condiciones económicas futuras y comportamiento crediticio (por ejemplo, la 

probabilidad de que los clientes incumplan y las pérdidas resultantes).  

 

También se requieren varios juicios significativos al aplicar los requisitos de contabilidad 

para medir la pérdida crediticia esperada, tales como: 

• Determinar los criterios para un aumento significativo en el riesgo crediticio; 

• Elegir apropiadamente los modelos y suposiciones para la medición de la pérdida 

crediticia esperada; 

• Establecer el número y las ponderaciones relativas de los escenarios prospectivos para 

cada tipo de producto/mercado y la pérdida crediticia esperada asociada; y 

• Establecer grupos de activos financieros similares con el fin de medir la pérdida 

crediticia esperada. 

 

NOTA 6. NEGOCIO EN MARCHA 
 

Los estados financieros actuales han sido preparados bajo la presunción que la de la 

Matriz y sus subsidiarias son un negocio en marcha, tal como lo muestran sus indicadores 

financieros con base en sus proyecciones, la administración ha llegado a la conclusión de 

que no existe incertidumbre en sus operaciones, o sobre hechos, eventos o condiciones 

internas o externas que afecten el cumplimiento de sus pasivos con terceros y no existe 

intención de liquidar la Matriz o algunas de sus subsidiarias, por el contrario, se tiene toda 

la capacidad para seguir funcionando de manera ininterrumpida. 

Los juicios por los cuales se determinó que la matriz y subsidiarias son un negocio en 

marcha son relativos a la evaluación de la situación financiera actual y futura, basados en 

las relaciones comerciales con clientes y proveedores, el acceso a los recursos financieros 

para el sector y al resultado de las operaciones, donde se consideró además el impacto 

de tales factores en las operaciones actuales y futuras, y no se encontró situación alguna 

que imposibilite el funcionamiento de la Matriz y sus subsidiarias como un negocio en 

marcha. 
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Efectos emergencia sanitaria a nivel general decretada por el Gobierno 

Nacional por efecto la pandemia por el virus COVID-19 

 
En relación con los efectos de Covid-19, a la fecha, no se han determinado posibles 

eventos y condiciones que puedan poner en duda significativa la capacidad de la empresa 

y sus compañías subsidiarias para continuar como negocio en marcha; evolucionamos 

permanentemente con medidas y estrategias para abordar las instrucciones que imparte 

el gobierno buscando mantener la estabilidad empresarial y laboral de nuestros 

colaboradores. 

Impactos conflicto Rusia Ucrania 

Tras el estallido de los bombardeos sobre territorio Ucraniano por parte de Rusia, se dio 

inicio a un conflicto entre dos naciones que son importantes proveedores de fertilizantes 

para Colombia y el mundo. A partir de ese momento, la incertidumbre en el mercado ha 

ido escalando a la par de la tensión bélica entre ambos países. Fue en la última semana 

de febrero cuando fuertes caídas en las bolsas de valores dieron paso a un entorno de 

alta volatilidad, el cual sigue predominando en el mercado, pues aumentará –aún más– 

el costo de los insumos, al haber una disminución de la oferta, y esto va a repercutir en 

el ciclo de alza generalizada de precios de los productores. Esta situación, implicó para la 

Administración retos importantes para contrarrestar efectos adversos en los resultados de 

las operaciones, la situación financiera y la liquidez de la Compañía, con un monitoreo 

permanente al stock de inventarios y a los precios de estos insumos para tomar todas las 

medidas oportunas que permitiesen minimizar los impactos negativos que pudieran 

derivarse de esta situación. 

La Compañía ha adoptado medidas preventivas, con el fin de contrarrestar el posible 

desabastecimiento de fertilizantes o insumos agrícolas como la Urea y KCL, para lo cual 

nuestro proveedor de suministros, se anticipó a la compra de estos insumos con los 

proveedores, lo cual ha permitido que la Compañía pueda contar con stock suficiente 

para mantener el normal desarrollo de labores agrícolas y evitar una interrupción en el 

proceso de cultivo de la caña en el corto plazo. 
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NOTA 7. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 

 
El efectivo y equivalentes al efectivo se integra como sigue: 

 

El efectivo y equivalentes de efectivo comprende los saldos en cajas y las cuentas de 

ahorros y corrientes en bancos los cuales son recursos disponibles cuyo valor razonable 

es igual a su valor en libros. 

 

El aumento en el saldo de efectivo y equivalentes de efectivo en el año 2022 se presenta 

debido al aumento en las ventas en lo que va corrido de año 2022 $86.971.255 (2021: 

$66.593.034) y por ende un mayor recaudo de cartera por venta de caña de azúcar, piña 

y otras actividades agricolas. 

El monto de efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de octubre de 2022 no presenta 

restricciones. 

 

 

NOTA 8.  CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR 

COBRAR, NETO 
 

El siguiente es el detalle de las cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar, 

neto: 

 

(1) La disminución en el saldo de clientes nacionales obedece, a ventas de caña de azúcar, 

  31 de octubre de   31 de diciembre de  
 2022  2021 

 Caja   $                               10.789  $                           16.729  
 Bancos nacionales - Cuentas corrientes                           3.542.194                           708.196  
 Bancos nacionales - Cuentas de ahorros                                  3.377                             93.155  
 Fondos Fideicomisos                                  1.457                               2.021  
 Tidis                                         -                           188.337  

 Total   $                          3.557.817  $                       1.008.438  

 

  31 de octubre de   31 de diciembre de 
  2022  2021 

Clientes nacionales (1)  $                         15.989.660   $                      28.222.002  
Clientes nacionales (Factoring) (2)                                        -                           900.000  
Clientes del exterior (3)                             149.333                           265.487  
Partes relacionadas y vinculados económicos (ver nota 18)                          2.594.464                       2.233.011    
Deudores fiscales (4)                               74.124                         1.873.254  
Otras cuentas por cobrar                             715.200                         1.039.458  

Sub total                       19.522.781                       34.533.212    
Deterioro de cartera                            (596.515)                         (583.654) 

Total cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar, neto  $                       18.926.266     $                    33.949.558    
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piña y otras actividades agrícolas por valor de $86.971.255 y recaudo de cartera por valor 

de $99.203.597 
(2) El saldo del rubro clientes nacionales (factoring) por $900.000, corresponde a operación 

de Rollover con el grupo Factoring de Occidente, el cual fue cancelado el mes de 
septiembre. 

 
(3) Saldo cuentas por cobrar a clientes del exterior se descompone asi: saldo por cobrar de 

años anteriores por valor de $134.135 y saldo de cuentas por cobrar del año 2022 $15.198  

 
(4) Saldo a favor en liquidaciones privadas de Impuestos, por concepto de IVA 

 
A continuación, se presenta el resumen de cartera por edades (clientes nacionales, del 

exterior y factoring): 

 

 

El movimiento del deterioro de cartera es el siguiente: 

 

 

NOTSA 9. ACTIVOS BIOLÓGICOS 

 

El siguiente es el detalle de los activos biológicos: 

Descripción Vencimiento   Octubre 2022   Diciembre 2021 

 Clientes nacionales, del exterior  
y factoring:  

Corriente  $             6.275.138   $         12.284.291  

de 1 a 30 dias              6.415.136             7.340.170  

de 31 a 60 dias              1.576.628             7.722.149  

de 61 a 90 dias                897.188                 12.653  

de 91 a 120 dias                519.906               232.883  

de 121 a 150 dias                454.997               989.517  

Mas de 150 dias                           -               805.826  

   $           16.138.993   $         29.387.489  

 

  31 de octubre de   31 de diciembre de 

  2022   2021 

 Saldo Inicial   $  (583.654)  $  (1.864.817) 
 Deterioro del periodo                             (101.025)                           (30.955) 
 Recuperación de deterioro                                55.429                             54.097  
 Castigos del periodo                                32.735                         1.258.021  

 Saldo Final   $  (596.515)  $  (583.654) 
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Los activos biológicos de la matriz y sus subsidiarias están compuestos por: 

La Matriz actualmente tiene bajo su administración en cultivo de caña 7.821 hectáreas 

(Ha) brutas. El período promedio de corte de caña (cosecha) es de doce (12) meses y las 
plantaciones de caña de azúcar tienen un promedio de vida productiva de cinco (5) cortes. 
 

El balance de áreas se distribuye así: producción comercial de caña 5.814 Ha, en rotación 

18 (Ha), en producción de semilla 45 Ha, en proceso de APS (Adecuación, preparación y 

siembra) 219 Ha, por fuera de producción 127 Ha, en infraestructura, riego, drenaje y 

vías terciarias 1.062 Ha (se destacan infraestructura de riego y drenaje, cuerpos de agua, 

potreros, entre otros) y en cuentas en participación a Bengala Agrícola S.A.S 536 Ha. 

 

La Subsidiaria Bengala Agrícola tiene bajo su administración en cultivo de piña 536 

hectáreas (Ha) brutas. El período promedio normal de recolección (cosecha) de la piña 

esta entre doce (12) meses y catorce (14) meses y las plantaciones de piña tienen un 

promedio de vida productiva de dos (2) cosechas. 

 

1) A continuación se relaciona el moviento de plantaciones agrícolas: 

 

  31 de octubre de    31 de diciembre de 

    2022   2021 

Cultivo de plantaciones agrícolas (1)  $                         19.036.191   $                      14.367.486  
Valor razonable cultivos de caña de azúcar                          2.628.833                         2.064.752  
Cultivos de plantaciones agrícolas Piña (1)                         19.621.294                       15.814.692  
Valor razonable piña                          2.114.468                         2.118.924  

Saldo final activos biólogicos  $                         43.400.786   $                      34.365.854  
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NOTA 10. PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS 
 

 El siguiente es el detalle de las propiedades, plantas y equipos: 

 

 

En el mes de septiembre de 2022 la compañía Riopaila Agrícola S.A. recibió a través de una operación de cesión de leasing un total de activos fijos de su 

subsidiaria Bengala Agrícola S.A.S. por valor de $7.981.888. 

 

El valor de las propiedades recibidas por parte de Riopaila Agrícola S.A. se resume por tipo de propiedad así: Terrenos $485.609 Construcciones y Edificaciones 

$6.629.474 Maquinaria y Equipo $866.80

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
  Terrenos

  Construcciones 

y Edificaciones
 Maquinaria y 

Equipo 

 Maquinaria y 

Equipo en 

Montaje 

 Flota y 

Equipo 

Transporte 

 Equipo Oficina 

 Equipo de 

Computación y 

Comunicación 

 Semovientes
 Construcciones 

Curso, Montaje y 

Tránsito 

 Plantas 

Productoras 

 Acueductos, 

Plantas y redes  Total 

Costo

Saldo al 1 enero de 2021 279.923.660  20.382.293           9.802.821        912.213         719.950         154.015              417.431             1.033.366       293.735                19.980.098     42.993.391        376.612.973    

Adiciones -                       -                              36.634              13.186            35.428           8.020                  58.064               171.313          932.371                3.550.295        -                           4.805.311         

Ajustes 2.602               -                              -                         -                       -                      -                           -                          -                       -                             -                        -                           2.602                

Traslados (5.598.080)      -                              -                         -                       -                      -                           -                          -                       -                             -                        -                           (5.598.080)       

 Valor razonable -                       -                              -                         -                       -                      -                           -                          901.712          -                             -                        -                           901.712            

 Revaluación neta de Terrenos y Sistemas de Riego 9.059.697       -                              -                         -                       -                      -                           -                          -                       -                             -                        -                           9.059.697         

 Devaluación de Terrenos y Sistemas de Riego (1.963.568)      -                              -                         -                       -                      -                           -                          -                       -                             -                        -                           (1.963.568)       

 Reclasificaciones -                       -                              -                         -                       -                      2.347                  -                          -                       -                             -                        -                           2.347                

Retiros -                       -                              -                         -                       (71.690)          -                           40.558-               20.924-            -                             -                        -                           (133.172)           

Costo al 31 Diciembre de 2021 281.424.311  20.382.293           9.839.455        925.399         683.688         164.382              434.937             2.085.467       1.226.106             23.530.392     42.993.392        383.689.822    

Depreciación

Saldo al 1 enero de 2021 -                       (1.841.691)            (4.117.251)       -                       (595.618)        (80.723)               (293.543)            -                       -                             (11.246.393)    (25.555.334)       (43.730.554)     

Depreciación y Amortización -                       (622.111)               (946.803)          -                       (57.177)          (9.228)                 (32.128)              -                       -                             (3.094.179)      (2.906.091)         (7.667.717)       

 Reclasificaciones -                       -                              -                         -                       -                      (2.347)                 -                          -                       -                             -                        -                           (2.347)               

Retiros -                       -                              -                         -                       71.690           -                           40.558               -                       -                             -                        -                           112.248            

Depreciacion al 31 Diciembre de 2021 -                       (2.463.802)            (5.064.054)       -                       (581.105)        (92.298)               (285.113)            -                       -                             (14.340.572)    (28.461.426)       (51.288.370)     

Saldo al 31 Diciembre 2021 281.424.311  17.918.491           4.775.401        925.399         102.583         72.084                149.824             2.085.467       1.226.105             9.189.821        14.531.965        332.401.452    

Costo

Saldo al 1 enero de 2022 281.424.311  20.382.293           9.839.455        925.399         683.688         164.382              434.937             2.085.467       1.226.106             23.530.392     42.993.392        383.689.822    

Adiciones 3.501               707.637                 505.631           688.505         -                      6.092                  212.613             384.971          673.737                3.687.764        339.234             7.209.685         

Traslados -                       -                              -                         (989.028)        -                      -                           -                          -                       200.019-                -                        -                           (1.189.047)       

 Valor razonable -                       -                              -                         -                       -                      -                           -                          150.969          -                             -                        -                           150.969            

 Reclasificaciones -                       -                              -                         (136.001)        136.001         1.199                  -                          -                       -                             -                        -                           1.199                

Retiros 226.618          (7.004.601)            (2.458.923)       -                       -                      -                           (18.974)              (519.036)         -                             -                        -                           (9.774.916)       

Costo al 31 octubre de 2022 281.654.430  14.085.329           7.886.163        488.875         819.689         171.673              628.576             2.102.371       1.699.824             27.218.156     43.332.626        380.087.712    

Depreciación

Saldo al 1 enero de 2022 -                       (2.463.802)            (5.064.054)       -                       (581.105)        (92.298)               (285.113)            -                       -                             (14.340.572)    (28.461.426)       (51.288.370)     

Depreciación y Amortización -                       (495.176)               (763.650)          -                       (20.185)          (8.594)                 (45.814)              -                       -                             (2.400.666)      (2.406.683)         (6.140.768)       

 Reclasificaciones -                       -                              7.887                -                       -                      (1.199)                 1                         -                       -                             -                        -                           6.689                

Retiros -                       1.384.384             1.939.289        -                       -                      -                           11.159               -                       -                             -                        -                           3.334.832         

Depreciacion al 31 de octubre 2022 -                       (1.574.594)            (3.880.528)       -                       (601.290)        (102.091)             (319.767)            -                       -                             (16.741.238)    (30.868.109)       (54.087.617)     

-                         

Saldo al 31 de octubre 2022 281.654.430  12.510.735           4.005.635        488.875         218.399         69.582                308.809             2.102.371       1.699.824             10.476.918     12.464.517        326.000.095    
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Limitación a la propiedad 

 

Algunas propiedades, del total de los terrenos están bajo la siguiente modalidad: 

 

Hipotecas: Las hipotecas están constituidas garantizando las siguientes obligaciones 

(Ver nota 12) 
 

 

 

Fiducias: Los predios que se relacionan a continuación, fueron constituidos por Castilla 

Agrícola S.A. dentro del “Fideicomiso Agroriocas” con fines de capitalización, en conjunto 

con la sociedad Riopaila Agrícola S.A. y Cauca Grande S.A.S., quienes de igual forma 

aportan varios predios que constituyen la garantía sobre obligaciones bancarias por 

$120.000.000 que tiene la sociedad Riopaila Castilla S.A. con la banca nacional.  Este 

Fideicomiso está administrado por Alianza Fiduciaria S.A. 

La Compañía conserva la custodia y la tenencia material del predio, por lo cual continúa 

desarrollando su objeto social. 

 

 

 

 

 

 

ENTIDAD FINANCIERA TIPO DE HIPOTECA PREDIO
MATRICULA 

INMOBILIARIA
CEDULA CATASTRAL MUNICIPIO

BANCOLOMBIA ABIERTA SIN LIMITE DE CUANTIA VISTA HERMOSA 124-0000584 000200030086000 CALOTO

BANCOLOMBIA ABIERTA SIN LIMITE DE CUANTIA LA MAPORITA 130-0000266 000200030581000 MIRANDA

BANCOLOMBIA ABIERTA SIN LIMITE DE CUANTIA LA UNION 378-0006457 000100020187000 FLORIDA

BANCO DE BOGOTA ABIERTA SIN LIMITE DE CUANTIA LAS CAÑAS 130-486 000200040098000 MIRANDA

BANCO DE BOGOTA ABIERTA SIN LIMITE DE CUANTIA LA RENTA 130-1001 000200040073000 MIRANDA

BANCO DE BOGOTA ABIERTA SIN LIMITE DE CUANTIA CHUNE 2-1 378-162533 000300100135000 PRADERA

DAVIVIENDA ABIERTA SIN LIMITE DE CUANTIA SAN LUIS CASTILLA 124-26813 000200050115000 PADILLA

DAVIVIENDA ABIERTA SIN LIMITE DE CUANTIA EL TAMBORAL 124-883 000200050060000 PADILLA

DAVIVIENDA ABIERTA SIN LIMITE DE CUANTIA LLANITO MUCHILANGA 124-25703 000200070046000 GUACHENE

DAVIVIENDA ABIERTA SIN LIMITE DE CUANTIA EL LLANITO 124-4282 000200070044000 GUACHENE

DAVIVIENDA ABIERTA SIN LIMITE DE CUANTIA POTRERILLO 378-201926  000100010124000 / 

000300060036000 

FLORIDA / 

PRADERA

DAVIVIENDA ABIERTA SIN LIMITE DE CUANTIA VERACRUZ 124-4286 000200020174000 PADILLA

BANCO POPULAR ABIERTA SIN LIMITE DE CUANTIA TAULA (LA DORITA) 124-4499 000200170374000 GUACHENE

HIPOTECAS CON ENTIDADES FINANCIERAS
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 MUNICIPIO 
 M A T R IC ULA  

IN M OB ILIA R IA  

 CEDULA 

CATASTRAL 

 DESCRIPCION 

ADMINISTRACION 
 DESCRIPCION PREDIO  Has 

 PADILLA 124 2094 000200010251000  CUERNAVACA II  EL PROGRESO   5,91 

 PADILLA 124 2123 000200010306000  CUERNAVACA II  EL DESCUBRIMIENTO DE AMERICA   4,71 

 PADILLA 124 2159 000200010304000  CUERNAVACA II  L PORVENIR PARCELA 17  5,53 

 PADILLA 124 2236 000200010305000  CUERNAVACA II  LA PAILA PARCELA 18  6,00 

 PADILLA 124 2238 000200010293000  CUERNAVACA II  LA LUISA PARCELA 4  4,72 

 PADILLA 124 2240 000200010307000  CUERNAVACA II  LA FE PARCELA 23  4,87 

 PADILLA 124 2242 000200010308000  CUERNAVACA II  LA LIBERIA PARCELA 24  5,59 

 PADILLA 124 2243 000200010303000  CUERNAVACA II  EL PARAISO PARCELA 16  5,17 

 PADILLA 124 2244 000200010302000  CUERNAVACA II  VILLA LUZ PARCELA 14  5,16 

 PADILLA 124 2247 000200010294000  CUERNAVACA II  EL REFLEJO PARCELA 6  6,03 

 PADILLA 124 2248 000200010309000  CUERNAVACA II  LA CECILIA PARCELA 40  5,18 

 PADILLA 124 2250 000200010297000  CUERNAVACA II  LAS DELICIAS PARCELA 9  4,52 

 PADILLA 124 2252 000200010295000  CUERNAVACA II  EL ALBA PARCELA  7  5,73 

 PADILLA 124 2256 000200010299000  CUERNAVACA II  EL HATO PARCELA 11  6,02 

 PADILLA 124 2258 000200010298000  CUERNAVACA II  LOS BANCOS -PARCELA  10  5,56 

 PADILLA 124 2262 000200010290000  CUERNAVACA II  LOS NARANJOS PARCELA 25  6,09 

 PADILLA 124 2263 000200010233000  CUERNAVACA II  PARCELA 30  5,44 

 PADILLA 124 2265 000200010291000  CUERNAVACA II  EL ESFUERZO PARCELA 3  5,20 

 PADILLA 124 2266 000200010301000  CUERNAVACA II  LA BASILIA PARCELA 13  5,16 

 PADILLA 124 2267 000200010296000  CUERNAVACA II  LA ESPEANZA PARCELA 8  5,46 

 PADILLA 124 5026 000200010271000  CUERNAVACA II  PARCELA 22  4,54 

 PADILLA 124 5128 000200010292000  CUERNAVACA II  LA LUCHA PARCELA 5  4,93 

 PADILLA 124 5659 000200010300000  CUERNAVACA II  LA FE PARCELA 12  4,76 

 PADILLA 124 7715 000200030242000  CUERNAVACA II  BETANIA  0,32 

 PADILLA 124 7716 000200030242000  CUERNAVACA II  BETANIA  0,64 

 PADILLA 124 7717 000200030242000  CUERNAVACA II  BETANIA  10,11 

 PADILLA 124 7718 000200030242000  CUERNAVACA II  BETANIA  0,48 

 PADILLA 124 7719 000200030242000  CUERNAVACA II  BETANIA  1,92 

 PADILLA 124 12710 000200030167000  CUERNAVACA I  LA UNION   1,80 

 PADILLA 124 1531 000200010321000  CUERNAVACA I  CASA VIEJA Y GALPON  7,25 

 PADILLA 124 2202 000200010197000  CUERNAVACA I  CUERNAVACA  77,00 

 PADILLA 124 2814 000200030168000  CUERNAVACA I  EL RETIRO  3,42 

 PADILLA 124 2843 000200030189000  CUERNAVACA I  BETANIA  2,16 

 PADILLA 124 2892 000200030194000  CUERNAVACA I  EL CARMEN  0,41 

 PADILLA 124 2983 000200030193000  CUERNAVACA I  LA VICTORIA  0,41 

 PADILLA 124 4289 000200010255000  CUERNAVACA I  LA DISTANCIA PARCELA 34  6,00 

 PADILLA 124 4564 000200010273000  CUERNAVACA I  EL VERGEL PARCELA 45  5,34 

 PADILLA 124 813 000200010199000  CUERNAVACA I  PARCELA 44  5,10 

 PADILLA 124 11387 000200050070000  EL GUABITO  EL RECUERDO  0,66 

 PADILLA 124 11872 000200050069000  EL GUABITO  ESPARTA  0,49 

 PADILLA 124 12397 000200050012000  EL GUABITO  EL GUAVITO 1  3,06 

 PADILLA 124 12398 000200050062000  EL GUABITO  EL GUAVITO 2  76,02 

 PTO TEJADA 130 320 000100030067000  EL ANGEL  LAS CANARIAS  79,38 

 PTO TEJADA 130 1211 000100070411000  LA SERAFINA  LA SERAFINA   0,71 

 PTO TEJADA 130 1213 000100070413000  LA SERAFINA  LA SERAFINA O SAN SULA  53,04 

 PTO TEJADA 130 1214 000100070412000  LA SERAFINA  LA SERAFINA   0,91 

 MIRANDA 130 155 000200050176000  SAN GABRIEL  EL RECREO   12,80 

 MIRANDA 130 156 000200050178000  SAN GABRIEL  EL RECREO   12,80 

 MIRANDA 130 157 000200050062000  SAN GABRIEL  EL RECREO  12,80 

 MIRANDA 130 270 000200050163000  SAN GABRIEL  TIERRA DURA  19,20 

 MIRANDA 130 278 000200030591000  SAN GABRIEL  EL DESCANSO   4,48 

 MIRANDA 130 282 000200050105000  SAN GABRIEL  EL DESCANSO  3,20 

 MIRANDA 130 283 000200050171000  SAN GABRIEL  TIERRADURA  18,56 

 MIRANDA 130 284 000200050314000  SAN GABRIEL  TIERRA DURA   4,39 

 MIRANDA 130 285 000200050015000  SAN GABRIEL  TIERRA DURA  19,20 

 MIRANDA 130 286 000200050313000  SAN GABRIEL  TIERRA DURA   6,40 

 MIRANDA 130 287 000200050093000  SAN GABRIEL  SAN ISIDRO  32,64 

 MIRANDA 130 288 000200050083000  SAN GABRIEL  LA PRIMAVERA  1,28 

 MIRANDA 130 65 000200050172000  SAN GABRIEL  EL RECREO  25,60 

PREDIOS CASTILLA AGRÍCOLA S.A. EN FIDEICOMISO AGRORIOCAS
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La amortización y depreciación de las propiedades, plantas y equipos, fue reconocida en las siguientes cuentas: 

 
NOTA 11. PROPIEDADES DE INVERSIÓN  

 

El siguiente es el detalle de las propiedades de inversión: 

 
 

a) Predio denominado “Bellavista” ubicado en la vereda Caño Lobo del municipio La 
Primavera departamento del Vichada, con una extensión de 2,999 hectáreas y 2.315 

metros; propiedad de las sociedades relacionadas; entregada en cuentas en 
participación a su matriz Castilla Agrícola S. A., para la explotación de ganado de 

pastoreo. 
 
b) Comprende dos (2) predios no utilizados en la generación de ingresos (cultivo de 

caña) los cuales se tiene como apreciación de capital. 
 

NOTA 12. OBLIGACIONES FINANCIERAS 
 

El siguiente es el detalle de las obligaciones financieras: 

 
 Octubre 31 de 2022  Diciembre 31 de 2021 

Propiedades y equipo:  
   

Depreciación del costo $                3.647.262  $               4.458.557  
Depreciación del gasto                      92.840                    114.981  

Total depreciación Propiedades y equipo $                3.740.102  $               4.573.538  

Plantas Productoras:     

Amortización del costo $                2.400.666  $               3.094.179  

Total amortización Plantas Productoras $                2.400.666  $               3.094.179  

Total depreciación y amortización $                6.140.768  $               7.667.717  
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La variación en la composición del pasivo financiero de la compañía a octubre 31 de 2022 

obedece a los siguientes movimientos: 

 

Los créditos ordinarios y tesorería, firmados con Banco Popular, Banco de Bogotá y 

Davivienda son destinados al capital de trabajo, con una tasa promedio de DTF + 2,5 EA. 

Las tasas promedio de endeudamiento de la matriz con las entidades financieras, son los 

siguientes: 

 

NOTA 13. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 
El saldo de este rubro se descompone así: 

 

  31 de octubre de   31 de diciembre de 
  2022   2021 

Préstamos con bancos nacionales  $                        46.134.574  $                     43.688.551  
Factoring                                        -                           900.000  
Arrendamiento financieros                          7.557.258                       15.153.635  

Total préstamos y obligaciones $                      53.691.832    $                   59.742.186    

Menos: porción Largo plazo     

Préstamos con bancos nacionales                         26.431.648                       21.213.783  
Arrendamiento financiero                          5.348.520                       10.745.450  

Total préstamos y obligaciones a largo plazo $                      31.780.168    $                   31.959.233    

Total préstamos y obligaciones a corto plazo $                      21.911.664    $                   27.782.953    

 

  31 de octubre de 
  2022 

Saldo al 31 de diciembre de 2021 $ 59.742.186 
Préstamos y obligaciones contraídas                46.876.038  
Pago de préstamos y obligaciones financieras               (49.036.359) 
Intereses causados                  4.102.806  
Intereses corrientes pagados                 (3.943.818) 
Cesión de leasing intercompañias                 (4.049.022) 

Saldo al 31 de octubre de 2022 $ 53.691.831 

 

  31 de octubre de   31 de diciembre de 
 

 2022  2021 

Proveedores y Acreedores     
Proveedores y acreedores $                         6.923.411  $                       8.029.373  
Honorarios y servicios                             191.966                           151.708  
Dividendos (1)                          2.697.153                         1.282.376  
Partes relaccionadas y vinculados economicos (ver nota 18)                          5.112.591                         6.330.289  
Deduciones y pagos de nómina                               21.438                                  500  
Otras cuentas por pagar (2)                             216.055                             13.889  

Total cuentas por pagar y otras cuentas por pagar $                      15.162.614    $                   15.808.135    
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1)El saldo obedece a los dividendos decretados en el año 2022, correspondiente a las 

utilidades del año 2021.  
 

2)La variación en esta cuenta se presenta por el impuesto predial pendiente de pago del 
año 2022 por valor de $216.055 

 

 

NOTA 14. BENEFICIOS A EMPLEADOS 
Las obligaciones de beneficios a empleados se integran como sigue: 
 

 
 

Corresponde principalmente a los montos calculados para cubrir los beneficios laborales 

por cesantías, intereses de cesantías, prima de servicios, vacaciones, para todos sus 

empleados; adicionalmente primas de navidad y vacaciones extralegales sostenidas por 

la compañía producto de la sustitución patronal de empleados transferidos de la compañía 

Riopaila Castilla S.A. 

 

NOTA 15. IMPUESTOS A LAS GANANCIAS POR PAGAR, NETO  
 

El saldo de impuestos a las ganancias por pagar (a favor), se integra de la siguiente 
manera: 
 

 

  31 de octubre de     31 de diciembre de 

 
 2022    2021 

Beneficios de corto plazo:      
Nomina  por  pagar $                                       -   $                                    -  
Cesantías Consolidadas                             489.629                            473.536  
Intereses sobre las cesantías                               47.753                              55.325  
Vacaciones                             421.299                            252.646  
Prima de servicios                             208.112                                       -  
Prima de vacaciones - extralegales                             114.257                              67.566  
Prima extralegal de navidad                                 7.701                                       -  

Total beneficios a empleados $                         1.288.751   $                         849.073  

 

       
 31 de octubre de  31 de diciembre de 

 2022 2021 

Pasivos   
 

 
Impuesto de renta por pagar $                     11.504.228   $               11.992.682  

Total pasivo por impuesto de renta                      11.504.228                 11.992.682  
(-) Menos   

 
 

Descuentos tributarios                           199.100                     181.425  
Anticipo impuesto de renta del año                        5.104.029                  3.524.779  
Retenciones en la fuente del periodo                        2.201.492                  1.823.493  
Saldo a favor de renta                             12.990                         5.485  

Total activos                        7.517.611                  5.535.182  

Impuesto de renta por pagar neto $ 3.986.617 $                6.457.500  
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El detalle del impuesto a las ganancias del período es el siguiente: 

 

Impuestos diferidos 

 
El siguiente es un detalle del impuesto diferido del período: 
 

 

El movimiento impuesto diferido correspondiente al 31 de octubre de 2022 y diciembre 

2021 es el siguiente: 
 

 

NOTA 16. OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS 
 

El saldo de los otros pasivos no financieros, se integra de la siguiente manera: 

 

 

 

  31 de octubre de  31 de diciembre de 

  2022  2021 

Gasto por impuesto a las ganancias  
 

 
 

Impuesto a las ganacias corrientes  $ (11.305.128)  $ (11.811.257) 
Ingreso (Gasto) impuesto diferido  (191.183)  118.266 
Ajuste gasto impuesto de renta años anteriores  46.254  155.543 

  $ (11.450.057)  $ (11.537.488) 

 

  31 de octubre de  31 de diciembre de 

  2022  2021 

Saldos $  $  
Impuestos diferidos activos                        2.731.881                  2.655.354  
Impuestos diferidos pasivos  (27.500.261)  (27.233.360) 

Impuestos diferidos (pasivos), neto $ (24.768.380) $ (24.578.006) 
 

  31 de octubre de  31 de diciembre de 

  2022  2021 

Saldo inicial $ (24.578.006) $ (23.698.099) 
Cargo (crédito) al estado de resultados  (191.183)  118.266 
Cargo (crédito) a otros resultados integrales  809  (998.173) 

Saldo final $ (24.768.380) $ (24.578.006) 
 

  31 de octubre de   31 de diciembre de 
 

 2022   2021 

Retefuente por pagar $                            676.044  $                         489.023  
Reteica por pagar                               10.071                               9.958  
Iva por pagar                                 8.919                                      -  
Ica                               26.944                             27.915  
Hortofruticola                                    356                                  408  

Total otros pasivos no financieros $                          722.334    $                       527.304    
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NOTA 17. PROVISIONES 
 

El saldo de provisiones, se integra de la siguiente manera: 
 
 
 

    31 de octubre de   31 de diciembre de 

    2022   2021 

Compensación variable (1) $                                       -  $                         650.674  

Procesos laborales (2) 
 
                           428.785                           523.349  

   $                             428.785   $  1.174.23  

 

1)La variación corresponde al pago de la compensación anual 2021, del personal 

administrativo efectuado en el mes de marzo y de abril del 2022. 
 

2)Las provisiones laborales corresponden a:  
 

• Guillermo Mejía Laverde el demandante reclama el pago de sus aportes 
correspondientes a pensión, antes de entrar en vigencia el ISS, (pretensiones 
mayores a 20 SMMLV). La sociedad Castilla Agrícola S.A., tiene en su contra un (1) 

fallo desfavorable, en la cual es condenada a pagar los aportes correspondientes a 
pensión antes de 1967. Se presenta recurso de apelación ante el Tribunal Superior 

de Cali, Sala Laboral, se encuentra pendiente audiencia de alegatos y fallo. La 
Compañía realizó el cálculo actuarial de manera independiente dando un valor a 
provisionar de $411.909, el cual se ajustará una vez se tengan los resultados 

finales. 
 

• Otras demandas laborales de menor cuantía que se encuentran en curso por 
valor de $16.876. 

 

 

NOTA 18. TRANSACCIONES Y SALDOS ENTRE PARTES RELACIONADAS 
 

El resumen de las transacciones más importantes realizadas con las partes 

relacionadas es como sigue: 
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a)Préstamos de Castilla Agrícola S.A a Riopaila Agrícola y de la subsidiaria de Cauca Grande S.A.S. a 
RIiopaila Agrícola  S.A. y a Bengala Agrícola S.A.S. para cubrir principalmente obligaciones con sus 
proveedores y acreedores de su giro ordinario del negocio, y otras cuentas por cobrar a accionistas. 
 
b)El saldo de cuenta por pagar de Bengala Agricola S.A.S. a Riopaila Agrícola S.A. y Cauca Grande S.A.S., 
corresponde a préstamos para cubrir sobregiros con bancos y obligaciones con sus proveedores y 
acreedores de su operación y otras cuentas por pagar con otras compañías vinculadas. 
 

Las transacciones más importantes realizadas, durante cada uno de los períodos en referencia fueron: 

 

Partes relacionadas y/o vinculados económicos  31 de octubre de  31 de diciembre de 

 2022  2021 

Cuentas por cobrar (a):  
   

RIOPAILA AGRÍCOLA S.A. $                         567.138  $                         300.000  
CAUCA GRANDE S.A.S. A RIOPAILA AGRÍCOLA S.A.S.                       1.295.309                        1.221.871  
CAUCA GRANDE S.A.S. A BENGALA AGRICOLA S.A.S.                          731.210                           710.868  
BENGALA AGRICOLA S.A.S. A RIOPAILA AGRICOLA S.A.                                556                                      -  
ACCIONISTAS                                251                                 272  

Total  $                      2.594.464  $                      2.233.011  

 

Partes relacionadas y/o vinculados económicos  31 de octubre de  31 de diciembre de 

 2022  2021 

Cuentas por pagar (b):    
 

 

BENGALA AGRICOLA S.A.S. A RIOPAILA AGRÍCOLA S.A. $                      4.277.065  $                      4.962.919  
BENGALA AGRICOLA S.A.S. A CAUCA GRANDE S.A.S.                          731.210                           710.868  
RIOPAILA AGRICOLA S.A.                                     -                           655.937  
AGRO CAMUARA S.A.S. (CASTILLA AGRÍCOLA S.A.)                            26.079                                 141  
AGRO GAVILAN S.A.S. (CASTILLA AGRÍCOLA S.A.)                            26.079                                 141  
AGRO LA PALMERA S.A.S. (CASTILLA AGRÍCOLA S.A.)                            26.079                                 141  
AGRO PERALONSO S.A.S. (CASTILLA AGRÍCOLA S.A.)                            26.079                                 142  

Total $                      5.112.591  $                      6.330.289  

 



 

 

219 

INFORME DE GESTIÓN CASTILLA AGRÍCOLA OCTUBRE 2022 

 

 

En el mes de septiembre de 2022 la compañía Castilla Agrícola S.A. recibió a través de 

una operación de cesión de leasing un total de activos fijos de su subsidiaria Bengala 

Agrícola S.A.S. por valor de $7.981.888. 

 

El valor de las propiedades recibidas por parte de Castilla Agrícola S.A. se resume por tipo 

de propiedad así: Terrenos $485.609, Construcciones y Edificaciones $6.629.474 y 

Maquinaria y Equipo $866.805. 

  
31 de octubre de     31 de diciembre de   

2022 
  

2021 

Ingresos por servicio de labores agricolas 
    

 
RIOPAILA AGRÍCOLA S.A. $                              -    

 
$                    3.399.500   

$                              -     $                    3.399.500  
Ingresos venta de productos agropecuarios      

RIOPAILA AGRÍCOLA S.A. $                     615.545  
 

$                       850.414   
$                     615.545   $                       850.414  

Ingresos por venta de piña      
BENGALA AGRÍCOLA S.A.S. A RIOPAILA AGRÍCOLA S.A. $                       96.401  

 
$                       211.762   

$                       96.401   $                       211.762  
Otras Ingresos      

BENGALA AGRÍCOLA S.A.S. A RIOPAILA AGRÍCOLA S.A. $                         2.091  
 

$                          4.019  
RIOPAILA AGRÍCOLA S.A. 

 
                             -    

  
                            695   

$                         2.091   $                          4.714  
Ingreso venta de fruta en participación      

CAUCA GRANDE S.A.S. A BENGALA AGRÍCOLA S.A.S. $                       10.424  
 

$                               -     
$                       10.424   $                               -    

Ingresos Intereses por Préstamos:      
RIOPAILA AGRÍCOLA S.A. $                     183.270  

 
$                        91.984  

CAUCA GRANDE S.A.S. A RIOPAILA AGRÍCOLA S.A. 
 
                      96.777  

  
                       33.866  

CAUCA GRANDE S.A.S. A BENGALA AGRÍCOLA S.A.S.                        19.443                           15.361   
$                     299.490   $                       141.211  

Total ingresos $                  1.023.951   $                    4.607.601  

 
 
 
  31 de octubre de     31 de diciembre de   

2022 
  

2021 

Gastos Intereses por Préstamos:      
RIOPAILA AGRICOLA S.A. $                     214.495  

 
$                        49.861  

BENGALA AGRÍCOLA S.A.S. a RIOPAILA AGRÍCOLA S.A. 
 
                    154.162  

  
                      138.097  

BENGALA AGRÍCOLA S.A.S. a CAUCA GRANDE S.A.S. 
 
                      19.443  

  
                       15.361  

 $                     388.100   $                       203.319  

Total otros costos y gastos $                     388.100   $                       203.319  

 
 

  31 de octubre de   31 de diciembre de   
2022 

  
2021 

Compra de propiedad planta y equipo      
BENGALA AGRICOLA S.A.S. 

 
                 7.981.888  

  
                             -    

Totales  $                   7.981.888    $                               -    
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NOTA 19. CAPITAL EMITIDO Y RESERVAS 
 

a. Capital social  

 

El capital autorizado de la Matriz al 31 de octubre de 2022, esta conformado por 

19.619.960 acciones de valor nominal de $178 (cifra expresada en pesos) cada una, para 

un total del capital pagado de $3.492.353.  

A continuación, el detalle de las acciones en circulación: 

 

Las acciones en circulación son elegibles para recibir dividendos y representan un voto en 
la Asamblea de Accionistas de Castilla Agrícola S. A. (la matriz). 

 
b. Reservas: 

El saldo de las reservas de capital se integra como sigue: 

 

 

 

Reserva legal 

 
De acuerdo con la ley colombiana la compañía debe transferir como mínimo el 10% de la 

utilidad neta del año a una reserva legal hasta que ésta sea igual como mínimo al 50% 

 

 
 31 de octubre de 2022  31 de diciembre de 2021 

   Reservas legales     
Reserva legal no gravable $                                 3.804  $                                 3.804  
Reserva legal gravable  2.577.209  2.577.209 

  2.581.013  2.581.013 
   Reservas ocasionales     
Reserva para donaciones no gravada $ 186.934 $                             670.438  
Reserva para futuras inversiones gravada (1)                            2.404.180                             2.404.180  
Reserva para futuras inversiones no gravada (1)                          25.910.578                           23.851.410  
Reserva para readquisición de acciones gravables   2.500.000  2.500.000 

 $                         31.001.692   $                          29.426.028  

Total otras reservas de capital $                         33.582.705   $                          32.007.041  
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de capital emitido “suscrito y pagado”. Esta reserva no está disponible para ser distribuida, 

pero puede ser utilizada para absorber pérdidas. 
 

Reservas ocasionales 
 

1. Reservas 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.  

 
Los cambios registrados en estas reservas obedecen a las apropiaciones autorizadas en 

la asamblea general ordinaria de accionistas, celebrada el 30 de marzo de 2022. 
 

NOTA  20. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 
 

El siguiente es el detalle de los ingresos de actividades ordinarias: 

 

1) La variación que se observa en el ingreso por venta de caña de azúcar  se debe al 
corte de estos estados financieros, el cual corresponde a diez meses. La compañía 
prevé un mayor ingreso al cierre de diciembre 2022, teniendo en cuenta que, con 

corte a octubre de 2022, el precio promedio del kilo de azúcar se sitúa en $2.357,04 
(octubre 2021: $1.735,48) 

La venta de caña de azúcar se realiza únicamente a Riopaila Castilla S. A., con 
quien se ha suscrito un contrato para la venta de caña en mata.  El corte, alce y 

transporte lo realiza Riopaila Castilla S. A., así como la liquidación y determinación 
del precio. 

2) En lo que va corrido del año 2022 el aumento en la producción de piña y al mejor 

precio establecido en el mercado colombiano a favorecido los ingresos de la 
subsidiaria Bengala Agrícola S.A.S, por esta razón al corte de octubre de 2022 el 

ingreso esta mucho mayor al total consolidado al cierre de diciembre de 2021 
3) Venta de insumos agrícolas y fertilizantes para el cultivo de caña de azúcar y piña 

vendidos a vinculados económicos principalmente, venta de ganado y venta de 

arroz y otros frutales. 

 

  31 de octubre de   31 de diciembre de 

  2022  2021 

Actividades agrícolas     
   Venta caña de azúcar (1) $ 66.625.284 $ 75.008.958 
   Venta de piña (2)  12.195.840  8.584.448 
   Actividades agrícolas complementarias (3)  1.931.385  1.280.548 
   Indemnización seguro cultivos de caña (4)                            56.115                                 925  

Total Ingresos por actividades ordinarias $ 80.808.624 $ 84.874.879 
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4) Indemnizaciones recibidas de las compañías aseguradoras por los siniestros 

climáticos presentados sobre los cultivos. 
 

NOTA 21. COSTOS DE VENTAS 
 

El siguiente es el detalle de los costos de ventas: 

 

 
 

1) El costo de venta de caña de azúcar lo conforman los materiales e insumos de 

campo, costos indirectos de administración de campo y servicios de campos y costo 
de semilla vendida, el costo promedio mensual de esta costo con corte a octubre 
2022 sitúa en $3.161.684 (diciembre 2021 : $2.929.610) 

2) El costo corresponde al precio inicial de materias primas, así como los procesos de 
transformación y costos necesarios para la venta, al cierre de octubre de 2022 este 

costo se ve impulsando en octubre 2022 por una mayor producción de piña. 
3) La variación desfavorable de $142.667 obedece a un aumento en el costo de venta 

de ganado, costo de venta de cereales y costo de venta de productos agropecuarios 
por valor de $1.007.121 y una disminución en el costo de servicios agrícolas por 
valor de $864.454 

 

NOTA 22.. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
El siguiente es el detalle de los gastos de administración: 

 

 
 

   31 de octubre de     31 de diciembre de  
 

                         2.022                          2.021  

Gastos de personal  $                    2.107.679   $                   2.470.488  
Honorarios (1)                       944.097                       913.575  
Servicios (2)                       717.678                       679.936  
Contribuciones y afiliaciones                       201.095                       201.611  
Impuestos                        303.068                       305.236  
Depreciación                        92.838                       114.982  
Mantenimiento y reparaciones                        94.752                        70.858  
Pólizas de seguros (3)                        62.266                       166.890  
Arrendamientos                          1.350                             329  
Adecuaciones e instalaciones                        27.965                        15.437  
Otros gastos                               -                         125.647  
Deterioro de cartera                       101.025                        30.955  

Total gastos de administración  $                    4.653.813   $                   5.095.944  
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1) La variación que se presenta en los gastos de administración corresponden 

principalmente al corte de estos estados financieros, el cual corresponde a diez meses.  
Entre los rubros con mayor variación se encuentran honorarios se debe al incremento 

de honorarios de junta directiva por $158.780 y disminución otros gastos de 
honorarios administrativos por valor de ($128.258) 

 

2) Los principales gastos en este rubro son los siguientes: Vigilancia $108.067, servicios 
temporales $138.304, procesamiento electrónico de datos y comunicaciones 

$327.357, otros honorarios administrativos $143.950 
 

3) La disminución en el gasto de seguros, obedece la no renovación de pólizas 

internacionales y nacionales de salud de los directores de la compañía, como Bupa, 
Salud Global, Vida Grupo y Accidentes personales 

 

NOTA 23. INGRESOS FINANCIEROS 

 
El siguiente es el detalle de los ingresos financieros:  

 

 

1) Ver nota 18. 

 
2) Corresponde a los intereses en el año 2021 facturados por mora en pago de las 

facturas de venta de caña de azúcar. 
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NOTA 24. GASTOS FINANCIEROS 
 

El siguiente es el detalle de los gastos financieros: 

 

 

El incremento general en el costo del enduedamiento se debe al aumento en las tasas de intereses por parte del 

Banco de la República, en el caso del DTF que es una tasa de referencia para el desembolso de nuevos créditos 

en el año 2021 esta tasa se situaba en 3,22%, mientras que a octubre de 2022 esta tasa está en el 12,37%. 

 

NOTA 25. OTROS INGRESOS (GASTOS) 
 

El siguiente es el detalle de los otros ingresos:  
 

 

 

   31 de octubre de     31 de diciembre de  
 

                         2.022                          2.021  

Gastos por intereses de préstamos a costo amortizado     
   Intereses créditos Finagro  $                       668.807   $                      423.612  
   Intereses créditos leasing financieros                       649.727                       950.901  
   Intereses créditos tesorería                       751.944                       472.361  
   Intereses créditos ordinarios                    1.958.469                    1.514.069  
   Intereses sobregiros bancario                       794.620                       917.355  
   Intereses a partes relacionados y/o vinculados económicos (ver nota 18)                       388.100                       203.319  
   Intereses de mora                       439.501                       267.027  
   Intereses factoring                       100.674                       263.197  

                    5.751.842                    5.011.841  
Gastos bancarios  

   
   Contribución GMF (4 x mil)                       680.455                       702.814  
   Comisiones                       109.182                       191.113  
   Diversos                             144                        17.884  

                       789.781                       911.811  
       

Total gastos financieros  $                    6.541.623   $                   5.923.652  

 

 

   31 de octubre de     31 de diciembre de  
                          2.022                          2.021  

Utilidad en venta de Propiedad, planta y equipo (1)  $                    2.068.656   $                              -    
Recuperaciones (2)                       502.968                       602.444  
Indemnizaciones                        75.418                          7.996  
Diversos                         14.845                        28.066  
Subvenciones (3)                             227                       243.693  
Otras ventas                          7.390                          7.532  
Servicios                        23.231                        53.363  

Total otros Ingresos  $                    2.692.735   $                      943.094  
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(1)La utilidad en venta de propiedad planta y equipo corresponde a la venta de activos 

fijos en la subsidiaria Bengala Agricola S.A.S.  a Riopaila Agricola S.A. asi: 

 

 

(2)Las recuperaciones obedecen a conceptos como: Recuperación de provisiones, 

reintegros de costos y gastos financieros con Riopaila Castilla S. A. 

(3) La variación se presenta porque  en el período no se han cumplido los requisitos de 

disminución de ingresos, exigidos por el gobierno para ser beneficiarios de los 
programas de ayuda de sostenimiento a la nómina del PAEF y PAP. 

 

El siguiente es el detalle de los otros gastos:  

 

Los gastos diversos obedecen a los siguientes conceptos: gastos diversos de casino, 

restaurantes, combustibles, elementos menores de aseo y cafetería, útiles, papelería, 

fotocopias, entre otros, la variación que se presenta con respecto al período anterior 

corresponde principalmente a que en el período anterior se registró una pérdida de 

deterioro de valor de propiedad planta y equipo por valor de $861.661 y gastos no 

deducibles de renta por $105.783. 

 

NOTA 26. UTILIDADES POR ACCIÓN Y DIVIDENDOS 
 

• Utilidad por acción 
 
Tanto las utilidades por acción básicas como las diluidas se han calculado utilizando una utilidad atribuible a los 
accionistas de la compañía Castilla Agrícola S.A., es decir, no fue necesario hacer ajustes a las utilidades en 2022.  

 

A continuación, se presenta el cálculo de las utilidades por acción del período: 

 

   31 de octubre de     31 de diciembre de  
                          2.022                          2.021  

Impuestos $                       22.335  $                      17.773  
Legales                        52.196                        30.583  
Gastos de viaje                        62.356                        39.504  
Diversos                       286.796                    1.356.509  

Total otros gastos $                      423.683  $                  1.444.369  
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• Dividendos 
 

A continuación, se presenta el movimiento de la cuenta de dividendos:  

 

 

NOTA 27. COMPARABILIDAD DEL ESTADO DE RESULTADOS Y ESTADO DE 

RESULTADOS INTEGRALES 
 

Cambio de periodicidad del reporte de estados financieros 

Teniendo en cuenta que este es el primer estado financiero de cierre de ejercicio, que se 

emite posterior al cambio estatutario, se presentara en cumplimiento con lo establecido 

en el párrafo 38 de la NIC1, así: 

 

 

Para la correcta comprensión de los estados financieros de la Compañía, a continuación, 

se presenta un estado de resultados y de resultados integrales de enero a octubre 2022 

comparado con enero a octubre 2021. 

 

 
 31 de octubre de   31 de diciembre de 

 
 2022  2021 

Acciones suscritas, totalmente pagadas y en circulación:     

Utilidad del periodo (en miles de pesos) $              20.271.497  $              20.591.681  
Acciones en circulación:                     19.578                      19.578  

Total acciones en circulación $ 1.035,42  $                  1.051,77  

 

 
 31 de octubre de   31 de diciembre de 

 
 2022  2021 

Saldo Inicial $                1.282.376  $                1.496.009  
Dividendos decretados               18.532.513                  7.785.909  
Dividendos pagados              (17.117.736)                (7.999.542) 

Saldo final $                2.697.153  $                1.282.376  
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NOTA 28. HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DEL PERÍODO SOBRE EL QUE SE 

INFORMA 
 

Entre el 31 de octubre de 2022 y la fecha de emisión de los presentes estados financieros 

consolidados, no se conoce ningún acontecimiento de importancia relativa que pudiera incidir en 
los resultados de la Compañía. Así como de procesos judiciales en contra u otras contingencias de 
pérdidas que requieran revelación adicional. Así mismo, la entidad no tiene conocimiento de 

eventos posteriores al cierre del presente período, que deban ser incluidos para mejorar la 
comprensión de la estructura, la situación financiera y la continuidad del negocio en marcha a esa 

fecha, o que sea necesario revelar dentro de los estados financieros consolidados. 
 

NOTA 29. AUTORIZACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

Los Estados Financieros han sido autorizados para su divulgación por la Junta Directiva el 28 de 
noviembre de 2022. 

Estado de Resultados 

  
Periodo terminado el 31 

de  

Periodo terminado el 31 
de 

octubre octubre 
2022 2021 

Ingresos de actividades ordinarias $                    86.971.255  $                    66.593.034  
Costo de ventas                   (46.963.308)                   (39.746.308) 

Utilidad bruta                     40.007.947                      26.846.726  
Gastos de administración                     (4.653.813)                     (3.820.500) 
Gastos de distribución                         (395.919)                         (450.991) 
Otros ingresos                       2.692.735                           787.391  
Otros gastos                         (423.683)                     (1.155.716) 

Utilidad operacional                     37.227.267                      22.206.910  
Diferencia en cambio                            48.285                             88.165  
Ingresos financieros                          302.361                           518.040  
Gastos financieros                     (6.541.623)                     (5.036.305) 

Utilidad antes de impuestos                     31.036.290                      17.776.810  
Gasto por impuestos                   (11.450.057)                     (7.705.342) 

Utilidad del ejercicio $                    19.586.233  $                    10.071.468  
       

Utilidad atribuible de los propietarios de la controladora                     20.271.497                      13.017.860  
Pérdida atribuible a participaciones no controladoras                         (685.264)                     (2.946.392) 

 
 
 
Estado de Resultados Integrales 
 

  
Periodo terminado el 31 

de  

Periodo terminado el 31 
de 

octubre octubre 
2022 2021 

UTILIDAD DEL EJERCICIO $                     20.271.497  $                     13.017.860  
OTROS RESULTADOS INTEGRALES   

  
Ganancias por revaluación de terrenos                                       -                         23.707.701  
impuesto diferido por revaluación de terrenos                                   404                        (2.370.770) 
Ganancias por revaluación de sistemas de riego                                       -                           7.644.339  
impuesto diferido por revaluación de sistemas de riego                                       -                          (2.932.724) 

Otro resultado integral del periodo                                   404                       26.048.546  

Resultado integral total del periodo $                     20.271.901  $                     39.066.406  

 


