CASATORO S. A.
Carrera 19 # 93A - 45 / Piso 6 • Bogotá
PBX: 610 9773
www.casatoro.com

CASATORO AUTOMOTRIZ S. A.
Avenida de las Américas # 53 - 40 • Bogotá
PBX: 446 6000
www.casatoro.com

MOTORES Y MÁQUINAS S. A. (MOTORYSA)
Avenida Carrera 68 # 68B - 61• Bogotá
PBX: 660 5100
www.motorysa.com

FINANZAUTO FACTORING S. A.
Avenida de las Américas # 53 - 50 • Bogotá
PBX: 446 6060
www.finanzauto.com.co

EQUIRENT S. A.
Avenida Caracas # 28A - 17 • Bogotá
PBX: 327 6710
www.equirent.com.co

TABL A DEC ON TEN IDO
G E NTE C AS ATOR O		 06

Junta Directiva 07
		
Equipo Directivo 08
		

C O MPA ÑÍA S C AS ATORO 		 10

CasaToro S. A. 11
		
CasaToro Automotriz S. A. 13
Equirent S. A. 15
Finanzauto Factoring S. A. 17
Motores y Máquinas S. A. (Motorysa) 19
INFO RME S		 20

Informe de Gestión del Presidente y la Junta Directiva 22
PR INC IPA LE S I ND I C ADO RES		 28
E STA DO S FINA NC IE ROS INDIVIDUA LES		 36

Dictamen del Revisor Fiscal 38
		
Certificación de Estados Financieros 40
		
Balance General 42

6

Estado de Resultados 43
Estado de Cambios en el Patrimonio 44
		
Estado de Cambios en la Situación Financiera 45
Estado de Flujos de Efectivo 46
Notas a los Estados Financieros 47
ESTA DO S FINA NC IE R OS CO NSO LIDA DO S		 64

Dictamen del Revisor Fiscal 66
		
Certificación de Estados Financieros Consolidados 68
		
Balance General Consolidado 70
Estado de Resultados Consolidado 71
Estado de Cambios en el Patrimonio Consolidado 72
Estado de Cambios en la Situación Financiera Consolidado 73
Estado de Flujos de Efectivo Consolidados 74
Notas a los Estados Financieros Consolidados 75
Estatus Fiscal del Patrimonio de la Sociedad 93
PR OYE C TO DE DISTR IBUCIÓN DE UT ILIDA DES		 94

7

GE NT ECA SATO R O

J UNTADIRECT IVA
Humberto Vegalara Rojas
En representación de Pinagro SAI S. A.
Presidente de la Junta Directiva

Inés Elvira Vegalara Franco
Adelaida Vegalara Franco
Elvira Vegalara de Uribe

En representación de Administraciones
Urvela S. A. S.

Juan Pablo Liévano Vegalara
Armando Vegalara Rojas
En representación de Betainvest S. A.

Martín Ramos Vegalara
Patricia Vegalara Rojas
En representación de Savegal Gestores Ltda.

Enrique Gamboa Galvis

EQUI POD IR E CT IVO

Carlos Vegalara Franco
Presidente y Gerente General CasaToro S. A.

Fernando Rueda Donado
Gerente General CasaToro Automotriz S. A.

Carlos Manrique Escallón
Gerente General Motores y Máquinas S. A. (Motorysa)

Luis Castañeda Salamanca
Gerente General Finanzauto Factoring S. A.

10

Ernesto Sarria Plata
Gerente Equirent S. A.

Gabriel Vegalara Franco
Gerente de la Línea Renault

Diego Zuloaga Sevilla
Gerente de la Línea Ford

Oscar Jaramillo Duque
Gerente de la Línea Mazda

Adriana Gutiérrez López
Gerente de la Línea Volkswagen

Luis Alfonso Restrepo Henao
Gerente de la Línea John Deere

Arturo Atuesta Meneses
Secretario General

Juan Fernando Camargo Huertas
Contralor General

11

COMPAÑ ÍASCA SAT O R O

CASATORO S. A.
CasaToro es una empresa que provee soluciones integrales
de transporte, y sistemas para la mecanización agrícola
en Colombia.
Durante setenta y siete años ha dedicado su esfuerzo a la
comercialización de automóviles, camiones, buses y maquinaria agrícola de marcas líderes a nivel mundial, y a prestar servicios de posventa y de repuestos para garantizar un óptimo
funcionamiento.
Adicionalmente, CasaToro ha consolidado inversiones en sociedades dedicadas a prestar servicios tanto de arrendamiento
de vehículos y tractores, como de corretaje de seguros y de
financiación de automóviles.

CASATORO AUTOMOTRIZ S. A.
CasaToro Automotriz es un concesionario destacado por
representar marcas de primer nivel. Actualmente, la compañía lidera las ventas de las redes Ford y Mazda, y ocupa el segundo puesto en las redes Renault y Volkswagen
en el país; de manera adicional, a partir del año 2010 es el
único distribuidor de John Deere en las líneas de maquinaria
agrícola, golf y jardín, lo cual ha implicado la expansión de
operaciones a diversas zonas del territorio nacional.

EQUIRENT S. A.
Esta arrendadora de vehículos, pionera en la introducción
del renting de automotores en Colombia, es licenciataria
para el territorio nacional de Hertz Rent-a-Car, la más importante empresa de alquiler de vehículos del mundo.
En el 2010, Equirent obtuvo la certificación ISO 9001:2008
para los procesos de alquiler de vehículos y de administración de flota.

FINANZAUTO FACTORING S. A.
Finanzauto se ha consolidado como una importante empresa dedicada a la financiación de vehículos, gracias a un
servicio personalizado y eficiente.
Durante el 2010, la Compañía financió el sueño de 7389
clientes para adquirir vehículo mediante colocaciones de
créditos a largo plazo por más de doscientos mil millones
de pesos, bajo estándares de calidad certificados en los
procesos de colocación y cobro de cartera en la norma
ISO 9001-2008.

MOTORES Y MÁQUINAS S. A. (MOTORYSA)
Motorysa es el representante para Colombia de Mitsubishi
Motors Corporation, importante marca que se destaca por la
calidad, diseño, y alta tecnología de sus vehículos. Igualmente, es distribuidor exclusivo para el territorio nacional de
los automotores de Mitsubishi Fuso Truck & Bus Corporation,
filial de Daimler AG, que produce los versátiles camiones
Canter.
Durante el 2010, la compañía presentó el ASX, un nuevo
modelo que permitió el relanzamiento de Mitsubishi en
Colombia, marca que cuenta con el respaldo de trece
puntos de venta y trece talleres en las principales ciudades
del país.

I N FORMES

Informe de gestión
del Presidente y la Junta Directiva

Estimados Accionistas:
Nos complace presentarles el informe anual de actividades de CasaToro correspondiente al año 2010, así como los estados financieros y el Proyecto de distribución
de utilidades.
Análisis del Entorno
Una vez superados los temores de la crisis financiera mundial del 2009, el Producto
Interno Bruto del país fue tímidamente acelerando su ritmo de crecimiento hasta
alcanzar una expansión del 4% en el año. Esta recuperación fue factible gracias a
la implementación de una política monetaria expansiva, donde el Banco de la
República redujo las tasas de interés de forma importante, sin comprometer las
metas inflacionarias. Los bajos costos financieros estimularon la inversión del sector
productivo y espolearon el crecimiento de la demanda, por parte de los hogares,
de bienes de consumo durable. A su vez, el Gobierno nacional contribuyó a la
aceleración del ritmo de crecimiento del país mediante el mantenimiento del gasto
público, principalmente en obras de infraestructura.
La positiva evolución de la economía colombiana en comparación con países del
primer mundo, la estabilidad política en la transición gubernamental y la mejora
continua en la situación de orden público, permitieron la atracción de importantes
volúmenes de inversión extranjera que privilegiaron el crecimiento de los sectores
de minería, industria y comercio. Esto generó una ligera reducción en las tasas de
desocupación y una mejora sustancial en los índices de confianza del consumidor a
niveles históricamente elevados. Al cierre del año, la tasa de desempleo disminuyó
0.2% para quedar en 11.8%.*
Los bajos bajos tipos de interés generaron un aumento del 25% en los desembolsos de crédito, principalmente en cartera de consumo, y una mejoría en los indicadores de cartera vencida. La banca aumentó sus índices de cubrimiento de la cartera
vencida con provisiones, en línea con las normas de la Superintendencia Financiera
que obligan a realizar mayores provisiones en momentos de auge, y que representan
un fortalecimiento general del sistema financiero.
Una nota característica del período fue la confirmación de la tendencia revaluacionista del peso colombiano, la cual fue en promedio un 12%. Las bajas tasas de
interés en los países desarrollados fomentaron importantes flujos de capital hacia los
mercados emergentes, lo cual representó, principalmente, un aumento de la inversión
*Tasa Nacional de Desempleo
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extranjera directa. No obstante, los esfuerzos del Gobierno nacional y del Banco
de la República para atenuar la apreciación del peso, la tasa de cambio promedio
fue de $1.898 por dólar. Como consecuencia de ello, la importación de bienes se
aceleró de forma significativa, a la vez que afectó sensiblemente la competitividad
de ciertos productos transables como flores, textiles y banano. Para el año 2011, se
espera que continúe la apreciación del peso colombiano frente al dólar.
El sector automotor tuvo un desempeño sobresaliente. Las bajas tasas de interés y
la fortaleza de la moneda nacional, hicieron posible la compra de vehículo nuevo
para un mayor número de colombianos. En el 2010, se comercializaron cerca de
254.000 unidades que suman un 37% más que el año anterior, y un 0.3% más que
el récord precedente del 2007.
El inicio del nuevo Gobierno generó una mejora en los indicadores de confianza
del sector empresarial. La elección del presidente Santos garantizó la continuidad
de las exitosas políticas de seguridad del mandato Uribe y, a la vez, constituye la
adición de nuevas estrategias de crecimiento económico. El impulso a los sectores
de agricultura, minería, infraestructura y vivienda, así como el apoyo a la innovación, permitirán dinamizar el crecimiento y reducir los índices de pobreza del país.
La principal amenaza a estos proyectos será la sostenibilidad de las finanzas del
Estado, para lo cual el ejecutivo prepara una nueva reforma tributaria donde, posiblemente, se creen nuevas fuentes de tributación y recaudo.
Resultados de la Compañía
Los resultados de CasaToro, en el año 2010, reflejan los negocios de sus filiales
CasaToro Automotriz S. A., Motores y Máquinas S. A. (Motorysa), Finanzauto Factoring S. A., Equirent S. A. y participaciones minoritarias en Promotec S. A. y Financiera Andina S. A. (Finandina).
Reflejo del positivo balance macroeconómico del país y del desarrollo de nuevos
negocios para aprovechar la coyuntura de mercado, CasaToro obtuvo resultados
bastante satisfactorios en el año. El total de ingresos de la organización aumentó en
31%, la utilidad operacional se incrementó en un 41%, y la utilidad neta consolidada
alcanzó los 36.041 millones de pesos, cifra récord en la historia de la empresa.
La organización comercializó en el año 8.298 vehículos nuevos, con un aumento
del 37% frente al año anterior, en línea con el crecimiento del sector, y con una
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participación de mercado del 3.1%. Los negocios de concesión de automóviles Renault, Mazda, Ford, Volkswagen y Mitsubishi sumaron una cifra récord en
ventas y en resultados económicos positivos. Durante el año, se presentó un gran
dinamismo en las ventas de vehículos comerciales Volkswagen, y se reorientó la
operación de Renault Trucks a la actividad de posventa para mejorar sus indicadores de rentabilidad. La venta de camiones y buses Mitsubishi Fuso tuvo menor
dinámica que el mercado debido a los elevados costos del producto y a cambios
en las normas técnicas expedidas por el Gobierno.
Los negocios de distribución de automotores de las fábricas Mitsubishi Motors,
Daimler y Renault Trucks tuvieron un desempeño inferior al del mercado por efecto
de la apreciación de las monedas de origen. En el año, Motorysa presentó el lanzamiento del ASX, un vehículo crossover de gran aceptación en el mercado, que
abrió la oportunidad para el relanzamiento de la marca Mitsubishi en Colombia,
con resultados favorables.
En el año 2010, CasaToro Automotriz fue designada como distribuidor exclusivo de
maquinaria agrícola John Deere para el territorio colombiano. Este nombramiento
implicó la expansión de la operación a nivel nacional con la apertura de nuevas
agencias en las ciudades de Medellín, Barranquilla y Valledupar. Igualmente, y
para atender las importantes oportunidades de crecimiento que implica el auge de
los biocombustibles, se obtuvo la representación de las cosechadoras y alzadoras
de caña de azúcar de la misma marca, para lo cual se construyeron talleres especializados en el Valle del Cauca. Previendo la expansión del turismo y la recreación en Colombia, Deere & Company nombró a la empresa como distribuidor de
maquinaria de golf y jardín, para lo cual se creó una división independiente. En el
2010 se comercializaron 481 máquinas agrícolas, con un aumento del 28% frente
al año anterior. Creemos que el futuro de la agricultura colombiana es promisorio y
por ello hemos invertido fuertemente en el desarrollo de esta visión. Contamos con
productos vanguardistas de excelente calidad, técnicos altamente capacitados y el
reconocimiento de nuestros clientes a través de setenta y siete años de historia.
La organización alcanzó una cifra récord en colocación de financiaciones. En el
año se financiaron 24.611 unidades a largo plazo a través de crédito y leasing
para una colocación total de $754 mil millones, un 52% más que el año anterior y
más del doble del crecimiento del sector financiero. Estudios recientes de AFIC nos
ubican como uno de los principales financiadores de vehículos en el país, con una
participación de mercado cercana al 13% entre todas las instituciones financieras
del país. Nuestra oferta de valor se distingue por un servicio amable, rápido y a
precios competitivos, en un ambiente de asesoría honesta y precisa. Bajo esta premisa, Finanzauto consolidó su operación en Bogotá y Villavicencio, y remodeló por
completo sus instalaciones de Puente Aranda para ofrecer al cliente un ambiente
más cómodo y funcional. Durante el año, GM Colmotores designó a Finandina
como operadora de la marca Chevy Leasing en Colombia a través de su red de
concesionarios, y John Deere Financial la contrató como su representante para la
distribución de sus productos en el país.
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El auge del mercado nos ha animado a expandir nuestras instalaciones para ofrecer a nuestros clientes más y mejores servicios cerca de su domicilio. Ya completamos 25 concesionarios automotrices, 8 concesionarios de maquinaria agrícola,
21 talleres especializados, 21 agencias bancarias y financieras, 13 agencias de
alquiler de vehículos, 14 concesionarios tercerizados y 121 agencias virtuales de
atención financiera en concesionarios y clientes especiales, para un total de 223
puntos de atención en todo el país. En promedio, en el 2010 la organización colocó
$2.066 millones diarios entre 65 personas distintas y vendió un vehículo nuevo por
hora, con la ayuda de 1.553 colaboradores. Con estos avances, nuestra firma se
consolida como una de las redes más amplias del sector automotor colombiano,
donde los procesos operativos requieren estar certificados en el aseguramiento de
la calidad para garantizar un óptimo servicio al cliente. Es así como la organización
cuenta ya con nueve certificaciones distintas de aseguramiento de la calidad en
sus procesos de misión crítica, emitidos por Bureau Veritas e Icontec bajo la norma
técnica ISO 9001-2008.
Equirent, sociedad dedicada al renting de vehículos y maquinaria, tuvo un buen
desempeño durante el 2010 al alcanzar ingresos por valor de $63.525 millones y
utilidades de $14.264 millones; estos resultados obedecen, principalmente, a la
firma de nuevos contratos de alquiler a largo plazo, respaldado por una flota de
1.604 unidades. Así mismo, la sociedad renovó el contrato de licenciamiento con
Hertz, lo cual le permitirá continuar como el licenciatario exclusivo para Colombia
de la más importante empresa de alquiler de vehículos del mundo.
En Promotec, sociedad dedicada al corretaje de seguros, el 2010 estuvo marcado
por un incremento del 6% en sus ingresos, en un mercado altamente competido, con
reducción constante de las comisiones pagadas por las aseguradoras. No obstante,
la utilidad registró la suma de $1.122 millones.
Por último, es importante destacar el desempeño de Finandina, donde CasaToro
participa como accionista minoritario. Según lo previsto, esta sociedad recibió la
licencia de establecimiento bancario de la Superintendencia Financiera, lo cual es
un logro importante que demuestra la solidez de la compañía y le abre un abanico
de posibilidades para desarrollar nuevos negocios y mejorar sustancialmente sus
indicadores de rentabilidad. En el 2010, esa entidad incrementó sus colocaciones
un 55% y sus utilidades en 71%, frente al año anterior.
Proyecciones para el año 2011
Para el 2011, estamos comprometidos en continuar la tendencia de resultados positivos, basados en la excelencia en todo lo que hacemos, en beneficio de nuestros
clientes, empleados y accionistas. La coyuntura se presenta con nuevos actores en
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los negocios de distribución y concesión de vehículos en el país, lo cual implica un
reto para que nuestras empresas mantengan su posición en el mercado. Para ello,
las sociedades filiales han realizado importantes inversiones en la adecuación de
vitrinas, talleres y oficinas, a nivel nacional, las cuales permitirán mayor presencia
de nuestras marcas, y mejorar la atención a nuestros clientes. Así mismo, entrarán
en funcionamiento nuevos sistemas informáticos que brindarán un mejor control y
desempeño en las operaciones administrativas.
De otra parte, está previsto que Banco Finandina desarrolle formalmente sus operaciones, lo cual le facilitará acceder a nuevas fuentes de captación a menor costo,
le permitirá ofrecer una más amplia gama de productos y servicios, y se constituirá
en el primer banco automotor del país.
Para cumplir estos propósitos, la organización cuenta con más de setenta y siete
años de experiencia, una importante solidez financiera y un valioso equipo humano,
comprometido con su empresa, sus clientes y accionistas.
Responsabilidad Social Empresarial
Bajo el entendido que la mayor productividad social se alcanza en inversiones en
instrucción y en formación de los colombianos más jóvenes, CasaToro continuó
apoyando distintos proyectos educativos, entre ellos, el Fondo educativo Gabriel
Vega Lara, una iniciativa que facilita el ingreso a la Universidad de los Andes de
destacados estudiantes con necesidades económicas. El programa cuenta con un
plan de préstamos y becas para posgrado y doctorado en las facultades de Administración y Medicina. Adicionalmente, la Organización y sus empleados se vincularon al proyecto Todos sumamos por Colombia, el cual recolectó recursos a través
de la Fundación Compartir para construir escuelas afectadas por la ola invernal.
Igualmente, se apoyaron diversos programas orientados a la educación, nutrición y
salud de los niños de Colombia.
Operaciones del Grupo Empresarial
Durante el año 2010, la sociedad aumentó su participación en Motores y Máquinas
S. A. (Motorysa) y en Finanzauto Factoring S. A., con lo cual consolidó el control de
estas subordinadas. Así mismo, y con el propósito de vincular nuevas filiales, CasaToro suscribió nuevas acciones en Equirent S. A. y adquirió el 100% de Comercial
Automotriz de los Andes S. A. S. (Comandes). En el mes de diciembre, Comandes
fue absorbida por nuestra filial Motorysa y se disolvió sin liquidarse.
En el periodo no se presentaron transacciones o disposiciones adicionales que sean
susceptibles de afectar significativamente la situación de CasaToro y sus subordinadas, distintas de las reveladas en este informe. Las decisiones adoptadas por cada
una de las compañías no han respondido a la influencia o interés de la sociedad
controlante. Las operaciones realizadas con compañías vinculadas y accionistas, se
celebraron en condiciones de mercado y son debidamente ilustradas en las notas a
los estados financieros.
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La compañía presentó en el ejercicio una situación jurídica y administrativa de
normalidad en sus operaciones, y de armonía en su relación con los empleados.
Así mismo, la sociedad cumplió con todas las leyes y las normas sobre propiedad
intelectual y derechos de autor.
Finalmente, agradecemos a nuestros clientes, colaboradores, proveedores, y accionistas, por hacer posible nuestra gestión durante todo el año.
De los señores accionistas,

Carlos Vegalara Franco

Presidente y Gerente General
Junta Directiva
Humberto Vegalara Rojas | En representación de Pinagro SAI S. A. - Presidente de la Junta Directiva
Elvira Vegalara de Uribe | En representación de Administraciones Urvela S. A. S.
Armando Vegalara Rojas | En representación de Betainvest S. A.
Patricia Vegalara Rojas | En representación de Savegal Gestores Ltda.
Inés Elvira Vegalara Franco
Adelaida Vegalara Franco
Juan Pablo Liévano Vegalara
Martín Ramos Vegalara
enrique gamboa galvis
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PRINCIPALESINDICADORES

PRINCIPALES INDICADORES
ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES
(Valores expresados en miles de pesos colombianos)
31 de diciembre de
2010
2009
Indicadores de Liquidez y Solvencia
Capital de Trabajo
		 (Activo Corriente - Pasivo Corriente)

(9.286.908)

5,79

0,17

	Índice de Liquidez
		 Activo Corriente / Pasivo Corriente
		
	Índice de Solvencia
		 Activo Total / Pasivo Externo
		
Indicadores de Rendimiento
Rentabilidad del Patrimonio
		 Utilidad / Patrimonio

611,56

12,79

24,11%

9,20%

Rentabilidad del Activo
		 Utilidad / Activos

24,07%

8,48%

Indicadores de Endeudamiento
Endeudamiento Total
		 Pasivo Total / Activo Total

0,16%

7,82%

Endeudamiento a Corto Plazo
		 Pasivo Corriente / Activo Total

0,16%

6,29%

Endeudamiento a Largo Plazo
		 Pasivo No Corriente / Activo Total

0,00%

1,53%

1.212,32

346,77

Utilidad neta por acción ($ colombianos)
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1.529.989

PRINCIPALES INDICADORES
ESTADOS FINANCIEROS consolidadoS
(Valores expresados en miles de pesos colombianos)
31 de diciembre de
2010
2009
Indicadores de Liquidez y Solvencia
Capital de Trabajo
		 (Activo Corriente - Pasivo Corriente)

116.606.937

61.520.925

1,85

1,90

1,63

1,66

22%

10,7%

5,3%

3,1%

65,6%

60,4%

Endeudamiento a Corto Plazo
		 Pasivo Corriente / Activo Total

37%

48%

Endeudamiento a Largo Plazo
		 Pasivo No Corriente / Activo Total

24%

12%

930,26

346,77

Indice de Liquidez
		 Activo Corriente / Pasivo Corriente
		
Indice de Solvencia
		 Activo Total / Pasivo Externo
		
Indicadores de Rendimiento
Rentabilidad del Patrimonio
		 Utilidad / Patrimonio
Rentabilidad del Activo
		 Utilidad / Activos
Indicadores de Endeudamiento
Endeudamiento Total
		 Pasivo Total / Activo Total

Utilidad neta por acción ($ colombianos)
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INDICADORES DE LIQUIDEZ Y SOLVENCIA
CONSOLIDADOS
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INDICADORES DE RENDIMIENTO
CONSOLIDADOS
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INDICADORES DE RENTABILIDAD
CONSOLIDADOS
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ESTADOS FINANCIEROS
INDIVIDUALES

DIC TA M E N DE L REVISOR FISCAL
Bogotá, D. C., 18 de febrero de 2011

A la Asamblea General de Accionistas de
CASATORO S. A.
Señores Accionistas:
He auditado los balances generales de CASATORO S. A. al 31 de diciembre de
2010 y de 2009 y los correspondientes estados de resultados, de cambios en el
patrimonio de los accionistas, de cambios en la situación financiera y de flujos de
efectivo, el resumen de las políticas contables y otras notas explicativas por los años
terminados en esas fechas.
La administración es responsable por la preparación y presentación de los estados
financieros de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en
Colombia y con instrucciones de la Superintendencia de Sociedades de Colombia.
Dicha responsabilidad incluye el diseñar, implementar y mantener el control interno
para preparar y presentar razonablemente los estados financieros libres de errores
de importancia relativa por fraude o error, seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas y hacer estimaciones contables razonables bajo las circunstancias
económicas propias del negocio.
Mi responsabilidad es la de expresar una opinión sobre los estados financieros con
base en la auditoría que realicé.
Obtuve la información necesaria para cumplir mis funciones y efectué un examen
de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia. Estas
normas exigen que el Revisor Fiscal aplique los principios de ética profesional y que
planee y ejecute la auditoría de tal manera que obtenga una seguridad razonable
de que los estados financieros están libres de errores significativos.
Los procedimientos seleccionados dependen del juicio profesional del auditor e
incluyen la evaluación del control interno para determinar la naturaleza, alcance y
oportunidad de las pruebas de auditoría que deben aplicarse en el examen de los
estados financieros para establecer que fueron preparados y presentados sin errores
significativos. Basado en esta evaluación, el auditor conceptúa sobre lo adecuado
de las medidas de control interno y de conservación y custodia de los bienes de la
sociedad, o de terceros, que están en poder de la compañía.
La auditoría de estados financieros comprende también el examen, con base en
pruebas selectivas, de la evidencia que soportan las cifras y las revelaciones en
los estados financieros, el análisis de los principios contables utilizados, la razonabilidad de las estimaciones de importancia hechas por la administración, y la
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evaluación de la presentación general de los estados financieros. Considero que mi
auditoría proporciona una base suficiente y apropiada para expresar mi opinión.
En mi opinión, las cifras que se presentan en los estados financieros básicos fueron
tomadas fielmente de los libros de contabilidad y presentan razonablemente, en
todos los aspectos significativos, la situación financiera de CASATORO S. A. al 31
de diciembre de 2010 y de 2009, los resultados de sus operaciones, los cambios
en el patrimonio de los accionistas, los cambios en su situación financiera y sus flujos
de efectivo por los años terminados en esas fechas, de acuerdo con principios de
contabilidad generalmente aceptadas en Colombia y con instrucciones de la Superintendencia de Sociedades de Colombia aplicados uniformemente.
En mi concepto, la contabilidad se lleva conforme a las normas legales y a la técnica contable; las operaciones registradas en los libros de contabilidad se ajustan a los estatutos y
a las decisiones de la Asamblea General de Accionistas y de la Junta Directiva.
Informo que los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las
decisiones de la Asamblea General de Accionistas, la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de acciones se llevan y
conservan debidamente; el informe de gestión de los administradores guarda la
debida concordancia con los estados financieros básicos y sus notas; se liquidaron
en forma correcta y se pagaron en forma oportuna los aportes al sistema integral de
seguridad social; existen y son adecuadas las medidas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de la compañía, y de los terceros, en su poder.
En cada uno de los años auditados, informé las principales deficiencias y las recomendaciones tendientes a mejorar el control interno; realicé seguimiento y constaté
que la administración evaluó y dio respuesta al 100% de las mismas, implementando las instrucciones y recomendaciones que considero pertinentes.
De los señores accionistas,
JOSE VICENTE ROZO M.

Revisor Fiscal
TP 27391–T
(Original firmado)
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CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Bogotá, D. C., 9 de febrero de 2011

A los Señores Accionistas de
CasaToro S. A.
Los suscritos Representante Legal y Contador de la Compañía certificamos que los
estados financieros al 31 de diciembre de 2010 y de 2009 han sido fielmente tomados de los libros de contabilidad y que antes de ser puestos a su disposición y de
terceros hemos verificado las siguientes afirmaciones contenidas en ellos:
1. Todos los activos y pasivos, incluidos en los estados financieros de la Compañía a
31 de diciembre de 2010 y de 2009, existen y todas las transacciones incluidas
en dichos estados se han realizado durante los años terminados en esas fechas.
2. Todos los hechos económicos realizados por la Compañía, durante los años
terminados en esas fechas, han sido reconocidos en los estados financieros.
3. Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los
pasivos representan obligaciones actuales y futuras, obtenidos, o a cargo, de la
Compañía por los años terminados en esas fechas.
4. Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados, de acuerdo
con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia.
5. Todos los hechos económicos que afectan la Compañía han sido correctamente
clasificados, descritos y revelados en los estados financieros.

CARLOS VEGALARA FRANCO
Representante Legal
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JUAN FERNANDO CAMARGO HUERTAS
Contador
TP 14902–T
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BALANCE GENERAL
(Valores expresados en miles de pesos colombianos)

Notas

Al 31 de diciembre de
2010
2009

ACTIVO						

ACTIVO CORRIENTE
Disponible
3
Inversiones
4
Deudores
5
Total Activo Corriente		

1.190
5.428
1.842.469
1.849.087

38.947
885.365
949.716
1.874.028

0
115.572.751
0
0
77.724.932
193.297.683
195.146.770

623.305
93.514.619
2.775.801
1.700.000
76.994.711
175.608.436
177.482.465

0
35.235
283.863
0
0
319.098

5.843.985
3.789.443
185.307
40.571
1.301.630
11.160.937

0
0
0
319.098

1.212.683
1.501.499
2.714.182
13.875.119

194.827.672
195.146.770

163.607.346
177.482.465

95.815.486
281.505

21.153.441
281.505

ACTIVO NO CORRIENTE
Deudores a largo plazo
5
Inversiones
4
Propiedades, planta y equipo, neto
6
Diferidos e intangibles		
Valorizaciones
7
Total Activo No Corriente		
Total Activo		
PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE
Obligaciones financieras
8
Proveedores y cuentas por pagar
9
Impuestos, gravámenes y tasas
10
Pasivos estimados y provisiones
12
Otros pasivos
13
Total Pasivo Corriente		

PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones financieras
8
Pensiones de jubilación
11
Total Pasivo No Corriente		
Total Pasivo		
Patrimonio (ver estado adjunto)
14-15
Total Pasivo y Patrimonio		
Cuentas de orden deudoras
Cuentas de orden acreedoras

16
16

(Las Notas 1 a 22 son parte integrante de los Estados Financieros)

CARLOS VEGALARA FRANCO
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)
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JUAN FERNANDO CAMARGO HUERTAS
Contador
TP 14902-T
(Ver certificación adjunta)

JOSE VICENTE ROZO MONROY
Revisor Fiscal
TP 27391-T
(Ver dictamen adjunto)

ESTADO DE RESULTADOS 						
(Valores expresados en miles de pesos colombianos)

Notas
		
Ingresos operacionales, netos
Costo de ventas

Año terminado en
31 de diciembre de
2010
2009

17
18

39.135.764
370.027

72.340.975
46.434.644

Resultado Bruto Operacional		

38.765.737

25.906.331

Gastos administrativos		

984.816

1.596.937

Gastos de ventas		

162.087

7.399.009

1.146.903

8.995.945

Resultado Operacional		

37.618.834

16.910.386

Ingresos y (egresos) no operacionales, netos

20

10.669.545

(629.817)

Resultado Antes de Impuestos		

48.288.379

16.280.569

10

1.319.419

1.228.419

Resultados del Ejercicio		

46.968.960

15.052.150

Ganancia Neta por Acción (expresada en pesos colombianos)

1.212,32

346,77

Total Gastos Operacionales

Impuesto de Renta y Patrimonio

19

(Las Notas 1 a 22 son parte integrante de los Estados Financieros)

CARLOS VEGALARA FRANCO
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)

JUAN FERNANDO CAMARGO HUERTAS
Contador
TP 14902-T
(Ver certificación adjunta)

JOSE VICENTE ROZO MONROY
Revisor Fiscal
TP 27391-T
(Ver dictamen adjunto)
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
(Valores expresados en miles de pesos colombianos)

Superávit de capital

Reservas

Capital
Prima en
Superávit		
Protección
Readquisición
Acciones
Revalorización
Resultados
Superávit por
Total
social
colocación
método de
Legal
de activos
de acciones
propias
del patrimonio
del ejercicio
valorización
patrimonio
		
de acciones participación			
readquiridas						
					
Saldo al 31 de
diciembre de 2008
4.340.700 8.419.715
196.136
1.704.635 22.676.328			 14.842.639
16.644.935
68.973.918 137.799.006
Distribución
de dividendos									
(3.125.304)		
(3.125.304)
Apropiación
de reservas		
		
482.000 (4.927.369)
17.965.000 			
(13.519.631)		
Valorizaciones
de propiedad, 										
1.190.840
1.190.840
planta y equipo										
Valorizaciones
de inversiones										
6.829.953
6.829.953
Método de
participación 			
5.860.701								
5.860.701
patrimonial			
Resultado del año									
15.052.150		
15.052.150
Saldo al 31 de
diciembre de 2009
4.340.700 8.419.715
6.056.837
2.186.635 17.748.959
17.965.000		 14.842.639
15.052.150
76.994.711 163.607.346
Capital suscrito y
prima en colocación
de acciones
15.900
581.304									
597.204
Apropiación
de reservas					 12.572.250
2.479.900			
(15.052.150)		
Acciones propias
readquiridas							 (18.062.135)				 (18.062.135)
Valorizaciones
de propiedad, 										 (4.466.163)
(4.466.163)
planta y equipo										
Valorizaciones
de inversiones										
5.196.383
5.196.383
Método de
participación			
1.246.518								
1.246.518
patrimonial			
Dividendos
decretados					
(260.442)						
(260.442)
Resultado del año									
46.968.960		
46.968.960
Saldo al 31 de
diciembre de 2010
4.356.600 9.001.019
7.303.354
2.186.635 30.060.767
20.444.900
(18.062.135)
14.842.639
46.968.960
77.724.932 194.827.672

(Las Notas 1 a 22 son parte integrante de los Estados Financieros)

CARLOS VEGALARA FRANCO
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)
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JUAN FERNANDO CAMARGO HUERTAS
Contador
TP 14902-T
(Ver certificación adjunta)

JOSE VICENTE ROZO MONROY
Revisor Fiscal
TP 27391-T
(Ver dictamen adjunto)

ESTADO DE CAMBIOS EN L A SITUACIóN FINANCIERA
(Valores expresados en miles de pesos colombianos)
31 de diciembre de
2010
2009
Recursos financieros provistos por:
Resultados del ejercicio
Movimiento de partidas que no involucra efectivo:
		
Depreciación de propiedad, planta y equipo
		
Amortizaciones:
			
Cargos diferidos
			
Cálculo actuarial
		
Provisiones:
			
Inversiones
			
Deudores
		
Recuperación de provisiones:
			
Inversiones
			
Deudores
		
Utilidad/pérdida en venta de:
			
Inversiones
			
Propiedades, planta y equipo
		
Ingresos método de participación patrimonial - (Nota 4)
		
Donaciones
Capital de trabajo provisto por actividades de operación
Recursos financieros generados por otras fuentes
Producto de la venta de:
		
Inversiones
		
Propiedades, planta y equipo
		
Otros activos
Recibo de capitalizaciones
Aumento de otros pasivos
Dividendos recibidos por método de participación patrimonial - (Nota 4)
Disminución de deudores a largo plazo
Disminución de otros activos
Total de los recursos financieros provistos
Recursos financieros utilizados para:
Adquisición de:
		
Inversiones
		
Propiedades, planta y equipo
		
Acciones propias readquiridas
Disminución de obligaciones a largo plazo
Disminución de otros pasivos
Pago de dividendos
Total de los recursos financieros utilizados
Aumento (disminución) en el capital de trabajo
Cambios en el capital de trabajo
		
Disponible
		
Inversiones
		
Deudores
		
Inventarios
		
Obligaciones financieras
		
Proveedores y cuentas por pagar
		
Impuestos, gravámenes y tasas
		
Obligaciones laborales
		
Pasivos estimados y provisiones
		
Otros pasivos
Aumento (disminución) en el capital de trabajo

46.968.960

15.052.150

134.307

521.845

0
0

26.845
153.403

112
0

0
100.131

0
0

(8.998)
(75.660)

(208.820)
(8.118.547)
(13.907.709)
390.000
25.258.304

0
(92.478)
(13.572.669)
0
2.104.570

806.044
10.760.041
1.700.000
597.204
0
23.475.079
623.305
0
37.961.673

0
2.461.860
0
0
40.571
0
125.035
422.088
3.049.553

(31.366.320)
0
(18.062.135)
(1.212.683)
(1.501.499)
(260.442)
(52.403.079)
10.816.898

(30.512.921)
(240.781)
0
(10.362.317)
0
(3.125.304)
(44.241.323)
(39.087.199)

(37.757)
(879.936)
1.750.929
0
5.843.985
2.896.032
(98.555)
0
40.571
1.301.630
10.816.898

(2.582.618)
(20.870.598)
(22.034.602)
(25.272.268)
22.253.015
2.259.781
(582.828)
925.421
(40.571)
6.858.068
(39.087.199)

(Las Notas 1 a 22 son parte integrante de los Estados Financieros)
CARLOS VEGALARA FRANCO
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)

JUAN FERNANDO CAMARGO HUERTAS
Contador
TP 14902-T
(Ver certificación adjunta)

JOSE VICENTE ROZO MONROY
Revisor Fiscal
TP 27391-T
(Ver dictamen adjunto)
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
(Valores expresados en miles de pesos colombianos)
31 de diciembre de
2010
2009
Flujos de efectivo de las actividades de operación
Resultados del ejercicio
46.968.960
Movimiento de partidas que no involucra efectivo:
		
Depreciación de propiedad, planta y equipo
134.307
		
Amortizaciones:
			
Cargos diferidos
0
			
Cálculo actuarial
0
		
Provisiones:
			
Inversiones
112
			
Deudores
90.611
		
Recuperación de provisiones:
			
Inversiones
0
			
Deudores
(114.980)
		
(Utilidad)/pérdida en venta de:
			
Inversiones
(208.820)
			
Propiedades, planta y equipo
(8.118.547)
		
Ingresos método de participación patrimonial - (Nota 4)
(13.907.709)
		
Donaciones
390.000
			
Efectivo generado en actividades de operación
25.233.934
Cambios netos en operaciones con activos y pasivos
		
Deudores
0
		
Inventarios
0
		
Otros activos		
		
Proveedores
0
		
Cuentas por pagar
0
		
Impuestos, gravámenes y tasas
21.254
		
Obligaciones laborales
0
		
Pasivos estimados y provisiones
0
		
Otros pasivos
0
			
Efectivo neto usado por las actividades de operación
25.255.188
Flujos de efectivo de las actividades de inversión
Adquisición de:
		
Inversiones
		
Propiedades, planta y equipo
		
Acciones propias readquiridas
Aumento (disminución) de otros activos
			
Efectivo neto usado por las actividades de inversión
Flujos de efectivo de las actividades de financiación
(Disminución) aumento de obligaciones financieras
(Disminución) aumento de otros pasivos
Pago de dividendos
Recibo de capitalizaciones
Producto de la venta de:
		
Inversiones
		
Propiedades, planta y equipo
		
Otros activos
Dividendos recibidos por método de participación patrimonial - (Nota 4)
			
Efectivo neto generado en las actividades de financiación
Disminución en el efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año

15.052.150
521.845
26.845
153.403

100.131
(8.998)
(75.660)
0
(92.478)
(13.572.669)
0
2.104.570
22.210.393
25.272.268
422.088
(2.259.781)
(3.207.950)
582.828
(925.421)
40.571
(6.858.068)
40.576.368

(31.366.320)
0
(18.062.135)
(1.103.254)
(50.531.708)

(30.512.921)
(240.781)
0
0
(30.753.702)

(7.056.669)
(5.662.430)
(260.442)
597.204

(32.615.331)
0
(3.125.304)
0

806.044
10.760.041
1.700.000
23.475.079
24.358.828
(917.693)
924.312
6.618

0
2.461.860
0
0
(33.278.775)
(23.456.110)
24.380.422
924.312

(Las Notas 1 a 22 son parte integrante de los Estados Financieros)
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CARLOS VEGALARA FRANCO
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)

JUAN FERNANDO CAMARGO HUERTAS
Contador
TP 14902-T
(Ver certificación adjunta)

JOSE VICENTE ROZO MONROY
Revisor Fiscal
TP 27391-T
(Ver dictamen adjunto)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

NOTA 1 - ENTIDAD REPORTANTE
CASATORO S. A, en adelante llamada la compañía, es una sociedad anónima colombiana y
carácter comercial. Fue constituida por escritura pública número 1218 del 10 de junio de 1952,
otorgada en la notaría 5 de Bogotá.
El término de duración de la compañía se extiende hasta el 6 de febrero del año 2034 y su
domicilio principal es Bogotá, República de Colombia, pero puede establecer sucursales y agencias en otras ciudades del país y en el exterior. Su objeto principal es la comercialización de
automotores y maquinaria, así como organizar, promover y financiar sociedades o empresas que
tiendan a facilitar, ensanchar o complementar los negocios sociales, dentro y fuera del país, y
suscribir acciones o cuotas en ellas.
Al 31 de diciembre de 2010 y de 2009 la compañía no tenía empleados.
En desarrollo de lo ordenado en el artículo 29 de la Ley 222 de 1995 referente a las relaciones
económicas entre sociedades controladas y controlante, se presenta el siguiente informe a la
Asamblea General de Accionistas de la Sociedad CasaToro S. A.:
Durante el año 2010 el Grupo Empresarial CasaToro estuvo conformado por las sociedades
CasaToro S. A., sociedad matriz o controlante de las sociedades CasaToro Automotriz S. A.,
Finanzauto Factoring S. A., Motores y Máquinas S. A. (Motorysa), Equirent S. A. sociedades
filiales de su matriz CasaToro S. A.
De acuerdo con el esquema básico determinado por las sociedades controladas, estas han desarrollado su objeto social de manera individual con independencia y con beneficio de cada una de
ellas. De otra parte, no existen operaciones realizadas en el grupo por influencia o por interés
de la matriz o de alguna de sus subordinadas.
Dentro de las relaciones con sus controladas se realizaron operaciones de servicios administrativos, financieros y tecnológicos, buscando sinergias y economías de escala que benefician al
conjunto de empresas.

NOTA 2 - PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES
En la contabilidad y en la preparación de sus estados financieros, la compañía observa las normas prescritas por la Superintendencia de Sociedades, y en ausencia de normas específicas, se
aplican las disposiciones del Decreto 2649 de 1993.
La compañía aplica los siguientes métodos y políticas para la contabilización de las principales clases de
activos y pasivos, para la causación, realización, valuación y asignación de costos y gastos:
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Inversiones
En este rubro se registran los títulos valores y demás documentos a cargo de otros entes económicos, adquiridos con el fin de obtener rentas fijas o variables, de controlar otros entes o de
asegurar el mantenimiento de relaciones con estos.
Las inversiones en títulos de deuda se registran al costo de adquisición y se ajustan a su valor de
mercado con cargo o abono a resultados del periodo, según el caso.
Las inversiones en acciones o participaciones de capital (títulos participativos) de renta variable
en entidades donde no se tenga el control, se registran al costo y se ajustan a su valor de realización. El ajuste resultante, sea positivo o provisión, se registra en la cuenta de valorizaciones
con abono o cargo al superávit por valorizaciones en el patrimonio de los accionistas, según
el caso. El valor de realización de los títulos calificados como de alta o media bursatilidad por
la Superintendencia Financiera, se determina con base en los promedios de cotización en las
bolsas de valores de los últimos 10 a 90 días, de acuerdo con ciertos parámetros establecidos
por esa entidad. El valor de realización de los títulos de baja o mínima bursatilidad o que no se
cotizan en bolsa, se determina por su valor intrínseco calculado con base en los últimos estados
financieros divulgados por el emisor del título.
Las inversiones en compañías subordinadas en las cuales la compañía posee en forma directa o
indirecta más del 50% del capital social y en sociedades en las cuales si bien no se posee más
del 50% de su capital, la matriz de la compañía sí lo posee, se contabilizan por el método de
participación patrimonial. Bajo este método las inversiones se registran inicialmente al costo y
posteriormente se ajustan, con abono o cargo a resultados según sea el caso, para reconocer la
participación en las utilidades o pérdidas en las compañías subordinadas, previa eliminación de
las utilidades no realizadas entre las subordinadas y la matriz. La distribución en efectivo de las
utilidades de estas compañías se registra como un menor valor de la inversión. Adicionalmente,
se registra como un mayor valor de dichas inversiones, la participación proporcional en las variaciones en cuentas patrimoniales de las subordinadas, diferentes a resultados del ejercicio, con
abono a la cuenta patrimonial de superávit por método de participación. Una vez registrado el
método de participación, si el valor intrínseco de la inversión es menor que el valor en libros se
registra una provisión con cargo a resultados.
Cualquier exceso del valor intrínseco sobre el valor en libros de la inversión al cierre del ejercicio
es contabilizado separadamente como valorizaciones de activos, con abono a la cuenta patrimonial de superávit por valorizaciones.
Provisión deudores
La compañía registra provisión para protección de deudores aplicando el método de provisión
individual para deudas de dudoso o difícil cobro.
Propiedades y equipos
La depreciación se calcula usando el método de línea recta, tomando como base los costos
ajustados por inflación a las siguientes tasas anuales:
Edificios
5%
Maquinaria y equipo
10%
Muebles y enseres, y equipo de oficina
10%
Equipos de comunicación y cómputo
20%
Vehículos de servicio
20%
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Los desembolsos por concepto de mejoras y reparaciones que aumenten la eficiencia y la vida
útil de los activos son capitalizados e incrementan el valor histórico. Las erogaciones realizadas
por concepto de mantenimiento y reparaciones, se contabilizan como gastos del periodo en que
se producen.
Se registran provisiones individuales sobre aquellos activos cuyo valor neto en libros es superior
al valor comercial establecido mediante avalúos técnicos; en caso contrario, tal diferencia se
contabiliza como valorización de activos.
Valorizaciones
La valorización de activos está representada por los excesos de los avalúos técnicos comerciales, practicados por firmas especializadas, sobre el valor neto en libros de las propiedades,
planta y equipo.
Corresponden a:
a) Excedentes del valor comercial o intrínseco de inversiones en acciones o cuotas o partes de
interés social, al final del ejercicio, sobre su costo.
b) Exceso de avalúos técnicos de propiedades, planta y equipo y bienes raíces sobre los respectivos costos netos. Dichos avalúos fueron practicados por peritos independientes sobre la
base de su valor de realización o reposición y demérito. Estos avalúos deben ser actualizados al menos cada tres años.
Pasivos laborales
Los pasivos laborales se estiman y contabilizan mensualmente y se ajustan al fin de cada periodo
con base en las disposiciones legales.
La obligación por pensiones de jubilación, representa el valor presente de todas las erogaciones
futuras que la compañía deberá cancelar a favor de sus pensionados o beneficiarios. Los cargos a
resultados, se hacen con base en estudios actuariales ceñidos a las normas legales vigentes. Los
pagos de pensiones que son efectuados durante el ejercicio son cargados directamente a los
resultados del periodo.
Impuesto sobre la renta
El gasto por impuesto sobre la renta se determina con base en el mayor valor que se presente
entre la renta líquida gravable y la renta presuntiva, a la tarifa del 33%.
Cuentas de orden
En este rubro se registran las operaciones realizadas con terceros que, por su naturaleza, no
afectan la situación financiera de la compañía, así como las cuentas de orden fiscales, donde
se registran las diferencias existentes entre el valor de las cuentas de naturaleza activa. Según la
contabilidad, y las de igual naturaleza, utilizadas para propósitos de declaraciones tributarias.
Igualmente, se incluyen aquellas cuentas de registro utilizadas para efectos de control interno e
información comercial. Las cuentas de orden pueden ser deudoras o acreedoras dependiendo de
la naturaleza de la operación que se va a registrar.
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Conversión de transacciones y saldos en moneda extranjera
De acuerdo con normas legales vigentes, las transacciones y saldos en moneda extranjera son
convertibles a pesos colombianos a la tasa de cambio representativa del mercado. La utilidad o pérdida en cambio, proveniente del ajuste de los activos y pasivos en moneda extranjera se registra
en el estado de resultados como ingreso o gasto por diferencia en cambio, siempre y cuando no
sean imputables a costos de adquisición de inventarios en tránsito.
La tasa de cambio representativa del mercado al 31 de diciembre de 2010 y de 2009 fue de
$1.913,98 y $2.044,23 por un (1) dólar, respectivamente.
Ajustes por inflación
A partir del 1 de enero de 2007 la compañía eliminó, para propósitos contables, el reconocimiento de los ajustes por inflación en cumplimiento del Decreto 1536 de 2007.
El saldo de los ajustes por inflación acumulados en las cuentas del activo y la revalorización del
patrimonio al 31 de diciembre de 2006 no se revirtió, y forma parte de los saldos contabilizados
al cierre del ejercicio contable de 2010 y de 2009.
Reconocimiento de ingresos, costos y gastos
Los ingresos provenientes de ventas se reconocen cuando se facturan; los provenientes de alquileres se reconocen en el mes en que se causan y los provenientes de servicios cuando estos son
prestados. Todos los ingresos, costos y gastos se registran con base en el sistema de causación.
Ganancia neta por acción
La utilidad neta por acción se calcula con base en el promedio anual ponderado de las acciones suscritas en
circulación durante cada año. Las acciones propias readquiridas, son excluidas para efectos de este cálculo.
Contingencias
Ciertas condiciones contingentes pueden existir en la fecha en que los estados financieros son
emitidos, las cuales pueden resultar en una pérdida para la compañía pero únicamente serán
resueltas en el futuro cuando uno o más hechos sucedan o puedan ocurrir. Tales contingencias
son estimadas por la administración y sus asesores legales.
Si la evaluación de la contingencia indica que es probable que una pérdida material ocurra, y
el monto del pasivo puede ser estimado, entonces es registrado en los estados financieros. Si
la evaluación indica que una pérdida potencial no es probable pero es incierto el resultado, o
es probable pero no puede ser estimado el monto de la pérdida, entonces la naturaleza de la
contingencia es revelada en nota a los estados financieros. Contingencias de pérdida estimadas
como remotas, generalmente, no son reveladas.
Reclasificación en los estados financieros
Ciertas cifras incluidas en los estados financieros al 31 de diciembre de 2009 fueron reclasificadas para efectos de presentación.
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NOTA 3 - DISPONIBLE
El saldo del disponible al 31 de diciembre comprendía:

Cuentas corrientes

2010

2009

1.190
1.190

38.947
38.947

2010

2009

2.535
2.893
5.428

3.211
882.154
885.365

El saldo del disponible se encontraba libre de restricciones y gravámenes.

NOTA 4 - INVERSIONES
El saldo de inversiones al 31 de diciembre comprendía:
Inversiones corrientes

Obligatorias
Otras

INVERSIONES NO CORRIENTES
Inversiones no corrientes al 31 de diciembre de 2010
Compañía
		

No.
%
Costo
acciones
participación
ajustado
poseídas			

Efecto
Costo en
Provisión
Valorización
método de
libros			
participación (2)				

Valor
comercial
(1)

CasaToro
Automotriz S. A.

5.653.612

94,90%

32.573.407

9.792.458

Equirent S. A.

2.147.476

53,69%

5.489.347

243.813

42.365.864

5.733.160		

(359.132)		
36.399.181

42.132.341

42.006.733

43.046.005

99,82%

30.173.469

3.601.601

33.775.071		

22.700.427

56.565.464

34.279.400

85,70%

21.952.803

9.830.604

31.783.408		

17.130.211

48.913.619

Finanzauto
Factoring S. A.
Motores y
Máquinas S. A.
Club del
Comercio		

0,25%

3.145		

3.145		

6.551

9.696

69.590.141

3,15%

2.230.067		

2.230.067		

1.286.323

3.516.390

8.000

16,00%

15.312		

15.312			

19.998

9,90%

25.857		

25.857		

Financiera
Andina S. A.
Koyana
Capitol Inc.
Promotec S. A.

			

92.463.406

23.468.477

Costo neto de inversiones					

115.931.883

(359.132)

202.238

15.312
228.095

77.724.932

115.572.751

(1) Valor intrínseco sobre estados financieros al 31 de diciembre de 2010.
(2) Ver cuadro explicativo de método de participación.
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(2) Efecto de la aplicación del Método de Participación
Método de Participación
Por
utilidades

Por comparación
Total
patrimonial 		

Resultados
Porción de
los
		
dividendos recibidos
registrados en GyP

CasaToro Automotriz S. A.
Saldo al 31/12/2009
3.060.243
456.819
M. P. Utilidades año 2010
3.702.337		
M. P. Comparación Patrimonial		
2.573.058
Total CasaToro Automotriz S. A.
6.762.580
3.029.877

3.517.062
3.702.337
2.573.058
9.792.457

Finanzauto Factoring S. A.
Saldo al 31/12/2009
17.636.561
5.582.802
Menos Dividendos Recibidos
(17.636.561)		
M. P. Utilidades año 2010
9.965.171		
M. P. Comparación Patrimonial		
(5.582.802)
M. P. Comparación Patrimonial Gasto		
(6.363.569)

Total Finanzauto Factoring S. A.

9.965.171

(6.363.569)

23.219.363
(17.636.561)
9.965.171
(5.582.802)
(6.363.569)

3.601.602

6.508.758

6.508.758

Motores y Máquinas S. A.
Saldo al 31/12/2009
5.838.518
(785.614)
Menos Dividendos Recibidos
(5.838.518)		
M. P. Utilidades año 2010
5.574.342		
M. P. Comparación Patrimonial		
4.256.262
M. P. Comparación Patrimonial Ingreso		
785.614
Total Motores y Máquinas S. A.
5.574.342
4.256.262

5.052.904
(5.838.518)
5.574.342
4.256.262
785.614
9.830.604

10.375.638

10.375.638

Equirent S. A.
Saldo al 31/12/2009
Menos Dividendos Recibidos				
7.516.166
M. P. Utilidades año 2010
7.657.926		
7.657.926		
M. P. Comparación Patrimonial Gasto		
(7.414.112)
(7.414.112)
Total Equirent S. A.
7.657.926
(7.414.112)
243.814
7.516.166

Total Filiales
Saldo al 31/12/2009
26.535.322
5.254.007
Menos Dividendos Recibidos
(23.475.079)		
M. P. Utilidades año 2010
26.899.776		
M. P. Comparación Patrimonial		
1.246.518
M. P. Comparación Patrimonial Resultados		 (12.992.067)
Total
29.960.019
(6.491.542)

31.789.329
(23.475.079)
26.899.776
1.246.518
(12.992.067)
23.468.477

24.400.563

Más Dividendos Recibidos de:
Financiera Andina S. A.			
203.899
Promotec S. A.			
118.408
Total Dividendos Recibidos				

322.307
24.722.870

Análisis Impacto en Resultados del Ejercicio de la Aplicación del M.P.
M. P. Utilidades año 2010				
M. P. Comparación Patrimonial Resultados
		
Finanzauto Factoring S. A.			
(6.363.569)
		
Motores y Máquinas S. A.			
785.614
		
Equirent S. A.			
(7.414.112)
						
Efecto Neto en Resultados del Ejercicio				
M. P. Método de Participación
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24.400.563

26.899.776

(12.992.067)
13.907.709

Inversiones no corrientes al 31 de diciembre de 2009
Compañía
		
		

No.
%
Costo
acciones
participación
ajustado
poseídas			

Efecto
Costo en
Provisión
Valorización
método de
libros			
participación (2)				

Valor
comercial
(1)

CasaToro
Automotriz S. A.
Equirent S. A.

5.653.612

94,90%

708.230

34,92%

32.573.407

40.963.202

94,99%

17.686.004

3.479.400

33,39%

5.106.483

3.517.062

36.090.469

4.050.101		

(359.019)		

35.731.450

4.050.101		

22.503.652

26.553.752

23.219.363

40.905.367		

37.744.391

78.649.757

5.052.904

10.159.387		

11.287.774

21.447.161

Finanzauto
Factoring S. A.
Motores y
Máquinas S. A.
Club del
Comercio		

0,25%

3.145		

3.145		

6.551

9.696

69.590.141

3,15%

2.230.067		

2.230.067		

795.017

3.025.083

8.000

16,00%

16.354		

16.354			

19.998

9,90%

25.857		

25.857		

Financiera
Andina S. A.
Koyana
Capitol Inc.
Promotec S. A.

			

61.691.416

31.789.329

93.483.638

Inversiones en medioambiente					

(359.019)

191.151

16.354
217.008

72.528.535

390.000

Costo neto de inversiones					 93.514.619

La aplicación del Método de Participación Patrimonial generó durante el año 2009 un ingreso neto por $13.572.669 miles y
un superávit de capital por $5.842.485 miles.
(1) Valor intrínseco sobre estados financieros al 31 de diciembre de 2009.
(2) Ver cuadro explicativo del Método de Participación Patrimonial.

El valor total de los activos, pasivos, patrimonio y el resultado del ejercicio contabilizado por el método de
participación patrimonial de cada una de las subordinadas es el siguiente:
		
Compañía
CasaToro Automotriz S. A.
Equirent S. A.
Finanzauto Factoring S. A. y Filial
Motores y Máquinas S. A.

		
Compañía
CasaToro Automotriz S. A.
Finanzauto Factoring S. A.
Motores y Máquinas S. A.

Activo
134.355.828
174128.259
315.585.035
88.040.573

Activo
87.510.862
296.828.912
79.195.837

31 de diciembre de 2010
Pasivo
Patrimonio
90.091.797
95.650.388
258.917.460
30.964.286

44.264.031
78.477.871
56.667.575
57.076.287

31 de diciembre de 2009
Pasivo
Patrimonio
49.859.471
214.032.719
14.966.501

37.651.391
82.796.194
64.229.336

Resultado
3.901.304
14.264.049
9.983.159
6.504.598

Resultado
1.155.881
11.314.259
7.523.889
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NOTA 5 - DEUDORES
El saldo de deudores al 31 de diciembre comprendía:
2010

2009

87.602
0
0
1.842.469
0
1.930.071
(87.602)
1.842.469

449.537
3.118
509.597
0
99.436
1.061.688
(111.972)
949.716

		

2010

2009

Corriente
Entre 31 y 90 días
Entre 91 y 180 días
Entre 181 y 360 días
Mayor de 360 días

0
0
0
0
87.602
87.602

131.477
89.716
70.559
47.616
110.168
449.537

2010

2009

Clientes (1)
Anticipos y avances
Anticipos de impuestos (2)
Cuentas corrientes comerciales
Diversos
Provisión deudores (3)

(1) La clasificación del saldo de deudores por temporalidad era la siguiente:

(2) El saldo de los anticipos de impuestos comprendía:

Anticipo de impuestos
Renta
Industria y Comercio
		

0
0
0

476.681
32.916
509.597

(3) El movimiento de la provisión para deudores durante el periodo fue:
2010
Saldo Inicial
Incrementos
Recuperaciones
Saldo final

El saldo de deudores se encontraba libre de restricciones y gravámenes.
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111.972
90.611
(114.980)
87.602

2009
87.501
100.131
(75.660)
111.972

NOTA 6 - PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
El saldo de propiedades, planta y equipo al 31 de diciembre comprendía:
2010
No depreciables
Terrenos
		
Depreciables
Construcciones y edificaciones
Maquinaría y equipo
		
Depreciación acumulada
		
Valor comercial

2009

0
0

638.143
638.143

0
0
0
0
0
0

1.490.976
2.823.402
4.314.378
(2.176.719)
2.775.801
7.241.964

2010

2009

0
77.724.932
77.724.932

4.466.163
72.528.548
76.994.711

NOTA 7 - VALORIZACIONES
El saldo de valorizaciones al 31 de diciembre comprendía:

Propiedad, planta y equipo
Acciones

Al 31 de diciembre de 2010 y de 2009 se contabilizó la valorización de valores mobiliarios actualizando el
valor intrínseco en cumplimiento de las normas de contabilidad de general aceptación en Colombia.

NOTA 8 - OBLIGACIONES FINANCIERAS
El saldo de cuentas por pagar al 31 de diciembre comprendía:
2010
Obligaciones con bancos nacionales
Banco de Occidente
Total obligaciones financieras
Menos - Parte largo plazo
Obligaciones a corto plazo

0
0
0
0

2009

7.056.669
7.056.669
1.212.683
5.843.985
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NOTA 9 - PROVEEDORES Y CUENTAS POR PAGAR
El saldo de cuentas por pagar al 31 de diciembre comprendía:

Proveedores
Costos y gastos por pagar
Retención en la fuente, IVA, ICA
Cuenta Corriente Comercial
Dividendos por pagar
Otras cuentas por pagar
Retenciones y aportes de nómina
		

2010

2009

0
84
35.151
0
0
0
0
35.235

318.909
569.879
87.187
858.176
1.678.288
276.086
919
3.789.443

2010

2009

77.302
11.525
195.036
283.863

0
185.307
0
185.307

NOTA 10 - IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS
El saldo de impuestos, gravámenes y tasas al 31 de diciembre comprendía:

Impuesto al valor agregado IVA
Impuesto de Industria y Comercio
Impuesto de Renta (1)
(1) Se imputaron los anticipos y retenciones en la fuente cancelados por dicho concepto.

La provisión para el impuesto sobre la renta de los años gravables 2010 y 2009 se estimó por el sistema de
renta ordinaria.
La declaración del impuesto sobre la renta del año 2008 está sujeta a revisión y aceptación por parte de las
autoridades fiscales.
La conciliación entre la renta líquida gravable y la utilidad comercial antes de la provisión para impuesto sobre
la renta al 31 de diciembre se presenta a continuación:
2010
Utilidad antes de Impuesto de Renta
Ingreso no gravado
Gastos no deducibles
Otras deducciones
Renta Líquida Fiscal
Renta Presuntiva
Renta Líquida Gravable - Tasa Impositiva
Impuesto de Renta
Impuesto al Patrimonio
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48.288.379
46.387.756
530.208
97.500
2.333.331
1.979.218
33%
770.000
549.419
1.319.419

2009
16.280.569
14.626.707
793.713
390.000
2.057.575
1.457.875
33%
679.000
549.419
1.228.419

La conciliación entre el patrimonio contable y el fiscal al 31 de diciembre se presenta a continuación:

Patrimonio contable
Provisiones no reconocidas fiscalmente
Diferencia entre valor contable y fiscal de las inversiones no corrientes
Patrimonio Fiscal

2010

2009

194.827.672
446.734
95.570.875
98.810.063

163.607.346
470.991
98.104.411
65.031.944

2010

2009

0

1.501.499

NOTA 11. OBLIGACIONES LABORALES
El saldo de obligaciones laborales al 31 de diciembre comprendía:

Pensiones de jubilación (1)

(1) La Superintendencia de Sociedades impartió autorización para que se efectuara la asunción del pasivo pensional de la
sociedad CasaToro S. A. por parte de la sociedad CasaToro Automotriz S. A.

NOTA 12 - PASIVOS ESTIMADOS
El saldo de pasivos estimados al 31 de diciembre comprendía:

Impuestos

2010

2009

0
0

40.571
40.571

2010

2009

0
0
0
0

501.492
694.209
105.930
1.301.630

NOTA 13 - OTROS PASIVOS
El saldo de otros pasivos al 31 de diciembre comprendía:

Anticipo de clientes
Ingresos recibidos para terceros
Diversos
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NOTA 14 - CAPITAL SOCIAL
El saldo del capital social al 31 de diciembre comprendía:

Capital autorizado
43.566.000 acciones
Capital suscrito y pagado
43.566.000 acciones en circulación
(-) Acciones propias readquiridas
4,823,000 (1)
Total acciones en circulación

2010

2009

43.566.000

43.566.000

43.566.000

43.566.000

4.823.000
38.743.000

0
43.566.000

(1) La Sociedad readquirió durante el año 4.823.000 acciones a International Motor Leasing Corporation conforme a lo
ordenado por la Asamblea General de Accionistas, en consecuencia, todos los derechos inherentes a dichas acciones
quedan en suspenso.

El valor nominal de la acción en el 2010 y en el 2009 es de cien pesos ($100).

NOTA 15 - RESERVA LEGAL
La compañía está obligada a apropiar como reserva legal el 10% de sus ganancias netas anuales, hasta que
el saldo de esta reserva sea equivalente al 50% del capital suscrito. Al 31 de diciembre de 2010, el valor de
la reserva legal asciende a $2.186.635 miles.
Actualmente dicha reserva se encuentra por encima de lo legalmente establecido en $8.335 miles. La reserva
no es distribuible antes de la liquidación de la compañía, pero debe utilizarse para absorber o reducir pérdidas netas anuales. Son de libre disponibilidad por la Asamblea General de Accionistas las apropiaciones
hechas en exceso del 50% antes mencionado.

NOTA 16 - CUENTAS DE ORDEN
El saldo de las cuentas de orden al 31 de diciembre comprendía:
2010
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Deudoras
Contingentes
		 Litigios y/o Demandas
836.282
			
Fiscales
95.124.141
				
De control
Créditos a favor no utilizados		
Activos castigados
366.742
			
366.742
			
96.327.165
Acreedoras
Responsabilidades contingentes
Litigios y/o demandas
281.505
			
281.505

2009

836.282
7.950.417

12.000.000
366.742
12.366.742
21.153.441

281.505
281.505

NOTA 17 - INGRESOS OPERACIONALES
Los ingresos operacionales durante el periodo fueron:

Ventas brutas de:
Vehículos y maquinaria
Repuestos
Servicio
Dividendos recibidos (Nota 4)
Método de participación (Nota 4)
Otros ingresos operacionales

Devoluciones, rebajas y descuentos de:
Vehículos y maquinaria
Repuestos
Servicio

2010

2009

596.354
0
422
24.722.870
13.907.709
16.550
39.243.904

60.288.760
13.885.440
1.616.132
192.765
13.572.669
4.516.876
94.072.642

(107.718)
0
(422)
(108.140)
39.135.764

(20.139.250)
(1.429.683)
(162.734)
(21.731.667)
72.340.975

NOTA 18 - COSTO DE VENTAS
El costo de ventas durante el periodo fue:
2010
Vehículos y maquinaria
Repuestos
Servicio

370.027
0
0
370.027

2009
35.316.414
10.379.250
738.980
46.434.644
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NOTA 19 - GASTOS OPERACIONALES
Los gastos de operación durante el periodo fueron:
2010
Administrativos
De personal
Impuestos
Servicios públicos
Aseo y vigilancia
Temporales
Honorarios
Depreciaciones y amortizaciones
Arrendamientos
Seguros
Contribuciones y afiliaciones
Mantenimiento y reparación
Gastos legales
Útiles y papelería
Gastos de viaje
Diversos
		
Ventas
De personal
Impuestos
Servicios públicos
Aseo y vigilancia
Temporales
Transportes y fletes
Propaganda y publicidad
Honorarios
Depreciaciones y amortizaciones
Arrendamientos
Seguros
Comisiones
Contribuciones y afiliaciones
Mantenimiento y reparación
Gastos legales
Útiles y papelería
Provisiones
Gastos de viaje
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2009

132.050
480.703
0
0
0
69.892
101.929
36.585
0
41.732
0
109.162
0
0
12.762
984.816

703.529
176.706
97.677
5.243
7.332
104.625
157.580
0
24.561
56.428
154.518
65.554
4.012
6.093
33.077
1.596.937

0
9.487
0
0
0
0
0
0
58.758
0
0
2.467
878
0
0
0
90.498
0
162.087
1.146.903

3.022.781
452.998
127.298
45.259
63.899
111.393
421.269
11.096
391.110
569.419
70.644
1.684.416
12.815
176.657
4.405
40.116
100.131
93.303
7.399.009
8.995.945

NOTA 20 - INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES
Los ingresos y egresos no operacionales durante el periodo fueron:

Ingresos
Intereses
Arrendamientos
Comisiones
Utilidad en venta de inversiones
Utilidad propiedad planta y equipo
Recuperaciones
Indemnizaciones
Diversos
		
Gastos
Financieros
Pérdida en retiros de bienes
Gastos extraordinarios
Donaciones
		
		

2010

2009

0
2.809.581
0
208.820
8.144.338
315.652
2.028
9.622
11.490.041

607.625
1.148.358
149.053
0
212.126
152.292
83.215
70.956
2.423.625

403.980
25.791
725
390.000
820.496
10.669.545

2.923.807
119.648
9.987
0
3.053.442
(629.817)

NOTA 21 - OPERACIONES CON VINCULADOS ECONÓMICOS
Los siguientes son los saldos o transacciones con partes relacionadas, accionistas, administradores y miembros
de la junta directiva.
2010
Nombre
Activos
Pasivos
Ingresos
Egresos
CasaToro Automotriz S. A.
V
Motores y Máquinas S. A.
V
		

Nombre
CasaToro Automotriz S. A.
V
Finanzauto Factoring S. A.
V
Motores y Máquinas S. A.
V
		

1.842.469
0
1.842.469

Activos
0
885.372
63.419
948.791

0
0
0

2.952.999
118.224
3.071.222

2009
Pasivos
Ingresos
844.876
831.753
0
1.676.629

11.223.952
9.887.527
3.053.234
24.164.713

366.808
0
366.808

Egresos
56.247.585
160.926
2.737
56.411.247

V: Vinculado

Durante los años terminados en 31 de diciembre de 2010 y de 2009 no hubo entre la compañía y sus accionistas:
1. Servicios gratuitos.
2. Operaciones cuyas características difieran de las realizadas con terceros.
3. Ninguna de las consideradas como restringidas en el artículo 3.º de la Ley 45 de 1990.
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Operaciones con directores y administradores
En el año 2010 no hubo entre la compañía, y los directores y administradores:
1. Préstamos sin intereses y contraprestación alguna, o servicios o asesorías sin costos.
2. Préstamos que impliquen para el mutuario una obligación que no corresponde a la esencia o naturaleza
del contrato de mutuo.
3. Operaciones cuyas características difieran de las realizadas con terceros.

NOTA 22 - CONTINGENCIAS Y HECHOS POSTERIORES
Durante 2010 no hubo:
1. Visitas de inspección practicadas por entidades de control que hayan culminado con amonestaciones o
sanciones.
2. Sentencias condenatorias de carácter penal proferidas contra funcionarios de la compañía por hechos
sucedidos en el desarrollo de sus funciones.
A la fecha de elaboración de este informe, no se conocen hechos económicos ocurridos durante el periodo o
con posterioridad a la fecha de corte que puedan afectar la estructura y situación financiera o las perspectivas
de la compañía con efecto sobre sus estados financieros.
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ESTADOS FINANCIEROS
CONSOLIDADOS

DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL
Bogotá, D. C., 18 de febrero de 2011

A la Asamblea General de Accionistas de
CASATORO S. A.
Señores Accionistas:
He auditado los balances generales consolidados de CASATORO S. A. y subordinadas, las cuales se detallan en la Nota 1 de los estados financieros consolidados,
al 31 de diciembre de 2010 y de 2009 y los correspondientes estados financieros
consolidados de resultados, de cambios en el patrimonio de los accionistas, de
cambios en la situación financiera y de flujos de efectivo, el resumen de las políticas
contables importantes y otras notas explicativas por los años terminados en esas
fechas.
La administración es responsable por la preparación y presentación de los estados
financieros consolidados de acuerdo con principios de contabilidad generalmente
aceptados en Colombia y con instrucciones de la Superintendencia de Sociedades
de Colombia. Dicha responsabilidad incluye el diseñar, implementar y mantener el
control interno para preparar y presentar razonablemente los estados financieros
consolidados libres de errores de importancia relativa por fraude o error, seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas y hacer estimaciones contables
razonables bajo las circunstancias económicas propias del negocio.
Mi responsabilidad es la de expresar una opinión sobre los estados financieros consolidados con base en la auditoría que realicé a los procedimientos de consolidación y a los dictámenes de los revisores fiscales de las compañías subordinadas.
Obtuve la información necesaria para cumplir mis funciones y efectué un examen
de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia. Estas
normas exigen que el Revisor Fiscal aplique los principios de ética profesional y que
planee y ejecute la auditoría de tal manera que obtenga una seguridad razonable
de que los estados financieros consolidados están libres de errores significativos.
Durante la auditoría me fueron suministrados los estados financieros básicos de
las compañías consolidadas, junto con los respectivos dictámenes, sin salvedades,
de sus revisores fiscales, y los papeles de trabajo que soportan el procedimiento
empleado para la preparación y presentación de los estados financieros consolidados. Considero que mi auditoría proporciona una base suficiente y apropiada para
expresar mi opinión.
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En mi opinión, los estados financieros consolidados de CASATORO S. A. y subordinadas al 31 de diciembre de 2010 y de 2009 presentan razonablemente, en todos
los aspectos significativos, la situación financiera consolidada y los correspondientes estados financieros consolidados de resultados, de cambios en el patrimonio
de los accionistas, de cambios en la situación financiera y de flujos de efectivo por
los años terminados en esas fechas, de acuerdo con principios de contabilidad
generalmente aceptados en Colombia y con instrucciones de la Superintendencia
de Sociedades de Colombia, aplicados uniformemente.
De los Señores Accionistas,

JOSE VICENTE ROZO M.
Revisor Fiscal
TP 27.391–T
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CERTIFICACIÓN DE ESTADOS
FINANCIEROS CONSOLIDADOS
Bogotá, D. C., 17 de febrero de 2011

A los Señores Accionistas de
CasaToro S. A.
Los suscritos Representante Legal y Contador de la Compañía certificamos que los
estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2010 y de 2009 han sido
fielmente tomados de los libros de contabilidad y que antes de ser puestos a su disposición y a la de terceros hemos verificado las siguientes afirmaciones contenidas
en ellos:
1. Todos los activos y pasivos incluidos en los estados financieros de la Compañía
y sus filiales a 31 de diciembre de 2010 y de 2009 existen, y todas las transacciones incluidas en dichos estados se han realizado durante los años terminados
en esas fechas.
2. Todos los hechos económicos, realizados por la Compañía y sus filiales durante los
años terminados en esas fechas, han sido reconocidos en los estados financieros.
3. Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos), y
los pasivos representan obligaciones actuales y futuras, obtenidos o a cargo de
la Compañía por los años terminados en esas fechas.
4. Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados, de acuerdo
con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia.
5. Todos los hechos económicos que afectan la Compañía han sido correctamente
clasificados, descritos y revelados en los estados financieros.

CARLOS VEGALARA FRANCO
Representante Legal
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JUAN FERNANDO CAMARGO HUERTAS
Contador
TP 14902–T
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BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
(Valores expresados en miles de pesos colombianos)						
Notas

Al 31 de diciembre de
2010
2009

						
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Disponible
4
Inversiones
5
Deudores
6
Inventarios
7
Diferidos e intangibles
9
Total Activo Corriente		

4.116.493
10.998.886
228.440.721
95.780.670
1.608.309
340.945.079

11.101.102
12.667.287
199.649.304
71.530.051
246.311
295.194.057

ACTIVO NO CORRIENTE
Deudores a largo plazo
6
Inversiones
5
Propiedades, planta, y equipo, neto
8
Diferidos e intangibles
9
Otros activos		
Valorizaciones
10
Total Activo No Corriente		
Total Activo		

112.772.602
12.665.981
85.890.170
5.159.551
1.802.272
45.734.721
264.025.298
604.970.376

121.697.941
12.805.243
9.867.636
4.546.519
1.807.684
38.067.009
188.792.032
483.986.088

PASIVO CORRIENTE
Obligaciones financieras
11
Proveedores y cuentas por pagar
12
Impuestos, gravámenes y tasas
13
Obligaciones laborales
14
Pasivos estimados y provisiones
15
Diferidos		
Otros pasivos
16
Total Pasivo Corriente		

170.153.697
35.460.251
5.381.483
4.180.063
1.339.773
1.229.638
6.593.238
224.338.142

157.032.575
26.199.715
8.394.588
2.616.913
920.178

PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones financieras
11
Obligaciones laborales
14
Diferidos		
Otros pasivos
16
Total Pasivo No Corriente		
Total Pasivo
Interés minoritario
19
PATRIMONIO (ver estado adjunto)
17-18
Total Pasivo Y Patrimonio		
Cuentas de orden deudoras
20
Cuentas de orden acreedoras
20

123.683.285
1.861.372
5.224.598
15.910.208
146.679.464
371.017.606
39.125.099
194.827.672
604.970.376
554.071.438
422.258.191

46.865.000
1.570.697
8.711.695

PASIVO Y PATRIMONIO

38.509.162
233.673.132

57.147.392
290.820.523
29.558.219
163.607.346
483.986.088
359.209.174
147.141.670

(Las Notas 1 a 24 son parte integrante de los Estados Financieros)
CARLOS VEGALARA FRANCO
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)
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JUAN FERNANDO CAMARGO HUERTAS
Contador
TP 14902-T
(Ver certificación adjunta)

JOSE VICENTE ROZO MONROY
Revisor Fiscal
TP 27391-T
(Ver dictamen adjunto)

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO
(Valores expresados en miles de pesos colombianos)
Notas
		
Ingresos operacionales, netos
Costo de ventas

31 de diciembre de
2010
2009

21
22

623.437.429
472.236.706

474.716.227
359.316.290

Resultado Bruto Operacional		

151.200.723

115.399.936

Gastos administrativos		

50.272.117

37.433.424

Gastos de ventas		

53.373.654

44.188.508

23

103.645.771

81.621.931

Resultado Operacional		

47.554.952

33.778.005

Total Gastos Operacionales

Ingresos y (egresos) no operacionales, netos

24

9.967.893

(4.290.175)

Resultado interés minoritario

19

(6.660.631)

(3.388.899)

Resultado Antes de Impuestos		

50.862.215

26.098.931

Impuesto de Renta		

13.190.590

9.602.781

Impuesto al Patrimonio		

1.630.708

1.444.000

Resultados del Ejercicio		

36.040.917

15.052.150

Ganancia Neta por Acción (expresada en pesos colombianos)		

930,26

346,77

(Las Notas 1 a 24 son parte integrante de los Estados Financieros)

CARLOS VEGALARA FRANCO
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)

JUAN FERNANDO CAMARGO HUERTAS
Contador
TP 14902-T
(Ver certificación adjunta)

JOSE VICENTE ROZO MONROY
Revisor Fiscal
TP 27391-T
(Ver dictamen adjunto)
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CONSOLIDADO
(Valores expresados en miles de pesos colombianos)

Superávit
de capital

Reservas

Capital
Prima en		
Para
Para
Acciones
Revalorización
Resultados
Superávit por
Total
social
colocación
Legal
protección
read de
propias
del patrimonio
del ejercicio
valorización
patrimonio
		
de acciones		
de activos
acciones
readquiridas						
					
Saldo al 31 de
diciembre de 2008
4.340.700
8.419.715
1.704.636
22.872.113			
14.842.639
19.479.564
68.973.500
140.632.867
Distribución de
dividendos								
(3.125.490)		
(3.125.490)
Apropiación de
reservas		
482.000
(5.123.154)
17.965.000 			
(16.354.074)		
(3.030.228)
Valorizaciones
de propiedad, 									
1.494.762
1.494.762
planta y equipo										
Valorizaciones
de inversiones									
13.092.397
13.092.397
Asiento de
eliminación por				
44.984.537					
(45.493.650)
(509.113)
consolidación			
Resultado del año								
15.052.150		
15.052.150
Saldo al 31 de
diciembre de 2009
4.340.700
8.419.715
2.186.636
62.733.496
17.965.000		
14.842.639
15.052.150
38.067.009
163.607.346
Distribución de
dividendos				
(260.442)						
(260.442)
Capital suscrito y
prima en colocación
de acciones
15.900
581.304								
597.204
Apropiación
de reservas				
12.572.250
2.479.900			
(15.052.150)		
0
Acciones propias
readquiridas						
(18.062.135)				
(18.062.135)
Valorizaciones
de propiedad, 									
25.256.253
25.256.253
planta y equipo										
Valorizaciones
de inversiones									
(17.588.541)
(17.588.541)
Asiento de
eliminación por				
5.237.069						
5.237.069
consolidación			
Resultado del año								
36.040.917		
36.040.917
Saldo al 31 de
diciembre de 2010
4.356.600
9.001.019
2.186.636
80.282.373
20.444.900
(18.062.135)
14.842.639
36.040.917
45.734.721
194.827.672
(Las Notas 1 a 24 son parte integrante de los Estados Financieros)

CARLOS VEGALARA FRANCO
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)
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JUAN FERNANDO CAMARGO HUERTAS
Contador
TP 14902-T
(Ver certificación adjunta)

JOSE VICENTE ROZO MONROY
Revisor Fiscal
TP 27391-T
(Ver dictamen adjunto)

ESTADO DE CAMBIOS EN LA
SITUACIóN FINANCIERA CONSOLIDADO
(Valores expresados en miles de pesos colombianos)
31 de diciembre de
2010
2009
Recursos financieros provistos por
Resultados del ejercicio
Movimiento de partidas que no involucra efectivo:
		
Depreciación de propiedad, planta y equipo
		
Amortizaciones:
			
Cargos diferidos
			
Ingresos diferidos
			
Cálculo actuarial
		
Provisiones:
			
Deudores
		
Utilidad/pérdida en venta de:
			
Propiedades, planta y equipo
		
Donaciones
Capital de trabajo provisto por actividades de operación
Recursos financieros generados por otras fuentes
Producto de la venta de:
		
Propiedades, planta y equipo
Aumento de obligaciones financieras a largo plazo
Variación interés minoritario
Recibo de capitalizaciones
Aumento de otros pasivos
Dividendos recibidos
Disminución de deudores a largo plazo
Total de los recursos financieros provistos
Recursos financieros utilizados para
Adquisición de:
		
Inversiones
		
Propiedades, planta y equipo
		
Acciones propias reaquiridas
(Aumento) de deudores a largo plazo
(Aumento) de activos diferidos
(Aumento) de otros activos
Pago de dividendos
Total de los recursos financieros utilizados
Aumento (disminución) en el capital de trabajo
Cambios en el capital de trabajo
		
Disponible
		
Inversiones
		
Deudores
		
Inventarios
		
Diferidos e intangibles
		
Obligaciones financieras
		
Proveedores y cuentas por pagar
		
Impuestos, gravámenes y tasas
		
Obligaciones laborales
		
Pasivos estimados y provisiones
		
Diferidos
		
Otros pasivos
Aumento (disminución) en el capital de trabajo

36.040.917

15.052.150

14.310.020

1.396.000

1.517.025
(3.487.096)
290.675

0
0
153.697

0

1.074.653

(8.275.346)
3.267.604
43.663.800

0
0
17.676.500

16.550.986
76.818.285
9.566.880
597.204
15.910.208
3.035.459
8.925.339
131.404.361

0
48.702.695
6.487.719
0
0
0
0
55.190.414

(926.732)
(98.608.192)
(18.062.135)
0
0
(2.124.646)
(260.442)
(119.982.148)
55.086.012

(3.429.490)
(1.520.198)
0
(18.599.314)
(2.849.544)
0
(3.125.490)
(29.524.036)
43.342.878

(6.984.609)
(1.668.401)
28.791.417
24.250.618
1.361.997
(13.121.122)
(9.260.536)
3.013.105
(1.563.150)
(419.594)
(1.229.638)
31.915.924
55.086.012

(34.463.108)
0
42.799.604
(11.034.949)
0
38.178.425
11.654.908
(5.438.127)
(347.713)
0
0
1.993.838
43.342.878

(Las Notas 1 a 24 son parte integrante de los Estados Financieros)
CARLOS VEGALARA FRANCO
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)

JUAN FERNANDO CAMARGO HUERTAS
Contador
TP 14902-T
(Ver certificación adjunta)

JOSE VICENTE ROZO MONROY
Revisor Fiscal
TP 27391-T
(Ver dictamen adjunto)
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO
(Valores expresados en miles de pesos colombianos)
31 de diciembre de
2010
2009
Flujos de efectivo de las actividades de operación
Resultados del ejercicio
Movimiento de partidas que no involucra efectivo:
		
Depreciación de propiedad, planta y equipo
		
Amortizaciones:
			
Cargos diferidos
			
Ingresos diferidos
		
Provisiones:
			
Deudores
		
Recuperación de provisiones:
			
Deudores
		
Utilidad/pérdida en venta de:
			
Inversiones
			
Propiedades, planta y equipo
		
Donaciones
			
Efectivo generado en actividades de operación
Cambios netos en operaciones con activos y pasivos
		
Deudores
		
Inventarios
		
Proveedores
		
Cuentas por pagar
		
Impuestos, gravámenes y tasas
		
Obligaciones laborales
		
Pasivos estimados y provisiones
			
Efectivo neto generado por las actividades de operación
Flujos de efectivo de las actividades de inversión
Adquisición de:
		
Inversiones
		
Acciones propias readquiridas
		
Propiedades, planta y equipo
		
Inventarios
Aumento (disminución) de proveedores
Aumento (disminución) de otros activos
			
Efectivo neto generado por las actividades de inversión
Flujos de efectivo de las actividades de financiación
(Disminución) aumento de deudores
(Disminución) aumento de obligaciones financieras
(Disminución) aumento de otros pasivo
Incremento ingresos diferidos y documentos por pagar
Recibo de capitalizaciones
Producto de la venta de:
		
Inversiones
		
Propiedades, planta y equipo
Interés minoritario
Dividendos recibidos
Pago de dividendos
			
Efectivo neto usado en las actividades de financiación
Aumento (disminución) en el efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año
			
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año

36.040.917

15.052.150

14.310.020

1.396.000

155.028
(2.257.458)

0
153.697

3.953.808

1.074.653

(4.834.933)

0

280.234
(8.275.639)
3.267.604
42.639.581

0
0
0
17.676.500

(18.984.953)
0
0
(1.962.904)
(4.288.644)
1.853.825
1.339.773
20.596.678

42.799.604
(11.034.949)
(11.654.908)
5.438.127
0
(347.713)
(1.993.838)
40.882.824

(2.088.408)
(18.062.135)
(98.608.192)
(24.250.618)
11.578.800
(2.124.646)
(133.555.200)

0
0
(1.468.904)
0
0
(20.377.426)
(21.846.330)

89.939.406
(16.005.716)
0
597.204

(38.178.425)
0
(18.599.308)
0

878.500
16.550.986
9.566.880
3.035.459
(260.442)
104.302.277
(8.656.244)
23.771.622
15.115.379

0
0
6.487.719
0
(3.125.490)
(53.415.504)
(34.379.010)
58.147.400
23.768.390

(Las Notas 1 a 24 son parte integrante de los Estados Financieros)
CARLOS VEGALARA FRANCO
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)
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JUAN FERNANDO CAMARGO HUERTAS
Contador
TP 14902-T
(Ver certificación adjunta)

JOSE VICENTE ROZO MONROY
Revisor Fiscal
TP 27391-T
(Ver dictamen adjunto)

NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS CONSOLIDADOS
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

NOTA 1 - ENTIDAD REPORTANTE
CasaToro S. A., es una sociedad comercial constituida de acuerdo con las leyes colombianas el
10 de junio de 1952. La compañía tiene por objeto social la comercialización de automotores y
maquinaria, así como organizar, promover y financiar sociedades o empresas que tiendan a facilitar, ensanchar o complementar los negocios sociales, dentro y fuera del país y suscribir acciones o
cuotas en ellas. El domicilio principal se encuentra en la ciudad de Bogotá y el término de duración
de la compañía expira el 6 de febrero de 2034.
Las siguientes son las sociedades incluidas en los estados financieros consolidados de CASA
TORO S. A. y sus compañías subordinadas:
CASATORO AUTOMOTRIZ S. A., Sociedad Filial
Es una sociedad anónima colombiana constituida el 18 de mayo de 1995. El término de duración de la compañía se extiende hasta el 31 de marzo del año 2100 y su domicilio principal es
Bogotá, República de Colombia, pero puede establecer sucursales y agencias en otras ciudades
del país y en el extranjero. En la actualidad cuenta con dieciséis establecimientos de comercio en
Bogotá, Medellín, Cali, Ibagué, Barranquilla, Valledupar y Villavicencio. Su objeto principal es la
importación, compra, venta, distribución, y servicios de reparación y mantenimiento de vehículos
automotores y de maquinaria agrícola, venta de repuestos, partes y accesorios.
FINANZAUTO FACTORING S. A., Sociedad Filial
Es una sociedad anónima colombiana, de carácter comercial. Fue constituida por escritura pública número 4029 del 9 de octubre de 1970 otorgada en la notaría octava de Bogotá. El término
de duración de la compañía se extiende hasta el 31 de marzo del año 2100 y su domicilio
principal es Bogotá, República de Colombia, pero puede establecer sucursales y agencias en
otras ciudades del país y en el exterior. En la actualidad cuenta con una sucursal en la ciudad
de Villavicencio. Su objeto principal es asesorar y tramitar para terceros la importación, exportación, compra y venta de mercancías y fomentar la producción de las mismas, todo mediante
financiaciones o empréstitos, entre otros. Igualmente, cuenta con una filial denominada Finanzauto
Inc. de la cual posee el 100% de las acciones.
MOTORES Y MÁQUINAS S. A., Sociedad Filial
Es una sociedad anónima colombiana, de carácter comercial. Fue constituida por escritura pública
número 4522 del 17 de octubre de 1967, otorgada en la notaría 1.ª de Bogotá. El término de
duración de la compañía se extiende hasta el 31 de marzo del año 2100 y su domicilio principal
es Bogotá, República de Colombia, pero puede establecer sucursales y agencias en otras ciudades del país y en el extranjero. En la actualidad cuenta con siete agencias ubicadas en las ciudades de Bogotá, Cali, Ibagué, Bucaramanga y Villavicencio. En desarrollo de su objeto social la
compañía compra, vende e importa vehículos, partes, repuestos, accesorios y componentes y nombra agentes o distribuidores en el territorio nacional o en el extranjero, entre otras actividades.
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EQUIRENT S. A., Sociedad filial
Es una sociedad anónima colombiana, de carácter comercial. Fue constituida por escritura pública número 5.656 del 21 de julio de 1993, otorgada en la notaría 5.ª de Bogotá, y forma parte
del grupo empresarial CasaToro desde el año 2010.
El término de duración de la compañía se extiende hasta el 31 de diciembre del año 2040 y
su domicilio principal es Bogotá, República de Colombia, pero puede establecer sucursales y
agencias en otras ciudades del país y en el extranjero. En la actualidad cuenta con sucursales en
la ciudades de Cali, Palmira, Santa Marta, Barranquilla, Soledad, Cartagena, Pereira, Villavicencio. Su objeto principal es el alquiler de vehículos automotores, maquinaria agrícola e industrial y
el arrendamiento de bienes inmuebles, entre otros.

NOTA 2 - BASE DE PRESENTACIÓN
DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
CONSOLIDACIÓN
Las compañías deben preparar estados financieros individuales, de propósito general, que son
presentados a la Asamblea General de Accionistas y son los que sirven de base para la distribución de dividendos y otras apropiaciones.
De acuerdo con las normas emitidas por la Superintendencia de Sociedades, los estados financieros consolidados incluyen las cuentas de las compañías respecto de las cuales existe alguna
de las siguientes condiciones:
a)

Cuando más del 50% del capital pertenezca a la compañía, directamente o por intermedio o
con el concurso de sus subordinadas, o de las subordinadas de estas.

b)

Cuando la compañía y las subordinadas tengan conjunta o separadamente el derecho de
emitir los votos constitutivos de la mayoría mínima decisoria en la junta de socios o en la
asamblea, o tengan el número de votos necesario para elegir la mayoría de los miembros
de la junta directiva, si la hubiese.

c)

Cuando la compañía, directamente o por intermedio o con el concurso de las subordinadas,
en razón de un acto o negocio con la sociedad controlada o con sus socios, ejerza influencia dominante en las decisiones de los órganos de administración de la sociedad.

Los estados financieros consolidados se preparan de acuerdo con principios de contabilidad
generalmente aceptados en Colombia. La administración debe hacer estimaciones y presunciones que afectan las cifras reportadas de activos y pasivos, las revelaciones de activos y pasivos
contingentes a la fecha de los estados financieros, y las cifras reportadas de ingresos y gastos
durante el período de reporte. Los resultados reales podrían diferir de tales estimaciones.
El método de consolidación utilizado para la preparación de los estados financieros es el de integración global, adicionando a los estados financieros de la matriz o controlante, la totalidad de
los activos, pasivos, patrimonio y resultados de las sociedades subordinadas, previa eliminación
en la matriz o controlante, de la inversión efectuada por esta en el patrimonio de la subordinada,
así como de las operaciones y saldos recíprocos existentes a la fecha de corte de los estados
financieros consolidados.
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Las eliminaciones de saldos y transacciones entre la compañía matriz y las subordinadas, así
como entre estas y la determinación del interés minoritario, han sido efectuadas de acuerdo con
las pautas establecidas por la Superintendencia de Sociedades en la Circular Externa 005 del
6 de abril de 2000.
La información financiera de las subordinadas consolidadas por CASATORO S. A., se prepara,
en lo posible, con base en los mismos criterios y métodos contables, información que es tomada
con corte al 31 de diciembre, fecha establecida por la matriz para efectuar el corte de sus operaciones y presentar sus estados financieros de acuerdo con sus estatutos y con lo establecido en
el artículo 9 del Decreto 2649 de 1993.
A continuación se detallan los activos, pasivos, patrimonio y resultados del ejercicio de cada una
de las compañías incluidas en la consolidación:
Diciembre 31 de 2010
		
Filial

%
participación

CasaToro Automotriz S. A.
95,24%
Equirent S. A.
57,71%
Finanzauto Factoring S. A. y
subordinada
99,82%
Motores y Máquinas S. A.
93,47%
		

Activos

Pasivos

Patrimonio

Resultados

134.355.828
174.128.259

90.091.797
95.650.388

44.264.031
78.477.871

3.901.304
14.264.049

315.585.035
88.040.573
712.109.695

258.917.460
30.964.286
475.623.931

56.667.575
57.076.286
236.485.763

9.983.159
6.504.597
34.653.109

Activos

Pasivos

Patrimonio

Resultados

87.510.862
296.828.912
79.195.837
463.535.612

49.859.471
214.032.719
14.966.501
278.858.691

37.651.391
82.796.194
64.229.336
184.676.921

1.155.881
11.314.259
7.523.889
19.994.029

Diciembre 31 de 2009
		
Filial

%
participación

CasaToro Automotriz S. A.
95,24% 		
Finanzauto Factoring S. A.
94,99%		
Motores y Máquinas S. A.
63,22%		
				

El efecto de la consolidación de los estados financieros de la compañía y sus subordinadas fue el siguiente:
Saldos
matriz
Activos
Pasivos
Patrimonio

195.146.770
319.098
194.827.672

Saldo 		
filiales
Eliminaciones
712.109.695
475.623.931
236.485.763

(302.286.088)
(65.800.325)
(236.485.763)

Saldo después
de consolidación
604.970.376
410.142.705
194.827.672
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La conciliación entre la utilidad de CASATORO S. A. y la utilidad consolidada es la siguiente:
2010
Utilidad neta matriz
Dividendos recibidos de filiales que no afectaron
método de participación patrimonial (1)
Reintegro gasto método de participación por
comparación patrimonial matriz (1)
Reintegro gasto método de participación por
comparación patrimonial filial (1)
Utilidad neta consolidada

46.968.960

2009
15.052.150

(24.400.563)
12.992.067
480.452
36.040.917

15.052.150

(1) Ver anotación 2 de la Nota 4 Estados Financieros Individuales de CasaToro S. A.

NOTA 3 - PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES
En la contabilidad y en la preparación de sus estados financieros consolidados, la matriz y las compañías
filiales y subsidiarias observan las normas prescritas en el Decreto 2649 de 1993, y en ausencia de normas
específicas, lo reglamentado por la Superintendencia de Sociedades. A continuación se describen las principales políticas y prácticas contables que la compañía ha adoptado en concordancia con lo anterior:
Inversiones
En este rubro se registran los títulos valores, y demás documentos a cargo de otros entes económicos, adquiridos con el fin de obtener rentas fijas o variables, de controlar otros entes o de asegurar el mantenimiento de
relaciones con estos.
Las inversiones en títulos de deuda se registran al costo de adquisición y se ajustan a su valor de mercado con
cargo o abono a resultados del periodo, según el caso.
Las inversiones en acciones o participaciones de capital (títulos participativos) de renta variable en entidades
donde no se tenga el control, se registran al costo y se ajustan a su valor de realización. El ajuste resultante,
sea positivo o negativo, se registra en la cuenta de valorizaciones con abono o cargo al superávit por valorizaciones en el patrimonio de los accionistas, según el caso. El valor de realización de los títulos calificados
como de alta o media bursatilidad por la Superintendencia Financiera, se determina con base en los promedios de cotización en las bolsas de valores en los últimos 10 a 90 días, de acuerdo con ciertos parámetros
establecidos por esa entidad. El valor de realización de los títulos de baja o mínima bursatilidad o que no se
cotizan en bolsa, se determina por su valor intrínseco calculado con base en los últimos estados financieros
divulgados por el emisor del título.
Cualquier exceso del valor intrínseco sobre el valor en libros de la inversión al cierre del ejercicio es contabilizado separadamente como valorizaciones de activos, con abono a la cuenta patrimonial de superávit por
valorizaciones.
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Inventarios
Los inventarios son contabilizados al costo por el sistema de inventarios permanente y su valor al cierre del
ejercicio es reducido al valor de mercado, mediante una provisión con cargo a los resultados, cuando es del
caso. El costo se determina con base en los métodos de identificación específica para vehículos y maquinaria y
de costos promedios para repuestos.
Provisión deudores
La compañía registra provisión para protección de deudores al aplicar el método de provisión individual para
deudas de dudoso o difícil cobro.
Propiedades y equipos
La depreciación se calcula usando el método de línea recta, al tomar como base los costos ajustados por
inflación a las siguientes tasas anuales:
Edificios
Maquinaria y equipo
Muebles y enseres, y equipo de oficina
Equipos de comunicación y cómputo
Vehículos de servicio
Flota y equipo de transporte

5%
10%
10%
20%
20%
20%

Los desembolsos por concepto de mejoras y reparaciones que aumenten la eficiencia y la vida útil de los
activos son capitalizados e incrementan el valor histórico. Las erogaciones realizadas por concepto de mantenimiento y reparaciones, se contabilizan como gastos del periodo en que se producen.
Se registran provisiones individuales sobre aquellos activos cuyo valor neto en libros es superior al valor comercial establecido mediante avalúos técnicos; en caso contrario, tal diferencia se contabiliza como valorización
de activos.
Valorizaciones
La valorización de activos está representada por los excesos de los avalúos técnicos comerciales, practicados
por firmas especializadas, sobre el valor neto en libros de las propiedades, planta y equipo.
Corresponden a:
a) Excedentes del valor comercial o intrínseco de inversiones en acciones o cuotas o partes de interés social
al final del ejercicio sobre su costo.
b) Exceso de avalúos técnicos de propiedades, planta y equipo y bienes raíces sobre los respectivos costos
netos. Dichos avalúos fueron practicados por peritos independientes sobre la base de su valor de realización o reposición y demérito. Estos avalúos deben ser actualizados al menos cada tres años.
Otros activos
Esta cuenta incluye:
•

Los gastos pagados por anticipado están representados, principalmente, por seguros que se amortizan con
base en su vigencia.
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•

Los cargos diferidos están conformados, entre otros, por útiles y papelería y programas de computador que
se amortizan en función del consumo y en un periodo no mayor a tres años.

Pasivos laborales
Los pasivos laborales se estiman y contabilizan mensualmente y se ajustan al fin de cada periodo con base
en las disposiciones legales.
La obligación por pensiones de jubilación, representa el valor presente de todas las erogaciones futuras que
la compañía deberá cancelar a favor de sus pensionados o beneficiarios. Los cargos a resultados, se hacen
con base en estudios actuariales ceñidos a las normas legales vigentes. Los pagos de pensiones que son efectuados durante el ejercicio son cargados directamente a los resultados del periodo.
Impuesto sobre la renta
El gasto por impuesto sobre la renta se determina con base en el mayor valor que se presente entre la renta
líquida y la renta presuntiva, a la tarifa del 33%.
Cuentas de orden
En este rubro se registran las operaciones realizadas con terceros que, por su naturaleza, no afectan la situación
financiera de la compañía, así como las cuentas de orden fiscales, donde se registran las diferencias existentes
entre el valor de las cuentas de naturaleza activa, según la contabilidad y la de igual naturaleza, utilizadas
para propósitos de declaraciones tributarias. Igualmente, se incluyen aquellas cuentas de registro utilizadas para
efectos de control interno e información comercial. Las cuentas de orden pueden ser deudoras o acreedoras
dependiendo de la naturaleza de la operación que se va a registrar.
Conversión de transacciones y saldos en moneda extranjera
De acuerdo con normas legales vigentes, las transacciones y saldos en moneda extranjera son convertibles a
pesos colombianos a la tasa de cambio representativa del mercado. La utilidad o pérdida en cambio, proveniente del ajuste de los activos y pasivos en moneda extranjera, se registra en el estado de resultados como
ingreso o gasto por diferencia en cambio, siempre y cuando no sean imputables a costos de adquisición de
inventarios en tránsito.
La tasa de cambio representativa del mercado al 31 de diciembre de 2010 y de 2009 fue de $1.913,98 y
$2.044,23 por un (1) dólar, respectivamente.
Ajustes por inflación
A partir del 1 de enero de 2007 la compañía eliminó para propósitos contables, el reconocimiento de los
ajustes por inflación en cumplimiento del Decreto 1536 de 2007.
El saldo de los ajustes por inflación acumulados en las cuentas del activo y la revalorización del patrimonio
al 31 de diciembre de 2006 no se revirtió y forma parte de los saldos contabilizados al cierre del ejercicio
contable de 2010 y de 2009.
Reconocimiento de ingresos, costos y gastos
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Los ingresos provenientes de ventas se reconocen cuando se facturan; los provenientes de alquileres se reconocen en el mes en que se causan, y los provenientes de servicios cuando estos son prestados. Todos los
ingresos, costos y gastos se registran con base en el sistema de causación.

Ganancia neta por acción
La utilidad neta por acción se calcula con base en el promedio anual ponderado de las acciones suscritas en
circulación durante cada año. Las acciones propias readquiridas, son excluidas para efectos de este cálculo.
Contingencias
Ciertas condiciones contingentes pueden existir en la fecha en que los estados financieros son emitidos, las
cuales pueden resultar en una pérdida para la compañía pero únicamente serán resueltas en el futuro cuando
uno o más hechos sucedan o puedan ocurrir. Tales contingencias son estimadas por la administración y sus
asesores legales.
Si la evaluación de la contingencia indica que es probable que una pérdida material ocurra, y el monto del
pasivo puede ser estimado, entonces es registrado en los estados financieros. Si la evaluación indica que una
pérdida potencial no es probable pero es incierto el resultado, o es probable pero no puede ser estimado el
monto de la pérdida, entonces la naturaleza de la contingencia es revelada en nota a los estados financieros.
Contingencias de pérdida estimadas como remotas, generalmente, no son reveladas.
Reclasificación en los estados financieros
Ciertas cifras incluidas en los estados financieros al 31 de diciembre de 2009 fueron reclasificadas para
efectos de presentación.

NOTA 4 - DISPONIBLE
El saldo del disponible al 31 de diciembre comprendía:

Caja
Cuentas corrientes
Cuentas de ahorro

2010

2009

2.134.842
698.411
1.283.240
4.116.493

3.850.159
3.222.145
4.028.799
11.101.102

El saldo del disponible se encontraba libre de restricciones y gravámenes.
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NOTA 5 - INVERSIONES
El saldo de inversiones al 31 de diciembre comprendía:
Inversiones corrientes
2010
Inversiones corrientes
Certificados depósito a término
Derechos fiduciarios
Títulos de reducción de deuda
Repos
Inversión en control y mejoramiento del medio ambiente
Otras

537.473
7.751.937
1.206.989
0
1.500.000
2.487
10.998.886

2009

946.811
4.648.028
1.206.989
3.460.839
2.030.000
374.620
12.667.287

El saldo de inversiones negociables se encontraba libre de restricciones y gravámenes.
Inversiones no corrientes
Inversiones no corrientes a 31 de diciembre de 2010
Compañía
		

No.
%
Costo
acciones
participación
ajustado
poseídas			

Promotec S. A.
142.000
47,32%
542.342
Fogansa S. A.
353.000
1,01%
695.551
Financiera
Andina S. A. 470.895.735
18,25% 11.082.119
Koyana
Capitol Inc.
24.000
48,00%
45.936
Ichi Ban
Motors S. A.
47.208
0,00%
15.511
Bancolombia
9
0,00%
77
Computec S. A.
817.770
1,08%
269.757
Procibernética
S. A.
478.023
1,02%
26.011
Comauto S. A.
1.293
0,14%
164
Club del
Comercio		
0,25%
3.145
			 12.680.611
Costo neto inversión			

Costo en
Provisión
Valorización
libros			
(1)

542.342		
695.551 		

1.087.506
77.717

1.629.847
773.717

11.082.119		

12.694.723

23.776.842

45.936			

45.936

15.511 (14.630)		
77		
194
269.757		
755.686

881
271
1.025.443

26.011		
164		

62.289
35.163

88.300
35.327

3.145		
12.680.611 (14.630)
12.665.981

6.551
14.719.829

9.696

(1) Valor intrínseco sobre estados financieros al 31 de diciembre de 2010.
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Valor
comercial

Inversiones no corrientes a 31 de diciembre de 2009
Compañía
		

No.
acciones

%
participación

Costo
ajustado

poseídas			

Promotec S. A.
43.026
Fogansa S. A.
108.000
Financiera
Andina S. A.
325.317.308
Koyana
Capitol Inc.
24.000
Ichi Ban
Motors S. A.
217.208
Bancolombia
7
Computec S. A.
817.770
Procibernética
S. A.
478.023
Comauto S. A.
1.293
Equirent S. A.
869.230
Club del Comercio		

Costo en
Provisión
Valorización
libros			

Valor
comercial

(1)

21,30%
0,29%

55.632
216.000

55.632		
216.000		

375.212
3.462

430.844
219.462

12,77%

7.970.169

7.970.169		

6.100.529

14.070.697

48,00%

49.062

49.062			

49.062

0,00%
0,00%
1,08%

15.511
77
269.758

15.511 (14.630)		
77
(25)		
269.758		
552.159

881
52
821.916

1,02%
0,14%
42,86%
0,25%

26.011
164
4.214.369
3.145

26.011		
164		
4.214.369		
3.145		

			 12.819.898 12.819.898
Costo neto inversión			 12.805.243

(14.655)

66.892
7.259
26.047.104
6.551

92.903
7.423
30.261.472
9.696

33.159.167

(1) Valor intrínseco sobre estados financieros al 31 de diciembre de 2009.

NOTA 6 - DEUDORES
El saldo de deudores al 31 diciembre comprendía:

Clientes (1)
Anticipos y avances
Anticipos de impuestos (2)
Cuentas corrientes comerciales
Diversos
Provisión deudores (3)
Total deudores
Menos - Parte largo plazo
Deudores a corto plazo

2010

2009

325.071.395
6.613.627
5.111.340
2.092.530
6.159.864
345.048.756
(3.835.433)
341.213.323
112.772.602
228.440.721

226.457.688
6.183.677
2.708.003
31.455
87.311.077
322.691.899
(1.344.653)
321.347.246
121.697.941
199.649.304

El saldo de deudores se encontraba libre de restricciones y gravámenes.
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(1) La clasificación del saldo de deudores por temporalidad era la siguiente:
		
					
Corriente
Entre 31 y 90 días
Entre 91 y 180 días
Entre 181 y 360 días
Mayor de 360 días

2010

2009

295.303.316
16.410.151
5.115.309
6.643.822
1.598.796
325.071.395

192.757.028
14.999.986
8.047.511
9.514.783
1.138.380
226.457.688

2010

2009

(2) El saldo de los anticipos de impuestos comprendía:

Anticipo de impuestos				
Renta
1.476.628
1.578.689
Industria y Comercio
273.262
131.851
IVA
17.610
14.389
Saldos a favor
Renta
1.906.117
59.422
IVA
1.437.723
923.652
5.111.340
2.708.003

(3) El movimiento de la provisión para deudores durante el periodo fue:

Saldo Inicial
Incrementos
Recuperaciones
Saldo final

2010

2009

1.344.653
2.891.517
(400.737)
3.835.433

1.295.510
190.711
(141.568)
1.344.653

2010

2009

27.105.521
18.504.007
9.904.193
1.461.500
11.709.717
68.684.939
25.171.682
1.924.049
27.095.731
95.780.670

23.383.113
9.103.872
12.527.426
642.377
10.136.745
55.793.533
14.259.110
1.477.408
15.736.518
71.530.051

NOTA 7 - INVENTARIOS
El saldo de inventarios al 31 de diciembre comprendía:

Mercancía
Vehículos
Camiones y comerciales
Maquinaria agrícola
Usados
Repuestos
		
Mercancía en tránsito
Órdenes de trabajo en proceso
		
		

El saldo de inventarios se encontraba libre de restricciones y gravámenes.
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NOTA 8 - PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
El saldo de propiedades, planta y equipo al 31 de diciembre comprendía:
2010

2009

No depreciables				
Terrenos
8.226.751
1.397.442
		
8.226.751
1.397.442
Depreciables
Construcciones y edificaciones
13.075.042
2.496.431
Maquinaría y equipo
4.377.286
5.676.086
Muebles, enseres y equipo oficina
4.649.565
3.897.504
Equipo de cómputo y comunicación
3.950.673
3.279.524
Flota y equipo de transporte
93.708.728
1.524.536
		
119.761.294
16.874.081
Depreciación acumulada
(42.097.875)
(8.403.888)
		
85.890.170
9.867.636
Valor comercial

116.054.265

13.413.286

Al 31 de diciembre de 2010 las propiedades, planta y equipo se encontraban protegidos contra daños por
terremoto, incendio, corriente débil y otros riesgos, con pólizas de seguros vigentes.
El saldo de propiedades, planta y equipo se encontraba libre de restricciones y gravámenes.

NOTA 9 - DIFERIDOS
El saldo de diferidos al 31 de diciembre comprendía:
2010

2009

Gastos pagados por anticipado			
Intereses
50.059
91.864
Seguros
353.397
86.802
Arrendamientos
9.600
12.100
Mantenimiento de equipos
0
892
Contribuciones
271.079
0
Descuento de pagarés
830.061
1.616.648
Impuesto de timbre
92.199
0
Diversos
63.616
27.961
Cargos diferidos		
Programas para computador
54.852
26.693
Diversos
54.344
71.275
Intangibles
Bienes recibidos en arrendamiento financiero
1.158.596
2.858.596
Fideicomisos inmobiliarios
310.287
0
Crédito mercantil adquirido
3.519.769
0
		
6.767.860
4.792.830
Menos parte largo plazo
5.159.551
4.546.519
Diferidos a corto plazo
1.608.309
246.311
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NOTA 10 - VALORIZACIONES
El saldo de valorizaciones al 31 de diciembre comprendía:
2010
					
Propiedad, planta y equipo
Acciones
Títulos reducción de deuda

30.164.095
14.719.829
850.797
45.734.721

2009
4.907.843
33.159.167
0
38.067.009

Al 31 de diciembre de 2010 y de 2009 se contabilizó la valorización de propiedades, planta y equipos
con base en avalúos técnicos elaborados por firmas especializadas y registradas en la Lonja de Bogotá, y se
actualizaron estos valores en cumplimiento de las normas de contabilidad de general aceptación en Colombia.

NOTA 11 - OBLIGACIONES FINANCIERAS
El saldo de cuentas por pagar al 31 de diciembre comprendía:
2010
Sobregiros bancarios
Obligaciones con entidades financieras
Bancos nacionales
Bancos del exterior
Total obligaciones financieras
Menos - Parte largo plazo
Obligaciones a corto plazo

2009

5.985.869

5.822.216

258.819.300
29.031.813
293.836.982
123.683.285
170.153.697

198.075.359
0
203.897.575
46.865.000
157.032.575

2010

2009

6.386.239
8.718.047
16.077.127
555.652
1.818.260
531.866
1.373.060
35.460.251

1.074.309
2.421.407
17.093.133
1.765.288
2.143.399
391.768
1.310.412
26.199.715

NOTA 12 - PROVEEDORES Y CUENTAS POR PAGAR
El saldo de cuentas por pagar al 31 de diciembre comprendía:

Proveedores
Nacionales
Del exterior
Costos y gastos por pagar
Dividendos por pagar
Retención en la fuente, IVA, ICA
Retenciones y aportes de nómina
Acreedores varios
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NOTA 13 - IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS
El saldo de impuestos, gravámenes y tasas al 31 de diciembre comprendía:

Impuesto de Renta (1)
Impuesto Industria y Comercio
Impuesto a las ventas
Otros impuestos

2010

2009

2.829.513
2.044.229
501.531
6.210
5.381.483

4.380.098
1.001.622
3.012.868
0
8.394.588

(1) Se imputaron los anticipos y retenciones en la fuente cancelados por dicho concepto.

La provisión para el impuesto sobre la renta de los años gravables 2010 y 2009 se estimó por el sistema de
renta ordinaria.

NOTA 14 - OBLIGACIONES LABORALES
El saldo de obligaciones laborales al 31 de diciembre comprendía:

					
Cesantías
Intereses a las cesantías
Vacaciones
Otros
Obligaciones laborales corrientes
Pensiones de jubilación (1)

2010

2009

1.298.455
146.808
1.093.024
1.641.776
4.180.063
1.861.372

992.321
112.656
732.085
779.851
2.616.913
1.570.697

(1) El valor de la obligación por concepto de pensiones de jubilación se determinó con base en cálculos actuariales preparados de acuerdo con las disposiciones legales e incluyó 33 personas (34 en 2009). El cálculo actuarial se encuentra
totalmente amortizado.

NOTA 15 - PASIVOS ESTIMADOS
El saldo de pasivos estimados al 31 de diciembre comprendía:
2010
					
Alistamientos
Servicios públicos
Seguros
Diversos

850.891
23.688
125.033
340.161
1.339.773

2009
429.836
12.570
134.173
343.600
920.178
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NOTA 16 - OTROS PASIVOS
El saldo de otros pasivos al 31 de diciembre comprendía:
2010
					
Anticipo de clientes (1)
Anticipos sobre contratos (2)
Depósitos recibidos
Ingresos recibidos para terceros
Diversos
Menos - Parte largo plazo
Otros pasivos a corto plazo

10.038.850
10.169.258
367.477
1.345.895
581.967
22.503.446
15.910.208
6.593.238

2009
8.239.512
8.441.076
15.099.837
6.622.808
105.930
38.509.162
0
38.509.162

(1) Recursos recibidos de los clientes para separar mercancía.
(2) Recursos recibidos de terceros para futuras ventas de cartera.

NOTA 17 - CAPITAL SOCIAL
El saldo del capital social de CasaToro S. A., al 31 de diciembre comprendía:
2010
Capital autorizado
43.566.000 acciones
Capital suscrito y pagado
43.566.000 acciones en circulación
(-) Acciones propias readquiridas
4,823,000 (1)
Total acciones en circulación

2009

43.566.000

43.566.000

43.566.000

43.566.000

4.823.000
38.743.000

43.566.000

(1) CasaToro S. A. readquirió durante el año 4.823.000 acciones a International Motor Leasing Corporation, conforme a
lo ordenado por la Asamblea General de Accionistas. En consecuencia, todos los derechos inherentes a dichas acciones
quedan en suspenso.

El valor nominal de la acción en 2010 y 2009 es de cien pesos ($100).

NOTA 18 - RESERVA LEGAL
La compañía está obligada a apropiar como reserva legal el 10% de sus ganancias netas anuales, hasta que
el saldo de esta reserva sea equivalente al 50% del capital suscrito. Al 31 de diciembre de 2010, el valor de
la reserva legal asciende a $2.186.635 miles.
Actualmente, dicha reserva se encuentra por encima de lo legalmente establecido en $8.336 miles. La reserva
no es distribuible antes de la liquidación de la compañía, pero debe utilizarse para absorber o reducir pérdidas netas anuales. Son de libre disponibilidad por la Asamblea General de Accionistas las apropiaciones
hechas en exceso del 50% antes mencionado.
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NOTA 19 - INTERÉS MINORITARIO
El saldo del interés minoritario al 31 de diciembre comprendía:
% Participación

CasaToro Automotriz S. A.
4,76%
Equirent S. A.
42,29%
Finanzauto Factoring S. A.
0,18%
Motores y Máquinas S. A.
6,53%
		

2010
Interés
Utilidades
minoritario		
2.108.868
33.186.801
102.103
3.727.327
39.125.099

185.870
6.031.995
17.988
424.778
6.660.631

2009
Interés
Utilidades
minoritario
1.788.423

54.910

4.148.173
23.621.623
29.558.219

566.928
2.767.060
3.388.899

NOTA 20 - CUENTAS DE ORDEN
El saldo de las cuentas de orden al 31 de diciembre comprendía:
2010

2009

Cuentas Deudoras
Derechos Contingentes
		
Litigios y Demandas
1.041.299
995.663
		
Valores Adquiridos por Recibir
213.772
93.170
		
Bienes y Valores Entregados en Garantía
79.349.114 109.895.538
		
Contratos y Cartas de Crédito a Futuro
0
9.923
		
Propiedad, Planta y Equipo Totalmente Depreciado
814.254
773.044
		
Cupos de Crédito No Utilizados
166.331.514 184.757.688
		
247.749.952 296.525.026
Fiscales
114.251.985
7.950.000
De control					
		
Pedidos Colocados por Embarcar
20.795.581
19.788.988
		
Cheques Posfechados Recibidos
88.289.410
10.411.180
		
Contratos de Alquiler Operativo
56.476.002
0
		
Contratos por Cobrar Venta de Servicios
1.345.649
3.019.343
		
Cartera de Clientes Castigada
23.023.353
17.191.906
		
Prendas a Favor
78.751
52.468
		
Reclamación por Indemnizaciones
7.433
1.862
		
Documentos Descontados
2.053.321
4.268.401
			
192.069.501
54.734.148
			
554.071.438 359.209.174
Cuentas Acreedoras
Contratos por Pagar
15.937.096
8.397.742
Contratos forward
1.304.755
5.916.890
Bienes y Valores Recibidos en Custodia
363.152.071
44.370.023
Cartas Compromisos
591.233
3.244.374
Procesos Legales
702.091
400.270
Contrato de Seguros
0
1.136.574
Contratos de Arrendamiento Financiero
32.773.427
0
Avales Otorgados
0
24.021.490
Cartera Descontada con Aval y Administración
0
55.276.307
Contratos en Consignación
5.029.183
4.378.000
			
419.489.856 147.141.670
Fiscales
2.768.335
0
			
422.258.191 147.141.670
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NOTA 21 - INGRESOS OPERACIONALES
Los ingresos operacionales durante el periodo fueron:
2010

2009

Ventas brutas de:
Vehículos y maquinaria
526.035.468 412.252.924
Repuestos
49.474.660
57.986.731
Servicio de taller
48.053.625
37.666.143
Arrendamiento de bienes inmuebles
1.628.412
0
Alquiler de vehículos
40.181.056
0
Mantenimientos y otros servicios
2.339.284
0
Ingresos por intereses
53.547.636
55.038.974
Dividendos
3.035.459
1.084.235
Recuperación depreciación flota
15.200.867
0
Utilidad en venta de cartera
7.770.319
9.683.682
Otros ingresos operacionales
8.032.697
12.303.695
		
755.299.482 586.016.384
Devoluciones, rebajas y descuentos de:		
Vehículos y maquinaria
(111.051.285) (93.405.479)
Repuestos
(2.998.334)
(5.463.121)
Servicio
(17.812.434) (12.431.558)
		
(131.862.053) (111.300.158)
		
623.437.429 474.716.227

NOTA 22 - COSTO DE VENTAS
El costo de ventas durante el periodo fue:

Vehículos y maquinaria
Repuestos
Servicio de taller
Seguros
Mantenimiento y reparaciones
Act. inmobiliarias empresariales
Alquiler de transporte operativo
Depreciación
Gastos financieros
Comisión por colocaciones
Otros
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2010

2009

366.711.832
24.188.386
24.564.974
4.481.761
9.311.695
2.871
1.708.177
13.622.213
23.087.551
2.846.129
1.711.117
472.236.706

281.470.498
34.140.575
15.933.696
0
0
0
0
0
25.024.023
2.456.686
290.812
359.316.290

NOTA 23 - GASTOS OPERACIONALES
Los gastos de operación durante el periodo fueron:
2010

2009

Administrativos				
De personal
13.617.836
8.457.890
Impuestos
4.711.581
1.807.765
Servicios públicos
525.837
288.308
Aseo y vigilancia
342.475
189.507
Temporales
2.142.992
259.095
Honorarios
2.730.198
2.512.053
Depreciaciones y amortizaciones
1.264.476
671.082
Arrendamientos
896.939
5.861.641
Seguros
329.311
419.929
Contribuciones y afiliaciones
712.009
133.455
Mantenimiento y reparación
2.472.543
260.650
Gastos legales
609.080
346.997
Útiles y papelería
245.263
82.199
Gastos de viaje
299.336
67.376
Provisiones
3.416.141
2.414.516
Combustibles y lubricantes
1.572.063
134.032
Deudas perdidas
8.500.758
6.391.851
Diversos
5.883.281
7.135.076
Totales
50.272.117
37.433.424
Ventas
De personal
21.889.382
18.112.199
Impuestos
4.225.027
3.463.379
Servicios públicos
1.290.953
1.184.600
Aseo y vigilancia
1.819.246
1.673.535
Temporales
176.852
267.541
Transportes y fletes
1.263.718
993.674
Propaganda y publicidad
4.068.650
4.136.983
Honorarios
957.262
177.838
Depreciaciones y amortizaciones
1.124.524
661.626
Arrendamientos
6.051.609
4.483.458
Seguros
353.592
312.222
Comisiones
1.822.841
2.405.049
Contribuciones y afiliaciones
107.835
94.162
Mantenimiento y reparación
2.033.406
963.307
Gastos legales
36.898
32.671
Útiles y papelería
359.287
423.376
Provisiones
543.624
184.293
Gastos de viaje
674.672
395.472
Diversos
4.574.275
4.223.122
		
53.373.654
44.188.508
103.645.771
81.621.931
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NOTA 24 - INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES
Los ingresos y egresos no operacionales durante el periodo fueron:
					
2010
Ingresos
Arrendamientos
Servicios
Honorarios
Utilidad venta de propiedad, planta y equipo
Utilidad otros activos
Recuperaciones
Indemnizaciones
Diversos
		
Gastos
Financieros
Pérdida en retiros de bienes
Gastos extraordinarios
Diversos
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2009

603.454
12.539
212.850
8.275.639
282.810
12.682.056
421.685
1.067.851
23.558.884

0
0
0
0
0
2.607.374
176.865
759.637
3.543.876

744.183
8.563.525
364.877
3.918.405
13.590.991
9.967.893

6.696.383
268.361
830.222
39.086
7.834.051
(4.290.175)

Estatus Fiscal del Patrimonio de la Sociedad
En 31 de diciembre de 2010

1. Determinación del reparto no constitutivo de renta ni ganancia ocasional con base en las utilidades de 2010
A. Utilidad Comercial		
Menos Impuesto de Renta y Patrimonio		
Remanente a Distribuir		

42.288.379
1.319.419
46.968.960

B. Cálculo del dividendo distribuible como Ingreso no Tributario (Art. 49 E. T.)
Renta Líquida Fiscal menos Impuesto de Renta		
Más: Dividendos Recibidos Exentos		
Utilidad máxima distribuible a título exento		

1.563.333
48.197.949
49.761.282

C. Distribución Contable
Utilidad Comercial
Menos: Impuesto de Renta y Patrimonio

48.288.379
1.319.419

46.968.960

Menos: Ingreso por Método de Participación		
Remanente a Distribuir Exento		
Remanente Final cuyo reparto es Gravado		

13.907.709
33.061.252
0

						
2. Detalle del Patrimonio en 31 de diciembre de 2010, y estatus fiscal antes de distribución de utilidades de 2010
Gravable

Exento

Total

CAPITAL
Suscrito y Pagado		

4.356.600

4.356.600

SUPERÁVIT GANADO
Reserva
Reserva
Reserva
Reserva
Reserva

Legal		
2.186.635
Readquisición de Acciones
2.382.765		
protección y recuperación de activos
600.108
3.716.658
utilidades no realizadas en Filiales		
3.054.535
utilidades realizadas en Filiales		
22.689.465

TOTAL SUPERÁVIT GANADO

2.982.873

2.186.635
2.382.765
4.316.766
3.054.535
22.689.465

31.647.293

34.630.166

Prima en colocación de acciones		
Superávit método de participación		

9.001.019
7.303.355

9.001.019
7.303.355

TOTAL SUPERÁVIT DE CAPITAL		

16.304.374

16.304.374

SUPERÁVIT DE CAPITAL

Utilidad del Ejercicio		
46.968.960
Valorización de Valores Mobiliarios
77.724.932		
Revalorización del Patrimonio		
14.842.639

TOTAL PATRIMONIO

80.707.805

114.119.866

46.968.960
77.724.932
14.842.639

194.827.672
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PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN
DE UTILIDADES

PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES
(Valores expresados en miles de pesos colombianos)		

La Asamblea General de Accionistas, en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, y

CONSIDERANDO:
Que dispone de las siguientes partidas para su reparto:
Utilidad comercial antes de impuestos

48.288.379

Menos: Impuesto sobre la Renta y Patrimonio

1.319.419

Utilidad comercial después de impuestos

46.968.960

Más liberación de reserva utilidades realizadas en filiales

22.689.465

Total a disposición de la Asamblea General de Accionistas

69.658.425

RESUELVE DISTRIBUIR:
1. Para distribuir dividendos exentos (1)

945.167

2. Para constituir reserva por utilidades no realizadas de filiales

13.907.709

3. Para constituir reserva para Protección de Activos (exenta)

54.805.550

Total distribuido

69.658.425

(1) Por cada acción poseída $24,3958 así:
		

Acciones suscritas y pagadas

43.566.000

		

Menos acciones propias readquiridas

		

Acciones en circulación

38.743.000

		

Valor total dividendos a pagar

945.166.667

		

Valor dividendo por acción

		

Pagaderos en una cuota el día 15 de abril de 2011			

4.823.000

24,3958
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