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del Presidente
Carta

La pandemia que vivió el mundo en el 2020 y que aún con-
tinúa, generó mucha incertidumbre para la sociedad en ge-
neral y para el entorno de negocios; surgieron nuevos retos y 
la imperiosa necesidad de hacer ajustes rápidamente. Hoy se 
puede decir que, gracias a los esfuerzos realizados por los tra-
bajadores de la empresa, además de la unión, el compromiso y 
la solidaridad de todos los grupos de interés, la empresa pudo 
superar con relativa eficacia todas las situaciones. Se adopta-
ron medidas de prevención para proteger la salud de los tra-
bajadores y sus familias, y además se tomaron acciones articu-
ladas con diferentes actores públicos y privados con el objeto 
de actuar de manera corresponsable en las zonas de influencia 
de la empresa.  

Desde el punto de vista operativo, los resultados fueron 
sub-óptimos por la falta de caña, derivado de una baja de pro-
ductividad de campo, especialmente en la zona sur. Se iden-
tificaron las causas raíces se definieron prioridades y se em-
pezaron a tomar las medidas para que el campo retornara a 
los niveles de productividad requeridos; la productividad del 
último trimestre del año fue mejor a la observada durante el 
primer semestre. Durante 2021 la prioridad será continuar con 
estrategias y medidas para mejorar la producción de caña. 

Abarca el enfoque de gestión e incluye las operaciones de los departamentos del Valle, Meta y Vichada. Considera la información 
financiera de las empresas que conforman el Grupo y presenta de forma integrada la gestión de las compañías filiales. Ha sido 
elaborado tomando como referencia la opción Esencial de los Estándares GRI, con un ciclo de reporte anual, y no está sometido a 
verificación externa. La información reportada corresponde al año 2020, el periodo anteriormente reportado es el año 2019. Las 
cifras expresadas se encuentran en millones (MM) de pesos colombianos. 

Como en años anteriores, este reporte contiene la información correspondiente a los resultados del Programa Comunidades Sos-
tenibles, gestionado por la Fundación Caicedo González Riopaila Castilla, entidad sin ánimo de lucro, creada en 1957 por los fun-
dadores de Riopaila Castilla. Esta entidad tiene a su cargo el despliegue de la inversión social estratégica que la empresa realiza en 
sus Zonas de Operación Significativas (ZOS).

SEÑORES LECTORES

Decimosegundo Informe

Junta Directiva

SuplentesPrincipales

102-14

102-50, 102-51, 102-52, 102-54, 102-56   

Pedro Cardona López
Presidente Grupo Agroindustrial

El escenario económico para el año 2021 se proyecta de ma-
nera positiva por varios aspectos; mejora en los precios de los 
commodities, mejoramiento de la productividad de campo y el 
impacto positivo de las acciones de mejora realizadas durante 
el 2020. Así mismo la devaluación de las monedas emergentes 
será un factor que influya de manera directa en la dinámica 
económica del país, y por ende del negocio.

El Grupo Agroindustrial Riopaila Castilla sigue enfocado en la 
sostenibilidad del negocio, actuando de manera coordinada 
en los aspectos económicos, sociales y ambientales. Se realizó 
el despliegue de la estrategia económica a todos los trabajado-
res de la organización y se establecieron los lineamientos para 
ajustar la estrategia social y la estrategia ambiental acorde con 
los nuevos retos que enfrenta la empresa. De esta forma, se po-
drá afrontar con confianza y con compromiso las situaciones 
que el futuro proponga.

Nuevamente la empresa agradece a los accionistas, trabajado-
res, proveedores y demás grupos de interés por su compromi-
so y apoyo a lo largo de este año.

Rafael González Ulloa
Ciro Alfonso Arévalo Yepes

Jacobo Tovar Caicedo
Julián Domínguez Rivera
Mauricio Botero Caicedo

Bernardo Quintero Balcázar
María Teresa González de Cabal 

Belisario Caicedo Capurro 
Marco Aurelio Caicedo Jaramillo 

Mauricio Caicedo Aristizábal 
Héctor Manuel Sandoval Castillo
Juan Guillermo Salazar Vallecilla 
José Manuel Saavedra González

Aniceto Guzmán Sánchez
Eduardo Caicedo Lourido 
Santiago Cabal González

Guillermo Alberto Chaux Torres
Sebastián Esteban Álvarez Caicedo 
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QUIÉNES SOMOS
102-5, 102-45

El Grupo Agroindustrial Riopaila Castilla, es una sociedad comercial anónima de nacionalidad colombiana, cuyo capital social está 
conformado por un 99,94% de capital privado nacional y un 0,06% de capital público nacional. Se encuentra sometido al control 
exclusivo de la Superintendencia Financiera de Colombia por ser emisor de valores y tener las acciones inscritas en el Registro Na-
cional de Valores y Emisores. Las acciones están inscritas en la Bolsa de Valores de Colombia y sus sociedades filiales son:

Riopaila
Castilla S.A.

(Matriz)
Destilería
Riopaila

S.A.S.

Riopaila
Energía

S.A.S. E.S.P.

Riopaila
Palma S.A.S.

Agroindustriales
La Conquista

S.A.S.

Asturias
Holding SARL

Cosecha
 del 

Valle S.A.S.

Castilla
Cosecha

S.A.S

GOBERNANZA 2020 - 2021

JUNTA DIRECTIVA:

Junta Directiva 2019 – octubre 2020

102-18

El máximo órgano de gobierno es la Asamblea General de Accionistas, designa a la Junta Directiva como órgano de gobierno cor-
porativo que representa los intereses de la compañía, aprueba los reglamentos y procedimientos internos que regulan su actividad, 
lidera la gestión y toma de decisiones necesarias que no correspondan a otro órgano social, en orden a que el Grupo cumpla sus 
fines.

Conformada por 9 miembros principales e igual número de suplentes, elegidos por la Asamblea General de Accionistas para un 
periodo de un año. Durante la vigencia 2020 y por efecto de la pandemia la Junta Directiva que finalizaba periodo en marzo, se 
extendió hasta octubre, mes en el que se llevó a cabo la Asamblea Anual General de Accionistas y se eligió la nueva Junta Directiva 
2020 - 2021

María Teresa González Ulloa
Belisario Caicedo Capurro
Eduardo Caicedo Lourido
Héctor Manuel Sandoval Castillo
Jacobo Tovar Caicedo
Jorge Enrique González Ulloa
Julián Domínguez Rivera (presidente)
Marco Aurelio Caicedo Jaramillo
Mauricio Botero Caicedo

Santiago Cabal González
Jorge Alejandro Ogliastri Mendieta
Santiago Castro Caicedo
Ciro Alfonso Arévalo Yepes
Juan Guillermo Salazar Vallecilla
Esteban Madero Crump
Jose Manuel Saavedra González
Sebastián Esteban Álvarez Caicedo
Aniceto Guzmán Sánchez

Principales Suplentes
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Durante la vigencia 2020 se desarrollaron 4 reuniones ordinarias,1 cada 3 meses.
COMITÉ DE AUDITORÍA:

COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD Y GOBIERNO CORPORATIVO:

Conformado por 5 miembros 
de Junta Directiva

Auditoría
Comité de
2019 – octubre 2020

María Teresa 
González Ulloa 

 Aniceto Guzmán 
Sánchez

Eduardo 
Caicedo Lourido 

Jorge Alejando 
Ogliastri Mendieta 

Julián 
Domínguez 

Rivera 

Conformado por 5 miembros 
de Junta Directiva

Auditoría
Comité de

elegido en octubre 2020

María Teresa 
González Ulloa 

 Aniceto Guzmán 
Sánchez

Héctor Manuel 
Sandoval Castillo  

Jacobo Tovar 
Caicedo (presidente) 

Julián 
Domínguez 

Rivera 

María Teresa 
González Ulloa

Eduardo 
Caicedo Lourido

Julián Domínguez 
Rivera

Héctor Manuel 
Sandoval Castilla

Jorge Alejandro 
Ogliastri Mendieta 

Conformado por 5 miembros 
de Junta Directiva

y Gobierno
Comité de
Sostenibilidad

Corporativo
2019 - octubre 2020  

María Teresa 
González Ulloa

Héctor Manuel 
Sandoval Castillo

Jacobo Tovar 
Caicedo

Rafael 
González Ulloa

Julián 
Domínguez Rivera 

Conformado por 5 miembros 
de Junta Directiva

y Gobierno
Comité de
Sostenibilidad

Corporativo
elegido en octubre 2020

Durante la vigencia 2020 se desarrollaron 12 reuniones ordinarias (1 mensual) - 3 extraordinarias. 

Rafael González Ulloa
Ciro Alfonso Arévalo Yepes
Jacobo Tovar Caicedo
Julián Domínguez Rivera
Mauricio Botero Caicedo
Bernardo Quintero Balcázar (presidente)
María Teresa González Ulloa
Belisario Caicedo Capurro 
Marco Aurelio Caicedo Jaramillo  

Mauricio Caicedo Aristizábal 
Héctor Manuel Sandoval Castillo
Juan Guillermo Salazar Vallecilla 
José Manuel Saavedra González
Aniceto Guzmán Sánchez
Eduardo Caicedo Lourido 
Santiago Cabal González
Guillermo Alberto Chaux Torres
Sebastián Esteban Álvarez Caicedo 

Principales Suplentes

Junta Directiva elegida en octubre de 2020
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El porcentaje de adopción de la Encuesta Código País - Vigencia 2020 (Buenas Prácticas Corporativas), es del 37,8%, discriminado 
de la siguiente manera:

CÓDIGO DE MEJORES PRÁCTICAS CORPORATIVAS

Total
Recomendaciones

148

Recomendaciones
Adoptadas

Recomendaciones
No adoptadas

56

92
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QUÉ HACEMOS 

Grupo Agroindustrial Colombiano con más de 100 años de experiencia en el mercado nacional e internacional, enfocado al cultivo 
de caña y sus derivados: producción de azúcar, alcohol carburante y energía eléctrica. También a la producción de aceite crudo de 
palma. De estas actividades se obtienen los siguientes productos:

102-2

2 0 2 0

PORTAFOLIO
DE PRODUCTOS

E NDULZA NTE S

·  A zúcar  Crudo
·  A zúcar  B lanco

·  A zúcar  B lanco Especia l
·  A zúcar  Re�no

·  A zúcar  Morena
·  A zúcar  Rubia

·  A zúcar  Pulver izada
·  A zúcar  L ight

·  Endulzante s in  calor ías

·  S imple
·  I nver t ido

JA R A BE S

·  Carburante

·  A zúcar  con 
Ácido Cítr ico
·  A zúcar  con 

Citrato de 
Calc io

MEZCL AS

·  M iel  Final

A LCOHOL MIEL ENERGÍA

·  Aceite  crudo de 
palma

·  Aceite  de palmiste
·  Almendra de palmiste

ACEITE DE PALMA 
Y DERIVADOS

·  Energía  e léc tr ica
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Principios de Empoderamiento 
Económico de las Mujeres – 
Naciones Unidas. Con esta 

adhesión la empresa pertenece a 
una Comunidad Global de más de 
3.300 empresas en el mundo y es 

la primera empresa del 
sector del país. 

Como empresa líder en la 
implementación de los protocolos 

de bioseguridad, para la 
prevención, control, contención y 

mitigación del Covid19, lo que 
permitió a la empresa continuar 

operando sin contratiempos.   

Reconocimiento 
por parte de la 

Gobernación del 
Valle del Cauca

“Intercambio de experiencias 
empresariales sobre la adhesión

a los principios para el 
empoderamiento de las mujeres - 

WEPs ” organizado por ONU 
Mujeres y ONUDI.

Participación 
como panelistas 

en el webinar 

“Sector Alimentos y Sostenibilidad” 
con empresas multinacionales y 

chilenas, organizado por el 
Observatorio de Sostenibilidad de 

la Universidad de Chile.

Liderado por la Alcaldía 
de Santiago de Cali. 

Participación como 
panelistas en el 

evento “Un Ruidazo 
por 

las Mujeres”

“Exalta la responsabilidad social 
empresarial de la FCGRC”. Zarzal, 26 

de noviembre de 2020.

“Por su espíritu de compromiso y 
ardua labor con el municipio de 
Florida” diciembre 28 de 2020

Concejo Municipal
de Florida en 

reconocimiento 
a la Fundación

PARA RESALTAR DE
RIOPAILA CASTILLA

RECONOCIMIENTOS FUNDACIÓN
CAICEDO GONZÁLEZ RIOPAILA CASTILLA

Primera empresa del 
sector en Colombia 

en adherirse a la 
comunidad WEPs

Participación como 
panelistas en el 
conversatorio

Concejo Municipal 
de Zarzal
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Costa de Marfil

PRESENCIA
COMERCIAL
EN EL MUNDO
102-4, 102-6

SEDES
AGROINDUSTRIALES

VALLE
META
VICHADA

Alemania

Bélgica

Polonia

Lituania

Rusia

Aruba Barbados

Guayana Francesa

Chile

Ecuador

Bahamas
Bahréin

Omán

Kuwait

Bulgaria

Rumania

Serbia

Montenegro

Croacia

Canadá

Estados Unidos

Perú

España

Portugal

Francia

Irlanda

Grecia

Italia

Guyana

Haití

Puerto Rico
Trinidad y Tobago

Jamaica

Israel

Reino Unido

República Dominicana

Surinam
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Costa de Marfil

PRESENCIA
COMERCIAL
EN EL MUNDO
102-4, 102-6

SEDES
AGROINDUSTRIALES

VALLE
META
VICHADA

Alemania

Bélgica

Polonia

Lituania

Rusia

Aruba Barbados

Guayana Francesa

Chile

Ecuador

Bahamas
Bahréin

Omán

Kuwait

Bulgaria

Rumania

Serbia

Montenegro

Croacia

Canadá

Estados Unidos

Perú

España

Portugal

Francia

Irlanda

Grecia

Italia

Guyana

Haití

Puerto Rico
Trinidad y Tobago

Jamaica

Israel

Reino Unido

República Dominicana

Surinam

La empresa opera en tres zonas de Colombia: Valle geográfico del río Cauca, Meta 
y Vichada. Las plantas de producción se encuentran ubicadas en los municipios de 
Pradera y Zarzal (Valle), y en Santa Rosalía (Vichada). Los municipios que hacen parte 
de las ZOS de la empresa son, en el Valle: Pradera, Florida, Zarzal, Bugalagrande, 
Obando, Palmira y Candelaria; y en la Altillanura, los municipios de Santa Rosalía y 
La Primavera en Vichada y Puerto López en el Meta.

Despliega actividades comerciales en: Alemania, Aruba, Bahamas, Bahréin, 
Barbados, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Chile, Costa de Marfil, Croacia, Ecuador, Estados 
Unidos, España, Federación Rusa, Francia, Grecia, Guayana Francesa, Guyana, Haití, 
Irlanda, Israel, Italia, Jamaica, Kuwait, Lituania, Omán, Perú, Polonia, Portugal, Puerto 
Rico, Reino Unido, República Dominicana, Rumania, Serbia, Montenegro, Surinam, 
Trinidad y Tobago.

Los mercados a los cuales el Grupo Agroindustrial Riopaila Castilla atiende tanto 
nacional como internacionalmente son: el de la industria de alimentos y bebidas, el 
farmacéutico, el del comercio mayorista y minorista y el de los comercializadores de 
combustibles y energía principalmente.
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La empresa tiene el firme compromiso de continuar trabajando de manera sostenible, actuando en armonía con los territorios 
donde opera, en su condición de actor económico del desarrollo, generando valor compartido a sus grupos de interés, respetando 
y protegiendo los recursos naturales, enfocando su gestión en la protección del recurso hídrico y la biodiversidad, los derechos 
humanos y las exigencias del mercado global, bajo un estricto cumplimiento de la ley, y enfocando sus esfuerzos hacia el acceso a 
una educación de calidad y el mejoramiento de la seguridad alimentaria y nutricional, como parte de los focos de sus Mega Metas 
al 2025.

Recursos Hidrícos 
BIODIVERSIDAD

E�ciencia 
ADMINISTRATIVA
y Control Interno 

Inversión Social 
ESTRATÉGICA

Rentabilidad

 A
cc

io
ni

st
as

 - 
Clie

ntes y Consumidores, Gobierno, Comunidad, Sociedad

P
roveedores de Caña y Tierras, Bienes y Servicios - Tra

baja
do

re
s

Visión

Gestión
Económica y
FINANCIERA

Gestión
SOCIAL

Gestión 
Ética y de

CUMPLIMIENTO

Gestión de los 
Recursos

NATURALES
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PRÁCTICAS
SOSTENIBLES

Dimensión
Social

GRUPOS
TALENTO

SENA

MODELO DE
RECONVERSIÓN

LABORAL

PROGRAMA
BUEN

VECINO

EQUIDAD DE
GÉNERO

REINCORPORACIÓN
LABORAL

ATENCIÓN
PSICOSOCIAL

IDEAS
INGENIOSAS

Dimensión
Económica

RECIRCULACIÓN
DE AGUA

COGENERACIÓN
DE ENERGÍA

PRODUCCIÓN DE
BIOETANOL

Dimensión
Ambiental

Conservación de 
relictos de Bosque 

Seco Tropical y 
protección de 

hábitats de 
especies de fauna y 
flora como aporte a 

la biodiversidad 
regional.

Foto tomada por: Yuber García.



17

PRÁCTICAS
SOSTENIBLES

Dimensión
Social

GRUPOS
TALENTO

SENA

MODELO DE
RECONVERSIÓN

LABORAL

PROGRAMA
BUEN

VECINO

EQUIDAD DE
GÉNERO

REINCORPORACIÓN
LABORAL

ATENCIÓN
PSICOSOCIAL

IDEAS
INGENIOSAS

Dimensión
Económica

RECIRCULACIÓN
DE AGUA

COGENERACIÓN
DE ENERGÍA

PRODUCCIÓN DE
BIOETANOL

Dimensión
Ambiental

Conservación de 
relictos de Bosque 

Seco Tropical y 
protección de 

hábitats de 
especies de fauna y 
flora como aporte a 

la biodiversidad 
regional.



1818

MATERIALIDAD Y SU COBERTURA

La realización de este ejercicio contó con la participación de integrantes de diferentes áreas de la empresa. El proceso inició con la 
priorización de los temas relevantes en cada una de las gestiones (económica y financiera, ambiental, social y de ética y de cumpli-
miento), de acuerdo con la dinámica, condiciones y situaciones presentadas en cada una de ellas. 

102-40, 102-46, 102-47

Asuntos Materiales Grupos de Interés

Desempeño Económico
Impactos Económicos indirectos

Accionistas 
Trabajadores

Clientes y Consumidores
Proveedores

Gestión 
Económica 

y Financiera

Agua
Biodiversidad

Emisiones
Efluentes y residuos

Cumplimiento Legal Ambiental

Sociedad 
Comunidades

Clientes y Consumidores
Gobierno

Gestión 
eficiente de los 

recursos

Lucha contra la corrupción

Cumplimiento Legal

Sociedad
Accionistas
Gobierno

Proveedores
Comunidades

Gestión Ética y 
Cumplimiento

Comunidades Locales
Evaluación de los Derechos Humanos

Formación y educación
Empleo

Salud y Seguridad en el Trabajo
Desarrollo de los Trabajadores

Diversidad e igualdad de oportunidades

Accionistas 
Trabajadores

Clientes 
Comunidades

Sociedad

Gestión 
Social

 Criterios de
Sostenibilidad
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RESULTADOS:

RELACIONAMIENTO Y COMUNICACIÓN CON NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS

Durante las primeras semanas de la cuarentena decretada por el gobierno nacional, rápidamente la compañía desplegó campañas 
de comunicación para sensibilizar a los trabajadores y sus familias sobre la situación Covid19, y las medidas y protocolos para afron-
tarla. Paralelamente se identificaron los riesgos que pudieran afectar a la compañía; para ello se activó el comité de crisis.  

En abril tanto Riopaila Castilla y la Fundación Caicedo González Riopaila Castilla definieron una estrategia de comunicación opor-
tuna y continua, que tuvo como objetivo conectar a los grupos de interés priorizados: Trabajadores, Accionistas, Proveedores de 
Caña y de Bienes y Servicios, Comunidad y Medios de Comunicación, con la gestión liderada para mitigar el impacto del Covid19 y 
trabajó con los siguientes asuntos estratégicos:

En el marco de esta estrategia y mediante el despliegue de campañas de comunicación enfocadas en asuntos relacionadas con 
la prevención, el respeto, manejo de tiempo libre, nutrición y solidaridad, se atendieron los impactos sociales que trajo consigo la 
pandemia.

• Campañas de comunicación para trabajadores y familias: 54
• Entrega de alcohol:

• Gestión free press con medios de comunicación: aumentó 2,3 veces frente a 2019.

• Cambios en la estrategia digital: Incremento del
16% en la comunidad Facebook 3.325 nuevos seguidores.

102-42, 102-44

Seguridad
alimentaria

Alianzas

Salud

Convivencia

Accionistas

192 = 0,03%
Litros entregados

Comunidad

40.388 = 7%
Litros entregados

Trabajadores

280.504 = 45%
Litros entregados

Gobierno 
Local

141.412 = 23%
Litros entregados

Proveedores

9.053 = 1%
Litros entregados

Sectorial-
Asocaña

149.251 = 24%
Litros entregados

TOTAL

620.800
Litros entregados
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GESTIÓN 
SOCIAL

RIOPAILA CASTILLA
EN CIFRAS

GESTIÓN DE 
LOS RECURSOS 

NATURALES

GESTIÓN 
ECONÓMICA

Y FINANCIERA

Ingresos 
operacionales:
$1.006.442 MM

Producción 
de azúcar:

9.217.006 QQ

Ebitda 
Consolidado:
$156.925 MM

Generación de 
energía eléctrica:
193.639 MWh/año

Producción de 
alcohol carburante:

58  MM litros

Compras locales a
proveedores de caña,
bienes y servicios por:

$368.430 MM

99% de trabajadores 
proceden de las ZOS

102 trabajadores 
reconvertidos dentro 

del programa de 
Reincorporación Laboral

Reducción del 
34% en el consumo 
de agua en fábricas 

en los últimos 5 años.

La cobertura de sistemas 
de riego de bajo consumo 

aumentó hasta 11% en 
los últimos 5 años.

El 96% del agua 
usada en las fábricas 

es recirculada.

Registro de 113 especies 
de fauna observadas en las 

áreas de operaciones en 
el Valle del Cauca.

$17.812 MM 
 en gastos e 
inversiones

ambientales.

4.040  empleos
generados

81% de trabajadores 
son sindicalizados

Emisión Gases Efecto Invernadero 
asociada a la Producción de Alcohol 

Carburante 619,7 kg CO2eq/m3 
alcohol cumpliendo con el límite máximo 

exigido por la legislación nacional.
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Entorno Económico

Producto Interno Bruto e Inflación en Colombia

El 2020 fue un año complejo, en el cual la economía mundial sufrió graves impactos como consecuencia de la pandemia Covid19.
Resultado de esta nueva realidad, el mundo vivió en incertidumbre respecto a las medidas a adoptar a fin de salvaguardar la vida 
de las personas y sostener la economía, cerrando fronteras comerciales, bloqueo de puertos, y el cese de operaciones aéreas. Esta 
situación llevó a una corrección bajista en los precios del petróleo y los commodities en general, al punto de tener una cotización 
negativa del crudo WTI (-34 US$/Bdp) ante los excesos de inventarios y la destrucción de la demanda, así como la cotización en el 
precio del azúcar de 9,21 USCtvs./Lb niveles vistos en 2018.

En cuanto a las monedas latinoamericanas, estas se vieron fuertemente devaluadas; el peso colombiano se llegó a cotizar en 
$4.150/USD y el real brasilero en niveles de 5,8 reales/USD. Por otro lado, los gobiernos a nivel mundial implementaron estrategias 
de estímulos económicos como subsidios al desempleo y pago de nóminas, para mantener el consumo de los hogares, regular la 
inflación y contrarrestar el cierre de empresas.

En cuanto a los mercados financieros, estos se vieron impactados.  Las bolsas de valores cotizaron en niveles negativos y hubo un 
pesimismo generalizado de los inversionistas, al punto que la Reserva Federal, FED, y el Banco Central Europeo, BCE, intervinieron 
con la reducción de tasas a niveles entre 0 – 0,25% en marzo de 2020 tras la contracción en los niveles de producción y consumo. 
Este nivel de tasas se mantuvo durante el año logrando de esta manera estabilizar la inflación en Estados Unidos y contrarrestar la 
recesión declarada.

Frente al panorama político, las elecciones en los Estados Unidos fueron un factor determinante en el comportamiento de las 
monedas emergentes, lo que ocasionó revaluación de las monedas latinoamericanas tras un aumento en el interés por activos de 
riesgo, llevando al peso colombiano a una cotización de $3.414/USD al cierre de 2020.

El PIB tuvo un decrecimiento del -6,8% durante el tercer trimestre del año vs. el mismo periodo del año 2019, producto de la 
desaceleración económica generada por la pandemia. Sin embargo, se espera que noviembre y diciembre hayan tenido un buen 
comportamiento relativo, por lo que se podría mejorar la cifra anual. Los sectores especialmente afectados fueron el comercio al 
por mayor y por menor, la construcción y la explotación de minas y canteras.

PIB 2012 - 2020
Variación % anual

Fuente: DANE, Grá�ca: Elaboración Riopaila Castilla
2020(*) Variación III Trim 2020 vs. III Trim 2019 – cifra disponible
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Precios del petróleo WTI 
Fue un año desafiante para los precios del petróleo y los commodities en general, especialmente en el primer cuatrimestre del año, 
con una cotización del petróleo en terreno negativo de US$-34 por barril en el mes de abril tras un exceso de inventarios, y una 
destrucción de la demanda cercana al 30% como resultado de las medidas contempladas para contrarrestar el Covid19. 

Sin embargo, en el mes de mayo se presentó una rápida reversión alcista que permitió retornar a niveles de precio de US$24 por 
barril, e iniciar un periodo de consolidación desde junio hasta octubre en niveles de US$40 por barril, para cerrar el año con un 
precio de US$48 por barril, y un panorama positivo ante la apertura gradual de las economías.

El resultado de la inflación anual fue 1,61%, la más baja en los últimos 10 años, como consecuencia de las caídas de precios que 
generó la pandemia, y explicada principalmente por la variación anual de las divisiones salud y alimentos; de esta última, las ma-
yores variaciones en precio se registraron en las subclases: panela cruda, dulces, confites y caramelos, todas éstas para consumo 
en el hogar.

INFLACIÓN TOTAL ANUAL (%)

Fuente: DANE, Grá�ca: Elaboración Riopaila Castilla
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Tasa de cambio

Mercado Mundial del Azúcar 

También fue un periodo desafiante para las monedas latinoamericanas y mercados emergentes, se vio una de las mayores devalua-
ciones en la historia. Se vivieron escenarios económicos, sociales y políticos tensos a causa del Covid19, lo que causó la pérdida de 
millones de empleos a nivel mundial y cambios radicales en las políticas de asistencia social y subsidios al desempleo.

Para el caso de Colombia, el peso llegó a presentar una devaluación cercana al 27,69%, lo que llevó a que la tasa representativa del 
mercado (TRM) alcanzara su nivel máximo en la última semana de marzo, ubicándose en $4.178/USD cerrando el año $3.414/USD 
con promedio anual de $3.690/USD.

Aunque el precio internacional del azúcar sigue estando en niveles bajos por tercer año consecutivo, el 2020 ha sido uno de los 
más volátiles en los últimos años, consolidándose una tendencia alcista para el primer trimestre de 2020 logrando un precio de 
15,78 USCtvs./lb en febrero y llegando nuevamente a niveles de los 9,21 USCtvs./lb en abril, para cerrar el año con 15,49 USCtvs./lb.

Dicha volatilidad en los precios se originó ante los rumores de un posible déficit cercano a los 9,5 MM de toneladas, así como una 
desaceleración en los niveles de producción de Tailandia, y las constantes compras por parte de los fondos de especulación, lo que 
llevó el precio a niveles de 15,49 USCtvs./lb.

COMPORTAMIENTO DE LA TRM 2020
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Fuente: Banco de la República, Grá�ca: elaboración Riopaila Castilla
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Mercado Nacional Azúcar 

Mercado Alcohol Carburante

El mercado nacional decreció 221.960 QQ equivalente a 4,3% vs. 2019. Las importaciones se mantuvieron estables llegando a 
4.903.875 QQ, frenando las ventas de la industria nacional en 10%. En cuanto a la producción de azúcar + alcohol (en quintales 
equivalentes) la empresa decreció 0,8% y en sólo azúcar creció 0,2%.

Las restricciones a las actividades productivas y sociales impuestas por el gobierno nacional para mitigar la transmisión del Covid19 
produjeron una recesión económica declarada en marzo. En particular el sector de combustibles se vio afectado por la drástica 
reducción de la demanda y la limitada capacidad de almacenamiento. 

Según el registro de Fedebiocombustibles, durante el año el consumo de combustibles líquidos en Colombia decreció 20%, com-
portamiento que es ratificado por ASOCAÑA con la disminución en la producción de alcohol carburante en 62 MM de litros (14%) 
entre 2019 y 2020, pasando de 444 MM a 382 MM respectivamente. Así mismo el volumen de venta disminuyó 22%, es decir, que 
durante el año 2020 se vendieron 97 MM de litros menos que en 2019 al pasar de 449 MM a 352 MM. 

Otros factores que incidieron de manera directa en la recuperación de los precios del azúcar fueron: la reducción en los niveles de 
producción de México la cual pasó de 6,4 a 5,8 MM toneladas, la necesidad de importación por parte de Siria quien licitó importa-
ción para 80 mil toneladas, la recuperación en los precios del petróleo a partir del segundo semestre y la necesidad de importación 
de Indonesia tras la baja cosecha de Tailandia quien es su principal proveedor.

PRODUCCIÓN Y VENTA NACIONAL
CARBURANTE
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Mercado energético 

Mercado Aceite Crudo de Palma

La continuidad en el suministro de energía fue imprescindible para atender la emergencia sanitaria, sin embargo, el sector se vio 
impactado financieramente por la disminución del ingreso operativo como consecuencia de una menor demanda de energía en el 
país y la expectativa de impagos por el servicio.

De acuerdo con los registros de XM SA ESP (administrador del mercado eléctrico colombiano) la caída más significativa en la de-
manda se reflejó en el mercado no regulado (empresas) con un 21% mientras que el regulado (hogares y pequeñas empresas) 
disminuyó un 7,5%.

El acumulado anual de los aportes hídricos fueron deficitarios un 20% frente al promedio histórico, esto repercutió en un incremen-
to del 10% en el precio de la energía en bolsa en el 2020.

El escenario para el aceite crudo de palma en Colombia fue favorable debido a que el área sembrada aumentó el 2%, pasando de 
559.582 hectáreas en 2019 a 573.058 hectáreas en 2020. La producción de aceite de palma aumentó 2%, llegando a 1,6 MM de 
toneladas y la producción de palmiste disminuyó 8% debido a un mayor procesamiento de fruto de cultivos híbridos. 

En los mercados internacionales, el precio promedio del año fue de 713USD/tonelada, sin embargo, a partir del mes de marzo hasta 
finales de julio, el precio promedio osciló entre los 495USD/tonelada y los 540USD/tonelada, y logró alcanzar un máximo histórico 
en diciembre de 1.050USD/tonelada, cerrando el año en 1.045USD/tonelada. Esta recuperación se originó, ante la apertura gradual 
de India y una desaceleración en la producción y reducción de los inventarios en Malasia e Indonesia, así mismo, se dio la elimina-
ción de aranceles a importaciones desde Malasia por parte de India y la recuperación en el sector energético, específicamente en 
los precios del WTI.

PRECIO ALCOHOL CARBURANTE
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Fuente: Reuters, Grá�ca elaboración Riopaila Castilla
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ENTORNO AMBIENTAL

ENTORNO SOCIAL

Se resalta de manera positiva la reaparición de especies de fauna y una ligera disminución en las emisiones de dióxido de carbono, 
por efecto de la pandemia, sin embargo se generó un incremento de residuos biosanitarios que implicó la modificación de los es-
tándares de recolección, manejo y disposición en los hogares y la industria.

Según el informe de Naciones Unidas sobre la brecha de adaptación 2020, este no solo fue el año de la pandemia, también fue el 
año de temperaturas récord y crecientes impactos climáticos:  inundaciones, sequías, tormentas, incendios y plagas de langostas. 
Las precipitaciones superaron su promedio histórico en junio, julio y agosto, haciendo que la temporada tradicionalmente seca o 
de menos precipitaciones, se viera impactada de forma considerable por lluvias constantes.

La temperatura global y los efectos del cambio climático van a seguir aumentando, por lo que es necesario tomar medidas que per-
mitan disminuir el aporte de Gases de Efecto Invernadero - GEI de la operación y adaptarse a la nueva realidad climática: veranos in-
tensos con poca disponibilidad de recurso hídrico, épocas con alta precipitación, y cambios en el régimen meteorológico regional.

La pandemia originada por el Covid19 durante el 2020 generó catastróficos efectos globales sanitarios, sociales, económicos, 
políticos e institucionales. Los informes de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) indicaron que en 2020 el PIB de 
la región cayó un 9,1%, lo que generará un retroceso de diez años en el nivel de ingreso por persona y un incremento del desem-
pleo en 5,4 puntos porcentuales, por lo cual se estima que crecerá el número de personas en situación de pobreza en 45,4 MM 
y la región alcanzará 230,9 MM de personas en estas condiciones (37,3% de la población). Los países verán la desigualdad en la 
distribución del ingreso incrementarse entre un 1% y un 8%, especialmente en las economías más grandes de la región. Según la 
CEPAL, la región tardará 14 años en recuperar el PIB per cápita y 25 años en reducir la incidencia de la pobreza hasta alcanzar los 
mismos niveles que había antes de la crisis.

Colombia al cierre del año reportó 1.642.775 casos de contagio y más de 43 mil fallecidos. Presentó la peor contracción económica 
desde finales de los años 90, con efectos sobre el empleo, los ingresos de la población, el nivel de endeudamiento y el consumo, 
finalizando el 2020 con una tasa de desempleo del 13,3%, y una informalidad laboral que superó el 50%. El gobierno nacional 
realizó modificaciones presupuestales y fiscales, ampliando recursos para mitigar los efectos en la población con la entrega de 
subsidios a las familias más vulnerables; una fuerte inversión en educación y  conectividad digital; para incentivar la permanencia 
de las empresas otorgó  subsidios a la nómina, realizó cambios en la agenda tributaria, flexibilizó las condiciones crediticias, desti-
nó mayores recursos para invertir en el fortalecimiento del sistema de salud, la adquisición de la vacuna, constituyéndose éstas en 
las prioridades de la agenda pública nacional, regional y local. 

Se evidenciaron algunos hechos favorables relacionados con la ampliación de la capacidad de actuación del sector salud y de 
relaciones en investigación y colaboración científica. Innovaciones en las tecnologías de la comunicación y la información, pla-
taformas tecnológicas para el comercio electrónico, la educación virtual, el teletrabajo y una mejora notoria en calidad de aire y 
recursos naturales. 

El Valle del Cauca finalizó el año con 137.867 casos confirmados de contagio y 4.273 fallecidos; de ese total, el municipio de Zarzal 
registró 1.059 casos positivos, Florida consolidó 951 personas contagiadas y Pradera 506, completando los 3 municipios más de 
2.500 personas contagiadas y 146 fallecidos a lo largo del año, cifra que superó la tasa de mortalidad reportada por estos mu-
nicipios en los últimos 3 años. La pandemia profundizó en la región del suroccidente colombiano la preocupante situación que 
atravesaba con la epidemia del dengue, que afectaba un gran porcentaje de los 42 municipios del Valle con más de 26 mil casos 
en el 2020. 

Las condiciones hasta aquí descritas, se reflejan en los territorios del sur y norte del Valle en materia de  profundización de  la 
pobreza, el hambre y la informalidad laboral; adicionalmente evidencian la brecha digital, afectando a colectivos vulnerables 
especialmente en el acceso y permanencia al derecho a la educación y en la promoción de mecanismos de gestión y comercializa-
ción digital; la debilidad del sistema de salud local, con dificultades logísticas, de recurso humano e infraestructura obstaculizó la 
aplicación eficaz de los planes de contención para responder a la emergencia; la incredulidad de la población frente a la magnitud 
del problema y su condición socio económica, se configuraron en barreras complejas para la implementación de las medidas sa-
nitarias de protección. Los ciudadanos centraron sus actuaciones en la solución de necesidades básicas y la prioridad en el acceso 
a alimentos para su núcleo familiar, con escasa empatía por el otro ante el innegable riesgo de contagio y alta probabilidad de 
muerte.
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La situación de orden público se complejiza con acciones violentas y de lucha por el territorio por parte de grupos al margen de la 
ley y economías ilegales que ejercen una fuerte presión en zona rural. En la dimensión sociopolítica, la protesta social, el asesinato 
de líderes sociales, masacres ocurridas en el Cauca, sur y centro del Valle son elementos del contexto regional presentes a lo largo 
del año. El toque de queda, aislamiento obligatorio y los cierres intermitentes de sectores económicos o sociales se constituyen en 
medidas frecuentes del gobierno nacional y mandatarios locales para contener la velocidad y tasa de contagio. 

Desde la institucionalidad pública que iniciaba su periodo de gobierno, se hizo evidente la crisis de gobernabilidad sustentada, 
limitada planificación, un sistema de gobierno y marco normativo obsoleto, descoordinación, ineficacia administrativa y corrup-
ción, por su parte, la inmediatez y la toma de decisiones instantáneas se convirtieron en prácticas de esta gestión pública. Fina-
lizando el año, las medidas de reactivación económica fueron insuficientes, el incremento de la desigualdad y la pobreza fue 
inminente, la desconfianza en la institucionalidad pública aumentó, como también la brecha del déficit fiscal en los municipios, 
ante la caída de los ingresos tributarios municipales y el aumento de gastos para atender la pandemia. 
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Operaciones Valle: Caña, Azúcar, Etanol, Energía

GESTIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA

Durante el 2020 la empresa se vio afectada principalmente por menor producción atribuida a menor disponibilidad de caña dismi-
nuyendo de forma considerable el ingreso operacional que se compensó parcialmente por los mejores precios como resultado de 
la gestión comercial en la mezcla de venta y la tendencia devaluacionista de la tasa de cambio, así como por la gestión en el control 
de los costos fijos y financieros.

201-2

HECTÁREAS
CULTIVADAS EN
CAÑA DE AZÚCAR

44.926

9.217.007 QQ
PRODUCCIÓN
DE AZÚCAR

4.041.926 Ton
MOLIENDA
DE CAÑA

GENERACIÓN
DE ENERGÍA
ELÉCTRICA

58 MM Litros
DE ALCOHOL
CARBURANTE

PRODUCCIÓN DE

HITOS

Se reper�ló la deuda con 
las entidades �nancieras 
para tener unas mejores 

condiciones 
de pago. 

Aumento en la utilidad 
operacional de $18.018 
MM frente a $2.415 MM 

de 2019.

Incremento en el Ebitda 
pasando de $137.611 MM 
en 2019 a $156.925 MM en 

2020

Menor caña molida, 4 MM 
toneladas vs. 4,2 MM 

toneladas en 2019 y menor 
producción de azúcar 

equivalente: 9.2 MM QQ vs. 
9.472 MM QQ en 2019.

Buena gestión comercial por 
mejores precios y productos 
de valor agregado: azúcar: 

$94.784 QQ vs. $87.863 QQ 
de 2019, etanol: $2.125 litro 

vs. $1.911 litro en 2019, 
mieles: $630.022/toneladas 

vs. $530.307/toneladas
de 2019. 

Obtención de 
negociaciones rentables en 
la venta de otros productos 

derivados de la caña de 
60.070 toneladas vs. 26.014 

toneladas de 2019. 

Mayor venta de energía de 
85.403 MWH vs. 67.878 

MWH de 2019.
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CAÑA DE AZÚCAR
Indicadores de Productividad y Eficiencia: 

Tonelada de Caña por Hectárea - TCH 

Fuente: Elaboración Riopaila Castilla

En el 2020 la gestión operativa se enfocó en la recuperación de población y renovación de suertes por alto número de cortes, se 
renovaron 3.144 hectáreas en Riopaila y 3.373 hectáreas en Castilla. Se logró una maduración superior al 90% del área total cose-
chada, manteniendo el rendimiento histórico de los últimos años y se trabajó en la oportunidad y calidad de las labores agrícolas 
en las tres tenencias.

En planta Castilla se molieron 1.527.718 toneladas, 180.055 menos que el año 2019 y en Planta Riopaila se molieron 2.514.308 
toneladas, 57.869 más que el año 2019. 

El promedio de TCH de Riopaila Castilla fue de 105,4 superando el valor de 104,7 de 2019. Por su parte, en planta Castilla el TCH fue 
de 97,1 obteniendo 6,06 toneladas menos que el 2019, y en la planta Riopaila el TCH fue de 109,5 obteniendo 4,1 toneladas más 
que el año 2019.

Las causas de menor TCH en planta Castilla se debieron a: 

• Levantamiento de caña con altas precipitaciones y labores tardías en roturación y fertilización en los años 2018 y 2019.

• Suertes con altos números de cortes. 

• Ineficiencia en la infraestructura de riego para cumplimiento de los eventos necesarios en el cultivo.
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Rendimiento

Caña orgánica

Energía

El promedio del rendimiento real de Riopaila Castilla fue de 11,41% frente a un real de 11,37% en el año 2019. 

El Rendimiento en la planta Castilla fue de 11,72% frente a un rendimiento real de 11,67% en el año 2019 y en la planta Riopaila fue 
de 11,22% frente a un rendimiento real de 11,16% en el año 2019. La empresa decide no utilizar más el Glifosato como madurante 
de caña.

La empresa cuenta con 1.202 hectáreas en cultivo orgánico en proceso de conversión, 1.017 hectáreas en Planta Riopaila y 185 
hectáreas en Planta Castilla; este proyecto que inició en 2019 finalizará su etapa para la certificación total del cultivo en 2022.

La generación de energía eléctrica reportó un crecimiento del 9% frente al año anterior, en esta oportunidad el acumulado de 
generación fue de 193.639 MWh/año vs. 177.649 MWh/año en 2019, es decir 15.990 MWh/año adicionales. Algunos aspectos que 
favorecieron este resultado fueron:

Precipitación
Riopaila Castilla

Rendimiento
Riopaila Castilla 2020

Rendimiento
Riopaila Castilla 2019

RENDIMIENTO RIOPAILA CASTILLA 2020 VS. 2019
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Fuente: Elaboración Riopaila Castilla

Mayor molienda vs. 
2019 en Planta 

Riopaila.

Durante el año 2020 los 
equipos de generación 

tuvieron una alta con�abilidad 
lo que aseguró su constante 

operación.

Mejora en un 5% en la 
e�ciencia de consumo de 

energía en fábrica ubicándose 
en un 50% vs. 55% del año 

anterior. 

Se realizaron inversiones en 
equipos de generación de vapor 

por un valor de $4.053 MM, 
enfocados principalmente en 
estabilizar el suministro a los 

turbogeneradores.
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2017

155.272

54.139

218.222

177.649
193.639

2018 2019 2020*

101.133

115.024

79.486
96.336

97.303103.199 98.163

Consumo Interno Excedente
*Estos valores corresponden al balance generación menos consumo. No incluyen el volumen de comercialización.

DISTRIBUCIÓN DE LA GENERACIÓN- MWh/año*

VOLUMEN E INGRESO DE VENTA
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Volumen de venta MWh/Año Ingreso MM-COP

PARTICIPACIÓN DE CLIENTES

Terceros

Vinculada

35.503
MWh/Año

85.402 MWh/Año
71%

29%

Incrementar la generación y estabilizar el consumo de energía redundan de manera directa en mayor energía disponible como 
excedente para las ventas, en este sentido el crecimiento en el volumen facturado que incluye comercialización fue de 15% es decir, 
120.906 MWh/año vs. 105.173 MWh/año en 2019. Los ingresos obtenidos incrementaron 11% vs. 2019, es decir que se comerciali-
zaron 15.732 MWh/año adicionales.
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El precio promedio de venta fue de $232kWh, 4% inferior al 2019. La razón de esta variación corresponde a que el 22% del volumen 
de venta que impacta directamente el precio de venta, tuvo un decrecimiento en la tarifa de $20kWh con uno de los clientes. Por 
su parte las ventas de excedentes se distribuyeron así: 29% a sociedades vinculadas al Grupo Agroindustrial Riopaila Castilla y 71% 
a terceros.

Se ejecutó el contrato de compraventa de energía con el tercero CH San Miguel, finalizado el 31 de diciembre. La energía disponible 
se adjudicó a un nuevo cliente en un contrato a 5 años buscando estabilizar la tarifa frente a factores exógenos.

Etanol 
Como ya se mencionó, se alcanzó una producción de 58 MM de litros y una venta de 63 MM de litros; de esta manera, Destilería 
Riopaila S.A.S. aportó el 15% de la producción total nacional de alcohol carburante. En comparación con lo ejecutado en el periodo 
anterior la producción decreció 13 MM de litros (18%), entretanto la desviación en las ventas fue de 8,5 MM (12%), cuya caída fue 
menos drástica vs. el sector (-22%).

PRODUCCIÓN Y VENTA NACIONAL
CARBURANTE
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El precio promedio final del litro en el año 2020 fue de $2.125/Lts, frente a $1.911/Lts de 2019. Por otro lado se conservaron los 
indicadores de eficiencia global por encima del diseño de la planta (92,30%), los requerimientos de ley en cuanto a la acreditación 
del laboratorio, la certificación de producto bajo la nueva resolución de calidad de alcohol y la certificación de inventario GEI.

Como estrategia para mitigar el efecto de la menor venta de alcohol carburante por la baja demanda se comercializaron otros 
derivados de la caña en otros mercados.
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Venta Producción

PRODUCCIÓN Y VENTA ALCOHOL CARBURANTE
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Operaciones Vichada: Aceite Crudo de Palma y Ganadería
Cultivo de Palma
Se mantuvo la plantación de 2.027 hectáreas de palma de aceite de los materiales Híbrido y Guineensis. Se cosecharon un total de 
38.559 toneladas de Racimo de Fruto Fresco (RFF) con un rendimiento de 19,02 toneladas/hectáreas frente a un 16,69 toneladas/
hectáreas en relación con el año anterior.

Las condiciones ambientales y el manejo agroquímico realizado durante el periodo 2016 -2019, fueron favorables para el cumpli-
miento de los estimados de producción 2020.
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La planta extractora que recibió y procesó las 38.559 toneladas de RFF, cosechada en la plantación, logró extraer un total de 9.123 
toneladas de Aceite Crudo de Palma, manteniendo una extracción promedio de 23,7%, superando los indicadores a nivel regional 
y nacional, convirtiéndose en un punto de referencia ante otras plantas extractoras.

La ganadería cerró con una venta total de 1.389 cabezas de ganado y un total de nacimientos de 1.059. El indicador de natalidad 
fue de 67,5% muy superior al promedio departamental que está alrededor del 35%, y el indicador de mortalidad fue de 3,10%, por 
debajo del 10% a nivel regional. Se mantuvieron las 1.200 hectáreas de pastos mejorados de la especie Brachiaria Brizanta.

Durante el año 2020 se ejecutaron las labores de levante en todos los predios  conforme las necesidades agronómicas del cultivo y 
se mantuvo la plantación libre de plagas y malezas hasta el corte, asegurando la producción.

La molienda de la planta El Alcaraván de Bioenergy en el primer semestre fue del 1° de enero hasta el 3 de marzo, reiniciando en 
noviembre 18 con las cañas de Bioenergy y en diciembre 15 en las de La Conquista, hasta el 31 de diciembre. La zafra 2020-2021 
inició el 15 de diciembre y en este mes se cosecharon 22.868,47 toneladas, alcanzando un acumulado de 109.681 toneladas. 

Por otro lado, en el mes de marzo, las empresas Bioenergy S.A.S. y Bioenergy Zona Franca S.A.S., fueron admitidas por la Superinten-
dencia de Sociedades al proceso de reorganización regulado en la Ley 1116 de 2020, y en el mes de junio, la misma entidad, decretó 
la apertura de la liquidación judicial de ambas entidades; sin embargo, las autorizó a continuar temporalmente con el desarrollo del 
objeto social. Ante estos hechos, la empresa a través de su equipo de abogados, trabajó en los diferentes frentes que esta situación 
generó durante el 2020, con el fin de hacer los cierres respectivos de la operación.

Planta Extractora de Aceite Crudo de Palma

Ganadería

Operaciones Meta: Caña de azúcar

TON FRUTO PROCESADO VS % EXTRACCIÓN
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La producción total país de azúcar + alcohol decreció 0,8% (en quintales de azúcar equivalentes), sólo alcohol decreció el 5,8%, en 
tanto que la producción de azúcar creció un 0,2%. Las importaciones de azúcar alcanzaron las 4.903.875 QQ, un 0,1% menos que en 
el 2019. El Grupo Agroindustrial Riopaila Castilla decreció 3,7%, y cedió participación del 0,3% en el sector. 

A pesar del decrecimiento en volumen (azúcar, alcohol, miel y energía), se tuvo una mayor facturación total en pesos del 8%, situa-
ción motivada por la recuperación del precio nacional y de las acciones de venta a mercados de mayor valor.  En el caso del azúcar, 
a pesar del menor volumen total (-1,2%), la facturación creció un 7% por la recuperación del precio del 8%.

El volumen en toneladas de las exportaciones de azúcar creció 6% vs. 2019 debido a mayor disponibilidad de azúcar para expor-
tación ante una menor demanda en el mercado interno. El ingreso de las exportaciones tuvo un incremento aún más significativo, 
como resultado de un mayor volumen exportado de producto de valor agregado y mejores precios internacionales al inicio y final 
del año, impulsados por la baja oferta en algunas regiones como Europa, Estados Unidos y Tailandia cuyas producciones se vieron 
afectadas por el clima. Adicionalmente, debido a la alta volatilidad en los mercados internacionales luego de la aparición del Co-
vid19, se presentó un alza en la tasa de cambio durante gran parte del año lo que generó un impacto favorable para las exportacio-
nes, como consecuencia, el ingreso en pesos de las exportaciones subió un 25% vs. 2019.

En relación con las ventas en el mercado nacional de endulzantes (sin calorías), la empresa creció un 24% en volumen. En el marco 
de la visión estratégica de mercado y pensando en generar valor a clientes y consumidores, se realizaron mejoras sustanciales al 
producto Riopaila Senza® endulzante sin calorías. 

En las ventas de alcohol carburante se tuvo un precio promedio de venta de $2.138 pesos por litro. Frente al precio del año anterior 
incrementó $16 litro.

Las ventas siguieron direccionadas a maximizar los ingresos, obteniendo la siguiente mezcla de ventas:

Operaciones Comerciales

2019 2020 2019 2020

Azúcar QQ

Alcohol Carburante
(QQ Equivalentes)

Azúcar + Alcohol
(QQ Equivalentes) 

21,3%

16,5%

17,3%

Azúcar QQ 

Alcohol Carburante
(QQ Equivalentes) 

Azúcar + Alcohol
(QQ Equivalentes)

16,1%

16,8%

16,7%

19,6%

16,6%

17,1%

22,5%

16,8%

17,8%

Participación Producción Participación Ventas

Mezcla de Ventas

Ventas Nacionales

Exportación

Alcohol Carburante

2019 2020

26,5%

55,1%

18,3%

24,2%

55,6%

20,2%

2019 2020

168.428

112.766

209.909

119.240

% Variación

25%

6%Toneladas

MM$
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Por su parte, Operaciones Vichada, en su tercer año de producción y comercialización de aceite crudo de palma, alcanzó ventas de 
$23.778 MM, logrando un incremento del 7% a pesar de la pandemia y de comercializar 1.465 TCPO menos respecto al 2019. Los 
mayores ingresos se presentaron por un mejor precio internacional en promedio de USD$1.000 TCPO y una mejor TRM promedio 
año de $3.698. Durante el segundo trimestre se presentaron dificultades por el cierre de los puertos debido al Covid19; el clima 
se comportó normal en la zona logrando despachar 8.632 toneladas de aceite crudo, 587 toneladas de aceite de palmiste y 703 
toneladas de torta de palmiste.

El propósito de la cadena de suministro es garantizar la disponibilidad de caña, bienes y servicios de manera eficiente y oportuna a 
las diferentes áreas y procesos de la empresa, teniendo en cuenta criterios de calidad, costo y oportunidad acordados con todos los 
proveedores tanto nacionales como internacionales, a través de:

Durante el año 2020, se logró trabajar con 1.194 Proveedores de Bienes y Servicios y 599 Proveedores de Caña, a quienes se les rea-
lizaron compras por $468.190 MM y $330.955 MM respectivamente, para un total de compras en el año por valor de $799.145 MM. 
En relación con el año 2019 las compras totales tuvieron un aumento del 8% ($67.586 MM).

En resumen, la variación de precios fue:

Cadena de Suministro

Precio de venta $/QQ

Mercado costa

Mercado exportaciones

Alcohol carburante $/Lts

Energía $/Kw

TOTAL AZÚCAR

Mercado nacional tradicional

20,1%

12,7%

3,3%

14,2%

15,9%

17,0%

% Variación 
2018 vs. 2019

4,6%

17,4%

5,8%

6,7%

5,5%

2,2%

% Variación 
2019 vs. 2020

Venta Volumen 2019 2020

Aceite de Palma (T)

Aceite de Palmiste (T)

Torta de Palmiste (T)

Total

587

8.632

703

555

10.097

9.92310.652

2019 2020

Aceite de Palma ($)

Aceite de Palmiste ($)

Torta de Palmiste ($)

Total

1.579

21.751

348

1.028

21.209

23.77822.237

Venta Facturación ($MM)

102-9, 103-1, 103-3, 204-1, 414-1, 414-2

Proveer materiales y servicios 
necesarios en las cantidades 

necesarias, el momento adecuado, 
mayor calidad posible y al mejor 

precio.

Gestión de
compras

Selección, evaluación de 
desempeño y seguimiento a 
proveedores construyendo 
relaciones de confianza y 
compromiso con criterios 

economicos, laborales, éticos y 
ambientales.

Gestión de
proveedores

Administración de los materiales, 
garantizando el suministro 

oportuno, monitoreando los 
consumos y generando alertas 

para garantizar un correcto flujo de 
los bienes bajo custodia.

Gestión de
almacenamiento
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PARTICIPACIÓN POR TIPO DE COMPRA

BienCaña

$332.010

$136.180
$330.955

Servicio

Tipo de Compra

Servicio

Caña

TOTAL

Bien

2019 2020

$ 291.557

$ 307.086

$ 731.559

$ 132.916

$ 332.010

$ 330.955

$ 799.145

$ 136.180

% Variación

12%

7%

8%

2%

La empresa prioriza las compras en los municipios que hacen parte de sus Zona de Operación Significativa (ZOS) con el objetivo de 
incentivar el desarrollo socioeconómico local. Las compras en estos municipios representaron el 46% de las compras totales, que 
para el 2020 con respecto al 2019 aumentaron 22.771 MM.

 $  75.782 
 $ 461 

 $ 11.129 
 $ 10.414 
 $ 23.129 

 -
 $ 3.428 
 $ 4.348 
 $ 3.370 

 $ 132.059 

 $ 57.688 
 $ 68.333 
 $ 40.218 
 $ 24.055 
 $ 6.930 

 $ 23.403 
 $ 15.743 

- 
- 

 $ 236.372 

N°
Proveedores ZOS Valor compra

bienes y servicios
Valor

compra
caña

 $ 133.470 
 $ 68.794 
 $ 51.346 
 $ 34.469 
 $ 30.059 
 $ 23.403 
 $ 19.172 
 $ 4.348 
 $  3.370 

 $ 368.430 

Zarzal

Bugalagrande

Pradera

Florida

Palmira

Obando

Candelaria

Puerto López

Santa Rosalía

Total 

73
81

105
82
91
61
41
13
22

569

Valor
compra

2020

36%
19%
14%
9%
8%
6%
5%
1%
1%

% Participación
 ZOS
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De acuerdo con lo anterior, el municipio de la ZOS donde se realizó mayor compra de bienes y servicios fue Zarzal por un valor de 
$75.782 MM; para la compra de caña, el municipio con el mayor valor fue Bugalagrande por $68.333 MM. El valor de compra de 
bienes y servicios respecto al año anterior aumentó 10% y Riopaila Castilla sigue siendo la empresa con mayor participación de 
compra (85%).

Con el propósito de fortalecer la relación comercial y alinear a los proveedores de bienes y servicios con los intereses de la empre-
sa, se realizan evaluaciones que permiten identificar oportunidades de mejora y proponer planes de acción. Como parte de este 
proceso, en el año 2020 se evaluaron 250 proveedores de los cuales 188 obtuvieron resultados con calificación superior al 80%. Así 
mismo, 121 proveedores contaron con validación en criterios que impactan temas ambientales y laborales.

En cuanto a compra de caña y alquiler de tierras, la mayor área correspondió a contratos en modalidad de compraventa de caña con 
un 80%, seguido de la modalidad de cuentas en participación con el 14% y la modalidad de arrendamiento con el 6%.

Con el objetivo de desarrollar a los Proveedores de Caña y aumentar su productividad y rentabilidad, la empresa cuenta con un 
programa de capacitación en apoyo con las entidades sectoriales como Asocaña, Cenicaña y Procaña, a través del cual en 2020 se 
realizaron 27 capacitaciones con la participación de 299 proveedores. Adicionalmente y considerando la importancia del acerca-
miento con los proveedores y sus trabajadores, directamente la empresa realizó charlas en sitio, según necesidades específicas y 
siguiendo todos los protocolos de bioseguridad, dando continuidad al programa de capacitaciones con recurso propio, logrando 
en 2020 la ejecución de 13 capacitaciones en las cuales participaron 395 personas.

Los servicios ofrecidos a los Proveedores de Caña en temas financieros fueron gestionados por valor de $3.420 MM con recurso de 
Riopaila Castilla S.A.

Cuadro Informativo por Tenencia de Proveedores de Caña a DIC 2020

Planta Riopaila 291

212

503

246

246

492

22.172

13.852

36.024

Compraventa
Haciendas Proveedores Área

Planta Castilla

Total

48

45

93

76

89

165

2.521

3.522

6.043

Participación

35

16

51

56

38

94

1.777

725

2.502

Arrendamiento

374

273

647

378

373

751

26.470

18.098

44.569

TOTAL
Haciendas Proveedores Área Haciendas Proveedores Área Haciendas Proveedores Área

Préstamos a Proveedores de caña
con recursos de Riopaila Castilla año 2020

Planta Valor $MM

Riopaila

Castilla

Total general

2.154

1.267

3.420
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RENTABILIDAD
Grupo Agroindustrial Riopaila Castilla Consolidado 
Generó ingresos operacionales por valor de $1.006.442 MM creciendo 8% vs. 2019, logrando un EBITDA de $156.925 MM (15,6% de margen) vs. 
$137.611 MM del año anterior. Se presentó una utilidad operativa que pasó de $2.415 MM en 2019 a $18.018 MM en 2020, por último, fue necesario 
hacer reconocimiento de pérdida en algunas operaciones, lo cual llevó la pérdida neta a -$47.839 MM vs. -$45.764 MM del año 2019. La razón 
deuda Ebitda pasó de 4,5 en 2019 a 4,0 en 2020.

Durante el año 2020, la compañía se vio afectada por una menor producción atribuida a menor disponibilidad de caña por reducción de TCH, lo 
cual afectó el ingreso operacional y obligó a replantear la operación. De igual manera, dadas las condiciones de menor demanda de combustible, 
producto de la pandemia mundial, la administración redujo el impacto por menor venta de etanol con desplazamiento hacia otros productos 
derivados de la caña, logrando formalizar negociaciones rentables para la venta de este producto.

Se presentó un mejor precio de venta de azúcar vs. el año anterior, influenciado por la tendencia devaluacionista del peso colombiano y la buena 
gestión comercial que permitió optimizar la mezcla de venta, compensando parcialmente el efecto desfavorable del menor volumen de azúcar. 

De la misma manera, se presentaron mayores costos de cosecha asociados a altas precipitaciones en meses normalmente de verano, impactando 
la eficiencia en la operación, aunque se compensaron parcialmente con una buena gestión en el control y reducción de costos fijos. Finalmente, 
el resultado se vio afectado por menor volumen de venta de La Conquista debido a que ésta solo operó el primer trimestre del año debido al 
proceso de liquidación de Bioenergy por inviabilidad financiera. Al final del año se lograron acuerdos para entrega de caña en mata con cosechas 
que superaron las productividades del año 2019.  

A nivel financiero, se presentó una optimización en la gestión financiera por menor endeudamiento, optimización de Gravamen a Movimientos 
Financieros, disminución del sobregiro y liquidaciones positivas por operaciones de cobertura. A pesar de la complejidad del año, se cumplió 
con los compromisos financieros por $45.798 MM y se mantuvo la deuda corporativa en $629.662 MM mostrando mejora en el indicador Deuda/
Ebitda en 4,0 vs. 4,5 del año anterior. 

Se continuó con el proceso de negociación del acuerdo de normalización financiera con las entidades bancarias para tener unas mejores condi-
ciones de pago de la deuda y en el mes de febrero se reperfiló el 100% de la deuda, con lo cual el Duration al final del año aumentó en 4.3 meses.

EBIDTA $MM

 Ebitda $MMMargen Ebitda
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5,8

8,0

4,5
4,0

2017 2018 2019 2020

Deuda / Ebitda

EVOLUCIÓN SALDO PASIVO FINANCIERO
CORPORATIVO REAL 2020 ($MMM)

ENE
FEB
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ABR

MAY
JU

N
JU

L
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SEP
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NOV
DIC

631.813 633.303 637.513 640.962 645.320 644.954 639.961 643.343 642.762
647.711 643.337

629.662

DURATION
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PERFIL DE DEUDA

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
75.281

75.334

41.563

78.039

69.504
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Estos fueron los resultados de las sociedades del Grupo, que impactaron en el resultado consolidado:

Riopaila Castilla S.A. 

• Venta de Etanol 

• Venta de Caña a Bioenergy - La Conquista 

• Venta de Aceite de Palma – Vichada 

• Ganadería 

Los ingresos operacionales de Riopaila Castilla provienen de la venta de azúcar, miel, etanol, caña a Bioenergy, aceite crudo de 
palma, ganado y venta de servicios agrícolas. De las anteriores operaciones, la comercialización de azúcar continuó siendo la más 
representativa. 

Se generaron ingresos operacionales por $997.890 MM, una pérdida operacional por $508 MM y una pérdida neta por $47.839 MM 
vs. pérdida neta de $46.049 MM del año anterior. Se alcanzó un Ebitda de $117.752 MM vs. $100.454 MM de 2019 y el margen Ebitda 
fue de 11,8% vs. 10,8% de 2019.

A continuación, los resultados de las operaciones de venta de etanol, venta de caña a Bioenergy, venta de aceite crudo de palma 
y ganadería.

Se presentaron ingresos por $133.002 MM correspondientes a 62.596.379 litros con un precio promedio de $2.125/lt, que incre-
mentó un 11% frente al año anterior. En cuanto al volumen se presentó una disminución en ventas de 12% vs. el año 2019.

La Conquista presentó ingresos operativos por $10.122 MM con una pérdida neta de $9.761 MM, atribuible principalmente a la 
menor cosecha, 109.680 toneladas en 2020 vs. 192.569 del 2019, a pesar de mostrar mayor productividad (42 toneladas de caña por 
hectárea en 2020 vs. 39 en 2019). El menor volumen de caña se debió a la ausencia de cosecha durante 3.5 meses del año (septiem-
bre hasta mediados de diciembre de 2020), debido a que Bioenergy entró en liquidación por insolvencia económica, decretada 
por la Superintendencia de Sociedades.

Las ventas totales representaron ingresos por $23.778 MM, de los cuales $21.751 MM correspondieron a aceite de palma y $2.027 
MM a aceite y torta de palmiste. El volumen de venta de aceite de palma fue 8.632 toneladas vs. 10.097 toneladas en 2019. El factor 
de extracción de aceite de palma continuó estable frente al 2019 en 23,7%. El precio promedio de 2020 fue de $2.520.716/tonela-
das vs. $2.061.881/toneladas del año anterior. 

Los ingresos operacionales fueron de $1.454 MM vs. $1.977 MM del año anterior. Correspondientes a ventas de 1.389 cabezas de 
ganado vs. 1.943 del año 2019. Lo anterior conforme a la estrategia de suspender ventas de hembras para reponer el hato que venía 
en deterioro, debido al alto volumen de ventas del 2019 y por la falta de toros reproductores.
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Destilería Riopaila S.A. 

Riopaila Energía S.A.S. E.S.P. 

Castilla Cosecha S.A.S

Cosecha del Valle S.A.S.

Agroindustriales La Conquista S.A.S.

Riopaila Palma S.A.S. 

Calificación Crediticia de Largo Plazo 

Valor Económico Generado y Distribuido

Generación y Distribución de Riqueza 

Generó ingresos operacionales por $47.270 MM correspondientes al ingreso por servicio de maquila. La utilidad operacional fue de 
$3.714 MM y tuvo una pérdida neta de -$1.179 MM, con un margen neto de -2,49%, un Ebitda de $13.006 MM y un margen Ebitda 
de 28%.

Generó ingresos de $28.036 MM, con una Utilidad neta de $3.512 MM, un Ebitda de $18.001 MM vs. $16.269 MM de 2019 y un mar-
gen Ebitda de 64%

Presta los servicios de corte a Planta Castilla. Generó ingresos operacionales por $22.220 MM, una pérdida operacional de $187 MM 
y una pérdida neta de $250 MM. 

Presta los servicios de corte a Planta Riopaila. Generó ingresos operacionales por $35.929MM, una pérdida operacional de $468 
MM y una pérdida neta de $488 MM. 

Presta servicios de labores de campo y cosecha a La Conquista. Generó ingresos operacionales de $2.692 MM, una pérdida opera-
cional de $939 MM y una pérdida neta de $1.012 MM. 

Realiza mantenimiento del cultivo, fertilización y cosecha. Generó ingresos operacionales por $16.047 MM, una utilidad operacio-
nal de $3.370 MM y una utilidad neta de $2.405 MM. En su tercer año de operación Riopaila-Palma continúa mostrando crecimien-
to en sus niveles de producción de fruto con 38.559 TRFF en 2020 vs. 33.839 TRFF de 2019 y resultado superior a los logrados por 
otras plantaciones de la región.

En abril de 2020, Fitch Ratings removió la Observación Negativa sobre la calificación ‘A+(col) de Riopaila Castilla S.A., teniendo en 
cuenta la generación operativa del 2019 que mostró signos de recuperación soportada por mayores ventas en el negocio de azú-
car, así como eficiencias operativas que redujeron costos y gastos. La firma del acuerdo con los bancos acreedores celebrado en 
febrero de 2020 disminuyó las presiones inmediatas en los indicadores de liquidez y de riesgo de refinanciamiento al que estaba 
expuesta Riopaila Castilla S.A, con lo cual se espera que la nueva estructura de capital le brinde a la empresa mayor flexibilidad 
financiera para atender oportunamente sus obligaciones y desapalancar gradualmente su operación.

Los valores económicos directo creado y directo distribuido por la compañía, se calculan a partir de sus estados financieros conso-
lidados, y plasma el flujo de capital entre los distintos grupos de interés.

Para el cierre del año 2020, la compañía tuvo ingresos operacionales por $1.006.442 MM, 8.1% por encima del resultado de 2019. 
Los ingresos por inversiones financieras y otros, incluyeron ingresos por intereses financieros, dividendos, utilidad en operaciones 
de derivados y otros ingresos no operacionales. En la siguiente tabla se detallan los ingresos operacionales:

201-1

VALOR ECONÓMICO GENERADO EN MILLONES DE PESOS 2019 2020

Ventas netas de bienes y servicios 

Ingresos por inversiones �nancieras y otros 

Utilidad en ventas de activos

Valor Económico Directo Generado (Vec)

7.713

930.802

3.535

942.051

13.692

1.006.442

890

1.021.024
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EN MILLONES DE PESOS 2020

Ventas brutas (incluye azúcar y miel) 

Cesión (neta) Fondo de Estabilización de precios FEPA

Venta de alcohol industrial, anhidro y carburante

Venta de energía eléctrica

Venta de Caña

Venta servicios agrícolas cultivo de caña 

Venta de productos agrícolas y pecuarios

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES

-4.205

793.911

133.002

17.774

9.844

30.432

25.684

1.006.442

TOTAL VENTAS NETAS (AZÚCAR, ALCOHOL Y MIEL) 922.708

2019

-17.162

732.524

135.903

14.585

17.665

22.800

24.488

930.802

851.265

Así lo distribuimos a Nuestros Grupos de Interés

Riopaila Castilla agrega valor económico sostenible a todos sus grupos de interés, genera rentabilidad para los accionistas y provi-
siona lo necesario para asegurar la sostenibilidad de las operaciones en el futuro. 

El resultado del año 2020 mostró una mejora significativa en cuanto al valor económico que genera el Grupo y por ende en la 
distribución entre sus grupos de interés.

La empresa distribuyó entre sus grupos de interés el 93% del valor económico. El 70.0% del valor económico distribuido fue desti-
nado a los proveedores, el 22.0% a pago de salarios y beneficios sociales para los empleados, el 5,0% a pago y retribución para los 
proveedores de fondos, el 2,4% le correspondió al Gobierno y el 0,5% fue distribuido a través de inversiones en la comunidad. Se 
destacó la distribución del valor económico entre salarios y proveedores, los cuales en conjunto suman el 92.1% del total, contri-
buyendo al crecimiento de los indicadores socioeconómicos en la región.

VALOR ECONÓMICO DISTRIBUIDO (VED)

Costes operativos

Salarios y bene�cios sociales para los empleados

Pagos a gobiernos

Pagos proveedores de fondos

Inversiones en la comunidad

70,0%

22,0%

2,4%

5,0%

0,5%

% de Participación
2020

71,8%

23,4%

2,7%

1,5%

0,6%

% de Participación
2019

VALOR ECONÓMICO DISTRIBUIDO (VED)

Costes operativos

Salarios y bene�cios sociales para los empleados

Pagos a gobiernos

Pagos proveedores de fondos

Dividendos
Pagos a Fondos

Inversiones en la comunidad

Valor Económico Directo Distribuido (VED)

Valor Económicamente Retenido (VER) (*)

2020

668.217

209.946

23.270

47.407

0
47.407

5.116

953.958

67.067

2019

619.929

201.593

23.692

13.065

0
13.065

5.069

863.348

78.703
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Inversiones Grupo Agroindustrial Riopaila Castilla 
203-1

Las inversiones realizadas fueron de $43.083 MM, distribuidos de la siguiente manera:

Inversión Valor ($MM)

Inversiones orientadas a asegurar la operación de las 
plantas, mejorar la e�ciencia en el empaque de azúcar con 
la ampliación del empacadero de Castilla, electri�cación 
de molinos en Castilla, inversiones de riego en el campo y 
dar continuidad al plan estratégico de maquinaria.

Subtotal Valle

Inversiones Azúcar 37.474

Inversiones para el sostenimiento en la certi�cación de 
inocuidad.Administración 12

Se realizó la compra de una planta electrica monofasica.Veracruz 11

Destilería Riopaila S.A.S 446

Riopaila Energía S.A.S  E.S.P 5.040

Riopaila Palma S.A.S. 99

37.487

Subtotal Riopaila Castilla 37.498

Total Riopaila Castilla S.A. 43.083

Operaciones
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GESTIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES
103-2

El enfoque ambiental se orientó en la prevención y la minimización de impactos ambientales. Los aportes e inversiones que 
se hacen en la protección y conservación de los nacimientos de los ríos, los proyectos de reforestación en zona plana, todos 
los sistemas de control ambiental para el tratamiento de los vertimientos, las emisiones y los residuos sólidos, y los controles 
operacionales establecidos en las diferentes áreas permitieron el desarrollo de las labores productivas con un adecuado control 
ambiental, que a su vez minimiza los impactos ambientales de las operaciones.

HITOS 2020 OPERACIONES

Reducción signi�cativa en 
el consumo de agua 
global en las fábricas 

llegando a 1,52 m3/tcm, 
destacándose fábrica 

Riopaila con un consumo 
inferior a 0,90 m3/tcm.

En campo el consumo de 
agua para el riego de los 

cultivos fue inferior a 1.100 
m3/ha, superando el 

ahorro esperado.

Se alcanzó el 21% en 
cobertura de sistemas de 
riego de bajo consumo en 

Planta Castilla.

Más de 113 especies 
de fauna observadas y 
registradas en las áreas 

de operaciones del 
Valle del Cauca.

La generación de residuos 
peligrosos se redujo en 
más del 25% respecto 

al año anterior.

Más de 1.100 toneladas 
de residuos reciclados. 

Se realizó inventario 
�orístico del área de 

conservación en 
Operaciones Vichada, para 

un registro total de 319 
individuos arbóreos.

Siembra de 5.000 
individuos de especies 

nativas en el área de 
conservación Operaciones 
Vichada, conectando dos 

ecosistemas a la estructura 
ecológica principal 

representada en este caso 
por Caño Gavilán.

Valle, Meta y Vichada: 
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Sembrar 10.000 
individuos arbóreos 

en zonas de protección 
de Operaciones 

Vichada.

Reducir el volumen de agua 
captada para el procesamiento 

del racimo de fruto fresco en 
Planta Extractora de Aceite.

RETO 4

RETO 5 RETO 6

Puesta en marcha del sistema 
de tratamiento de aguas 
residuales industriales, con 

capacidad para tratar el e�uente 
de la Planta Extractora de Aceite 

en Operaciones Vichada.

RETOS 2021 OPERACIONES
Valle y Vichada: 

Reducir el consumo 
global de agua en las 

fábricas hasta 0.9 m3/tcm, 
a partir de un consumo igual 

en cada fábrica de manera 
independiente.

Alcanzar el 10% de 
aprovechamiento de 
materiales reciclables 

de empaques.

RETO 1

RETO 2 RETO 3

Sembrar 1.600 
árboles en las zonas 

de operación del 
Valle del Cauca.
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Gastos e inversiones ambientales 

Gestión del Agua

Operaciones Valle

Estuvieron encaminados a fortalecer el manejo de los asuntos materiales y dar cumplimiento a requerimientos de partes interesadas, 
entre ellas las autoridades ambientales.

Preservar y hacer uso eficiente del recurso hídrico en las operaciones del campo y la fábrica, la protección de los nacimientos y 
cuerpos de agua es uno de los focos de la megameta ambiental establecida por la compañía.

En los últimos 5 años, la compañía de manera global en sus operaciones del campo y las fábricas ha dejado de extraer de fuentes 
naturales externas 12,06 MM de metros cúbicos de agua.

En el año 2020 la reducción del volumen captado en las fábricas fue del 13% respecto al 2019, lo que significó 888 mil metros 
cúbicos menos, esto es aproximadamente lo que consumen 19 mil personas en un año1.

En fábrica Riopaila se alcanzó una reducción del 2,43% en el indicador de volumen de agua por tonelada de caña molida, ce-
rrando el año en 0,88 m3/tcm; en términos de volumen de agua, se dejaron de captar 56 mil metros cúbicos de agua. Entre las 
acciones implementadas desde periodos anteriores que han permitido este resultado, se encuentran las siguientes:

En fábrica Castilla respecto al año 2019 se logró una reducción del 18% en el volumen de agua captado para sus operaciones; 
esto significa que se dejaron de extraer de fuentes naturales externas 832 mil metros cúbicos de agua. Sin embargo, no se alcan-
zó la reducción del consumo esperada por tonelada de caña molida, este último factor se mantuvo en bajos niveles y tuvo una 
incidencia desfavorable en el resultado final del indicador.

Las principales acciones implementadas que han permitido la reducción del consumo lograda hasta el momento en la fábrica de 
Castilla son las siguientes:

Aunque el campo presentó un incremento del 20% en el consumo de agua para riego, el indicador de metros cúbicos por hectá-
rea se redujo en 12,7% debido a una mayor cantidad de área regada; la cobertura global de sistemas de riego de bajo consumo 
como aspersión y goteo se mantuvo en el 11%, destacándose Planta Castilla que al cierre del año 2020 alcanzó el 21,25% de 
cobertura de este tipo de sistemas que reducen las pérdidas por conducción en labores de riego en campo. 

• Recuperación de agua de los filtros de cachaza hacia el agua de inyección.
• Control de caudales captados mediante el cierre y control de compuertas.
• Mantenimiento periódico de equipos de medición en línea para cálculo de consumos.
• Actividades de mantenimiento preventivo y cambio de infraestructuras de conducción.
• Corrección oportuna de fugas dentro de la fábrica.
• Mantenimientos en los sistemas de inyección y rechazo.

• Uso de condensados en el lavador de gases de la caldera DZ, eliminando el uso de agua externa para esta labor. 
• Control de caudales captados mediante la optimización de equipos de bombeo en la entrada de fábrica.
• Control del consumo de agua por áreas en fábrica, con la instalación de medidores independientes.
• Instalación y puesta en marcha de una torre de enfriamiento para el circuito del turbogenerador.
• Inspección y control de fugas de agua.
• Ajuste en filtros Oliver para el trabajo en seco, eliminando la captación de agua para esta labor.

INVERSIONES AMBIENTALES ($MM)

2019
Agua

Foco

Biodiversidad

Emisiones

Otros Gastos y/o Inversiones Ambientales

TOTAL

150

5.863

435

3.316

9.763

2020

185

9.096

2.336
6.195

17.812

303-1, 303-2, 303-3

1 Calculado a partir de un consumo de 3.8 m3/persona.mes. Fuente: EPM
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Comportamiento global de la cobertura de sistemas de riego en ambas plantas (2015 vs. 2020):

El abastecimiento de agua para las operaciones agrícolas y de manufactura se realiza desde fuentes superficiales y subterráneas 
cumpliendo con las asignaciones otorgadas por las autoridades ambientales. Se identificaron como principales las siguientes 
fuentes, de acuerdo con la proporción de caudal asignado:

El 96% del agua usada en las fábricas fue recirculada, esto corresponde a 148,9 MM de metros cúbicos que se evitaron captar 
desde una fuente externa.

El volumen captado de agua subterránea utilizada en el proceso del fruto de palma de aceite en planta extractora fue de 37.806 
m3, con un consumo por fruto procesado de 0,957 m3/Toneladas, dato que representa un aumento del 0,022 m3/Toneladas vs. 
2019. 

Es importante tener en cuenta que en el año 2020 se procesaron 2.000 Toneladas más de racimos de fruto fresco que el año 
anterior y que en las labores del cultivo no se usa agua.

LABORES DE RIEGO 2015

Gravedad Aspersión Goteo

93,03%
6,97%

0,00%

LABORES DE RIEGO 2020

Gravedad Aspersión Goteo

88,89%

10,58%

0,53%

Principales Fuentes Super�cialesPlanta

Riopaila
Destilería Riopaila S.A.S
Riopaila Energía E.S.P

Río Cauca
Río Bugalagrande
Río La Paila

Río Bolo
Río Frayle
Río Párraga
Río Guengue

Castilla

Subterránea

Sí

Sí

Porcentaje de Recirculación de Agua en Fábricas

2019 2020

92% 96%

Agua reciclada y reutilizada

Operaciones Vichada
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BIODIVERSIDAD
304-1, 304-2, 304-3, 304-4

Preservar la biodiversidad es también un asunto que se aborda desde la megameta ambiental, y uno de sus enfoques de gestión 
está relacionado con la identificación, protección y/o restauración de áreas de interés ambiental como relictos de bosques, gua-
duales, nacimientos de agua, franjas forestales y humedales presentes en las zonas de operación o en el área de influencia de esta.

En el área de conservación ambiental Las Brisas, ubicada en el municipio de Pradera Valle del Cauca, se ejecutó un proyecto de en-
riquecimiento con la siembra de 410 árboles de especies nativas y se realizó recuperación de 2 kilómetros de cercos de protección, 
con una inversión de $23,5 MM.

Se dio continuidad al ejercicio de identificación de especies en las plantas, ampliándolo a otras especies como insectos y mamíferos, 
sin embargo, el grupo más representativo sigue siendo el de las aves. El acumulado fue de 113 especies en las plantas del Valle del 
Cauca dando continuidad al registro e identificación de especies. 2 

Las especies frecuentemente encontradas fueron: Passeriformes, Pelecaniformes y Anseriformes. Durante 2020 se avanzó en la 
identificación de nuevas especies de insectos, y algunas aves como el búho de anteojos, el caracara y avistamientos de nutrias y 
un individuo de yaguanduri. El 68% de las especies identificadas corresponde a aves, 4% mamíferos y reptiles 5% e insectos 23%.

Para la definición de las categorías de amenaza se usó el listado de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza – 
IUCN (por sus siglas en inglés)3 

Se desarrollaron proyectos de conservación ambiental en las cuencas ubicadas en las zonas de operación del Valle del Cauca, eje-
cutados por las Asociaciones de Usuarios de los Ríos a las que la compañía pertenece y aporta, junto a otras entidades mediante el 
Fondo de Agua por la Vida y la Sostenibilidad (FAVS).

Estos proyectos incluyeron componentes de educación ambiental, silvicultura, reforestación, aislamientos de nacimientos de agua, 
entre otros, obteniendo los siguientes resultados:

Operaciones Valle 

Fauna presente en las zonas de operación

Hábitats protegidos o restaurados

2 Ver anexo de inventario de fauna Riopaila Castilla 
3 https://www.iucnredlist.org/

3.
Protección de fuentes 

de agua: 15 nacimientos,
2 corrientes de agua, 

21,6 kilómetros de 
aislamiento de 
protección que 

representan 
79,4 hectáreas.

50.808 árboles 
sembrados en 
proyectos de 
reforestación.

1. 2.
Mantenimientos 
a 36.518 árboles 

sembrados.

4.
2 acueductos 

veredales 
bene�ciados, 

impactando a 95 
familias rurales.

5.

9,3 kilómetros 
de cercas vivas.

6.
10 hectáreas 
de área con 

enriquecimiento 
de protección.

7.
105 personas 
capacitadas 

en temas 
ambientales.

8.
2,5 hectáreas 

de establecimiento 
de bosque de 

uso doméstico.

9.
33,7 hectáreas 

de establecimiento 
de sistemas 

silvopastoriles.
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Las zonas de protección representan el 21% del área sembrada, las cuales permiten la presencia de especies de fauna local perma-
nentemente. En el año 2020 se registraron 2.877 avistamientos de 54 especies como: conejos, babillas, venados, osos perezosos, 
osos palmeros, perdices, garzas, picure, rayas, guacamayas, armadillos, chiriguares, tortugas, comadrejas, zarigüeyas, dantas, igua-
nas, zorros, saínos, chigüiros, boas, anaconda verde, pajuil, tigrillos, jaguar, entre otros. Estos avistamientos son un buen indicador 
de la salud ambiental del ecosistema.

Con el propósito de continuar con la conectividad del relicto de bosque y la estructura ecológica de Caño Gavilán, ubicado en el 
predio El Milagro, mediante reforestación con árboles nativos de la zona se realizó la siembra de 5.000 unidades de especies y el 
inventario florístico de las zonas alta y media del área de conservación.

Operaciones Vichada

EMISIONES
305-1, 305-2, 305-3 

El principal combustible utilizado en las calderas fue el bagazo de caña, esta fibra resulta del proceso de molienda y constituye un 
recurso natural renovable. Debido a un ajuste de proceso en la molienda en Planta Castilla, desde el mes de agosto se operó solo 
con la caldera DZ, la cual permitió atender el requerimiento de vapor de la fábrica para su operación.

Dando cumplimiento a los lineamientos establecidos por la Resolución 1962 de 2017 y la NTC ISO 14064-1, la Destilería Riopaila 
S.A.S., calculó su huella de carbono asociada a la producción de alcohol y se sometió al proceso de verificación externa; en 2020 se 
realizó el cálculo de las emisiones de GEI 2019, cuyo resultado fue de 515,69 kg CO2 equivalentes / m3 de alcohol vs. 853 kg de CO2 
equivalentes / m3 de alcohol (límite máximo de emisiones establecido por la Resolución 1962 de 2017).

Operaciones Valle 

Emisiones directas e indirectas de Gases Efecto Invernadero 
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Las siguientes fueron las reducciones históricas sobre las emisiones directas:

* 2017 año línea base Riopaila y Destilería
** 2019 año línea base Castilla
El dato reportado es del año inmediatamente anterior
Se anexa declaración de veri�cación para el reporte del inventario de Emisiones de GEI 2019

INVENTARIO GASES EFECTO INVERNADERO

Planta Riopaila y Destilería

Planta Castilla  kg CO2/ quintal azúcar 

Kg CO2e/m3 EADC

2017*

504,4

2018

455

2019**

423,67

2020

515,69

8,4

Variación

2%

No hay comparativo se 
estableció línea base 2018 

PLANTA UNIDADES

Planta Castilla continuó en el proceso del programa Valle Carbono Neutro liderado por la Corporación Autónoma como estrategia 
para contribuir regionalmente al cumplimiento de las metas del país adquiridas en el Acuerdo de París COP21.

El indicador específico por unidad de producto en 2018 fue 8,4 kgCO2e por quintal de azúcar producido para el alcance 1 y 2, para 
2019 el resultado fue 5,24 kgCO2e por quintal.

Para la generación del vapor, se usa como combustible la biomasa resultante del proceso de la extracción del aceite de palma, ha-
ciendo de esta manera un aprovechamiento óptimo de los recursos disponibles, como alternativa energética más limpia y amigable 
con el medio ambiente.

El estudio de emisiones atmosféricas realizado mediante medición directa en el ducto de la caldera de la planta extractora, dio 
como resultado una concentración de 54,26 mg/m3 para material particulado y de 74,16 mg/m3 para óxidos de nitrógeno. Lo 
anterior indica que se superó el límite máximo permitido para material particulado, pero sí se cumplió con los óxidos de nitrógeno. 
La próxima medición de material particulado será realizada en julio de 2021 para la cual se espera cumplir con lo establecido por 
la normatividad aplicable.

En cuanto a la concentración de partículas menores a 10 micras (PM10) el resultado fue 18,8 mg/m3, con un ICA en categoría 
“Buena”; indicando óptima calidad del aire. Las concentraciones de los gases SO2, y NO2 fue de 43,8 mg/m3 y 24,4 mg/m3 respec-
tivamente, las cuales se encuentran por debajo de los límites máximos establecidos con respecto a los valores que exige la norma.

Operaciones Vichada

EFLUENTES Y RESIDUOS
306-2

Se continuó con la operación de la planta de compostaje Riopaila con una producción de 15.771,9 toneladas de compostaje despa-
chadas para campo. Se implementó la primera estrategia del plan colectivo para el manejo de envases y empaques aprovechables, 
con el reciclaje de residuos posindustriales, alcanzando un aprovechamiento de estos materiales del 5,11%, que corresponde a un 
poco más del 50% de la meta a cumplir al 2021, establecida en la Resolución No.1407 del 26 de julio de 2018.

Se relaciona anexo de la generación de residuos durante el 2020 en el detalle 306-2

Mediante terceros se realizó el aprovechamiento, tratamiento y disposición final de los residuos generados en las diferentes áreas 
de operación. En busca de retener la humedad y mejorar la estructura física del suelo del cultivo de palma, se reutilizaron los resi-
duos orgánicos industriales generados en la planta extractora, mediante la aplicación de tusa o raquis, incorporando en campo un 
total de 6.997 toneladas en algunos lotes del cultivo; ésta práctica cuenta con la autorización del ICA. 

Operaciones Valle 

Operaciones Vichada



53

Nuestra

GESTIÓN SOCIAL

Realización del primer 
encuentro de líderes 

Riopaila Castilla.

Implementación del 
programa “Cultivando 

Futuro” con el �n de 
orientar a los trabajadores 

de diferentes edades 
en el logro de su 

pensión.

Reconversión 
laboral de 231
trabajadores.

RETO 1

RETO 2
RETO 3

HITOS

Reconversión laboral de 102 
trabajadores generando 
ahorros de $6.000 MM. 
Cierre de 277 casos: 94 
fueron reintegrados sin 
recomendaciones y 27 
pensionados (10 por 

invalidez y 17 por cumplir 
edad de pensión).

Creación de la Política de 
Equidad de Género y no 

Discriminación.
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En el Grupo Agroindustrial Riopaila Castilla se respeta la vida y la integridad de las personas siendo este un principio para adminis-
trar y para operar los procesos. La prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales son parte fundamental 
de la gestión de la organización, esta visión busca impactar de manera positiva en las condiciones de trabajo de las personas, su 
integridad, bienestar y el desarrollo exitoso de la operación.

La diversidad y la inclusión son factores clave para garantizar que todos y todas tengan las mismas oportunidades de trabajar en 
igualdad de condiciones, fomentando la diversidad de género y velando por la eliminación de discriminación de cualquier índole.

Otro factor clave es mejorar las competencias de todos los trabajadores con el fin de lograr los objetivos de la organización y pro-
mover el crecimiento integral a todo nivel, buscando que los líderes comprendan la importancia del desarrollo profesional como 
pilar fundamental para el cumplimiento de la estrategia organizacional.

Desarrollo Integral de nuestra gente

EMPLEO DIGNO
PLANTILLA LABORAL
102-8 

Contó con un total de 4.040 trabajadores, con una disminución de 315 vs. 2019. 

DISTRIBUCIÓN PLANTILLA LABORAL POR EMPRESA Y GÉNERO

2019 2020

Riopaila Castilla S.A.

Riopaila Palma S.A.S.

Destilería Riopaila S.A.S.

Castilla Cosecha S.A.S.

Agroindustriales La Conquista S.A.S.

Cosecha del Valle S.A.S.

TOTAL 

62

2.471

60

634

125

1.003

1,42%

56,74%

1,38%

14,56%

2,87%

23,03%

4.355 100%

54

2.402

56

599

2

927

1,34%

59,46%

1,39%

14,83%

0,05%

22,95%

4.040 100%

MUJERES HOMBRES

17%

9%

20%

0%

0%

0%

83%

91%

70%

100%

100%

100%

6% 94%

EMPRESA

Distribución de empleo
por tipo de contrato

Término �jo

0 162019

0 122020

252 4.087
229 3.799

Término inde�nido

Distribución de empleo
por tipo de cargo

Adminitrativos

217 5292019

212 4842020

35 3.574
17 3.327

Operativos
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DISTRIBUCIÓN DE EMPLEO POR REGIÓN

0,1% 2%92%
De trabajadores

residen en el 

1%
Proceden

del 
Proceden

del 
Proceden

del 
Cauca Meta Vichada

Proceden de otros 
departamentos 

del país

5%
Valle

El 99% de la plantilla laboral proviene de los departamentos de las ZOS en los cuales se centran las operaciones 
de la compañía:

DISTRIBUCIÓN DE TRABAJADORES POR DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA 

• Riopaila Castilla S.A.: 2295 (189M- 2106H)
• Castilla Cosecha S.A.: 461(1M – 460H)
• Cosecha del Valle S.A.S.: 927 (927H)
• Destilería Riopaila S.A.S.: 53 (11M – 42H)

3736 (201M-3535H)

• Riopaila Castilla S.A: 21 (5M – 16H)
• Riopaila Palma S.A.S: 52 (7M – 45H)

73 (12M- 61H)

• Riopaila Castilla S.A.: 59 (2M – 57H)
• Castilla Cosecha S.A.: 138 (138H)

197 (2M - 195H)

• Riopaila Castilla S.A.: 2 (1M – 1H)
• Riopaila Palma S.A.S.: 1 (1M)
• Agroindustria La Conquista: 2 (2M)

5 (2M -3H)

• Riopaila Castilla S.A: 25 (10M – 15H)
• Destilería Riopaila S.A.S: 3 (1M – 2H)
• Riopaila Palma S.A.S: 1 (1M)

29 (12M -17H)

01

02

03

04

05
Valle 
del 

Cauca
Vichada Cauca Meta Otros

M
(mujer)

H
(hombre)

Se vincularon a través de contrato de aprendizaje/pasantía a 243 estudiantes técnicos, tecnólogos y profesionales, de los cuales 86 
fueron vinculados a cargos oficiales. Desde el 2009 hasta el corte 2020 se cuenta con un acumulado de 337 estudiantes vinculados 
laboralmente. 

Prácticas Profesionales

50

0

150

100 77

103 101

142

24
39

Técnico / Tecnólogo Profesional Total

Hombres Mujeres
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ESTABILIDAD Y CONTINUIDAD LABORAL
401-1

Rotación
2019 2020
3,21% - 7,80%

Ingresos 2019: 473
Ingresos 2020: 144

Egresos 2019: 333
Egresos 2020: 459

La rotación obedece a un ajuste que se realizó en la planta de 
personal; el mayor impacto se tuvo en la empresa filial Agroin-
dustriales la Conquista debido a que su cliente único cerró su 
planta de operaciones en esta zona.

El 89% de los trabajadores que ingresaron, 
provienen del Valle del Cauca, uno de los 
departamentos de operación significativos 
para la organización.

18 4918-30 años

23 4531-45 años

Egresos 2020

2 746-55 años

0 0Más de 56 
años

Ingresos 2020

20 93
35 121
2 45

9 134

RELACIONES SINDICALES
102-41

3.273 trabajadores se encuentran sindicalizados, 81% del total de la planta laboral. Durante el 2020, se realizaron los procesos de 
negociación colectiva con las organizaciones sindicales de la compañía.

TRABAJADORES SINDICALIZADOS

0

1000

2000 1.769
916 588

1.830
978 617

Riopaila Castilla S.A. Cosecha del Valle S.A.S. Castilla Cosecha S.A.S.

2020 2019

DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
405-1 

A través del tiempo la organización ha buscado contribuir a la sociedad mediante la creación de condiciones de equidad e inclusión 
que hagan posible alcanzar mejores niveles de desarrollo humano. Trabajar por la igualdad y la no discriminación hace parte del 
compromiso general de cumplir con los estándares internacionales de debida diligencia y respeto a los Derechos Humanos con los 
cuales la empresa está comprometida.

El Grupo Agroindustrial Riopaila Castilla promueve la igualdad de oportunidades y se compromete a diseñar acciones en todos 
sus procesos, encaminadas en la generación de oportunidades iguales tanto para hombres como para mujeres, luchando por la 
erradicación de cualquier tipo de violencia, acoso o discriminación alguna por origen, edad, género, sexo, filiación política, raza, 
discapacidad, orientación sexual o religión.

Política de Equidad y No Discriminación
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Como miembros de la comunidad WEPs  de ONU Mujeres y  del Pacto Global de las Naciones Unidas y  promotor del respeto por los 
Derechos Humanos, el Grupo Agroindustrial Riopaila Castilla,  se compromete a trabajar en pro de  una cultura de trabajo incluyen-
te que asegure un trato equitativo y justo a todo el personal.

Para asegurar la implementación y ejecución efectiva de esta Política, y garantizar que se adopten las medidas necesarias para 
conseguir los objetivos trazados, se creó un Comité de Equidad de Género, encargado de desarrollar y establecer el Programa de 
Equidad de Género.

Ámbitos para la promoción y construcción de una cultura de equidad de género en la empresa:

1. Fortalecimiento del liderazgo y el compromiso con la igualdad

El sector privado juega un rol importante en el logro de los objetivos de desarrollo sostenible de 
Naciones Unidas y las acciones que se implementen para cumplir con el objetivo de esta Política de 
Igualdad y No Discriminación, son contribuciones esenciales para la agenda de igualdad global en 
torno a la equidad de género, como lo indica el ODS 5.

Desarrollo de la Política de Equidad y NO Discriminación:

2. Acciones enfocadas en objetivos específicos de igualdad 

Violentómetro: 
Como primera medida para trabajar en la superación de espacios inseguros 
por actos de violencia por razones de género, en especial para las mujeres, se 
promovió el violentómetro (Pieza creada por la Alcaldía de Cali), que aborda 
el tema de la violencia machista, las diferentes formas en las que se expresa 
y es un mecanismo sencillo para poder identi�car este tipo de violencias, y 
las rutas de acción internas y locales disponibles para actuar frente a ellas.

Como parte del plan de comunicaciones se desplegaron acciones para 
conmemorar el 25 N (día internacional de la eliminación de la violencia 
contra la mujer), entre otras.

Eliminación de la violencia por razones de género

Adherirse a estos principios signi�ca asumir un compromiso público global con la adopción de 
acciones concretas que permitan materializar la igualdad en las políticas internas del lugar de trabajo, 
de relación con el mercado y con la comunidad.

Adhesión a los Principios WEPs

Adhesión voluntaria a Pacto por la Equidad promovido entre las 
empresas del sector privado de la ciudad de Cali, que busca fortalecer el 
compromiso del sector empresarial y garantizar espacios laborales 
incluyentes y equitativos y cerrar brechas de desigualdad.

La segunda edición de �rma del Pacto se realizó en diciembre y el Grupo 
Agroindustrial estuvo entre las 7 empresas que se certi�caron.

Pacto por la Equidad con la Alcaldía de Cali

El objetivo general de este Comité, que está conformado por 5 integrantes, es “promover la 
transversalización de la perspectiva de género en todas las áreas de la organización, con el �n de 
lograr la visualización y eliminación de posibles prácticas discriminatorias y la mejora de las 
condiciones laborales a partir del desarrollo y establecimiento del programa de equidad de género”.

En el segundo semestre se socializó el comité de equidad de género y de 
la política a los trabajadores, llegando a 1.383 de las áreas administrativas 
y operativas, logrando articular la conmemoración del 25N con la 
presentación del video de no violencia como parte de la campaña 
#NoesNormal y la explicación de las rutas para los posibles casos de 
violencia y el violentómetro; desde esa fecha todas las actividades se 
desarrollan con enfoque de género. 

Conformación y reglamentación del Comité de Equidad de Género: 
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CORRESPONSABILIDAD DEL CUIDADO:

BALANCE VIDA Y TRABAJO

412-1 , 412-2

401-3  

Masculinidades Transformadoras: se diseñó este curso en el aula virtual con una cobertura del 64% del personal administrativo y 
se inició despliegue al personal operativo de manera presencial durante el paro de mantenimiento de planta Castilla, impactando a 
352 trabajadores de Castilla Cosecha (corte y oficios varios) y 131 trabajadores del área de Cosecha de esta misma planta; se espera 
tener la cobertura del resto de la población para el 2021.

Salas de lactancia: se realizó la instalación y puesta en marcha de 2 salas de lactancia en las instalaciones de la empresa (1 en 
planta Riopaila y 1 en planta Castilla). El avance en la implementación de las salas de lactancia responde no solo al deber legal sino 
también al compromiso de proveer espacios que apoyen el balance entre la vida personal y la vida laboral, en este caso concreto, 
de las mujeres.

Se otorgaron 75 licencias de paternidad y 13 de maternidad. El 100% de estas licencias siguieron los lineamientos de la legislación 
colombiana y los acuerdos de la convención colectiva de trabajo según los cuales se otorga un permiso remunerado adicional de 
4 días.

3. Acciones de diagnóstico y evaluación

Se realizó nuevamente medición del ranking y diligenciamiento 
del diagnóstico WEPs, lo que permitió a la empresa evaluar los 
avances en esta materia e identi�car aspectos por mejorar para 
nutrir el programa.

Ranking Par y Herramienta de Diagnóstico de los WEPs:

Las prácticas que antes se conocían con los nombres de “Modelo 
de Gestión Integral de Trabajadores en Condiciones Especiales” y 
“Modelo de Reubicación & Reincorporación Laboral” fueron 
integradas y recibió el nombre de programa de “Reincorporación 
Laboral” y continuó con las etapas de: reincorporación laboral sin 
recomendaciones, con recomendaciones, reubicados y/o 
reconversión de mano de obra, según el caso, para trabajadores 
que presentan enfermedad general, accidente y enfermedad 
laboral.

Programa de reincorporación laboral: 

Otras acciones de inclusión laboral
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REMUNERACIÓN SALARIAL

BIENESTAR SOCIAL PARA LOS TRABAJADORES Y SUS FAMILIAS 

405-2

401-2

Para hacer el proceso de definición de la remuneración salarial mucho más objetivo, se cuenta con un sistema de valoración in-
ternacional para el nivel administrativo y operativo, además de un sistema de categorías salariales acordadas y pactadas con las 
organizaciones sindicales que representan a los trabajadores. El modelo de compensación total le permite a la empresa atraer, 
desarrollar y fidelizar el talento humano que contribuya al logro de los objetivos, permitiendo asegurar la competitividad con el 
mercado, logrando mantener la equidad interna de cada puesto de trabajo.

Durante el 2020 se realizó una revisión a los pilares “Procesos de selección y contratación” y “Compensación igualitaria” en el marco 
del programa de equidad de género; se realizaron sesiones de diálogos con los líderes de estos procesos, haciendo una revisión de 
políticas de contratación, de denominación de cargos y perfiles con el fin de identificar posibles sesgos de equidad y/o proponer 
cambios para tener estos procesos con enfoque de género. 

La compañía ha materializado y desplegado cuatro líneas de acción definidas para la intervención de los trabajadores y su grupo 
familiar, cuyos resultados fueron para cada una:

Desarrollo de procesos con trabajadores y familias enmarcados en temas de fortalecimiento familiar, salud mental en 
tiempos de Covid19, primeros auxilios psicológicos, comunicación, liderazgo y autocuidado desde el amor propio.

Entrega de 3.340 anchetas navideñas y 2.088 obsequios de navidad a hijos de trabajadores. 320 trabajadores y sus fa-
milias participaron en el bingo familiar virtual como parte de las actividades decembrinas, 68 trabajadores reconocidos 
como los mejores corteros integrales, 435 mujeres homenajeadas como madre, mujer y secretaria, homenaje a 567 
trabajadores destacando su compromiso en el evento anual Quinquenios.

Se desarrollaron procesos relacionados con atenciones individuales en temas de pautas de crianza, elaboración del due-
lo, dificultades familiares, adaptación a la labor, relaciones laborales, liderazgo, afrontamiento y manejo de emociones, 
manejo de estrés, comunicación familiar, visitas domiciliarias de seguimiento a estados de salud, manejo de finanzas 
personales, entre otros.

Gestión de solicitudes de beneficios empresariales para 2.128 trabajadores (préstamos de vivienda, calamidad, educa-
ción, especiales, libranza, CRC, anticipo de cesantías y beneficios empresariales como becas y auxilios educativos). 

1. Gestión para la Educación y Capacitación: 

2. Gestión para la Recreación y Cultura:

3. Gestión Psicosocial: 

4.
Gestión del Capital Humano: 

DESARROLLO DE LOS TRABAJADORES
404-1
En un año como el 2020, mantener y desarrollar las competencias de los trabajadores no fue una tarea fácil; sin embargo, la gestión 
se focalizó en diferentes alternativas y recursos tecnológicos en estrategias que sumaron al desarrollo de los trabajadores y al logro 
de los objetivos organizacionales. La gestión del conocimiento es un compromiso para mantener a flote la organización y para 
trabajar con determinación hacia un futuro con equipos de alto desempeño. 

Se identificaron las necesidades de formación y desarrollo de los trabajadores, con el fin de cerrar las brechas para un desempeño 
óptimo. Este proceso se logró a través de la aplicación de pruebas psicométricas, evaluación de desempeño administrativo (SID) y 
evaluación de desempeño operativo (EDO), descriptores de cargos, programa de identificación de sucesores y aquellas obligato-
rias por requerimientos legales, normativos o proyectos especiales, consolidados en un programa general que llamamos Plan de 
Desarrollo Integral (PDI).
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Programa de desarrollo de las competencias organizacionales, 
enfocado en el acompañamiento de los procesos de desarrollo 
individual con líderes de diferentes áreas a través de procesos de 
mentoring y coaching, como resultado de la aplicación de la 
Evaluación Multidimensional de Potencial y Liderazgo (PSW).

Como parte del programa de Equidad de Género, se 
ejecutaron 858 horas de capacitación a través del módulo 
virtual con el curso Masculinidades Transformadoras.

Realización de 2 grupos de formación: 1 Técnico en Mecánico de 
Maquinaria Industrial y 1 Técnico en Soldadura, con la participación 
de 56 trabajadores de diferentes áreas de la operación.

Se desarrollaron 10 módulos virtuales dispuestos en el Aula Virtual Riopaila 
Castilla, enfocados en procesos como inducción y entrenamiento corporativo y 
en procesos de la elaboración del azúcar como punto de partida para la escuela 
técnica. A través de este canal se desplegaron 1.764 horas de capacitación.

En asocio con aliados, se ofrecieron a trabajadores espacios virtuales para la 
actualización de conocimientos a través de la participación en más de 54 webinars.

Se entregaron $40,7 MM en apoyos educativos a 
trabajadores.

1

2

3

4

5

6

Con base en esta identificación, se ejecutaron 272 acciones formativas con un total de 40.525 horas de capacitación, resaltando las 
siguientes:
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Promedio horas de Capacitación Distribuido por Categoría Laboral

Presidente

Gerentes

Directores

Jefes

Profesionales

Supervisores

Apoyo administrativo

Operativo

1

13

12

65

286

147

173

3.343

0

9

12

58

264

128

127

2.177

0

51

202

1.599

7.583

2.819

866

27.405

0.000

3.885

16.833

24.600

26.512

19.177

5.007

8.198

Categoría
Profesional

2020

N. Trabajadores 
Grupo Empresarial

N. Trabajadores
Capacitados HHC Promedio

Por Categoría

TOTAL 4.040 2.775 40.525 104.21
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DESARROLLO DE LA EMPLEABILIDAD 

GESTIÓN DEL DESEMPEÑO 

404-2

404-3

Se invirtieron más de $207 MM para la realización de programas de educación formal (3 maestrías, 2 especializaciones, 4 carreras 
profesionales y 1 tecnológica), así como en educación continua con 2 diplomados y 260 acciones a nivel de seminarios, cursos, 
talleres, webinar y congresos, igualmente con la participación en 2 programas a nivel técnico aprovechando los beneficios de los 
aportes al SENA, con un total de 2.775 trabajadores beneficiados.

Estos procesos de evaluación permitieron reforzar el plan de sucesión para la 
identificación de cargos claves en áreas críticas y evaluadas.

Se continuó trabajando en el fortalecimiento de las competencias de compor-
tamiento de los líderes de la organización y sus equipos, a través de la apli-
cación y divulgación de la prueba llamada Evaluación Multidimensional de 
Potencial y Liderazgo (PSW), con el objetivo de apuntar al desarrollo personal, 
profesional y mejora del desempeño organizacional a través de acompaña-
miento en procesos de mentoring y coaching. 

La empresa continúa gestionando los riesgos dando prioridad a la promoción de la salud, la integridad física y la calidad de vida de 
los trabajadores, con el objetivo de minimizar la probabilidad de accidentes de trabajo y la enfermedad laboral.

Atendiendo la situación generada por la pandemia del Covid19, en el 2020 la empresa enfocó sus esfuerzos en fortalecer prácticas 
de trabajo seguro que permitieron minimizar y contener la propagación del virus en los trabajadores, articulándose a las normas 
nacionales y departamentales, dado que la seguridad y la integridad de las personas no es negociable y hace parte de la cultura 
organizacional.

Una vez decretada la emergencia sanitaria, se identificaron los riesgos que pudieran afectar a la compañía, actuando de manera 
oportuna y velando siempre por la salud y el bienestar de los trabajadores.

Estas fueron algunas de las acciones realizadas: 

En el 2020 se priorizó la evaluación del desempeño del personal operativo (EDO), cubriendo el 50,31% del total del personal operativo:

893
Evaluaciones 

de Desempeño 
Operativo (EDO)

884
Hombres 9Mujeres

Salud y Seguridad en el Trabajo

Atención de la emergencia sanitaria Covid19

 

Participación CapacitacionesDistanciamiento
social

Comité de Gestión 
Riesgos en Zarzal, 
Pradera y Florida
Grupo de Apoyo

COVID 19 (Zarzal)

296 en trabajo 
remoto

20 zonas 
demarcadas en 

plantas para 
distanciamiento

físico.

DesinfecciónAtención

10.463 horas en 
jornada de

capacitación
y entrenamiento

1300 pruebas para 
detección COVID 19.

21.250 encuestas 
por sintomatología.
708 valoración u 

orientación psicosocial.
897 trabajadores en 

aislamiento preventivo, 
obligatorio y por 

patología de base.

87 visitas domiciliarias 
de veri�cación 

autorregulación y 
psicopedagogía.

840 jornadas de 
desinfección y 500 de 

inspección de seguridad.

17 puntos de alto trá�co 
con tapetes, 8 de control 

de temperatura.
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RESULTADOS GESTIÓN SIGRO
403-1, 403-2  

Los trabajadores se encuentran representados en los Comités de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST, las reuniones planeadas 
se realizaron al 100% en todas las empresas. 

El método para la aplicación del registro y comunicación de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales cumple con los 
requisitos de la Legislación Nacional vigente de acuerdo con el Decreto 1072 de 2015 y a la Resolución 0312 de 2019.

La tasa de ausentismo presenta una reducción del 38% (3,14 vs. 5,11) con respecto al año anterior; este avance se logró gracias 
a las medidas de promoción y prevención de la enfermedad y a la implementación del programa de Reincorporación Laboral y 
seguimiento en el cumplimiento de las restricciones laborales. El índice de prevalencia de enfermedad laboral tuvo un incremento 
de 19% (23,31 vs. 19,55), por el contrario, el índice de incidencia de enfermedad laboral tuvo una disminución de 11% (9,17 vs. 
10,38) como resultado del seguimiento en el cumplimiento de las restricciones laborales y actividades en prevención de riesgo 
biomecánico.

En el 2020 no se presentaron muertes por causa laboral (accidente de trabajo y/o enfermedad laboral), manteniendo la misma 
tendencia del 2019.

*Tasa de Ausentismo por causa médica: ausentismo por Accidentes de Trabajo, Enfermedad General y 
Enfermedad Laboral

Medición de indicadores trabajadores Riopaila Castilla

0,390,4185,392,54,574,40

0,210,2052,154,94,083,63

INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD

Empresa

Riopaila
Castilla

Empresas
Filiales

Año
ILI

2020 2019
OBSERVACIONES

IFA: de 4,40, signi�ca que, por 
cada 100 trabajadores, 4 

tuvieron accidentes con lesión. 
Se presenta una reducción del 

IFA del 4% en comparación 
con el año anterior.

ILI: presenta un incremento 
del 5%, debido al aumento de 

la severidad.
El 100% de los accidentes se 

presentaron en hombres.

IFA:  de 3,63, lo que signi�ca que, 
por cada 100 trabajadores, 4 

tuvieron accidentes con lesión.  
Se presenta una reducción del 

IFA del 11% en comparación con 
el año anterior.

ILI: presenta reducción del 4,8%, 
debido a la disminución 

accidentes de trabajo y de su 
severidad.

El 97% de los accidentes se 
presentaron en hombres y el 3%, 

en mujeres.

I.S
2020 2019

IFA
2020 2019

2,022,084,054,162,441,91

10,389,1719,5523,315,113,14

INDICADORES DE AUSENTISMO

Empresa

Riopaila
Castilla

Empresas
Filiales

Año

I. Incidencia EL

2020 2019

I. Prevalencia EL

2020 2019

*Tasa de Ausentismo

2020 2019
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Programa Comunidades Sostenibles

Cobertura poblacional
directa

Recursos Inversión
Social y Gestionados

Cobertura Geográfica 

Alianzas

Proyectos en ejecución
12

Docentes y directivos
docentes

321 Personas de la comunidad
19.959

Sedes educativas
públicas

22

Municipios de in�uencia
19

31
público/privadas

Servidores públicos
81

Productores rurales
622

$50.459 MM
 gestionados a través de 48 

proyectos con �nanciación de 
recursos públicos y de coopera-
ción internacional destinados a 

infraestructura educativa y 
dotación escolar, productividad 
rural, infraestructura productiva, 
vías terciarias, recuperación de 

ecosistemas entre otros. 

 Organizaciones sociales
e instituciones

127

$3.861 MM 
contrapartidas en dinero y en especie
 Tasa de Recursos Gestionados 86.9% 

$4.442 MM
 Inversión Social Directa 

COMUNIDADES LOCALES
Comunidades Locales FCGRC
413-1
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El Programa Comunidades Sostenibles como práctica de relacionamiento Empresa-Fundación-Comunidad, diseñada y ejecutada 
por la Fundación Caicedo González Riopaila Castilla, se ha constituido en una fuente de aprendizajes sociales, generación de con-
fianza y agregación de valor social para la empresa y los territorios, en el marco de nuestro compromiso con la sostenibilidad. Este 
enfoque estratégico se reafirma en que los proyectos que componen el programa se orientan a contribuir a la transformación de 
realidades sociales y promover el desarrollo local. Es por esto que la inversión sigue focalizada en la mejora de condiciones para el 
acceso a los derechos a la educación de calidad y a la alimentación, a través de la definición, gestión e implementación de iniciati-
vas, de manera directa o en alianzas con entidades públicas o privadas con intereses comunes en estos asuntos.

No obstante, los retos y riesgos derivados de la pandemia, el Programa logró dar continuidad a su operación, y mantener el trabajo 
articulado con las comunidades de las zonas de influencia, promoviendo una comunicación abierta y fluida para dialogar sobre 
las apuestas sociales de la empresa y concertar proyectos estratégicos que respondan a los intereses y expectativas razonables de 
los diferentes actores del territorio. Esta condición permitió durante el 2020 la ejecución de  12 proyectos en educación, seguridad 
alimentaria y nutricional, y  fortalecimiento de capacidades institucionales y sociales;  a partir del mes de abril, en respuesta a la 
emergencia generada por la pandemia, se incorporaron iniciativas de asistencia humanitaria para la entrega de alimentos, ele-
mentos e insumos de bioseguridad para la prevención y protección frente al contagio, así como el despliegue de una estrategia 
de comunicación orientada a generar conciencia ciudadana sobre el autocuidado, la prevención del maltrato intrafamiliar, entre 
otros.

SUBPROGRAMA PROYECTO

EDUCACIÓN

Centros Educativos Colegio Hernando Caicedo y Escuela Belisario Caicedo.

Comunidades de Aprendizaje.

La Educación desde el Cambio.

Comunidades de Aprendizaje. 

Alianzas por la Educación Superior.

Marca Social – Desarrollo integral y comercialización de la producción agrícola familiar 
de productores familiares de Pueblo Nuevo, Florida. 

Fortalecimiento Organizativo de 9 asociaciones de pequeños productores agropecuarios 
del municipio de Florida.

Alianza Corpovalle para el Incremento áreas sembradas frutales priorizados en Valle del 
Cauca. 

Alianza Asocaña-Procaña-Gobernación del Valle- Fedecafeteros para el Mejoramiento 
de Vías Rurales del Valle del Cauca.

Valle Rural, Productivo y Sostenible.

Huertas Caseras Sostenibles.

SEGURIDAD ALIMENTARIA 
Y NUTRICIONAL

Fortalecimiento de la gestión pública territorial en Florida, Pradera y Zarzal.
CAPACIDADES PARA
 EL BUEN GOBIERNO

En la operación se destaca la profundización del relacionamiento con comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas a 
través de su participación activa en proyectos orientados a fortalecer la gestión de sus procesos organizativos, técnicos produc-
tivos y empresariales, así como también el acondicionamiento y la gestión de mejoras en la infraestructura productiva y de vías 
rurales, como condiciones que posibilitan el acceso y disponibilidad de alimentos. 
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En educación básica y media, se amplió la oferta hacia programas de educación digital; los proyectos de Educación para el Cambio 
y Comunidades de Aprendizaje lograron la permanencia de 321 docentes y directivos docentes en el mejoramiento de prácticas 
pedagógicas, y la vinculación de 267 padres, madres y líderes comunitarios voluntarios que soportaron estos procesos y los de 
permanencia escolar y aprendizaje autónomo, en 22 sedes de 7 instituciones educativas públicas, rurales y urbanas. Sin embargo, 
se presentó una fuerte contracción que supera los 6.000 estudiantes debido a las falencias de conectividad, de cuidadores que 
soportaron el proceso pedagógico y las dificultades económicas en los hogares, condiciones que obstaculizaron el proceso de 
intervención directa con niños y jóvenes de las sedes educativas públicas. 

La firma del convenio para la puesta en funcionamiento del Nodo Universidad del Valle Florida entre la Alcaldía de Florida, la Uni-
versidad del Valle y Fundación Caicedo Gonzalez Riopaila Castilla, generará nuevas oportunidades de acceso a educación superior 
con calidad para la comunidad juvenil y adulta del sur del Valle. 

Los centros educativos Colegio Hernando Caicedo y Escuela Belisario Caicedo, logran el 100% de cobertura de estudiantes con 
el desarrollo de nuevos procesos educativos a través del aprendizaje autónomo y nuevas estrategias pedagógicas, que una vez 
sistematizadas podrán ser transferidas a la educación pública. 

En materia de seguridad alimentaria, 622 productores vinculados a 26 asociaciones de campesinos, resguardos indígenas y conse-
jos comunitarios afro, fortalecieron sus procesos de producción agrícola y empresarial a través de asistencia técnica, dotación de 
insumos y elementos, y gestión de recursos;  20,3 km de vías rurales en Florida con obras de mejoramiento realizadas optimizan 
las condiciones para la productividad y comercialización de la producción agropecuaria familiar de 8 asociaciones y más de 2.570 
residentes en esa zona. Estas obras se realizaron en alianza con el Fondo Social de la Agroindustria de la Caña, el Comité Cafeteros 
Valle y la Gobernación del Valle.

El proyecto “Marca Social-desarrollo integral y comercialización de la producción agrícola familiar de los productores familiares del 
Corregimiento Pueblo Nuevo del municipio de Florida – Valle” cofinanciado por INNpulsa Colombia, logró 4 marcas y submarcas 
sociales registradas ante la Superintendencia de Industria y Comercio, que posibilitan la ampliación de mercados formales con 3 
nuevos aliados comerciales formales de Cali, Palmira y Florida para la comercialización de plátano y banano fresco, harina de plá-
tano y banano, pasabocas naturales, artesanías y lixiviados.

Se mantuvo la asistencia técnica en el proceso de fortalecimiento institucional de las Alcaldías de Florida, Pradera y Zarzal acom-
pañando técnicamente la formulación participativa, gestión, e implementación de Planes de Desarrollo Territorial, con propuestas 
de agenda ciudadana, metas estratégicas de los ODS  y metas de Planes de Desarrollo y Enfoque Territorial, PDET, incorporadas. 
Esto fue posible gracias a la participación de más de 1763 personas en las mesas sectoriales conformadas para la formulación de 
los planes de desarrollo.



67

Nuestra

Igualmente se logró la estructuración de 2 rutas municipales de reactivación económica actualmente en implementación, así 
como un mapeo de fuentes de financiación y planes de ayuda del gobierno nacional y organismos de cooperación socializado 
con gobiernos locales. Estas rutas consideran la metodología de acceso a las fuentes de financiación y la creación de fondos de 
capital semilla o cofinanciación de emprendimientos productivos, formación y asesoría técnica empresarial y financiera, entre 
otros temas. 

Es necesario resaltar el resultado de la asistencia técnica a organizaciones sociales y gobiernos locales que se concreta en   la 
formulación y gestión de 48 proyectos de  educación, seguridad alimentaria y cultura, por valor de $50.459 MM de pesos, como 
uno de los propósitos  del Programa de abrir oportunidades de acceso a derechos a través del incremento de la inversión pública 
y otras  fuentes de financiación.
De estos proyectos,  20  por valor de $40.929 MM fueron aprobados para cofinanciación con fuentes públicas o de cooperación 
internacional. Del total de proyectos aprobados, 10  por valor de $15.164 MM se encuentran en ejecución y 6  por $2.909 MM fueron 
ejecutados en su totalidad. A su vez, $4.774 MM representados en 2 proyectos se encuentran en contratación y $18.081 MM en 
ajustes técnicos y asignación de fuentes de cofinanciación.

En respuesta a la crisis generada por la pandemia, la atención de ayuda humanitaria se focalizó en la entrega de paquetes nutricio-
nales y elementos de bioseguridad a 10.251 familias procedentes de 7 municipios del Valle y norte del Cauca; a los Hospitales de 
Florida, Pradera y Zarzal les fueron entregados más de 52mil elementos de protección y bioseguridad.

La estrategia de comunicación y relacionamiento diseñada, desarrolló 194 productos como insumo de las campañas comunicati-
vas con carácter educativo y preventivo que en alianza- con líderes comunitarios, gobiernos locales y medios de comunicación se 
desplegaron en los municipios. 

Para la adecuada entrega de la ayuda humanitaria y de proteccion social del Gobierno Nacional , a través de alianzas con el sector 
privado se dejó instalada en las administraciones locales la herramienta tecnológica Checker como mecanismo para la generación 
de confianza y de avance en  parámetros de transparencia y confiabilidad de la gestión pública.

En general, materia de cobertura el Programa registra un incremento de 27,7% en población vinculada frente al año 2019. Este 
incremento es producto, de la ayuda humanitaria entregada por efecto de la pandemia, de los participantes en procesos de edu-
cación digital apoyados en el segundo semestre del año en alianza con Fundación Telefónica y de la ampliación de proyectos en 
el subprograma Seguridad Alimentaria y Nutricional. 

Los principales logros de la operación aquí consignados, se soportan adicionalmente a los recursos de Inversión Social destina-
dos para su ejecución, en la gestión de 31 Alianzas con diferentes organismos nacionales, regionales e internacionales públicos y 
privados. 

El Programa llega a un nivel de desempeño consolidado del 71% del Plan Estratégico en el cumplimiento de las metas estratégicas 
anuales. La evaluación de resultados indica que se ubica en el nivel de cumplimiento Satisfactorio4, considerando las condiciones, 
de aislamiento y virtualidad en las cuales debió desplegarse la operación.

NIVELES DE 
CUMPLIMIENTO 

ESCALA
Sobresaliente Satisfactorio Medio Bajo Critico

Menor a 40Mayor o igual a 80 Mayor o igual a 70 
y menor a 80

Mayor o igual a 60 
y menor a 70

Mayor o igual a 40 
y menor a 60

RANGOS DE 
CUMPLIMIENTO

4 Escala de desempeño de evaluación integral del Programa Comunidades Sostenibles:
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413-1, 413-2

413-1 

413-2

La compañía gestiona este asunto material alineado a su estrategia corporativa, enmarcado en el objetivo estratégico “asegurar la 
generación de valor social y ambiental compartido”. En su relacionamiento con la comunidad, busca generar relaciones de confian-
za y respeto, minimizar los riesgos de la operación asumiendo y gestionando los impactos y co creando valor para todos, empresa 
y comunidad, en forma sostenida y equilibrada. 

Esta gestión se desarrolla con 29 comunidades priorizadas, de las 129 comunidades identificadas en 2019, inicialmente se focalizó 
la gestión en 25 de éstas, situadas en los departamentos de Valle (9 municipios, 21 comunidades) y Cauca (4 municipios, 4 comu-
nidades) y durante el año se realizaron acercamientos e iniciaron planes de trabajo con comunidades que por temas reactivos, 
debieron ser abordadas.

En el 2020 la empresa enfocó sus esfuerzos en acciones que contribuyeran al apoyo en temas de bioseguridad y cuidado de las co-
munidades, fue así, como se llevaron a cabo entregas de alcohol superiores a 600 mil litros a sus diferentes grupos de interés como 
Accionistas, Comunidad, Trabajadores, Gobierno Local, Proveedores y a nivel sectorial a través de Asocaña; se entregaron elemen-
tos de bioseguridad a los Hospitales de Zarzal, Florida y Pradera y mercados a comunidades de Florida, Pradera, Jamundí, Padilla, 
Miranda, Bugalagrande y Obando, lo anterior en articulación con la Fundación Caicedo González Riopaila Castilla.

En el segundo semestre se avanzó con el apoyo en actividades socioculturales de las comunidades priorizadas y apoyos con man-
tenimiento vial que resultaron fundamentales para la interacción de las comunidades, enfocando la gestión en los municipios de 
Padilla, Guachené, Jamundí, Pradera, Tuluá, Bugalagrande, Obando y La Victoria, con la participación de líderes comunitarios, Juntas 
de Acción Comunal, Gobiernos Locales y empresas presentes en el territorio, actores con quienes periódicamente se llevaron a cabo 
reuniones para la ejecución de los planes de trabajo.

Se lleva a cabo con las comunidades que son impactadas por la operación de la empresa y se encuentran distribuidas en 14 muni-
cipios del Valle del Cauca y Cauca, algunas ubicadas en las cabeceras municipales y otras en zona rural. Las comunidades del Norte 
del Cauca se estructuran principalmente en Consejos Comunitarios de Comunidad Negra, y hacia el centro y norte del Valle funcio-
nan a través de las Juntas de Acción Comunal. 

El tratamiento de los impactos se realiza a través de los estudios de caso con equipos interdisciplinarios y se reciben a través de la 
línea gratuita de servicio al cliente 018000941941 o vía directa con el personal del área de sostenibilidad a través de WhatsApp.  En 
2020 se recibieron 25 quejas por impactos operacionales a las comunidades locales con una disminución del 34% de eventos vs. el 
2019. En cuanto a bloqueos6, la disminución fue del 20% vs. 2019.

A través de este programa, se implementan mecanismos de relacionamiento transparentes y responsables con las comunidades de 
las zonas de operación significativa priorizadas, de acuerdo con los impactos reales y potenciales identificados en las actividades 
productivas, para la construcción en el largo plazo, de una visión colectiva de desarrollo en los territorios.

Durante el 2020 se continuó con el despliegue del programa, redefiniendo las líneas de acción a través de la gestión de impactos 
operacionales, la gestión con comunidades y la ciudadanía corporativa con lo cual se desarrollan los planes de acción con las 
comunidades, conservando como enfoque de intervención la prevención, reacción y fortalecimiento. Adicionalmente, se realizó 
la identificación del tipo de relacionamiento existente entre la empresa y las comunidades priorizadas y se estableció el nivel de 
relacionamiento a lograr con el desarrollo del programa5. 

El desempeño del programa tuvo una ejecución del 88% debido a las atenciones extraordinarias en el marco de la situación ge-
nerada por el Covid19, lo que llevó a la modificación del plan de relacionamiento con comunidades, orientado a la atención de la 
emergencia mediante ayudas humanitarias a nivel local, regional y nacional.

Comunidades Locales Riopaila Castilla

Gestión con Comunidades

Gestión de Impactos Operacionales

Programa Buen Vecino

5 Basados en la Guía Práctica para el Relacionamiento Estratégico con la Comunidad (2016)
6 Bloqueos en la vía por parte de las comunidades que no permiten el paso de la operación de la cosecha.
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En los últimos cuatro años los bloqueos han disminuido debido a la gestión de los impactos y la generación de confianza lograda a 
través de un adecuado relacionamiento con las comunidades priorizadas.

412-1 

Desde el año 2018 se diseñó un proceso de debida diligencia a través de una empresa consultora en Derechos Humanos para las 
actividades y/o procesos operativos directos e indirectos con Proveedores de Caña y de Bienes y Servicios, que se ejecutan en Valle, 
Meta y Vichada, en el marco del cumplimiento de los Principios Rectores de las Naciones Unidas correspondientes a “protegerlos, 
respetarlos y remediarlos”. Después del análisis se realizó la revisión a la matriz de impactos y se diseñó el plan de acción de Dere-
chos Humanos. 

La organización cuenta con prácticas para promover estos derechos mediante programas como Reincorporación Laboral y Equidad 
de Género y No Discriminación.

Respeto y Promoción de los Derechos Humanos7 

7 Lineamientos en Derechos Humanos Riopaila Castilla, Informe de Sostenibilidad y Gestión 2016, Anexo No. 12 Pág. 341. Publicado en: https://www.riopaila-castilla.com/
wp-content/uploads/2017/06/Informe-Sostenibilidad-y-Gestion-Riocas-2016.pdf
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205-1, 205-2, 205-3

Durante el año 2020, el plan estratégico de auditoría se enfocó en 3 dimensiones: Gestión de Riesgos - ERM, Auditoría Interna – SCI 
(Sistema de Control Interno) y Ética, las cuales cuentan con 13 objetivos, alineados a la estrategia de la compañía. Éste se concentró 
principalmente en realizar auditorías a los procesos del negocio con mayor nivel de riesgo, mantener y fortalecer el sistema de 
gestión de riesgos, y atender y verificar las denuncias que atentan contra la ética corporativa.

Auditoría Interna y Riesgos Corporativos

Retos 2021

Auditoría Interna - SCI

Participar en la de�nición 
de Indicadores Clave 
de Desempeño (KPI) 
asociados al control 

interno, alineados con 
los objetivos y la 

estrategia de 
la compañía.

Optimizar las auditorías 
basadas en riesgos y procesos 
clave del negocio, mediante la 

implementación de las mejores 
prácticas de auditoría.

Actualizar los 
modelos de Gobierno 

de Auditoría Interna 
de acuerdo con la 

realidad actual 
de la organización.

Revisar los controles clave de 
los principales procesos con el 

�n de optimizarlos mediante 
transformación digital, rede�nición 
de alcances y análisis de e�ciencias. 

Lo anterior, busca un mayor nivel 
de concientización sobre la 

importancia de un buen 
ambiente de 

control interno.

RETO 1

RETO 2

RETO 3

RETO 4

GESTIÓN ÉTICA Y DE CUMPLIMIENTO
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Gestión de Riesgos Empresariales - ERM

Gestión Ética

Rede�nición y 
actualización 
de los riesgos 
estratégicos 

de acuerdo con 
la estrategia 

de la compañía.

Participación en los equipos 
de análisis de riesgos para 
procesos y proyectos clave 

de la compañía.

Participación en la 
de�nición de Indicadores

Clave de Riesgo (KRI), 
alineados con los 

objetivos y la 
estrategia de 
la compañía.

Fortalecimiento en el 
entendimiento del Sistema 

de Gestión de Riesgos por parte 
de las áreas de mayor impacto
en el negocio, enfatizando el 
autocontrol y los conceptos 

de control interno.

RETO 1

RETO 2

RETO 3

RETO 4

Resocializar el 
código de ética 

y conducta.

Elaborar una herramienta 
que permita establecer un 
balance de consecuencias 
para la toma de decisiones 
asociadas a las denuncias.

RETO 1

RETO 2
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102-30

Como resultado de las auditorías realizadas, se encontraron 231 oportunidades de mejora, frente a las cuales, los responsables de 
los procesos definieron un total de 692 planes de acción, que le permitieron a la compañía generar actividades para evitar o dismi-
nuir los impactos y las probabilidades de materialización de riesgos que afectan el logro de los objetivos. Sobre los planes de acción 
definidos, se realizaron periódicamente seguimientos a las áreas y a los responsables de estas acciones, para asegurar su oportuna 
ejecución.

Del total de los planes mencionados, 490 tenían vencimientos en el año 2020, de los cuales 330 se implementaron al cierre del año, 
lo que representó un 67% de cumplimiento.

El plan de trabajo desarrollado desde el ERM, dio respuesta a eventos externos e internos ocurridos durante el año, tales como la 
pandemia y la firma del acuerdo de normalización de la deuda.  En ese sentido, la compañía se enfocó en la ejecución del plan, así 
como en la asesoría permanente en asuntos relacionados con la gestión de riesgos desde los procesos, principalmente en: 

Auditoría Interna – SCI

Gestión de Riesgos Empresariales – ERM 

Otras acciones ejecutadas: 

Identificación de riesgos e impactos a raíz del Covid19, en conjunto con las gerencias de las Unidades de Negocio y Funda-
ción Caicedo González Riopaila Castilla. 

Estructuración de Matrices de Obligaciones y de Riesgos / Controles, derivadas del acuerdo de normalización de la deuda.

Análisis y actualización de la calificación de riesgo residual para los procesos del negocio con matrices de riesgos evaluadas 
o auditadas y que tienen impacto directo en los ciclos de conversión, contable y de egresos.

Seguimiento a la implementación de 148 acciones tendientes a mitigar el impacto del Covid19, de los cuales el 99% se en-
cuentran en estado cumplido, el 1% no iniciado, el 1% atrasado.

Deuda: se identificaron y socializaron 54 obligaciones derivadas de la firma del acuerdo de normalización de deuda (21 
financieras, 27 administrativas y 6 legales), sobre las cuales al interior de la compañía se identificaron 13 responsables del 
aseguramiento del cumplimiento de dichas obligaciones. Esto incluye órganos como la Asamblea General de Accionistas y 
la Junta Directiva. Igualmente, se identificaron y socializaron 7 riesgos asociados a dicho acuerdo y 30 medidas de control.

Seguimiento a la implementación de 35 planes de acción definidos con los responsables de los procesos, con el fin de mi-
tigar debilidades o inexistencias de controles, en sus respectivos procesos. El estado al 31 de diciembre de 2020 de dichas 
acciones fue el siguiente: 

Levantamiento y actualización de riesgos y controles para los procesos de contratación externa, combustibles, donaciones, 
básculas y LAFT, cuyos entregables fueron diagramas de flujo del proceso, matriz de riesgos y controles, y matriz RASCI. 

El 49% de los planes de acción se encuentran en estado “no iniciado”, debido a que su implementación será en el año 2021.

% IMPLEMENTACIÓN PLANES DE ACCIÓN - PROCESOS

Atrasado

En Proceso

No Iniciado

Cumplido

49%

26%

14%

11%
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Realización de 5 talleres de socialización de metodología de riesgos, 34 talleres de identificación y calificación de riesgos 
para 5 procesos sin Matriz de Riesgos y Controles y 8 talleres de recalificación de riesgos para 6 procesos con Matriz de Ries-
gos y Controles. 

Participación en el proyecto de “Sostenibilidad DC Castilla” con la entrega de la información correspondiente a los riesgos 
estratégicos identificados a enero de 2020 y los respectivos riesgos de los procesos que apoyan los resultados de la Unidad 
de Negocio Derivados de la Caña Planta Castilla.

Para la compañía, el proyecto de fortalecimiento de la ética empresarial ha sido de suma importancia, ya que ha permitido obtener 
logros en:

El análisis estadístico de los reportes del año 2020 determinó que el Pareto (84%) según su tipología, está concentrado en: Acoso, 
discriminación y maltrato, mal uso de bienes o servicios, mal desempeño / favoritismo y corrupción y otros / mejoras. Para cada uno 
de los casos reportados en la línea, se tomaron las acciones disciplinarias y legales correspondientes, en atención al principio de 
“Cero Tolerancia”. Lo anterior, permitió intervenir procesos de negocio, en los que las brechas de control eran importantes. 

La organización basada en las estadísticas de casos recibidos ha venido implementando estrategias de mejoramiento tales como 
el fortalecimiento de los Comités de Convivencia, el desarrollo de políticas de equidad de género, las encuestas de satisfacción de 
personal y análisis de competencias, entre otras acciones que ayudarán en el corto plazo a un mejoramiento de la cultura organi-
zacional.

Adicionalmente, se mantuvieron las estrategias de disuasión y concientización en el concepto de Ética Corporativa, mediante in-
teligencia corporativa, “data analytics”, redes colaborativas, manejo de la comunicación, fortalecimiento y depuración de las herra-
mientas de vigilancia y control, entre otros.

Gestión Ética

Aplicación 
permanente 
del principio

de Cero 
Tolerancia.

1

Aumento del 
porcentaje de los 

casos cerrados 
acumulados (70,8%) 

en los canales 
de denuncia.

2

Contar con canales 
de denuncia 
robustos e 

independientes.

3 4 5 6

Veri�caciones de 
reportes en la 

línea transparente, 
realizadas por 

personal idóneo.

De�nición de 
la ética empresarial 

como un pilar 
estratégico.

Análisis detallado 
de los con�ictos de 
interés reportados 

por los niveles 
gerenciales y 

acciones concretas 
sobre los mismos.
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Demandante: Riopaila Castilla S.A.
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio - SIC
Nulidad y Restablecimiento del Derecho contra la Resolución No. 103652 del 30 de diciembre de 2015 mediante la cual la SIC, san-
cionó a Riopaila Castilla S.A. por prácticas restrictivas a la competencia en una suma de $40.157.825.050. El proceso se encuentra 
en etapa de pruebas. 

Demandante: Riopaila Castilla S.A.
Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN
Nulidad y restablecimiento del derecho contra la resolución No. 900.193 del 09 de marzo de 2015 y por modificación a la declara-
ción de renta para el año 2010, en las cuales la DIAN sancionó a Riopaila Castilla S.A. por cambios a la declaración de renta para el 
año 2010, toda vez que se desconoció la depreciación de activos objeto leaseback realizado en el 2010 y unos gastos laborales. Se 
encuentra a despacho en espera de la Sentencia. 

Demandante: Riopaila Castilla S.A.
Demandado: Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales - UGPP
Nulidad contra la resolución proferida por la UGPP por errores en la liquidación de aportes al sistema de seguridad social integral 
de los años 2011 y 2013 (en el trámite del proceso administrativo se resolvieron unas correcciones parcialmente a favor de Riopaila 
Castilla S.A., no obstante, por las sumas restantes se procedió a interponer demanda de nulidad y restablecimiento del derecho). Se 
encuentra a espera de la sentencia de primera instancia. 

Demandante: Riopaila Castilla S.A.
Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN
Nulidad de las resoluciones Nos. 001 del 23 de diciembre de 2015 y 283 del 05 de octubre de 2016, mediante las cuales la DIAN, no 
reconoció el monto de los intereses corrientes y moratorios con ocasión del saldo a favor generado en la declaración de renta del 
año gravable 2008. La demanda fue admitida. Se presentó contestación por parte de la DIAN el 15 de julio de 2019. Se encuentra a 
la espera de fijación de fecha la audiencia inicial.

Demandante: Riopaila Castilla S.A.
Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN
Nulidad de las resoluciones Nos. 001169 del 22 de febrero de 2017 y 010 del 28 de octubre de 2015 proferidas por la DIAN, mediante 
las cuales impuso sanción por compensación improcedente del saldo a favor liquidado en la declaración de renta del año 2010, 
negando el reconocimiento del 50% de los intereses moratorios respecto de $4.160 MM y el pago de dicha suma, pues a juicio de 
la DIAN, depende del resultado del proceso judicial del proceso de la operación leaseback. El 4 de marzo de 2019 se notificó Auto 
por medio del cual se suspende el proceso por prejudicialidad.

Demandante: Riopaila Castilla S.A.
Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN
Nulidad y restablecimiento del derecho contra la Liquidación oficial de revisión de Impuesto sobre la renta del año gravable 2013. 
La demanda fue admitida. Se presentó contestación por parte de la DIAN el 11 de mayo de 2019. Se encuentra a la espera de la 
fijación de fecha la audiencia inicial.

La empresa acató las normas expedidas por el Gobierno Nacional, derivadas de la situación generada por el Covid19, aplicando con 
rigor los controles del Sistema de Administración de Riesgos del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT), con 
el fin de identificar posibles nuevos riesgos asociados a la pandemia. De igual forma, continuando con el fortalecimiento de dicho 
Sistema y el Programa de Ética Empresarial, la empresa realizó las siguientes actuaciones:

Cumplimiento Normativo 

1 2 3 4

Capacitaciones a las 
áreas sobre obligaciones 

a cumplir, procesos de 
validación y nuevas listas 
vinculantes en Colombia.

Actualización del instructivo 
I-DEV-001 Validación Terceros 

Contra Listas Vinculantes.

Reforma al Manual de Lavado 
de Activos y Financiación 

del Terrorismo. M-DEV-001.

Reportes de operaciones 
ante la Unidad de 

Información y 
Análisis Financiero 

(UIAF).

HECHOS JURÍDICOS RELEVANTES
Informe de procesos a 31 de diciembre de 2020: 
Contencioso Administrativo
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Demandante: Bioenergy Zona Franca S.A.S. en Liquidación Judicial  
Demandado: Riopaila Castilla S.A.

Bioenergy Zona Franca S.A.S. en Liquidación Judicial está reclamando una indemnización por el presunto incumplimiento del con-
trato celebrado con Riopaila Castilla S.A. Por su parte Riopaila Castilla S.A., contestó la demanda y presentó la demanda de recon-
vención, dentro de los términos de ley. 

El Tribunal de Arbitramento determinó la vinculación al proceso del Ministerio Público y de la Agencia Nacional de Defensa Jurídi-
ca del Estado, en razón a la naturaleza jurídica de Bioenergy, por lo que se fijó el 4 de diciembre de 2020, como nueva fecha para 
llevar a cabo la audiencia para conciliación, o en su defecto, señalamiento de costos legales, honorarios y gastos del Tribunal de 
Arbitramento, constituido en la Cámara de Comercio de Bogotá. No obstante, las partes solicitaron la suspensión del Tribunal hasta 
el 28 de febrero de 2021, toda vez que la apoderada de la empresa, doctora Marcela Monroy (QEPD), se contagió de COVID-19, y 
posteriormente falleció, el día 23 de enero de 2021.

Tribunal de Arbitramento 

Proceso de Liquidación Judicial Bioenergy Zona Franca S.A.S. y Bioenergy S.A.S.

El 10 marzo de 2020, Bioenergy Zona Franca S.A.S. en Liquidación Judicial y Bioenergy S.A.S., fueron admitida por la Superinten-
dencia de Sociedades, al proceso de reorganización regulado por la Ley 1116 de 2006. Posteriormente, el 24 de junio de 2020, la 
Superintendencia de Sociedades decretó la terminación del proceso de reorganización y la apertura del proceso de liquidación ju-
dicial de ambas sociedades. No obstante, lo anterior, la Superintendencia de Sociedades, ha autorizado a las sociedades a continuar 
temporalmente con el desarrollo del objeto del social. Riopaila Castilla S.A. realizó la presentación de acreencias, en ambos procesos 
de insolvencia, el día 10 de agosto de 2020, dentro de los términos de Ley.

Demandante: Blanca Emilse Muñetón Montilla y otros  
Demandado: Agroforestal Ceiba Verde S.A.S., Riopaila Castilla S.A., Riopaila Palma S.A.S.

El día 5 de marzo de 2020 el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio, notificó de-
manda de restitución de tierras sobre el predio denominado “Los Arrayanes”, ubicado en el municipio de Santa Rosalía (Vichada), de 
propiedad de Agroforestal Ceiba Verde S.A.S. 

La presunta víctima indica que fue despojada de la tierra a raíz de la violencia.  Las sociedades del Grupo presentaron las oposicio-
nes dentro del plazo establecido en la Ley, con base en los estudios realizados por la empresa en su momento, los cuales servirán 
para probar en la defensa, que el Grupo Agroindustrial Riopaila Castilla, obró de buena fe, exenta de culpa, al momento de adqui-
sición de dicho predio, y especialmente que no existió despojo de tierras y/o desplazamiento forzado de la reclamante y su grupo 
familiar en el período señalado en la demanda. Estamos a la espera de la apertura de la etapa probatoria.

Demandante: Procuraduría 34 Judicial I para Asuntos Ambientales y Agrarios de Armenia
Demandado: Agencia Nacional de Tierras, Departamento del Quindío, Municipio de La Tebaida, Corporación Autónoma Regional 
del Quindío, Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca. Nación- Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, Riopaila Castilla 
S. A. 

El 16 de enero de 2020, el Tribunal Administrativo del Quindío notificó a Riopaila Castilla S. A., de una  acción popular presentada 
por el Procurador 34 Judicial I para Asuntos Administrativos Ambientales y Agrarios de Armenia, en la cual se está solicitando la pro-
tección de los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento 
racional de recursos naturales, goce del espacio público y utilización y defensa de los bienes de uso público, moralidad adminis-
trativa y el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, supuestamente vulnerados con ocasión de la 
adjudicación y explotación del predio Pisamal, ubicado en el municipio de La Tebaida, en el Departamento del Quindío, en el cual 
Riopaila Castilla S.A. ejecutó un contrato de cuentas en participación, para el cultivo de caña de azúcar entre los años 2008 y 2018.

La demanda fue contestada dentro del plazo establecido por la Ley, y nos encontramos a la espera de la fijación de audiencia espe-
cial, en la cual se escuchará de forma preliminar a las partes y a las personas naturales o jurídicas que tengan interés en el proceso.

Proceso de Restitución de Tierras

Acción Popular

102-10
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Estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor

Libre circulación de las facturas

Normas internacionales de información financiera NIIF

En cumplimiento de lo dispuesto por el Código de Comercio y la Ley 603 de 2000, la compañía ha desarrollado y ejecutado sus po-
líticas que aseguran la observancia y el respeto de los principios y la normatividad aplicable en materia de derechos de propiedad 
intelectual y derechos de autor en Colombia (Ley 23 de 1982 y Ley 1403 de 2010). Adicionalmente, la compañía vela por el cumpli-
miento de las regulaciones sobre licencias de uso y explotación de software.

La empresa es propietaria de los derechos económicos y de explotación de las obras literarias, invenciones y desarrollos industriales 
que realizan sus trabajadores, de acuerdo con lo establecido en los contratos de trabajo celebrados con ellos.

Por lo anterior, la compañía ha cumplido a cabalidad con las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor y mantiene 
vigentes los registros de las marcas de sus productos, los nombres y lemas comerciales, ante las autoridades nacionales y las de los 
países donde se tienen registrados.

En el año 2020, la empresa no recibió sanciones y no se iniciaron investigaciones relacionadas con esta materia. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el parágrafo 2° del Artículo 778 del Código de Comercio (adicionado por el artículo 87 de la 
Ley 1676 de 2013), se deja constancia que los administradores de Riopaila Castilla S.A. no entorpecieron la libre circulación de las 
facturas emitidas por los vendedores o proveedores.

De conformidad con lo previsto en la Ley 1314 de 2009, el Decreto Reglamentario 2784 de diciembre de 2012 y el Decreto 3024 
de 2013, la compañía pertenece al Grupo 1 de preparadores de la información financiera y por consiguiente, se dio aplicación a la 
normatividad vigente y se prepararon los estados financieros al cierre del ejercicio de conformidad con la misma.

De acuerdo con las fechas previstas por la Superintendencia Financiera, se dio cumplimiento dentro del plazo fijado en 2020, para 
el envío de los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2019, y para cada uno de los trimestres de ese año, preparados 
bajo la normatividad vigente.
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Operaciones con Accionistas y Administradores
En cumplimiento con el artículo 47 de la Ley 222 de 1995, modificado por el artículo 1º de la Ley 603 de 2000; Durante el año 2020, se 
realizaron operaciones con accionistas y administradores que se ajustan a las políticas generales de la sociedad así: 

Colombina S.A.

Caicedo Capurro Belisario

Sociedad Agrícola del Sur

Caicedo Capurro Juan Manuel

Aratmma S.A.S.

Saavedra Gonzalez Paula

Caicedo Lourido Eduardo

González Ulloa Jorge Enrique  

Caicedo Jaramillo Cesar Augusto

Caicedo Jaramillo Marco Aurelio

INGRESOS

Accionista

TOTAL $ 59.979.286

Concepto Valor $ Miles

Venta de azúcar, alcohol y otros servicios

Venta de miel, servicios y otros

Servicios y Otros

Venta de miel

Servicio arrendamiento

Servicio de conductor

Servicio de conductor

Venta de jarabe invertido

Venta otros servicios

Venta otros servicios

59.926.642

27.434

7.436

8.373

4.744

93

733

826

1.335

1.670

Azcaráte Rivera e H�os Ltda

Colombina S.A.

Grupo Directivo

Alianza Fiduciaria Fideicomiso

B.A.S. Ingeniería S.A.

San Mateo y Cía S.A.S.

Grupo Directivo

Departamento del Valle del Cauca 

Orquideal La María Caicedo González

EGRESOS

Accionista

TOTAL $ 4.914.489

Concepto Valor $ Miles

Compra de caña - Contrato de Participación

Operaciones Factoring

Pagos de honorarios

Liquidación de caña

Servicios reparación de equipos

Liquidación de caña

Pago gastos de viaje

Pago de impuestos vehículos

Otros pagos

1.988.619

655.567

621.684

597.465

577.402

250.330

33.332

179.372

10.718
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EFECTO EN EL ESTADO DE RESULTADOS, OPERACIONAL

Colombina S.A.

Caicedo Capurro Belisario 

Sociedad Agricola del Sur 

Caicedo Capurro Juan Manuel

Aratmma S.A.S.

Caicedo Lourido Eduardo

Gonzalez Ulloa Jorge Enrique

Efecto de las operaciones con Accionistas / Administradores generadoras
de Ingresos: Utilidad (Pérdida) Operacional

Accionista

TOTAL $ 5.405.153

Concepto Valor $ Miles

 Venta de azúcar, alcohol y otros servicios 

Venta de miel, servicios y otros 

Servicios y Otros 

Venta de miel 

Servicio arrendamiento 

Servicio de conductor

Venta de jarabe invertido

5.401.219

1.789

485

546

562

87

98

Caicedo Jaramillo Cesar Augusto Venta otros servicios 158

Caicedo Jaramillo Marco Aurelio Venta otros servicios 198

Saavedra Gonzalez Paula Servicio de conductor 11

Azcarate Rivera e hijos Ltda

Colombina S.A. 

Grupo Directivo

Alianza Fiduciara Fideicomiso

B.A.S. Ingeniería S.A.

San Mateo y Cía S.A.S. 

Departamento del Valle del Cauca

Orquideal La Maria Caicedo Gonzalez

Efecto de las Operaciones con Accionistas/ Administradores Generadoras
 de Egresos: (Egresos)

Accionista

TOTAL

Concepto Valor $ Miles

Compra de caña - Contrato de Participación

Operaciones Factoring

Pago de Honorarios

Liquidación de caña

Servicios reparación equipos

Liquidación de caña

Pago gastos de viaje

Pago de impuestos vehículos

Otros pagos

Grupo Directivo

$ 4.914.489

1.988.619

655.567

621.684

597.465

577.402

250.330

33.332

179.372

10.718



79

Nuestra

GRUPO EMPRESARIAL – RIOPAILA CASTILLA
INFORME ESPECIAL
Artículo 29 Ley 222 de 1995
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 29º de la Ley 222 de 1995 se detallan las operaciones celebradas entre las compa-
ñías vinculadas al Grupo Empresarial Riopaila Castilla durante el periodo 01 de enero a 31 de diciembre de 2020.

Destilería Riopaila S.A.S.

Destilería Riopaila S.A.S.

Sociedad Agroforestales S.A.S

Riopaila Energía S.A.S. E.S.P.

Riopaila Palma S.A.S.

Riopaila Energía S.A.S. E.S.P.

Cosecha del Valle S.A.S.

Castilla Cosecha S.A.S.

Agroindustriales La Conquista S.A.S.

INGRESOS

Sociedad Vinculada

TOTAL INGRESOS $ 13.988

Concepto Valor $ MM

Venta de vapor

Servicios administrativos

Intereses y servicios administrativos

Intereses

Servicios agrícolas y materiales

Venta de energía (planta Castilla)

Intereses, materiales y servicios

5.398

2.791

1.999

1.320

1.251

949

69

134

41

Destilería Riopaila S.A.S. 36

Destilería Riopaila S.A.S.

Cosecha del Valle S.A.S.

Castilla Cosecha S.A.S

Riopaila Palma S.A.S.

Sociedades Agroforestales S.A.S

Riopaila Energía S.A.S. E.S.P.

Riopaila Palma S.A.S.

Agroindustriales La Conquista S.A.S.

Destilería Riopaila S.A.S.

COSTOS/GASTOS

Sociedad Vinculada

TOTAL COSTOS/GASTOS $ 130.338

Concepto Valor $ MM

Servicio de maquila (alcohol anhidro)

Servicio corte manual de caña

Servicio corte manual de caña

Fruto de palma

Arrendamiento de tierras

Energía eléctrica

Servicio agrícolas

Intereses, materiales y servicios

47.233

35.490

21.010

15.899

2.947

2.830

860

2.694

579

Castilla Cosecha S.A.S. 504

Cosecha del Valle S.A.S. 292
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ASTURIAS HOLDING S.A.R.L.

CASTILLA COSECHA S.A.S.

En el mes de enero de 2020, Riopaila Castilla S.A. realizó préstamo a la filial por valor de $ 44,564 USD que corresponden a 
$145 MM.

En el mes de diciembre de 2020, Riopaila Castilla S.A. suscribió 390,000 nuevas acciones por valor de $1,418 MM (incluye 
prima en colocación de acciones).

En la Nota N° 31 de los estados financieros separados, adjuntos, se presenta el detalle de las operaciones antes mencionadas, reali-
zadas en 2020 por Riopaila Castilla S.A. con sus compañías controladas, así como el estado de los saldos por cobrar y por pagar con 
cada una de las sociedades.

EVOLUCIÓN PREVISIBLE DE LA SOCIEDAD

Las dinámicas económico - políticas mundiales, así como los avances en los planes de vacunación contra el Covid19, serán la guía 
para prever el comportamiento a nivel mundial. Se prevé una importante recuperación de la economía en general hacia el segundo 
semestre del 2021. Así las cosas, se espera una revaluación de la TRM a niveles de $3.453 por dólar promedio año. Esta revaluación 
del peso obedece al aumento en el apetito por activos de riesgo, y a la recuperación en los precios del petróleo, así como a la mejora 
en los índices accionarios mundiales ante las buenas perspectivas económicas de USA.

En los precios internacionales de azúcar, se espera un comportamiento alcista en el primer semestre con rangos que oscilan entre 
14 USCtvs./lb y 17 USCtvs./lb, como consecuencia del déficit en la producción de Brasil que durante el 2020 tuvo niveles récord de 
molienda tras un fuerte periodo de sequía, causando afectación en sus cultivos. Otro factor determinante será la recuperación en la 
cotización del petróleo ante los recortes en los niveles de producción de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP+ 
y la construcción de demanda, consecuencia de la apertura de los mercados.

Respecto al precio Rotterdam del aceite crudo de palma, el consenso general ubica el precio del primer trimestre entre los 980 USD/
Toneladas y 1100 USD/Toneladas consecuencia de los recortes en los niveles de producción de Malasia, y la reducción de aranceles 
a las importaciones por parte de India. A partir del segundo trimestre del 2021 se espera una consolidación en los precios en niveles 
de 800 USD/Toneladas y 900 USD/Toneladas.

En lo concerniente al comportamiento de la demanda de combustibles, habrá una directa relación con las directrices del gobierno 
nacional y local respecto de las restricciones a la movilidad como medida para mitigar la propagación del virus Covid19. El desarro-
llo de mercado para mitigar los riesgos de la demanda de alcohol se concentra en gestionar la distinción de la Destilería Riopaila 
como productor de alcohol ante la Gobernación del Valle del Cauca, de tal manera que faculte la libre venta del alcohol de uso 
industrial.

Sectorialmente el seguimiento al comportamiento del clima es constante, dado que, en función de la disponibilidad de agua, así 
mismo será el comportamiento del precio de la energía en el Spot y en contratos. Organismos internacionales y nacionales dan 
cuenta de la ocurrencia de un fenómeno de Niña (lluvia) durante los primeros tres meses del año 2021. 

Sin duda, en el mediano plazo el proyecto Hidroituango, cuya entrada en operación se prevé para el segundo semestre del año 
2022, sigue siendo un referente primordial en el abanico de oferentes de energía y su directa relación en la formación del precio en 
contratos de compraventa. Sin embargo, otros agentes del mercado han expresado su escepticismo por el ritmo que puedan tener 
las obras del contratista en un entorno de pleito jurídico.

Entorno del mercado
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El 2021 será un año de grandes retos para la empresa e importantes logros, que estarán enmarcados por los resultados de las in-
versiones realizadas en los dos años anteriores, tanto en campo como en fábricas y en mejoras operativas que le permitirán, muy 
probablemente, lograr utilidad neta positiva después de atravesar varios años con resultado negativo. 

Las perspectivas operativas están focalizadas en lograr el incremento en la producción a raíz de la mayor disponibilidad de caña 
derivada del mejor TCH de los campos de ambas plantas. Se presupuesta un crecimiento en la molienda de 6% el cual se traduce en 
mayor producción de azúcar equivalente, (9,8 MM de quintales equivalentes total año), con lo cual la producción de etanol alcan-
zará los 84 MM de litros, cuantía que no se consigue desde el año 2018. El ingreso se verá favorecido por la mayor producción, un 
precio de azúcar proyectado en niveles promedio de 13.5 USCtvs./lb y una tasa de cambio en $3.450 por dólar. 

El volumen de producción de fruto de palma continuará la tendencia de crecimiento logrando las 40 mil toneladas sin riego en 
el cuarto año de producción. El volumen de ventas del aceite de palma alcanzará las 9.399 toneladas creciendo el 9% vs. el año 
anterior.

Adicionalmente, la empresa continuará desarrollando las acciones que le han permitido mejorar los niveles de rentabilidad, entre 
ellas el control a costos y gastos y la consolidación del reenfoque estratégico, orientado a lograr niveles de Ebitda superiores en 
cada una de las unidades de negocio. El plan de inversiones continuará enfocado en la recuperación de la productividad en campo, 
cosecha y fábricas, así como en la ampliación de la cogeneración de la Planta Riopaila ejecutando la primera fase del proyecto que 
permite generar 4 MWh adicionales de los 9,5 MWh esperados para el año 2024.  

La empresa espera para 2021 continuar su crecimiento en ingresos y a través de la consolidación de las mejoras operativas y la 
implementación del plan de inversiones, lograr una mejora sustancial a nivel operacional y EBITDA lo cual le permitirá alcanzar 
resultado neto positivo.

Por todo lo anterior, el Grupo Agroindustrial Riopaila Castilla podrá cumplir con sus obligaciones financieras, reducir la deuda, me-
jorar su indicador Deuda/Ebitda y continuar atendiendo en tiempo y forma a todos sus proveedores de bienes y servicios.

Proyecciones Riopaila Castilla

El 20 de febrero de 2021 inició el proceso de vacunación en el país, que busca inmunizar el 70 % de su población contra el covid-19 
y con el cual se alcanzará la inmunidad de rebaño. Por su parte diferentes empresas han manifestado su interés en comprar vacunas 
y así acelerar el proceso de inmunidad.

La ola invernal que se ha presentado en casi todo el país y que se prolongará hasta mayo de 2021 se debe al fortalecimiento del 
fenómeno de la Niña. Resultado de las continuas lluvias, planta Riopaila ha tenido afectaciones en sus cultivos desde inicio de mar-
zo y a su vez continuos paros de fábrica por falta de caña; por su parte planta Castilla desde finales del mes de febrero se ha visto 
afectada y como consecuencia tuvo que suspender la operación.  

Acontecimientos acaecidos después del ejercicio
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PEDRO ENRIQUE CARDONA LÓPEZ 
Representante Legal 

CERTIFICACIÓN CONJUNTA DE LOS ESTADOS 
FINANCIEROS SEPARADOS

FERNANDO PEDRAZA G.
Contador

Tarjeta Profesional. No. 25323-T

26 de febrero de 2021

Los suscritos Representante Legal y Contador Público de RIOPAILA CASTILLA S.A., certificamos:

Que para la emisión del estado de situación financiera separado de Riopaila Castilla S.A. al 31 de diciembre 
de 2020 y 2019, y de los estados de resultados y de otros resultados integrales, estado de cambios en 
el patrimonio y estado de flujos de efectivo por los años terminados en esa fecha, que conforme al 
reglamento se ponen a disposición de los accionistas y de terceros, se han verificado previamente las 
afirmaciones contenidas en ellos y las cifras tomadas fielmente de los libros.
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Al 31 de diciembre de
ACTIVO 2020 2019

ACTIVO CORRIENTE NOTA
Efectivo y equivalentes al efectivo 6  $ 9.056.372  $617.932 

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar 7  88.487.971  83.781.708 

Cuentas por cobrar partes relacionadas y asociadas 8  18.752.477  27.814.375 

Activos por impuestos corrientes 9  37.957.188  31.102.334 

Inventarios 10  52.264.151  63.424.375 

Activos biológicos 11  46.176.835  38.451.305 

Otros activos 12  12.423.406  6.276.342 

Total activo corriente  $265.118.400  $251.468.371 

ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones en sociedades vinculadas, utilizando método de  
participación patrimonial

13  231.218.366  221.127.676 

Inversiones en asociadas, y de patrimonio 13  62.752.775  65.659.097 

Cuentas por cobrar partes relacionadas y asociadas 8  48.794.429  54.003.430 

Activos biológicos 11  22.759.039  34.553.176 

Propiedades, planta y equipo 15  497.563.274  519.708.787 

Activos por derecho de uso 16  76.287.925  60.637.041 

Otros activos 12  5.311  9.061 

Total de activos no corrientes  $939.381.119  $955.698.268 

TOTAL ACTIVOS  $1.204.499.519  $1.207.166.639 

RIOPAILA CASTILLA S. A.
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA SEPARADO

(Cifras expresadas en miles de pesos)
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Al 31 de diciembre de
PASIVO 2020 2019

PASIVO CORRIENTE NOTA
Obligaciones financieras 17  84.895.106  190.431.907 

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 18  188.123.673  182.862.734 

Pasivos por arrendamientos 16  18.016.706  13.627.272 

Cuentas por pagar partes relacionadas y asociadas 19  34.559.747  28.485.982 

Beneficios a empleados 20  15.689.458  14.133.280 

Otras provisiones 21  7.020.215  5.813.780 

Pasivos por impuestos 9  34.282.972  22.190.197 

Otros pasivos 22  6.128.758  6.685.638 

Total pasivo corriente  $388.716.635  $464.230.790 

PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones financieras 17  417.905.921  309.065.074 

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 18  26.146  26.146 

Pasivos por arrendamientos 16  41.314.364  31.703.978 

Cuentas por pagar partes relacionadas y asociadas 19  489.077  489.077 

Beneficios a empleados 20  23.823.162  23.898.102 

Pasivo por impuestos diferidos, neto 9  15.172.397  22.318.320 

Total pasivo no corriente  $498.731.067  $387.500.697 

TOTAL PASIVO  $887.447.702  $851.731.487 

PATRIMONIO 2020 2019

NOTA
Capital social 23  7.974.480  7.974.480 

Superávit de capital 23  1.708  1.708 

Reservas obligatorias 23  7.875.811  7.875.811 

Otras reservas voluntarias 23  17.214.613  60.384.145 

Pérdida del período  (47.838.613)  (46.048.989)

Resultados acumulados  2.831.475  2.879.457 

Otros resultados integrales  177.651.744  171.027.941 

Resultado acumulado adopción NCIF  151.340.599  151.340.599 

TOTAL PATRIMONIO  $317.051.817  $355.435.152 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  $1.204.499.519  $1.207.166.639 

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros separados.

PEDRO ENRIQUE CARDONA LÓPEZ 
Representante Legal 

FERNANDO PEDRAZA G.
Contador Público

Tarjeta Profesional. No. 25323-T

CRISTIAN CAMILO SUÁREZ DOMÍNGUEZ
Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 206428-T
Designado por Ernst & Young Audit 

S.A.S. TR-530
(Véase mi informe del 2 de marzo de 2021)
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Por el periodo terminado el 31 de diciembre

2020 2019

OPERACIONES CONTINUADAS NOTA
Ingresos operacionales 24  $997.890.195  $925.874.862 

Costo de ventas 24  (896.085.781)  (844.027.654)

Utilidad bruta  $ 101.804.414  $ 81.847.208 

Gastos de administración 25  (43.915.962)  (42.880.241)

Gastos de ventas 26  (58.396.040)  (54.266.770)

Pérdida operativa  $ (507.588)  $ (15.299.803)

Ingresos financieros 27  15.259.726  8.998.908 

Gastos financieros 28  (55.445.394)  (52.704.761)

Resultado participación en subordinadas 29  3.721.622  (1.886.275)

Otros ingresos neto de (otros gastos) 30  (17.117.291)  7.690.810 

Pérdida antes de impuesto de renta  $ (54.088.925)  $ (53.201.121)

Impuesto sobre la renta corriente 9  (491.847)  (252.354)

Impuesto sobre la renta diferido 9  6.742.159  7.404.486 

Pérdida neta del ejercicio  $ (47.838.613)  $ (46.048.989)

RIOPAILA CASTILLA S. A.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES SEPARADO

(Cifras expresadas en miles de pesos)

Pérdida por acción (*) sobre resultado de operaciones continuadas   
Básica, atribuible a las participaciones controladoras (valores expresados en pesos)  (801)   (771)
(*) Calculados sobre 59.733.842 de acciones en circulación, que no han tenido modificación durante el período cubierto por los 
presentes estados financieros.   
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Por el periodo terminado el 31 de diciembre

2020 2019

OTRO RESULTADO INTEGRAL NETO DE 
IMPUESTOS
Partidas que no serán reclasificadas posteriormente al resultado:

Pérdida por nuevas mediciones de planes de beneficio definidos 
(cálculo actuarial de pensionados)

 $(1.144.374)  $(1.360.567)

Impuesto diferido sobre valores razonables ORI  403.764  1.209.307 

Participación de otro resultado integral de vinculadas contabilizados 
utilizando el método de la participación que no se reclasificará al 
resultado del periodo, neto de impuestos

 5.210.735  5.156.447 

Total partidas que no serán reclasificadas posteriormente al 
resultado del período

 $4.470.125  $5.005.187 

Partidas que pueden ser reclasificadas posteriormente al resultado:

Valor razonable coberturas de flujo de efectivo  $4.985.153  $1.474.597 

Total partidas que pueden ser reclasificadas posteriormente al 
resultado del período

 $4.985.153  $1.474.597 

Otro resultado integral, neto de impuestos  9.455.278  6.479.784 

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO  $(38.383.335)  $(39.569.205)

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros separados.

PEDRO ENRIQUE CARDONA LÓPEZ 
Representante Legal 

FERNANDO PEDRAZA G.
Contador Público

Tarjeta Profesional. No. 25323-T

CRISTIAN CAMILO SUÁREZ DOMÍNGUEZ
Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 206428-T
Designado por Ernst & Young Audit 

S.A.S. TR-530
(Véase mi informe del 2 de marzo de 2021)
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Por el periodo terminado el 31 de diciembre

2020 2019

FLUJO DE FONDOS PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
PÉRDIDA NETA  $(47.838.613)  $(46.048.989)

Más (menos) - Cargos (créditos) a resultados que no afectaron el capital de trabajo:

Contingencias Legales  2.969.000  3.769.000 

Depreciación de activos fijos  51.956.837  46.811.344 

Amortizacion de activos por derecho de uso  (15.650.884)  (60.637.041)

Amortización pasivo por arrendamiento  13.999.820  45.331.250 

Amortizaciones de activos biológicos (incluye semovientes) 71.819.760 77.312.452

Amortización de pólizas de seguros, licencias y otros  11.139.867  9.828.306 

Ajuste valor razonable coberturas flujo de efectivo  9.051.514  5.270.477 

Deterioro de inventarios de materiales  937.282  1.302.863 

Deterioro La Conquista - Bioenergy  18.781.458  -   

Deterioro de ganaderia  -    (703.249)

Impuesto de renta corriente  491.847  252.354 

Impuesto diferido  (6.742.159)  (7.404.486)

Deterioro cartera y deudores  (67.763)  86.748 

Intereses causados 39.757.154 40.364.130

(Utilidad) Pérdida método de participación patrimonial  (3.721.622)  1.886.275 

Deterioro Propiedad planta y equipo  2.025.047 99

SUBTOTAL $148.908.545 $117.421.533

CAMBIOS EN EL ACTIVO Y PASIVO NETO

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar  (6.615.367)  (15.993.116)

Cuentas por cobrar partes relacionadas y asociadas  14.270.899  6.205.536 

Activos por impuestos  (6.854.854)  (10.047.443)

Inventarios  10.070.163  (3.800.451)

Otros activos  (17.283.181)  (9.340.928)

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar  (1.108.129)  13.582.010 

Cuentas por pagar partes relacionadas y asociadas  6.073.765  1.030.587 

Beneficios a empleados  1.481.238  (998.280)

Otras provisiones  (1.762.565)  (3.396.319)

Pasivos por impuestos  11.600.928  (372.058)

Otros pasivos  (556.880)  307.391 

TOTAL EFECTIVO PROVISTO POR LA OPERACIÓN $158.224.562 $94.598.462

RIOPAILA CASTILLA S. A.
ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO SEPARADO

(Cifras expresadas en miles de pesos)



99

Por el periodo terminado el 31 de diciembre

2020 2019
FLUJO DE FONDOS APLICADO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Propiedad planta y equipo, neto de retiros (35.566.845)  (8.724.359)

Activos biológicos (incluye semovientes) (80.672.491) (73.553.276)

Inversiones en asociadas  2.906.322  -   

TOTAL EFECTIVO USADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (113.333.014) (82.277.635)

FLUJO DE FONDOS APLICADO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Obligaciones financieras  (24.082.660)  680.221 

Pago de intereses  (12.370.448)  (13.064.627)

TOTAL EFECTIVO USADO EN LAS ACTIVIDADES DE 
FINANCIACIÓN

 (36.453.108)  (12.384.406)

Cambio neto en el efectivo y equivalentes en  efectivo  8.438.440 (63.579)

Efectivo y equivalentes en efectivo al iniciar el período  617.932  681.511 

SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO  $9.056.372  $617.932 

PEDRO ENRIQUE CARDONA LÓPEZ 
Representante Legal 

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros separados.

FERNANDO PEDRAZA G.
Contador Público

Tarjeta Profesional. No. 25323-T

CRISTIAN CAMILO SUÁREZ DOMÍNGUEZ
Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 206428-T
Designado por Ernst & Young Audit 

S.A.S. TR-530
(Véase mi informe del 2 de marzo de 2021)
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INFORMACIÓN
COMPLEMENTARIA
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INDICADORES FINANCIEROS  2020 2019
LIQUIDEZ

Razon corriente
Activo corriente
Pasivo corriente

0,68 0,54

Prueba acida de 
inventarios y activos 
biologicos

Activo cte – (inventarios y activos biologicos)
Pasivo corriente

0,43 0,32

Prueba acida de cuen-
tas por cobrar

Activo cte - cuentas x cobrar
Pasivo corriente

0,45 0,36

Solidez
Activo total
Pasivo total

1,36 1,42

ENDEUDAMIENTO

Nivel de 
endeudamiento

Total pasivo con terceros
Total activos

73,68% 70,56%

Concentracion del 
endeudamiento en el 
corto plazo

Pasivo corriente
Pasivo total con terceros

43,80% 54,50%

Cobertura de 
financieros

Utilidad antes de imptos de renta y gastos financieros
Gastos financieros totales

2,45% - 0,94%

Apalancamiento total
Pasivo total con terceros

Patrimonio
279,91% 239,63%

Apalancamiento corto 
plazo

Total pasivo corriente
Patrimonio

122,60% 130,61%

Apalancamiento 
financiero total

Pasivos totales con entidades financieras
Patrimonio

158,59% 140,53%

RENDIMIENTO

Margen bruto de 
utilidad

Utilidad bruta
Ventas netas

10,20% 8,84%

Margen operacional 
de utilidad

Utilidad operacional
Ventas netas

-0,05% -1,65%

Margen neto de 
utilidad

Utilidad neta
Ventas netas

-4,79% -4,97%

Rendimiento del 
patrimonio

Utilidad neta
Patrimonio

-15,09% -12,96%

Rendimiento de acti-
vo total

Utilidad neta
Activo total

-3,97% -3,81%

PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS
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ANALISIS DE LOS PRINCIPALES INDICADORES 
FINANCIEROS - SEPARADOS

LIQUIDEZ Y SOLIDEZ

ENDEUDAMIENTO

RENDIMIENTO

Con relación a los principales indicadores financieros (Separados) al 31 de diciembre de 2020 y 2019, informamos:

La razón corriente aumentó al pasar de 0,54 en el 2019 a 0,68 en 2020, principalmente por la disminución del pasivo corriente, 
dentro del cual se destaca la disminución de las obligaciones financieras de corto plazo, resultado del acuerdo de reestructuración 
de la deuda con los bancos, realizado en el mes de febrero de 2020, quedando refinanciada la deuda a 7 años con 2 años como 
periodo de gracia.

La razón de solidez disminuyó en 0,06 p.b., al pasar de 1,42 en 2019 a 1,36 en 2020.  Esto se explica principalmente por la reducción 
de inventarios y el deterioro reconocido en los activos biológicos de largo plazo, como resultado de la entrada en liquidación ju-
dicial de la sociedad Bioenergy, con quien se viene realizando las operaciones “La Conquista” de venta de caña puesta en báscula.  
También impacta el incremento en las cuentas por pagar de operación, incluyendo los acreedores por impuestos, así como la varia-
ción neta (negativa) en propiedad, planta y equipo.

El nivel de endeudamiento aumenta en 3,12 p.b. con respecto al año anterior, al pasar de 70,56% a 73,68%.

Las partidas que mayor inciden son: a) A nivel de activos, la disminución en inventarios, activos biológicos y propiedades, planta 
y equipo por deterioro de la operación “La Conquista”, y b) A nivel de pasivos, el mayor impacto se genera principalmente por el 
incremento en las cuentas por pagar de la operación, incluyendo beneficios a los empleados y los acreedores fiscales.

El margen bruto tuvo un incremento de 1,36 p.b. al pasar de 8,84% en 2019 a 10,20% en 2020, esto se debe principalmente al au-
mento de los ingresos operacionales por las ventas netas de azúcar y miel, servicios de adecuación, preparación y siembra presta-
dos a los proveedores de caña y venta de aceite de palma africana y palmiste.  El margen operativo se comportó de manera similar, 
pasando de -1,65% en 2019, a -0,05% en 2020.

El margen neto de utilidad finalizó en -4,79%, presentando una mejora de 0,18 p.b. respecto al año 2019 que alcanzó un -4,97%.  
Este margen se ve impactado negativamente de manera importante por el reconocimiento (Egreso no operacional) estimado del 
deterioro de la operación “La Conquista”.  A su vez, este margen incluye el efecto neto (positivo) del impuesto diferido registrado 
en el año 2020.

p.b.: Puntos básicos
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RIOPAILA CASTILLA S.A.
RESUMEN INFORMATIVO ANUAL

ANEXO 1
(MILES DE PESOS)

 RESUMEN INFORMATIVO 2020 2019
CONCEPTO

Activos totales 1.204.499.519 1.207.166.639

Pasivo total 887.447.702 851.731.487

Ingresos operacionales netos 997.890.195 925.874.862

(Pérdida) neta  (47.838.613)  (46.048.989)

Valor patrimonial de la acción 5.307,74 5.950,31

ACCIONES

Valor nominal 133,50 133,50

Acciones en circulación 59.733.842 59.733.842

Acciones en tesorería 87 87

Precio promedio en bolsa No cotizó No cotizó

Precio máximo en bolsa No cotizó No cotizó

Precio mínimo en bolsa No cotizó No cotizó

BALANCE

Cuentas comerciales por cobrar corrientes 88.487.971 83.781.708

Inventarios totales 52.264.151 63.424.375

Total Activos corrientes 265.118.400 251.468.371

Activos biológicos totales 68.935.874 73.004.481

Propiedad, planta y equipo 497.563.274 519.708.787

Obligaciones financieras corto plazo 84.895.106 190.431.907

Total Pasivos corrientes 388.716.635 464.230.790

Total Patrimonio 317.051.817 355.435.152

CAPITAL

Autorizado 7.974.480 7.974.480

Suscrito y pagado 7.974.480 7.974.480

DIVIDENDOS

Fecha de pago del dividendo ordinario Mensual Mensual

Mensual ordinario 0,00 0,00

Extrarodinario por acción 0,00 0,00

Efectivo total por acción y por año 0,00 0,00

EMPLEO

Número de empleados 636 645

Sueldo promedio mes 4.656 4.465

Número de obreros 1.766 1.826

Salario promedio mes 1.679 1.612
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2020 2019
IMPUESTO

Retención Renta e Iva (pagos y/o compensación) 19.367.120 17.072.263

Retención Renta e Iva - Pagado 5.836.373 5.199.670

Retención Renta e Iva - Compensado 13.530.747  11.872.593 

Provisión impuesto de renta ordinario  491.847  252.354 

INDICADORES FINANCIEROS

Rotación activos: ventas/activo total  0,83  0,77 

Margen de utilidad: utilidad neta/ventas -4,79% -4,97%

OPERACIONES

Costo materias primas  398.038.527  378.426.175 

Depreciación  53.682.538  46.811.344 

Gastos de administración, ventas  102.312.002  97.147.011 

Gastos financieros  55.445.394  52.704.761 

Diferencia en cambio neta  786.632  143.367 

Resultado participación en subordinadas  3.721.622  (1.886.275)

Ingresos por intereses financieros  5.122.815  5.994.187 

POSICION FINANCIERA

Activos operacionales (Activos Corrientes + Activo Fijo + Activos biológicos)  785.440.713  805.730.334 

Liquidez, razón corriente 0,68 0,54

Endeudamiento 73,68% 70,56%

RESERVAS

Legal  7.875.811  7.875.811 

Ocasionales y otras obligatorias  17.214.613  60.384.145 

(PÉRDIDA) 

Operacional  (507.588)  (15.299.803)

Antes de Impuestos  (54.088.925)  (53.201.121)
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RIOPAILA CASTILLA S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS
POR LOS AÑOS TERMINADOS EN 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019

(En miles de pesos, excepto cuando se indique lo contrario)

1. INFORMACIÓN GENERAL
Riopaila Castilla S.A. es una Sociedad Anónima de carácter industrial y comercial, constituida de acuerdo con las leyes colombianas 
por escritura pública No. 1514 del 01 de junio de 2006, otorgada por la Notaría Quince de Cali, Departamento del Valle del Cauca. El 
término de duración es de 44 años contados a partir de la fecha de constitución y se extiende hasta el año 2050.

La sociedad tiene por objeto el desarrollo de las actividades y la explotación de negocios agropecuarios y agroindustriales, inver-
sión en otras sociedades, prestación de servicios de administración, técnicos y equipos agrícolas, pecuarios y fabriles; la explota-
ción industrial y/o transformación de los productos, subproductos y derivados de los procesos agropecuarios y agroindustriales, la 
producción, generación, cogeneración, transporte, distribución, comercialización y venta de energía y combustibles, en todas sus 
formas, así como la explotación industrial y/o transformación de los productos, subproductos y derivados de la actividad minera, 
extractiva en todas sus formas de exploración y explotación, y la comercialización de sus materias primas y/o minerales o productos 
derivados de estos. El domicilio principal de Riopaila Castilla S.A., es el municipio de Santiago de Cali, tal como consta en el registro 
realizado el 01 de junio de 2006 en la Cámara de Comercio de Cali, bajo el N° 6742 del libro IX correspondiéndole la matrícula mer-
cantil No. 686130-4.

Riopaila Castilla S.A. aunque fue creada en 2006, es una empresa agroindustrial colombiana con 102 años de trayectoria en el mer-
cado nacional e internacional, producto de las sociedades que dieron su origen.  Produce mezclas a base de azúcar, miel, alcohol 
anhidro e industrial. Es una sociedad anónima, bajo control exclusivo de la Superintendencia Financiera de Colombia por ser emiso-
ra de valores y tener sus acciones inscritas en el Registro Nacional de Valores y Emisores, según Resolución del 1° de junio de 2006.  
La empresa cuenta con certificación ISO 9001, ISO 14001, Kosher, Basc, Halal y además cuenta con la membresía de Bonsucro.  La 
empresa mantiene un enfoque de Responsabilidad Social Empresarial y de adherencia al Pacto Global.

Riopaila Castilla S.A. (Sociedad beneficiaria, en su momento denominada Riopaila Industrial S.A.) se constituye como resultado 
del proceso de escisión desarrollado por Ingenio Riopaila S.A. (Sociedad escindida), mediante el cual se transfirió en bloque, sin 
disolverse, el patrimonio industrial de esta última, según autorización (resolución N° 0320) del 22 de febrero de 2006, emitida por la 
Superintendencia Financiera de Colombia.

Conforme a la decisión tomada en Asamblea extraordinaria celebrada el 23 de Agosto de 2007, y bajo el amparo de la Resolución 
N° 2071 del 27 de Noviembre de 2007 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, en Diciembre 27 de 2007, Riopaila 
Castilla S.A. solemniza la reforma estatutaria de fusión, mediante la cual absorbe a Castilla Industrial S.A., quien se disuelve, y sin li-
quidarse, transfirió como universalidad jurídica la totalidad de los activos y de los pasivos a Riopaila Castilla S.A. quien como entidad 
absorbente adquirió la totalidad de los derechos y obligaciones de Castilla Industrial S.A.

Con fecha 19 de diciembre de 2008, la Superintendencia Financiera de Colombia emitió la resolución N° 2088, mediante la cual 
autorizó a Riopaila Castilla S.A., solemnizar la reforma estatutaria de escisión en calidad de sociedad beneficiaria, conforme con lo 
aprobado por su Asamblea general de accionistas, según consta en el acta N° 04 correspondiente a la sesión celebrada el 31 de 
marzo de 2008.  Mediante esta escisión, y en su calidad de entidad beneficiaria, Riopaila Castilla S.A., recibe de parte de la sociedad 
Inversiones Industriales, Comerciales y financieras S.A., y de la sociedad Inversiones Nacionales S.A., un portafolio de inversiones, 
representado en 890.776 y 995.502 acciones, respectivamente, emitidas por Riopaila Castilla S.A.,  lo cual conlleva a esta última a 
tener que emitir un número de acciones igual, directamente a los accionistas de dichas sociedades (entidades escindidas).  Me-
diante esbcritura N° 37 del 19 de enero de 2009, Notaría 4ª de Cali, inscrita en la Cámara de Comercio el 22 de enero de 2009, bajo 
el N° 719 del libro IX, se registró la aprobación de la escisión con Inversiones Nacionales S.A.   Mediante escritura N° 38 del 19 de 
enero de 2009, Notaría 4ª de Cali, inscrita en la Cámara de Comercio el 22 de Enero de 2009, bajo el N° 721 del libro IX, se registró la 
aprobación de la escisión con Inversiones Industriales, Comerciales y Financieras S.A. Estas operaciones se registraron en los libros 
contables y en el libro de Accionistas de la sociedad en enero de 2009.

Según lo dispuesto en el Artículo Primero de la Resolución 1387, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia el 14 de 
septiembre de 2009, se autorizó a las sociedades Riopaila Agrícola S.A. NIT 890.302.567-1, en calidad de sociedad escindida, y a las 
sociedades Riopaila Castilla S.A. NIT 900.087.414-4 e Ingenio Central Castilla S.A. NIT 890.300.440-4, en calidad de sociedades bene-
ficiarias, para solemnizar la reforma estatutaria de escisión, conforme con lo aprobado por sus respectivas Asambleas Generales de 
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Castilla Cosecha S.A.S.

Destilería Riopaila S.A.S.

Agro Veracruz S.A.S.

Agroforestal Alcavarán S.A.S.

Agroforestal Bellavista S.A.S.

Agroforestal Casablanca S.A.S.

Agroforestal Ceiba Verde S.A.S.

Agroforestal El Milagro S.A.S.

Agroforestal El Paraíso S.A.S.

Agroforestal La Lina S.A.S.

Agroforestal La Macarena S.A.S.

Agroforestal La Pradera S.A.S.

Agroforestal Las Acacias S.A.S.

Agroforestal Las Brisas S.A.S.

Agroforestal Las Palmas S.A.S.

Agroforestal Llanogrande S.A.S.

Agroforestal Los Laureles S.A.S.

Agroforestal Lucerna S.A.S.

Agroforestal Mata Azul S.A.S.

Agroforestal Miraflores S.A.S.

Agroforestal Oriente S.A.S.

Agroforestal Puerto López S.A.S.

Agroforestal Riogrande S.A.S.

Agroforestal Rotterdam S.A.S.

Agroforestal Tamanaco S.A.S.

Agroforestal Venezuela S.A.S.

Agroforestal Veracruz S.A.S.

Agroforestal Villa del Sol S.A.S.

Semillas y Alimentos S.A.S.  

Accionistas.  Mediante esta escisión, en su calidad de entidad escindida, Riopaila Agrícola S.A., transfiere a Riopaila Castilla S.A. un 
portafolio representado en 1.043.472 acciones emitidas por esa misma sociedad, y a Central Castilla S.A. un portafolio de 762.622 
acciones emitidas por esa misma sociedad, lo cual conlleva a dichas Compañías, en su calidad de entidades beneficiarias de la es-
cisión a tener que emitir un número de acciones igual, directamente a los accionistas de la sociedad escindida.  Mediante escritura 
pública N° 2141 del 25 de septiembre de 2009, Notaría 15 de Cali, inscrita en la Cámara de Comercio el día 25 de septiembre de 
2009, se registró la aprobación de la escisión de Riopaila Agrícola S.A. (sociedad escindida) con las sociedades beneficiarias Riopaila 
Castilla S.A. y Central Castilla S.A.  Estas operaciones se registraron en los libros contables y en el libro de Accionistas de la sociedad 
en septiembre de 2009.

Según lo dispuesto en el Artículo Primero de la Resolución 0207, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia el 2 de 
febrero de 2010, se autorizó a las sociedades  Castilla Agrícola S.A. NIT 890.300.440-4, en calidad de sociedad escindida, y a las socie-
dades Riopaila Castilla S.A. NIT 900.087.414-4 y Riopaila Agrícola S.A. NIT 890.302.567-1, en calidad de sociedades beneficiarias, para 
solemnizar la reforma estatutaria de escisión, conforme con lo aprobado por sus respectivas Asambleas Generales de Accionistas.  
Mediante esta escisión, en su calidad de entidad escindida, Castilla Agrícola S.A., transfiere a Riopaila Castilla S.A. un portafolio re-
presentado en 1.909.422 acciones emitidas por esa misma sociedad, y a Riopaila Agrícola S.A. un portafolio de 1.852.149 acciones 
emitidas por esa misma sociedad, lo cual conlleva a dichas Compañías, en su calidad de entidades beneficiarias de la escisión a te-
ner que emitir un número de acciones igual, directamente a los accionistas de la sociedad escindida.  Mediante escritura pública N° 
249 del 19 de febrero de 2010, Notaría 15 de Cali, inscrita en la Cámara de Comercio el día 19 de febrero de 2010, se registró la apro-
bación de la escisión de Castilla Agrícola S.A. (sociedad escindida) con las sociedades beneficiarias Riopaila Castilla S.A. y Riopaila 
Agrícola S.A.  Estas operaciones se registraron en los libros contables y en el libro de Accionistas de la sociedad en febrero de 2010.

Riopaila Castilla S.A. en calidad de controlante, registró en febrero de 2012 la declaratoria de Grupo Empresarial con las siguientes 
sociedades:
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Así como también, registró en julio de 2012 la declaratoria de Grupo Empresarial con la sociedad: Cosecha del Valle S.A.S.
 
Riopaila Castilla S.A. en calidad de controlante, registró en febrero de 2013 la declaración de Grupo Empresarial con las sociedades 
Agroforestal Valledolid S.A.S. y Agroforestal La Herradura S.A.S.  Así mismo en este mes se registró en calidad de controlante la de-
claración de Grupo Empresarial con las sociedades Riopaila Palma S.A.S. y Agroindustriales La Conquista S.A.S.

En octubre de 2013, por documento privado, la sociedad Riopaila Castilla S.A., inscribió en la Cámara de Comercio un documento 
con el cual certifica que el Grupo Empresarial, registrado mediante documentos privados inscritos en febrero de 2012 y febrero de 
2013, sobre las sociedades colombianas, las cuales se ejercen a través de las sociedades subordinadas extranjeras, respecto de las 
cuales Riopaila Castilla S.A. posee un 100% de capital social, directamente o por intermedio de su filial, estas corresponden a: 

- Asturias Holding S.A.R.L. filial domiciliada en Luxemburgo, cuya actividad principal es realizar inversiones de tipo financiero.
- Sociedades españolas, cuya actividad es la tenencia, dirección y gestión de valores representativos de los fondos propios de enti-
dades no residentes en territorio español, así como la prestación de servicios de asesoramiento y apoyo a las entidades participadas 
y a la colocación de los recursos financieros derivados de las actividades constitutivas del objeto social.  Estas corresponden a: 

-  Agropecuaria Segovia S.L., 
- Inversiones Agrícolas Toledo S.L.
- Agroindustria Ibiza S.L.
- Inversiones Agrícolas Málaga S.L.
- Inversiones Agrícolas Asturias S.L.

En octubre de 2013, Riopaila Castilla S.A. en calidad de controlante, registró la declaración de Grupo Empresarial con la sociedad 
Riopaila Energía S.A.S. E.S.P., cuyo objeto social es el desarrollo de actividades de producción de energía eléctrica, a partir de fuentes 
convencionales y no convencionales, bien sea con plantas de generación, autogeneración o procesos de cogeneración, así como 
también su comercialización en el territorio nacional.

La Compañía a diciembre 31 de 2020, presentó un déficit en capital de trabajo de aproximadamente $124.000 millones, el cual re-
presenta un 42% menos del déficit al cierre del ejercicio inmediatamente anterior, el cual estaba altamente impactado por el nivel 
de las obligaciones financieras de corto plazo, situación que fue revisada en 2020.  El índice del capital de trabajo está afectado prin-
cipalmente por el monto de las cuentas por pagar a proveedores y acreedores generales y fiscales y a una pérdida neta por valor de 
$47.839 millones, causados por diversos factores, entre los más importantes se destacan la falta de caña, así como la afectación de la 
cosecha por las altas precipitaciones y los mayores traslados, y el consecuente efecto en las eficiencias operativas. Adicionalmente, 
el resultado de 2020 se vio impactado de manera importante por los resultados de la operación de “La Conquista”, la cual sólo operó 
durante el primer trimestre; ésta cubre el suministro de caña puesta en báscula a la sociedad Bioenergy Zona Franca S.A.S., sociedad 
ubicada en la altillanura colombiana, y sobre la cual la Superintendencia de Sociedades decretó en el mes de junio de 2020, la aper-
tura del proceso de liquidación judicial de la misma. En este proceso también se incluyó a la sociedad Bioenergy S.A.S., propietaria 
de la mayoría de los predios que Riopaila Castilla S.A. ocupa (en calidad de arrendataria) para la producción de la caña de azúcar. En 
diciembre 2 de 2020 la Superintendencia de Sociedades profirió Auto, por medio del cual prorrogó por el término de siete meses la 
autorización que dio a Bioenergy Zona Franca S.A.S. y a Bioenergy S.A.S. “En Liquidación Judicial” para continuar con el ejercicio de 
su objeto social. En diciembre 15 de 2020, se firmó un acuerdo para la entrega de caña en mata de Riopaila Castilla S.A. a Bionergy 
Zona Franca S.A.S.  y pago de canon de arrendamiento con Bioenergy S.A.S.  Como resultado de este acuerdo, Riopaila Castilla S.A. 
espera entregar entre los meses de diciembre de 2020 y abril de 2021, un estimado de 302 mil toneladas, debiendo cubrir el costo 
fijado por la operación de corte, alce y transporte, a desarrollar por Bioenergy Zona Franca S.A.S., además de los costos de arrenda-
miento hasta el final del referido corte.  Efectivamente, en diciembre de 2020 se dio inicio al corte de las plantaciones de caña, el 
cual avanza a la fecha de preparación del presente informe.  Con el fin de poder reflejar en los estados financieros con corte al 31 de 
diciembre de 2020 esta situación, la Compañía ha realizado la revisión de la operación, con el avance y los pronósticos operativos 
y el plan de cosecha, y ha realizado los cálculos estimados de acuerdo con los flujos futuros asociados a la misma, considerando el 
mejor estimado de acuerdo con la información disponible en la actualidad.  Además del efecto de los resultados de esta operación, 
el ejercicio 2020 se ve  impactado por el reconocimiento contable de posibles deterioros en algunas de las inversiones allá realiza-
das, esto es en los llanos orientales, las cuales al cierre del ejercicio presentan valores en libros, pendientes de ser ejecutados, y sobre 
las cuales la Administración con el apoyo de especialistas, viene gestionando directamente con el equipo liquidador, con el cual se 
espera que de manera concertada poder llegar a tener la menor afectación.  El deterioro reconocido contablemente es del orden de 
$18.781 millones, y corresponde principalmente a: a) El valor no amortizado de las cepas de los cultivos de caña de azúcar, b) Valor 
en libros de activos fijos no movibles, y c) Al saldo de cuentas por cobrar de la operación del primer trimestre de 2020, las cuales 
estaban pendientes de recaudo y quedaron cobijadas por la reglamentación aplicable con la declaratoria de liquidación judicial. 

Adicionalmente, el año 2020 fue un año complicado, de incertidumbre por la pandemia mundial Covid19 que generó algunos so-
brecostos y obligó a realizar ajustes a la operación. Debido a esta emergencia sanitaria, tanto Empresa como Fundación definieron 
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una estrategia de comunicación oportuna y continua, que tuvo como objetivo conectar a los grupos de interés (priorizados) con la 
gestión liderada para mitigar el impacto. En el marco de esta estrategia y mediante el despliegue de campañas de comunicación 
enfocadas en asuntos relacionadas con la prevención, el respeto, manejo de tiempo libre, nutrición y solidaridad, se atendieron 
los impactos sociales que trajo consigo la pandemia. Una vez decretada la emergencia sanitaria, se identificaron los riesgos que 
pudieran afectar a la Compañía, actuando de manera oportuna y velando siempre por la salud y el bienestar de los trabajadores. 
Estas fueron algunas de las acciones realizadas:  a) Participación: A través de comités y grupos de apoyo, b) Distanciamiento social: 
Mediante el trabajo remoto y la demarcación de zonas, c) Atención: Con la realización de pruebas, encuestas, valoración u orienta-
ción psicosocial, aislamientos y visitas domiciliarias, d) Desinfección:  Con jornadas de desinfección y de inspección de seguridad, 
y con controles preventivos en puntos de alto tráfico, y e) Capacitación:  A través de jornadas de capacitación y entrenamiento.

Durante este año, la Compañía se vio afectada por una menor producción atribuida a la menor disponibilidad de caña por reduc-
ción del tonelaje de caña por área sembrada y por efectos climáticos, lo cual afectó el ingreso operacional y obligó a replantear 
la operación. El precio internacional del azúcar mantuvo una tendencia alcista durante el primer trimestre de 2020 y aunque con 
algunos altibajos tuvo un cierre positivo para el año.  En general, el mercado nacional de azúcar decreció, optando la Compañía 
por dar prioridad a mercados de mayor valor, como del exterior, donde se logró marcar un crecimiento respecto del año anterior. 
Respecto del sector de los combustibles, y específicamente por efecto de la pandemia, se presentó una reducción importante en 
la demanda, la cual también se reflejó en la Compañía con una reducción tanto en la producción como en las ventas del alcohol 
carburante. Dadas las condiciones de menor demanda de combustible, la administración redujo el impacto por menor venta de 
etanol con el desplazamiento hacia la comercialización de miel B, logrando formalizar negociaciones rentables para la venta de este 
producto.  Aunque se presentaron algunas afectaciones en el sector eléctrico, la Compañía al final de 2020 reportó un crecimiento 
respecto del año anterior, el cual estuvo asociado a una mejora en la eficiencia de consumo de energía de fábrica, y la realización 
de algunas inversiones en equipos de la estación de generación de vapor que contribuyeron al mejoramiento de la capacidad de 
generación de la caldera Uttam.  La operación de producción de aceite de palma se vio favorecida con una mayor producción y con 
un nivel de precios al alza, alcanzando un máximo hacia el final del año.

La Compañía dentro de su reordenamiento organizacional siguió realizando actividades claves para el mejoramiento de los resulta-
dos operativos, y es así como a través de una Comisión de la Junta Directiva se ha venido gestionando en la identificación de facto-
res que impactan negativamente el rendimiento y la productividad, y poder presentar lineamientos y alternativas para mejorar los 
índices operativos mayormente afectados.

El 11 de febrero de 2020 la Compañía suscribió con las entidades financieras, un contrato de normalización de las condiciones de 
pago de la deuda, lo cual ratificó la confianza que tiene el sector financiero en el presente y futuro del Grupo Agroindustrial Rio-
paila Castilla.  Este acuerdo, le permite a la Compañía unas mejores condiciones para cubrir sus obligaciones financieras, y poder 
continuar honrando el cumplimiento con la generalidad de acreedores, al tiempo que le permite reordenar sus índices financieros 
a los niveles deseados.  Atendiendo los compromisos fijados en este contrato de normalización, Riopaila Castilla S.A. realizó el pago 
de alrededor de $53.000 millones, por concepto de intereses corporativos (incluye intereses capitalizados), correspondientes a los 
vencimientos fijados para los meses de junio y diciembre de ese año, lo cual reafirmó ante la Banca y vinculados en general, la ca-
pacidad de gestión y de seriedad para el cumplimiento de los compromisos establecidos.  

Se realizó una optimización en la gestión financiera destacada por el menor endeudamiento, optimización del gravamen a los 
movimientos financieros, disminución del sobregiro y mediante las liquidaciones positivas en operaciones de cobertura. A pesar de 
lo complejo del año, se cumplió con los compromisos financieros, se pudo cerrar con una deuda corporativa de $630.000 millones, 
mostrando mejora en el indicador Deuda/Ebitda en 4,06 Vs 4,56 del año anterior. 

Importante mencionar que, durante este año, la Compañía logró financiar su operación y atender los proveedores de materias pri-
mas, bienes, obras y servicios de manera oportuna, presentando una reducción importante en el monto de las cuentas por pagar 
vencidas. Para el 2021, la Compañía proyecta unos ingresos suficientes que le permitan atender sus obligaciones con entidades 
financieras, fiscales y otros acreedores. Al igual que en 2020, la proyección para el 2021 no contempla un aumento de la deuda 
financiera, y se espera atender a los proveedores en los plazos fijados en la proyección. 

La Administración de la Compañía ha preparado un flujo de caja que cubre el periodo de 12 meses al 31 de diciembre de 2021, el 
cual contempla los siguientes planes y estrategias:

(a) Cumplir con los compromisos definidos en el contrato de normalización, dentro de los cuales se destacan el pago de los intere-
ses y abono a capital, del orden de $102.000 millones. 

(b) Continuar gestionando el acuerdo con los bancos, buscando cumplir con los compromisos establecidos en el mismo, que per-
mitan la recuperación sostenible de la empresa.
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(c) La Compañía trabajó arduamente en la recuperación de la productividad del campo, la cual tuvo una caída durante la primera 
parte del año. Durante el segundo semestre del año, se realizaron inversiones en riego y mejorando la oportunidad de las labores.

(d) Reforzamiento de la Estructura organizacional enfocada en mercados rentables y de alto valor agregado.

(e) Reforzar el control en los niveles de costos y gastos, y así contribuir en la mejora de los márgenes bruto y operativos de la opera-
ción en todos sus negocios, como se ha podido identificar en los últimos años.

Los resultados presentados en años anteriores obligaron a la Administración a una reflexión de orden estratégico que nos enfocó 
en el negocio central con un propósito vertebral sobre la rentabilidad sostenible del negocio a través de cuatro objetivos claves: 
mercados y productos de valor agregado, excelencia operacional, derivados de la caña y la gestión sostenible. Se desarrolló el des-
pliegue necesario hasta planes de acción y los mecanismos de seguimiento requeridos que permitan asegurar la ejecución de lo 
definido. Así las cosas, la recuperación del nivel de EBITDA que asegure la continuidad de la operación se convierte en eje central 
de la estrategia corporativa

Con estos planes en alineación a la actualización realizada a la estrategia Corporativa, la Compañía espera que en el año 2021 se 
pueda continuar con el mejoramiento de los índices operativos y financieros, lo cual contribuirá a mantener una constante favo-
rable y sustancial en el resultado operativo, y de forma importante en el fortalecimiento estructural de la empresa, de cara a los 
compromisos actuales y a los nuevos retos.

La Compañía prepara sus estados financieros de acuerdo con las normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en 
Colombia (NCIF), compiladas y actualizadas en el Decreto 2270 de 2019, expedidas por Decreto 2420 de 2015 y modificatorios. Estas 
normas de contabilidad y de información financiera, corresponden a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 
publicadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés), en las versiones aceptadas por 
Colombia a través de los mencionados Decretos. 

La aplicación de dichas normas internacionales en Colombia está sujeta a algunas excepciones establecidas por regulador y conte-
nidas en el Decreto 2420 de 2015 y modificatorios. 

El artículo 2.1.2 del Decreto 2420 de 2015 adicionado por el Decreto 2496 de 2015 y modificado por los Decretos 2131 de 2016,2170 
de 2017, 2483 de 2018 y 2270 de 2019 requiere la aplicación del artículo 35 de la Ley 222 de 1995, que indica que las participaciones 
en subsidiarias deben reconocerse en los estados financieros separados por el método de participación, en lugar del reconocimien-
to, de acuerdo con lo dispuesto en la NIC 27, al costo, al valor razonable o al método de participación.

El artículo 2.2.1 del Decreto 2420 de 2015, adicionado por el Decreto 2496 del mismo año y modificado por los Decretos 2131 de 
2016, 2170 de 2017, 2483 de 2018 y 2270 de 2019, establece que la determinación de los beneficios post empleo por concepto de 
pensiones futuras de jubilación o invalidez, se efectuará de acuerdo con los requerimientos de la NIC 19, sin embargo, requiere la 
revelación del cálculo de los pasivos pensionales de acuerdo con los parámetros establecidos en el Decreto 1625 de 2016, artículos 
1.2.1.18.46 y siguientes y, en el caso de conmutaciones pensionales parciales de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 
del artículo 2.2.8.8.31 del Decreto 1833 de 2016, informando las variables utilizadas y las diferencias con el cálculo realizado en los 
términos del marco técnico bajo NCIF.

2. POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS 
2.1 BASES DE PREPARACIÓN 
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La información es material o tiene importancia relativa si su omisión, expresión inadecuada o ensombrecimiento podría esperarse 
razonablemente que influya sobre las decisiones que los usuarios principales de los estados financieros con propósito general to-
man a partir de los estados financieros, que proporcionan información financiera sobre una entidad que informa específica.

La materialidad o con importancia relativa depende de la naturaleza o magnitud de la información, o de ambas. Una entidad evalúa 
si la información en cuestión, individualmente o en combinación con otra información, es material o con importancia relativa en el 
contexto de sus estados financieros tomados en su conjunto.

La información se ensombrece si se comunica de forma que hubiera tenido un efecto similar para los usuarios principales de los 
estados financieros que la omisión o expresión inadecuada de esa información. Ejemplos de circunstancias que pueden dar lugar a 
que información material o con importancia relativa esté siendo ensombrecida son los siguientes:

(a) la información con respecto a una partida material o con importancia relativa u otro suceso se revela en los estados financieros, 
pero el lenguaje usado es vago o poco claro;

(b) la información con respecto a una partida material o con importancia relativa, transacción u otro suceso está dispersa por los 
estados financieros;

(c) partidas diferentes, transacciones u otros sucesos se agregan inapropiadamente;

(d) partidas similares, transacciones u otros sucesos se desagregan inapropiadamente; y

(e) la comprensibilidad de los estados financieros se reduce como resultado de ocultar información material o con importancia re-
lativa dentro de información no significativa, en la medida en que los usuarios principales no puedan determinar qué información 
es material o tiene importancia relativa.

La evaluación de si la información podría razonablemente esperarse que influya en las decisiones realizadas por los usuarios princi-
pales de los estados financieros con propósito general, de una entidad que informa específica, requiere que una entidad considere 
las características de los usuarios y las circunstancias propias de la entidad. 

Numerosos inversores, prestamistas y otros acreedores, existentes y potenciales, no pueden requerir que las entidades que infor-
man les proporcionen información directamente, y deben confiar en los estados financieros con propósito general para obtener 
la mayor parte de la información financiera que necesitan. Por consiguiente, ellos son los usuarios principales a quienes se dirigen 
los estados financieros con propósito general. Los estados financieros se preparan para usuarios que tienen un conocimiento ra-
zonable de las actividades económicas y del mundo de los negocios, que revisan y analizan la información con diligencia. A veces, 
incluso usuarios diligentes y bien informados pueden necesitar recabar la ayuda de un asesor para comprender información sobre 
fenómenos económicos complejos.

El periodo contable es anual, terminado el 31 de diciembre de cada año. El sistema contable utilizado por la Compañía es el de 
causación.

Las partidas incluidas en los estados financieros separados de la Compañía se valoran utilizando la moneda del entorno económico 
principal en que la entidad opera “moneda funcional” que corresponde a pesos colombianos. Los estados financieros separados se 
presentan en miles de pesos colombianos, excepto cuando se indique lo contrario. 

Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando los tipos de cambio vigentes en las fechas 
de las transacciones o de las valoraciones, en el caso de partidas que se han vuelto a valorar. Las pérdidas y ganancias en moneda 
extranjera que resultan de la liquidación de estas transacciones y de la conversión a los tipos de cambio de cierre de los activos 
y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se reconocen en la cuenta de resultados diferencia en tipo de cambio, 
excepto si se difieren en el otro resultado integral como las coberturas de flujos de efectivo cualificadas y las coberturas de inver-
siones netas cualificadas.

2.2 MATERIALIDAD O CON IMPORTANCIA RELATIVA  

2.3 PERIODO Y SISTEMA CONTABLE

2.4 TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA 

2.4.1 Moneda funcional y de presentación

2.4.2 Transacciones y saldos
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Los cambios en el valor razonable de títulos monetarios denominados en moneda extranjera clasificados como disponibles para la 
venta se analizan considerando las diferencias de conversión resultantes de cambios en el coste amortizado del título y otros cam-
bios en el importe en libros del título.  Las diferencias de conversión relativas a variaciones en el coste amortizado se reconocen en 
la cuenta de resultados, y los otros cambios en el importe en libros se reconocen en otros resultados integrales. 

Las diferencias de conversión sobre partidas no monetarias, tales como instrumentos de patrimonio mantenidos a valor razonable 
con cambios en resultados, se reconocen en la cuenta de resultados como parte de la ganancia o pérdida de valor razonable.  Las 
diferencias de conversión sobre partidas no monetarias, tales como instrumentos de patrimonio clasificados como activos financie-
ros disponibles para la venta, se incluyen en otros resultados integrales.

El efectivo y equivalentes de efectivo en el estado de situación financiera y en el estado de flujos de efectivo incluyen el dinero en 
caja y bancos, las inversiones de alta liquidez fácilmente convertibles en una cantidad determinada de efectivo y sujetas a un riesgo 
bajo de cambios en su valor, con un vencimiento de tres meses o menos desde la fecha de su adquisición.

Se clasifican como inventarios los bienes mantenidos para ser vendidos en el curso normal de la operación, en proceso de pro-
ducción con vistas a esa venta o en forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de producción, o en la 
prestación de servicios. 

Los inventarios se valúan al menor entre el costo de adquisición o fabricación, o el valor neto realizable. El costo es determinado 
utilizando el método de costos promedio. El valor neto realizable es el precio estimado de venta del inventario dentro del curso 
normal de operaciones, disminuyendo los gastos variables de venta aplicables. 

Los inventarios se valoran utilizando el método del promedio ponderado y su costo incluye los costos directamente relacionados 
con la adquisición y aquellos incurridos para darles su condición y ubicación actual. El costo de los productos terminados y de 
productos en proceso comprende materia prima, mano de obra directa, otros costos directos y gastos indirectos de fabricación. 

Los descuentos comerciales, rebajas y otras partidas similares se deducen del costo de adquisición del inventario. 

La provisión por obsolescencia se registra en el Estado de Resultados y se determina sobre la base de un análisis de rotación de 
inventarios y su deterioro, o cuando el valor neto de realización es menor que el costo de los productos.  

Los activos biológicos comprenden caña de azúcar y animales vivos (semovientes), la caña de azúcar se transforma para convertirla 
en producto terminado, principalmente azúcar y alcohol carburante (etanol).

La Compañía reconoce un activo biológico cuando:

(a)  Controla el activo como resultado de sucesos pasados.
(b) Es probable que fluyan a la entidad beneficios económicos futuros asociados con el activo.
(c) El valor razonable o el costo del activo pueden ser medido de forma fiable.

Los cambios en el valor razonable de los activos biológicos se reconocen directamente en los resultados.

Esta política contable ha sido elaborada con base al activo biológico caña de azúcar con que cuenta la Compañía al cierre de cada 
periodo, aplicada a: 

(a) Caña de azúcar en predios propios.
(b) Caña de azúcar en predios de terceros en modalidad de contrato de arrendamiento en la cual la Compañía es dueña de la caña. 
(c) Caña de azúcar en predios de terceros en modalidad de contrato de participación en la cual la Compañía es dueña de la caña.

El activo biológico se mide, tanto en el momento de su reconocimiento inicial como al final del período sobre el que se informa, a 
su valor razonable. 

La valoración del activo biológico caña se realiza al valor razonable de la siguiente manera:

2.5 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

2.6 INVENTARIOS

2.7 ACTIVOS BIOLÓGICOS  

Caña de Azúcar



113

La productividad en términos de Toneladas de Caña por Hectárea (TCH) para cada predio y suerte se mide de acuerdo con el análisis 
y aforo hecho por cada agrónomo interno especializado el cual es jefe de cada una de las zonas a evaluar.  El Tonelaje de Caña por 
Hectárea (TCH) de cada predio/suerte se valora en forma proporcional a la edad de la caña en mata.  El estándar de edad de corte 
para la caña en plantilla (primer corte) es 13,5 meses y soca (segundo corte en adelante) es 12,5 meses.

Este tonelaje por hectárea por el área a cosechar son las Toneladas de Caña totales que se multiplicarán por un pago estándar en 
kilos de azúcar por Tonelada de Caña promedio histórico de los 5 años anteriores al cierre en la Compañía. Los kilos de azúcar equi-
valente se multiplicarán por el precio ponderado de liquidación de cierre de cada mes.  El precio para el pago de las cañas es el real 
al que la Compañía en cada cierre de mes y/o ejercicio paga a sus proveedores de caña.

El valor razonable de la caña de azúcar excluye la tierra.  El proceso biológico comienza después de la preparación de la tierra para 
la siembra y termina con la cosecha de los cultivos.

Los semovientes (ganado) se miden por su valor razonable menos los costos de venta, con base en los precios del mercado de ani-
males de la misma edad, raza y el mérito genético con los ajustes que sean adecuados, para reflejar las diferencias.

Semovientes

La Compañía clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías de medición: los que se miden al valor razonable y los que 
se miden al costo amortizado. 

Compras y ventas convencionales de activos financieros se reconocen en la fecha de negociación, que es la fecha en la cual la Com-
pañía se compromete a adquirir o vender el activo. Los activos financieros se dan de baja cuando los derechos a recibir flujos de 
efectivo han vencido o se han transferido y la Compañía ha traspasado sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes 
a la propiedad.
 
La Compañía utiliza el enfoque simplificado para estimar las pérdidas crediticias esperadas durante el tiempo de vida del activo, 
para lo cual establece una matriz de provisiones teniendo en cuenta la naturaleza del negocio.

2.8 INSTRUMENTOS FINANCIEROS

2.8.1 Activos financieros

Un activo financiero se mide posteriormente a costo amortizado, usando la tasa de interés efectiva, si el activo es mantenido dentro 
de un modelo de negocio cuyo objetivo es mantenerlos para obtener los flujos de efectivo contractuales y los términos contractua-
les del mismo otorgan, en fechas específicas, flujos de efectivo que son únicamente pagos del capital e intereses sobre el valor del 
capital pendiente. Sin perjuicio de lo anterior, la Compañía puede designar un activo financiero de forma irrevocable como medido 
al valor razonable con cambios en resultados.

Los activos financieros diferentes de aquellos medidos a costo amortizado se miden posteriormente a valor razonable con cambios 
reconocidos en el resultado del período. Sin embargo, para las inversiones en instrumentos de capital que no se mantienen para 
propósitos de negociación, la Compañía elige de manera irrevocable presentar las ganancias o pérdidas por la medición a valor 
razonable en otro resultado integral.

En la disposición de las inversiones a valor razonable a través del otro resultado integral, el valor acumulado de las ganancias o pér-
didas es transferido directamente a las ganancias retenidas y no se reclasifican al resultado del período. Los dividendos recibidos en 
efectivo de estas inversiones se reconocen en el estado de resultado integral en la sección resultado del período. 

Los valores razonables de las inversiones con cotización bursátil se basan en su precio de cotización vigente. 

Los activos financieros medidos a valor razonable no son sometidos a pruebas de deterioro de valor.

Instrumentos de deuda:

(a) Activos financieros medidos a costo amortizado 

(b) Activos financieros medidos a valor razonable 
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(C) Instrumentos de patrimonio:
Todos los instrumentos de renta variable se miden por su valor razonable. Para el resto del patrimonio, la Compañía puede realizar 
una elección irrevocable en el reconocimiento inicial para reconocer los cambios en el valor razonable con cargo a los otros resul-
tados integrales en el patrimonio en lugar de los resultados.

Compras y ventas convencionales de activos financieros se reconocen en la fecha de negociación, que es la fecha en la cual la Com-
pañía se compromete a adquirir o vender el activo. Los activos financieros se dan de baja cuando los derechos a recibir flujos de 
efectivo han vencido o se han transferido y la Compañía ha traspasado sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes 
a la propiedad.

En el reconocimiento inicial, la Compañía valora los activos financieros a su valor razonable más, en el caso de un activo financiero 
que no se mide al valor razonable con cambios en resultados, los costos de transacción que son directamente atribuibles a la ad-
quisición del activo financiero. Los costos de transacción de activos financieros que se miden a su valor razonable con cambios en 
resultados se contabilizan directamente en la cuenta de resultados.

Las ganancias o pérdidas de un instrumento de deuda que se valora posteriormente a su valor razonable y no es parte de una rela-
ción de cobertura se reconocen en los resultados y se presentan en el estado de resultados dentro de “otras (pérdidas) / ganancias 
- neto” en el período en que se producen.

Las ganancias o pérdidas de un instrumento de deuda que se valora posteriormente a su costo amortizado y no forma parte de una 
relación de cobertura se reconocen en los resultados del período cuando el activo financiero se da de baja o se deteriora y a través 
del proceso de amortización utilizando el método de interés efectivo.

Posteriormente, la Compañía mide todos los instrumentos de patrimonio a valor razonable. Cuando la Gerencia haya elegido pre-
sentar ganancias o pérdidas de valor razonable no realizadas y realizadas y pérdidas en instrumentos de patrimonio en otros resul-
tados integrales, no pueden ser recicladas las ganancias y pérdidas de valor razonable a los resultados del ejercicio. Los dividendos 
de los instrumentos de patrimonio son reconocidos en los resultados, siempre y cuando representan un retorno de la inversión.

La Compañía debe reclasificar todos los instrumentos de deuda afectados cuando, y sólo cuando su modelo de negocio para la 
gestión de los activos financieros cambie.

2.8.2 Reconocimiento y medición

La Compañía utiliza el enfoque simplificado para estimar las pérdidas crediticias esperadas durante el tiempo de vida del activo, 
para lo cual establece una matriz de provisiones teniendo en cuenta la naturaleza del negocio, y su experiencia de pérdidas credi-
ticias histórica para cuentas por cobrar comerciales.

Las obligaciones financieras se reconocen inicialmente a su valor razonable, neto de los costos incurridos en la transacción.  Las 
deudas se registran posteriormente a su costo amortizado; cualquier diferencia entre los fondos obtenidos (neto de los costos de 
transacción) y el valor de reembolso se reconocen en el Estado de Resultados durante el período del préstamo utilizando el método 
de interés efectivo. 

Los préstamos se clasifican en el pasivo corriente si su exigibilidad está dentro de los doce meses siguientes contados desde la fecha 
de balance.

Un activo financiero o una parte de él, es dado de baja del estado de situación financiera cuando se vende, transfiere, expiran o la 
Compañía pierde control sobre los derechos contractuales o sobre los flujos de efectivo del instrumento. 

Un pasivo financiero o una parte de él es dado de baja del estado de situación financiera cuando la obligación contractual ha sido 
liquidada o haya expirado.

Cuando un pasivo financiero existente es reemplazado por otro proveniente de la misma contraparte bajo condiciones sustancial-
mente diferentes, o si las condiciones de un pasivo existente se modifican de manera sustancial, tal intercambio o modificación se 
trata como una baja del pasivo original y el reconocimiento de un nuevo pasivo, y la diferencia en los valores respectivos en libros 
se reconocen en el estado de resultados integrales en la sección estado de resultados.

2.8.3 Deterioro de activos financieros 

2.8.5 Obligaciones Financieras

2.8.4 Baja en cuentas
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Los costos de deudas generales y específicas directamente atribuibles a la adquisición, construcción o producción de activos cali-
ficados, que son aquellos que requieren de un período de tiempo sustancial para estar preparados para su uso o venta previstos, 
se añaden al costo de dichos activos, hasta el momento en que los activos estén sustancialmente preparados para su uso o venta. 
Todos los demás costos derivados de la deuda son reconocidos en el estado de resultados en el período que se incurran.

Los activos financieros y los pasivos financieros son objeto de compensación de manera que se informe el valor neto en el estado 
de situación financiera consolidado, solamente si (i) existe, en el momento actual, un derecho legalmente exigible de compensar 
los valores reconocidos, y (ii) existe la intención de liquidarlos por el valor neto, o de realizar los activos y cancelar los pasivos en 
forma simultánea.

La distribución de dividendos a los accionistas se reconoce como pasivo en los estados financieros cuando los dividendos son 
aprobados por los accionistas.

Las cuentas por pagar comerciales son obligaciones de pago por bienes o servicios que se han adquirido de los proveedores en el 
curso ordinario de los negocios.  Las cuentas por pagar se clasifican como pasivos corrientes, si el pago debe ser efectuado en un 
período de un año o menos (o en el ciclo normal de explotación de la empresa si es más largo). Si el pago debe ser efectuado en un 
período superior a un año se presentan como pasivos no corrientes.

Un derivado financiero es un instrumento financiero cuyo valor cambia como respuesta a los cambios en una variable observable 
de mercado (tal como un tipo de interés, tasa de cambio, el precio de un instrumento financiero o un índice de mercado, incluyendo 
las calificaciones crediticias), cuya inversión inicial es muy pequeña en relación con otros instrumentos financieros con respuesta 
similar a los cambios en las condiciones de mercado y que se liquida, generalmente, en una fecha futura. 

En el curso normal de los negocios las Compañías realizan operaciones con instrumentos financieros derivados, con el único propó-
sito de reducir su exposición a fluctuaciones en el tipo de cambio y de tasas de interés de obligaciones en moneda extranjera. Estos 
instrumentos incluyen entre otros contratos swap, forward, opciones y futuros de commodities de uso propio. 

Los derivados se clasifican dentro de la categoría de activos o pasivos financieros, según corresponda la naturaleza del derivado, y 
se miden a valor razonable con cambios en el estado de resultados, excepto aquellos que hayan sido designados como instrumen-
tos de cobertura.

Los contratos de commodities celebrados con el objetivo de recibir o entregar una partida no financiera de acuerdo con las com-
pras, ventas o necesidades de utilización esperadas por la entidad, se consideran “derivados de uso propio”, y su efecto se reconoce 
como parte del costo del inventario.

La Compañía designa y documenta ciertos derivados como instrumentos de cobertura contable para cubrir la exposición a las 
variaciones en los flujos de caja de transacciones futuras altamente probables (coberturas de flujo de efectivo).

La Compañía espera que las coberturas sean altamente eficaces en lograr compensar las variaciones en los flujos de efectivo. La 
Compañía evalúa periódicamente las coberturas, al menos anual, para determinar que realmente éstas hayan sido altamente efica-
ces a lo largo de los períodos para los cuales fueron designadas.

Las coberturas que cumplan los estrictos criterios requeridos para la contabilidad de coberturas se contabilizan de la siguiente 
manera: 

Coberturas de flujo de efectivo: la porción efectiva de los cambios en el valor razonable del instrumento de cobertura es recono-
cida en los Otros Resultados Integrales, mientras cualquier porción inefectiva es reconocida inmediatamente en el resultado del 
período. Cuando la partida cubierta resulta en el reconocimiento de un activo o pasivo no financiero, las ganancias o pérdidas 
previamente reconocidas en los Otros Resultados integrales se incluyen en el costo del activo o pasivo. En otro caso, las ganancias 
o pérdidas reconocidas en el Otro Resultado Integral son trasladadas al estado de resultados en el momento en que la partida 
cubierta afecta el resultado del período.

2.8.6 Compensación de instrumentos financieros 

2.8.7 Dividendos

2.8.8 Cuentas por pagar comerciales

2.8.9 Instrumentos financieros derivados y coberturas
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Edificaciones 3 a 80 años

Maquinaria y equipo 10 a 45 años

Equipos menores 2 a 10 años

Flota y equipo de transporte 5 a 20 años

Acueductos, plantas y redes y vías de comunicación 3 a 10 años

Equipos de comunicación y computación 3 a 10 años

Muebles, enseres y equipo de oficina 2 a 10 años

Las subsidiarias son todas las entidades sobre las que la Compañía tiene control.  La Compañía controla otra entidad, cuando está 
expuesta a, o tiene derecho a, retornos variables procedentes de su implicación con la entidad y tiene la capacidad de afectar a los 
rendimientos a través de su poder sobre la entidad.  Las subsidiarias se consolidan a partir de la fecha en que se transfiere el control 
a la Compañía y dejan de consolidarse a partir de la fecha en que el control cesa.

Las inversiones en subsidiarias son incorporadas a los estados financieros separados utilizando el método de participación patri-
monial de acuerdo con lo establecido en el Artículo 35 de la Ley 222 de 1995, excepto si la inversión o una porción de la misma, es 
clasificada como mantenida para la venta, en cuyo caso se contabiliza conforme a la NIIF 5. Conforme al método de participación 
patrimonial, las inversiones en subsidiarias se contabilizan inicialmente en el estado de situación financiera al costo, y se ajustan 
posteriormente para contabilizar la participación de la Compañía en el estado de resultados y en otro resultado integral de la sub-
sidiaria.

Las asociadas son todas las entidades sobre las que la Compañía ejerce influencia significativa pero no control, generalmente estas 
entidades son aquellas en las que se mantiene una participación entre 20% y 50% de los derechos de voto. 

Las inversiones en asociadas inicialmente se reconocen al costo, que incluye la plusvalía (neto de cualquier pérdida acumulada por 
deterioro) identificada al momento de la adquisición. 

En los estados financieros separados las inversiones en asociadas se mantienen al costo.

La Compañía determina en cada fecha de balance, si existe evidencia objetiva de que la inversión en la asociada se deteriora.  Si este 
es el caso, la Compañía calcula el importe del deterioro como la diferencia entre el importe recuperable de la asociada y su valor en 
libros y reconoce la provisión en la cuenta de “ganancias / (pérdidas) de asociadas en el estado de resultados”.

Las propiedades, plantas y equipo incluyen el importe de los terrenos, inmuebles, muebles, vehículos, maquinaria y equipo, equi-
pos de informática y otras instalaciones de propiedad de la Compañía, y que son utilizados en el giro de la entidad.

Los activos fijos se miden al costo, neto de la depreciación acumulada y de pérdidas por deterioro del valor acumuladas, si las hu-
biera. El costo incluye el precio de adquisición, los costos directamente relacionados a la ubicación del activo en el lugar y las condi-
ciones necesarias para que opere en la forma prevista por la Compañía, los costos por préstamos de los proyectos de construcción 
que toman un período de un año o más para ser completados si se cumplen los requisitos de reconocimiento.

Para el caso de los inmuebles, comprendidos los terrenos y las edificaciones, la Compañía aplica costo revaluado, el cual se determi-
na con base en avalúos certificados, determinados sobre lineamientos y reglamentación de referencia internacional.

Para los componentes significativos de propiedades, planta y equipo que deben ser reemplazados periódicamente, la Compañía da 
de baja el componente reemplazado y reconoce el componente nuevo como un activo con su correspondiente vida útil específica, 
y lo deprecia según corresponda. Del mismo modo, cuando se efectúa un mantenimiento de gran envergadura, su costo se reco-
noce como un reemplazo del importe en libros del activo en la medida en que se cumplan los requisitos para su reconocimiento. 
Todos los demás gastos rutinarios de reparación y mantenimiento se reconocen en los resultados a medida que se incurren. 

Las mejoras sustanciales realizadas sobre propiedades de terceros se reconocen como parte de los activos fijos de la Compañía y se 
deprecian por el menor tiempo entre la vida útil de la mejora realizada o el plazo del contrato de arrendamiento. La depreciación 
inicia cuando el activo está disponible para su uso y se calcula por el método de línea recta a lo largo de la vida útil estimada del 
activo de la siguiente manera:

2.9 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS

2.10 INVERSIONES EN ASOCIADAS 

2.11 PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPO
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Los activos por derecho de uso están constituidos por todos aquellos activos que la Compañía viene utilizando en el desarrollo de 
sus operaciones agroindustriales y administrativas, y que provienen de transacciones (contratos o similares) que expresamente 
están definidos o que adoptan la forma legal de un arrendamiento. La identificación de este tipo de activos obedece a la revisión 
y estudio individual que se realiza a la generalidad de contratos vigentes, y a los que se suscriben dentro del respectivo período.

Los activos identificados por derecho de uso incrementan el valor de los activos de conformidad con su naturaleza y también de 
los pasivos, corrientes y no corrientes, según el caso, y por lo tanto impactan la presentación del estado de situación financiera, el 
estado de resultados y el estado de flujos de efectivo. A nivel del estado de resultados, se genera una afectación en los gastos de 
depreciación e intereses y en el respectivo costo o gasto reconocido contablemente como arrendamiento.

Para el registro inicial de un activo por derecho de uso y del correspondiente Pasivo por arrendamiento, se determina el valor pre-
sente de los pagos futuros estimados bajo el contrato, reconociendo posteriormente una amortización por el derecho de uso del 
activo y un gasto financiero derivado del pasivo por arrendamiento.

Tratándose de arrendamientos que se consideren a corto plazo, esto es menores a doce (12) meses, no se reconocerá el activo por 
derecho de uso ni la correspondiente obligación, sino que se les dará el tratamiento tradicional como un arrendamiento de tipo 
operativo.  Igual tratamiento se le da a las operaciones catalogadas como arrendamientos de activos de bajo valor (menores a USD 
5.000). 

La Compañía remedirá el pasivo por arrendamiento a partir de la ocurrencia de ciertos eventos (por ejemplo, un cambio en el 
término del arrendamiento, una modificación en los cánones futuros como resultado de un cambio en el índice o tasa usada para 
determinar dichos cánones, entre otros). E en general, se reconocerá el monto de la remedición del pasivo por arrendamiento como 
un ajuste en el activo por derecho de uso.

Son todas las formas de distribución concedidas por la Compañía a los empleados a cambio de los servicios prestados o por bene-
ficios por terminación. El origen de las retribuciones se da por acuerdos formales, requerimientos legales u obligaciones implícitas. 
La Compañía tiene beneficios a empleados de corto plazo, largo plazo por terminación de contrato.

Incluyen los sueldos, salarios, aportes a la seguridad social, vacaciones, prima de servicios, cesantías Ley 50, intereses a las cesantías, 
primas extralegales, dotación, transporte, casino, servicios médicos en planta, seguros médicos, entre otros.  La Compañía recono-
ce un pasivo (gasto) en cada período de acuerdo con el salario devengado por el trabajador, acuerdos convencionales y legales 
vigentes.

• Retroactividad de las cesantías: Se da a aquellos trabajadores pertenecientes al régimen laboral anterior a la Ley 50 de 1990 y 
que no se acogieron a ésta.  Su reconocimiento se realiza por todo el tiempo laborado a la fecha de cierre de balance con base en 
el último salario devengado.

• Pensiones por Jubilación: Corresponde a las obligaciones con el personal jubilado, retirado voluntariamente, retirado sin justa 
causa, con rentas post-mortem vitalicias y con rentas temporales. Los beneficios cubiertos por las reservas son la pensión mensual 
de jubilación, la renta post-mortem, el auxilio de navidad y las mesadas de Ley.  Estas obligaciones se valorizan anualmente por 
actuarios independientes. 

Los valores residuales, vidas útiles y métodos de depreciación de los activos se revisan y ajustan prospectivamente en cada cierre 
de ejercicio, en caso de que sea requerido. 

Un componente de propiedades, planta y equipo o cualquier parte significativa del mismo reconocida inicialmente, se da de baja 
al momento de su venta o cuando no se espera obtener beneficios económicos futuros por su uso o venta. Cualquier ganancia o 
pérdida resultante al momento de dar de baja el activo que están a costo histórico, se determina comparando la diferencia entre el 
ingreso neto procedente de la venta y el importe neto en libros del activo en el estado de resultados del periodo cuando se da de 
baja el activo.

2.11.1 Activos por derecho de uso y Pasivos por arrendamientos

2.12 BENEFICIOS A EMPLEADOS

(a) Beneficios a los empleados de corto plazo:

(b) Beneficios a los empleados de largo plazo:
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Son beneficios post-empleo en los cuales la Compañía tiene obligación legal o implícita de responder por los pagos de los bene-
ficios que quedaron a su cargo, ya sea de manera compartida con el Instituto de Seguros Sociales - ISS o totalmente asumidas de 
acuerdo con la legislación.

El costo de este beneficio se determina mediante el método de la unidad de crédito proyectada. El pasivo se mide anualmente por 
el valor presente de los pagos futuros esperados que son necesarios para liquidar las obligaciones derivadas de los servicios pres-
tados por los empleados en el período corriente y en los anteriores.

La actualización del pasivo por ganancias y pérdidas actuariales se reconoce en el resultado del período.

El interés sobre el pasivo se calcula aplicando la tasa de descuento a dicho pasivo. 

Los pagos efectuados al personal jubilado se deducen de los valores provisionados por este beneficio.

(c) Pasivo pensional 

El gasto por impuesto sobre la renta del periodo comprende al impuesto sobre la renta corriente y el impuesto diferido.

El impuesto se reconoce en el estado de resultados, excepto cuando se trate de partidas que se reconocen en los otros resultados 
integrales o directamente en el patrimonio respectivamente.

La Compañía realiza una identificación y evaluación periódica de los tratamientos fiscales adoptados de manera regular como es-
pecífica, y que podrían ser objeto de una revisión y calificación diferente por parte de la autoridad fiscal.  Esta evaluación se refiere 
a la incertidumbre frente a los tratamientos del impuesto a las ganancias y la posibilidad de que las autoridades fiscales realicen 
determinaciones fiscales negativas en el supuesto caso de una revisión.  Esta evaluación se hace con ocasión de la emisión de los 
estados financieros de cierre de ejercicio y aplica solo al impuesto sobre la renta, y no a ningún otro impuesto ni otros conceptos 
tales como multas e intereses. 

2.13 PROVISIONES, PASIVOS CONTINGENTES Y ACTIVOS CONTINGENTES 

2.14 IMPUESTO SOBRE LA RENTA

Las provisiones para demandas legales se reconocen cuando se tiene una obligación presente legal o asumida como resultado de 
eventos pasados, es probable que se requiera de la salida de recursos para pagar la obligación y el monto se ha estimado confia-
blemente.  Cuando existen varias obligaciones similares, la probabilidad de que se requiera de salidas de recursos para su pago, 
se determina considerando la clase de obligación como un todo. Las provisiones se estiman de acuerdo con la probabilidad de la 
ocurrencia del hecho. 

Las obligaciones posibles que surgen de eventos pasados y cuya existencia será confirmada solamente por la ocurrencia o no 
ocurrencia de uno a más eventos futuros inciertos que no están enteramente bajo el control de la Compañía o las obligaciones 
presentes, que surgen de eventos pasados, pero que no es probable, sino posible, que una salida de recursos que incluye beneficios 
económicos sea requerida para liquidar la obligación o el monto de la obligación no puede ser medido con suficiente confiabilidad, 
no se reconocen en el estado de situación financiera, en cambio se revelan como pasivos contingentes.

Los activos de naturaleza posible, surgidos a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la ocurrencia, o 
en su caso por la no ocurrencia, de uno o más eventos inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el control de la Compa-
ñía, no se reconocen en el estado de situación financiera, en cambio se revelan como activos contingentes cuando es probable su 
ocurrencia. Cuando el hecho contingente sea cierto se reconoce el activo y el ingreso asociado en el resultado del período.

(a) Provisiones 

(b) Pasivos contingentes 

(c) Activos contingentes 
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Los ingresos procedentes de contratos con clientes se reconocen en la medida que sea probable que la Compañía recaude la 
contraprestación a la que tiene derecho por la transferencia de bienes y servicios a los clientes y se pueda realizar una medición 
de manera fiable del importe, independientemente del momento en el que el pago sea realizado.

Los ingresos procedentes de contratos con clientes se miden por el valor razonable en función de la contraprestación pactada 
en los contratos con clientes, excluyendo el importe recaudado o por recibir en nombre de terceros (impuestos). La Compañía 
reconoce los ingresos cuando transfiere el control del producto o el servicio.

Los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de bienes se reconocen cuando los riesgos significativos y las 
ventajas inherentes a la propiedad se hayan sustancialmente transferido al cliente.

Los ingresos procedentes de la prestación de servicios se reconocen cuando estos son prestados o en función al grado de ter-
minación (o grado de avance) de los contratos o la actividad contratada.

Para todos los instrumentos financieros valorados a costo amortizado, los ingresos o gastos por interés se reconocen con la tasa 
de interés efectiva. La tasa de interés efectiva es la tasa que descuenta exactamente los pagos futuros estimados de efectivo o 
los recibidos a través de la vida esperada del instrumento financiero o un período más corto, en el valor neto en libros del activo. 
Los intereses ganados se incluyen en la línea de “ingresos financieros” en el estado de resultados.

El impuesto por pagar corriente se basa en las ganancias fiscales registradas durante el año. El resultado fiscal difiere del repor-
tado en el estado de resultados y otro resultado integral, debido a las partidas de ingresos, costos o gastos imponibles o de-
ducibles en otros años y partidas que nunca son gravables o deducibles.  El pasivo de la Compañía por concepto del impuesto 
corriente se calcula utilizando las tasas fiscales promulgadas o substancialmente aprobadas al final del período sobre el cual se 
informa. La Compañía determina la provisión para impuesto sobre la renta y complementarios con base en la utilidad gravable 
o la renta presuntiva, la mayor, estimada a tasas especificadas en la ley de impuestos.

El impuesto diferido se reconoce aplicando el método del pasivo sobre las diferencias temporarias que surgen entre el importe 
en libros de los activos y pasivos incluidos en los estados financieros y las bases fiscales correspondientes utilizadas para deter-
minar la ganancia fiscal.  El pasivo por impuesto diferido se reconoce generalmente para todas las diferencias fiscales tempora-
rias excepto si estas surgen del reconocimiento inicial de plusvalía mercantil o por el reconocimiento inicial de un activo o de un 
pasivo en una transacción que no corresponda a una combinación de negocios y que al momento de la transacción no afecta ni 
la utilidad ni la pérdida contable o gravable.  Se reconocerá un activo por impuestos diferidos, por causa de todas las diferencias 
temporarias deducibles, sólo en la medida en que resulte probable que la entidad disponga de ganancias fiscales futuras contra 
las que cargar esas diferencias temporarias deducibles. 

Los impuestos sobre la renta diferidos se determinan usando las tasas tributarias que han sido promulgadas a la fecha del ba-
lance general y que se espera serán aplicables cuando los impuestos sobre la renta diferidos activos se realicen o los impuestos 
sobre la renta pasivos se realicen.

Se debe reconocer un impuesto diferido por las diferencias temporarias que surgen de las inversiones en subsidiarias y asocia-
das, a excepción de aquellos en los que la Compañía es capaz de controlar el reverso de la diferencia temporaria y cuando exista 
la posibilidad de que ésta no pueda revertirse en un futuro cercano. 

Los impuestos diferidos activos y pasivos se compensan cuando existe un derecho legalmente exigible de compensar activos 
tributarios corrientes contra los pasivos tributarios corrientes y cuando los impuestos diferidos activos y pasivos se refieren a los 
impuestos sobre la renta correspondiente a la misma autoridad fiscal.

2.15 INGRESOS PROCEDENTES DE CONTRATOS CON CLIENTES 

2.15.1 Venta de bienes 

2.15.2 Prestación de servicios 

2.15.3  Intereses

2.14.1 Impuesto corriente

2.14.2 Impuesto diferido
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Estos ingresos se reconocen cuando se establece el derecho de la Compañía a recibir el pago, que es generalmente cuando se 
decreta el dividendo.

Los activos que tienen una vida útil indefinida y que no están en condiciones de poderse utilizar no están sujetos a depreciación o 
amortización y se someten anualmente a pruebas para pérdidas por deterioro del valor. Los activos sujetos a depreciación o amor-
tización se someten a revisiones para pérdidas por deterioro siempre que algún suceso o cambio en las circunstancias indique que 
el importe en libros puede no ser recuperable.  Se reconoce una pérdida por deterioro del valor por el importe cuando el valor en 
libros del activo excede su importe recuperable.  El importe recuperable es el mayor entre el valor razonable de un activo menos 
los costes para la venta y el valor en uso.  A efectos de evaluar las pérdidas por deterioro del valor, los activos se agrupan al nivel 
más bajo para el que hay flujos de efectivo identificables por separado (unidades generadoras de efectivo). La posible reversión de 
pérdidas por deterioro de valor de activos no financieros distintos a la Plusvalía que sufren una pérdida por deterioro se revisa en 
todas las fechas a las que se presenta información financiera.

Algunas cifras de los estados financieros del año 2019 fueron reclasificadas para fines comparativos, y se presentan bajo las deno-
minaciones de las cuentas señaladas en el plan de cuentas contables de la Compañía.

En el rubro cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar corriente se realizó el traslado por valor de $14.496 millones a 
pasivos por impuestos correspondiente a impuestos por pagar a la DIAN, Municipio de Pradera y Municipio de Zarzal.

2.15.4 Ingresos por dividendos 

2.16 PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR DE LOS ACTIVOS NO FINANCIEROS 

2.17 RECLASIFICACIONES

Reclasificado
2019

Año 
anterior

2019
Diferencia

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar  182.862.734  197.358.791  (14.496.057)

Pasivos por impuestos 22.190.197 7.694.140 14.496.057

La Interpretación aborda la contabilización de impuestos sobre la renta cuando los tratamientos fiscales implican incertidumbre 
que afecta la aplicación de la NIC 12 Impuesto sobre la renta. Esta no aplica a impuestos o gravámenes fuera del alcance de la NIC 
12, ni incluye específicamente requisitos relacionados con intereses y sanciones asociados con tratamientos fiscales inciertos. La 
Interpretación aborda específicamente lo siguiente:

- Si una entidad considera tratamientos fiscales inciertos por separado

- Los supuestos que hace una entidad sobre el examen de los tratamientos fiscales por parte de las autoridades fiscales

- Cómo determina una entidad la ganancia fiscal (pérdida fiscal), las bases fiscales, las pérdidas fiscales no utilizadas, los créditos 
fiscales no utilizados y las tasas fiscales

- Cómo una entidad considera cambios en hechos y circunstancias

La Compañía determina si considera cada tratamiento fiscal incierto por separado o junto con uno o más tratamientos fiscales 
inciertos y utiliza el enfoque que predice mejor la resolución de la incertidumbre.

La Compañía aplica un juicio significativo para identificar incertidumbres sobre los tratamientos del impuesto a las ganancias. A su 
vez la Compañía, evaluó si la Interpretación tuvo un impacto en sus estados financieros separados y consolidados.

3. CAMBIOS NORMATIVOS
3.1 ADOPCION DE NORMAS NUEVAS

Aplicación de las normas incorporadas en Colombia a partir del 1° de enero de 2020

• CINIIF 23 - La incertidumbre frente a los tratamientos del impuesto a las ganancias.
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•  Marco conceptual 

• Modificación, reducción o liquidación del plan – Enmiendas a la NIC 19

• Definición de un negocio – Enmiendas a la NIIF 3

3.2 NORMAS EMITIDAS NO VIGENTES

NIIF 17: Contratos de seguros

• Definición de material o con importancia relativa – Enmiendas a la NIC 1 y NIC 8

La Compañía consideró si tiene posiciones fiscales inciertas, principalmente aquellas relacionadas con: a) La celebración de nego-
ciaciones o contratos con partes relacionadas que pudieran interpretarse como generadores de beneficios inequitativos o estructu-
rados, entre vinculados económicos, b) Desarrollo de operaciones con proveedores de materias primas (proveeduría de caña) que 
no poseen toda la estructura administrativa y sobre todo fiscal, y que pudieran afectar el reconocimiento de costos y deducciones 
para la empresa. La interpretación no tuvo impacto en los estados financieros de la Compañía.

Se establece un nuevo marco conceptual para las entidades que aplican las NIIF Plenas (Grupo 1) para la elaboración de información 
financiera de propósito general. El nuevo marco conceptual se encuentra muchos más alineado con las NIIF vigentes e incorpora 
conceptos como los objetivos y principios de la información a revelar, la unidad de cuenta, la baja en cuentas, los contratos pen-
dientes de ejecución, entre otros.

La enmienda requiere que una entidad use suposiciones actuariales actualizadas para determinar el costo de los servicios del 
período presente y el interés neto para el resto del período anual sobre el que se informa después de la modificación, reducción o 
liquidación del plan cuando la entidad mide nuevamente su pasivo (activo) por beneficios definidos neto.

Las modificaciones aclaran la definición de negocio, con el objetivo de ayudar a las entidades a determinar si una transacción debe 
contabilizarse como una combinación de negocios o como la adquisición de un activo.

Dado que las enmiendas se aplican prospectivamente, no se anticipa un impacto en los estados financieros de la Compañía en la 
fecha de transición. 

Las normas e interpretaciones que han sido publicadas, pero no son aplicables a la fecha de los presentes estados financieros son 
reveladas a continuación. La Compañía adoptará esas normas en la fecha en la que entren en vigencia, de acuerdo con los decretos 
emitidos por las autoridades locales.

En mayo de 2017, el IASB emitió la NIIF 17, un nuevo estándar contable integral para contratos de seguro cubriendo la medición y 
reconocimiento, presentación y revelación.  Una vez entre en vigencia, la NIIF 17 reemplazará la NIIF 4, emitida en 2005. La NIIF 17 
aplica a todos los tipos de contratos de seguro, sin importar el tipo de entidades que los emiten, así como ciertas garantías e instru-
mentos financieros con características de participación discrecional. Esta norma incluye pocas excepciones.

El objetivo general de la norma consiste en dar un modelo de contabilidad para contratos de seguro que sea más útil y consistente 
para los aseguradores. Contrario a los requerimientos de la NIIF 4, que busca principalmente proteger políticas contables locales 
anteriores, la NIIF 17 brinda un modelo integral para   estos contratos, incluyendo todos los temas relevantes. La esencia de esta 
norma es un modelo general, suplementado por:

- Una adaptación específica para contratos con características de participación directa (enfoque de tarifa variable)

- Un enfoque simplificado (el enfoque de prima de asignación) principalmente para contratos de corta duración

La NIIF 17 no ha sido introducida en el marco contable colombiano por medio de decreto alguno a la fecha. 

Las modificaciones tienen la intención de hacer más entendible la definición de material o con importancia relativa en la NIC 1, sin 
alterar el concepto de materialidad de las normas NIIF.  El concepto de “ensombrecimiento” de información material se ha incluido 
dentro de la nueva definición, y la relación de la materialidad y la influencia en los usuarios de la información ha pasado de: “si pue-
de influir en las decisiones” a “si podría esperarse razonablemente que influya sobre las decisiones”. La definición de material en la 
NIC 8 ha sido reemplazada y referenciada a la definición de material de la NIC 1. 

La nueva definición establece que, “la información es material si se espera que su omisión o distorsión influya en las decisiones que 
los usuarios principales de los estados financieros toman”. Adicionalmente, para asegurar la consistencia, se ha modificado el marco 
conceptual y otras normas que contienen la definición de material o se refieren al término material o con importancia relativa.
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Mejoras 2018 - 2020

Modificaciones a las NIIF 9, NIC 39 y NIIF 7: Reforma de las tasas de interés de referencia

Modificaciones a la NIC 1: Clasificaciones de Pasivos como Corrientes o No Corrientes

Modificaciones a la NIIF 3: Referencia al marco conceptual

Modificaciones a la NIC 16: Propiedad, Planta y Equipo: Ingresos antes del uso previsto

Modificaciones a la NIC 37: Contratos onerosos – Costos incurridos en el cumplimiento de un 
contrato

Las modificaciones proporcionan una serie de exenciones que se aplican a todas las relaciones de cobertura que se ven directa-
mente afectadas por la reforma de la tasa de interés de referencia. Una relación de cobertura se ve afectada si la reforma da lugar a 
incertidumbre sobre el momento y o el importe de los flujos de efectivo basados en índices de referencia de la partida cubierta o 
del instrumento de cobertura.

Las modificaciones no han sido introducidas en el marco contable colombiano por medio de decreto alguno a la fecha. La Compa-
ñía se encuentra evaluando el potencial efecto de esta norma en sus estados financieros.

En enero de 2020, el IASB emitió las modificaciones del párrafo 69 al 76 de la NIC 1 para especificar los requisitos para clasificar los 
pasivos como corrientes o no corrientes.  Las modificaciones aclaran los siguientes puntos:
 
-  El significado del derecho a diferir la liquidación de un pasivo
- Que el derecho a diferir la liquidación del pasivo debe otorgarse al cierre del ejercicio
- Que la clasificación no se ve afectada por la probabilidad de que la entidad ejerza su derecho a diferir la liquidación del pasivo 
- Que únicamente si algún derivado implícito en un pasivo convertible representa en sí un instrumento de capital, los términos del 
pasivo no afectarían su clasificación  

Las modificaciones no han sido introducidas en el marco contable colombiano por medio de decreto alguno a la fecha.   

En mayo de 2020, el IASB emitió las modificaciones a la NIIF 3 Combinaciones de negocios - Referencia al marco conceptual. Las mo-
dificaciones tienen como fin reemplazar la referencia al Marco para la Preparación y Presentación de Estados Financieros, emitida 
en 1989, por la referencia al Marco Conceptual para la Información Financiera, emitida en marzo de 2018, sin cambiar significativa-
mente sus requisitos. El Consejo también agregó una excepción al principio de reconocimiento de la NIIF 3 para evitar el problema 
de las posibles ganancias o pérdidas del “día 2” derivadas de los pasivos y pasivos contingentes, las cuales entrarían en el alcance de 
la NIC 37 o la CINIIF 21 Gravámenes, en caso de ser incurridas por separado.  

Al mismo tiempo, el Consejo decidió aclarar los lineamientos existentes de la NIIF 3 con respecto a los activos contingentes que no 
se verían afectados por el reemplazo de la referencia al Marco para la Preparación y Presentación de Estados Financieros.  

Las modificaciones no han sido introducidas en el marco contable colombiano por medio de decreto alguno a la fecha.

En mayo de 2020, el IASB emitió la norma Propiedades, planta y equipo - Ingresos antes del uso previsto, la cual prohíbe que las 
entidades deduzcan el costo de un elemento de propiedad, planta y equipo, es decir, cualquier ingreso de la venta de los elementos 
producidos mientras se lleva ese activo a la ubicación y condición necesarias para que pueda funcionar de la manera prevista por 
la Administración. En su lugar, la entidad debe reconocer en resultados los ingresos de la venta de dichos elementos y los costos 
incurridos en su producción.

Las modificaciones no han sido introducidas en el marco contable colombiano por medio de decreto alguno a la fecha. 

En mayo de 2020, el IASB emitió modificaciones a la NIC 37 para especificar qué costos debe incluir la entidad al evaluar si un con-
trato es oneroso o genera pérdidas.

Las modificaciones señalan que se debe aplicar un “enfoque de costos directamente relacionados”. Los costos que se relacionan 
directamente con un contrato para proporcionar bienes o servicios incluyen tanto los costos incrementales como una asignación 
de costos directamente relacionados con las actividades del contrato. Los costos generales y administrativos no se relacionan di-
rectamente con el contrato y deben excluirse, salvo que sean explícitamente atribuibles a la contraparte en virtud del contrato.

Las modificaciones no han sido introducidas en el marco contable colombiano por medio de decreto alguno a la fecha.
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Modificación a la NIIF 1: Adopción por Primera Vez de las Normas Internacionales de Infor-
mación Financiera

Modificación a la NIIF 9: Honorarios en la prueba del ’10 por ciento’ para determinar la baja en 
cuentas de los pasivos financieros

NIC 41 Agricultura – Impuestos en las mediciones de valor razonable

La modificación permite que las subsidiarias que opten por aplicar el párrafo D16 (a) de la NIIF 1 midan las diferencias cambiarias 
acumuladas utilizando los importes reportados por la entidad controladora, con base en la fecha de transición a las NIIF de dicha 
entidad controladora. Esta modificación también aplica a las asociadas o negocios conjuntos que opten por aplicar el párrafo D16 
(a) de la NIIF 1.

Las modificaciones no han sido introducidas en el marco contable colombiano por medio de decreto alguno a la fecha.

La modificación aclara que los honorarios que incluyen las entidades al evaluar si los términos de algún pasivo financiero nuevo 
o modificado son sustancialmente diferentes a los términos del pasivo financiero original. Estos honorarios incluyen sólo aquéllos 
pagados o recibidos entre el prestatario y el prestamista, incluidos los honorarios pagados o recibidos por el prestatario o el pres-
tamista a nombre del otro. Las entidades deben aplicar la modificación a los pasivos financieros que sean modificados o intercam-
biados a partir del inicio del periodo anual en el que apliquen por primera vez esta modificación.

Las modificaciones no han sido introducidas en el marco contable colombiano por medio de decreto alguno a la fecha.

Como parte de sus mejoras anuales 2018-2020 al proceso de las NIIF, el IASB emitió una modificación a la NIIF 41, Agricultura. Esta 
modificación elimina el requisito del párrafo 22 de la NIC 41 que exige que las entidades excluyan los flujos de efectivo por impues-
tos al medir el valor razonable de los activos que se encuentran dentro del alcance de la NIC 41.

Las modificaciones no han sido introducidas en el marco contable colombiano por medio de decreto alguno a la fecha.

Las operaciones diarias de la Compañía en la ejecución de su objeto misional, están expuestas a una variedad de riesgos entre los 
cuales se detallan, los riesgos de mercado el cual contiene inmersos los riesgos de tasa de cambio, riesgos de tasas de intereses y 
riesgos de precio del azúcar en el mercado. Así mismo, la Compañía se expone al riesgo de crédito y riesgo de liquidez.

Como herramienta para la gestión de los riesgos financieros en lo que respecta a los precios del azúcar en el mercado, al ser este 
un commodity expuesto a fluctuaciones de las bolsas de nueva York y de Londres, la Compañía utiliza instrumentos de derivados 
financieros tales como futuros y opciones, con los cuales se busca mitigar la exposición a la volatilidad del mercado.

El programa general de gestión de riesgos de la Compañía se concentra principalmente en la incertidumbre que genera los merca-
dos financieros y, propende por la mitigación de los posibles efectos adversos en el desempeño financiero de la empresa.

Las actividades de la Compañía la exponen principalmente a riesgos financieros de cambio resultantes de la exposición con res-
pecto al dólar de los Estados Unidos de América. La Compañía suscribe una variedad de instrumentos financieros derivados para 
manejar el riesgo cambiario principalmente respecto del dólar estadounidense.  La Compañía tiene una posición activa (cifras en 
miles) de USD 5.317,05 y EU 8.710,10 en el 2020 y de USD 3.635,22 y EU 9.858,70 en el 2019, la variación está generada principal-
mente en el efectivo.

El área financiera de la Compañía controla periódicamente la posición neta de los activos y pasivos corrientes en dólares de los 
Estados Unidos de América. La tasa de cambio representativa del mercado al 31 de diciembre de 2020 fue de $3.432,50 (31 de 
diciembre de 2019: $3.277,14) por USD 1 y al 31 de diciembre de 2020 fue de $4.199,32 (31 de diciembre de 2019: $3.678,26) por 
EUR 1. La Compañía tenía la siguiente posición (activos menos pasivos) en moneda extranjera (cifras en miles), contabilizados por 
su equivalente en miles de pesos al 31 de diciembre: 

4. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS
4.1 FACTORES DE RIESGO FINANCIEROS

4.1.1 Riesgos de mercado

4.1.1.1 Riesgos de tasa de cambio
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AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

USD EUR
EQUIVALENTE 

EN MILES 
DE PESOS 

COLOMBIANOS
USD EUR

EQUIVALENTE 
EN MILES 
DE PESOS 

COLOMBIANOS
TOTAL ACTIVOS  5.317,058  8.710,100  $ 54.827.296  3.635,221  9.858,703  $ 48.176.014 

TOTAL PASIVOS  1.488,883  -    5.110.592  725,315  3,282  2.389.030 

POSICION ACTIVA 
(PASIVA) NETA 

 3.828,175  8.710,100  $49.716.704  2.909,906  9.855,421  $45.786.984 

La Administración ha establecido una política que requiere que la Compañía administre el riesgo de tipo de cambio respecto de 
su moneda funcional. Para administrar su riesgo de cambio que surge de transacciones comerciales futuras de activos y pasivos 
reconocidos, la tesorería de la Compañía usa derivados financieros negociados en bolsa y con entidades financieras. 

Una variación en el tipo de cambio puede generar impactos en los estados financieros por el descalce en el balance de monedas 
que puedan existir. 

Suponiendo que lo único que varía es la tasa de cambio y todas las demás variables permanecen iguales, se calculó qué efecto 
tendría en los estados financieros del año 2021, una variación de la tasa de cambio de 10% de la moneda funcional frente al Dólar y 
al Euro. Ante una variación de la tasa de cambio del 10%, el estado de resultados registraría una diferencia en cambio (en miles de 
pesos colombianos) a favor o en contra por transacciones en dólares por $1.314,2, y en euros por $3.657,7 para el año 2021. 

En la nota 32 se revela el detalle de los rubros (activos y pasivos) que integran la posición neta en moneda extranjera.

El riesgo de tasa de interés para la Compañía surge de su endeudamiento con entidades financieras. El endeudamiento a tasas 
variables expone a la Compañía al riesgo de tasa de interés sobre sus flujos de efectivo. 

La Compañía analiza su exposición al riesgo de tasa de interés de manera dinámica. Se simulan varias situaciones hipotéticas to-
mando en cuenta las posiciones respecto de refinanciamientos, renovación de las posiciones existentes, financiamiento alternativo 
y cobertura. 

El riesgo de crédito se refiere al riesgo de que una de las partes incumpla con sus obligaciones contractuales resultando en una 
pérdida financiera para la Compañía. Para los clientes comerciales se revisa en las centrales de riesgo su comportamiento y se realiza 
un análisis financiero para determinar la capacidad de endeudamiento y su cupo no debe exceder el 60% del patrimonio líquido de 
acuerdo con la última declaración de renta. 

La Compañía mantiene una política de liquidez acorde con el flujo de capital de trabajo ejecutando los compromisos de pago a 
proveedores y entidades financieras de acuerdo con la política establecida, esta gestión se apoya con flujos de caja y presupuesto 
los cuales son revisados periódicamente permitiendo determinar la posición de tesorería para atender las necesidades de liquidez.

El siguiente cuadro analiza los pasivos financieros de la Compañía y netos por grupos de vencimientos comunes considerando la 
fecha del balance general hasta su vencimiento.

4.1.1.2 Riesgos de tasa de interés de valor razonable y flujos de efectivo

4.1.2 Riesgos de Crédito

4.1.3 Riesgos de Liquidez
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AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Más de 3 meses 
y menos de 1 año

Entre 1 año 
y 2 años

Entre 2 y 4 
años

Más de 4 
años

Obligaciones financiera (excluyendo 
arrendamientos financieros y sobregiros)

 62.642.509  135.696.496  92.204.030  190.005.395 

TOTAL  62.642.509  135.696.496  92.204.030  190.005.395 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Más de 3 meses 
y menos de 1 año

Entre 1 año 
y 2 años

Entre 2 y 4 
años

Más de 4 
años

Obligaciones financieras (excluyendo arren-
damientos financieros y sobregiros)

 171.527.441  58.297.835  96.994.238  150.115.377 

TOTAL  171.527.441  58.297.835  96.994.238  150.115.377 

Los objetivos de la Compañía al administrar el capital son el salvaguardar la capacidad de la Compañía de continuar como empresa 
en marcha con el propósito de generar retornos a sus accionistas, beneficios a otros grupos de interés y mantener una estructura 
de capital óptima para reducir el costo del capital. 

Consistente con el sector, la Compañía monitorea su capital sobre la base del ratio de apalancamiento. Este ratio se calcula divi-
diendo la deuda neta entre el capital total. La deuda neta corresponde al total del endeudamiento (incluyendo el endeudamiento 
corriente y no corriente) menos el efectivo y equivalentes de efectivo. El capital total corresponde al patrimonio tal y como se 
muestra en el estado de situación financiera más la deuda neta. 

Durante el año 2020, la estrategia de la Compañía, que no ha variado respecto de la de 2019, fue mantener un ratio de apalanca-
miento entre el rango de 50% y 60%. Los ratios de apalancamiento al 31 de diciembre de 2020 y de 2019 fueron los siguientes: 
60,90% y 58,40% respectivamente.

4.2 ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE CAPITAL

2020 2019
Total préstamos  502.801.027  499.496.981 

Menos: Efectivo y equivalentes de efectivo  9.056.372  617.932 

Deuda neta  493.744.655  498.879.049 

Total patrimonio  317.051.817  355.435.152 

Total capital  810.796.472  854.314.201 

Ratio de apalancamiento 60,90% 58,40%

Los estimados y criterios usados son continuamente evaluados y se basan en la experiencia histórica y otros factores, incluyendo 
la expectativa de ocurrencia de eventos futuros que se consideran razonables de acuerdo con las circunstancias. Dado la situación 
descripta en la nota 1 existe un grado de incertidumbre por lo que los resultados reales pueden diferir de las estimaciones realiza-
das y podrían surgir ajustes en el valor en libros de los activos y pasivos afectados.

El siguiente es un resumen de los principales estimados contables y juicios hechos por la Compañía en la preparación de estados 
financieros.

5. JUICIOS Y ESTIMADOS CONTABLES CRITICOS EN APLICACIÓN DE LAS 
POLITICAS CONTABLES
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La Compañía evalúa periódicamente si sus propiedades, planta y equipos e intangibles, han sufrido deterioro en su valor de acuer-
do con la política indicada en la Nota 2.  La Compañía no ha identificado eventos o cambios en circunstancias económicas que 
indiquen que el valor en libros de los activos no es recuperable.

La determinación de la vida útil económica de las propiedades, planta y equipo está sujeta a la estimación de la Administración 
de la Compañía respecto del nivel de utilización de los activos, así como de la evolución tecnológica esperada. La Compañía revisa 
regularmente la totalidad de sus tasas de depreciación para tener en cuenta cualquier cambio respecto del nivel de utilización, 
marco tecnológico y su desarrollo futuro, que son eventos difíciles de prever, y cualquier cambio podría afectar los futuros cargos 
de depreciación y los montos en libros de los activos.

La Compañía está sujeta a las regulaciones colombianas en materia de impuestos. Juicios significativos son requeridos en la de-
terminación de las provisiones para impuestos. La Compañía evalúa el reconocimiento de pasivos por discrepancias que puedan 
surgir con las autoridades de impuestos sobre la base de estimaciones de impuestos adicionales que deban ser cancelados.  Los 
montos provisionados para el pago de impuesto sobre la renta son estimados por la administración sobre la base de su interpreta-
ción de la normatividad tributaria vigente y la posibilidad de pago. 

Los pasivos reales pueden diferir de los montos provisionados generando un efecto negativo en los resultados y la posición neta 
de la Compañía. Cuando el resultado tributario final de estas situaciones es diferente de los montos que fueron inicialmente regis-
trados, las diferencias impactan al impuesto sobre la renta corriente y diferido activo y pasivo en el período en el que se determina 
este hecho.

La Compañía evalúa la recuperabilidad de los activos por impuestos diferidos con base en las estimaciones de resultados fiscales 
futuros y de la capacidad de generar resultados suficientes durante los períodos en los que sean deducibles dichos impuestos 
diferidos. 

El valor razonable de los activos y pasivos financieros a efectos de su reconocimiento inicial y de presentación de información fi-
nanciera se estima descontando los flujos contractuales futuros de efectivo al tipo de interés corriente del mercado del que puede 
disponer la Compañía para instrumentos financieros similares.

El valor razonable de los instrumentos financieros que se comercializan en mercados activos se basa en los precios de mercado a la 
fecha del balance. El precio de cotización de mercado que se utiliza para los activos financieros es el precio corriente del comprador.  
El valor razonable de los instrumentos financieros que no son comercializados en un mercado activo se determina usando técnicas 
de valuación.  La Compañía aplica su juicio para seleccionar una variedad de métodos y aplica supuestos que principalmente se 
basan en las condiciones de mercado existentes a la fecha de cada balance general. Para determinar el valor razonable del resto de 
instrumentos financieros se utilizan otras técnicas, como flujos de efectivo descontados estimados.

Se asume que el importe en libros menos la provisión por deterioro de valor de las cuentas a cobrar se aproxima a su valor razona-
ble. 

La Compañía revisa mensualmente sus cuentas por cobrar para evaluar su deterioro. Para determinar si una pérdida por deterioro 
debe ser registrada en los resultados, la Compañía realiza juicios sobre si hay alguna información observable que indique un dete-
rioro y si es posible hacer una medición fiable de los flujos de efectivo futuros estimados. Esta evidencia puede incluir datos obser-
vables que indiquen que se ha producido un cambio adverso en el estado de pago de las contrapartes, o condiciones económicas 
nacionales o locales que se correlacionen con los impagos de los activos de la Compañía.  La Compañía cuenta con una política de 
provisión de cartera, una vez se ha determinado que una cuenta por cobrar debe pasar a proceso jurídico inmediatamente se provi-
siona el 100% contra el estado de resultados, adicionalmente la política indica que la cartera con clientes distribuidores y mayoristas 
que supere los 70 días debe ser provisionada en un 5%.  Los flujos de efectivo futuros son revisados regularmente.

5.1 DETERIORO DE ACTIVOS NO MONETARIOS

5.2 VIDAS ÚTILES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

5.3 IMPUESTO SOBRE LA RENTA

5.4  VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS

5.5 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR
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El valor actual de las obligaciones por pensiones de jubilación y otros beneficios post-empleo depende de ciertos factores que se 
determinan sobre una base actuarial usando una serie de hipótesis. Las hipótesis usadas para determinar el costo de pensiones 
incluyen tablas de mortalidad, factores de incremento, y la tasa de descuento. Cualquier cambio en estas hipótesis tendrá efecto 
sobre el valor en libros de las obligaciones por beneficios post-empleo. 

La Compañía realiza estimaciones de los importes a liquidar en el futuro, incluyendo las correspondientes obligaciones contractua-
les, litigios pendientes u otros pasivos.

Dichas estimaciones están sujetas a interpretaciones de los hechos y circunstancias actuales, proyecciones de acontecimientos 
futuros y estimaciones de los efectos financieros de dichos acontecimientos.

La Compañía estima el crecimiento de sus plantaciones agrícolas (caña de azúcar) a través de un modelo de crecimiento gradual 
que involucra variables como edad, rendimiento y toneladas de caña por hectárea (TCH), ajustado a técnicas estadísticas con infor-
mación de mediciones en suertes y ajustada de acuerdo con su cosecha; así mismo se tiene en cuenta los costos incurridos en la 
plantación y el tipo de contrato. El ajuste de esta valuación se encuentra en la nota 11 de estos estados financieros.

5.6 BENEFICIOS A EMPLEADOS POST-EMPLEO

5.7 PROVISIONES

5.8 VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 

Esta cuenta se descompone como sigue: 

6. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Caja  $9.775  $17.036 

Caja menor en dólares (1)  14.573  14.906 

Subtotal Caja  $24.348  $31.942 

Bancos Nacionales  286.484  296.059 

Bancos Extranjeros (2)  6.321.953  276.936 

Subtotal Bancos  $6.608.437  $572.995 

Inversiones

Derechos Fiduciarios moneda nacional (3)  2.423.587  12.995 

Subtotal Inversiones  $2.423.587  $12.995 

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO  $9.056.372  $617.932 

(1) Incluye a valores mantenidos para gastos de viaje de accionistas y directores, en el exterior así: 

Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Caja menor - saldo en USD 4.245,46 4.548,96

(2) Corresponde a la cuenta de compensación Bancolombia Caymán, en donde se manejan todos los ingresos y/o egresos en mo-
neda extranjera, originados de operaciones cambiarias como son: recaudo por venta de azúcar y miel, operaciones de derivados 
financieros, compra y venta de divisas, egresos por importaciones, servicios de consultoría y asesoría técnica, y comisiones, con 
terceros del exterior.
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Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Cuenta de compensación - saldo en USD 1.841.792,67 84.505,43

Tasa representativa de mercado 3.432,50 3.277,14

(3) Carteras colectivas que se tienen con Alianza Fiduciaria, Credicoorp, e Inversión colectiva Davivienda; las cuales cuentan con 
respaldo bancario

El detalle es como sigue:

(*) Patrimonio autónomo con Alianza Fiduciaria constituido con la aprobación de la reestructuración del pasivo financiero para 
garantizar el pago de las obligaciones.

El efectivo y equivalente de efectivo no presenta restricciones en 2020 y 2019.

ENTIDAD Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Patrimonio autonomo de fuente de pago (*)  $2.394.897  $-   

Alianza Fiduciaria  14.411  4.744 

Credicoorp  7.412  3.861 

Patrimonio autonomo de fuente de pago secundario  6.867  -   

Davivienda  -    4.390 

TOTAL  $2.423.587  $12.995 

Esta cuenta se descompone como sigue:

7. CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

CORRIENTES Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Clientes nacionales (1)  $45.403.612  $48.774.044 

Clientes del exterior (2)  11.914.275  11.517.027 

TOTAL CLIENTES  $57.317.887  $60.291.071 

Cuentas corrientes comerciales (3)  16.197.316  11.028.595 

Anticipos y avances a proveedores, contratistas y trabajadores  1.850.685  1.015.308 

Empleados (4)  245.573  268.225 

Ingresos por cobrar (5)  5.350.993  6.411.651 

Deudores varios (6)  7.525.517  4.628.320 

Deudas de difícil cobro (7)  8.557.585  6.787.018 

SUBTOTAL  $97.045.556  $90.430.188 

Menos deterioro clientes (1)  (1.361.008)  (1.057.568)

Menos deterioro otras cuentas por cobrar (8)  (4.742.723)  (3.061.950)

Menos deterioro deudores varios (8)  (2.453.854)  (2.528.962)

SUBTOTAL  $(8.557.585)  $(6.648.480)

TOTAL CORRIENTES  $88.487.971  $83.781.708 
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(1) El análisis de la antigüedad de las cuentas por cobrar a clientes nacionales es el siguiente:

El movimiento por deterioro del valor de las cuentas por cobrar a clientes ha sido el siguiente:

EDADES Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
1 a 30 días  44.140.058  47.128.792 

31 a 90 días  1.240.314  1.539.232 

Más de 90 días  23.240  106.020 

TOTAL  $45.403.612  $48.774.044 

Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Al 1 de enero  $(1.057.568)  $(972.085)

Aumento de provisión  (469.874)  (111.941)

Castigos  166.434  26.458 

AL 31 DE DICIEMBRE  $(1.361.008)  $(1.057.568)

DETERIORO Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Deterioro clientes  $(1.361.008)  $(1.057.568)

TOTAL  $(1.361.008)  $(1.057.568)

El periodo del crédito promedio sobre las ventas es de 30 a 60 días, considerándose este periodo de tiempo como corriente.  Para 
las cuentas por cobrar mayor a 90 días se debe evaluar si existen claros indicios de que no se pueda recuperar y se debe reconocer 
menor valor de dicha cuenta mediante deterioro.

La Compañía durante el año 2020 ha reconocido un deterioro por $469.874 y un castigo de $ 166.434 para un acumulado de 
$1.361.008 después de un análisis financiero de la recuperabilidad de la cartera.

(2) El importe en libros de los clientes al exterior está denominado en las siguientes monedas:

MONEDA Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Peso colombiano (*)  $11.914.275  $11.517.027 

Dólar de los Estados Unidos de América  USD 3.471,02  USD 3.514,35 

(*) Los principales clientes que conforman este rubro son: 
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CLIENTE PAÍS Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
T&L Sugars Limited Reino Unido  $ 3.004.811  $ 796.292 

Topper Trading Corp Panamá  2.718.206  2.222.405 

Destinee Marketing Limited Islas Vírgenes (Británicas)  2.559.787  881.564 

Pantaleon Commodities Copr Estados Unidos  1.709.262  -   

C.I. de Azucares y Mieles S.A. Colombia  -    4.863.578 

Otros clientes  1.922.209  2.753.188 

TOTAL  $ 11.914.275  $ 11.517.027 

(3) El siguiente es el detalle de las cuentas corrientes comerciales, resultado de las operaciones con proveedores de caña: 

Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Servicios y labores agrícolas  $ 11.123.632  $ 6.988.310 

Anticipo cuentas en participación  2.310.306  2.023.638 

Prestamos especiales proveedores de caña  2.506.933  1.714.343 

Interés a cañicultores  256.445  302.304 

TOTAL  $16.197.316  $11.028.595 

(4)  Créditos de libre inversión, vivienda y/o calamidad otorgados a empleados. 
 
(5) El siguiente es el detalle de los ingresos por cobrar:

Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Dividendos por cobrar  $582.609  $14.313 

Otras cuentas por cobrar (*)  4.768.384  6.397.338 

TOTAL  $5.350.993  $6.411.651 

(*) Corresponde principalmente a la venta de caña a Bioenergy Zonza Franca SAS (en proceso de liquidación Judicial), y a los inge-
nios Risaralda, la Cabaña, Mayagüez, Carmelita, del Cauca y trapiche La Palestina, por valor de $1.956 millones ($3.374 millones año 
2019); programa de fidelización a los proveedores de caña por valor de $1.852 millones ($2.663 millones año 2019) que consiste 
en ofrecer recursos para mejorar la productividad de sus tierras, invirtiendo en proyectos de infraestructura, de riego y labores de 
APS (Adecuación, Preparación y Siembra.) Estos recursos entregados a los proveedores de caña son exentos de interés y su recaudo 
se inicia un año posterior al término del proyecto ejecutado y el cobro mensual a proveedores de caña por la administración de su 
cultivo por valor de $88 millones ($69 millones año 2019).
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Lucro más intereses  1.824.801 
Según laudo arbitral (Nov 2017) centro de conciliación y arbitraje - cámara 
de comercio de Cali. Registrado como otros ingresos en 2018.

Anticipos  572.744 

Subtotal  2.397.545 

Honorarios  56.309 

TOTAL  2.453.854 Registrado como deterioro en 2018.

(*) Esta cuenta se relaciona con un contrato de obra: planta de compost en la planta Riopaila (2015), en junio de 2018 se presentó 
proceso ejecutivo contra la sociedad Ecosuelos S.A.S., dado los incumplimientos. El resumen de esta operación es el siguiente: 

Se reconoció el total de la cuenta por cobrar (proceso jurídico) y simultáneamente se provisionó dicho valor. El efecto neto en el 
resultado de 2018 fue un gasto (otros egresos) por valor de $629.053 (corresponde al anticipo y honorarios incurridos por Riopaila 
Castilla S.A.).

(**) Corresponde al saldo por cobrar de los facturados por Riopaila Castilla S.A. por concepto de venta de caña que estaban vigen-
te al momento de entrar la Compañía en liquidación judicial (junio 2020). Este valor hace parte del posible deterioro, estimado al 
31 de diciembre de 2020, tal como se revela en la Nota 30 B (b).

(*) Corresponde al resultado por cobrar por la gestión de coberturas, las fluctuaciones del mercado tanto en futuros (bolsa) como 
en mercado OTC (Opciones de Tasa de Cambio), generan devoluciones o compensaciones por márgenes de variación al igual que 
por liquidaciones a favor tras ejercer las opciones negociadas con las entidades financieras.

(**) Corresponde a facturas por venta de fibra o bagazo de caña y de carbón mineral (hulla).

(***) Corresponde a la compensación por las ventas al exterior de aceite de Palma.

(7) Las deudas de difícil cobro de cuentas corrientes comerciales y otros deudores, se detallan así: 

Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Ecosuelos S.A.S (*)  $ 2.453.854  $ 2.453.854 

Marthán Vasquez Cía S.C.  2.291.252  2.291.252 

Bioenergy Zona Franca (**)  1.976.867  -   

Supermercados Cundinamarca S.A (cliente cartera comercial)  672.829  672.829 

Alvarez Zapa Nafer Jose (cliente cartera comercial)  271.667  129.360 

Olivares Victor Antonio (proveedor caña predio El Guanábano)  239.803  239.803 

Jimenez Castillo Elsy  154.243  154.243 

Otros  497.070  845.677 

TOTAL  $ 8.557.585  $ 6.787.018 

Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Itaú Corpbanca Colombia S.A. (Operación Derivados Financieros) (*)  $ 3.678.537  $ 2.170.208 

Carvajal Pulpa y Papel (**)  1.040.630  -   

Fedepalma (***)  1.009.480  1.162.666 

Otros  1.796.870  1.295.446 

TOTAL  $ 7.525.517  $ 4.628.320 

(6) Los principales deudores varios se detallan a continuación: 
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(8) El detalle del deterioro de otras cuentas por cobrar y de los deudores varios, es el siguiente:

DETERIORO OTRAS CUENTAS POR COBRAR Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Marthán Vasquez Cía S.C. (proveedores de caña)  $(2.291.252)  $(2.291.252)

Bionergy Zona Franca S.A.S.  (1.976.867)  -   

Olivares Victor Antonio (proveedor caña predio El Guanábano)  (239.803)  (239.803)

Jimenez Castilla Elsy  (154.243)  (154.243)

Otros  (80.558)  (376.652)

SUBTOTAL  DETERIORO OTRAS CUENTAS POR COBRAR  $(4.742.723)  $(3.061.950)

DETERIORO DEUDORES VARIOS

Ecosuelos S.A.S (ver (*) punto 7)  (2.453.854)  (2.453.854)

Otros  -  (75.108)

SUBTOTAL DETERIORO DEUDORES VARIOS  $(2.453.854)  $(2.528.962)

TOTAL DETERIORO OTRAS CUENTAS Y DEUDORES VARIOS  $(7.196.577)  $(5.590.912)

El movimiento por deterioro del valor de las otras cuentas por cobrar ha sido el siguiente:

Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Al 1 de enero  $ (5.590.912)  $ (5.589.647)

Aumento de provisión operación  (1.995.705)  (3.470)

Disminución provisión, abono a deuda  390.040  2.205 

SALDO FINAL  $ (7.196.577)  $ (5.590.912)

CORRIENTES Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Riopaila Palma S.A.S. (1)  $ 16.243.576  $ 20.663.822 

Agroindustriales La Conquista S.A.S. (2)  1.316.566  -   

Asturias Holding SARL (3)  577.802  383.515 

Sociedades S.A.S. Altillanura (4)  471.989  534.880 

Riopaila Energía S.A.S.  E.S.P.  (5)  128.683  3.530.893 

Castilla Cosecha S.A.S. (6)  7.526  2.699.105 

Cosecha del Valle S.A.S. (7)  6.335  2.160 

TOTAL CORRIENTES  $ 18.752.477  $ 27.814.375 

No Corrientes (Ver Nota 31 D. I)  48.794.429  54.003.430 

TOTAL CUENTAS POR COBRAR PARTES RELACIONADAS Y ASOCIADAS  $ 67.546.906  $ 81.817.805 

Esta cuenta se descompone como sigue: 

8. CUENTAS POR COBRAR PARTES RELACIONADAS Y ASOCIADAS 

(1) Corresponde a préstamos realizados para pago a proveedores, nómina, declaraciones de impuestos y seguridad social.

(2) Corresponde principalmente a préstamos para cubrir terminación de contratos presentada entre los meses de agosto y sep-
tiembre del año 2020.

(3) Corresponde a préstamos para pago de gastos administrativos, incluye EUR 90.500 y EUR 50.500 del 2020 y 2019 respectiva-
mente.
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(4) Corresponde a préstamos para pago a proveedores, declaraciones de impuestos, gastos legales.

(5) Corresponde principalmente al saldo de cuentas por préstamos efectuados para pago de impuestos, adquisición de bienes y 
servicios, y anticipos principalmente con el tercero XM Compañía de Expertos en Mercados S.A.

(6) El saldo de esta cuenta corresponde a préstamo para saldar deuda tercero Cooperativa Castilla.

(7) El saldo de esta cuenta corresponde al reintegro por servicio de casino.

(1)  El saldo a favor por concepto del impuesto de renta por el año gravable de 2019 por valor de $10.079.303 y del año 2020 por 
valor de $10.513.849, es producto de los excesos de autorretención en la fuente por renta y la autorretención especial reglamen-
tada por el decreto 2201 del 2016, sumados a las retenciones por rendimientos financieros practicadas por terceros, que se cruza 
con la provisión razonable del impuesto de renta corriente determinada bajo el sistema de la renta presuntiva, toda vez que en 
la depuración de la renta ordinaria para el año 2019 se presentó pérdida fiscal y para el año gravable 2020 renta líquida gravable, 
la cual fue sujeta a compensación con excesos de renta presuntiva. El saldo a favor del año gravable 2019 fue objeto de compen-
sación con los valores a pagar de las declaraciones de retención en la fuente renta e IVA de los meses de febrero a junio de 2020, 
hasta la concurrencia de los saldos a favor. Se encuentra en proceso la emisión de la resolución de compensación por parte de la 
DIAN, para realizar los ajustes contables respectivos.

El saldo determinado para el año gravable 2020 es de $20.593.152 ($19.933.876 en 2019). El detalle de la cuenta es el siguiente:

El siguiente es el detalle de activos y pasivos por impuestos corrientes:

9. IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
Activos y Pasivos por impuestos Corrientes 

Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Activos por impuestos corrientes 

Saldo a favor Impuesto de renta (1)  $ 20.593.152  $ 19.933.876 

Saldo a favor Impuesto a las ventas (2)  17.335.469  11.168.458 

Otras retenciones (3)  28.567  -   

Total Activos por Impuestos corrientes  $ 37.957.188  $ 31.102.334 

Pasivos por impuestos corrientes 

Retención en la fuente renta e IVA (4)  $ 29.602.494  $ 17.632.204 

Retenciones del Impuesto de Industria y comercio (5)  191.440  140.094 

Impuesto de Industria y Comercio (6)  4.475.812  4.411.899 

Otros impuestos por pagar (7)  13.226  6.000 

Total pasivos por impuestos corrientes $ 34.282.972  $ 22.190.197

Impuesto de renta Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Saldo inicial  $ 19.933.876  $ 8.999.632 

Retenciones y autoretenciones prácticadas  11.004.896  10.798.116 

Impuesto a cargo (provisión)  (55.747)  (252.354)

Impuesto de ganancia ocasional (provisión)  (436.100)  -   

Reclasificación Retención en la fuente - Dividendos  (25.196)  -   

Ajuste crédito / (débito) provisión impuesto año anterior  (440.463)  388.482 

Devoluciones / compensaciones renta  (9.388.114)  -   

Saldo Impuesto de renta  $ 20.593.152  $ 19.933.876 
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El saldo a favor en el impuesto de renta e IVA a diciembre 31 de 2019 han sido compensados con las declaraciones de retención en 
la fuente por pagar, desde noviembre de 2019 hasta julio de 2020, incluyendo octubre y noviembre del 2020.

(2) Saldo a favor originado en las declaraciones del IVA del sexto bimestre del año 2019 y las declaraciones del tercer, quinto y sexto 
bimestre del año 2020 por valor de $17.335.469, corresponden a los excesos de impuestos descontables de tarifa del 19% frente al 
IVA generado de tarifa del 5%, sumado al incremento de las ventas exentas por exportaciones y alcohol carburante, registrados en 
los citados años gravables, los cuales se han compensado con los saldos a pagar de las declaraciones de retención en la fuente renta 
e IVA de noviembre de 2019  al mes de julio de 2020, sumado con las retenciones de octubre y noviembre de 2020, hasta la concu-
rrencia del saldo a favor, en cumplimiento y aplicación de los artículos 477, 481, 489 y 580-1 del E.T.N. Se encuentra en proceso la 
emisión de la resolución de compensación por parte de la DIAN, para realizar los ajustes contables respectivos.

(3) A diciembre 31 de 2020 quedo pendiente de certificar la retención del IVA por valor de $1.141, de las ventas de chatarra a Side-
rúrgica de Occidente S.A., valor que será certificado el próximo año y aplicado a la declaración del IVA del primer bimestre de 2021. 
La retención en la fuente practicada por dividendos recibidos de sociedades nacionales asciende a $ 26.486, la cual es trasladable 
al beneficiario final persona natural. Es importante tener en cuenta la doctrina proferida por el Consejo Técnico de la Contaduría 
Pública (CTCP), en el concepto 1334 de octubre 11 de 2019.

(4)  Los saldos por pagar por concepto de retención y autorretención en la fuente a título del impuesto de renta, lo mismo que, 
la retención en la fuente por IVA, corresponde a los valores causados a diciembre 31 de 2020 y 2019 por las compras de bienes y 
servicios realizadas a terceros proveedores contribuyentes de renta e IVA. La autorretención se practica por los ingresos realizados 
a favor de Riopaila Castilla SA, y la retención del IVA se practica a los proveedores por la compra de bienes y servicios gravados con 
IVA por Riopaila Castilla SA, como agente retenedor de IVA por ser gran contribuyente. El saldo por pagar de las retenciones se 
compensó con el saldo a favor del impuesto sobre las ventas del sexto bimestre de 2019, del tercero al sexto bimestre del año 2020, 
hasta la concurrencia de los saldos a favor.

(5) El saldo por pagar por concepto de retención en la fuente por ICA, corresponde a los valores causados a diciembre 31 de 2020 
y 2019, por las compras de bienes y servicios gravados con dicho tributo realizadas a terceros proveedores contribuyentes de ICA y 
por tener Riopaila Castilla la calidad de agente retenedor en cada uno de los respectivos entes territoriales. 

(6)  El Impuesto corriente de industria y comercio por pagar se calculó con base a los ingresos gravados del período realizados en 
cada una de las plantas fabriles de los municipios de Pradera, Zarzal y Santa Rosalía, teniendo en cuenta los cambios incorporados 
por la reforma tributaria Ley 1819 de 2016 en materia del hecho generador, entre otros aspectos. Este impuesto se declara y paga a 
cada ente territorial en los primeros cuatro meses del año siguiente. Este valor incluye la retención por ICA practicada por terceros 
en la venta de alcohol carburante y el anticipo de ICA pagado en la declaración de ICA del año 2019 y 2018.

(7) Otros impuestos por pagar a los municipios de Pradera y Zarzal por concepto de alumbrado público y de vehículos, impuestos 
que se pagan durante el año siguiente.

Los principales elementos del gasto del impuesto sobre la renta por el período de doce meses terminado el 31 de diciembre de 
2020 y de 2019, respectivamente, son los siguientes:
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(1) El gasto por impuesto de renta corriente se calculó con base a la renta líquida para el año 2020, compensada con excesos de 
renta presuntiva hasta la concurrencia de la renta presuntiva. El valor del gasto impuesto de renta año 2019, fue determinado por 
el sistema de renta presuntiva.

(2)  El impuesto de ganancias ocasionales se origina por la venta de las acciones de la sociedad Compañía Colombiana de Empa-
ques Bates SA a Cartón de Colombia SA, en aplicación de artículo 90 del E.T.

(3) El impuesto de renta diferido por reconocimiento es producto del análisis prospectivo de las potenciales rentas liquidas que 
pueda generar la Compañía y que le permita la utilización de los escudos fiscales (Exceso de renta presuntiva y pérdidas fiscales), 
hasta la concurrencia de los mismos.

(4) El impuesto de renta diferido por la utilización de los escudos fiscales se origina por la compensación de estas, aplicables a la 
renta líquida gravable, hasta la concurrencia de la renta presuntiva.

(5) El impuesto de renta diferido en aplicación de las normas contables de información financiera se origina por comparabilidad 
de las bases contables versus las fiscales, determinando las diferencias temporarias y la recuperabilidad de estas en el tiempo, por 
ser tipificada como diferencias de carácter temporal.

Estado Separado de Resultados

GASTOS Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Gasto impuesto de renta corriente (1)  $ (55.747)  $ (252.354)

Impuesto de ganancias ocasionales (2)  (436.100)  -   

Subtotal impuesto sobre la renta corriente  $(491.847)  $(252.354)

Impuesto de renta diferido por reconocimiento de escudos fiscales (3)  3.550.579  7.404.486 

Impuesto de renta diferido por utilización de escudos fiscales (4)  (3.550.579)  -   

Impuesto de renta diferido NCIF (Diferencias temporarias) (5)  6.742.159  -   

Subtotal impuesto sobre la renta diferido  $6.742.159  $7.404.486 

TOTAL  $6.250.312  $7.152.132 
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La conciliación de la tasa efectiva de tributación del 2020 aplicable por los años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019, 
respectivamente, es la siguiente:

Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Pérdida antes del impuesto sobre la renta  $ (54.088.925)  $ (53.201.121)

Pérdida antes del ejercicio antes del impuesto sobre la renta  $ (54.088.925)  $ (53.201.121)

A la tasa legal de impuestos del 32%  (2019 33%)

Ingresos recibidos:

Dividendos recibidos de Destilería Riopaila SAS (MPP)  -    14.575.659 

Ajustes por reconocimiento y medición:

Diferencia en activos fijos (Vida útil - Depreciaciones)  27.378.847  15.021.278 

Método de participación patrimonial  (3.721.622)  1.886.275 

Ajustes a valor razonable e ingresos no devengados  3.244.957  3.887.913 

Reconocimiento instrumentos financieros  1.684.164  746.943 

Provisión de cartera  2.465.579  453.520 

Diferencias NCIF vs fiscal  2.191.801  1.398.627 

Costos y Gastos no deducibles:

Pagos e indemnizaciones laborales 5.935.815 920.022

Impuestos no deducibles 7.148.461 2.174.500

Donaciones y contribuciones 3.156.639 2.639.461

Otros costos y gastos no deducibles (Provisión-Otros) 20.002.923 2.633.454

Ingresos no gravados:

Recuperaciones  (1.777.195)  (1.912.432)

Dividendos no gravados  (2.158.299)  (14.944.519)

Ingresos ganancia ocasional  (193.747)  (254.441)

Adiciones o Deducciones fiscales:

Recuperación de deducciones (Venta Activos fijos) 251.020 422.071

Dividendos gravados decretados (Destilería Riopaila S.A.S.)  -   -

Compensación de excesos de renta presuntiva  (11.095.559)  -   

Renta (pérdida) liquida 424.859  (23.552.790)

Renta presuntiva 174.210 764.708

A la tasa nóminal de impuesto del 32% (2019 33%) 174.210 764.708

Gasto por impuesto sobre la renta 55.747 252.354

Impuesto de ganancias ocasionales 436.100  -   

Gasto por impuesto sobre la renta 491.847 252.354

Los principales cambios que impactan la tasa efectiva de tributación son las siguientes: 

1. Los ajustes por reconocimiento y medición corresponden a la aplicación de las Normas de Información financiera (NCIF), en el 
valor de los activos y su vida útil, las tarifas de depreciación utilizadas fiscalmente, la valoración de las inversiones de las subsidiarias 
por el método de participación, el reconocimiento de los ingresos devengados y de los instrumentos financieros.

2. Costos y gastos no reconocidos fiscalmente: Los pagos e indemnizaciones laborales que no son reconocidos por la DIAN por no 
corresponder con la actividad de la sociedad, los impuestos de Industria y Comercio, el 50% del gravamen a los movimientos finan-
cieros, donaciones y contribuciones (Art 257 E.T.), impuestos asumidos y provisiones.

3. Ingresos no gravados: Recuperaciones de costos y gastos no gravados, de provisiones no gravadas, de dividendos decretados por 
las Compañías asociadas, y los ingresos por la venta de activos que son ganancia ocasional.
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4. Otros ingresos o deducciones fiscales: La recuperación de deducciones en la venta de activos fijos y los dividendos decretados 
como gravados por sociedades vinculadas.

5. En la determinación de la depuración de la utilidad contable antes de impuestos para llegar a la utilidad o perdida fiscal se refleja 
que en el año gravable 2020 se presenta renta líquida gravable frente la pérdida fiscal reflejada en el año 2019, básicamente por 
efectos del reconocimiento y medición posterior de los rubros contables frente a los fiscales, entre los cuales podemos citar la dife-
rencia entre las depreciaciones, sumadas al deterioro de los activos, método de participación patrimonial, entre otros.

6. Al rubro anterior se le debe adicionar la provisión de la altillanura por valor de $14.502.249 en 2020 (sin saldo en 2019) y los 
impuestos no deducibles de GMF pagado e ICA no deducible, donaciones del orden de $3.156.639 e indemnizaciones laborales 
no deducibles por el monto de 5.935.815, con lo cual se obtiene un valor total del orden de $6.736.541, la diferencia de $1.622.453 
obedece a los otros gastos o costos no deducible e ingresos no gravados para llegar a un gran total de rechazos del orden de 
$65.358.994, que al enfrentarlo a la perdida contable antes de impuestos por valor de $54.088.925 origina una renta líquida de 
$11.269.769, la cual fue objeto de compensación con escudos fiscales por valor de $11.095.559 hasta la concurrencia de la renta 
presuntiva. Por el año 2019 se hizo la depuración de la utilidad contable antes de impuestos para llegar a la perdida fiscal, por 
efectos de reconocimiento y medición posterior de los rubros contables frente a los fiscales, entre los cuales podemos citar la dife-
rencia entre las depreciaciones, sumadas al deterioro de los activos, método de participación patrimonial, y otros por cuantía de $ 
23.394.556, costos y gastos no deducibles por valor de $8.367.437 y otros ingresos y recuperaciones de $1.744.802.

CALCULO DE LA RENTA PRESUNTIVA
Con base a la información de las declaraciones de renta presentadas de los años gravables 2019 y 2018, el cálculo de la renta 
presuntiva para los años gravables 2020 y 2019, es el siguiente:

Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Patrimonio líquido al 31 de diciembre  $ 43.721.889  $ 64.608.542 

Menos:

Aportes y acciones en sociedades nacionales  $ (8.879.918)  $ (13.628.012)

Patrimonio base de renta presuntiva  34.841.971  50.980.530 

Porcentaje a aplicar 0,5% 1,5%

Renta presuntiva antes de rentas exceptuadas  $ 174.210  $ 764.708 

Más, renta gravable generada por las acciones nacionales  -   

VALOR RENTA PRESUNTIVA  $ 174.210  $ 764.708 

Impuesto sobre la renta liquida gravable 55.747 232.354

Total Impuesto a cargo  $ 55.747  $ 232.354 

Impuesto sobre la renta y complementario de ganancia ocasional
Las disposiciones fiscales vigentes aplicables a la Compañía estipulan que:

(a) De acuerdo con las modificaciones introducidas por el artículo 100 de la Ley 1819 de 2016 al artículo 240 del E.T.N., las rentas 
fiscales en Colombia aplicables a las sociedades nacionales y sus asimiladas, se gravan a la tarifa del 33% a título de impuesto de 
renta, exceptuando los contribuyentes que por expresa disposición manejen tarifas especiales.
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(b) Con la entrada en vigencia de la Ley 1943 de diciembre 28 de 2018, a través de su artículo 80 modificatorio del artículo 240 
del E.T.N, la tarifa aplicable a la renta líquida gravable para la cuantificación del impuesto de renta será del treinta y tres por 
ciento (33%) para el año gravable 2019.

(c) La Ley 1943 de 2018 en su artículo 78 modifica el artículo 188 del E.T.N con relación a las tarifas aplicables a la renta presun-
tiva, quedando al uno y medio por ciento (1,5%) para el año gravable 2019. La Ley 2010 de diciembre 27 de 2019 modifica el 
artículo 188 del E.T.N, reduciendo el porcentaje de renta presuntiva al cero punto cinco por ciento (0,5%) para el año gravable 
2020; y al cero por ciento (0%) a partir del año gravable 2021 y siguientes. 

(d) El gasto por impuesto de renta corriente y el impuesto a las ganancias ocasionales, se calcula con base a la normativa tribu-
taria vigente a la fecha del estado de situación financiera y el estado de resultados integrales con corte a diciembre 31 de 2020 
y 2019. La tarifa aplicable del impuesto sobre la renta para los años gravables de 2020 y 2019 es del 32% y 33% respectivamen-
te, dispuesta por la Ley 1819 de 2016 y la Ley 1943 de 2018. La provisión para el impuesto de renta del año gravable 2020 se 
determinó con base al renta líquida, previa depuración de la misma, compensada con los excesos de renta presuntiva, hasta 
su concurrencia; y la provisión para el impuesto de renta del año gravable 2019 se determinó con base en la renta presuntiva, 
previa depuración de la misma, por ser esta superior a la depuración de la renta líquida ordinaria dispuesta en el artículo 26 
del E.T.N., la cual una vez determinada presenta pérdida fiscal, susceptible de ser compensada en calidad de deducción con las 
rentas liquidas fiscales gravables que se obtengan en los doce (12) periodos siguientes conforme lo dispone el artículo 147 del 
E.T.N. El artículo 92 de la ley 2010 del 2019 estableció la tarifa de renta para el año gravable 2020 del 32%, del 31% para el 2021 
y del 30% a partir del año gravable 2022. 

(e) El impuesto diferido reconocido en el periodo fiscal 2020 se cuantificó conforme a las disposiciones emanadas de la NIC 12 
y demás normas complementarias, determinando las diferencias temporarias que se presentan entre el importe de un activo o 
un pasivo exigible en el balance de situación financiera y su correspondiente base fiscal. Para la determinación del impuesto di-
ferido, también se tuvo en cuenta lo dispuesto en la NIC 12, respecto de la posibilidad de reconocer como un impuesto diferido 
deducible como consecuencias de las pérdidas fiscales y los excesos de renta presuntiva, siempre que exista la estimación fiable 
que en un futuro se van a generar las suficientes rentas liquidas gravables las cuales permitan su aplicación.

Impuesto Diferido
El activo/pasivo neto por el impuesto diferido se compone de los siguientes conceptos:

Para efectos de la determinación del impuesto diferido deducible o imponible, se ha considerado lo dispuesto por la NIC 12 Impues-
tos sobre las ganancias, la cual contempla la evaluación individual de los activos y pasivos registrados por la Compañía al cierre del 
ejercicio, y sobre los cuales se debe determinar si el resultado de su comparación contra las bases fiscales arroja una diferencia que 
se considere de tipo temporario, y por ende si ésta pudiera dar lugar a pagos fiscales futuros mayores (o menores) de los que se 
tendrían si su recuperación no tuviera consecuencias fiscales.  

Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Propiedad, planta y equipo  $51.898.495  $52.149.137 

Pérdidas fiscales 40.462.050 40.462.050

Otras 4.950.095 7.221.042

Impuesto diferido Activo  $97.310.640  $99.832.229 

 

Depreciación de propiedad, planta y equipo  $ (105.270.716)  $ (116.154.549)

Inversiones  (5.217.007)  (5.459.238)

Otras  (1.995.314)  (536.762)

Impuesto diferido Pasivo  $ (112.483.037)  $ (122.150.549)

Impuesto diferido Pasivo, neto  $ (15.172.397)  $ (22.318.320)
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La declaración de impuestos de 2020 presenta renta líquida, la cual se compensa con los excesos de renta presuntiva, obteniendo 
su firmeza a los seis (6) años a partir de la fecha de presentación. La declaración del año 2019 puede ser revisada por las autoridades 
de impuestos dentro de los 12 años siguientes a la fecha de presentación, considerando que presenta pérdidas fiscales, en opinión 
de la Administración, en el evento que ello ocurra, no se esperan diferencias significativas que impliquen la modificación del Im-
puesto liquidado, ni de la imposición de sanciones que conlleven el reconocimiento de contingencias en los estados financieros.

A partir del año 2017, el término general de firmeza de las declaraciones tributarias será de 3 años a partir de la fecha de su ven-
cimiento o a partir de la fecha de su presentación, cuando estas hayan sido presentadas de forma extemporánea. Respecto de las 
declaraciones de precios de transferencia, el término de su firmeza será de 6 años. 

Esta Norma incluye el reconocimiento de activos por impuestos diferidos que aparecen ligados a pérdidas y créditos fiscales no 
utilizados.  La norma considera que se podrá reconocer un activo por impuestos diferidos, por causa de las diferencias temporarias 
deducibles provenientes de pérdidas fiscales, en la medida en que resulte probable que la entidad disponga de ganancias fiscales 
futuras contra las que cargar esas diferencias temporarias deducibles.

Conforme a lo dispuesto por la citada norma, la Compañía ha considerado el reconocimiento de un impuesto diferido deducible, 
determinado sobre las pérdidas fiscales, dado que éstas otorgan el a ser consideradas como deducibles en el tiempo a través de la 
imputación directa a las rentas liquidas gravables que se generen en futuros períodos. 

Para la cuantificación del impuesto diferido deducible generado a partir de las pérdidas fiscales, la Compañía ha tomado como 
punto de partida la utilidad neta (NCIF) incluida en las proyecciones financieras oficiales de los próximos cinco (5) años.  Este pro-
cedimiento fue aplicado al cierre del año 2020 y en el ejercicio 2017 y 2018, arrojó un ajuste por un valor total de $5.904 y $34.558 
millones como reconocimiento del impuesto diferido asociado a las pérdidas fiscales; A la fecha se ha registrado un total de impues-
to diferido del orden de $40.462 millones, de acuerdo con el análisis de recuperabilidad del activo realizado por la Administración.

El movimiento del activo/pasivo neto por el impuesto diferido correspondiente a los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 
2020 y 2019, es el siguiente:

Con respecto al reconocimiento del importe del activo por impuestos diferidos, toda vez que la Compañía evidencia la realización 
del mismo con los importes de los impuestos diferidos pasivos, presentándose un efecto neto con cargo al estado resultados inte-
grales, ya que está inherente la expectativa que se recuperará el primero o liquidará el segundo, por los valores en libros que figuran 
en las correspondientes partidas.

De acuerdo con la legislación tributaria vigente, las pérdidas generadas en el impuesto sobre la renta y complementarios, podrán 
ser compensadas con la renta líquida obtenida en los períodos siguientes, teniendo en cuenta la fórmula establecida en el numeral 
5, del artículo 290 del Estatuto Tributario. Las pérdidas fiscales determinadas no deberán ser reajustadas fiscalmente. La Compañía 
tiene presupuestado con base en sus proyecciones tributarias compensar la totalidad de las pérdidas fiscales durante los años 2021 
al 2025.

A su vez, se han reconocido impuestos diferidos activos y pasivos y sus efectos impositivos por fuera del resultado, es decir, contra 
otro resultado integral o directamente en el patrimonio, toda vez que su origen obedece al momento de la adopción en la imple-
mentación de las normas técnicas del orden contable.

Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Saldo al inicio del ejercicio  $ (22.318.320)  $ (30.932.113)

(Gasto) Ingreso reconocido en el resultado de operaciones continuadas  $ 6.742.159  $ 7.404.486 

(Gasto) Ingreso reconocido en el otro resultado integral  403.764  1.209.307 

Saldo al cierre del ejercicio  $ (15.172.397)  $ (22.318.320)

Firmeza de las Declaraciones del Impuesto Sobre la Renta:



140140

Respecto de aquellas declaraciones en las cuales se presenten saldos a favor, el término de firmeza será de 3 años, desde la fecha 
de la presentación de la solicitud de devolución o compensación. Respecto de aquellas declaraciones tributarias en las que se com-
pensen pérdidas fiscales, quedarán en firme a los 6 años contados a partir de la fecha de su presentación.

Respecto de aquellas declaraciones en las que se liquiden pérdidas fiscales, el término de firmeza será de 12 años y si las pérdidas 
se compensan en los últimos 2 años, de los 12 permitidos, su término de firmeza se extenderá hasta 3 años más, desde el año de 
su compensación.

El artículo 117 de la Ley 2010 de diciembre 27 de 2019 dispone que el término de firmeza de los artículos 147 y 714 del Estatuto 
Tributario de la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios de los contribuyentes que determinen o compensen 
pérdidas fiscales, o que estén sujetos al Régimen de Precios de Transferencia, será de cinco (5) años.

Sobre las utilidades generadas a partir del año 2018, aplicará a las sociedades y entidades extranjeras el nuevo impuesto a los di-
videndos no gravados. La tarifa de este impuesto será del 7,5% y 10% respectivamente. De otra parte, el dividendo gravado con el 
impuesto sobre la renta tendrá una tarifa del 32% para el año 2020 y del 33% para el año 2019, sumado a una retención en la fuente 
de tarifa del 7,5% y 10%, según el caso. En este escenario, el impuesto a los dividendos aplicará sobre el monto de la distribución 
gravada, una vez el mismo se haya disminuido con el impuesto sobre la renta.

La Ley 1943 de 2018, estableció que los contribuyentes que por el año gravable 2019 y 2020 en su liquidación privada del impues-
to sobre la renta y complementarios incrementen el impuesto neto de renta en por lo menos un porcentaje mínimo del 30%, en 
relación con el impuesto neto de renta del año inmediatamente anterior, quedará en firme su declaración dentro de los seis (6) 
meses siguientes a la fecha de su presentación si no se hubiere notificado emplazamiento para corregir o requerimiento especial 
o emplazamiento especial o liquidación provisional y , siempre que la declaración sea presentada en forma oportuna y el pago se 
realice en los plazos establecidos. 

Ahora bien si el incremento del impuesto neto de renta es de al menos del 20%, en relación con el impuesto neto de renta del año 
inmediatamente anterior, la declaración quedará en firme  dentro de los doce (12) meses siguientes a la presentación de la decla-
ración si no se hubiere notificado emplazamiento para corregir o requerimiento especial o emplazamiento especial o liquidación 
provisional y siempre se presente la declaración de manera oportuna y el pago se realice en los plazos establecidos. 

El anterior beneficio no aplica para: (i) contribuyentes que gocen de beneficio tributarios en razón a su ubicación en una zona geo-
gráfica determinada; (ii) cuando se demuestre que retenciones en la fuente declaradas son inexistentes; (iii) cuando el impuesto 
neto de renta sea inferior a 71 UVT (2020 equivale a $2.528.097). El término previsto en esta norma no se extiende para las declara-
ciones de retención en la fuente ni para el impuesto sobre las ventas las cuales se regirán por las normas generales.

Otros Aspectos
Impuesto a los Dividendos

Beneficio de auditoría

El impuesto de normalización tributaria se extiende por el año 2020, complementario al impuesto sobre la renta y al impuesto al 
patrimonio, a cargo de los contribuyentes del impuesto sobre la renta que tengan activos omitidos o pasivos inexistentes. La tarifa 
aplicable para este período gravable es del 15% y la declaración independiente debió ser presentada hasta el 25 de septiembre 
de 2020, la cual, no permite corrección o presentación extemporánea, al igual que 2019 la tarifa aplicable podrá reducirse al 50% 
cuando el contribuyente normalice activos en el exterior y los invierta con vocación de permanencia en el país.

Los contribuyentes del impuesto sobre la renta que celebren operaciones con vinculados económicos o partes relacionadas del 
exterior o ubicados en una zona franca monousuaria o multiusuaria, están obligados a determinar, para efectos del impuesto 
sobre la renta, sus ingresos ordinarios y extraordinarios, sus costos y deducciones, sus activos y pasivos, considerando para estas 
operaciones los precios y márgenes de utilidad que se hubieran utilizado en operaciones comparables con o entre no vinculados 
económicamente.

Impuesto de Normalización 

Precios de Transferencia
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Asesores independientes adelantan la actualización del estudio de precios de transferencia, exigido por disposiciones tributarias, 
tendientes a demostrar que las operaciones con vinculados económicos se efectuaron a valores de mercado durante el año 2020. 
Para este propósito la Compañía presentará una declaración informativa, un informe local y un informe maestro y tendrá disponible 
el referido estudio para principios de julio del año 2021. 

El incumplimiento del régimen de precios de transferencia acarrea sanciones pecuniarias y un mayor impuesto sobre la renta; sin 
embargo, la Administración y sus asesores son de la opinión que el estudio será concluido oportunamente y no arrojará cambios 
significativos a la base utilizada para la determinación de la provisión del impuesto sobre la renta del año 2020 en la medida que 
no hayan nuevas operaciones sujetas a análisis en el año 2020 frente a las documentadas en el año 2019 o se presenten cambios 
sustanciales en las mismas e igualmente se mantenga la estructura de negocios de la Compañía, entre otros aspectos relevantes.

A partir del año gravable 2017, la tarifa general del impuesto sobre las ventas es del diecinueve por ciento (19%) y una tarifa dife-
rencial del 5%, para algunos bienes y servicios de conformidad con el artículo 184 y 185 de la ley 1819 de 2016. Estas tarifas del IVA 
continúan vigentes para los años 2019 y 2020 conforme a la ley 1943 y 2010 de 2018 y 2019, respectivamente.

En 2019, el Gobierno Nacional expidió la Ley 2010, con la cual se estableció la tarifa del impuesto de renta para el año gravable 
2020 y siguientes, así:

(*)  Tarifa aplicable para sociedades nacionales, establecimientos permanentes y entidades extranjeras.

De otra parte, para el año gravable 2020, la tarifa aplicable para efectos de calcular el impuesto sobre la renta bajo el sistema de 
renta presuntiva será del 0,5% del patrimonio líquido del contribuyente del año inmediatamente anterior. A partir del año 2021 la 
tarifa aplicable será del 0%. 

Se modificó la regla de subcapitalización contenida en el artículo 118-1 del E.T. En este sentido, a partir del año 2019 la regla de 
subcapitalización sólo será aplicable con respecto a intereses generados en la adquisición de deudas contraídas, directa o indi-
rectamente, con vinculados económicos nacionales o extranjeros. Así mismo se modificó la proporción capital – deuda a 2:1 (an-
teriormente era 3:1) con lo cual no sólo se podrán deducir intereses generados con ocasión a deudas adquiridas con vinculados 
económicos cuando el monto total promedio de tales deudas no exceda a dos (2) veces el patrimonio líquido del contribuyente 
determinado a 31 de diciembre del año gravable inmediatamente anterior.

Impuesto Sobre las Ventas

Reforma Tributaria – Ley 2010 de 2019

Año Tarifa General (*)
2019 33%

2020 32%

2021 31%

2022 y siguientes. 30%

A partir del 1 de enero de 2020, los dividendos y participaciones pagados o abonados en cuenta provenientes de distribuciones 
realizadas entre Compañías colombianas, estarán sometidos a una retención en la fuente a título del impuesto a los dividendos 
a una tarifa del 7,5%. De otra parte, si las utilidades con cargo a las cuales se distribuyen los dividendos no estuvieron sujetas a 
imposición al nivel de la sociedad, dichos dividendos están gravados con el impuesto sobre la renta aplicable en el período de dis-
tribución (para el año 2020 la tarifa será del 32%). En este supuesto, la retención del 7,5% aplicará sobre el valor del dividendo una 
vez disminuido con el impuesto sobre la renta (32% para el año 2020). 

La tarifa de retención del 7,5%, se causará sólo en la primera distribución de dividendos entre Compañías colombianas y podrá ser 
acreditada contra el impuesto a los dividendos una vez a cargo del accionista persona natural residente o al inversionista residente 
en el exterior.

Impuesto a los Dividendos
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En materia de procedimiento existen modificaciones:(i) declaraciones de retención en la fuente que a pesar de ser ineficaces serán 
título ejecutivo, (ii) notificación electrónica de actos administrativos; y (iii) en las declaraciones del impuesto de renta y complemen-
tarios que se liquiden y/o compensen pérdidas fiscales, la firmeza será de cinco (5) años.

De igual forma, se incluyó un beneficio de auditoría para los años gravables 2020 y 2021. En virtud de este beneficio, la liquidación 
privada de los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios que incrementen su impuesto neto de renta en por 
lo menos un porcentaje mínimo del 30%, en relación con el impuesto neto de renta del año inmediatamente anterior, quedará en 
firme  dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de su presentación si no se hubiere notificado emplazamiento para corregir 
o requerimiento especial o emplazamiento especial o liquidación provisional y , siempre que la declaración sea presentada en 
forma oportuna y el pago se realice en los plazos establecidos. Si el incremento del impuesto neto de renta es al menos un porcen-
taje mínimo del 20%, en relación con el impuesto neto de renta del año inmediatamente anterior, quedará en firme dentro de los 
doce (12) meses siguientes a la fecha de su presentación si no se hubiere notificado emplazamiento para corregir o requerimiento 
especial o emplazamiento especial o liquidación provisional y, siempre que la declaración sea presentada en forma oportuna y el 
pago se realice en los plazos establecidos.

El anterior beneficio no aplica para: (i) contribuyentes que gocen de beneficio tributarios en razón a su ubicación en una zona geo-
gráfica determinada; (ii) cuando se demuestre que retenciones en la fuente declaradas son inexistentes; (iii) cuando el impuesto 
neto de renta sea inferior a 71 UVT ($2.528.097 año 2020). El término previsto en esta norma no se extiende para las declaraciones 
de retención en la fuente ni para el impuesto sobre las ventas las cuales se regirán por las normas generales. 

Procedimiento Tributario

Esta cuenta se descompone como sigue: 

(1) Esta cuenta se descompone como sigue:     

10. INVENTARIOS

Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Productos terminados (1)  $ 33.936.185  $ 45.162.215 

Productos en proceso y caña patio  1.584.337  1.393.267 

Materiales, repuestos, accesorios (2)  17.635.645  18.780.161 

Deterioro de materiales (3)  (4.581.858)  (3.491.796)

Inventarios en tránsito (4)  3.689.842  1.580.528 

TOTAL  $ 52.264.151  $ 63.424.375 

Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Azúcar Blanco  $ 18.288.868  $ 17.104.701 

Azúcar Refino  6.501.827  6.833.182 

Azúcar Crudo  6.565.546  13.494.789 

Alcohol  1.220.192  6.071.634 

Aceite crudo final  768.018  536.410 

Miel Final  156.495  696.738 

Azúcar Senza Zero  226.120  367.552 

Almendra empacada  30.227  13.241 

Alcohol Glicerinado / Gel Antibacterial  60.275  -   

Aceite de Palmiste  3.073  43.920 

Vinaza  5.434  -   

Compostaje  110.110  48 

TOTAL  $ 33.936.185  $ 45.162.215 



143

Los inventarios de productos terminados han sido medidos al menor valor entre su costo y el valor neto de realización.

(2) Esta cuenta se descompone por planta de la siguiente manera: 

(3) Una vez realizado un análisis técnico de los materiales, repuestos y accesorios se evidenció deterioro físico en algunos elementos 
tales como repuestos, rodamientos, sellos y bujes entre otros. El incremento en el deterioro de materiales se debe a la provisión de 
materiales por obsolescencia. Este valor incluye el posible deterioro de materiales por $153 millones estimado al 31 de diciembre 
de 2020, tal como se revela en la Nota 30 B.(b).

El movimiento del deterioro de materiales se detalla así: 

(4) Corresponde principalmente a Importaciones en tránsito. A diciembre 31, el inventario de productos en tránsito corresponde 
principalmente al producto terminado facturado a finales del ejercicio que fue recibido por los clientes en enero del año siguiente.

Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Planta Riopaila  $ 8.987.613  $ 9.543.752 

Planta Castilla  7.793.476  7.817.449 

Planta Veracruz  701.864  817.014 

Planta la Conquista  152.692  601.946 

TOTAL  $ 17.635.645  $ 18.780.161 

Deterioro Materiales Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Saldo Inicial  $ (3.491.796)  $ (2.188.933)

Deterioro del periodo  (1.494.651)  (1.401.447)

Recuperación deterioro  404.589  98.584 

SALDO FINAL  $ (4.581.858)  $ (3.491.796)

Esta cuenta se descompone como sigue:  

11. ACTIVOS BIOLÓGICOS 
A. CORRIENTES

PLANTACIONES AGRÍCOLAS - CAÑA Y SEMOVIENTES Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Plantaciones agrícolas - Cultivo caña de azúcar (levante) (1)  $ 57.778.471  $ 47.204.839 

Ajuste a valor razonable (2)  (13.038.631)  (9.889.474)

Subtotal levantamiento plantaciones caña (1)  $ 44.739.840  $ 37.315.365 

SEMOVIENTES   

Semovientes (3)  744.459  667.813 

Ajuste valor razonable (3)  692.536  234.913 

Subtotal Semovientes  $ 1.436.995  $ 902.726 

PLANTACIONES PROYECTO AGROSILVOPASTORIL Y PASTURAS

Mantenimiento de pasturas (4)  -  233.214 

Subtotal plantaciones  Agrosilvopastoril  y Pasturas (incluye valor razonable)  $ -    $ 233.214 

TOTAL ACTIVOS BIOLÓGICOS  $46.176.835  $38.451.305 
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(1) Esta cuenta se descompone como sigue: 

Corresponde a los costos de las labores agrícolas que Riopaila Castilla S.A. ha realizado en los terrenos propios y arrendados, así 
como en terrenos bajo contratos de cuentas en participación, y necesarias para el levantamiento de las plantaciones de caña, que 
se encuentran pendientes de amortización hasta el momento en que se realice el corte de la caña de azúcar.

La valoración de las plantaciones agrícolas de caña de azúcar, en lo que corresponde al levantamiento, constituido por todos los 
costos de las labores agrícolas en que se incurre con posterioridad a la siembra de la plantación, se valoran al valor razonable, esto 
es el valor acumulado de todos los costos (diferentes a la cepa o raíz, y que se relacionan con la adecuación, preparación y siembra 
- APS) en que se incurre para la formación del tallo, o producto agrícola, el cual en su desarrollo y en particular en su proceso de 
maduración, y se hace relevante en el último cuarto de su edad de cosecha.  Este tallo no está dispuesto por la Compañía para su 
comercialización (excepto en el caso de la planta Llanos donde se vende a un tercero) y se constituye en la materia prima básica 
para la producción de azúcares, y de jugo utilizado para la producción de biocombustibles. La amortización de las labores de levan-
tamiento se realiza en un 100% de los costos acumulados al momento de la cosecha.

Movimiento neto durante el período 

Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019

Ubicación Tenencia  Hectáreas  Valor Hectáreas Valor

Planta Riopaila

Propia  176  785.532  171  704.638 

Arrendamiento  1.777  13.490.240  1.752  11.376.850 

Participación  2.521  10.051.843  2.413  9.941.975 

Subtotal Riopaila  4.474  24.327.615  4.336  22.023.463 

Planta Castilla

Propia  186  775.799  184  660.508 

Arrendamiento  706  4.772.677  595  3.368.481 

Participación  3.381  10.699.367  2.832  8.999.539 

Subtotal Castilla  4.273  16.247.843  3.611  13.028.528 

Planta Llanos (*) Arrendamiento  5.666  17.203.013  5.705  12.152.848 

Subtotal Llanos  5.666  17.203.013  5.705  12.152.848 

TOTAL  14.413  57.778.471  13.652  47.204.839 

CONCEPTO Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
PLANTA RIOPAILA

Saldo Inicial  $ 17.812.373  $ 16.857.658 

Labores  33.778.791  30.161.009 

Amortización  (31.474.639)  (28.485.914)

Ajuste a valor razonable  (182.279)  (720.380)

Subtotal Riopaila  $ 19.934.246  $ 17.812.373 

PLANTA CASTILLA 

Saldo Inicial  $ 10.994.070  $ 10.113.909 

Labores  23.677.941  19.655.468 

Amortización  (20.458.626)  (17.364.114)

Ajuste a valor razonable  (138.822)  (1.411.193)

Subtotal Castilla  $ 14.074.563  $ 10.994.070 

PLANTA LLANOS

Saldo Inicial  $ 8.508.922  $ 9.789.347 

Labores  13.918.328  16.676.548 

Amortización  (8.868.163)  (16.043.669)

Ajuste a valor razonable  (2.828.056)  (1.913.304)

Subtotal Llanos  $ 10.731.031  $ 8.508.922 

Total Levante  $44.739.840  $37.315.365 
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(*) En la planta Llanos se tiene un total de 5.666 hectáreas netas arrendadas y sembradas en plantaciones de caña de azúcar.  La 
producción de estas plantaciones, contractualmente se venden puestas en báscula a la sociedad Bioenergy Zona Franca S.A.S. hasta 
el cierre de junio en donde se declaró su liquidación; actualmente el liquidador designado solicitó la continuación del desarrollo del 
objeto social a Supersociedades, la cual lo autorizó por un término de cuatro meses. El 15 de diciembre del año 2020 se firmó un 
acuerdo para la entrega de un estimado de 300 mil toneladas de caña en mata, entre los meses de diciembre y abril del año 2021. 

(2) Esta cuenta se descompone como sigue:

Corresponde al ajuste por la actualización del valor razonable, aplicable a las plantaciones de manejo directo (propias, arrenda-
mientos y cuentas en participación), tal valoración corresponde al costo de la caña de azúcar al 31 de diciembre de 2020 y 31 de 
diciembre de 2019 de las cañas con edades mayores a los 9 meses.

La afectación de las plantaciones como resultado de los ajustes realizados durante el ejercicio a su valor razonable impactan los 
ingresos operacionales del periodo y el respectivo margen de contribución. 
                                                                                             
(3) Corresponde al ajuste a valor razonable con base al precio promedio cotizado de la subasta ganadera más cercana (Casanare).

Concepto Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Planta Riopaila  $ (4.393.369)  $ (4.211.090)

Planta Castilla  (2.173.280)  (2.034.458)

Planta Llanos  (6.471.982)  (3.643.926)

TOTAL  $ (13.038.631)  $ (9.889.474)

Ganadería Media Ceba Cantidad Inventario 
valorado/subasta

Valor 
Inventarios

Ajuste Valor 
razonable

Cría Hembra  134  40.200  61.314  (21.114)

Macho Levante  257  235.443  117.594  117.849 

Hembra Levante  374  228.140  171.130  57.011 

Novilla de Vientre  204  231.307  93.343  137.964 

Vaca Seca  92  94.502  42.096  52.406 

Cría Macho  147  44.101  67.263  (23.163)

Vaca parida  264  346.104  120.797  225.307 

Reproductor  13  29.666  5.948  23.718 

Macho Ceba  142  187.532  64.974  122.558 

TOTAL  1.627  1.436.995  744.459  692.536 

(4) Al cierre de diciembre 2020, se amortiza el costo de las labores de adecuación y mantenimiento de pasturas.
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Esta cuenta se descompone como sigue: 

(1) Esta cuenta se descompone como sigue:    

Corresponde a los costos de las labores agrícolas, por adecuación preparación y siembra (APS) que Riopaila Castilla S.A. ha reali-
zado en los terrenos propios y arrendados, así como en terrenos bajo contratos de cuentas en participación, y que se encuentran 
pendientes de amortización hasta que se realice el corte de la caña de azúcar (1/5 en cada corte hasta completar el 100% en los 
primeros cinco cortes).

B. NO CORRIENTES

PLANTACIONES Y SEMOVIENTES Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Adecuación, preparación y siembra (A.P.S.) cultivo de caña de azúcar, neto de 
amortización (1)  $33.647.457  $31.541.936 

Pasturas (adecuación terrenos) neto de amortización (2)  379.887  270.792 

Semovientes (3)  1.886.977  2.740.448 

Provisión plantaciones APS (4)  (13.155.282)  -   

TOTAL  $22.759.039  $34.553.176 

Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019

Ubicación Tenencia Hectáreas Valor Hectáreas Valor

Planta Riopaila

Propia 176  228.471 171  337.918 

Arrendamiento  1.777  3.404.440 1.752  2.369.120 

Participación  2.521  3.922.034 2.413  3.684.443 

Subtotal Riopaila  4.474  7.554.945 4.336  6.391.481 

Planta Castilla

Propia  186  414.318 184  573.955 

Arrendamiento  706  1.464.846 595  821.390 

Participación  3.381  8.985.774 2.832  5.630.772 

Subtotal Castilla  4.273  10.864.938 3.611  7.026.117 

Planta Llanos Arrendamiento  5.666  15.227.574 5.705  18.124.338 

Subtotal Llanos  5.666  15.227.574 5.705  18.124.338 

TOTAL  14.413 $33.647.457 13.652  $31.541.936 
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El movimiento del inventario es el siguiente:

(2) Incluye costos incurridos en el encalamiento de suelos, los cuales benefician las pasturas utilizadas para la ganadería.

(3) Corresponde a los semovientes ubicados en el departamento del Vichada para el desarrollo de ganadería de Sabana. Durante el 
año 2019 se separó el lote de ganado entre Sabana y Media Ceba.

(4) Comprende a los siguientes conceptos: 

(a) Deterioro de Plantaciones en La Conquista (cepas). La Superintendencia de Sociedades, decretó en el mes de junio de 2020, la 
apertura del proceso de liquidación judicial de la sociedad Bioenergy Zona Franca S.A.S. y de la sociedad Bioenergy S.A.S. propieta-
ria de la mayoría de los predios que Riopaila Castilla S.A. ocupa (en calidad de arrendataria) para la producción de la caña de azúcar. 
En diciembre 2 de 2020 la Superintendencia de Sociedades profirió Auto, por medio del cual prorrogó por el término de siete meses 
la autorización que dio a Bioenergy Zona Franca S.A.S. y a Bioenergy S.A.S. “En Liquidación Judicial” para continuar con el ejercicio 
de su objeto social. En diciembre 15 de 2020, se firmó un acuerdo para la entrega de caña en mata de Riopaila Castilla S.A. a Bioner-
gy Zona Franca S.A.S.  y pago de canon de arrendamiento con Bioenergy S.A.S.  Como resultado de este acuerdo, Riopaila Castilla 
S.A. espera entregar entre los meses de diciembre de 2020 y abril de 2021, un estimado de 302 mil toneladas, debiendo cubrir el 
costo fijado por la operación de corte, alce y transporte, a desarrollar por Bioenergy Zona Franca S.A.S., además de los costos de 
arrendamiento hasta el final del referido corte. Al 31 de diciembre de 2020, La Compañía realizó una estimación los costos poten-
cialmente no recuperables una vez concluida esta operación y determino que estos ascienden a $12.921 millones e incluyen prin-
cipalmente el valor en libros de las cepas no amortizadas. Este valor hace parte del posible deterioro, estimado al 31 de diciembre 
de 2020, tal como se revela en la Nota 30 B.(b).

(b) Comprende el daño total por inundación que sufrió la suerte 010 del predio El Madroño.

Movimiento neto durante el período

CONCEPTO Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
PLANTA RIOPAILA

Saldo inicial  $6.391.481  $6.553.082 

Labores  3.220.900  2.045.994 

Amortización  (2.057.436)  (2.207.595)

Subtotal Riopaila  $7.554.945  $6.391.481 

PLANTA CASTILLA

Saldo inicial  $ 7.026.117  $ 4.860.010 

Labores  5.762.734  3.629.915 

Amortización  (1.923.913)  (1.463.808)

Subtotal Castilla  $10.864.938  $7.026.117 

PLANTA LLANOS

Saldo inicial  $18.124.338  $22.353.577 

Labores  155.120  2.810.117 

Amortización  (3.051.884)  (7.039.356)

Subtotal Llanos  $15.227.574  $18.124.338 

TOTAL A.P.S.  $33.647.457  $31.541.936 
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Esta cuenta se descompone como sigue:

(1) Corresponde a pólizas de seguros obtenidas por la Compañía para el aseguramiento de sus bienes y procesos, por conceptos ta-
les como: daños materiales (instalaciones físicas, fabriles y lucro cesante), cumplimiento de disposición legal, directores y adminis-
tradores (seguro de respaldo a directores en toma de decisiones), responsabilidad extracontractual (ampara la operación de todas 
las empresas del grupo), flota y equipo de transporte, maquinaria y equipo, infidelidad riesgo financiero y accidentes personales. 
dichas pólizas son amortizadas mensualmente de acuerdo a la vigencia de la póliza.

(1) El saldo de esta inversión en cero ($0), obedece al patrimonio negativo producto de las pérdidas recurrentes de la Compañía vin-
culada, a la fecha el Patrimonio negativo asciende a $ 998 millones. El valor de la pérdida que excede la inversión ha sido reconocido 
vía método de participación en el resultado del ejercicio contra un pasivo.

12. OTROS ACTIVOS

13. INVERSIONES

Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Seguros pagados por anticipado (1)  $3.902.222  $3.020.552 

Derechos y obligaciones en operaciones de cobertura  6.622.065  1.520.051 

Márgen inicial de instrumentos financieros  1.899.119  1.670.206 

Total otros activos financieros corrientes  $12.423.406  $6.210.809 

Cargos Diferidos  -  65.533 

Total otros activos no financieros corrientes  -  65.533 

TOTAL CORRIENTE  $12.423.406  $6.276.342 

Concesión armamento de vigilancia  37.517  37.517 

SUBTOTAL  $37.517  $37.517 

AMORTIZACION ACUMULADA

Amortización concesión armamento  (32.206)  (28.456)

SUBTOTAL CONCESION ARMAMENTO  $(32.206)  $(28.456)

TOTAL NO CORRIENTE  $5.311  $9.061 

A. INVERSIONES EN SOCIEDADES VINCULADAS, UTILIZANDO METODO DE PARTICIPACIÓN 
PATRIMONIAL 

I. EN SOCIEDADES NACIONALES 

Al 31 dic 
2020

Al 31 dic 
2019

COMPAÑIA ACTIVIDAD 
ECONOMICA

NUMERO 
ACCIONES 

ORDINARIAS
% PARTI-
CIPACIÓN COSTO COSTO

Cosecha del Valle S.A.S. (1) 0161 10.000 100%  -  - 

Destilería Riopaila S.A.S. ZFPE (2) 2011 5.000.000 100%  96.730.443  97.909.629 

Castilla Cosecha S.A.S. (3) 0161 10.000 100%  420.468  - 

Riopaila Energía S.A.S.  E.S.P. (4) 3511 24.753.621 100%  62.486.431  58.974.812 

Riopaila Palma S.A.S. (5) 0161 1.010.000 100%  35.384.566  27.768.906 

Agroindustriales La Conquista S.A.S. (6) 0161 10.000 100%  -    397.207 

TOTAL EN SOCIEDADES NACIONALES  $195.021.908  $185.050.554 
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(2) La variación en el valor de la inversión obedece al reconocimiento de las pérdidas del año 2020 por valor de $1.179 millones.

(3) La variación en el valor de la inversión corresponde a la capitalización según acta No 18 del 23 de octubre de 2020 con la finalidad 
de enervar la causal de disolución consistente en pérdidas que reducían el patrimonio neto de la sociedad por debajo del cincuenta 
por ciento del capital suscrito. Se incrementa el capital suscrito y pagado de la sociedad Castilla Cosecha S.A.S, en la suma total de 
$390.000 con una prima en colocación de acciones total de $1.028.000. La pérdida a 31 de diciembre de 2020 fue de $250 millones.

(4) El incremento se debe a la utilidad neta por valor de $3.512 millones al 31 de diciembre de 2020.

(5) La valuación del cultivo, realizada por un perito externo, dio como resultado un aumento en el valor de la plantación de 1.999,8 
Has de siembra de palma aceitera, pertenecientes a las especies palma africana Elaeis guineensis y palma hibrida, la cual arrojó en 
2020 un valor positivo del orden de $4.691,5 millones para un total de revaluación incluido impuesto diferido (reconocido patrimo-
nialmente como otro resultado integral) de $17.061 millones, el cual se explica así:

(6) El patrimonio de esta sociedad al 31 de diciembre de 2020 es negativo, pues la situación jurídica y operativa de la sociedad Bioe-
nergy zona franca S.A.S. (ver nota 11-B-4-a), ha impedido la realización de su objeto social, por lo tanto, la Compañía se encuentra 
evaluando los servicios a prestar a Riopaila Castilla S.A. dada la situación actual.

(1) Estas inversiones en sociedades vinculadas se registran bajo el método de participación patrimonial de conformidad con el 
artículo 35 de la Ley 222 de 1995, y en concordancia con lo ratificado en los conceptos del Consejo Técnico de la Contaduría. La 
variación en el valor de la inversión obedece principalmente al reconocimiento del método de participación, al integrar los resul-
tados del ejercicio de las cinco (5) sociedades españolas ETVES y las 29 sociedades agroforestales S.A.S., las cuales son propiedad 
de Asturias Holding Sarl (Luxemburgo).

Movimiento de la valoración                                                                                    
Durante el periodo

Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Saldo inicial  12.369.822  7.509.843 

Ajuste a valuación activos Biológicos  5.674.735  5.637.104 

Amortización Valuación  (519.176)  (296.468)

Subtotal  17.525.381  12.850.479 

Impuesto Diferido  (464.000)  (480.657)

Total Valuación  17.061.381  12.369.822 

II. EN SOCIEDADES EXTRANJERAS

Al 31 dic 
2020

Al 31 dic 
2019

COMPAÑIA ACTIVIDAD 
ECONOMICA

NUMERO 
DE PARTES 
SOCIALES

% PARTI-
CIPACION COSTO COSTO

Asturias Holding Sarl (Luxemburgo) (1) Financiera 6.525.000 100%  36.196.458  36.077.122 

TOTAL EN SOCIEDADES EXTRANJERAS  $36.196.458  $36.077.122 

(*) Al cierre del ejercicio, el valor de la inversión en el extranjero equivale a EU 9.288,51

TOTAL INVERSIONES CON METODO DE PARTICIPACION (SOCIEDADES NACIONALES MÁS 
SOCIEDADES EXTRANJERAS)  $231.218.366  $221.127.676 
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Sobre estas inversiones no existen restricciones jurídicas o económicas, pignoraciones ni embargos, no hay limitaciones en su 
titularidad.

(1) Estas sociedades en su condición de asociadas, y en negocio en marcha, se computan al costo en los Estados financieros 
separados, a nivel de los estados financieros consolidados de Riopaila Castilla S.A., se reconocen bajo el método de participa-
ción patrimonial.

Las inversiones en patrimonio son medidas al costo excepto Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura que es medida a valor 
razonable.

En marzo de 2020 Riopaila Castilla S.A. vendió las Acciones que poseía de la Compañía Colombiana de Empaque Bates S.A. (ver 
nota 30 - B - a).

No se presentaron otras modificaciones en el número de acciones ordinarias, ni en el número de partes sociales en el año 2020 y 
en las otras participaciones.

RESTRICCIONES SOBRE INVERSIONES CON SOCIEDADES VINCULADAS

B. INVERSIONES EN ASOCIADAS

C. INVERSIONES DE PATRIMONIO

Saldo

COMPAÑIA ACTIVIDAD 
ECONOMICA

NUMERO 
ACCIONES 

ORDINARIAS
% PARTI-
CIPACION

Al 31 dic 
2020

Al 31 dic 
2019

Ingenio Risaralda S.A. (1) 1071 3.467.692 18,34%  44.191.643  44.191.643 

C.I. de Azúcares y Mieles S.A. (1) 4631 1.419.855 20%  11.016.087  11.016.087 

Agencia de Aduanas - Sercodex S.A. (1) 5229 6.390 21,30%  1.723.700  1.723.700 

SUBTOTAL INVERSIONES EN SOCIEDADES ASOCIADAS  $56.931.430  $56.931.430 

Saldo

COMPAÑIA ACTIVIDAD 
ECONOMICA

NUMERO 
ACCIONES 

ORDINARIAS
% PARTI-
CIPACION

Al 31 dic 
2020

Al 31 dic 
2019

Soc. Portuaria Regional de Buenaventu-
ra S.A. 5222 311.738 03581%  $5.299.546  $5.299.546 

Cía.Colombiana de Empaques Bates S.A. 1702 1.160 2,12%  -    2.906.322 

Manuelita S.A. 1071 490.065 0,05%  297.322  297.322 

Manuelita Internacional S.A. 6613 125.879.421 0,05%  135.950  135.950 

Aceites Manuelita S.A. 2029 172.394 0,05%  80.015  80.015 

Océanos S.A. 0321 23.267 0,02%  1.751  1.751 

Inversiones La Rita S.A. 6613 15.828 0,05%  1.412  1.412 

Palmar de Altamira S.A.S. 1030 7.286 0,000305%  349  349 

Club Ejecutivos del Valle 5611 1 0,2%  5.000  5.000 

SUBTOTAL EN INVERSIONES DE PATRIMONIO  $5.821.345  $8.727.667 

TOTAL EN INVERSIONES CON ASOCIADAS Y DE PATRIMONIO  $62.752.775  $65.659.097 
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Sobre estas inversiones no existen restricciones jurídicas o económicas, pignoraciones ni embargos, no hay limitaciones en su 
titularidad.

RESTRICCIONES SOBRE INVERSIONES EN SOCIEDADES ASOCIADAS Y DE PATRIMONIO

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES ECONOMICAS

SOCIEDAD
ACTIVIDAD

CODIGO DESCRIPCIÓN
Soc. Portuaria Regional de Buenaventura 
S.A. 5222 Actividades de puertos y servicios complementarios para el 

transporte acuático 

C.I de Azúcares y Mieles S.A. 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios

Ingenio Risaralda S.A. 1071 Elaboración y refinación de azúcar

Agencia de Aduanas - Sercodex S.A. 5229 Otras actividades complementarias al transporte

Cia. Colombiana de Emaques Bates S.A. 1702 Fabricación de papel y cartón ondulado (corrugado); fabrica-
ción de envases, empaques y de emabalajes de papel y cartón

Manuelita S.A. 1071 Elaboración y refinacion de azúcar

Manuelita Internacional S.A. 6613 Otras actividades relacionadas con el mercado de valores

Aceites Manuelita S.A. 2029 Fabricacion de otros productos químicos N.C.P. 

Océanos S.A. 0321 Acuicultura maritima

Inversiones La Rita S.A. 6613 Otras actividades relaciondas con el mercado de valores

Palmar de Altamira S.A.S. 1030 Elaboracion de aceites y grasas de origen vegetal y animal

Club Ejecutivo del Valle 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas

Cosecha del Valle S.A.S. 0161 Actividades de apoyo a la agricultura

Destileria Riopaila S.A.S. ZFPE 2011 Fabricacion de sustancias y productos quimicos básicos

Castilla Cosecha S.A.S. 0161 Actividades de apoyo a la agricultura

Riopaila Energia S.A.S E.S.P. 3511 Generacion de energia eléctrica

Riopaila Palma S.A.S. 0161 Actividades de apoyo a la agricultura

Agroindustriales La Conquista S.A.S. 0161 Actividades de apoyo a la agricultura

Asturias Holding Sarl (Luxemburgo) Financiero
Inversionista en Luxemburgo o en el extranjero, en las socieda-
des o empresas bajo cualquier forma, y la gestión de las parti-
cipaciones

Dentro de los proyectos de diversificación geográfica y de cultivos, Riopaila Castilla S.A., viene desarrollando el proyecto Veracruz.  
El cual se relaciona con la identificación de tierras para distintos proyectos.  Al respecto, se identificó y decidió por parte de la Com-
pañía explotar económicamente alrededor de 40.000 hectáreas en el Departamento del Vichada.  Como mecanismo de protección 
de la inversión en la compra de tierras se adoptó la creación de un vehículo de inversión en una jurisdicción más rigurosa frente al 
control de lavado de activos y la financiación del terrorismo.  Por tal razón se escogió a Luxemburgo y se constituyó en diciembre de 
2011 la sociedad extranjera Asturias Holding Sarl, lo que además debe contribuir a la integración al proyecto de un socio estratégico 
que no tenga interés en realizar la inversión directa en Colombia.

Al 31 de diciembre de 2020, la inversión registrada en la sociedad Asturias Holding Sarl, asciende a un valor nominal de EUR 
6.525.000, y representa el 100% de participación.  La Compañía fue constituida en Luxemburgo (Europa) y corresponde a 6.525.000 
partes sociales de valor nominal de un euro (EUR 1) cada una.  Tiene por objeto principal la adquisición de participaciones, en Lu-
xemburgo o en el extranjero, en las sociedades o empresas, bajo cualquier forma, y la gestión de las participaciones. La empresa 
puede, en particular, adquirir, mediante suscripción, compra y el intercambio o de cualquier otra manera, acciones y otros títulos 
de participación, bonos, obligaciones, certificados de depósito y otros instrumentos de deuda y, en general, los valores y los instru-
mentos financieros emitidos por cualquier entidad pública o privada. Puede participar en la creación, desarrollo, gestión y control 

D. INFORMACION SOBRE INVERSIONES EN VINCULADOS ECONÓMICOS

I. INVERSIÓN EN ASTURIAS HOLDING SARL
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de cualquier Compañía o empresa.  Además, puede invertir en la adquisición y gestión de una cartera de patentes u otros derechos 
de propiedad intelectual de cualquier naturaleza u origen.   En dirección a ese propósito de protección de la inversión, en diciembre 
de 2011, la sociedad Asturias Holding Sarl, adquirió cinco (5) sociedades españolas, las cuales ya se encontraban constituidas. La 
participación directa de Asturias Holding Sarl en éstas fue del 100%.  Al igual que la participación indirecta de Riopaila Castilla S.A. 
en las mismas; estas sociedades españolas corresponden a:

La adquisición de las tierras definidas en el Vichada, se realizó por parte de un grupo de sociedades por acciones simplificadas (28 
sociedades S.A.S. más una sin predio, ver relación en Nota 31 D), sobre las cuales se designó un mandatario para su constitución y 
su posterior entrega a la sociedad inversionista extranjera.

A través de las sociedades inversionistas españolas se realiza el pago del 100% de las acciones de las sociedades simplificadas por 
acciones (S.A.S.).  En diciembre de 2011, a título de rendición de cuentas, el Mandatario cedió su participación en las sociedades 
por acciones simplificadas a las sociedades inversionistas españolas antes mencionadas, con lo cual Riopaila Castilla S.A., obtuvo 
el control sobre las sociedades por acciones simplificadas, conformando un Grupo Empresarial, el cual se encuentra inscrito en el 
respectivo registro.  Este registro incluye a dos (2) sociedades SAS adicionales, las cuales fueron constituidas en enero de 2013, 
Agroforestal Valledolid S.A.S. y Agroforestal La Herradura S.A.S., para un total de veintinueve (29) sociedades SAS.

INFORMACIÓN ADICIONAL

COMPAÑÍA ACTIVIDAD ECONÓMICA 
MONTO DE LA 

INVERSION 
EUR

PAÍS
CLASE DE 

TÍTULO 

% DE 
PARTICIP. 
INDIRECTO

DIVIDENDOS 
CAUSADOS

ACCIONES 
PIGNORADAS

Bocaray Investments 
S.L; hoy Agropecuaria 

Segovia S.L. La tenecia, direccion 
y gestion de valores 
representativos de 

los fondos propios de 
entidades no residentes 
en territorio Español, así 

como la presentación 
de servicios de aseso-
ramiento y apoyo a las 
entidades participadas 
y la colocación de los 
recursos financieros 

derivados de las activi-
dades constituidas del 
objeto social. Quedan 

excluidas las actividades 
reguladas en la legisla-
ción especial de insti-
tuciones de inversion 

colectiva y mercado de 
valores.

1.111.100  € España Participa-
ción social 100% - No 

Itzel Inversiones S.L.; 
hoy Inversiones Agríco-

las Toledo S.L.
1.326.100 € España Participa-

ción social 100% - No 

Ontarion Holding S.L.; 
hoy Agroindustria Ibiza 

S.L.
1.326.100 € España Participa-

ción social 100% - No 

Inversiones Barrientos 
Mendoza, Dupouy Zu-
loaga Holding S.L.; hoy 
Inversiones Agrícolas 

Málaga S.L.

1.326.100 € España Participa-
ción social 100% - No 

Perseus Enterprises S.L.; 
hoy Inversiones Agríco-

las Asturias S.L.
1.326.100 € España Participa-

ción social 100% - No 



153

Las inversiones relacionadas, son de carácter permanente, pues la Compañía no espera realizarlas en menos de 3 años.  Las inver-
siones en entidades controladas directamente corresponden a:

II. INVERSIONES CONTROLADAS DIRECTAMENTE

III. METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL

SOCIEDAD PAÍS % PARTICIPA-
CIÓN

Cosecha del Valle S.A.S.  Colombia 100%

Destilería Riopaila S.A.S. ZFPE  Colombia 100%

Castilla Cosecha S.A.S.  Colombia 100%

Riopaila Energía S.A.S. E.S.P.  Colombia 100%

Riopaila Palma S.A.S.  Colombia 100%

Agroindustriales La Conquista S.A.S.  Colombia 100%

Asturias Holding Sarl  Luxemburgo 100%

El método de participación patrimonial, aplicado sobre el resultado de las sociedades filiales es la siguiente:

SOCIEDAD % PARTICI-
PACIÓN

MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL $

Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019 VARIACIÓN
Cosecha del Valle S.A.S. 100%  (487.935)  (890.952)  403.017 

Destilería Riopaila S.A.S. ZFPE 100%  (1.179.186)  1.816.414  (2.995.600)

Castilla Cosecha S.A.S. 100%  (249.931)  (748.148)  498.217 

Riopaila Energía S.A.S. E.S.P. 100%  3.511.619  (1.088.680)  4.600.299 

Riopaila Palma S.A.S. 100%  2.404.925  (1.022.296)  3.427.221 

Agroindustriales La Conquista S.A.S. 100%  (397.207)  20.224  (417.431)

Asturias Holding Sarl (1) 100%  119.336  27.163  92.173 

SUBTOTAL  3.721.621  (1.886.275)  5.607.896 

TOTAL RESULTADOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN 
PATRIMONIAL: UTILIDAD (PÉRDIDA)  3.721.621  (1.886.275)  5.607.896 

(1) Incorpora los resultados de las subordinadas (filiales extranjeras y subsidiarias nacionales), en las cuales posee control directo o 
indirecto.
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14. INSTRUMENTOS FINANCIEROS
El año 2020 fue un año lleno de incertidumbres económicas y sociales a nivel mundial, ello consecuencia de los impactos econó-
micos derivados del Covid-19 tras el cierre de las fronteras comerciales, bloqueo de puertos, y el cese de operaciones aéreas en pro 
de contrarrestar los niveles de contagios.

Como resultado de las medidas implementadas para contrarrestar la pandemia, se presentó en el mes es de abril una dura correc-
ción en los precios del petróleo (-34 Us$/Bdp), consecuencia del aumento en los inventarios y la poca de la demanda. De igual 
manera, los precios del azúcar se vieron afectados negativamente ubicándose en 9,21 Ctvs./Lb en abril de 2020; para luego revertir 
y consolidarse en el mes de julio una tendencia positiva, impulsada por la desaceleración en los niveles de producción de Tailandia, 
las constantes compras por parte de los fondos de especulación, la reducción en los niveles de producción de México,  y las nece-
sidad de importación de Siria e indonesia, además de la recuperación en los precios del petróleo a partir del segundo semestre, lo 
que permitió cerrar el año con precios de 15,49 Ctvs./lb.

En lo referente a la tasa de cambio, el peso colombiano vivió su mayor devaluación en la historia (27,69%), ubicándolo en $4.178 a 
finales de marzo de 2020. La tasa de cambio para cierre de año fue $3.414 y el promedio anual fue de $3,690. El monto total cubierto 
fue de USD 31.050.000 de los cuales el 47% fueron collares (compra put-venta de call), 26% forwards non Delivery y 27% opciones 
simples. 

Riopaila Castilla, en atención a la política y la estrategia de mitigación de riesgos financieros aprobada por la Junta Directiva,  tanto  
de precios de mercado, como de tasa de cambio, lleva a cabo la gestión de coberturas  a través de su portafolio de derivados, el 
cual se compone de Futuros, Opciones sobre Futuros, opciones de Tasa de Cambio y Forwards, lo que permitió alcanzar precios pro-
medio para el año 2020 de 14,56 Usd/Ctvs, siendo mayor al precio de presupuesto definido para el año que fue de 13,20 Usd/ Ctvs.

La tabla siguiente expresa los valores razonables de los derivados en que se encuentra comprometida la Compañía: 

Los instrumentos financieros pactados por la Compañía son generalmente transados en mercados organizados.  

Los instrumentos derivados tienen condiciones favorables netas (activos) o desfavorables (pasivos) como resultados de fluctuacio-
nes en las tasas de cambio de moneda extranjera, precio internacional de los commodities.  

El monto acumulado de los valores razonables de los activos y pasivos en instrumentos derivados puede variar significativamente 
en el tiempo; de conformidad con la contabilidad aplicada para instrumentos designados de cobertura, la porción efectiva en los 
cambios de valor razonable es reconocida en la partida patrimonial de los otros resultados integrales.

Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019

Activo Pasivo Activo Pasivo
Swap - -  -    -   

Opciones - Futuros  911.604 -  501.120  -   

Opciones - Divisas -  (1.695.310)  -    (612.051)

Forward -  (4.327.412)  -    (15.034)

SUBTOTAL  $911.604  $(6.022.722)  $501.120  $(627.085)

POSICION NETA  $ 5.111.118  $ 125.965 
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15. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
Esta cuenta se descompone como sigue: 

(*) El detalle de la depreciación es el siguiente:

Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Terrenos  109.529.310  109.529.310 

Construcciones, maquinaria y equipo en montaje  21.737.963  23.135.268 

Construcciones y edificaciones  135.463.915  132.805.309 

Maquinaria y equipo  423.746.232  399.823.787 

Equipo de oficina   6.113.145  6.143.292 

Equipo de cómputo y comunicaciones  13.480.202  13.449.076 

Flota y equipo de transporte   135.071.566  133.840.699 

Transporte Fluvial  77.731  77.731 

Avionetas  58.350  329.590 

Acueductos plantas y redes  17.458.127  12.481.449 

Vías  10.550.627  11.693.209 

Activos en tránsito  40.298  207.422 

SUBTOTAL  $873.327.466  $843.516.142 

TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA (*)  $(375.764.192)  $(323.807.355)

VALOR EN LIBROS DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO  497.563.274  519.708.787 

DEPRECIACIÓN ACUMULADA Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Construcciones y edificaciones  (38.750.370)  (31.884.847)

Maquinaria y equipo  (221.859.111)  (192.710.287)

Equipo de Oficina  (3.886.210)  (3.418.765)

Equipo de computación y comunicación  (12.720.517)  (12.251.963)

Flota y equipo de transporte  (83.429.703)  (70.873.652)

Flota y equipo fluvial  (39.297)  (34.115)

Flota y equipo aéreo  (16.952)  (226.729)

Acueductos, plantas y redes  (7.218.568)  (5.596.194)

Vías  (7.843.464)  (6.810.803)

TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA  $(375.764.192)  $(323.807.355)
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Se aplica deterioro a: 

(*) Activos Fijos – Operación La Conquista

(**) Activos Fijos – Valle del Cauca

Los elementos de propiedad planta y equipo que se tienen en calidad de garantía, se encuentran detallados en la nota N° 17 de 
obligaciones financieras. 

Este valor hace parte del posible deterioro, estimado al 31 de diciembre de 2020, tal como se revela en la Nota 30 B.(b).

Denominación Valor 
Construcciones y edificaciones  $696.388 

Maquinaría y equipo  545.693 

Equipo de Oficina  30.047 

Flota y equipo de transporte  785.909 

Acueductos, plantas y redes  529.855 

Vías de comunicación  1.142.582 

Total  $ 3.730.474 

Denominación Valor 
Flota y equipo de transporte  2.025.047 

Total  $ 2.025.047 

16. ACTIVOS POR DERECHO DE USO  

(b) Pasivos por arrendamiento

El detalle de los activos por derechos de uso es el siguiente:

(a) Activos por derecho de uso

Terrenos Maquinaria 
y Equipo

Flota y Equipo 
de Transporte TOTAL

Al 01 de Enero 2019  $ 27.162.332  $ 15.058.897  $ 13.035.114  $ 55.256.343 

Adiciones y/o retiros  5.752.690  -    15.061.875  20.814.565 

Gasto amortización  (5.769.474)  (664.937)  (8.999.456)  (15.433.867)

Al 31 de Diciembre 2019  $ 27.145.548  $ 14.393.960  $ 19.097.533  $ 60.637.041 

Adiciones y/o retiros  7.952.225  -    20.903.894  28.856.119 

Gasto amortización  (6.479.785)  (664.937)  (6.060.513)  (13.205.235)

Al 31 de Diciembre 2020  $ 28.617.988  $ 13.729.023  $ 33.940.914 $ 76.287.925 

Terrenos
Flota y 

Equipo de 
Transporte

SUBTOTAL Maquinaria 
y Equipo * TOTAL

Al 01 de Enero 2019  $ 27.162.332  $ 13.035.114  $ 40.197.446  $ 11.968.318  $ 52.165.764 

Incremento  6.935.233  14.751.797  21.687.030  -    21.687.030 

Amortización del periodo  (6.575.862)  (9.104.902)  (15.680.764)  (3.094.767)  (18.775.531)

Gastos por intereses  (376.155)  (496.307)  (872.462)  (871.702)  (1.744.164)

Al 31 de Diciembre 2019  $ 27.145.548  $ 18.185.702  $ 45.331.250  $ 8.001.849  $ 53.333.099 

Incremento  9.124.348  19.281.774  28.406.122  -    28.406.122 

Amortización del periodo  (7.238.107)  (6.389.164)  (13.627.271)  (3.821.690)  (17.448.961)

Gastos por intereses  (413.802)  (365.229)  (779.031)  (482.714)  (1.261.745)

Al 31 de Diciembre 2020  $ 28.617.987  $ 30.713.083  $ 59.331.070  $ 3.697.445  $ 63.028.515 
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* El pasivo por el leasing financiero se presenta dentro del saldo de Obligaciones financieras (Ver Nota 17), que corresponde a:

DESCRIPCION 
(LEASING FINANCIERO)

VALOR 
INICIAL PLAZO CUOTAS

PENDIENTES 
VALOR

PENDIENTE
FECHA

VENCIMIENTO 
Bascula electrónica 80 TON 
(Planta Castilla) 

 $ 24.996.538 120 meses 9  $ 3.697.445 16/09/21

Caldera Babcok and Wilcox 
(Planta Castilla)

Centrifuga automatica Wes-
tern 48x316.2 (Planta Riopaila)

Conductor de Caña principal 
(Planta Castilla) 

Filtro cachaza #5 (Planta 
Castilla) 

Mesa alimetadora de caña 
(Planta Riopaila) 

Molino #1 Fletcher and 
Stewar-T (Planta Riopaila) 

Molino #4 Fletcher and 
Stewar-T (Planta Riopaila) 

Turbogenerador Westinghou-
se de 350 (Planta Riopaila) 

17. OBLIGACIONES FINANCIERAS
Esta cuenta se descompone como sigue: 

En seguida se presenta la clasificación del pasivo por arrendamientos:

A.  CORRIENTE Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Sobregiros bancarios tasa promedio 20,41%  (2019 - 18%)EA  $18.555.152  $14.560.241 

Bancos Nacionales: Préstamos en moneda funcional; interés anual pro-
medio del 5,99% (2019 - 7,35%)pagaderos por trimestre vencido  62.642.509  171.527.441 

Compañías de financiamiento comercial: Operación leaseback tasa de 
interés  DTF (TA) + 4,0 mes vencido y operación leasing DTF(EA) + 5,30% 
MV

 3.697.445  4.344.225 

TOTAL CORRIENTE  $84.895.106  $190.431.907 

B. NO CORRIENTE Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Bancos Nacionales: Préstamos en moneda funcional, interés anual pro-
medio del 5,99% (2019 - 7,35%)  pagaderos por trimestre vencido  $417.905.921  $305.407.450 

Compañías de financiamiento comercial: Operación leaseback tasa de 
interés  DTF (TA) + 4,0 mes vencido y operación leasing DTF(EA) + 5,30% 
MV

 -    3.657.624 

TOTAL NO CORRIENTE  $417.905.921  $309.065.074 

TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS  $502.801.027  $499.496.981 

Esta cuenta se descompone como sigue: 

Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
PASIVO POR ARRENDAMIENTO $ 59.331.070 $ 45.331.250

Porción corriente 18.016.706 13.627.272

Porción No corriente 41.314.364 31.703.978

$ 59.331.070 $ 45.331.250

LEASING FINANCIERO $ 3.967.445 $ 8.001.849

Porción corriente 3.967.445 4.344.225

Porción No corriente - 3.657.624

$ 3.967.445 $ 8.001.849
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De acuerdo con la negociación realizada con las entidades financieras, firmada en febrero de 2020, la deuda quedó refinanciada a 
7 años con 2 años como periodo de gracia.
 
Los intereses causados sobre obligaciones financieras a diciembre 31 de 2020 y 31 de diciembre de 2019, ascendieron a la suma de 
$34.027.464 y $32.803.967 respectivamente (ver nota 28), los cuales se cargaron a los resultados del ejercicio.

Las obligaciones financieras corresponden a compromisos contraídos con establecimientos de crédito, y de otras instituciones 
financieras del país. Los pasivos financieros se miden a costo amortizado, usando el método de interés efectivo.

A nivel de entidad, esta cuenta se descompone como sigue:    

Los instalamentos de deuda correspondientes a los cinco (5) años siguientes son:

Las obligaciones financieras están garantizadas con pagarés, cartas de compromiso de exportación, y además se tienen las 
siguientes garantías reales:

ENTIDADES FINANCIERAS Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Banco de Bogotá S.A.  $129.305.308  $125.818.544 

Banco Davivienda S.A.  104.207.023  106.096.077 

Bancolombia S.A.  92.273.111  99.833.187 

BBVA Banco Ganadero  61.820.908  63.868.710 

Itaú BBA Colombia  47.178.078  48.734.639 

Banco de Santander  30.018.350  30.728.806 

Mercado y bolsas  15.079.426  6.938.407 

Banco Popular S.A.  12.227.778  12.738.656 

Progresion  8.016.715  -   

Fondo C.R.C.  1.004.641  2.009.402 

Servicios Financieros S.A.  1.669.689  2.730.553 

TOTAL  $502.801.027  $499.496.981 

Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
2021  $ 84.895.106  $ 190.431.907 

2022  135.696.496  58.297.835 

2023  43.492.467  52.467.683 

2024  48.711.563  44.526.554 

2025  48.711.563  48.711.563 

2026 y más  141.293.832  105.061.439 

TOTAL  $ 502.801.027  $ 499.496.981 

ACTIVOS DADOS EN GARANTIA Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Terrenos  $ 85.968.400  $ 85.968.400 

Edificaciones  102.118.815  102.118.815 

TOTAL  $ 188.087.215  $ 188.087.215 
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RAZÓN SOCIAL Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Castilla Agrícola S.A.  $ 14.312.856  $ 18.575.998 

Riopaila Agrícola S.A.  15.879.096  13.914.077 

Otros  30.415.631  27.513.233 

SUBTOTAL  $ 60.607.583  $ 60.003.308 

18. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
A.  DE MATERIA PRIMA

B. PROVEEDORES Y CONTRATISTAS DEL COMERCIO

Corresponde principalmente a liquidaciones a favor de proveedores de caña, generadas en los diferentes tipos de contratos de 
proveeduría, también incluye la reliquidación del precio de las cañas cosechadas en el año, con base en los resultados finales del 
precio neto de exportación y de los respectivos mercados:

Esta cuenta se descompone como sigue:

(1) Las cuentas por pagar más representativas corresponden a compras de abono, urea, kcl y fertilizantes por valor de $3.099.511 
(2019 - $2.648.026), repuestos, elementos de ferretería y fábrica por valor de $3.235.482 (2019 - $1.868.197), empaques para azúcar 
por valor de $6.035.032 (2019 - $3.463.097), aceite, biodiesel y gasolina por valor de $1.832.924 (2019 - $2.975.084), mantenimiento 
y reparación de equipos, vagones, motores por valor de $1.231.804 (2019 - $906.645)

(2) Las cuentas por pagar más representativas con proveedores del exterior corresponden a renovación del uso de plataforma Ser-
vice Now y honorarios de seguridad exterior por valor de $71.760 (2019 - $714.603)

Las partidas más representativas se relacionan con los siguientes proveedores:

Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Proveedores de caña  $ 60.607.583  $ 60.003.308 

SUBTOTAL  $ 60.607.583  $ 60.003.308 

Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Nacionales (1)  $ 44.168.031  $ 36.822.626 

Del exterior (2)  169.876  838.364 

SUBTOTAL  $ 44.337.907  $ 37.660.990 

C. COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
Esta cuenta se descompone como sigue:      

Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Costos y gastos por pagar (seguros, intereses, honorarios, gastos de 
comercialización, fletes) (1)  $ 78.287.459  $ 81.332.864 

Dividendos decretados por pagar  45  45 

Retención y aportes de nómina  4.436.321  3.211.251 

Acreedores varios  454.358  654.276 

SUBTOTAL  $ 83.178.183  $ 85.198.436 

TOTAL CORRIENTE  $ 188.123.673  $ 182.862.734 
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(1)  El detalle de los costos y gastos por pagar es el siguiente:  

CONCEPTO Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Otros costos por pagar  $ 27.212.877  $ 40.191.060 

Contratista operación  11.836.473  10.162.972 

Transporte  11.695.844  10.233.982 

Servicios tecnicos y mantenimiento  9.606.117  7.378.119 

Honorarios y comisiones  4.555.986  3.339.754 

Obras civiles  4.371.522  2.201.985 

Seguros  3.374.157  879.503 

Futuros Operación derivados financieros  2.790.966  2.143.289 

Arrendamientos  1.873.179  1.445.490 

Retenciones y aptes.de nomina-salud  567.653  347.897 

Otros conceptos por pagar  402.685  3.008.813 

SUBTOTAL  $ 78.287.459  $ 81.332.864 

D. COSTOS Y GASTOS POR PAGAR NO CORRIENTE
Esta cuenta se descompone como sigue:  

(1) Este valor corresponde a la compra de un servicio de fumigación al proveedor Servicios Aéreos Especiales, la cual garantiza la 
operación con dicho proveedor (sistema de riego) mediante contrato No.5583 hasta el 31 de agosto de 2021, esta acreencia se 
extinguirá al momento de finalizar operaciones.

NO CORRIENTE Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Gastos generales por pagar (1)  26.146  26.146 

TOTAL NO CORRIENTE  $26.146  $26.146 

19. CUENTAS POR PAGAR PARTES RELACIONADAS Y ASOCIADAS

A. CORRIENTE
Corresponde a los saldos adeudados a las sociedades vinculadas:

Esta cuenta se descompone como sigue: 

Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Cuentas por pagar a vinculadas (1)  34.559.747  28.485.982 

TOTAL  $34.559.747  $28.485.982 
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(1) Las cuentas por pagar a vinculadas corresponden a:

SOCIEDADES CONCEPTO Al 31 dic 
2020

Al 31 dic 
2019

Agroindustriales La Conquista S.A.S. Servicios agrícolas  17.822  252.743

Cosecha del Valle S.A.S. 
Servicio corte de caña

Inversión
Método de Participación 

 1.403.210 
 - 

 997.804

 2.766.713 
 542 

 509.870 

Castilla Cosecha S.A.S.

Servicio corte de caña 
Servicios varios 

Materiales
Venta de vehículo 

Inversión 
Método de Participación 

 324.384 
 58.972 
 5.183 

 31.799 
 - 
 - 

 377.013 
 169.372 

 - 
 - 

 (547)
 748.148

Destilería Riopaila ZFPE S.A.S.

Servicio de maquila vinaza y 
alcohol 

Préstamos  
Intereses 

Materiales
Asesoría técnica 

Inversión 

 11.449.194 
 15.947.070 

 - 
 7.955 

 10.120 
 -

 18.967.694 
 20.577 
 7.982 

 - 
 - 

 1.464.611

Riopaila Energía S.A.S. E.S.P. Energía  599.774  - 

Riopaila Palma S.A.S. Servicios agrícolas  5.289  53.230 

Sociedades S.A.S. (Altillanura) Arrendamiento tierras  3.701.171  3.148.034 

Total  $34.559.747  $28.485.982 

B. NO CORRIENTE
Esta cuenta se descompone como sigue:

SOCIEDADES CONCEPTO Al 31 dic 
2020

Al 31 dic 
2019

Sociedades S.A.S. (Altillanura) Inversión  489.077  489.077 

TOTAL  $489.077  $489.077 
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20. BENEFICIOS A EMPLEADOS
Esta cuenta se descompone como sigue:   

La obligación por pensiones de jubilación representa el valor presente, de todas las mesadas que la Compañía deberá cancelar en 
un futuro a aquellos trabajadores o beneficiarios de estos, que cumplan ciertos requisitos de ley en cuanto a edad, tiempo de servi-
cio y otros, determinado con base en estudios actuariales.

Con la Ley 100 de 1993, en vigencia a partir del 01 de abril de 1994, la Compañía cubre su obligación pensional a través del pago 
de aportes al Instituto de Seguros Sociales (En liquidación, a partir del 1° de octubre de 2012 la Nueva Administradora del régimen 
de prima media con prestación definida es Colpensiones), y a los Fondos Privados de Pensiones, en los términos y condiciones 
contemplados en dicha ley. 

Aquellos empleados que al 31 de marzo de 1994 tenían más de 40 años (hombres) o 35 años (mujeres) y más de 15 años de servicio, 
quedaron cubiertos con un régimen especial de transición consistente en la obtención del beneficio de pensión en las condiciones 
vigentes antes del 01 de Abril de 1994.   

Para los trabajadores cubiertos por el régimen pensional establecido por la ley anterior, según aplique, la Compañía realiza el pago, 
y determina y registra su pasivo pensional de la siguiente forma:

Durante el año, la Compañía realiza el pago de las mesadas, de acuerdo con la legislación vigente. Para dar cumplimiento específico 
al marco regulatorio contable vigente (Adopción de NIIF - Norma internacional de contabilidad N° 19, revisada en 2011), se prepara 
un estudio actuarial con base en una serie de hipótesis económicas y demográficas (Tasa de descuento, inflación, tasa de incremen-
to de pensiones, edad de retiro, mortalidad) las cuales permiten estimar el valor presente de las obligaciones pensionales.  Al 31 
de diciembre de 2020, el valor del cálculo actuarial por pensiones de jubilación asciende a $26.374 millones (al 31 de diciembre de 
2019 ascendía a $26.158 millones).

De manera simultánea, anualmente se prepara un estudio actuarial para actualizar el valor de su obligación pensional, y amortiza 
dicha obligación de acuerdo con los porcentajes fijados, en concordancia con las normas fiscales. Al 31 de diciembre 2020, y solo 
para efectos fiscales, la Compañía ha amortizado un 92,69% de dicho cálculo actuarial de jubilados (al 31 de diciembre de 2019 
amortizó un 91,87%). 

Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Cálculo actuarial (1) $ 3.087.861 $ 2.986.856 

Salarios por pagar 188.649 89.115

Cesantías (2) 4.698.734 4.768.696

Intereses sobre cesantías 623.266 648.089

Vacaciones por pagar 3.742.735 3.436.692

Prima de vacaciones 830.337 1.403.832

Prima de navidad 2.517.876  -   

Prestaciones liquidadas, en tesorería  -   800.000

TOTAL CORRIENTE  15.689.458 $ 14.133.280 

No Corriente

Cálculo actuarial (1) $ 23.285.975 $ 23.170.677

Cesantías (2) 537.187 727.425

TOTAL NO CORRIENTE  23.823.162 $ 23.898.102

(1)  CALCULO ACTUARIAL

PENSIONES DE JUBILACIÓN

DETERMINACIÓN DEL PASIVO PARA EMPLEADOS PENSIONADOS
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METODO ACTUARIAL USADO
De acuerdo con el informe del estudio, el cálculo corresponde al estimado de la situación financiera del plan en una fecha específi-
ca. El informe resalta que los pasivos y el costo de los servicios del periodo corriente se calcularon utilizando el método denominado 
“Unidad de Crédito Proyectado”. Bajo este método consiste en cuantificar los beneficios de cada participante en el plan a medida 
que se tiene derecho sobre ellos, teniendo en cuenta los incrementos futuros de salario y la fórmula del plan para la asignación 
de beneficios.  Es posible haber usado información resumida, estimada, o simplificada para algunos casos, con el fin de facilitar la 
modelación de eventos futuros en una forma eficiente, así como haber excluido factores o información que, a juicio del Actuario, no 
afecta significativamente los resultados de la valoración.

Las principales hipótesis económicas y demográficas utilizadas en la valoración corresponden a:

Hipótesis utilizadas para 
determinar las obligaciones 
por beneficios definidos 
(OBD)

Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019

Tasa de descuento 6,37% 6,50%

Tasa de incremento de pensiones 3,44% 3,50%

Inflación 3,20% 3,50%

Edad de retiro Hombres 62 años Hombres 62 años

Mujeres 57 años Mujeres 57 años

Mortalidad
Según tabla de hipótesis demográfica, partiendo de 30 años (hombres 0,084%, 
mujeres 0,047%) y finalizando en 110 años (hombres 100%, mujeres 100%).

OBLIGACIONES POR 
BENEFICIOS DEFINIDOS Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019

Hipótesis utilizadas para determinar el costo por beneficios definidos:

1. Tasa de Descuento 6,37% 6,50%

2. Tasa de Incremento de Pensiones 3,44% 3,50%

3. Tasa de Inflación 3,20% 3,50%

Pagos esperados para los próximos años: $ Miles $ Miles

Año 1 2.688.934 2.746.836

Año 2 2.679.517 2.722.044

Sensibilidades:

Tasa de descuento

a. Tasa de descuento -50 pb 27.432.718 27.183.804

b. Tasa de descuento +50 pb 25.391.165 25.203.142

c. Tasa de incremento de pensiones -50 pb 25.303.468 25.103.768

d. Tasa de incremento de pensiones +50 pb 27.520.163 27.282.928
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INFORMACIÓN DE LOS PARTICIPANTES DEL PLAN

RESERVA ACTUARIAL

COSTO POR BENEFICIOS DEFINIDOS PROYECTADOS Dic. 31 de 2021
Componentes del costo por beneficios definidos proyectados:

1. Costo por los servicios -

2. Costo Neto por Intereses

a. Gasto por intereses en OBD 1.624.289

b. Gasto (ingreso) por intereses de los activos del plan -

c. Costo Total Neto por intereses 1.624.289

3. Remediciones de otros beneficios de Largo Plazo -

4. Gastos e impuestos administrativos -

5. Costo por beneficios definidos reconocidos en Resultados 1.624.289

6. Remediciones reconocidas -

7. Costo total por beneficios definidos reconocido en Resultados 1.624.289

Hipótesis utilizadas para determinar el costo por beneficios definidos

1. Tasa de Descuento 6,37%

2. Tasa de Incremento de Pensiones 3,44%

3. Tasa de Inflación 3,40%

Al final del ejercicio la Compañía prepara para efectos fiscales un estudio actuarial de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
1625 de 2016.  Las diferencias entre el cálculo bajo NCIF 19 y el Decreto 1625 de 2016 son las siguientes:

La obligación por beneficios definidos al 31 de diciembre de 2020 y 2019 y el costo estimado para el año fiscal que finaliza el 31 
de diciembre de 2020 y 2019, están basados en:

Conforme al estudio actuarial y a la aplicación de la metodología de amortización de la normatividad vigente, la cual contempla 
que ésta se actualice al 100% del resultado del estudio, la reserva actuarial al 31 de diciembre de 2020 asciende a $26.374 millo-
nes.  Este valor representa un incremento del 0,83% con respecto del valor de la reserva del año inmediatamente anterior.                  

Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Cálculo actuarial según NCIF $ 26.373.836 $ 26.157.533 

Cálculo actuarial según Decreto 1625 de 2016 (Fiscal) 22.796.163 22.804.968

Diferencia  $3.577.673 $ 3.352.565 

Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Cálculo actuarial pensiones de jubilación  26.373.836  26.157.533 

Pensiones de jubilación amortizadas  26.373.836  26.157.533 

Porcentaje amortizado 100% 100%

Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Porción corriente  3.087.861  2.986.856 

Porción no corriente  23.285.975  23.170.677 

Porcentaje amortizado  26.373.836  26.157.533 

Personal jubilado y beneficiario Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Número de personas 237 258

Pensión anual promedio, en $ 11.404.886 10.522.852

Edad promedio 80 80
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El valor registrado en gastos por pensiones de jubilación se descompone como sigue:

Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Gasto (recuperación) de amortización cálculo actuarial  $(928.071)  $(915.045)

Provisión para programas de retiro voluntario  -    -   

Subtotal gasto (recuperación) amortización de pasivo 
pensional según cálculo actuarial

 $(928.071)  $(915.045)

Pagos de mesadas 3.112.701 3.063.022

TOTAL GASTOS POR PENSIONES DE JUBILACIÓN  $2.184.630  $2.147.977 

Adicionalmente, como resultado de la aplicación de la metodología de valoración, el cálculo incluye un margen por “remediciones” 
por efecto de cambios en supuestos financieros. Al 31 de diciembre de 2020, se generó pérdida por $1.144.374, (al 31 de diciembre 
de 2019 se generó una pérdida por $1.360.567) la cual se reconoció en el Otros Resultado Integral (ORI) del ejercicio. 

(2) Al 31 de diciembre de 2020 se presenta disminución de las cesantías corrientes de $69.962 (al 31 de diciembre de 2019 el au-
mento es de $155.278), con respecto a las cesantías no corrientes al 31 de diciembre de 2020 la disminución es de $190.238 (al 31 
de diciembre de 2019 la disminución es de $712.466).

Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Saldo Inicial  $5.496.121  $6.053.309 

Provisión 6.069.915 5.977.527

Pagos  (6.330.115)  (6.534.715)

Total  $5.235.921  $5.496.121 

Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Administración, producción (1)  $4.259.778  $4.920.686 

Provisiones administrativas (2)  1.283.927  -   

Otros servicios (3)  1.126.502  301.707 

Servicios públicos  213.600  114.608 

Auditorias (4)  45.944  -   

Honorarios (5)  45.000  -   

Captación de aguas  44.433  441.229 

Otros costos y gastos por pagar  843  -   

Descuentos comerciales y gastos por pagar  188  35.550 

TOTAL  $7.020.215  $5.813.780 

21. OTRAS PROVISIONES
Esta cuenta se descompone como sigue: 

(1) Corresponde a los siguientes conceptos: 

CONCEPTO Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Casos laborales e indemnizaciones (*)  1.258.000  2.057.999 

Sanción UGPP (**)  1.683.000  1.683.000 

Proveedores de caña (***)  1.238.847  1.099.756 

Suertes Castilla Agrícola  79.931  79.931 

TOTAL  $4.259.778  $4.920.686 
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(*) Corresponde a los siguientes procesos: procesos ordinarios laborales de primera instancia por valor de $761 millones, única ins-
tancia por $2, declarativo RCE (Responsabilidad Civil Extracontractual) $30, proceso de renta año 2010 por valor de $150 millones 
desde el año 2019 a la fecha, y de casación $315.

(**) Corresponde a provisión administrativa para cubrir sanción de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Con-
tribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), en relación con la fiscalización de la adecuada, completa y oportuna liqui-
dación y pago de las contribuciones del Sistema de la Protección Social, por parte de Riopaila Castilla S.A., correspondiente a los 
periodos 2011, 2012 y 2013.  Esta Entidad profirió a RIOPAILA CASTILLA S.A., liquidación oficial N° RDO. 484 del 12 de junio de 2015, 
por el no pago e inexactitud en las autoliquidaciones y pagos de los aportes al Sistema de la Protección Social, por los períodos 
1° de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2011 y del 1° de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013, y sanción por inexactitud 
por los períodos 1° de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013. En diciembre del año 2016 se interpuso demanda de Nulidad 
y Restablecimiento del Derecho ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, contra la Resolución de la UGPP que impuso la 
sanción a RIOPAILA CASTILLA S. A., la etapa procesal del caso se encuentra en alegato de conclusión; para el año 2019 este valor se 
ajustó conforme a la evaluación del caso por parte del área jurídica de la empresa. El 12 de mayo de 2020 fue notificada la Sentencia 
de primera instancia proferida por el Tribunal Contencioso de Cundinamarca en la cual se declaró la nulidad parcial de los actos 
administrativos, obteniendo una disminución de $96 millones; decisión frente a la cual tanto la empresa como la UGPP presentaron 
recurso de apelación.

(***) El detalle de las provisiones relacionadas con proveedores de caña, es el siguiente:

PROVISIONES - PROVEEDURIA DE CAÑA

Al 31 de diciembre
NOMBRE 2020 2019 CONCEPTO

CASTILLA AGRíCOLA S.A.
 $70.540  $70.540 

Provisión por Concepto de Intereses por Costos Financieros  
(Factoring) acordados con la Sociedad Castilla Agrícola S.A sobre  
liquidaciones de caña año 2018.

RIOPAILA AGRíCOLA S.A.
 101.943  101.943 

Provisión por Concepto de Intereses por Costos Financieros  
(Factoring) acordados con la Sociedad Riopaila Agrícola S.A sobre  
liquidaciones de caña año 2018.

PISAMAL
 561.149  561.149 

Provisión por Concepto de Incremento IPC Predio Pisamal  (Plan-
ta Riopaila) período 2009 al 2018.

PRODUCCIONES AGRICOLA 
CAVI S.A.

 40.000  40.000 
Provisón por concepto del uso de vías en predios de la familia 
CAVI durante el año 2019.

ARBELAEZ RIOS GLORIA INES  17.205  -   Provisión por concepto de arrendamiento.

VILLEGAS VICTORIA GERMAN
 80.000  -   

Provisión corresponde a la solicitud del proveedor para cambio 
de precio de liquidación ET a AZ a partir de Dic-2020. 

PROVEEDORES (VARIOS)

 368.010  326.124 

Provisión por concepto de intereses por demora en el pago de 
liquidaciones de caña durante el año 2019 y al valor provisionado 
para atender reclamación de proveedores a los cuales no se les 
reconoció garantías,  debido a que se presentaron incendios, y 
sobre los cuales no se clarificó respecto de la efectividad de las 
medidas de mitigación o por la edad de las cañas. 

 $1.238.847  $1.099.756 

(2) Corresponde a donación al Centro de Investigación de la Caña CENICAÑA por valor de $1.257.381 y fondo social al tercero 
Fideicomisos Sociedad Fiduciaria por valor de $26.546.

(3) Esta cuenta se detalla a continuación:
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TERCERO CONCEPTO Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Bioenergy Zona Franca S.A.S. en 
Liquidación

Servicio Corte, alce y transporte  $777.528  $-   

Castilla Agricola S.A. Intereses facturación de corte  157.296  169.404 

Riopaila Agrícola S.A. Intereses facturación de corte  100.594  124.233 

C.V.C. Captación de aguas  71.231   -    

Bioenergy S.A. Arrendamiento bodega  19.853   -    

Otros   -     8.070 

TOTAL  $1.126.502  $301.707 

(4) Corresponde a auditoria de exportación conjunta con el tercero Deloitte & Touche Ltda.

(5) Corresponde a honorarios por asesoría jurídica.

22. OTROS PASIVOS 

23. PATRIMONIO

A. CAPITAL 

Esta cuenta se descompone como sigue: 

El patrimonio total presenta una disminución neta de $38.383.335 durante el año 2020, la cual se explica por:

(1) Corresponde a retenciones practicadas a terceros para asegurar el cumplimiento de las obligaciones laborales y parafiscales y 
otras derivadas de contratos, a cargo del contratista.

El capital autorizado por valor de $7.974.486 está representado por 59.733.975 acciones comunes con un valor nominal de 133,50 
pesos cada una, de las cuales están suscritas y pagadas 59.733.929, para un total de capital suscrito y pagado de $7.974.480.

El saldo de superávit de capital (neto), incluye $1.708 a favor, el cual se genera por el exceso de capital suscrito y pagado no asig-
nable a acciones en circulación, al momento de realizar la fusión patrimonial mediante la cual Riopaila Industrial S.A. (hoy Riopaila 
Castilla S.A.) absorbió a Castilla Industrial S.A., en diciembre de 2007.  También se computa en este rubro, el fraccionamiento de 
acciones, pagado en efectivo durante el proceso de escisión con: a) 31 acciones con las sociedades (escindidas) Inversiones Indus-
triales, Comerciales y Financieras S.A. e Inversiones Nacionales S.A., registrado en enero de 2009, b) 27 acciones en el proceso de 
escisión de Riopaila Agrícola S.A. (escindida) registrado en septiembre de 2009, c) 29 acciones en la escisión de Castilla Agrícola 
(escindida) registrado en febrero de 2010.  En estos procesos, Riopaila Castilla S.A. actuó como entidad beneficiaria.  En total se 
pagaron 87 acciones propias por efecto del fraccionamiento.

Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Anticipos recibidos por clientes de azúcar  $1.015.750  $1.061.713 

Valores recibidos de terceros  198.430  17.336 

Retenciones a terceros sobre contratos (1)  4.701.289  4.114.661 

Anticipo por ventas varias  213.289  1.491.928 

TOTAL CORRIENTE  $6.128.758  $6.685.638 

Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Patrimonio Inicial  $ 355.435.152  $ 395.004.357 

Resultado del ejercicio  (47.838.613)  (46.048.989)

Subtotal  307.596.539  348.955.368 

Otro resultado Integral  9.455.278  6.479.784 

Patrimonio Final  $ 317.051.817  $ 355.435.152 

(Disminución) patrimonio  $ (38.383.335)  $ (39.569.205)
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24. INGRESOS Y COSTOS OPERACIONALES

B. RESERVA LEGAL OBLIGATORIA

C. RESERVAS VOLUNTARIAS

D. DIVIDENDOS EN EFECTIVO

A. INGRESOS OPERACIONALES

De acuerdo con la ley colombiana, la Compañía debe transferir como mínimo el 10% de la utilidad neta del año, a una reserva 
legal hasta que ésta sea igual como mínimo al 50% del capital suscrito.  Esta reserva no está disponible para ser distribuida, pero 
puede ser utilizada para absorber pérdidas. Al cierre del ejercicio 2020 y 219 esta reserva asciende a $7.876 millones.

Incluyen las reservas para inversión en futuros ensanches, para proyectos de modernización, y para protección de inversiones, las 
cuales han sido constituidas por disposición de la Asamblea General de Accionistas con fines específicos.  Estas reservas no tienen 
ninguna restricción y se encuentran a disposición de la Asamblea General de Accionistas. Al cierre del ejercicio 2020 estas reservas 
ascienden a $17.215 millones ($60.384 millones en 2019).

Durante los periodos 2020 y 2019 no se ha decretado pago de dividendos.

Esta cuenta se descompone como sigue:

Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Ventas (incluye azúcar y miel) netas (1)  $ 793.864.786  $ 732.523.923 

Venta de alcohol industrial, anhidro y carburante (2)  133.002.432  135.903.109 

Cesión (neta) Fondo de Estabilización de precios FEPA  (4.205.011)  (17.161.858)

Total ventas netas (azúcar, alcohol y miel)  $ 922.662.207  $ 851.265.174 

Venta de jugo clarificado, Vapor y Energía  $ 7.062.133  7.061.720 

Venta de Caña  9.843.557  17.664.770 

Venta servicios agrícolas cultivo de caña (3)  32.637.989  25.395.681 

Venta de productos agrícolas y pecuarios (4)  25.684.309  24.487.517 

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES  $ 997.890.195  $ 925.874.862 

Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Costo (azúcar, alcohol y miel)  $ 839.502.192  $ 760.725.810 

Costo de jugo clarificado, Miel B, Vapor y Energía  6.225.289  6.896.912 

Costo de venta de caña  9.462.083  37.076.175 

Costo de servicios agrícolas cultivo de caña  34.766.416  23.049.360 

Costo de productos agrícolas y pecuarios  6.129.801  16.279.397 

TOTAL COSTOS OPERACIONALES  $ 896.085.781  $ 844.027.654 

(1) Corresponde a venta de azúcar en el mercado nacional por $ 556.670 millones ($557.652 millones – 2019), azúcar mercado de 
exportación por valor de $176.100 millones ($134.307 millones – 2019), miel por valor de $37.130 millones ($39.348 millones – 
2019) y miel de exportación por $23.964 millones ($1.217 millones – 2019).

(2)  En el año 2020 el ingreso obtenido por la venta de alcohol anhidro es de $7.525 millones y carburante por $125.477 millones 
($135.903 millones - 2019). Durante esta vigencia, dada la ocurrencia de la pandemia, la contracción más crítica a la demanda 
de carburante se dio durante los meses de marzo a junio, a partir de este último mes comenzó una recuperación paulatina de la 
mano con la flexibilización sobre la movilización por las vías del país.

(3) Corresponde principalmente a servicios de adecuación, preparación y siembra prestados a los proveedores de caña en Planta 
Castilla por valor de $6.830 millones ($4.194 millones - 2019) y Planta Riopaila por $ 25.673 millones ($21.073 millones - 2019).

(4) Corresponde principalmente a la venta de aceite de palma por valor de $19.412 millones ($16.956 millones - 2019) y aceite de 
palmiste por valor de $ 1.579 millones ($1.028 millones  – 2019).

B. COSTOS DE VENTAS
A continuación, se detallan los costos por ventas asociados a los ingresos operacionales:
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25. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

(1) Corresponde principalmente a la contratación de especialistas, los cuales atendieron asesorías jurídicas, procesos judiciales y 
trámites administrativos. También incluye los honorarios pagados a los miembros de Junta Directiva, Revisoría Fiscal y asesorías y 
asistencia a Gestión Humana discriminados de la siguiente manera:

(2) El detalle de los pagos por arrendamiento es el siguiente:

Esta cuenta se descompone como sigue: 

Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Gastos de personal  $23.342.568  $20.075.433 

Honorarios (1)  4.448.965  5.239.042 

Impuestos  508.823  208.956 

Arrendamientos (2)  1.212.927  1.250.154 

Contribuciones y afiliaciones (3)  2.412.337  2.864.135 

Seguros  1.621.554  1.288.329 

Servicios (4)  3.501.566  3.195.460 

Gastos Legales  69.508  30.756 

Mantenimiento y reparaciones  1.571.638  1.686.498 

Adecuación e instalación  734.755  821.546 

Gastos de viaje  376.189  676.532 

Depreciaciones y amortizaciones  1.707.709  2.910.517 

Provisiones  7.622  599.664 

Diversos (5)  2.399.801  2.033.219 

TOTAL  $43.915.962  $42.880.241 

Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Carvajal propiedades e inversiones S.A. (a)  $ 841.349  $ 865.395 

Itaú corpbanca Colombia S.A. (b)  62.940  131.526 

Milenio PC S.A. (c)  142.504  47.255 

Otros (menores)  166.134  205.978 

TOTAL  $ 1.212.927  $ 1.250.154 

CONCEPTO Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Asesoría juridica  $1.326.707  $1.465.125 

Asesoría financiera  777.267  1.164.841 

Junta directiva  621.684  747.400 

Asesoría administrativa  975.887  934.960 

Revisoría fiscal  280.844  281.562 

Asesoría técnica  164.430  136.109 

Asesoría tributaria  88.357  70.412 

Selección de personal  79.472  264.269 

Avalúos  50.000  112.000 

Auditoría externa  31.506  33.242 

Varios, no incluye conceptos superiores a 30 millones  52.811  29.122 

TOTAL  $4.448.965  $5.239.042 



172172

(a) Corresponde al arrendamiento oficinas Centro Empresarial Santa Mónica.

(b)  Corresponde al canon de arrendamiento por flota y equipo de transporte.

(c) Corresponde al alquiler de equipos de cómputo para el personal

(3) Corresponde a los siguientes conceptos:

(4)  Corresponde a los siguientes conceptos:

(5) Corresponde principalmente a los siguientes conceptos:

Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Asocaña  $ 2.136.605  $ 2.583.377 

Federación Nacional de Biocombustibles de Colombia  101.400  99.373 

Bolsa de Valores de Colombia S.A.  72.300  69.600 

Asociación Nacional de empresarios de Colombia  50.828  45.449 

Superintendencia Financiera de Colombia  25.490  25.526 

Club de ejecutivos del Valle  13.427  11.723 

Superintendencia de Vigilancia  8.987  7.135 

Sociedad de Agricultores y ganaderos del Cauca  3.300  12.450 

Corporacion Club Campestre Farallones  -  9.502 

TOTAL  $ 2.412.337  $ 2.864.135 

CONCEPTO Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Servicios de hosting  $ 866.135  $ 857.744 

Servicio de aseo  577.603  550.613 

Servicio de comunicación de datos  555.456  528.807 

Transporte personal buses  546.588  472.291 

Servicio de vigilancia  99.520  163.898 

Otros servicios menores  411.465  156.553 

Servicios temporales  135.192  109.083 

Servicios de energía eléctrica  105.746  107.325 

Serv transporte varios en taxis  86.112  98.513 

Servicio teléfono celular  73.555  71.192 

Servicio de teléfono  35.094  51.657 

Servicio de correo, portes y telegramas  9.100  17.999 

Servicios de internet  -  9.785 

TOTAL  $3.501.566  $3.195.460 

CONCEPTO Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Casino y Restaurantes (vales)  $ 355.846  $ 652.164 

Elementos de aseo y cafetería  92.027  101.452 

Gastos de publicidad y propaganda  136.800  125.969 

Gastos materiales consumo general  577.810  235.465 

Papelería  221.331  222.322 

Elementos de seguridad y medicamentos  616.388  436.764 

Gastos de maquinaria (asistencia del taller agrícola)  53.341  154.972 

Combustibles y lubricantes  106.007  75.603 

Actividades cívicas y culturales  217.678 

Otros  22.572  28.508 

TOTAL  $2.399.801  $2.033.219 
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26. GASTOS DE VENTAS 
Esta cuenta se descompone como sigue: 

(1) El detalle de los servicios es el siguiente: 

(a) En el año 2020 el volumen de las ventas disminuyó, sólo en azúcar el gasto de fletes fue inferior por un volumen menor en 
venta en Colombia en 4,3 % dadas las condiciones de producción disponibles para la venta. Hacia el mercado de la Costa Atlántica 
el volumen de quintales fue superior en un 2% mientras que hacia el interior de Colombia decayó el 7%, al igual que los fletes de 
aceite en el año 2020 disminuyeron según el volumen de operación. Este gasto se recupera en los ingresos de ventas.

(b) Durante el año 2020 los gastos de fletes terrestres de exportación aumentaron por mayor volumen. En azúcar se despacharon 
96.600 ton desde las plantas al Puerto Marítimo, 18% superior frente a lo del año anterior. Adicionalmente se efectuaron expor-
taciones de miel B por 33.301 Ton en el 2020, mientras que en el 2019 sólo fueron 2.950 ton. El valor unitario de servicio para el 
cierre del año terminó por $51.300/ton para azúcar, siendo 7% inferior a costo unitario del año 2019, la tarifa de miel B fue de 
$60.000/ton.

(c) La variación corresponde principalmente por mayor volumen de operación en las exportaciones tanto de azúcar como de miel 
B, en el año 2020 aumentó en 8.141 ton y 30.351 ton respectivamente. 

(d) Menor gasto por manejo de la programación de producción. Durante los meses previos a los paros programados y dada la 
necesidad de inventarios y la relativa capacidad en las plantas; se efectúan traslados de mercancía desde éstas hacia las almacena-
doras.

Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Gastos de personal  3.842.518  3.769.782 

Honorarios  77.954  72.619 

Impuestos, principalmente Industria y comercio  5.722.420  5.524.811 

Arrendamientos  441.994  446.617 

Seguros  163.867  141.410 

Servicios (1)  47.162.400  43.593.745 

Mantenimiento y reparaciones  133.423  85.279 

Adecuación e instalación  1.875 

Gastos de viaje  22.953  100.917 

Depreciaciones  108.492  133.862 

Diversos  248.270  285.787 

Provisión cuentas por cobrar clientes (ver nota N° 7 (1) )  469.874  111.941 

TOTAL  $58.396.040  $54.266.770 

Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Servicio de fletes nacionales (a)  28.238.138  29.202.419 

Servicio fletes de exportación (b)  8.067.066  6.560.088 

Servicio de cargue y descargue (c)  7.088.248  4.025.839 

Servicio de almacenadora, bodega y estibado (d)  1.194.014  1.467.831 

Servicio de mercaderista  721.286  716.696 

Servicio de operador logístico (e)  619.109  527.047 

Servicio de tarifa de manejo, puertos y aduanas (f )  519.627  319.050 

Servicio de propaganda y publicidad (g)  193.523  386.542 

Servicios temporales (h)  91.297  20.131 

Servicio de investigación, desarrollo y mercadeo  69.699  55.583 

Servicio de transporte de personal  43.348  39.295 

Otros servicios  317.045  273.224 

TOTAL  47.162.400  43.593.745 
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27. INGRESOS FINANCIEROS
Esta cuenta se descompone como sigue:

(1) El detalle de los intereses es el siguiente:

(*) Los intereses de las sociedades se discriminan así:

(2) La diferencia en cambio se detalla de la siguiente manera:

(e) Este gasto varió de acuerdo con el volumen y valor de venta con clientes del canal moderno que requiere de servicios de 
operación logístico para la entrega de mercancía. Su incremento se debe a la mayor concentración de ventas de azúcar familiar a 
clientes Hard discount.

(f ) Este gasto está asociado con el mayor volumen de exportación en el año 2020 tanto de azúcar como de miel B. 

(g) La disminución obedece principalmente a una menor inversión en material de publicidad.

(h) Se requirió de personal adicional de ventas para el reemplazo de licencia de maternidad e incapacidad médica. 

Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Intereses (1)  $5.122.815  $5.994.187 

Diferencia en cambio (2)  4.382.826  2.218.930 

Utilidad realizada en operaciones de derivados (3)  5.747.400  526.893 

Descuentos condicionados  6.685  174.788 

Rendimientos por bonos de carbono  -  84.110 

TOTAL INGRESOS FINANCIEROS  $15.259.726  $8.998.908 

Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Sociedades (*)  $ 4.243.543  $ 5.102.926 

Proveedores de caña  809.396  834.249 

Otros (bancarios y empleados)  69.876  57.012 

TOTAL INTERESES  $5.122.815  $5.994.187 

Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Riopaila Energía S.A.S. ESP  $1.320.448  $1.913.595 

Sociedades S.A.S. (Altillanura)  1.865.203  1.865.202 

Riopaila Palma S.A.S.  866.103  1.150.049 

Castilla Cosecha S.A.S.  110.001  98.257 

Cosecha del Valle S.A.S.  28.982  50.409 

Agroindustria la Conquista  41.005  7.167 

Destileria Riopaila S.A.S.  11.801  4.361 

Asturias Holding Sarl  -    3.712 

Otros  -    10.174 

TOTAL  $4.243.543  $5.102.926 

Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Clientes   $3.542.296  $1.766.454 

Proveedores  678.694  416.138 

Diferencia en cambio no realizada  161.836  37.069 

Otros  -    (731)

TOTAL DIFERENCIA EN CAMBIO  $4.382.826  $2.218.930 
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Ver resumen del efecto de la diferencia en cambio (Ingresos y gastos) en la nota 28.

(3) El detalle de las operaciones de derivados es el siguiente:

(1) Los ingresos corresponden al offset o cierre de unos collares (put – call) sobre futuros de azúcar. Así mismo, se presenta un 
ingreso por valoración eficaz de las coberturas, lo cual quiere decir que el portafolio de coberturas de Riocas, fue efectivo frente al 
precio de mercado, es decir, estuvo por encima y los montos cubiertos estaban respaldados por ventas físicas efectivas.

(2) Estos ingresos son originados por liquidaciones positivas a favor de Riopaila, correspondientes a las opciones PUT y collares 
para tasa de cambio. Esto ocurre cuando los pisos de cobertura (PUT) fijados son mayores a la TRM al momento de su liquidación. 
Adicionalmente, se presentó una valoración eficaz de la cobertura dado que el monto “asegurado” o fijado era menor que el mon-
to esperado de venta, lo cual lo hace altamente probable que se pueda cumplir.

(3) Estos ingresos son fruto de liquidaciones positivas a favor de Riopaila correspondientes a los Non Delivery Forward para tasa 
de cambio. Esto ocurre cuando los pisos de cobertura fijados son mayores al precio del dólar del mercado o TRM.

Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Futuros (1)  $ 1.169.398  $ 470.090 

Divisas (2)  1.192.382  54.043 

Delivery Forward (3)  3.385.620  2.760 

TOTAL OPERACIONES DE DERIVADOS  $5.747.400  $526.893 

Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Intereses (1)  $39.757.154  $40.364.130 

Comisiones  2.279.595  897.621 

Gravamen movimientos financieros  3.639.450  3.568.677 

Descuentos condicionados  1.722.264  3.696.355 

Diferencia en tasa de cambio (2)  3.596.194  2.075.563 

Pérdida en operaciones de derivados (3)  4.437.566  2.252.830 

Otros gastos bancarios (incluye costo amortizado)  13.171  (150.415)

TOTAL GASTOS FINANCIEROS  $55.445.394  $52.704.761 

Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Intereses obligaciones financieras (ver nota N° 17)  $ 34.027.464  $ 32.803.967 

Intereses sobregiro  2.075.714  2.777.421 

Intereses proveedores de caña  2.046.545  2.056.188 

Intereses Superintendencia de Industria y Comercio  236.480  1.467.461 

Intereses arrendamientos financieros (cálculo según NCIF 16)  779.031  872.462 

Intereses sociedades vinculadas (*)  533.527  226.495 

Intereses de mora  36.887  91.121 

Intereses por fondo estabilizacion (precio)  21.506  69.015 

TOTAL INTERESES  $ 39.757.154  $ 40.364.130 

28. GASTOS FINANCIEROS
Esta cuenta se descompone como sigue:

(1) Los intereses se descomponen así:

(*) Corresponde a intereses pagados a Destilería Riopaila S.A.S. por $ 533.527 (En el año 2019 $226.495)
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(1) La planta Destilería Riopaila S.A.S. Zona Franca Permanente Especial, con una capacidad de producción diaria de 400.000 litros 
de alcohol anhidro carburante, el cual es vendido a los mayoristas de combustibles del país y actualmente los clientes inscritos son 
Organización Terpel S.A., Primax Colombia S.A., Biomax S.A., y Petróleos del Milenio S.A.S. en el año 2020 la producción de alcohol 
carburante y vinaza concentrada fue de 96.296.051 litros presentado una disminución con  referencia al año 2019 la cual fue de 
119.221.070.

(2) El aumento de la utilidad neta por valor de $3.512 millones se debe a varios aspectos que favorecieron este resultado, tales 
como, mayor molienda, mejora de un 5% en la eficacia de consumo e inversión en equipos de generación de vapor por un valor 
$4.053 millones, enfocados principalmente en recuperar la capacidad de generación de la caldera Uttam.

Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Clientes del exterior  $ 2.808.345  $ 1.196.776 

Pasivos  228.630  563.033 

Activos  499.664  258.218 

Inversiones  16.510  45.005 

Anticipos de margenes  43.045  12.531 

TOTAL  $ 3.596.194  $ 2.075.563 

Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Total ingresos por diferencia en cambio (Ver nota 27)  $4.382.826  $2.218.930 

Gastos por diferencia en cambio  $(3.596.194)  $(2.075.563)

TOTAL DIFERENCIA EN CAMBIO (NETO)  $786.632  $143.367 

Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Divisas  $4.437.566  2.252.830 

TOTAL OPERACIONES DE DERIVADOS  $4.437.566  $2.252.830 

29. RESULTADO PARTICIPACION EN SUBORDINADAS

(2) El gasto por diferencia en cambio se detalla así:

El resumen del efecto de la diferencia en cambio (ingresos y gastos) es el siguiente: 

(3) El detalle del resultado en operaciones con derivados es el siguiente:

Al 31 de diciembre el resultado en sociedades subordinadas (ver detalles de sociedades en nota 13) se descompone así:

SOCIEDAD RESULTADO 
EN 2020 $

% 
PARTICIPACION

METODO DE PARTICIPACION 
PATRIMONIAL  $

2020 2019 VARIACION
Cosecha del Valle S.A.S.  (487.934) 100%  (487.934)  (890.952)  403.018 

Destilería Riopaila ZFPE S.A.S. (1)  (1.179.186) 100%  (1.179.186)  1.816.414  (2.995.600)

Castilla Cosecha S.A.S.  (249.931) 100%  (249.931)  (748.148)  498.217 

Riopaila Energía S.A.S.  E.S.P. (2)  3.511.619 100%  3.511.619  (1.088.680)  4.600.299 

Riopaila Palma S.A.S. (3)  2.404.925 100%  2.404.925  (1.022.296)  3.427.221 

Agroindustriales La Conquista 
S.A.S.

 (397.207) 100%  (397.207)  20.224  (417.431)

Asturias Holding Sarl  (4)  119.336 100%  119.336  27.163  92.173 

SUBTOTAL  3.721.622  3.721.622 (1.886.275)  5.607.897 

UTILIDAD (PERDIDA)   3.721.622 (1.886.275)  5.607.897 
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(3) El resultado de la operación de Riopaila Palma que consiste en la venta de fruto de palma africana a Riopaila Castilla para pro-
ducir aceite se ha visto impactado por el rendimiento de las toneladas de fruto de la plantación y el precio de compra del fruto 
basada en el precio de referencia para el CPO nacional y de exportación el cual fue favorable generando una ganancia para el año 
2020 de $2.405 millones el cual incluye gastos financieros por $903 millones. Para el año 2019, el resultado fue de $1.022 millones 
de pérdida, el cual incluye gastos financieros por $1.174 millones.

(4) Incorpora los resultados de las subordinadas: filiales extranjeras (sociedades ETVES – Españolas) y subsidiarias nacionales (socie-
dades agroforestales S.A.S.), en las cuales se posee control directo e indirecto.

Esta cuenta se descompone como sigue:

(1) Esta cuenta se descompone como sigue:

(*) Los Ingresos diversos se descomponen como sigue:

(a) Corresponde principalmente a la recuperación de la provisión registrada por el proceso jurídico, conforme a los últimos aconte-
cimientos del proceso y cálculos en Colpensiones. 

(**) Corresponde principalmente a la recuperación de provisiones de materiales y repuestos del almacén.

(***) Corresponde a recuperación por fondos de garantías no cobrados, gastos notificados en años anteriores no legalizados, y 
reversión de otras provisiones

(2) Corresponde principalmente a reembolsos de servicios de transporte de personal, alimentación, alojamiento y cobro de proyec-
tos de riego en las haciendas de los proveedores de caña.

30. OTROS INGRESOS Y GASTOS
A. INGRESOS

INGRESOS Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Venta de chatarra, materiales de almacén y otros  $703.016  $3.292.829 

Recuperación de costos y gastos (1)  3.105.579  2.742.997 

Indemnizaciones  851.310  2.413.410 

Servicios (2)  2.137.293  2.399.941 

Dividendos (3)  2.158.299  368.860 

Venta de propiedad, planta y equipo (4)  193.747  254.441 

Arrendamientos  190.271  120.600 

TOTAL  $9.339.515  $11.593.078 

Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Diversos (*)  $1.468.429  $694.976 

Reintegro de otros costos y gastos  699.208  972.842 

Recuperación de provisiones (**)  521.848  821.369 

Ingresos ejercicios anteriores (***)  416.094  253.810 

TOTAL  $3.105.579  $2.742.997 

Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Recuperación de provisiones y gastos no gravados (a)  $ 1.287.455  $ 225.284 

Otros (incapacidades)  164.884  198.261 

Recuperación de gastos años anteriores  8.742  43.028 

Bonificación comercial  5.268  -   

Cobros por daños  2.080  15.543 

Aprovechamientos  -    212.558 

Ajuste al peso  -    301 

TOTAL INGRESOS DIVERSOS  1.468.429  694.976 
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(3)  Corresponde a los valores recibidos por la distribución de dividendos así:

(4) Corresponde principalmente a venta de avioneta marca Cessna modelo skilane C18 por valor de por valor de $142.728 y para el 
año 2019 corresponde al precio de venta de una cosechadora y dos sembradoras Case por valor de $231.355 ubicadas en el Vicha-
da, y la venta de 3 vehículos en el Valle por valor de $ 23.086. 

(a) El saldo del año 2020 corresponde principalmente a desguace de inventarios por $548 millones, perdida en venta de acciones 
de Compañía Colombiana de Empaques Bates S.A por valor de $286 millones y perdida en venta de propiedad, planta y equipo 
por $284 millones y el saldo del año 2019 corresponde principalmente a desguace de inventarios por valor de $ 474 millones y a la 
pérdida por incineración de dos Tractores Case modelo STX-325 y STX-375 por valor $71 y $48 millones, respectivamente.

(b) Corresponde al deterioro, según análisis de recuperabilidad de activos, vinculados a la operación en La Conquista que suministra 
caña de azúcar a la sociedad Bioenergy Zona Franca S.A.S., la cual se encuentra declarada en liquidación judicial.

(c) Corresponde al deterioro de activos fijos vinculados a la operación del Valle del cauca.

Esta cuenta se descompone como sigue:
B. OTROS GASTOS

GASTOS Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Pérdida en venta y retiro de bienes (a)  $1.170.145  $620.802 

Deterioro de propiedad planta y equipo - La Conquista (b)  20.362.370  -   

Deterioro de propiedad planta y equipo (c)  2.025.047  99 

Diversos (gastos no deducibles, indemnizaciones, entre otros) (d)  1.166.794  716.593 

Costos otros servicios  974.203  1.407.900 

Donaciones  354.819  332.330 

Impuestos asumidos  232.622  118.615 

Costo de ventas de materiales  128.927  452.757 

Gastos de ejercicios anteriores  41.879  253.172 

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  $26.456.806  $3.902.268 

TOTAL NETO OTROS INGRESOS (OTROS GASTOS)  $(17.117.291)  $7.690.810 

 DESCRIPCIÓN Ver nota $MM
Plantaciones Agrícolas - Cepas caña de azúcar 11 B. (4) (a)  12.921 

Activos Fijos 15  3.730 

Cartera Bioenergy 7 (7) (**)  1.977 

Inventarios 10  153 

 Subtotal deterioro reconocido en balance 18.781

Arrendamiento de suertes para cosecha 2021  1.581 

 Total deterioro reconocido en resultado 20.362

Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Ingenio Risaralda S.A. $ 2.118.275 $-

Manuelita S.A.  22.828  32.549 

Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura (inversión de 
patrimonio)

 17.196  85.855 

Sercodex S.A. (inversión en asociada)  -    157.186 

Compañía Colombiana de Empaques (Inversión de Patrimo-
nio)

 -    76.474 

Aceites Manuelita S.A.  -    9.811 

Manuelita Internacional S.A.  -    6.985 

TOTAL  $ 2.158.299  $ 368.860 
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Descripción Valor 
Flota y equipo de transporte  2.025.047 

Total  2.025.047 

CONCEPTO Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Compra de azúcar, miel, productos agricolas y otros servicios (*)  $1.034.487  $1.469.422 

 $1.034.487  $1.469.422 

CONCEPTO Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Accionistas  $226 $ 45

Total  $226 $ 45

CONCEPTO Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Colombina S.A.  $717.603  $801.363 

San Mateo y Cia S.A.S.  308.909  347.409 

Gonzalez Ulloa Belisario  1.995  1.995 

Caicedo Capurro Juan Manuel  1.668  -   

Caicedo Jaramillo Marco Aurelio  1.399  -   

Caicedo Jaramillo Cesar Augusto  889  -   

Caicedo Lourido Eduardo  872  -   

Aratamma S.A.S.  780  -   

Botero Caicedo Victoria Eugenia  261  261 

Saavedra Gonzalez Paula  111  -   

B.A.S. Ingeniería  -    313.777 

Caicedo Capurro Belisario  -    4.617 

TOTAL  $1.034.487  $1.469.422 

(d) Corresponde principalmente gastos no deducibles por ajuste en provisión de renta.

Un resumen de las transacciones más importantes con Accionistas del Grupo Empresarial.

Esta cuenta se descompone como sigue:

Esta cuenta se descompone como sigue:

(*) El detalle de esta cuenta por tercero es el siguiente: 

31. TRANSACCIONES Y SALDOS CON PARTES RELACIONADAS  
A. OPERACIONES CON ACCIONISTAS

I. CUENTAS POR COBRAR

II. CUENTAS POR PAGAR 
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CONCEPTO Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Honorarios  $621.684  $747.400 

Gastos de viaje  33.332  207.840 

TOTAL  $655.016  $955.240 

CONCEPTO Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2020
Sueldos y prestaciones  $5.560.114  $5.276.565 

Otros pagos - reembolsos  165.904  87.049 

TOTAL  $5.726.018  $5.363.614 

Esta cuenta se descompone como sigue:

Dichas transacciones se efectuaron en los mismos términos comerciales y precios utilizados con la generalidad de terceros.

Estas operaciones corresponden principalmente a los honorarios y gastos de viaje de miembros de Junta Directiva del Grupo 
Empresarial.

Estas operaciones corresponden principalmente a sueldos, prestaciones y otros pagos realizados a quienes conforman el comité 
ejecutivo del Grupo Empresarial. 

B. OPERACIONES CON JUNTA DIRECTIVA

C. OPERACIONES CON COMITÉ EJECUTIVO 

III. INGRESOS POR VENTAS Y SERVICIOS

ACCIONISTA CONCEPTO Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019

Colombina S.A.
Venta de azúcar, alcohol y 

otros servicios
 $59.926.642  $69.704.914 

Caicedo Capurro Belisario Venta de miel, servicios y otros  27.434  45.382 

Caicedo Capurro Juan Manuel Venta de miel  8.373  8.491 

Sociedad Agricola del Sur Servicios y Otros  7.436  8.676 

Aratmma S.A.S. Servicio arrendamiento  4.744  2.682 

Caicedo Jaramillo Marco Aurelio Venta otros servicios  1.670  599 

Caicedo Jaramillo Cesar Augusto Venta otros servicios  1.335  1.008 

Caicedo Lourido Eduardo Servicio de conductor  733  -   

Saavedra Gonzalez Paula Servicio de conductor  93  -   

Gonzalez Ulloa Jorge Enrique Cruce con aprovechamiento  826  1.016 

Botero Caicedo Victoria Eugenia Servicio conductor  -    219 

Caicedo Jaramillo Patricia Venta otros servicios  -    1.046 

Caicedo Maria Isabel Venta otros servicios  -    -   

Gonzalez Ulloa Belisario Servicios conductor  -    1.676 

Orquidea La Maria Caicedo Gonzalez Venta de servicios y otros  -    -   

San Mateo y Cia S.A.S. Venta de servicios y otros  -    87.863 

TOTAL  $59.979.286  $69.863.572 
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Esta cuenta se descompone como sigue:           

(1) Corresponde a préstamos realizados para pago a proveedores, nómina, declaraciones de impuestos y seguridad social.

(2) Corresponde principalmente a préstamos para cubrir terminación de contratos presentada entre los meses de agosto y septiem-
bre del año 2020.

(3) Corresponde a préstamos para pago de gastos administrativos, incluye EUR 90.500 y EUR 50.500 del 2020 y 2019 respectiva-
mente.

(4) Corresponde a préstamos para pago a proveedores, declaraciones de impuestos, gastos legales.

(5) Corresponde principalmente al saldo de cuentas por préstamos efectuados para pago de impuestos, adquisición de bienes y 
servicios, y anticipos principalmente con el tercero XM Compañía de Expertos en Mercados S.A.

(6)  El saldo de esta cuenta corresponde a préstamo para saldar deuda tercero Cooperativa Castilla.

(7) El saldo de esta cuenta corresponde al reintegro por servicio de casino.

I. CUENTAS POR COBRAR

D. OPERACIONES CON COMPAÑIAS SUBORDINADAS

CORRIENTES Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Riopaila Palma S.A.S. (1)  $ 16.243.576  $ 20.663.822 

Agroindustriales La Conquista S.A.S. (2)  1.316.566  -   

Asturias Holding SARL (3)  577.802  383.515 

Sociedades S.A.S. Altillanura (4)  471.989  534.880 

Riopaila Energía S.A.S.  E.S.P.  (5)  128.683  3.530.893 

Castilla Cosecha S.A.S. (6)  7.526  2.699.105 

Cosecha del Valle S.A.S. (7)  6.335  2.160 

TOTAL CORRIENTES  $ 18.752.477  $ 27.814.375 

No Corrientes (Ver Nota 8)  48.794.429  54.003.430 

TOTAL CUENTAS POR COBRAR PARTES 
RELACIONADAS Y ASOCIADAS

 $ 67.546.906  $ 81.817.805 
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Esta cuenta se descompone como sigue:            

Esta cuenta se descompone como sigue:

II. CUENTAS POR PAGAR
CORRIENTES:

NO CORRIENTES

 COMPAÑIAS SOCIEDADES S.A.S.   Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
 Agro Veracruz S.A.S.  1.566.031  1.566.031 

 Agroforestal Acacias S.A.S.  602.149  602.149 

 Agroforestal Alcaraván S.A.S.  498.920  498.920 

 Agroforestal Bellavista S.A.S.  382.896  382.896 

 Agroforestal Casablanca S.A.S.  1.022.481  1.022.481 

 Agroforestal Ceibaverde S.A.S.  1.896.021  1.896.021 

 Agroforestal El Milagro S.A.S.  1.480.493  1.480.493 

 Agroforestal El Paraiso S.A.S.  410.791  410.791 

 Agroforestal La Lina S.A.S.  3.348.035  3.348.035 

 Agroforestal La Macarena S.A.S.  618.635  618.635 

 Agroforestal La Pradera S.A.S.  1.270.172  1.270.172 

 Agroforestal Las Brisas S.A.S.  604.472  604.472 

 Agroforestal Las Palmas S.A.S.  381.953  381.953 

 Agroforestal Llanogrande S.A.S.  1.297.587  1.297.587 

 Agroforestal Los Laureles S.A.S.  460.034  460.034 

 Agroforestal Lucerna S.A.S.  396.473  396.473 

 Agroforestal Mata Azul S.A.S.  470.285  470.285 

 Agroforestal Miraflores S.A.S.  3.124.307  3.124.307 

 Agroforestal Oriente S.A.S.  616.857  616.857 

 Agroforestal Puerto Lopez S.A.S.  5.054.218  5.054.218 

 Agroforestal Riogrande S.A.S  2.287.028  2.287.028 

 Agroforestal Rotterdam S.A.S.  552.726  552.725 

 Agroforestal Tamanaco S.A.S.  463.740  463.740 

 Agroforestal Valledolid S.A.S.  2.221.559  2.221.559 

 Agroforestal Venezuela S.A.S.  720.871  720.871 

 Agroforestal Veracruz S.A.S.  757.722  757.722 

 Agroforestal Villa Del Sol S.A.S.  692.999  692.999 

 Semillas Y Alimentos S.A.S.  601.814  601.814 

 TOTAL S.A.S.  33.801.269  33.801.268 

 Riopaila Energía   14.993.160  20.202.162 

 TOTALES  48.794.429  54.003.430 

CONCEPTO Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Cuentas por pagar a subordinadas (1)  $34.559.747  $28.485.982 

TOTAL  $34.559.747  $28.485.982 
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(1) Las cuentas por pagar a subordinadas corresponden a:

SOCIEDADES CONCEPTO Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Agroindustriales La Conquista S.A.S. Servicios agrícolas  17.822  252.743 

Cosecha del Valle S.A.S. 

Servicio corte de caña  1.403.210  2.766.713 

Inversión  -  542 

Método de Participación  997.804  509.870 

Total Cosecha del Valle  2.401.014  3.277.125 

Castilla Cosecha S.A.S.

Servicio corte de caña  324.384  377.013 

Servicios varios  58.972  169.372 

Materiales   5.183  - 

Venta de vehículo  31.799  - 

Inversión  -  (547)

Método de Participación  -  748.148 

Total Castilla Cosecha  420.338  1.293.986 

Destilería Riopaila ZFPE S.A.S. 

Servicio de maquila vinaza 
y alcohol 

 11.449.194  18.967.694 

Préstamos    15.947.070  20.577 

Intereses  -  7.982 

Materiales  7.955  - 

 10.120  - 

Inversión  -  1.464.611 

Total Destiería  27.414.339  20.460.864 

Riopaila Energía S.A.S. E.S.P. Energía  599.774  - 

Riopaila Palma S.A.S. Servicios agrícolas  5.289  53.230 

Sociedades S.A.S. (Altillanura) Arrendamiento tierras  3.701.171  3.148.034 

Total  $34.559.747  $28.485.982 

NO CORRIENTES:
Esta cuenta se descompone como sigue:

En el año 2013 la Sociedad extranjera Inversiones Agrícolas Asturias S.L. realizó un aumento de capital mediante emisión de accio-
nes con prima en de emisión en la sociedad Agroforestal La Herradura S.A.S., y posteriormente esta cuenta por pagar fue trasladada 
a la sociedad Riopaila Castilla S.A.

SOCIEDADES CONCEPTO Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Agroforestal La Herradura S.A.S. Prima en colocacion de 

acciones 
 $489.077  $489.077 

TOTAL  $489.077  $489.077 
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SOCIEDADES CONCEPTO Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019

Sociedades S.A.S.
Ingreso por intereses y 

venta de servicios adminis-
trativos

 $1.999.278  $1.994.370 

Castilla Cosecha S.A.
Cobro de intereses por 

préstamos
 110.001  104.917 

Servicios varios  24.002  - 

Total Castilla Cosecha   134.003  104.917 

Cosecha del Valle S.A.S.
Servicios varios  40.914  7.259 

Cobro de intereses  28.982  50.409 

Total Cosecha del Valle  69.896  57.668 

Destileria Riopaila ZFPE S.A.S.

Venta de vapor  5.397.600  5.766.658 

Venta de servicios adminis-
trativos

 2.791.441  2.661.275 

Ingresos por intereses  11.801  4.361 

Ingreso por venta de ma-
teriales

 21.932  20.212 

Ingreso por servicios 
técnicos

 1.607  2.616 

Total Destileria Riopaila ZFPE S.A.S.  $8.224.381  $8.455.122 

Riopaila Energía S.A.S. E.S.P.

Venta de energía  948.974  858.952 

Venta de materiales  -  311.892 

Ingresos por intereses  1.320.448  1.913.595 

Total Riopaila Energia  2.269.422  3.084.439 

Riopaila Palma S.A.S.

Ingresos por intereses  866.103  1.150.048 

Materiales  106.947 

Servicios de operación  277.866  521.120 

Total Riopaila Palma   $1.250.916  $1.671.168 

Agroindustriales la Conquista S.A.S. Intereses por préstamos  41.005  7.167 

TOTAL  $13.988.901  $15.374.851 

III. INGRESOS POR VENTAS Y SERVICIOS
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SOCIEDADES CONCEPTO Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019

Sociedades S.A.S.
Arrendamiento tierras y 

préstamos
 $2.947.575  $2.839.667 

Castilla Cosecha S.A.S.

Servicios de corte manual 
de caña

 21.009.829  21.997.892 

Servicios varios  471.643  - 

Venta activos fijos  32.120  - 

Total Castilla Cosecha S.A.S.  $21.513.592  $21.997.892 

Cosecha Del Valle S.A.S.
Servicios de corte manual 

de caña
 35.489.629  32.012.744 

Servicio generales  292.088  - 

Total Cosecha Del Valle S.A.S.  $35.781.717  $32.012.744 

Destileria Riopaila ZFPE S.A.S.

Materiales  6.857  - 

Servicio de maquila  47.233.476  51.318.593 

Pago de intereses  533.527  226.495 

Servicios técnicos  37.762  36.379 

Total Destileria Riopaila ZFPE S.A.S.  $47.811.622  $51.581.467 

Riopaila Energía S.A.S. E.S.P.
Compra de energía y pago 

de intereses
 2.830.213  2.580.296 

Riopaila Palma S.A.S.

Compra de fruto de Palma  15.899.218  10.665.837 

Servicios agrícolas  717.296  915.270 

Compra de materiales  142.646  16.000 

Total Roiopaila Palma S.A.S.  $16.759.160  $11.597.107 

Agroindustriales la Conquista S.A.S. Servicios labores agrícolas  2.694.028  4.702.349 

TOTAL  $130.337.907  $127.311.522 

IV. COSTOS Y GASTOS
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32. SALDOS EN MONEDA EXTRANJERA
La Compañía presenta al 31 de diciembre los siguientes activos y pasivos en moneda extranjera, los cuales son registrados por su 
equivalente en pesos a esa fecha:

(1) El valor inicial de la inversión se afectó con los resultados del método de participación patrimonial con las sociedades españo-
las Etves y con las sociedades Agroforestales S.A.S. (Vichada).

En marzo de 2017 se produjo una capitalización por EU $1.389.500 ($4.411.838) para enervar la causal de disolución de las Com-
pañías S.A.S. (Valledolid, la Lina, y Agroveracruz). 

En el año 2017 se realiza incremento de la inversión de Asturias Holding Sarl por 16.302 millones como reconocimiento del méto-
do de participación, integrado por las cinco (5) sociedades españolas ETVES y 29 Sociedades SAS, el concepto de dicho incremen-
to se debe principalmente al aumento del patrimonio de las 29 sociedades SAS por las revaluaciones de los terrenos, efecto que 
mediante la homologación de las políticas contables y aplicación del método de participación con Asturias Holding Sarl Riopaila 
Castilla en el valor de la inversión y su correspondiente contrapartida en otros resultados integrales.

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO USD EUR
EQUIVALENTE 
EN MILES DE 

PESOS 
COLOMBIANOS

USD EUR
EQUIVALENTE 
EN MILES DE 

PESOS 
COLOMBIANOS

Efectivo: caja menor  4,245  14.573  4,548  14.906 

Efectivo: bancos del 
extranjero (Nota 6)

1.841,793  6.321.953  84,505  276.936 

Cuentas comerciales y 
otras cuentas por cobrar 
(ver nota N°7)

3.471,020  11.914.275  3.514,350  11.517.027 

Inversiones en sociedades 
(ver nota N° 13)

 8.619,600  36.196.457  9.808,203  36.077.122 

Cuentas comerciales con 
vinculados economicos

 90,500  380.038  50,500  185.752 

Deudas de díficil cobro  11,329  38.887  43,147  141.399 

Deterioro deudas de 
dificil cobro

 (11,329)  (38.887)  (11,329)  (37.128)

TOTAL ACTIVOS 5.317,058 8.710,100  $54.827.296 3.635,221  9.858,703  $48.176.014 

Proveedores del exterior 
(ver nota N° 18B)

 49,490  169.876  255,822  838.364 

Cuentas por pagar  co-
merciales, costos y gastos 
por pagar y proveedores 
nacionales

1.334,159  4.579.500  390,510  3,282  1.291.828 

Otros pasivos financieros: 
anticipos

 105,234  361.216  78,983  258.838 

TOTAL PASIVOS 1.488,883  -    $5.110.592  725,315  3,282  $2.389.030 

POSICION ACTIVA 
(PASIVA) NETA 

 3.828,175 8.710,100  $49.716.704 2.909,906  9.855,421  $45.786.984 
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33. EVENTOS POSTERIORES O RELEVANTES 

34. CONTINGENCIAS

35. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Riopaila Castilla S.A. tiene reconocidos algunos pasivos contingentes por demandas legales relacionadas con el curso normal del 
negocio. No se tiene previsto que vayan a surgir pasivos significativos distintos de los provisionados (Nota 21).

A través de los profesionales (Abogados) de la Compañía se adelantan las diligencias necesarias para salvaguardar la posición de 
Riopaila Castilla S.A. en los procesos y reclamaciones que existen en su contra y se espera que se produzcan fallos favorables para la 
Compañía.  Dada su relevancia, a continuación, se revela el curso de algunos procesos relacionados con la Dirección de Impuestos 
Nacionales:

1. Ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, se adelanta la gestión de demanda de nulidad y restablecimiento del derecho 
contra la liquidación oficial de revisión No 212412014000004 de fecha 14 de febrero de 2014, proferida por la Dirección Seccional 
de Impuestos y Aduanas de Tuluá y la Resolución No 900.193 de fecha 9 de marzo de 2015 proferida por la Subdirección de Gestión 
de Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión Jurídica de la DIAN, en contra de Riopaila Castilla S.A., sobre la declaración de renta 
del año gravable de 2010, y mediante la cual se pretende desconocer la totalidad del saldo a favor declarado, determinando a través 
del acto administrativo un mayor impuesto de renta del orden de $6.743. millones e imponer una sanción de inexactitud por valor 
de $10.743. millones. 

El objeto de la demanda por parte de Riopaila Castilla S.A. contra la DIAN, es modificar el acto administrativo que impuso sanción 
de inexactitud y la determinación de un mayor impuesto en la declaración de renta por el año gravable de 2010, toda vez que la 
Autoridad Tributaria pretende desconocer en el costo de ventas la depreciación de activos objeto de lease-back, sumado a unos 
costos y gastos laborales por considerarlos que no cumplen los presupuestos del artículo 107 del Estatuto Tributario en materia de 
la relación de causalidad con la actividad productora de renta. La demanda inicial y la modificación a la misma fueron debidamente 
admitidas por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en cada instancia.  De acuerdo con los criterios de los asesores tributa-
rios que llevan el asunto, existe una alta probabilidad de éxito en el proceso, toda vez que Riopaila Castilla S.A. se ciñó al procedi-
miento legalmente establecido y existe el acervo probatorio respectivo. Se encuentra en despacho para Sentencia.

2. Ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, se adelanta la gestión de demanda de nulidad y restablecimiento del derecho 
contra la liquidación oficial de revisión No 212412017000017 de fecha 13 de junio de 2017, proferida por la Dirección Seccional de 
Impuestos y Aduanas de Tuluá y la Resolución No 992232018000025 de fecha 21 de junio de 2018 proferida por la Subdirección de 
Gestión de Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión Jurídica de la DIAN, en contra de Riopaila Castilla S.A., sobre la declaración 
de renta del año gravable de 2013, y mediante la cual se pretende disminuir el saldo a favor declarado inicialmente en cuantía de 
$1.980,8 millones, determinando a través del acto administrativo un mayor impuesto de renta del orden de $1.061,6 millones e 
imponer una sanción de inexactitud por valor de $1.061,6 millones, entre otros rubros. 

El objeto de la demanda por parte de Riopaila Castilla S.A. contra la DIAN, es modificar el acto administrativo que impuso sanción 
de inexactitud y la determinación de un mayor impuesto en la declaración de renta por el año gravable de 2013, toda vez que la 
Autoridad Tributaria pretende desconocer algunos costos y gastos que son procedentes y que tienen relación de causalidad y 
necesidad con la actividad productora de renta. La demanda fue debidamente admitida por el Tribunal Administrativo del Valle 
del Cauca el día 31 de octubre de 2018, contestada por la DIAN el 11 de julio de 2019 y estamos a la espera que fijen fecha para la 
primera audiencia.

Los estados financieros separados de Riopaila Castilla S.A. correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020, fueron 
autorizados por la Junta Directiva el 01 de marzo del 2021 para su presentación ante el máximo órgano social. Estos estados finan-
cieros serán presentados en reunión ordinaria el día 25 de marzo de 2021, para aprobación de la Asamblea General de Accionistas 
de acuerdo con lo requerido por el Código de Comercio y la Ley 1258 de 2008.

Entre el 31 de diciembre de 2020 y la fecha de emisión de los presentes estados financieros, no se tiene conocimiento de hechos 
relevantes que pueden afectar de manera importante la información financiera presentada y sus revelaciones.
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CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE 
LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

26 de febrero de 2021

El suscrito Representante Legal de RIOPAILA CASTILLA S.A., 
bajo cuya responsabilidad se prepararon los estados finan-
cieros consolidados, en cumplimiento del artículo 46 de la 
Ley 964 de 2005, certifica:

Que para la preparación y emisión del estado de situación finan-
ciera consolidado de Riopaila Castilla S.A. al 31 de diciembre de 
2020 y 2019, y de los estados de resultados y de otros resultados 
integrales, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujos 
de efectivo por los años terminados en esa fecha, que conforme 
al reglamento se ponen a disposición de los accionistas y de ter-
ceros, se han verificado previamente las afirmaciones contenidas 
en ellos y las cifras que sirvieron de base para la consolidación 
son tomadas fielmente de los libros de Riopaila Castilla S.A. y de 
las sociedades subordinadas: Destilería Riopaila S.A.S. – ZFPE, 
Riopaila Energía S.A.S. – ESP, Castilla Cosecha S.A.S., Cosecha del 
Valle S.A.S., Riopaila Palma S.A.S.,  Agroindustriales La Conquista 
S.A.S. y Asturias Holding Sarl.

Que dichos estados financieros consolidados y otros informes 
relevantes para el público no contienen vicios, imprecisiones o 
errores que impidan conocer la verdadera situación patrimonial 
o las operaciones consolidadas de la sociedad.

PEDRO ENRIQUE CARDONA LÓPEZ
Representante Legal
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CERTIFICACIÓN CONJUNTA DE 
LOS ESTADOS FINANCIEROS 

CONSOLIDADOS

FERNANDO PEDRAZA G.
Contador Público

Tarjeta profesional 25323-T

PEDRO ENRIQUE CARDONA LÓPEZ 
Representante Legal

26 de febrero de 2021

Los suscritos Representante Legal y Contador Público de RIO-
PAILA CASTILLA S.A., certificamos:

Que para la preparación y emisión del estado de situación finan-
ciera consolidado de Riopaila Castilla S.A., al 31 de diciembre de 
2020 y 2019, y de los estados de resultados y de otros resultados 
integrales, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujos 
de efectivo por los años terminados en esa fecha, que conforme 
al reglamento se ponen a disposición de los accionistas y de ter-
ceros, se han verificado previamente las afirmaciones contenidas 
en ellos y las cifras que sirvieron de base para la consolidación son 
tomadas fielmente de los libros de Riopaila Castilla S.A. y de las so-
ciedades subordinadas: Destilería Riopaila S.A.S. – ZFPE, Riopaila 
Energía S.A.S. – ESP, Castilla Cosecha S.A.S., Cosecha del Valle S.A.S., 
Riopaila Palma S.A.S.,  Agroindustriales La Conquista S.A.S. y Astu-
rias Holding Sarl.
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Al 31 de diciembre de
ACTIVO 2020 2019

ACTIVO CORRIENTE NOTA
Efectivo y equivalentes al efectivo 6  $ 9.909.912  $2.212.540 

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar 7  99.933.302  95.202.082 

Activos por impuestos corrientes 8  47.816.321  39.098.791 

Inventarios 9  55.427.756  67.356.298 

Activos biológicos 10  46.176.835  38.451.305 

Otros activos 11  13.132.957  6.988.492 

Total activo corriente  $272.397.083  $249.309.508 

ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones en asociadas y de patrimonio 12  69.169.990  67.781.177 

Activos por impuestos no corrientes 8  2.289.534  3.240.970 

Activos biológicos 10  72.045.948  78.933.275 

Propiedades, planta y equipo 14  845.647.564  881.558.169 

Activos por derecho de uso 15  76.287.925  60.637.041 

Otros activos 11  5.311  9.061 

Total de activos no corrientes  $1.065.446.272  $1.092.159.693 

TOTAL ACTIVOS  $1.337.843.355  $1.341.469.201 

RIOPAILA CASTILLA S. A.
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO

(Cifras expresadas en miles de pesos)
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Al 31 de diciembre de
PASIVO 2020 2019

PASIVO CORRIENTE NOTA
Obligaciones financieras 16  97.066.643  217.495.155 

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 17  199.625.670  192.517.828 

Pasivos por arrendamientos 15  18.016.706  13.627.272 

Beneficios a empleados 18  19.800.537  18.308.802 

Otras provisiones 19  8.560.591  7.676.305 

Pasivos por impuestos 8  37.790.978  25.588.473 

Otros pasivos 20  6.674.688  7.164.948 

Total pasivo corriente  $387.535.813  $482.378.783 

PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones financieras 16  532.595.380  409.442.243 

Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar 17  26.146  26.146 

Pasivos por arrendamientos 15  41.314.364  31.703.978 

Beneficios a empleados 18  23.823.162  23.898.102 

Pasivo por impuestos diferidos, neto 8  29.079.459  36.462.717 

Total pasivo no corriente  $626.838.511  $501.533.186 

TOTAL PASIVO  $1.014.374.324  $983.911.969 

PATRIMONIO 2020 2019

NOTA
Capital emitido 21  7.974.480  7.974.480 

Superávit de capital 21  1.708  1.708 

Reservas obligatorias 21  7.875.811  7.875.811 

Otras reservas voluntarias 21  17.214.613  60.384.145 

Resultado del periodo  (47.838.613)  (45.763.830)

Resultados acumulados  2.831.475   2.594.298 

Otros resultados integrales  184.068.958  173.150.021 

Resultado acumulado adopción NCIF  151.340.599  151.340.599 

TOTAL PATRIMONIO  $323.469.031  $357.557.232 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  $1.337.843.355  $1.341.469.201 

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros consolidados

PEDRO ENRIQUE CARDONA LÓPEZ 
Representante Legal 

FERNANDO PEDRAZA G.
Contador Público

Tarjeta Profesional. No. 25323-T

CRISTIAN CAMILO SUÁREZ DOMÍNGUEZ
Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 206428-T
Designado por Ernst & Young Audit 

S.A.S. TR-530
(Véase mi informe del 19 de marzo de 2021)
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Por el periodo terminado 
el 31 de diciembre de

2020 2019

OPERACIONES CONTINUADAS NOTA
Ingresos operacionales 22  $1.006.441.940  $930.802.323 

Costo de ventas 22  (881.305.854)  (825.265.396)

Utilidad bruta  $ 125.136.086  $ 105.536.927 

Gastos de administración 23  (48.022.359)  (48.191.102)

Gastos de ventas 24  (59.095.574)  (54.930.863)

Utilidad operativa  $ 18.018.153  $ 2.414.962 

Ingresos financieros 25  11.245.475  4.138.177 

Gastos financieros 26  (64.329.392)  (62.174.953)

(Otros gastos) Netos de otros ingresos 28  (19.050.516)  7.110.135 

Pérdida antes de impuesto de renta  $ (54.116.280)  $ (48.511.679)

Impuesto sobre la renta corriente 8  (1.165.827)  (988.029)

Impuesto sobre la renta diferido 8  7.443.494  3.735.878 

Pérdida neta del ejercicio  $ (47.838.613)  $ (45.763.830)

RIOPAILA CASTILLA S. A.
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL CONSOLIDADO

(Cifras expresadas en miles de pesos)

Pérdida por acción (*) sobre resultado de operaciones continuadas   
Básica, atribuible a las participaciones controladoras (valores expresados en pesos)  (801)   (766)
(*) Calculados sobre 59.733.842 de acciones en circulación, que no han tenido modificación durante el período cubierto por los 
presentes estados financieros.   
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Por el periodo terminado 
el 31 de diciembre de

2020 2019

OTRO RESULTADO INTEGRAL NETO DE 
IMPUESTOS
Partidas que no serán reclasificadas posteriormente al resultado:

Pérdida por nuevas mediciones de planes de beneficio definidos (cálculo actua-
rial de pensionados)

 (1.144.374)  (1.360.567)

Deterioro de propiedades, planta y equipo  (terrenos y edificaciones) - -

Participación de otro resultado integral de vinculadas contabilizados utilizando 
el método de participación que no se reclasificará al resultado del periodo, neto 
de impuestos

 5.210.735  5.156.447 

Impuesto diferido sobre valores razonables ORI  403.764  1.209.307 

Revaluación de propiedades, planta y equipo  (terrenos y edificaciones)  -  -   

Total otros resultados integrales que no se reclasificaran a los resultados  $4.470.125  $5.005.187 

Partidas que pueden ser reclasificadas posteriormente al resultado:

 Utilidad (Pérdida) Método de Participación Patrimonial en asociadas  4.295.134  2.122.080 

Valor razonable coberturas de flujo de efectivo  4.985.153  1.474.597 

Total partidas que pueden ser reclasificadas posteriormente al resultado 
del período

 $9.280.287  $3.596.677 

Otro resultado integral, neto de impuestos  13.750.412  8.601.864 

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO  $(34.088.201)  $(37.161.966)

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros consolidados.

PEDRO ENRIQUE CARDONA LÓPEZ 
Representante Legal 

FERNANDO PEDRAZA G.
Contador Público

Tarjeta Profesional. No. 25323-T

CRISTIAN CAMILO SUÁREZ DOMÍNGUEZ
Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 206428-T
Designado por Ernst & Young Audit 

S.A.S. TR-530
(Véase mi informe del 19 de marzo de 2021)
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Por el periodo terminado el 31 de diciembre

2020 2019

FLUJO DE FONDOS PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA  $(47.838.613)  $(45.763.830)

Más (menos) - Cargos (créditos) a resultados que no afectaron el capital de trabajo:

Contingencias legales  2.969.000  3.769.000 

Depreciación de propiedad, planta y equipo 71.057.670  65.159.395 

Amortización de activos por derecho de uso  (15.650.884)  (60.637.041)

Amortización pasivo por arrendamientos  13.999.820  45.331.250 

Amortizaciones de activos biológicos (incluye valor razonable y deterioro)  71.922.773  77.312.452 

Amortización pólizas de seguros, licencias y otros  13.330.998  11.816.731 

Ajuste valor razonable coberturas flujo de efectivo  9.515.513  6.095.668 

Deterioro de inventarios de materiales 1.171.144  1.381.488 

Deterioro La Conquista - Bioenergy 18.781.458  - 

Deterioro de ganaderia y plantaciones  -  703.249 

Impuesto de renta corriente  1.165.827  988.029 

Impuesto diferido  (7.443.494)  (3.735.878)

Deterioro cartera y deudores  (40.033)  734.081 

Intereses causados  48.186.415  49.799.127 

Pérdida en venta de Propiedad planta y equipo  5.755.521  99 

SUBTOTAL  $186.883.115  $152.953.820 

CAMBIOS EN EL ACTIVO Y PASIVO NETO

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar  (6.668.054)  (14.968.202)

Activos por impuestos  (7.766.094)  (12.705.083)

Inventarios  10.604.619  (4.021.648)

Activos mantenidos para la venta  -    1.206.833 

Otros activos  (19.471.713)  (11.501.120)

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar  7.107.842  3.996.033 

Beneficios a empleados  1.416.795  (904.950)

Otras provisiones  (2.084.714)  (2.485.885)

Pasivos por impuestos  11.036.678  (1.044.227)

Otros pasivos  (490.260)  (1.865.867)

TOTAL EFECTIVO PROVISTO POR LA OPERACIÓN  $180.568.214  $108.659.704 

RIOPAILA CASTILLA S. A.
ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADO

(Cifras expresadas en miles de pesos)
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Por el periodo terminado el 31 de diciembre

2020 2019
FLUJO DE FONDOS APLICADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Propiedad planta y equipo, neto de retiros  (44.633.060)  (15.303.121)

Activos biológicos (incluye semovientes)  (85.682.314)  (79.153.200)

Inversiones de patrimonio  2.906.322  -   

TOTAL EFECTIVO USADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN  (127.409.052)  (94.456.321)

FLUJO DE FONDOS APLICADO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Obligaciones financieras  (30.173.622)  1.059.925 

Pago de intereses  (15.288.168)  (15.661.765)

TOTAL EFECTIVO USADO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN  (45.461.790)  (14.601.840)

Cambio neto en el efectivo y equivalentes en  efectivo 7.697.372 (398.457)

Efectivo y equivalentes en efectivo al iniciar el período  2.212.540  2.610.997 

SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO  $9.909.912  $2.212.540 

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros consolidados

PEDRO ENRIQUE CARDONA LÓPEZ 
Representante Legal 

FERNANDO PEDRAZA G.
Contador Público

Tarjeta Profesional. No. 25323-T

CRISTIAN CAMILO SUÁREZ DOMÍNGUEZ
Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 206428-T
Designado por Ernst & Young Audit 

S.A.S. TR-530
(Véase mi informe del 19 de marzo de 2021)
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RIOPAILA CASTILLA S. A.
INDICADORES FINANCIEROS - CONSOLIDADOS

INDICADORES FINANCIEROS  2020 2019
LIQUIDEZ

RAZON CORRIENTE
ACTIVO CORRIENTE
PASIVO CORRIENTE

0,70 0,52

PRUEBA ACIDA DE INVENTARIOS Y 
ACTIVOS BIOLOGICOS

ACTIVO CTE – (INVENTARIOS Y ACTIVOS BIOLOGICOS)
PASIVO CORRIENTE

0,44 0,30

PRUEBA ACIDA DE CUENTAS POR 
COBRAR

ACTIVO CTE - CUENTAS X COBRAR
PASIVO CORRIENTE

0,45 0,32

SOLIDEZ
ACTIVO TOTAL
PASIVO TOTAL

1,32 1,36

ENDEUDAMIENTO

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO
TOTAL PASIVO CON TERCEROS

TOTAL ACTIVOS
75,82% 73,35%

CONCENTRACION DEL ENDEUDA-
MIENTO EN EL CORTO PLAZO

PASIVO CORRIENTE
PASIVO TOTAL CON TERCEROS

38,20% 49,03%

COBERTURA DE 
FINANCIEROS

UTILIDAD ANTES DE IMPTOS DE RENTA Y GASTOS 
FINANCIEROS

GASTOS FINANCIEROS TOTALES
15,88% 21,98%

APALANCAMIENTO TOTAL
PASIVO TOTAL CON TERCEROS

PATRIMONIO
313,59% 275,18%

APALANCAMIENTO CORTO PLAZO
TOTAL PASIVO CORRIENTE

PATRIMONIO
119,81% 134,91%

APALANCAMIENTO FINANCIERO
TOTAL

PASIVOS TOTALES CON ENTIDADES FINANCIERAS
PATRIMONIO

194,66% 175,34%

RENDIMIENTO

MARGEN BRUTO DE UTILIDAD
UTILIDAD BRUTA

VENTAS NETAS
12,43% 11,34%

MARGEN OPERACIONAL DE UTILIDAD
UTILIDAD OPERACIONAL

VENTAS NETAS
1,79% 0,26%

MARGEN NETO DE UTILIDAD
UTILIDAD NETA
VENTAS NETAS

-4,75% -4,92%

RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO
UTILIDAD NETA

PATRIMONIO
-14,79% -12,80%

RENDIMIENTO DE ACTIVO TOTAL
UTILIDAD NETA
ACTIVO TOTAL 

-3,58% -3,41%



206206

ANALISIS DE LOS PRINCIPALES INDICADORES 
FINANCIEROS – CONSOLIDADOS

La razón corriente aumentó al pasar de 0,52 en el 2019 a 0,70 en 2020, principalmente por la disminución del pasivo corriente, 
dentro del cual se destaca la disminución de las obligaciones financieras de corto plazo, resultado del acuerdo de reestructuración 
de la deuda con los bancos, realizado en el mes de febrero de 2020, quedando refinanciada la deuda a 7 años con 2 años como 
periodo de gracia.

La razón de solidez disminuyó en 0,04 p.b., al pasar de 1,36 en 2019 a 1,32 en 2020.  Esto se explica principalmente por la reducción 
de inventarios y el deterioro reconocido en los activos biológicos de largo plazo, como resultado de la entrada en liquidación judi-
cial de la sociedad Bioenergy, con quien se vienen realizando las operaciones “La Conquista” de venta de caña puesta en báscula. 
También impacta el incremento en las cuentas por pagar de operación, incluyendo los acreedores por impuestos, así como la varia-
ción neta (negativa) en propiedad, planta y equipo.

El nivel de endeudamiento aumenta en 2,47 p.b. con respecto al año anterior, al pasar de 73,35% a 75,82%.

Las partidas que mayor inciden son: a) A nivel de activos, la disminución en inventarios, activos biológicos y propiedades, planta 
y equipo por deterioro de la operación “La Conquista”, y b) A nivel de pasivos, el mayor impacto se genera principalmente por el 
incremento en las cuentas por pagar de la operación, incluyendo beneficios a los empleados y los acreedores fiscales.

El margen bruto tuvo un incremento de 1,09 p.b. al pasar de 11,34% en 2019 a 12,43% en 2020, esto se debe principalmente al 
aumento de los ingresos operacionales por las ventas netas de azúcar y miel, servicios de adecuación, preparación y siembra presta-
dos a los proveedores de caña y venta de aceite de palma africana y palmiste.  El margen operativo se comportó de manera similar, 
pasando de 0,26% en 2019 a 1,79% en 2020.

El margen neto de utilidad finalizó en -4,75%, presentando una mejora de 0,17 p.b. respecto al año 2019 que alcanzó un -4,92%.  
Este margen se ve impactado negativamente de manera importante por el reconocimiento (Egreso no operacional) estimado del 
deterioro de la operación “La Conquista”.  A su vez, este margen incluye el efecto neto (positivo) del impuesto diferido registrado 
en el año 2020.

p.b.: Puntos básicos

Con relación a los principales indicadores financieros (Consolidados) al 31 de diciembre de 2020 y 2019, informamos:

LIQUIDEZ Y SOLIDEZ

ENDEUDAMIENTO

RENDIMIENTO
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RIOPAILA CASTILLA S.A.
RESUMEN INFORMATIVO ANUAL

ANEXO 1
(MILES DE PESOS)

RESUMEN INFORMATIVO 2020 2019
CONCEPTO

Activos totales 1.337.843.355 1.341.469.201

Pasivo total 1.014.374.324 983.911.969

Ingresos operacionales netos 1.006.441.940 930.802.323

(Pérdida) neta  (47.838.613)  (45.763.830)

Valor patrimonial de la acción 5.415,17 5.985,84

ACCIONES

Valor nominal 133,50 133,50

Acciones en circulación 59.733.842 59.733.842

Acciones en tesorería 87 87

Precio promedio en bolsa No cotizó No cotizó

Precio máximo en bolsa No cotizó No cotizó

Precio mínimo en bolsa No cotizó No cotizó

BALANCE

Cuentas comerciales por cobrar corrientes 99.933.302 95.202.082

Inventarios 55.427.756 67.356.298

Total Activos corrientes 272.397.083 249.309.508

Activos biológicos totales 118.222.783 117.384.580

Propiedad, planta y equipo 845.647.564 881.558.169

Obligaciones financieras corto plazo 97.066.643 217.495.155

Total Pasivos corrientes 387.535.813 482.378.783

Total Patrimonio 323.469.031 357.557.232

CAPITAL

Autorizado 7.974.480 7.974.480

Suscrito y pagado 7.974.480 7.974.480

DIVIDENDOS

Fecha de pago del dividendo ordinario Mensual Mensual 

Mensual ordinario 0,00 0,00

Extrarodinario por acción 0,00 0,00

Efectivo total por acción y por año 0,00 0,00

EMPLEO

Número de empleados 696 743

Sueldo promedio mes 4.513 4.268

Número de obreros 3.344 3.612

Salario promedio mes 1.387 1.330



208208

2020 2019
IMPUESTO

Retenciones Renta e Iva (pagos y/o compensación)  22.773.959  19.975.926 

   Retenciones Renta e Iva - Pagado  9.243.212  8.103.333 

   Retenciones Renta e Iva - Compensado  13.530.747  11.872.593 

Provisión impuesto de renta ordinario  1.165.827  988.029 

INDICADORES FINANCIEROS

Rotación activos: ventas/activo total  0,75  0,69 

Margen de utilidad: utilidad neta/ventas -4,75% -4,92%

OPERACIONES

Costo materias primas  399.836.583  379.869.851 

Depreciación  72.789.837  65.159.395 

Gastos de administración, ventas  107.117.933  103.121.965 

Gastos financieros  64.329.392  62.174.953 

Diferencia en cambio neta  805.615  138.258 

Ingresos por intereses financieros  1.029.434  1.134.803 

POSICION FINANCIERA

Activos operacionales (Activos Corrientes + Activo Fijo + Activos biológicos)  1.190.090.595 1.209.800.952 

Liquidez, razón corriente 0,70 0,52

Endeudamiento 75,82% 73,35%

RESERVAS

Legal  7.875.811  7.875.811 

Ocasionales y otras obligatorias  17.214.613  60.384.145 

UTILIDAD (PERDIDA)

Operacional  18.018.153  2.414.962 

Antes de Impuestos  (54.116.280)  (48.511.679)
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RIOPAILA CASTILLA S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
POR LOS AÑOS TERMINADOS EN 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019

(En miles de pesos, excepto cuando se indique lo contrario)

1. INFORMACIÓN GENERAL
1.1. ENTIDAD REPORTANTE
Riopaila Castilla S.A. es una Sociedad Anónima de carácter industrial y comercial, constituida de acuerdo con las leyes colombia-
nas por escritura pública No. 1514 del 01 de junio de 2006, otorgada por la Notaría Quince de Cali, Departamento del Valle del 
Cauca.   El término de duración es de 44 años contados a partir de la fecha de constitución y se extiende hasta el año 2050.

La sociedad tiene por objeto el desarrollo de las actividades y la explotación de negocios agropecuarios y agroindustriales, inver-
sión en otras sociedades, prestación de servicios, la producción de alcohol, generación, cogeneración, transporte, distribución, 
comercialización y venta de energía y combustibles, en todas sus formas. El domicilio principal es el municipio de Santiago de 
Cali, tal como consta en el registro realizado el 01 de junio de 2006 en la Cámara de Comercio de Cali, bajo el N° 6742 del libro IX 
correspondiéndole la matrícula mercantil No. 686130-4.

Riopaila Castilla S.A. aunque fue creada en 2006, es una empresa agroindustrial colombiana con 102 años de trayectoria en el 
mercado nacional e internacional, producto de las sociedades que dieron su origen.  Es una sociedad anónima, bajo control 
exclusivo de la Superintendencia Financiera de Colombia por ser emisora de valores y tener sus acciones inscritas en el Registro 
Nacional de Valores y Emisores, según Resolución del 1° de junio de 2006.  La empresa cuenta con certificación ISO 9001, ISO 
14001, Kosher, Basc, Halal y además cuenta con la membresía de Bonsucro.  La empresa mantiene un enfoque de Responsabilidad 
Social Empresarial y de adherencia al Pacto Global.

Riopaila Castilla S.A. (Sociedad beneficiaria, en su momento denominada Riopaila Industrial S.A.) se constituye como resultado 
del proceso de escisión desarrollado por Ingenio Riopaila S.A. (Sociedad escindida), mediante el cual se transfirió en bloque, sin 
disolverse, el patrimonio industrial de esta última, según autorización (resolución N° 0320) del 22 de Febrero de 2006, emitida por 
la Superintendencia Financiera de Colombia.

Conforme a la decisión tomada en Asamblea extraordinaria celebrada el 23 de Agosto de 2007, y bajo el amparo de la Resolución 
N° 2071 del 27 de Noviembre de 2007 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, en Diciembre 27 de 2007, Riopaila 
Castilla S.A. solemniza la reforma estatutaria de fusión, mediante la cual absorbe a Castilla Industrial S.A., quien se disuelve, y sin 
liquidarse, transfirió como universalidad jurídica la totalidad de los activos y de los pasivos a Riopaila Castilla S.A. quien como 
entidad absorbente adquirió la totalidad de los derechos y obligaciones de Castilla Industrial S.A.

Riopaila Castilla S.A. actúa como sociedad Matriz y participa directamente en sus sociedades filiales en:  El 100 % en Destilería 
Riopaila S.A.S., 100% en Asturias Holding Sarl, 100% en Cosecha del Valle S.A.S., 100% en Riopaila Palma S.A.S., 100% en Agroin-
dustriales La Conquista S.A.S., 100% en Castilla Cosecha S.A.S., 100% en Riopaila Energía S.A.S. E.S.P. 
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1.2. ENTIDADES INVOLUCRADAS EN LA CONSOLIDACION

NOMBRE: COSECHA DEL VALLE S.A.S.

OBJETO SOCIAL:

La sociedad tiene por objeto la prestación de servicios agrícolas 
relacionados con la producción especializada de caña de azúcar, 
o cualquier otra actividad relacionada directamente con su obje-
to social. 

DOMICILIO: Cali, Valle

NACIONALIDAD: Colombiana

AREA DE OPERACIONES: Colombia, Zarzal (Valle)

FECHA DE CONSTITUCION:

Fue constituida inicialmente como CENTRALES UNIDOS S.A. de 
acuerdo con las leyes colombianas por escritura pública No. 1773 
del 22 de junio de 2005, otorgada por la Notaría Cuarta de Cali, 
Departamento del Valle del Cauca.  Luego dicha sociedad cambia 
su nombre y se transforma en sociedad por acciones simplificada 
bajo el nombre de COSECHA DEL VALLE S.A.S. según acta No. 05 
del 26 de junio de 2012 en Asamblea General de Accionistas, ins-
crita en la Cámara de Comercio el 09 de julio de 2012 bajo el No. 
8211 del libro IX.

NOMBRE: DESTILERIA RIOPAILA S.A.S. ZONA FRANCA 
PERMANENTE ESPECIAL

OBJETO SOCIAL:

La sociedad tiene por objeto actuar como usuario industrial de 
bienes y de servicios de una zona franca permanente especial, 
realizar la logística de distribución física nacional e internacional, 
la prestación de servicios relacionados con su objeto social.  Fa-
bricar azúcar, miel, alcohol y otros derivados de los mismos.

DOMICILIO: Cali, Valle

NACIONALIDAD: Colombiana

AREA DE OPERACIONES: Colombia, Zarzal (Valle)

FECHA DE CONSTITUCION:
Fue constituida de acuerdo con las leyes colombianas por escritu-
ra pública No. 74 del 17 de enero de 2008, otorgada por la Notaría 
Quince de Cali, Departamento del Valle del Cauca.   
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NOMBRE: CASTILLA COSECHA S.A.S.

OBJETO SOCIAL:

La sociedad tiene por objeto la prestación de servicios agrícolas 
relacionados con la producción especializada de caña de azúcar, 
o cualquier otra actividad relacionada directamente con su obje-
to social.

DOMICILIO: Cali, Valle

NACIONALIDAD: Colombiana

AREA DE OPERACIONES: Colombia, Pradera (Valle)

FECHA DE CONSTITUCION:
Fue constituida de acuerdo con las leyes colombianas por escri-
tura pública No. 0035 del 27 de enero de 2012, otorgada por la 
Notaría Veinte de Cali, Departamento del Valle del Cauca.   

NOMBRE: RIOPAILA ENERGIA S.A.S.   E.S.P.

OBJETO SOCIAL:

El objeto principal es el desarrollo de actividades de producción 
de energía eléctrica, a partir de fuentes convencionales y no con-
vencionales, bien sea con plantas de generación, autogeneración 
o procesos de cogeneración en el territorio nacional; la venta de 
excedentes de energía de su proceso de cogeneración; la comer-
cialización de energía.

DOMICILIO: Zarzal, Valle

NACIONALIDAD: Colombiana

AREA DE OPERACIONES: Colombia, Zarzal (Valle)

FECHA DE CONSTITUCION:
Fue constituida de acuerdo con las leyes colombianas por escritu-
ra pública No. 1111 del 05 de septiembre de 2013, otorgada por la 
Notaría Doce de Cali, Departamento del Valle del Cauca.   

NOMBRE: RIOPAILA PALMA S.A.S.

OBJETO SOCIAL:

El objeto principal de la Sociedad, es la prestación de servicios 
agrícolas diversos, relacionados con la producción especializada 
de cultivos como: caña de azúcar, maíz, soya, granos, palma de 
aceite, entre otros. 

DOMICILIO: Santa Rosalía, Vichada

NACIONALIDAD: Colombiana

AREA DE OPERACIONES: Colombia, Santa Rosalía (Vichada)

FECHA DE CONSTITUCION:

Fue constituida de acuerdo con las leyes colombianas por docu-
mento privado No. 0000001 del 15 de enero de 2013, otorgado 
por la Asamblea Constitutiva de Cali, Departamento del Valle del 
Cauca.   

NOMBRE: AGROINDUSTRIALES LA CONQUISTA S.A.S.

OBJETO SOCIAL:

El objeto principal de la Sociedad, es la prestación de servicios 
agrícolas diversos, relacionados con la producción especializada 
de cultivos como: caña de azúcar, maíz, soya, granos, palma de 
aceite, entre otros.  

DOMICILIO: Puerto López, Meta

NACIONALIDAD: Colombiana

AREA DE OPERACIONES: Colombia, Puerto López (Meta)

FECHA DE CONSTITUCION:
Fue constituida de acuerdo con las leyes colombianas por docu-
mento privado del 31 de enero de 2013, otorgado por la Asam-
blea de Accionistas de Cali, Departamento del Valle del Cauca.   
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NOMBRE: ASTURIAS HOLDING SARL

OBJETO SOCIAL:
La adquisición de las participaciones, en Luxemburgo o en el ex-
tranjero, en las sociedades o empresas, bajo cualquier forma, y la 
gestión de las participaciones. 

DOMICILIO: Luxemburgo (Europa)

NACIONALIDAD: Europea

AREA DE OPERACIONES: Gran Ducado de Luxemburgo (Europa)

FECHA DE CONSTITUCION: Diciembre 27 de 2011 

La Compañía a diciembre 31 de 2020, presentó un déficit en capital de trabajo de aproximadamente $115.139 millones, el cual 
representa un 51% menos del déficit al cierre del ejercicio inmediatamente anterior, el cual estaba altamente impactado por el nivel 
de las obligaciones financieras de corto plazo, situación que fue revisada en 2020.  El índice del capital de trabajo está afectado prin-
cipalmente por el monto de las cuentas por pagar a proveedores y acreedores generales y fiscales y a una pérdida neta por valor de 
$47.839 millones, causados por diversos factores, entre los más importantes se destacan la falta de caña, así como la afectación de la 
cosecha por las altas precipitaciones y los mayores traslados, y el consecuente efecto en las eficiencias operativas. Adicionalmente, 
el resultado de 2020 se vio impactado de manera importante por los resultados de la operación de “La Conquista”, la cual sólo operó 
durante el primer trimestre; ésta cubre el suministro de caña puesta en báscula a la sociedad Bioenergy Zona Franca S.A.S., sociedad 
ubicada en la altillanura colombiana, y sobre la cual la Superintendencia de Sociedades decretó en el mes de junio de 2020, la aper-
tura del proceso de liquidación judicial de la misma. En este proceso también se incluyó a la sociedad Bioenergy S.A.S., propietaria 
de la mayoría de los predios que Riopaila Castilla S.A. ocupa (en calidad de arrendataria) para la producción de la caña de azúcar. En 
diciembre 2 de 2020 la Superintendencia de Sociedades profirió Auto, por medio del cual prorrogó por el término de siete meses la 
autorización que dio a Bioenergy Zona Franca S.A.S. y a Bioenergy S.A.S. “En Liquidación Judicial” para continuar con el ejercicio de 
su objeto social. En diciembre 15 de 2020, se firmó un acuerdo para la entrega de caña en mata de Riopaila Castilla S.A. a Bionergy 
Zona Franca S.A.S.  y pago de canoN de arrendamiento con Bioenergy S.A.S.  Como resultado de este acuerdo, Riopaila Castilla S.A. 
espera entregar entre los meses de diciembre de 2020 y abril de 2021, un estimado de 302 mil toneladas, debiendo cubrir el costo 
fijado por la operación de corte, alce y transporte, a desarrollar por Bioenergy Zona Franca S.A.S., además de los costos de arrenda-
miento hasta el final del referido corte.  Efectivamente, en diciembre de 2020 se dio inicio al corte de las plantaciones de caña, el 
cual avanza a la fecha de preparación del presente informe.  Con el fin de poder reflejar en los estados financieros con corte al 31 de 
diciembre de 2020 esta situación, la Compañía ha realizado la revisión de la operación, con el avance y los pronósticos operativos 
y el plan de cosecha, y ha realizado los cálculos estimados de acuerdo con los flujos futuros asociados a la misma, considerando el 
mejor estimado de acuerdo con la información disponible en la actualidad.  Además del efecto de los resultados de esta operación, 
el ejercicio 2020 se ve  impactado por el reconocimiento contable de posibles deterioros en algunas de las inversiones allá realiza-
das, esto es en los llanos orientales, las cuales al cierre del ejercicio presentan valores en libros, pendientes de ser ejecutados, y sobre 
las cuales la Administración con el apoyo de especialistas, viene gestionando directamente con el equipo liquidador, con el cual se 
espera que de manera concertada poder llegar a tener la menor afectación.  El deterioro reconocido contablemente es del orden de 
$18.781 millones, y corresponde principalmente a: a) El valor no amortizado de las cepas de los cultivos de caña de azúcar, b) Valor 
en libros de activos fijos no movibles, y c) Al saldo de cuentas por cobrar de la operación del primer trimestre de 2020, las cuales 
estaban pendientes de recaudo y quedaron cobijadas por la reglamentación aplicable con la declaratoria de liquidación judicial. 

Adicionalmente, el año 2020 fue un año complicado, de incertidumbre por la pandemia mundial Covid19 que generó algunos so-
brecostos y obligó a realizar ajustes a la operación. Debido a esta emergencia sanitaria, tanto Empresa como Fundación definieron 
una estrategia de comunicación oportuna y continua, que tuvo como objetivo conectar a los grupos de interés (priorizados) con la 
gestión liderada para mitigar el impacto. En el marco de esta estrategia y mediante el despliegue de campañas de comunicación 
enfocadas en asuntos relacionadas con la prevención, el respeto, manejo de tiempo libre, nutrición y solidaridad, se atendieron los 
impactos sociales que trajo consigo la pandemia. Una vez decretada la emergencia sanitaria, se identificaron los riesgos que pudie-
ran afectar a la Compañía, actuando de manera oportuna y velando siempre por la salud y el bienestar de los trabajadores. Estas 
fueron algunas de las acciones realizadas:  a) Participación: A través de comités y grupos de apoyo, b) Distanciamiento social: Me-
diante el trabajo remoto y la demarcación de zonas, c) Atención: Con la realización de pruebas, encuestas, valoración u orientación 
psicosocial, aislamientos y visitas domiciliarias, d) Desinfección:  Con jornadas de desinfección y de inspección de seguridad, y con 
controles preventivos en puntos de alto tráfico, y e) Capacitación:  A través de jornadas de capacitación y entrenamiento.

Durante este año, la Compañía se vio afectado por una menor producción atribuida a la menor disponibilidad de caña por reduc-
ción del tonelaje de caña por área sembrada y por efectos climáticos, lo cual afectó el ingreso operacional y obligó a replantear la 
operación. El precio internacional del azúcar mantuvo una tendencia alcista durante el primer trimestre de 2020 y aunque con algu-
nos altibajos tuvo un cierre positivo para el año.  En general, el mercado nacional de azúcar decreció, optando la Compañía por dar 
prioridad a mercados de mayor valor, como del exterior, donde se logró marcar un crecimiento respecto del año anterior. Respecto 
del sector de los combustibles, y específicamente por efecto de la pandemia, se presentó una reducción importante en la demanda, 



214214

la cual también se reflejó en la Compañía con una reducción tanto en la producción como en las ventas del alcohol carburante. 
Dadas las condiciones de menor demanda de combustible, la administración redujo el impacto por menor venta de etanol con el 
desplazamiento hacia la comercialización de miel B, logrando formalizar negociaciones rentables para la venta de este producto.  
Aunque se presentaron algunas afectaciones en el sector eléctrico, la Compañía al final de 2020 reportó un crecimiento respecto 
del año anterior, el cual estuvo asociado a una mejora en la eficiencia de consumo de energía de fábrica, y la realización de algunas 
inversiones en equipos de la estación de generación de vapor que contribuyeron al mejoramiento de la capacidad de generación 
de la caldera Uttam.  La operación de producción de aceite de palma se vio favorecida con una mayor producción y con un nivel de 
precios al alza, alcanzando un máximo hacia el final del año.

La Compañía dentro de su reordenamiento organizacional siguió realizando actividades claves para el mejoramiento de los resulta-
dos operativos, y es así como a través de una Comisión de la Junta Directiva se ha venido gestionando en la identificación de facto-
res que impactan negativamente el rendimiento y la productividad, y poder presentar lineamientos y alternativas para mejorar los 
índices operativos mayormente afectados.

El 11 de febrero de 2020 la Compañía suscribió con las entidades financieras, un contrato de normalización de las condiciones de 
pago de la deuda, lo cual ratificó la confianza que tiene el sector financiero en el presente y futuro del Grupo Agroindustrial Rio-
paila Castilla.  Este acuerdo, le permite a la Compañía unas mejores condiciones para cubrir sus obligaciones financieras, y poder 
continuar honrando el cumplimiento con la generalidad de acreedores, al tiempo que le permite reordenar sus índices financieros 
a los niveles deseados.  Atendiendo los compromisos fijados en este contrato de normalización, Riopaila Castilla S.A. realizó el pago 
de alrededor de $53,000 millones, por concepto de intereses corporativos (incluye intereses capitalizados), correspondientes a los 
vencimientos fijados para los meses de junio y diciembre de ese año, lo cual reafirmó ante la Banca y vinculados en general, la ca-
pacidad de gestión y de seriedad para el cumplimiento de los compromisos establecidos.  

Se realizó una optimización en la gestión financiera destacada por el menor endeudamiento, optimización del gravamen a los 
movimientos financieros, disminución del sobregiro y mediante las liquidaciones positivas en operaciones de cobertura. A pesar de 
lo complejo del año, se cumplió con los compromisos financieros, se pudo cerrar con una deuda corporativa de $630,000 millones, 
mostrando mejora en el indicador Deuda/Ebitda en 4.06 Vs 4.56 del año anterior.

Importante mencionar que, durante este año, la Compañía logró financiar su operación y atender los proveedores de materias pri-
mas, bienes, obras y servicios de manera oportuna, presentando una reducción importante en el monto de las cuentas por pagar 
vencidas. Para el 2021, la Compañía proyecta unos ingresos suficientes que le permitan atender sus obligaciones con entidades 
financieras, fiscales y otros acreedores. Al igual que en 2020, la proyección para el 2021 no contempla un aumento de la deuda 
financiera, y se espera atender a los proveedores en los plazos fijados en la proyección. 

La Administración de la Compañía ha preparado un flujo de caja que cubre el periodo de 12 meses al 31 de diciembre de 2021, el 
cual contempla los siguientes planes y estrategias:

a) Cumplir con los compromisos definidos en el contrato de normalización, dentro de los cuales se destacan el pago de los intereses 
y abono a capital, del orden de $102,000 millones. 

b) Continuar gestionando el acuerdo con los bancos, buscando cumplir con los compromisos establecidos en el mismo, que permi-
tan la recuperación sostenible de la empresa.

c) La Compañía trabajó arduamente en la recuperación de la productividad del campo, la cual tuvo una caída durante la primera 
parte del año. Durante el segundo semestre del año, se realizaron inversiones en riego y mejorando la oportunidad de las labores.

d) Reforzamiento de la Estructura organizacional enfocada en mercados rentables y de alto valor agregado.

e) Reforzar el control en los niveles de costos y gastos, y así contribuir en la mejora de los márgenes bruto y operativos de la opera-
ción en todos sus negocios, como se ha podido identificar en los últimos años.

Los resultados presentados en años anteriores obligaron a la Administración a una reflexión de orden estratégico que nos enfocó 
en el negocio central con un propósito vertebral sobre la rentabilidad sostenible del negocio a través de cuatro objetivos claves: 
mercados y productos de valor agregado, excelencia operacional, derivados de la caña y la gestión sostenible. Se desarrolló el des-
pliegue necesario hasta planes de acción y los mecanismos de seguimiento requeridos que permitan asegurar la ejecución de lo 
definido. Así las cosas, la recuperación del nivel de EBITDA que asegure la continuidad de la operación se convierte en eje central 
de la estrategia corporativa
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Con estos planes en alineación a la actualización realizada a la estrategia Corporativa, la Compañía espera que en el año 2021 se 
pueda continuar con el mejoramiento de los índices operativos y financieros, lo cual contribuirá a mantener una constante favo-
rable y sustancial en el resultado operativo, y de forma importante en el fortalecimiento estructural de la empresa, de cara a los 
compromisos actuales y a los nuevos retos.

1.3. BASES DE CONSOLIDACIÓN

2.1 BASES DE PREPARACIÓN
2. POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

Los estados financieros consolidados fueron preparados considerando todas las compañías filiales descritas en el numeral 1.2., en 
las cuales Riopaila Castilla S.A. ejerce directamente el control. 

El control se logra mediante la participación accionaria del 100% en cada una de las sociedades filiales, permitiendo tener derechos 
que le facultan para dirigir todas sus actividades empresariales. 

Todos los activos y pasivos intercompañía, el patrimonio, los ingresos, los gastos y los flujos de efectivo relacionados con transac-
ciones entre Compañías del Grupo fueron eliminados en la consolidación. Las utilidades y pérdidas no realizadas, en caso de pre-
sentarse, también son eliminadas. No existe interés no controlante por parte de Riopaila Castilla S.A. 

En el evento en que alguna de las sociedades filiales presente un patrimonio neto negativo, la diferencia de éste con respecto al 
valor en libros de la inversión, se reflejará como una cuenta por pagar.

Tratándose de inversiones en sociedades consideradas como Asociadas, y sólo a nivel consolidado, se reconoce el resultado neto 
del ejercicio corriente de esas sociedades, dentro de los otros resultados integrales de Riopaila Castilla.

Durante 2020 no se presentaron operaciones que modificaran la participación accionaria de Riopaila Castilla S.A. en sus sociedades 
filiales.  A nivel individual, se resalta la capitalización que se realizó en la sociedad Castilla Cosecha S.A.S., por un total de $1,418. 
Millones, el cual incluye $1.028. millones de prima en colocación de acciones.

La Compañía prepara sus estados financieros consolidados de acuerdo con las normas colombianas de información financiera 
aceptadas en Colombia (NCIF), compiladas y actualizadas en el Decreto 2270 de 2019, expedidas por Decreto 2420 de 2015 y mo-
dificatorios. Estas normas de contabilidad y de información financiera, corresponden a las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF) publicadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés), en las versio-
nes aceptadas por Colombia a través de los mencionados Decretos. 

La aplicación de dichas normas internacionales en Colombia está sujeta a algunas excepciones establecidas por regulador y conte-
nidas en el Decreto 2420 de 2015 y modificatorios. 

El artículo 2.1.2 del Decreto 2420 de 2015 adicionado por el Decreto 2496 de 2015 y modificado por los Decretos 2131 de 2016,2170 
de 2017, 2483 de 2018 y 2270 de 2019 requiere la aplicación del artículo 35 de la Ley 222 de 1995, que indica que las participaciones 
en subsidiarias deben reconocerse en los estados financieros separados por el método de participación, en lugar del reconocimien-
to, de acuerdo con lo dispuesto en la NIC 27, al costo, al valor razonable o al método de participación.

El artículo 2.2.1 del Decreto 2420 de 2015, adicionado por el Decreto 2496 del mismo año y modificado por los Decretos 2131 de 
2016, 2170 de 2017, 2483 de 2018 y 2270 de 2019, establece que la determinación de los beneficios post empleo por concepto de 
pensiones futuras de jubilación o invalidez, se efectuará de acuerdo con los requerimientos de la NIC 19, sin embargo, requiere la 
revelación del cálculo de los pasivos pensionales de acuerdo con los parámetros establecidos en el Decreto 1625 de 2016, artículos 
1.2.1.18.46 y siguientes y, en el caso de conmutaciones pensionales parciales de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 
del artículo 2.2.8.8.31 del Decreto 1833 de 2016, informando las variables utilizadas y las diferencias con el cálculo realizado en los 
términos del marco técnico bajo NCIF.
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2.2 MATERIALIDAD O CON IMPORTANCIA RELATIVA

2.3 PERIODO Y SISTEMA CONTABLE

2.4 TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA 

2.4.1 Moneda funcional y de presentación

La información es material o tiene importancia relativa si su omisión, expresión inadecuada o ensombrecimiento podría esperarse 
razonablemente que influya sobre las decisiones que los usuarios principales de los estados financieros con propósito general to-
man a partir de los estados financieros, que proporcionan información financiera sobre una entidad de forma específica.

La materialidad o con importancia relativa depende de la naturaleza o magnitud de la información, o de ambas. Una entidad evalúa 
si la información en cuestión, individualmente o en combinación con otra información, es material o con importancia relativa en el 
contexto de sus estados financieros tomados en su conjunto.

La información se ensombrece si se comunica de forma que hubiera tenido un efecto similar para los usuarios principales de los 
estados financieros que la omisión o expresión inadecuada de esa información. Ejemplos de circunstancias que pueden dar lugar a 
que información material o con importancia relativa esté siendo ensombrecida son los siguientes:

(a) la información con respecto a una partida material o con importancia relativa u otro suceso se revela en los estados financieros, 
pero el lenguaje usado es vago o poco claro;

(b) la información con respecto a una partida material o con importancia relativa, transacción u otro suceso está dispersa por los 
estados financieros;

(c) partidas diferentes, transacciones u otros sucesos se agregan inapropiadamente;

(d) partidas similares, transacciones u otros sucesos se desagregan inapropiadamente; y

(e) la comprensibilidad de los estados financieros se reduce como resultado de ocultar información material o con importancia re-
lativa dentro de información no significativa, en la medida en que los usuarios principales no puedan determinar qué información 
es material o tiene importancia relativa.

La evaluación de si la información podría razonablemente esperarse que influya en las decisiones realizadas por los usuarios princi-
pales de los estados financieros con propósito general, de una entidad que informa específica, requiere que una entidad considere 
las características de los usuarios y las circunstancias propias de la entidad. 

Numerosos inversores, prestamistas y otros acreedores, existentes y potenciales, no pueden requerir que las entidades que infor-
man les proporcionen información directamente, y deben confiar en los estados financieros con propósito general para obtener 
la mayor parte de la información financiera que necesitan. Por consiguiente, ellos son los usuarios principales a quienes se dirigen 
los estados financieros con propósito general. Los estados financieros se preparan para usuarios que tienen un conocimiento ra-
zonable de las actividades económicas y del mundo de los negocios, que revisan y analizan la información con diligencia. A veces, 
incluso usuarios diligentes y bien informados pueden necesitar recabar la ayuda de un asesor para comprender información sobre 
fenómenos económicos complejos.

El periodo contable es anual, terminado el 31 de diciembre de cada año. El sistema contable utilizado por la Compañía es el de 
causación.

Las partidas incluidas en los estados financieros consolidados de la Compañía se valoran utilizando la moneda del entorno econó-
mico principal en que la entidad opera “moneda funcional” que corresponde a pesos colombianos. Los estados financieros conso-
lidados se presentan en miles de pesos colombianos, excepto cuando se indique lo contrario.
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Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando los tipos de cambio vigentes en las fechas 
de las transacciones o de las valoraciones, en el caso de partidas que se han vuelto a valorar. Las pérdidas y ganancias en moneda 
extranjera que resultan de la liquidación de estas transacciones y de la conversión a los tipos de cambio de cierre de los activos 
y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se reconocen en la cuenta de resultados diferencia en tipo de cambio, 
excepto si se difieren en el otro resultado integral como las coberturas de flujos de efectivo cualificadas y las coberturas de inver-
siones netas cualificadas.

Los cambios en el valor razonable de títulos monetarios denominados en moneda extranjera clasificados como disponibles para la 
venta se analizan considerando las diferencias de conversión resultantes de cambios en el coste amortizado del título y otros cam-
bios en el importe en libros del título.  Las diferencias de conversión relativas a variaciones en el coste amortizado se reconocen en 
la cuenta de resultados, y los otros cambios en el importe en libros se reconocen en otros resultados integrales. 

Las diferencias de conversión sobre partidas no monetarias, tales como instrumentos de patrimonio mantenidos a valor razonable 
con cambios en resultados, se reconocen en la cuenta de resultados como parte de la ganancia o pérdida de valor razonable.  Las 
diferencias de conversión sobre partidas no monetarias, tales como instrumentos de patrimonio clasificados como activos financie-
ros disponibles para la venta, se incluyen en otros resultados integrales.

El efectivo y equivalentes de efectivo en el estado de situación financiera y en el estado de flujos de efectivo incluyen el dinero en 
caja y bancos, las inversiones de alta liquidez fácilmente convertibles en una cantidad determinada de efectivo y sujetas a un riesgo 
bajo de cambios en su valor, con un vencimiento de tres meses o menos desde la fecha de su adquisición. 

Se clasifican como inventarios los bienes mantenidos para ser vendidos en el curso normal de la operación, en proceso de pro-
ducción con vistas a esa venta o en forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de producción, o en la 
prestación de servicios. 

Los inventarios se valúan al menor entre el costo de adquisición o fabricación, o el valor neto realizable. El costo es determinado 
utilizando el método de costos promedio. El valor neto realizable es el precio estimado de venta del inventario dentro del curso 
normal de operaciones, disminuyendo los gastos variables de venta aplicables. 

Los inventarios se valoran utilizando el método del promedio ponderado y su costo incluye los costos directamente relacionados 
con la adquisición y aquellos incurridos para darles su condición y ubicación actual. El costo de los productos terminados y de 
productos en proceso comprende materia prima, mano de obra directa, otros costos directos y gastos indirectos de fabricación. 

Los descuentos comerciales, rebajas y otras partidas similares se deducen del costo de adquisición del inventario. 

La provisión por obsolescencia se registra en el Estado de Resultados y se determina sobre la base de un análisis de rotación de 
inventarios y su deterioro, o cuando el valor neto de realización es menor que el costo de los productos.

2.4.2 Transacciones y saldos

2.5 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

2.6 INVENTARIOS
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2.7 ACTIVOS BIOLÓGICOS  

Caña de Azúcar

Plantaciones de palma

Semovientes

Los activos biológicos comprenden caña de azúcar, cultivo de palma y animales vivos (semovientes), la caña de azúcar se transfor-
ma para convertirla en producto terminado, principalmente azúcar y alcohol carburante (etanol).

La Compañía reconoce un activo biológico cuando:

(a) Controla el activo como resultado de sucesos pasados.
(b) Es probable que fluyan a la entidad beneficios económicos futuros asociados con el activo.
(c) El valor razonable o el costo del activo pueden ser medido de forma fiable.

Los cambios en el valor razonable de los activos biológicos se reconocen directamente en los resultados.

Esta política contable ha sido elaborada con base al activo biológico caña de azúcar con que cuenta la Compañía al cierre de cada 
periodo, aplicada a: 

(a) Caña de azúcar en predios propios.
(b) Caña de azúcar en predios de terceros en modalidad de contrato de arrendamiento en la cual la Compañía es dueña de la caña. 
(c) Caña de azúcar en predios de terceros en modalidad de contrato de participación en la cual la Compañía es dueña de la caña.
 
El activo biológico se mide, tanto en el momento de su reconocimiento inicial como al final del período sobre el que se informa, a 
su valor razonable. 

La valoración del activo biológico caña se realiza al valor razonable de la siguiente manera:

La productividad en términos de Toneladas de Caña por Hectárea (TCH) para cada predio y suerte se mide de acuerdo con el análisis 
y aforo hecho por cada agrónomo interno especializado el cual es jefe de cada una de las zonas a evaluar.  El Tonelaje de Caña por 
Hectárea (TCH) de cada predio/suerte se valora en forma proporcional a la edad de la caña en mata.  El estándar de edad de corte 
para la caña en plantilla (primer corte) es 13,5 meses y soca (segundo corte en adelante) es 12,5 meses.

Este tonelaje por hectárea por el área a cosechar son las Toneladas de Caña totales que se multiplicarán por un pago estándar en 
kilos de azúcar por Tonelada de Caña promedio histórico de los 5 años anteriores al cierre en la Compañía. Los kilos de azúcar equi-
valente se multiplicarán por el precio ponderado de liquidación de cierre de cada mes.  El precio para el pago de las cañas es el real 
al que la Compañía en cada cierre de mes y/o ejercicio paga a sus proveedores de caña.

El valor razonable de la caña de azúcar excluye la tierra.  El proceso biológico comienza después de la preparación de la tierra para 
la siembra y termina con la cosecha de los cultivos.

Su medición inicial es al costo y la medición posterior se realiza al costo revaluado. 

Los cambios en el valor razonable de los activos biológicos (plantaciones) se medirán con cargo a otros resultados integrales de 
acuerdo con la NIC 16 y los cambios en el valor razonable del fruto de la palma de aceite se reconocerán directamente en los resul-
tados de acuerdo con la NIC 41.

Los semovientes (ganado) se miden por su valor razonable menos los costos de venta, con base en los precios del mercado de 
animales de la misma edad, raza y el mérito genético con los ajustes que sean adecuados, para reflejar las diferencias.
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2.8 INSTRUMENTOS FINANCIEROS

2.8.1 Activos financieros

Instrumentos de deuda:

(a) Activos financieros medidos a costo amortizado 

(b) Activos financieros medidos a valor razonable 

(c) Instrumentos de patrimonio:

La Compañía clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías de medición: los que se miden al valor razonable y los 
que se miden al costo amortizado. 

Compras y ventas convencionales de activos financieros se reconocen en la fecha de negociación, que es la fecha en la cual la 
Compañía se compromete a adquirir o vender el activo. Los activos financieros se dan de baja cuando los derechos a recibir flujos 
de efectivo han vencido o se han transferido y la Compañía ha traspasado sustancialmente todos los riesgos y beneficios inheren-
tes a la propiedad.
 
La Compañía utiliza el enfoque simplificado para estimar las pérdidas crediticias esperadas durante el tiempo de vida del activo, 
para lo cual establece una matriz de provisiones teniendo en cuenta la naturaleza del negocio.

Un activo financiero se mide posteriormente a costo amortizado, usando la tasa de interés efectiva, si el activo es mantenido 
dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es mantenerlos para obtener los flujos de efectivo contractuales y los términos 
contractuales del mismo otorgan, en fechas específicas, flujos de efectivo que son únicamente pagos del capital e intereses sobre 
el valor del capital pendiente. Sin perjuicio de lo anterior, la Compañía puede designar un activo financiero de forma irrevocable 
como medido al valor razonable con cambios en resultados.

Los activos financieros diferentes de aquellos medidos a costo amortizado se miden posteriormente a valor razonable con cambios 
reconocidos en el resultado del período. Sin embargo, para las inversiones en instrumentos de capital que no se mantienen para 
propósitos de negociación, la Compañía elige de manera irrevocable presentar las ganancias o pérdidas por la medición a valor 
razonable en otro resultado integral.

En la disposición de las inversiones a valor razonable a través del otro resultado integral, el valor acumulado de las ganancias o pér-
didas es transferido directamente a las ganancias retenidas y no se reclasifican al resultado del período. Los dividendos recibidos en 
efectivo de estas inversiones se reconocen en el estado de resultado integral en la sección resultado del período. 

Los valores razonables de las inversiones con cotización bursátil se basan en su precio de cotización vigente. 

Los activos financieros medidos a valor razonable no son sometidos a pruebas de deterioro de valor.

Todos los instrumentos de renta variable se miden por su valor razonable. Para el resto del patrimonio, la Compañía puede realizar 
una elección irrevocable en el reconocimiento inicial para reconocer los cambios en el valor razonable con cargo a los otros resul-
tados integrales en el patrimonio en lugar de los resultados.
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2.8.2 Reconocimiento y medición

2.8.3 Deterioro de activos financieros 

2.8.4 Baja en cuentas 

2.8.5 Obligaciones Financieras

Compras y ventas convencionales de activos financieros se reconocen en la fecha de negociación, que es la fecha en la cual la Com-
pañía se compromete a adquirir o vender el activo. Los activos financieros se dan de baja cuando los derechos a recibir flujos de 
efectivo han vencido o se han transferido y la Compañía ha traspasado sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes 
a la propiedad.

En el reconocimiento inicial, la Compañía valora los activos financieros a su valor razonable más, en el caso de un activo financiero 
que no se mide al valor razonable con cambios en resultados, los costos de transacción que son directamente atribuibles a la ad-
quisición del activo financiero. Los costos de transacción de activos financieros que se miden a su valor razonable con cambios en 
resultados se contabilizan directamente en la cuenta de resultados.

Las ganancias o pérdidas de un instrumento de deuda que se valora posteriormente a su valor razonable y no es parte de una rela-
ción de cobertura se reconocen en los resultados y se presentan en el estado de resultados dentro de “otras (pérdidas) / ganancias 
- neto” en el período en que se producen.

Las ganancias o pérdidas de un instrumento de deuda que se valora posteriormente a su costo amortizado y no forma parte de una 
relación de cobertura se reconocen en los resultados del período cuando el activo financiero se da de baja o se deteriora y a través 
del proceso de amortización utilizando el método de interés efectivo.

Posteriormente, la Compañía mide todos los instrumentos de patrimonio a valor razonable. Cuando la Gerencia haya elegido pre-
sentar ganancias o pérdidas de valor razonable no realizadas y realizadas y pérdidas en instrumentos de patrimonio en otros resul-
tados integrales, no pueden ser recicladas las ganancias y pérdidas de valor razonable a los resultados del ejercicio. Los dividendos 
de los instrumentos de patrimonio son reconocidos en los resultados, siempre y cuando representan un retorno de la inversión.

La Compañía debe reclasificar todos los instrumentos de deuda afectados cuando, y sólo cuando su modelo de negocio para la 
gestión de los activos financieros cambie.

La Compañía utiliza el enfoque simplificado para estimar las pérdidas crediticias esperadas durante el tiempo de vida del activo, 
para lo cual establece una matriz de provisiones teniendo en cuenta la naturaleza del negocio, y su experiencia de pérdidas credi-
ticias histórica para cuentas por cobrar comerciales.

Un activo financiero o una parte de él, es dado de baja del estado de situación financiera cuando se vende, transfiere, expiran o la 
Compañía pierde control sobre los derechos contractuales o sobre los flujos de efectivo del instrumento. 

Un pasivo financiero o una parte de él es dado de baja del estado de situación financiera cuando la obligación contractual ha sido 
liquidada o haya expirado.

Cuando un pasivo financiero existente es reemplazado por otro proveniente de la misma contraparte bajo condiciones sustancial-
mente diferentes, o si las condiciones de un pasivo existente se modifican de manera sustancial, tal intercambio o modificación se 
trata como una baja del pasivo original y el reconocimiento de un nuevo pasivo, y la diferencia en los valores respectivos en libros 
se reconocen en el estado de resultados integrales en la sección estado de resultados.

Las obligaciones financieras se reconocen inicialmente a su valor razonable, neto de los costos incurridos en la transacción.  Las 
deudas se registran posteriormente a su costo amortizado; cualquier diferencia entre los fondos obtenidos (neto de los costos 
de transacción) y el valor de reembolso se reconocen en el Estado de Resultados durante el período del préstamo utilizando el 
método de interés efectivo. 

Los préstamos se clasifican en el pasivo corriente si su exigibilidad está dentro de los doce meses siguientes contados desde la 
fecha de balance.

Los costos de deudas generales y específicas directamente atribuibles a la adquisición, construcción o producción de activos cali-
ficados, que son aquellos que requieren de un período de tiempo sustancial para estar preparados para su uso o venta previstos, 
se añaden al costo de dichos activos, hasta el momento en que los activos estén sustancialmente preparados para su uso o venta. 
Todos los demás costos derivados de la deuda son reconocidos en el estado de resultados en el período que se incurran.
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2.8.6 Compensación de instrumentos financieros 

2.8.7 Dividendos

2.8.8 Cuentas por pagar comerciales

2.8.9 Instrumentos financieros derivados y coberturas

Los activos financieros y los pasivos financieros son objeto de compensación de manera que se informe el valor neto en el estado 
de situación financiera consolidado, solamente si (i) existe, en el momento actual, un derecho legalmente exigible de compensar 
los valores reconocidos, y (ii) existe la intención de liquidarlos por el valor neto, o de realizar los activos y cancelar los pasivos en 
forma simultánea.

La distribución de dividendos a los accionistas se reconoce como pasivo en los estados financieros cuando los dividendos son 
aprobados por los accionistas.

Las cuentas por pagar comerciales son obligaciones de pago por bienes o servicios que se han adquirido de los proveedores en el 
curso ordinario de los negocios.  Las cuentas por pagar se clasifican como pasivos corrientes, si el pago debe ser efectuado en un 
período de un año o menos (o en el ciclo normal de explotación de la empresa si es más largo).  Si el pago debe ser efectuado en un 
período superior a un año se presentan como pasivos no corrientes.

Un derivado financiero es un instrumento financiero cuyo valor cambia como respuesta a los cambios en una variable observable 
de mercado (tal como un tipo de interés, tasa de cambio, el precio de un instrumento financiero o un índice de mercado, incluyendo 
las calificaciones crediticias), cuya inversión inicial es muy pequeña en relación con otros instrumentos financieros con respuesta 
similar a los cambios en las condiciones de mercado y que se liquida, generalmente, en una fecha futura. 

En el curso normal de los negocios las Compañías realizan operaciones con instrumentos financieros derivados, con el único propó-
sito de reducir su exposición a fluctuaciones en el tipo de cambio y de tasas de interés de obligaciones en moneda extranjera. Estos 
instrumentos incluyen entre otros contratos swap, forward, opciones y futuros de commodities de uso propio. 

Los derivados se clasifican dentro de la categoría de activos o pasivos financieros, según corresponda la naturaleza del derivado, y 
se miden a valor razonable con cambios en el estado de resultados, excepto aquellos que hayan sido designados como instrumen-
tos de cobertura.

Los contratos de commodities celebrados con el objetivo de recibir o entregar una partida no financiera de acuerdo con las com-
pras, ventas o necesidades de utilización esperadas por la entidad, se consideran “derivados de uso propio”, y su efecto se reconoce 
como parte del costo del inventario.

La Compañía designa y documenta ciertos derivados como instrumentos de cobertura contable para cubrir la exposición a las 
variaciones en los flujos de caja de transacciones futuras altamente probables (coberturas de flujo de efectivo).

La Compañía espera que las coberturas sean altamente eficaces en lograr compensar las variaciones en los flujos de efectivo. La 
Compañía evalúa periódicamente las coberturas, al menos anual, para determinar que realmente éstas hayan sido altamente efica-
ces a lo largo de los períodos para los cuales fueron designadas.

Las coberturas que cumplan los estrictos criterios requeridos para la contabilidad de coberturas se contabilizan de la siguiente 
manera: 

Coberturas de flujo de efectivo: la porción efectiva de los cambios en el valor razonable del instrumento de cobertura es recono-
cida en los Otros Resultados Integrales, mientras cualquier porción inefectiva es reconocida inmediatamente en el resultado del 
período. Cuando la partida cubierta resulta en el reconocimiento de un activo o pasivo no financiero, las ganancias o pérdidas 
previamente reconocidas en los Otros Resultados integrales se incluyen en el costo del activo o pasivo. En otro caso, las ganancias 
o pérdidas reconocidas en el Otro Resultado Integral son trasladadas al estado de resultados en el momento en que la partida 
cubierta afecta el resultado del período.
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2.9 INVERSIONES EN ASOCIADAS 

2.10 PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPO

Las asociadas son todas las entidades sobre las que la Compañía ejerce influencia significativa pero no control, generalmente estas 
entidades son aquellas en las que se mantiene una participación entre 20% y 50% de los derechos de voto. 

Las inversiones en asociadas inicialmente se reconocen al costo, que incluye la plusvalía (neto de cualquier pérdida acumulada por 
deterioro) identificada al momento de la adquisición. 

En los estados financieros consolidados las inversiones en asociadas se mantienen bajo el método de participación patrimonial.

La Compañía determina en cada fecha de balance, si existe evidencia objetiva de que la inversión en la asociada se deteriora. Si este 
es el caso, la Compañía calcula el importe del deterioro como la diferencia entre el importe recuperable de la asociada y su valor en 
libros y reconoce la provisión en la cuenta de “ganancias / (pérdidas) de asociadas en el estado de resultados”.

Las propiedades, plantas y equipo incluyen el importe de los terrenos, inmuebles, muebles, vehículos, maquinaria y equipo, equi-
pos de informática y otras instalaciones de propiedad de la Compañía, y que son utilizados en el giro de la entidad.

Los activos fijos se miden al costo, neto de la depreciación acumulada y de pérdidas por deterioro del valor acumuladas, si las hu-
biera. El costo incluye el precio de adquisición, los costos directamente relacionados a la ubicación del activo en el lugar y las condi-
ciones necesarias para que opere en la forma prevista por la Compañía, los costos por préstamos de los proyectos de construcción 
que toman un período de un año o más para ser completados si se cumplen los requisitos de reconocimiento.

Para el caso de los inmuebles, comprendidos los terrenos y las edificaciones, la Compañía aplica costo revaluado, el cual se determi-
na con base en avalúos certificados, determinados sobre lineamientos y reglamentación de referencia internacional.

Para los componentes significativos de propiedades, planta y equipo que deben ser reemplazados periódicamente, la Compañía da 
de baja el componente reemplazado y reconoce el componente nuevo como un activo con su correspondiente vida útil específica, 
y lo deprecia según corresponda. Del mismo modo, cuando se efectúa un mantenimiento de gran envergadura, su costo se reco-
noce como un reemplazo del importe en libros del activo en la medida en que se cumplan los requisitos para su reconocimiento. 
Todos los demás gastos rutinarios de reparación y mantenimiento se reconocen en los resultados a medida que se incurren. 

Las mejoras sustanciales realizadas sobre propiedades de terceros se reconocen como parte de los activos fijos de la Compañía y se 
deprecian por el menor tiempo entre la vida útil de la mejora realizada o el plazo del contrato de arrendamiento. La depreciación 
inicia cuando el activo está disponible para su uso y se calcula por el método de línea recta a lo largo de la vida útil estimada del 
activo de la siguiente manera:

Edificaciones 3 a 80 años

Maquinaria y equipo 10 a 45 años

Equipos menores 2 a 10 años

Flota y equipo de transporte 5 a 20 años

Acueductos, plantas y redes y vías de comunicación 3 a 10 años

Equipos de comunicación y computación 3 a 10 años

Muebles, enseres y equipo de oficina 2 a 10 años

Los valores residuales, vidas útiles y métodos de depreciación de los activos se revisan y ajustan prospectivamente en cada cierre 
de ejercicio, en caso de que sea requerido.

Un componente de propiedades, planta y equipo o cualquier parte significativa del mismo reconocida inicialmente, se da de baja 
al momento de su venta o cuando no se espera obtener beneficios económicos futuros por su uso o venta. Cualquier ganancia o 
pérdida resultante al momento de dar de baja el activo que están a costo histórico, se determina comparando la diferencia entre 
el ingreso neto procedente de la venta y el importe neto en libros del activo en el estado de resultados del periodo cuando se da 
de baja el activo.
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2.10.1 Activos por derecho de uso y Pasivos por arrendamientos

2.11 BENEFICIOS A EMPLEADOS

(a) Beneficios a los empleados de corto plazo:

(b) Beneficios a los empleados de largo plazo:

(c) Pasivo pensional 

Los activos por derecho de uso están constituidos por todos aquellos activos que la Compañía viene utilizando en el desarrollo de 
sus operaciones agroindustriales y administrativas, y que provienen de transacciones (contratos o similares) que expresamente 
están definidos o que adoptan la forma legal de un arrendamiento. La identificación de este tipo de activos obedece a la revisión 
y estudio individual que se realiza a la generalidad de contratos vigentes, y a los que se suscriben dentro del respectivo período.

Los activos identificados por derecho de uso incrementan el valor de los activos de conformidad con su naturaleza y también de 
los pasivos, corrientes y no corrientes, según el caso, y por lo tanto impactan la presentación del estado de situación financiera, el 
estado de resultados y el estado de flujos de efectivo. A nivel del estado de resultados, se genera una afectación en los gastos de 
depreciación e intereses y en el respectivo costo o gasto reconocido contablemente como arrendamiento.

Para el registro inicial de un activo por derecho de uso y del correspondiente Pasivo por arrendamiento, se determina el valor 
presente de los pagos futuros estimados bajo el contrato, reconociendo posteriormente una amortización por el derecho de uso 
del activo y un gasto financiero derivado del pasivo por arrendamiento.

Tratándose de arrendamientos que se consideren a corto plazo, esto es menores a doce (12) meses, no se reconocerá el activo por 
derecho de uso ni la correspondiente obligación, sino que se les dará el tratamiento tradicional como un arrendamiento de tipo 
operativo.  Igual tratamiento se le da a las operaciones catalogadas como arrendamientos de activos de bajo valor (menores a 
USD 5,000). 

La Compañía remedirá el pasivo por arrendamiento a partir de la ocurrencia de ciertos eventos (por ejemplo, un cambio en el 
término del arrendamiento, una modificación en los cánones futuros como resultado de un cambio en el índice o tasa usada para 
determinar dichos cánones, entre otros). E en general, se reconocerá el monto de la remedición del pasivo por arrendamiento 
como un ajuste en el activo por derecho de uso.

Son todas las formas de distribución concedidas por la Compañía a los empleados a cambio de los servicios prestados o por bene-
ficios por terminación. El origen de las retribuciones se da por acuerdos formales, requerimientos legales u obligaciones implícitas. 
La Compañía tiene beneficios a empleados de corto plazo, largo plazo por terminación de contrato.

Incluyen los sueldos, salarios, aportes a la seguridad social, vacaciones, prima de servicios, cesantías Ley 50, intereses a las cesantías, 
primas extralegales, dotación, transporte, casino, servicios médicos en planta, seguros médicos, entre otros.  La Compañía recono-
ce un pasivo (gasto) en cada período de acuerdo con el salario devengado por el trabajador, acuerdos convencionales y legales 
vigentes.

• Retroactividad de las cesantías: Se da a aquellos trabajadores pertenecientes al régimen laboral anterior a la Ley 50 de 1990 y 
que no se acogieron a ésta.  Su reconocimiento se realiza por todo el tiempo laborado a la fecha de cierre de balance con base en 
el último salario devengado.

• Pensiones por Jubilación: Corresponde a las obligaciones con el personal jubilado, retirado voluntariamente, retirado sin justa 
causa, con rentas post-mortem vitalicias y con rentas temporales. Los beneficios cubiertos por las reservas son la pensión mensual 
de jubilación, la renta post-mortem, el auxilio de navidad y las mesadas de Ley.  Estas obligaciones se valorizan anualmente por 
actuarios independientes. 

Son beneficios post-empleo en los cuales la Compañía tiene obligación legal o implícita de responder por los pagos de los bene-
ficios que quedaron a su cargo, ya sea de manera compartida con el Instituto de Seguros Sociales - ISS o totalmente asumidas de 
acuerdo con la legislación.

El costo de este beneficio se determina mediante el método de la unidad de crédito proyectada. El pasivo se mide anualmente por 
el valor presente de los pagos futuros esperados que son necesarios para liquidar las obligaciones derivadas de los servicios pres-
tados por los empleados en el período corriente y en los anteriores.
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La actualización del pasivo por ganancias y pérdidas actuariales se reconoce en el resultado del período.

El interés sobre el pasivo se calcula aplicando la tasa de descuento a dicho pasivo. 

Los pagos efectuados al personal jubilado se deducen de los valores provisionados por este beneficio.

Las provisiones para demandas legales se reconocen cuando se tiene una obligación presente legal o asumida como resultado de 
eventos pasados, es probable que se requiera de la salida de recursos para pagar la obligación y el monto se ha estimado confia-
blemente.  Cuando existen varias obligaciones similares, la probabilidad de que se requiera de salidas de recursos para su pago, 
se determina considerando la clase de obligación como un todo. Las provisiones se estiman de acuerdo con la probabilidad de la 
ocurrencia del hecho.

Las obligaciones posibles que surgen de eventos pasados y cuya existencia será confirmada solamente por la ocurrencia o no 
ocurrencia de uno a más eventos futuros inciertos que no están enteramente bajo el control de la Compañía o las obligaciones 
presentes, que surgen de eventos pasados, pero que no es probable, sino posible, que una salida de recursos que incluye beneficios 
económicos sea requerida para liquidar la obligación o el monto de la obligación no puede ser medido con suficiente confiabilidad, 
no se reconocen en el estado de situación financiera, en cambio se revelan como pasivos contingentes.

Los activos de naturaleza posible, surgidos a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la ocurrencia, o 
en su caso por la no ocurrencia, de uno o más eventos inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el control de la Compa-
ñía, no se reconocen en el estado de situación financiera, en cambio se revelan como activos contingentes cuando es probable su 
ocurrencia. Cuando el hecho contingente sea cierto se reconoce el activo y el ingreso asociado en el resultado del período.

El gasto por impuesto sobre la renta del periodo comprende al impuesto sobre la renta corriente y el impuesto diferido.

El impuesto se reconoce en el estado de resultados, excepto cuando se trate de partidas que se reconocen en los otros resultados 
integrales o directamente en el patrimonio respectivamente.

La Compañía realiza una identificación y evaluación periódica de los tratamientos fiscales adoptados de manera regular como es-
pecífica, y que podrían ser objeto de una revisión y calificación diferente por parte de la autoridad fiscal.  Esta evaluación se refiere 
a la incertidumbre frente a los tratamientos del impuesto a las ganancias y la posibilidad de que las autoridades fiscales realicen 
determinaciones fiscales negativas en el supuesto caso de una revisión.  Esta evaluación se hace con ocasión de la emisión de los 
estados financieros de cierre de ejercicio y aplica solo al impuesto sobre la renta, y no a ningún otro impuesto ni otros conceptos 
tales como multas e intereses. 

El impuesto por pagar corriente se basa en las ganancias fiscales registradas durante el año. El resultado fiscal difiere del reportado 
en el estado de resultados y otro resultado integral, debido a las partidas de ingresos, costos o gastos imponibles o deducibles en 
otros años y partidas que nunca son gravables o deducibles.  El pasivo de la Compañía por concepto del impuesto corriente se 
calcula utilizando las tasas fiscales promulgadas o substancialmente aprobadas al final del período sobre el cual se informa. La Com-
pañía determina la provisión para impuesto sobre la renta y complementarios con base en la utilidad gravable o la renta presuntiva, 
la mayor, estimada a tasas especificadas en la ley de impuestos.

2.12 PROVISIONES, PASIVOS CONTINGENTES Y ACTIVOS CONTINGENTES

(a) Provisiones 

(b) Pasivos contingentes

(c) Activos contingentes 

2.13 IMPUESTO SOBRE LA RENTA

2.13.1 Impuesto corriente
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El impuesto diferido se reconoce aplicando el método del pasivo sobre las diferencias temporarias que surgen entre el importe en 
libros de los activos y pasivos incluidos en los estados financieros y las bases fiscales correspondientes utilizadas para determinar la 
ganancia fiscal.  El pasivo por impuesto diferido se reconoce generalmente para todas las diferencias fiscales temporarias excepto 
si estas surgen del reconocimiento inicial de plusvalía mercantil o por el reconocimiento inicial de un activo o de un pasivo en una 
transacción que no corresponda a una combinación de negocios y que al momento de la transacción no afecta ni la utilidad ni 
la pérdida contable o gravable.  Se reconocerá un activo por impuestos diferidos, por causa de todas las diferencias temporarias 
deducibles, sólo en la medida en que resulte probable que la entidad disponga de ganancias fiscales futuras contra las que cargar 
esas diferencias temporarias deducibles. 

Los impuestos sobre la renta diferidos se determinan usando las tasas tributarias que han sido promulgadas a la fecha del balance 
general y que se espera serán aplicables cuando los impuestos sobre la renta diferidos activos se realicen o los impuestos sobre la 
renta pasivos se realicen.

Se debe reconocer un impuesto diferido por las diferencias temporarias que surgen de las inversiones en subsidiarias y asociadas, 
a excepción de aquellos en los que la Compañía es capaz de controlar el reverso de la diferencia temporaria y cuando exista la po-
sibilidad de que ésta no pueda revertirse en un futuro cercano. 

Los impuestos diferidos activos y pasivos se compensan cuando existe un derecho legalmente exigible de compensar activos 
tributarios corrientes contra los pasivos tributarios corrientes y cuando los impuestos diferidos activos y pasivos se refieren a los 
impuestos sobre la renta correspondiente a la misma autoridad fiscal.

Los ingresos procedentes de contratos con clientes se reconocen en la medida que sea probable que la Compañía recaude la con-
traprestación a la que tiene derecho por la transferencia de bienes y servicios a los clientes y se pueda realizar una medición de 
manera fiable del importe, independientemente del momento en el que el pago sea realizado.

Los ingresos procedentes de contratos con clientes se miden por el valor razonable en función de la contraprestación pactada en 
los contratos con clientes, excluyendo el importe recaudado o por recibir en nombre de terceros (impuestos). La Compañía recono-
ce los ingresos cuando transfiere el control del producto o el servicio.

Los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de bienes se reconocen cuando los riesgos significativos y las venta-
jas inherentes a la propiedad se hayan sustancialmente transferido al cliente.

Los ingresos procedentes de la prestación de servicios se reconocen cuando estos son prestados o en función al grado de termina-
ción (o grado de avance) de los contratos o la actividad contratada.

Para todos los instrumentos financieros valorados a costo amortizado, los ingresos o gastos por interés se reconocen con la tasa 
de interés efectiva. La tasa de interés efectiva es la tasa que descuenta exactamente los pagos futuros estimados de efectivo o los 
recibidos a través de la vida esperada del instrumento financiero o un período más corto, en el valor neto en libros del activo. Los 
intereses ganados se incluyen en la línea de “ingresos financieros” en el estado de resultados.

Estos ingresos se reconocen cuando se establece el derecho de la Compañía a recibir el pago, que es generalmente cuando se 
decreta el dividendo.

2.13.2 Impuesto diferido

2.14 INGRESOS PROCEDENTES DE CONTRATOS CON CLIENTES 

2.14.1 Venta de bienes 

2.14.2 Prestación de servicios 

2.14.3 Intereses 

2.14.4 Ingresos por dividendos 
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Los activos que tienen una vida útil indefinida y que no están en condiciones de poderse utilizar no están sujetos a depreciación o 
amortización y se someten anualmente a pruebas para pérdidas por deterioro del valor.  Los activos sujetos a depreciación o amor-
tización se someten a revisiones para pérdidas por deterioro siempre que algún suceso o cambio en las circunstancias indique que 
el importe en libros puede no ser recuperable.  Se reconoce una pérdida por deterioro del valor por el importe cuando el valor en 
libros del activo excede su importe recuperable.  El importe recuperable es el mayor entre el valor razonable de un activo menos 
los costes para la venta y el valor en uso.  A efectos de evaluar las pérdidas por deterioro del valor, los activos se agrupan al nivel 
más bajo para el que hay flujos de efectivo identificables por separado (unidades generadoras de efectivo).  La posible reversión de 
pérdidas por deterioro de valor de activos no financieros distintos a la Plusvalía que sufren una pérdida por deterioro se revisa en 
todas las fechas a las que se presenta información financiera.

Algunas cifras de los estados financieros del año 2019 fueron reclasificadas para fines de comparación y presentación con el presen-
te año, y se presentan bajo las denominaciones de las cuentas señaladas en el plan de cuentas contables de la Compañía.

En el rubro cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corriente se realizó el traslado por valor de $14.527 millones 
a pasivos por impuestos correspondiente a impuestos por pagar a la DIAN, Municipio de Pradera y Municipio de Zarzal.

2.15 PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR DE LOS ACTIVOS NO FINANCIEROS

2.16 RECLASIFICACIONES

Reclasificado
2019

Año 
anterior

2019
Diferencia

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 192.517.828 207.044.507 (14.526.679)

Pasivos por impuestos 25.588.473 11.061.794 14.526.679

3.1 ADOPCION DE NORMAS NUEVAS
Aplicación de las normas incorporadas en Colombia a partir del 1° de enero de 2020
• CINIIF 23 - La incertidumbre frente a los tratamientos del impuesto a las ganancias.

3. CAMBIOS NORMATIVOS

La Interpretación aborda la contabilización de impuestos sobre la renta cuando los tratamientos fiscales implican incertidumbre 
que afecta la aplicación de la NIC 12 Impuesto sobre la renta. Esta no aplica a impuestos o gravámenes fuera del alcance de la NIC 
12, ni incluye específicamente requisitos relacionados con intereses y sanciones asociados con tratamientos fiscales inciertos. La 
Interpretación aborda específicamente lo siguiente:

- Si una entidad considera tratamientos fiscales inciertos por separado

- Los supuestos que hace una entidad sobre el examen de los tratamientos fiscales por parte de las autoridades fiscales

- Cómo determina una entidad la ganancia fiscal (pérdida fiscal), las bases fiscales, las pérdidas fiscales no utilizadas, los créditos 
fiscales no utilizados y las tasas fiscales

- Cómo una entidad considera cambios en hechos y circunstancias

La Compañía determina si considera cada tratamiento fiscal incierto por separado o junto con uno o más tratamientos fiscales 
inciertos y utiliza el enfoque que predice mejor la resolución de la incertidumbre.

La Compañía aplica un juicio significativo para identificar incertidumbres sobre los tratamientos del impuesto a las ganancias. 
Dado que la Compañía opera en un entorno multinacional complejo, evaluó si la Interpretación tuvo un impacto en sus estados 
financieros consolidados.

La Compañía consideró si tiene posiciones fiscales inciertas, principalmente aquellas relacionadas con: a) La celebración de nego-
ciaciones o contratos con partes relacionadas que pudieran interpretarse como generadores de beneficios inequitativos o estructu-
rados, entre vinculados económicos, b) Desarrollo de operaciones con proveedores de materias primas (proveeduría de caña) que 
no poseen toda la estructura administrativa y sobre todo fiscal, y que pudieran afectar el reconocimiento de costos y deducciones 
para la empresa. La interpretación no tuvo impacto en los estados financieros consolidados de la Compañía.
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• Marco conceptual

• Modificación, reducción o liquidación del plan – Enmiendas a la NIC 19

• Definición de un negocio – Enmiendas a la NIIF 3

• Definición de material o con importancia relativa – Enmiendas a la NIC 1 y NIC 8

3.2 NORMAS EMITIDAS NO VIGENTES

Se establece un nuevo marco conceptual para las entidades que aplican las NIIF Plenas (Grupo 1) para la elaboración de información 
financiera de propósito general. El nuevo marco conceptual se encuentra muchos más alineado con las NIIF vigentes e incorpora 
conceptos como los objetivos y principios de la información a revelar, la unidad de cuenta, la baja en cuentas, los contratos pen-
dientes de ejecución, entre otros.

La enmienda requiere que una entidad use suposiciones actuariales actualizadas para determinar el costo de los servicios del 
período presente y el interés neto para el resto del período anual sobre el que se informa después de la modificación, reducción o 
liquidación del plan cuando la entidad mide nuevamente su pasivo (activo) por beneficios definidos neto.

Las modificaciones aclaran la definición de negocio, con el objetivo de ayudar a las entidades a determinar si una transacción debe 
contabilizarse como una combinación de negocios o como la adquisición de un activo. 

Dado que las enmiendas se aplican prospectivamente, no se anticipa un impacto en los estados financieros consolidados de la 
Compañía en la fecha de transición.

Las modificaciones tienen la intención de hacer más entendible la definición de material o con importancia relativa en la NIC 1, sin 
alterar el concepto de materialidad de las normas NIIF.  El concepto de “ensombrecimiento” de información material se ha incluido 
dentro de la nueva definición, y la relación de la materialidad y la influencia en los usuarios de la información ha pasado de: “si pue-
de influir en las decisiones” a “si podría esperarse razonablemente que influya sobre las decisiones”. La definición de material en la 
NIC 8 ha sido reemplazada y referenciada a la definición de material de la NIC 1. 

La nueva definición establece que, “la información es material si se espera que su omisión o distorsión influya en las decisiones que 
los usuarios principales de los estados financieros toman”. Adicionalmente, para asegurar la consistencia, se ha modificado el marco 
conceptual y otras normas que contienen la definición de material o se refieren al término material o con importancia relativa.

Las normas e interpretaciones que han sido publicadas, pero no son aplicables a la fecha de los presentes estados financieros son 
reveladas a continuación. La Compañía adoptará esas normas en la fecha en la que entren en vigencia, de acuerdo con los decretos 
emitidos por las autoridades locales.

NIIF 17: Contratos de seguros
En mayo de 2017, el IASB emitió la NIIF 17, un nuevo estándar contable integral para contratos de seguro cubriendo la medición y 
reconocimiento, presentación y revelación.  Una vez entre en vigencia, la NIIF 17 reemplazará la NIIF 4, emitida en 2005. La NIIF 17 
aplica a todos los tipos de contratos de seguro, sin importar el tipo de entidades que los emiten, así como ciertas garantías e instru-
mentos financieros con características de participación discrecional. Esta norma incluye pocas excepciones.

El objetivo general de la norma consiste en dar un modelo de contabilidad para contratos de seguro que sea más útil y consistente 
para los aseguradores. Contrario a los requerimientos de la NIIF 4, que busca principalmente proteger políticas contables locales 
anteriores, la NIIF 17 brinda un modelo integral para   estos contratos, incluyendo todos los temas relevantes. La esencia de esta 
norma es un modelo general, suplementado por:

- Una adaptación específica para contratos con características de participación directa (enfoque de tarifa variable)

- Un enfoque simplificado (el enfoque de prima de asignación) principalmente para contratos de corta duración

La NIIF 17 no ha sido introducida en el marco contable colombiano por medio de decreto alguno a la fecha.



228228

Modificaciones a las NIIF 9, NIC 39 y NIIF 7: Reforma de las tasas de interés de referencia

Modificaciones a la NIC 1: Clasificaciones de Pasivos como Corrientes o No Corrientes

Modificaciones a la NIIF 3: Referencia al marco conceptual

Mejoras 2018 - 2020

Las modificaciones proporcionan una serie de exenciones que se aplican a todas las relaciones de cobertura que se ven directa-
mente afectadas por la reforma de la tasa de interés de referencia. Una relación de cobertura se ve afectada si la reforma da lugar a 
incertidumbre sobre el momento y o el importe de los flujos de efectivo basados en índices de referencia de la partida cubierta o 
del instrumento de cobertura.

Las modificaciones no han sido introducidas en el marco contable colombiano por medio de decreto alguno a la fecha. La Compa-
ñía se encuentra evaluando el potencial efecto de esta norma en sus estados financieros.

En enero de 2020, el IASB emitió las modificaciones del párrafo 69 al 76 de la NIC 1 para especificar los requisitos para clasificar los 
pasivos como corrientes o no corrientes.  Las modificaciones aclaran los siguientes puntos:
 
- El significado del derecho a diferir la liquidación de un pasivo
- Que el derecho a diferir la liquidación del pasivo debe otorgarse al cierre del ejercicio
-  Que la clasificación no se ve afectada por la probabilidad de que la entidad ejerza su derecho a diferir la liquidación del pasivo 
-  Que únicamente si algún derivado implícito en un pasivo convertible representa en sí un instrumento de capital, los términos del 
pasivo no afectarían su clasificación  

Las modificaciones no han sido introducidas en el marco contable colombiano por medio de decreto alguno a la fecha.

En mayo de 2020, el IASB emitió las modificaciones a la NIIF 3 Combinaciones de negocios - Referencia al marco conceptual. Las mo-
dificaciones tienen como fin reemplazar la referencia al Marco para la Preparación y Presentación de Estados Financieros, emitida 
en 1989, por la referencia al Marco Conceptual para la Información Financiera, emitida en marzo de 2018, sin cambiar significativa-
mente sus requisitos. El Consejo también agregó una excepción al principio de reconocimiento de la NIIF 3 para evitar el problema 
de las posibles ganancias o pérdidas del “día 2” derivadas de los pasivos y pasivos contingentes, las cuales entrarían en el alcance de 
la NIC 37 o la CINIIF 21 Gravámenes, en caso de ser incurridas por separado.  

Al mismo tiempo, el Consejo decidió aclarar los lineamientos existentes de la NIIF 3 con respecto a los activos contingentes que no 
se verían afectados por el reemplazo de la referencia al Marco para la Preparación y Presentación de Estados Financieros.  

Las modificaciones no han sido introducidas en el marco contable colombiano por medio de decreto alguno a la fecha.

Modificaciones a la NIC 16: Propiedad, Planta y Equipo: Ingresos antes del uso previsto
En mayo de 2020, el IASB emitió la norma Propiedades, planta y equipo - Ingresos antes del uso previsto, la cual prohíbe que las 
entidades deduzcan el costo de un elemento de propiedad, planta y equipo, es decir, cualquier ingreso de la venta de los elementos 
producidos mientras se lleva ese activo a la ubicación y condición necesarias para que pueda funcionar de la manera prevista por 
la Administración. En su lugar, la entidad debe reconocer en resultados los ingresos de la venta de dichos elementos y los costos 
incurridos en su producción.

Las modificaciones no han sido introducidas en el marco contable colombiano por medio de decreto alguno a la fecha.

Modificaciones a la NIC 37: Contratos onerosos – Costos incurridos en el cumplimiento de un 
contrato
En mayo de 2020, el IASB emitió modificaciones a la NIC 37 para especificar qué costos debe incluir la entidad al evaluar si un con-
trato es oneroso o genera pérdidas.

Las modificaciones señalan que se debe aplicar un “enfoque de costos directamente relacionados”. Los costos que se relacionan 
directamente con un contrato para proporcionar bienes o servicios incluyen tanto los costos incrementales como una asignación 
de costos directamente relacionados con las actividades del contrato. Los costos generales y administrativos no se relacionan di-
rectamente con el contrato y deben excluirse, salvo que sean explícitamente atribuibles a la contraparte en virtud del contrato.

Las modificaciones no han sido introducidas en el marco contable colombiano por medio de decreto alguno a la fecha.
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Modificación a la NIIF 1: Adopción por Primera Vez de las Normas Internacionales de Infor-
mación Financiera

Modificación a la NIIF 9: Honorarios en la prueba del ’10 por ciento’ para determinar la baja en 
cuentas de los pasivos financieros

La modificación permite que las subsidiarias que opten por aplicar el párrafo D16 (a) de la NIIF 1 midan las diferencias cambiarias 
acumuladas utilizando los importes reportados por la entidad controladora, con base en la fecha de transición a las NIIF de dicha 
entidad controladora. Esta modificación también aplica a las asociadas o negocios conjuntos que opten por aplicar el párrafo D16 
(a) de la NIIF 1.

Las modificaciones no han sido introducidas en el marco contable colombiano por medio de decreto alguno a la fecha.

La modificación aclara que los honorarios que incluyen las entidades al evaluar si los términos de algún pasivo financiero nuevo 
o modificado son sustancialmente diferentes a los términos del pasivo financiero original. Estos honorarios incluyen sólo aquéllos 
pagados o recibidos entre el prestatario y el prestamista, incluidos los honorarios pagados o recibidos por el prestatario o el pres-
tamista a nombre del otro. Las entidades deben aplicar la modificación a los pasivos financieros que sean modificados o intercam-
biados a partir del inicio del periodo anual en el que apliquen por primera vez esta modificación.

Las modificaciones no han sido introducidas en el marco contable colombiano por medio de decreto alguno a la fecha.

NIC 41 Agricultura – Impuestos en las mediciones de valor razonable
Como parte de sus mejoras anuales 2018-2020 al proceso de las NIIF, el IASB emitió una modificación a la NIIF 41, Agricultura. Esta 
modificación elimina el requisito del párrafo 22 de la NIC 41 que exige que las entidades excluyan los flujos de efectivo por impues-
tos al medir el valor razonable de los activos que se encuentran dentro del alcance de la NIC 41.

Las modificaciones no han sido introducidas en el marco contable colombiano por medio de decreto alguno a la fecha.

4.1. FACTORES DE RIESGO FINANCIEROS

4. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS

Las operaciones diarias de la Compañía en la ejecución de su objeto, misional están expuestas a una variedad de riesgos entre los 
cuales se detallan, los riesgos de mercado el cual contiene inmersos los riesgos de tasa de cambio, riesgos de tasas de intereses y 
riesgos de precio del azúcar en el mercado. Así mismo, la Compañía se expone al riesgo de crédito y riesgo de liquidez.

Como herramienta para la gestión de los riesgos financieros en lo que respecta a los precios del azúcar en el mercado, al ser este 
un commodity expuesto a fluctuaciones de las bolsas de nueva York y de Londres, la Compañía utiliza instrumentos de derivados 
financieros tales como futuros y opciones, con los cuales se busca mitigar la exposición a la volatilidad del mercado.

El programa general de gestión de riesgos de la Compañía se concentra principalmente en la incertidumbre que genera los merca-
dos financieros y, propende por la mitigación de los posibles efectos adversos en el desempeño financiero de la empresa.

4.1.1.1.  Riesgos de tasa de cambio

4.1.1. Riesgos de mercado

Las actividades de la Compañía la exponen principalmente a riesgos financieros de cambio resultantes de la exposición con res-
pecto al dólar de los Estados Unidos de América. La Compañía suscribe una variedad de instrumentos financieros derivados para 
manejar el riesgo cambiario principalmente respecto del dólar estadounidense. La Compañía tiene una posición activa (cifras en 
miles) de USD 5.329 en el 2020 y de USD 3.658 en el 2019, la variación está generada principalmente en el efectivo.

El área financiera de la Compañía controla periódicamente la posición neta de los activos y pasivos corrientes en dólares de los 
Estados Unidos de América. La tasa de cambio representativa del mercado al 31 de diciembre de 2020 fue de $3.432,50 (31 de di-
ciembre de 2019: $3.277,14) por US 1 y al 31 de diciembre de 2020 fue de $4.199,32 (31 de diciembre de 2019: $3.678,26) por EUR 
1. La Compañía tenía la siguiente posición (activos menos pasivos) en moneda extranjera (cifras en miles), contabilizados por su 
equivalente en miles de pesos al 31 de diciembre:
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La Administración ha establecido una política que requiere que la Compañía administre el riesgo de tipo de cambio respecto de 
su moneda funcional. Para administrar su riesgo de cambio que surge de transacciones comerciales futuras de activos y pasivos 
reconocidos, la tesorería de la Compañía usa derivados financieros negociados en bolsa y con entidades financieras. 

Una variación en el tipo de cambio puede generar impactos en los estados financieros por el descalce en el balance de monedas 
que puedan existir. 

Suponiendo que lo único que varía es la tasa de cambio y todas las demás variables permanecen iguales, se calculó qué efecto ten-
dría en los estados financieros del año 2021, una variación de la tasa de cambio de 10% de la moneda funcional frente al Dólar y el 
Euro. Ante una variación de la tasa de cambio del 10%, el estado de resultados registraría una diferencia en cambio (en miles de pe-
sos colombianos) a favor o en contra por transacciones en dólares por $1,201 millones de COP  y en euros de $141  para el año 2021. 

En la nota 30 se revela el detalle de los rubros (activos y pasivos) que integran la posición neta en moneda extranjera. 

El riesgo de tasa de interés para la Compañía surge de su endeudamiento con entidades financieras. El endeudamiento a tasas 
variables expone a la Compañía al riesgo de tasa de interés sobre sus flujos de efectivo. 

La Compañía analiza su exposición al riesgo de tasa de interés de manera dinámica. Se simulan varias situaciones hipotéticas to-
mando en cuenta las posiciones respecto de refinanciamientos, renovación de las posiciones existentes, financiamiento alternativo 
y cobertura.

El riesgo de crédito se refiere al riesgo de que una de las partes incumpla con sus obligaciones contractuales resultando en una 
pérdida financiera para la Compañía. Para los clientes comerciales se revisa en las centrales de riesgo su comportamiento y se realiza 
un análisis financiero para determinar la capacidad de endeudamiento y su cupo no debe exceder el 60% del patrimonio líquido de 
acuerdo con la última declaración de renta. 

La Compañía mantiene una política de liquidez acorde con el flujo de capital de trabajo ejecutando los compromisos de pago a 
proveedores y entidades financieras de acuerdo con la política establecida, esta gestión se apoya con flujos de caja y presupuesto 
los cuales son revisados periódicamente permitiendo determinar la posición de tesorería para atender las necesidades de liquidez.

El siguiente cuadro analiza los pasivos financieros de la Compañía y netos por grupos de vencimientos comunes considerando la 
fecha del balance general hasta su vencimiento.

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

USD EUR
EQUIVALENTE 

EN MILES 
DE PESOS 

COLOMBIANOS
USD EUR

EQUIVALENTE 
EN MILES 
DE PESOS 

COLOMBIANOS
TOTAL ACTIVOS                   
(Ver nota 30)

 5.329,094  -    18.292.115  3.657,979  -  11.987.710 

TOTAL PASIVOS              
(Ver nota 30)

 1.827,896  335  6.275.661  768,628  3.282  2.530.974 

POSICION ACTIVA 
(PASIVA) NETA 

 3.501,198  (335)  $ 12.016.454 2.889,351  (3.282)  $ 9.456.736 

4.1.1.2.  Riesgos de tasa de interés de valor razonable y flujos de efectivo

4.1.2. Riesgos de Crédito

1.1.1. Riesgos de Liquidez

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Más de 3 meses 
y menos de 1 año

Entre 1 año 
y 2 años

Entre 2 y 4 
años

Más de 4 
años

Obligaciones financieras (excluyendo 
arrendamientos financieros y sobregiro) (Ver 
nota 16)

 75.214.046  172.903.565  117.485.755  242.206.060 

TOTAL  $75.214.046  $172.903.565  $117.485.755  $242.206.060 
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Los objetivos de la Compañía al administrar el capital son el salvaguardar la capacidad de la Compañía de continuar como empresa 
en marcha con el propósito de generar retornos a sus accionistas, beneficios a otros grupos de interés y mantener una estructura 
de capital óptima para reducir el costo del capital. 

Consistente con el sector, la Compañía monitorea su capital sobre la base del ratio de apalancamiento. Este ratio se calcula dividien-
do la deuda neta entre el capital total. La deuda neta corresponde al total del endeudamiento (incluyendo el endeudamiento co-
rriente y no corriente) menos el efectivo y equivalentes de efectivo. El capital total corresponde al patrimonio tal y como se muestra 
en el estado de situación financiera más la deuda neta. 

Durante el año 2020, la estrategia de la Compañía, que no ha variado respecto de la de 2019, fue mantener un ratio de apalanca-
miento entre el rango de 60% y 66%. Las ratios de apalancamiento al 31 de diciembre de 2020 y de 2019 fueron los siguientes: 
65,71% y 63,60% respectivamente.

4.2. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE CAPITAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Más de 3 meses 
y menos de 1 año

Entre 1 año 
y 2 años

Entre 2 y 4 
años

Más de 4 
años

Obligaciones financieras (excluyendo arren-
damientos financieros y sobregiro)  (Ver 
nota 16)

 198.590.689  71.676.522  131.066.861  203.041.236 

TOTAL  $198.590.689  $71.676.522  $131.066.861  $203.041.236 

2020 2019
Total Obligaciones Financieras  629.662.023  626.937.398 

Menos: Efectivo y equivalentes de efectivo  9.909.912  2.212.540 

Deuda neta  $ 619.752.111  $ 624.724.858 

Total patrimonio  323.469.031  357.557.232 

Total capital  $ 943.221.142  $ 982.282.090 

Ratio de apalancamiento 65,71% 63,60%

5. JUICIOS Y ESTIMADOS CONTABLES CRITICOS EN APLICACIÓN DE LAS 
POLITICAS CONTABLES
Los estimados y criterios usados son continuamente evaluados y se basan en la experiencia histórica y otros factores, incluyendo 
la expectativa de ocurrencia de eventos futuros que se consideran razonables de acuerdo con las circunstancias. Dado la situación 
descripta en la nota 1 existe un grado de incertidumbre por lo que los resultados reales pueden diferir de las estimaciones realiza-
das y podrían surgir ajustes en el valor en libros de los activos y pasivos afectados.

El siguiente es un resumen de los principales estimados contables y juicios hechos por la Compañía en la preparación de estados 
financieros.

La Compañía evalúa periódicamente si sus propiedades, planta y equipos e intangibles, han sufrido deterioro en su valor de acuer-
do con la política indicada en la Nota 2.  La Compañía no ha identificado eventos o cambios en circunstancias económicas que 
indiquen que el valor en libros de los activos no es recuperable.

5.1 DETERIORO DE ACTIVOS NO MONETARIOS

5.2 VIDAS ÚTILES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
La determinación de la vida útil económica de las propiedades, planta y equipo está sujeta a la estimación de la Administración de 
la Compañía respecto del nivel de utilización de los activos, así como de la evolución tecnológica esperada.  La Compañía revisa 
regularmente la totalidad de sus tasas de depreciación para tener en cuenta cualquier cambio respecto del nivel de utilización, 
marco tecnológico y su desarrollo futuro, que son eventos difíciles de prever, y cualquier cambio podría afectar los futuros cargos 
de depreciación y los montos en libros de los activos.



232232

5.3 IMPUESTO SOBRE LA RENTA

5.4 VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS

5.5 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR

5.6 BENEFICIOS A EMPLEADOS POST-EMPLEO

5.7 PROVISIONES

La Compañía está sujeta a las regulaciones colombianas en materia de impuestos. Juicios significativos son requeridos en la de-
terminación de las provisiones para impuestos. La Compañía evalúa el reconocimiento de pasivos por discrepancias que puedan 
surgir con las autoridades de impuestos sobre la base de estimaciones de impuestos adicionales que deban ser cancelados.  Los 
montos provisionados para el pago de impuesto sobre la renta son estimados por la administración sobre la base de su interpreta-
ción de la normatividad tributaria vigente y la posibilidad de pago. 

Los pasivos reales pueden diferir de los montos provisionados generando un efecto negativo en los resultados y la posición neta 
de la Compañía. Cuando el resultado tributario final de estas situaciones es diferente de los montos que fueron inicialmente regis-
trados, las diferencias impactan al impuesto sobre la renta corriente y diferido activo y pasivo en el período en el que se determina 
este hecho.

La Compañía evalúa la recuperabilidad de los activos por impuestos diferidos con base en las estimaciones de resultados fiscales 
futuros y de la capacidad de generar resultados suficientes durante los períodos en los que sean deducibles dichos impuestos 
diferidos.

El valor razonable de los activos y pasivos financieros a efectos de su reconocimiento inicial y de presentación de información fi-
nanciera se estima descontando los flujos contractuales futuros de efectivo al tipo de interés corriente del mercado del que puede 
disponer la Compañía para instrumentos financieros similares.

El valor razonable de los instrumentos financieros que se comercializan en mercados activos se basa en los precios de mercado a la 
fecha del balance. El precio de cotización de mercado que se utiliza para los activos financieros es el precio corriente del comprador.  
El valor razonable de los instrumentos financieros que no son comercializados en un mercado activo se determina usando técnicas 
de valuación.  La Compañía aplica su juicio para seleccionar una variedad de métodos y aplica supuestos que principalmente se 
basan en las condiciones de mercado existentes a la fecha de cada balance general. Para determinar el valor razonable del resto de 
instrumentos financieros se utilizan otras técnicas, como flujos de efectivo descontados estimados.

Se asume que el importe en libros menos la provisión por deterioro de valor de las cuentas a cobrar se aproxima a su valor razonable.

La Compañía revisa mensualmente sus cuentas por cobrar para evaluar su deterioro. Para determinar si una pérdida por deterioro 
debe ser registrada en los resultados, la Compañía realiza juicios sobre si hay alguna información observable que indique un dete-
rioro y si es posible hacer una medición fiable de los flujos de efectivo futuros estimados. Esta evidencia puede incluir datos obser-
vables que indiquen que se ha producido un cambio adverso en el estado de pago de las contrapartes, o condiciones económicas 
nacionales o locales que se correlacionen con los impagos de los activos de la Compañía.  La Compañía cuenta con una política de 
provisión de cartera, una vez se ha determinado que una cuenta por cobrar debe pasar a proceso jurídico inmediatamente se provi-
siona el 100% contra el estado de resultados, adicionalmente la política indica que la cartera con clientes distribuidores y mayoristas 
que supere los 70 días debe ser provisionada en un 5%.  Los flujos de efectivo futuros son revisados regularmente.

El valor actual de las obligaciones por pensiones de jubilación y otros beneficios post-empleo depende de ciertos factores que se 
determinan sobre una base actuarial usando una serie de hipótesis. Las hipótesis usadas para determinar el costo de pensiones 
incluyen tablas de mortalidad, factores de incremento, y la tasa de descuento. Cualquier cambio en estas hipótesis tendrá efecto 
sobre el valor en libros de las obligaciones por beneficios post-empleo.

La Compañía realiza estimaciones de los importes a liquidar en el futuro, incluyendo las correspondientes obligaciones contractua-
les, litigios pendientes u otros pasivos.

Dichas estimaciones están sujetas a interpretaciones de los hechos y circunstancias actuales, proyecciones de acontecimientos 
futuros y estimaciones de los efectos financieros de dichos acontecimientos.
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5.8  VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS BIOLÓGICOS
La Compañía estima el crecimiento de sus plantaciones agrícolas (caña de azúcar) a través de un modelo de crecimiento gradual 
que involucra variables como edad, rendimiento y toneladas de caña por hectárea (TCH), ajustado a técnicas estadísticas con infor-
mación de mediciones en suertes y ajustada de acuerdo con su cosecha; así mismo se tiene en cuenta los costos incurridos en la 
plantación y el tipo de contrato. El ajuste de esta valuación se encuentra en la nota 10 de estos estados financieros.

6. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
Esta cuenta se descompone como sigue:

Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Caja  $12.942  $20.072 

Caja menor en dólares (1)  14.573  14.906 

Subtotal Caja  $27.515  $34.978 

Bancos Nacionales  984.143  1.700.080 

Bancos Extranjeros (2)  6.363.267  351.506 

Subtotal Bancos  $7.347.410  $2.051.586 

Bonos(3)  -    4.995 

Derechos Fiduciarios moneda nacional (4)  2.534.987  120.981 

Subtotal Inversiones  $2.534.987  $125.976 

TOTAL  $9.909.912  $2.212.540 

(1) Incluye a valores mantenidos para gastos de viaje de accionistas y directores, en el exterior así: 

Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Caja menor - saldo en USD 4.245,46 4.548,96

(2) Corresponde a las cuentas de compensación Bancolombia Caymán, Davivienda Miami y Banco de Bogotá Miami, en donde se 
manejan todos los ingresos y/o egresos en moneda extranjera, originados de operaciones cambiarias como son: recaudo por venta 
de azúcar y miel, operaciones de derivados financieros, compra y venta de divisas, egresos por importaciones, servicios de consul-
toría y asesoría técnica, y comisiones, con terceros del exterior.

Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Cuenta de compensación - saldo en USD 1.853.829,00 107.260,23

Tasa representativa de mercado  $ 3.432,50  $ 3.277,14 

(3) Bonos de carbono obtenidos para compensar o neutralizar el impuesto nacional al carbono por la utilización de combustibles 
fósiles en el año 2019.

(4) Carteras colectivas que se tienen con Alianza Fiduciaria, Credicoorp e Inversión colectiva Davivienda; las cuales cuentan con 
respaldo bancario

El detalle es como sigue:

(*) Patrimonio autónomo con Alianza Fiduciaria constituido con la aprobación de la reestructuración del pasivo financiero para 
garantizar el pago de las obligaciones.

El efectivo y equivalente de efectivo no presenta restricciones en 2020 y 2019.

ENTIDAD Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Patrimonio Autonomo de fuente de pago (*)  $2.407.677  $-   

Alianza Fiduciaria  122.381  112.166 

Credicoorp  4.929  4.425 

Davivienda  -    4.390 

TOTAL  $2.534.987  $120.981 
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7. CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
Esta cuenta se descompone como sigue:

CORRIENTES Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Clientes nacionales (1)  $52.560.812  $54.277.795 

Clientes del exterior (2)  11.914.275  11.517.027 

TOTAL CLIENTES  $64.475.087  $65.794.822 

Cuentas corrientes comerciales (3)  16.197.316  11.028.595 

Antícipos y avances a proveedores, contratistas                        
y trabajadores

 3.197.005  3.004.310 

Empleados (4)  1.601.693  2.268.950 

Ingresos por cobrar (5)  5.364.844  6.411.651 

Deudores varios (6)  9.097.357  6.555.216 

Deudas de díficil cobro (7)  9.257.683  7.459.387 

SUBTOTAL  $109.190.985  $102.522.931 

Menos deterioro clientes (1)  (1.365.420)  (1.061.980)

Menos deterioro otras cuentas por cobrar (8)  (4.769.673)  (3.088.901)

Menos deterioro deudores varios (8)  (3.122.590)  (3.169.968)

SUBTOTAL DETERIORO  $(9.257.683)  $(7.320.849)

TOTAL CORRIENTES  $99.933.302  $95.202.082 

(1) El análisis de la antigüedad de las cuentas por cobrar a clientes nacionales es el siguiente: 

El movimiento por deterioro del valor de las cuentas por cobrar a clientes ha sido el siguiente:

Edades Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
1 a 30 días  $51.297.258  $52.632.542 

31 a 90 días  1.240.314  1.539.233 

Mas de 90 días  23.240  106.020 

TOTAL  $52.560.812  $54.277.795 

Edades Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Deterioro clientes (1.365.420) (1.061.980)

TOTAL  $(1.365.420)  $(1.061.980)

El periodo del crédito promedio sobre las ventas es de 30 a 60 días, considerándose este periodo de tiempo como corriente.  Para 
las cuentas por cobrar mayor a 90 días se debe evaluar si existen claros indicios de que no se pueda recuperar y se debe reconocer 
menor valor de dicha cuenta mediante deterioro.

La Compañía durante el año 2020 ha reconocido un deterioro por $469.874 para un acumulado de $1.365,420 después de un aná-
lisis financiero de la recuperabilidad de la cartera.

Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Al 1 de enero  $(1.061.980)  $(976.497)

Aumento de deterioro  (469.874)  (111.941)

Castigos  166.434  26.458 

AL 31 DE DICIEMBRE  $(1.365.420)  $(1.061.980)
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(2) El importe en libros de los clientes al exterior está denominado en las siguientes monedas:

(*) Los principales clientes que conforman este rubro son:

(3) El siguiente es el detalle de las cuentas corrientes comerciales, resultado de las operaciones con proveedores de caña:

(4) Créditos de libre inversión, vivienda y/o calamidad otorgados a empleados.

(5) El siguiente es el detalle de los ingresos por cobrar:

(*) Corresponde principalmente a la venta de caña a Bioenergy Zonza Franca SAS (en Liquidación Judicial), ingenios Risaralda, la 
Cabaña, Mayagüez, Carmelita, del Cauca y trapiche La Palestina, por valor de $1.956 millones ($3.374 millones año 2019); programa 
de fidelización a los proveedores de caña por valor de $1.852 millones ($2.663 millones año 2019) que consiste en ofrecer recursos 
para mejorar la productividad de sus tierras, invirtiendo en proyectos de infraestructura, de riego y labores de APS (Adecuación, 
Preparación y Siembra.) Estos recursos entregados a los proveedores de caña son exentos de interés y su recaudo se inicia un año 
posterior al término del proyecto ejecutado y el cobro mensual a proveedores de caña por la administración de su cultivo por valor 
de $88 millones ($69 millones año 2019).

Moneda Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Pesos Colombiano (*)  $11.914.275  $11.517.027 

Dólar de los Estados Unidos de América  USD 3.471,02  USD 3.514,35 

CLIENTE PAÍS Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
T&L Sugars Limited Reino Unido  $ 3.004.811  $ 796.292 

Topper Trading Corp Panamá  2.718.206  2.222.405 

Destinee Marketing Limited Islas Vírgenes (Británicas)  2.559.787  881.564 

Pantaleon Commodities Corp Estados Unidos  1.709.262  -   

C.I. de Azucares y Mieles S.A. Colombia  -    4.863.578 

Otros clientes  1.922.209  2.753.188 

TOTAL  $ 11.914.275  $ 11.517.027 

Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Servicios y labores agrícolas  $ 11.123.632  $ 6.988.310 

Anticipo cuentas en participación  2.310.306  2.023.638 

Préstamos especiales proveedores de caña  2.506.933  1.714.343 

Interés a cañicultores  256.445  302.304 

Total  $16.197.316  $11.028.595 

Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Dividendos por cobrar  $582.609  $14.313 

Otras cuentas por cobrar (*)  4.782.235  6.397.338 

Total  $5.364.844  $6.411.651 
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(6) Los principales deudores varios se detallan a continuación:

(*) Corresponde al resultado por cobrar por la gestión de coberturas, las fluctuaciones del mercado tanto en futuros (bolsa) como 
en mercado OTC (Opciones de Tasa de Cambio), generan devoluciones o compensaciones por márgenes de variación al igual que 
por liquidaciones a favor tras ejercer las opciones negociadas con las entidades financieras.

(**) Corresponde a facturas por venta de fibra o bagazo de caña y de carbón mineral (hulla).

(***) Corresponde a la compensación por las ventas al exterior de aceite de Palma.
.
(7) Las deudas de difícil cobro de cuentas corrientes comerciales y otros deudores, se detallan así: 

(*) Esta cuenta se relaciona con un contrato de obra: planta de compost en la planta Riopaila (2015), en junio de 2018 se presentó 
proceso ejecutivo contra la sociedad Ecosuelos S.A.S., dado los incumplimientos. El resumen de esta operación es el siguiente:

Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Itaú Corpbanca Colombia S.A. (Operación Derivados Financieros) (*)  $ 3.678.537  $ 2.170.208 

Carvajal Pulpa y Papel (**)  1.040.630  - 

Fedepalma (***)  1.009.480  1.162.666 

Otros  3.368.710  3.222.342 

Total  $ 9.097.357  $ 6.555.216 

Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Ecosuelos S.A.S (*)  $ 2.453.854  $ 2.453.854 

Marthán Vasquez Cía S.C.  2.291.252  2.291.252 

Bioenergy Zona Franca (**)  1.976.867 

Supermercados Cundinamarca S.A (cliente cartera comercial)  672.829  672.829 

Incapacidades A.R.L.  432.576  260.642 

Alvarez Zapa Nafer Jose (cliente cartera comercial)  271.667  129.360 

Olivares Victor Antonio (proveedor caña predio El Guanábano)  239.803  239.803 

Incapacidades E.P.S.  217.220  389.230 

Jimenez Castillo Elsy  154.243  154.243 

Otros  547.372  868.174 

Total  $9.257.683  $7.459.387 

Se reconoció el total de la cuenta por cobrar (proceso jurídico) y simultáneamente se provisionó dicho valor. El efecto neto en el 
resultado de 2018 fue un gasto (otros egresos) por valor de $629.053 (corresponde al anticipo y honorarios incurridos por Riopaila 
Castilla S.A.).

(**) Corresponde al saldo por cobrar de los facturados por Riopaila Castilla S.A. por concepto de venta de caña que estaban vigente 
al momento de entrar la Compañía en liquidación judicial (junio 2020). Este valor hace parte del posible deterioro, estimado al 31 
de diciembre de 2020, tal como se revela en nota 28 B.(b).

Lucro más intereses 
 $ 1.824.801 

Según laudo arbitral (Nov 2017) centro de conciliación y arbitraje - cámara 
de comercio de Cali. Registrado como otros ingresos en 2018.

Anticipos  572.744 

Subtotal  2.397.545 

Honorarios  56.309 

TOTAL  $ 2.453.854 Registrado como deterioro en 2018.
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(8) El detalle del deterioro de otras cuentas por cobrar y de los deudores varios, es el siguiente:

El movimiento por deterioro del valor de las otras cuentas por cobrar ha sido el siguiente:

DETERIORO OTRAS CUENTAS POR COBRAR Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Marthán Vasquez Cía S.C. (proveedores de caña)  $( 2.291.252)  $ (2.291.252)

Bionergy Zona Franca S.A.S.  (1.976.867)  -   

Olivares Victor Antonio (proveedor caña predio El Guanábano)  (239.803)  (239.803)

Jimenez Castilla Elsy  (154.243)  (154.243)

Otros  (107.508)  (403.603)

SUBTOTAL  DETERIORO OTRAS CUENTAS POR COBRAR  $ (4.769.673)  $ (3.088.901)

DETERIORO DEUDORES VARIOS

Ecosuelos S.A.S (ver (*) punto 7)  (2.453.854)  (2.453.854)

Incapacidades A.R.L.  (432.576)  (432.576)

Incapacidades E.P.S.  (217.220)  (208.430)

Otros  (18.940)  (75.108)

SUBTOTAL DETERIORO DEUDORES VARIOS  $ (3.122.590)  $ (3.169.968)

TOTAL DETERIORO OTRAS CUENTAS Y DEUDORES VARIOS  $ (7.892.263)  $ (6.258.869)

Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Al 1 de enero  $ (6.258.869)  $ (5.610.270)

Aumento de provisión administración  (27.729)  (3.470)

Disminución de la provisión, abono a deuda 390.040  2.205 

Aumento de provisión operación  (1.995.705)  (647.334)

SALDO FINAL  $ (7.892.263)  $ (6.258.869)



238238

8. IMPUESTO SOBRE LA RENTA

El siguiente es el detalle de activos y pasivos por impuestos corrientes y no corrientes:

(1) El saldo a favor por concepto del impuesto de renta por los años gravables de 2020 y 2019, es producto de los excesos de auto-
rretención en la fuente por renta y especial (Decreto 2201 del 2016), sumados a las retenciones practicadas por terceros, en relación 
con la provisión del impuesto de renta corriente. Para el año 2020 se presenta un valor consolidado de $30.146.749 y para el año 
2019 de $27.585.381. El saldo a favor de Riopaila Castilla SA del año gravable 2019 fue objeto de compensación con los valores a 
pagar de las declaraciones de retención en la fuente renta e IVA de los meses de febrero a junio de 2020, hasta la concurrencia de los 
saldos a favor. Se encuentra en proceso la emisión de la resolución de compensación por parte de la DIAN, para realizar los ajustes 
contables respectivos.

El saldo determinado para el año gravable 2020 es de $30.146.749 y para el año 2019 fue de $27.585.381. El detalle de la cuenta es 
el siguiente:

Activos y Pasivos por impuestos 

Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Activos por impuestos corrientes 

Saldo a favor Impuesto de renta (1)  $ 30.146.749  $ 27.585.381 

Saldo a favor Impuesto a las ventas (2)  17.335.469  11.219.934 

Impuestos por cobrar IVA y arancel y aduanas  -    113.160 

Impuesto a las ventas retenido (3)  111.085  119.484 

Anticipo impuesto industria y comercio (4)  154.019  -   

Otras retenciones y anticipos (5)  68.999  60.832 

Total Activos por impuestos corrientes $ 47.816.321  $ 39.098.791 

Activos por impuestos no corrientes 

Impuestos por cobrar IVA y arancel y aduanas  $-    $958.375 

Sobretasa Superintendencia Servicios Públicos (6)  6.939  -   

IVA descuento tributario renta (7)  2.282.595  2.282.595 

Total Activos por impuestos no corrientes  2.289.534  3.240.970 

Total activos por impuestos  $ 50.105.855  $ 42.339.761 

Pasivos por impuestos

Retención en la fuente renta e IVA (8)  $ 29.952.530  $ 17.957.598 

Impuesto de Industria y Comercio (9)  4.791.496  4.740.262 

Retención del impuesto de industria y comercio (10)  209.684  158.187 

Impuesto sobre las ventas por pagar (11)  1.401.573  1.305.115 

Impuesto de renta y complementarios (12)  155.363  152.112 

Otros impuestos por pagar (13)  1.280.332  1.275.199 

Total pasivos por impuestos  $ 37.790.978  $ 25.588.473 

Impuesto de renta Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Saldo inicial  $27.585.381  $13.171.996 

Retenciones y autoretenciones prácticadas  17.872.459  17.257.012 

Impuesto de renta a cargo (provisión)  (729.726)  (988.029)

Impuesto Ganancia ocasional  (436.100)  - 

Anticipo sobretasa impuesto de renta  -  1.206.811 

Reclasificación Retención dividendos  (25.196)  - 

Ajuste crédito / (débito) impuesto año anterior  (442.943)  890.576 

Devoluciones / compensaciones renta  (13.677.126)  (3.952.985)

Saldo Impuesto de renta  $30.146.749  $27.585.381 
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El detalle de los saldos a favor por sociedad es el siguiente:

(2) Los saldos a favor del Impuesto a las ventas del año 2020 son de Riopaila Castilla S.A., originado en las declaraciones del IVA del 
sexto bimestre del año 2019 y las declaraciones del tercer, quinto y sexto bimestre del año 2020 por valor de $17.335.469, corres-
ponden a los excesos de impuestos descontables de tarifa del 19% frente al IVA generado de tarifa del 5%, sumado al incremento de 
las ventas exentas por exportaciones y alcohol carburante, registrados en los citados años gravables, los cuales se han compensado 
con los saldos a pagar de las declaraciones de retención en la fuente renta e IVA de noviembre de 2019  al mes de julio de 2020, 
sumado con las retenciones de octubre y noviembre de 2020, hasta la concurrencia del saldo a favor, en cumplimiento y aplicación 
de los artículos 477. 481. 489 y 580-1 del E.T.N. Se encuentra en proceso la emisión de la resolución de compensación por parte de la 
DIAN, para realizar los ajustes contables respectivos. Los saldos del año 2019 son de Riopaila Castilla S.A. y Destilería Riopaila S.A.S. 
por cuantía de $11.219.934. 

(3) A las Compañías subordinadas Agroforestales, Cosecha del Valle S.A.S., Castilla Cosecha S.A.S. y Riopaila Palma S.A.S., que en el 
año 2020 no han sido clasificadas como grandes contribuyentes por la DIAN, les han practicado retención del Impuesto sobre las 
ventas, en cuantía de $109.944 por el año 2020 y $119.484 del año 2019, sumas que serán descontadas al momento de presentar la 
declaración del Impuesto sobre las ventas en el periodo siguiente. A Riopaila Castilla S.A. le practican retención del IVA por la venta 
de chatarra a las siderúrgicas, quedando pendiente de certificar por el año 2020 la cantidad de $1.141, valor que será solicitado en 
la declaración del IVA del primer bimestre de 2021.

(4) El saldo de $154.019 por anticipo del impuesto de industria y comercio, corresponde a los valores pagados al municipio de Zar-
zal por las sociedades Destilería Riopaila S.A.S., Riopaila Energía S.A.S. y Cosecha del Valle S.A.S., valores que son solicitados en las 
declaraciones a presentar en la vigencia 2021. 

(5) El saldo corresponde al anticipo del impuesto de renta, retenciones en la fuente por cobrar y la retención en la fuente practicada 
por dividendos. El anticipo del impuesto de renta de los años 2020 y 2019 corresponde a las Agroforestales S.A.S., por cuantía de 
$17.887 y $17.888 respectivamente, dando aplicación del artículo 807 del Estatuto Tributario Nacional. A diciembre 31 de 2020, la 
retención en la fuente practicada a Riopaila Castilla S.A. por dividendos recibidos de sociedades nacionales asciende a $ 26.486, la 
cual es trasladable al beneficiario final persona natural. Es importante tener en cuenta la doctrina proferida por el Consejo Técnico 
de la Contaduría Pública (CTCP), en el concepto 1334 de octubre 11 de 2019. Por el año 2020, Riopaila Castilla SA realizo un pago de 
retención en la fuente renta en exceso de $940, valor a solicitar en devolución o compensación en el año 2021.  

(6) Corresponde al pago en exceso por sobretasa del año gravable 2020 a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
por la sociedad Riopaila Energía S.A.S., el cual se encuentra en proceso de solicitud devolución y/o compensación ante la Superin-
tendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

 (7) El saldo del IVA en calidad de descuento tributario aplicable a la sociedad Riopaila Energía S.A.S. E.S.P. por valor de $2.282.595 
con corte a diciembre 31 de 2020 y 2019, corresponde al IVA pagado en la adquisición e importación de maquinaria pesada para 
industrias básicas conforme lo establece el artículo 258-2 del Estatuto Tributario, valor que a la fecha se encuentra pendiente de 
aplicar a la declaraciones de renta, en razón a la limitante que reza el artículo 259 Ibídem, conforme a consulta realizada a nuestros 
asesores tributarios sobre el tiempo de prescripción del beneficio, manifiestan que la norma no estableció limitante alguna, lo que 
significa que puede ser utilizado en cualquier periodo fiscal en la medida que se den los presupuestos de suficiente renta líquida 
para aplicarlo.

Saldos a favor por sociedad 2020 2019
Riopaila Castilla SA $ 20,593,151 $ 19,933,877

Castilla Cosecha SAS 1,882,692 2,123,358

Destileria Riopaila SAS 2,239,428 2,007,759

Cosecha del Valle SAS 2,875,800 1,411,098

Riopaila Energía SAS 1,149,488 1,068,759

Agroindustriales La Conquista SAS 712,616 624,015

Riopaila Palma SAS 667,212 387,270

Agroforestales SAS 26,362 29,245

Total $ 30,146,749 $ 27,585,381
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(8) Los saldos por pagar por concepto de retención y autorretención en la fuente a título del impuesto de renta, lo mismo que, 
la retención en la fuente por IVA, corresponde a los valores causados a diciembre 31 de 2020 y 2019 por las compras de bienes y 
servicios realizadas a terceros proveedores contribuyentes de renta e IVA. La autorretención se practica por los ingresos realizados 
a favor, y la retención del IVA se practica a los proveedores por la compra de bienes y servicios gravados con IVA, como agente re-
tenedor de IVA por ser gran contribuyente. El saldo por pagar de las retenciones de Riopaila Castilla S.A. se compensó con el saldo 
a favor del impuesto sobre las ventas del sexto bimestre de 2019, del tercero al sexto bimestre del año 2020, hasta la concurrencia 
de los saldos a favor.

(9) El Impuesto corriente de industria y comercio por pagar se calculó con base a los ingresos gravados del período realizados en 
cada uno de los municipios, donde están ubicadas las empresas de la Compañía, teniendo en cuenta los cambios incorporados por 
la reforma tributaria Ley 1819 de 2016 en materia del hecho generador, entre otros aspectos. Este impuesto se declara y paga a cada 
ente territorial en los primeros cuatro meses del año siguiente. Este valor incluye la retención por ICA practicada por terceros y el 
anticipo de ICA pagado en la declaración de ICA del año 2019 y 2018. 

(10) El saldo por pagar por concepto de retención en la fuente por ICA, corresponde a los valores causados a diciembre 31 de 2020 
y 2019, por las compras de bienes y servicios gravados con dicho tributo realizado a terceros proveedores contribuyentes de ICA, 
por tener la calidad de agente retenedor en cada uno de los respectivos entes territoriales. 

(11) Los saldos por pagar del impuesto sobre las ventas a diciembre 31 de 2020 y 2019 corresponden a las Compañías subordi-
nadas, y se cancelan durante el año siguiente. Riopaila Castilla S.A. presenta saldos a favor por Impuesto a las Ventas por los años 
2020 y 2019 por cuantía de $17.335.469 y $11.168.458, los cuales se han compensado con los saldos a pagar de las declaraciones 
de retención en la fuente renta e IVA de noviembre de 2019 al mes de julio de 2020, sumado con las retenciones de octubre y no-
viembre de 2020, hasta la concurrencia del saldo a favor, en cumplimiento y aplicación de los artículos 477, 481, 489 y 580-1 del 
E.T.N. Se encuentra en proceso la emisión de la resolución de compensación por parte de la DIAN, para realizar los ajustes contables 
respectivos.

(12) Los saldos a pagar por Impuesto de renta y complementarios, corresponden a los valores causados a diciembre 31 de 2020 y 
2019 por las compañías subordinadas, especialmente las Agroforestales S.A.S., Asturias Holding y sociedades españolas, que serán 
pagados en los meses de abril a mayo del año siguiente. Riopaila Castilla S.A. presenta por los años 2020 y 2019 saldos a favor por 
Impuesto de renta y complementarios.

(13) El rubro de otros impuestos a pagar por el año 2020 y 2019, incluye el impuesto de alumbrado público, sobretasa de energía y 
tasa seguridad y convivencia del Valle del Cauca, a cargo de Riopaila Castilla S.A., Riopaila Energía S.A.S. y Destilería Riopaila S.A.S. 
Además incluye impuesto de vehículos al municipio de Pradera y otros pagos al municipio de Zarzal.

Los principales elementos del gasto del impuesto sobre la renta por el período de doce meses terminado el 31 de diciembre de 
2020 y de 2019, respectivamente, son los siguientes:

Estado Consolidado de Resultados

Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Gasto impuesto de renta corriente (1)  (729.726)  (988.029)

Impuesto ganancia ocasional (2)  (436.101)  - 

Subtotal impuesto sobre la renta corriente  $ (1.165.827)  $ (988.029)

Impuesto de renta diferido por reconocimiento de escudos fiscales (3)  3.997.909  - 

Impuesto de renta diferido por utilización de escudos fiscales (4)  (3.556.179)  - 

Impuesto de renta diferido NCIF (Diferencias temporarias (5)  7.001.764  3.735.878 

Subtotal impuesto sobre la renta diferido  $ 7.443.494  $ 3.735.878 

TOTAL IMPUESTO DE RENTA DEL PERIODO  $ 6.277.667  $ 2.747.849 

(1) El gasto por impuesto de renta corriente se calculó con base a la renta líquida para el año 2020, compensada con excesos de 
renta presuntiva hasta la concurrencia de la renta presuntiva. El valor del gasto impuesto de renta año 2019, para Riopaila Castilla 
S.A. y Riopaila Palma S.A.S. principalmente, fue determinado por el sistema de renta presuntiva debido a las pérdidas obtenidas 
en ese año. Las tarifas aplicadas para el año 2020 y 2019 son del 20% para Destilería Riopaila S.A.S., Riopaila Palma S.A.S. del 9% y 
del 32% y del 33% para las demás sociedades respectivamente.

(2) El impuesto de ganancias ocasionales se origina por la venta de las acciones de la sociedad Compañía Colombiana de Empa-
ques Bates S.A. a Cartón de Colombia S.A., en aplicación de artículo 90 del E.T.
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(3) El impuesto de renta diferido por reconocimiento es producto del análisis prospectivo de las potenciales rentas liquidas que 
pueda generar la Compañía y que le permita la utilización de los escudos fiscales (Exceso de renta presuntiva y pérdidas fiscales), 
hasta la concurrencia de los mismos.

(4) El impuesto de renta diferido por la utilización de los escudos fiscales se origina por la compensación de estas, aplicables a la 
renta líquida gravable, hasta la concurrencia de la renta presuntiva.

(5) El impuesto de renta diferido en aplicación de las normas contables de información financiera se origina por comparabilidad 
de las bases contables versus las fiscales, determinando las diferencias temporarias y la recuperabilidad de estas en el tiempo, por 
ser tipificada como diferencias de carácter temporal.

La conciliación de la tasa efectiva de tributación del 2020 aplicable por los años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019, 
respectivamente, es la siguiente

Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Pérdida antes del impuesto sobre la renta  $ (54.116.280)  $ (48.511.679)

Pérdida del ejercicio antes del impuesto sobre la renta  $ (54.116.280)  $ (48.511.679)

A la tasa legal de impuestos del 32%  (2019 33%)

Ajustes por reconocimiento y medición:

Diferencia en activos fijos (Vida útil - Depreciaciones)  22.958.783  16.202.597 

Ajustes a valor razonable e ingresos no devengados  3.244.957  3.809.965 

Reconocimiento instrumentos financieros  1.684.164  248.486 

Provisión de cartera  2.465.579  453.520 

Perdida NCIF  (4.249.819)  1.397.165 

Costos y Gastos no deducibles:

Pagos e indemnizaciones laborales 7.342.634 706.867

Impuestos no deducibles 7.148.461 1.925.736

Donaciones y contribuciones 4.460.639 2.436.691

Otros costos y gastos no deducibles (Provisión-Otros) 23.231.717 3.205.389

Ingresos no gravados:

Recuperaciones  (2.099.347)  (3.103.524)

Dividendos no gravados  (2.158.299)  (368.860)

Ingresos ganancia ocasional  (193.747)  (254.441)

Adiciones o Deducciones fiscales:

Recuperación de deducciones (Venta Activos fijos) 251.020 422.071

Otras deducciones fiscales  -    (5.475.786)

Renta liquida ordinaria  9.970.462  (26.905.803)

Compensación de excesos de renta presuntiva y perdidasfiscales  (14.002.778)  (500.515)

Renta liquida  (4.032.316)  (26.406.318)

Renta presuntiva 741.252 2.732.836

Renta liquida gravable 3.079.983 3.723.860

Gasto impuesto de renta:

Gasto impuesto sobre la renta liquidad gravable (32% ó 33%) 646.277 680.299

Gasto impuesto sobre la renta liquidad gravable (20%) 77.292 287.489

Gasto impuesto sobre la renta liquidad gravable (32% ó 33%) 6.157 20.241

Total impuesto de renta 729.726 988.029

Impuesto de ganancias ocasionales 436.101  -   

Gasto por impuesto sobre la renta $ 1.165.827 $ 988.029
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La tasa del impuesto de renta corriente aplicable para los años gravables de 2020 y 2019 es del 32% y 33% respectivamente, a la 
renta líquida gravable o a la renta presuntiva, cuando el ente jurídico presenta pérdida fiscal. La tarifa aplicable a la sociedad Desti-
lería Riopaila S.A.S. es del 20% a la renta líquida gravable por ser zona franca permanente especial y para la sociedad Riopaila Palma 
S.A.S. es del 9% al poseer cultivos de tardío rendimiento.

Los principales cambios que impactan de la tasa efectiva de tributación son las siguientes: 

1. Los ajustes por reconocimiento y medición corresponden a la aplicación de las Normas de Información financiera (NCIF), en el 
valor de los activos y su vida útil, las tarifas de depreciación utilizadas fiscalmente, la valoración de las inversiones de las subsidiarias 
por el método de participación, el reconocimiento de los ingresos devengados y de los instrumentos financieros.

2. Costos y gastos no reconocidos fiscalmente: Los pagos e indemnizaciones laborales que no son reconocidos por la DIAN por no 
corresponder con la actividad de la sociedad, los impuestos de Industria y Comercio, el 50% del gravamen a los movimientos finan-
cieros, donaciones y contribuciones (Art 257 E.T.), impuestos asumidos y provisiones.

3. Ingresos no gravados: Recuperaciones de costos y gastos no gravados, de provisiones no gravadas, de dividendos decretados por 
las compañías asociadas, y los ingresos por la venta de activos que son ganancia ocasional.

4. Otros ingresos o deducciones fiscales: La recuperación de deducciones en la venta de activos fijos y los dividendos decretados 
como gravados por sociedades vinculadas.

5. En la determinación de la depuración de la utilidad contable antes de impuestos para llegar a la utilidad o perdida fiscal, se refleja 
que en el año gravable 2020 se presenta renta líquida ordinaria consolidada de $9.970.462 frente a la pérdida fiscal consolidada 
en el año 2019 de $26.905.803, básicamente por efectos del reconocimiento y medición posterior de los rubros contables frente 
a los fiscales, entre los cuales podemos citar la diferencia entre las depreciaciones, sumadas al deterioro de los activos, método de 
participación patrimonial, entre otros. La renta líquida del año 2020 fue objeto de compensación con escudos fiscales por valor de 
$14.002.778, en las sociedades que presentaron utilidad fiscal, hasta la concurrencia de la renta presuntiva.

CALCULO DE LA RENTA PRESUNTIVA 
Con base a la información de las declaraciones de renta presentadas de los años gravables 2019 y 2018, el cálculo de la renta pre-
suntiva para los años gravables 2020 y 2019, es el siguiente:

Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Patrimonio líquido al 31 de diciembre  $157.806.778  $196.468.184 

Menos:

Aportes y acciones en sociedades nacionales  (8.879.918)  (13.628.012)

Activos destinados al sector agropecuario (Lim 19000 UVT)  (676.533)  (651.130)

PATRIMONIO BASE DE RENTA PRESUNTIVA  148.250.327  182.189.042 

PORCENTAJE A APLICAR 0,5% 1,5%

RENTA PRESUNTIVA  $741.252  $2.732.836 

Más Renta gravable generada por las acciones nacionales  -  - 

VALOR RENTA PRESUNTIVA  $741.252  $2.732.836 
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Impuesto sobre la renta y complementario de ganancia ocasional
Las disposiciones fiscales vigentes aplicables a la Compañía estipulan que:

(a) La provisión para el impuesto de renta del año gravable 2020 se determinó con base al renta líquida, previa depuración de la 
misma, compensada con los excesos de renta presuntiva, hasta su concurrencia; y la provisión para el impuesto de renta del año 
gravable 2019 se determinó con base en la renta presuntiva, para las sociedades Riopaila Castilla S.A. y Riopaila Palma S.A.S., previa 
depuración de la misma, por ser esta superior a la depuración de la renta líquida ordinaria dispuesta en el artículo 
Para las sociedades Agroforestales S.A.S., Destilería Riopaila S.A.S. y Castilla Cosecha S.A.S., el impuesto de renta se determinó  para 
los años gravables de 2020 y 2019 sobre la renta líquida ordinaria, la cual fue superior a la dispuesta para la renta presuntiva.

La sociedad Riopaila Energía S.A.S. E.S.P., conforme a lo dispuesto por el artículo 191 del Estatuto Tributario, se encuentra exceptua-
da de la determinación de la renta presuntiva. Riopaila Energía presenta pérdidas fiscales acumuladas, las cuales son susceptibles 
de ser compensadas en calidad de deducción con las rentas líquidas fiscales que se obtengan en los doce (12) períodos gravables 
siguientes conforme lo dispone el artículo 147 del E.T.N.

(b) El impuesto diferido reconocido en el periodo fiscal 2020 se cuantificó conforme a las disposiciones emanadas de la NIC 12 y 
demás normas complementarias, determinando las diferencias temporarias que se presentan entre el importe de un activo o un 
pasivo exigible en el balance de situación financiera y su correspondiente base fiscal. Para la determinación del impuesto diferido, 
también se tuvo en cuenta lo dispuesto en la NIC 12, respecto de la posibilidad de reconocer como un impuesto diferido deducible 
como consecuencias de las pérdidas fiscales y los excesos de renta presuntiva, siempre que exista la estimación fiable que en un 
futuro se van a generar las suficientes rentas liquidas gravables las cuales permitan su aplicación.

Impuesto Diferido
El activo/pasivo neto por el impuesto diferido se compone de los siguientes conceptos:

Para efectos de la determinación del impuesto diferido deducible o imponible, se ha considerado lo dispuesto por la NIC 12 Im-
puestos sobre las ganancias, la cual contempla la evaluación individual de los activos y pasivos registrados por la Compañía al cierre 
del ejercicio, y sobre los cuales se debe determinar si el resultado de su comparación contra las bases fiscales arroja diferencia que 
implique el reconocimiento de un impuesto diferido. 

Esta Norma incluye el reconocimiento de activos por impuestos diferidos que aparecen ligados a pérdidas y créditos fiscales no 
utilizados.  La norma considera que se podrá reconocer un activo por impuestos diferidos, por causa de las diferencias temporarias 
deducibles provenientes de pérdidas fiscales, en la medida en que resulte probable que la entidad disponga de ganancias fiscales 
futuras contra las que cargar esas diferencias temporarias deducibles.

Conforme a lo dispuesto por la citada norma, la Compañía ha considerado el reconocimiento de un impuesto diferido deducible, 
determinado sobre las pérdidas fiscales, dado que éstas otorgan el a ser consideradas como deducibles en el tiempo a través de la 
imputación directa a las rentas liquidas gravables que se generen en futuros períodos. 
 
Para la cuantificación del impuesto diferido deducible generado a partir de las pérdidas fiscales, la Compañía ha tomado como 
punto de partida la utilidad neta (NCIF) incluida en las proyecciones financieras oficiales de los próximos cinco (5) años.  A la fecha 
se ha registrado un total de impuesto diferido activo por pérdidas fiscales del orden de $48,896 millones, de acuerdo con el análisis 
de recuperabilidad.

Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Propiedad, planta y equipo  $46.011.466  $46.262.107 

Pérdidas fiscales 48.895.668 46.414.586

Otras 5.348.199 7.154.598

Impuesto diferido Activo  $100.255.333  $99.831.291 

 

Depreciación de propiedad, planta y equipo  $ (120.657.526)  $ (129.361.686)

Inversiones  (5.217.007)  (5.459.238)

Otras  (3.460.259)  (1.473.084)

Impuesto diferido Pasivo  $ (129.334.792)  $ (136.294.008)

Impuesto diferido Pasivo, neto  $ (29.079.459)  $ (36.462.717)
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El movimiento del activo/pasivo neto por el impuesto diferido correspondiente a los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 
2020 y 2019, es el siguiente:

Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Saldo al inicio del ejercicio  $ (36.462.717)  $ (40.582.711)

(Gasto) Ingreso reconocido en el resultado  7.443.494  3.735.878 

(Gasto) Ingreso reconocido en el otro resultado integral  (60.236)  384.116 

Saldo al cierre del ejercicio  $ (29.079.459)  $ (36.462.717)

Con respecto al reconocimiento del importe del activo por impuestos diferidos, toda vez que la Compañía evidencia la realización 
del mismo con los importes de los impuestos diferidos pasivos, presentándose un efecto neto con cargo al estado resultados 
integrales, ya que está inherente la expectativa que se recuperará el primero o liquidará el segundo, por los valores en libros que 
figuran en las correspondientes partidas.

De acuerdo con la legislación tributaria vigente, las pérdidas generadas en el impuesto sobre la renta y complementarios, podrán 
ser compensadas con la renta líquida obtenida en los períodos siguientes, teniendo en cuenta la fórmula establecida en el 
numeral 5, del artículo 290 del Estatuto Tributario. Las pérdidas fiscales determinadas no deberán ser reajustadas fiscalmente. La 
Compañía tiene presupuestado con base en sus proyecciones tributarias compensar la totalidad de las pérdidas fiscales durante 
los años 2021 al 2025.

A su vez, se han reconocido impuestos diferidos activos y pasivos y sus efectos impositivos por fuera del resultado, es decir, 
contra otro resultado integral o directamente en el patrimonio, toda vez que su origen obedece al momento de la adopción en la 
implementación de las normas técnicas del orden contable, impuestos diferidos sobre valores razonables del cultivo de palma y 
las coberturas.

Firmeza de las Declaraciones del Impuesto Sobre la Renta:
Las declaraciones de impuestos de 2020 y 2019 pueden ser revisadas por las autoridades de impuestos dentro de los 12 años 
siguientes a la fecha de presentación, considerando que las declaraciones presentaron pérdidas fiscales, en opinión de la Adminis-
tración, en el evento que ello ocurra, no se esperan diferencias significativas que impliquen la modificación del Impuesto liquidado, 
ni de la imposición de sanciones que conlleven el reconocimiento de contingencias en los estados financieros.

A partir del año 2017, el término general de firmeza de las declaraciones tributarias será de 3 años a partir de la fecha de su ven-
cimiento o a partir de la fecha de su presentación, cuando estas hayan sido presentadas de forma extemporánea. Respecto de las 
declaraciones de precios de transferencia, el término de su firmeza será de 6 años.

Respecto de aquellas declaraciones en las cuales se presenten saldos a favor, el término de firmeza será de 3 años, desde la fecha 
de la presentación de la solicitud de devolución o compensación. Respecto de aquellas declaraciones tributarias en las que se com-
pensen pérdidas fiscales, quedarán en firme a los 6 años contados a partir de la fecha de su presentación.

Respecto de aquellas declaraciones en las que se liquiden pérdidas fiscales, el término de firmeza será de 12 años y si las pérdidas 
se compensan en los últimos 2 años, de los 12 permitidos, su término de firmeza se extenderá hasta 3 años más, desde el año de 
su compensación.

El artículo 117 de la Ley 2010 de diciembre 27 de 2019 dispone que el término de firmeza de los artículos 147 y 714 del Estatuto 
Tributario de la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios de los contribuyentes que determinen o compensen 
pérdidas fiscales, o que estén sujetos al Régimen de Precios de Transferencia, será de cinco (5) años.

Sobre las utilidades generadas a partir del año 2018, aplicará a las sociedades y entidades extranjeras el nuevo impuesto a los di-
videndos no gravados. La tarifa de este impuesto será del 7,5% y 10% respectivamente. De otra parte, el dividendo gravado con el 
impuesto sobre la renta tendrá una tarifa del 32% para el año 2020 y del 33% para el año 2019, sumado a una retención en la fuente 
de tarifa del 7,5% y 10%, según el caso. En este escenario, el impuesto a los dividendos aplicará sobre el monto de la distribución 
gravada, una vez el mismo se haya disminuido con el impuesto sobre la renta.

Otros Aspectos

Impuesto a los Dividendos
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El impuesto de normalización tributaria se extiende por el año 2020, complementario al impuesto sobre la renta y al impuesto al 
patrimonio, a cargo de los contribuyentes del impuesto sobre la renta que tengan activos omitidos o pasivos inexistentes. La tarifa 
aplicable para este período gravable es del 15% y la declaración independiente debió ser presentada hasta el 25 de septiembre 
de 2020, la cual, no permite corrección o presentación extemporánea, al igual que 2019 la tarifa aplicable podrá reducirse al 50% 
cuando el contribuyente normalice activos en el exterior y los invierta con vocación de permanencia en el país.

A partir del año gravable 2017, la tarifa general del impuesto sobre las ventas es del diecinueve por ciento (19%) y una tarifa dife-
rencial del 5%, para algunos bienes y servicios de conformidad con el artículo 184 y 185 de la ley 1819 de 2016. Estas tarifas del IVA 
continúan vigentes para los años 2019 y 2020 conforme a la ley 1943 y 2010 de 2018 y 2019, respectivamente.

De otra parte, para el año gravable 2020, la tarifa aplicable para efectos de calcular el impuesto sobre la renta bajo el sistema de 
renta presuntiva será del 0,5% del patrimonio líquido del contribuyente del año inmediatamente anterior. A partir del año 2021 la 
tarifa aplicable será del 0%. 

Se modificó la regla de subcapitalización contenida en el artículo 118-1 del E.T. En este sentido, a partir del año 2019 la regla de 
subcapitalización sólo será aplicable con respecto a intereses generados en la adquisición de deudas contraídas, directa o indi-
rectamente, con vinculados económicos nacionales o extranjeros. Así mismo se modificó la proporción capital – deuda a 2:1 (an-
teriormente era 3:1) con lo cual no sólo se podrán deducir intereses generados con ocasión a deudas adquiridas con vinculados 
económicos cuando el monto total promedio de tales deudas no exceda a dos (2) veces el patrimonio líquido del contribuyente 
determinado a 31 de diciembre del año gravable inmediatamente anterior.

En 2019, el Gobierno Nacional expidió la Ley 2010, con la cual se estableció la tarifa del impuesto de renta para el año gravable 2020 
y siguientes, así:

Los contribuyentes del impuesto de renta que celebren operaciones con vinculados económicos o partes relacionadas del exterior, 
están obligados a determinar, para efectos del impuesto sobre la renta, sus ingresos ordinarios y extraordinarios, sus costos y de-
ducciones, sus activos y pasivos, considerando para estas operaciones los precios y márgenes de utilidad que se hubieran utilizado 
en operaciones comparables con o entre no vinculados económicamente.

Asesores independientes adelantan la actualización del estudio de precios de transferencia, exigido por disposiciones tributarias, 
tendientes a demostrar que las operaciones con vinculados económicos se efectuaron a valores de mercado durante el año 2020. 
Para este propósito la Compañía presentará una declaración informativa, un informe local y un informe maestro y tendrá disponible 
el referido estudio para principios de julio del año 2021. 

El incumplimiento del régimen de precios de transferencia acarrea sanciones pecuniarias y un mayor impuesto sobre la renta; sin 
embargo, la Administración y sus asesores son de la opinión que el estudio será concluido oportunamente y no arrojará cambios 
significativos a la base utilizada para la determinación de la provisión del impuesto sobre la renta del año 2020 en la medida que 
no hayan nuevas operaciones sujetas a análisis en el año 2020 frente a las documentadas en el año 2019 o se presenten cambios 
sustanciales en las mismas e igualmente se mantenga la estructura de negocios de la Compañía, entre otros aspectos relevantes.

Impuesto de Normalización 

Impuesto Sobre las Ventas

Reforma Tributaria – Ley 2010 de 2019

Precios de Transferencia

(*) Tarifa aplicable para sociedades nacionales, establecimientos permanentes y entidades extranjeras.

Año Tarifa General (*)
2019 33%

2020 32%

2021 31%

2022 y siguientes. 30%
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A partir del 1 de enero de 2020, los dividendos y participaciones pagados o abonados en cuenta provenientes de distribuciones 
realizadas entre compañías colombianas, estarán sometidos a una retención en la fuente a título del impuesto a los dividendos 
a una tarifa del 7,5%. De otra parte, si las utilidades con cargo a las cuales se distribuyen los dividendos no estuvieron sujetas a 
imposición al nivel de la sociedad, dichos dividendos están gravados con el impuesto sobre la renta aplicable en el período de dis-
tribución (para el año 2020 la tarifa será del 32%). En este supuesto, la retención del 7,5% aplicará sobre el valor del dividendo una 
vez disminuido con el impuesto sobre la renta (32% para el año 2020). 

La tarifa de retención del 7,5%, se causará sólo en la primera distribución de dividendos entre compañías colombianas y podrá ser 
acreditada contra el impuesto a los dividendos una vez a cargo del accionista persona natural residente o al inversionista residente 
en el exterior.

Impuesto a los Dividendos

En materia de procedimiento existen modificaciones:(i) declaraciones de retención en la fuente que a pesar de ser ineficaces serán 
título ejecutivo, (ii) notificación electrónica de actos administrativos; y (iii) en las declaraciones del impuesto de renta y complemen-
tarios que se liquiden y/o compensen pérdidas fiscales, la firmeza será de cinco (5) años.

De igual forma, se incluyó un beneficio de auditoría para los años gravables 2020 y 2021. En virtud de este beneficio, la liquidación 
privada de los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios que incrementen su impuesto neto de renta en por 
lo menos un porcentaje mínimo del 30%, en relación con el impuesto neto de renta del año inmediatamente anterior, quedará en 
firme  dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de su presentación si no se hubiere notificado emplazamiento para corregir o 
requerimiento especial o emplazamiento especial o liquidación provisional y , siempre que la declaración sea presentada en forma 
oportuna y el pago se realice en los plazos establecidos. Si el incremento del impuesto neto de renta es al menos un porcentaje 
mínimo del 20%, en relación con el impuesto neto de renta del año inmediatamente anterior, quedará en firme dentro de los doce 
(12) meses siguientes a la fecha de su presentación si no se hubiere notificado emplazamiento para corregir o requerimiento espe-
cial o emplazamiento especial o liquidación provisional y, siempre que la declaración sea presentada en forma oportuna y el pago 
se realice en los plazos establecidos.

El anterior beneficio no aplica para: (i) contribuyentes que gocen de beneficio tributarios en razón a su ubicación en una zona geo-
gráfica determinada; (ii) cuando se demuestre que retenciones en la fuente declaradas son inexistentes; (iii) cuando el impuesto 
neto de renta sea inferior a 71 UVT ($2.528.097 año 2020). El término previsto en esta norma no se extiende para las declaraciones 
de retención en la fuente ni para el impuesto sobre las ventas las cuales se regirán por las normas generales.

Procedimiento Tributario
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9.  INVENTARIOS
Esta cuenta se descompone como sigue:

(1) Esta cuenta se descompone como sigue:

Los inventarios de productos terminados han sido medidos al menor valor entre su costo y el valor neto de realización.

(2) Esta cuenta se descompone como sigue:                         

(3) Una vez realizado un análisis técnico de los materiales, repuestos y accesorios se evidenció deterioro físico en algunos elementos 
tales como repuestos, rodamientos, sellos y bujes entre otros. El incremento en el deterioro de materiales se debe a la provisión de 
materiales por obsolescencia. Este valor incluye el posible deterioro de materiales por $153 millones estimado al 31 de diciembre 
de 2020, tal como se revela en la nota 28 B (b).

Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Productos terminados (1)  $33.936.256  $45.882.403 

Productos en proceso y caña patio  1.695.785  1.444.050 

Materiales, repuestos, accesorios (2)  21.339.223  22.433.832 

Deterioro materiales (3)  (5.308.440)  (3.984.516)

Inventarios en tránsito (4)  3.764.932  1.580.529 

TOTAL  $55.427.756  $67.356.298 

Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Azúcar Blanco  $ 18.288.868  $ 17.104.701 

Azúcar Crudo  6.565.546  13.494.789 

Azúcar Refino  6.501.826  6.833.182 

Alcohol  1.220.263  6.791.822 

Aceite crudo final  768.018  536.410 

Azúcar Senza Zero  226.120  367.552 

Miel Final  156.496  696.738 

Compostaje  110.110  48 

Alcohol Glicerinado / Gel Antibacterial  60.275  - 

Almendra empacada  30.227  13.241 

Vinaza  5.434  - 

Aceite de Palmiste  3.073  43.920 

TOTAL  $33.936.256  $45.882.403 

Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Riopaila Castilla S.A.  $17.635.645  $18.780.161 

Riopaila Palma S.A.S.  539.328  569.729 

Riopaila Energia S.A.S.  1.314.378  1.155.122 

Destileria Riopaila S.A.S.  1.343.722  1.493.427 

Cosecha del Valle S.A.S.  292.203  125.715 

Castilla Cosecha S.A.S.  200.075  303.799 

Agroindustriales La Conquista S.A.S.  13.872  5.879 

TOTAL  $21.339.223  $22.433.832 
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El movimiento del deterioro de materiales se detalla así:                    

(4) Corresponde principalmente a Importaciones en tránsito. A diciembre 31, el inventario corresponde principalmente al producto 
terminado facturado a finales del ejercicio que fue recibido por los clientes en enero del año siguiente.

Deterioro Materiales Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Saldo Inicial  (3.984.516)  (2.603.028)

Deterioro materiales operación  (1.869.683)  (1.480.072)

Recuperación de deterioro  545.759  98.584 

 SALDO FINAL  $(5.308.440)  $(3.984.516)

PLANTACIONES AGRÍCOLAS - CAÑA Y SEMOVIENTES Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Plantaciones agrícolas - Cultivo caña de azúcar (levante) (1)  $ 57.778.471  $ 47.204.839 

Ajuste a valor razonable (2)  (13.038.631)  (9.889.474)

Subtotal levantamiento plantaciones caña (1)  $ 44.739.840  $ 37.315.365 

SEMOVIENTES   

Semovientes (3)  744.459  667.813 

Ajuste valor razonable (3)  692.536  234.913 

Subtotal Semovientes  $ 1.436.995  $ 902.726 

PLANTACIONES PROYECTO AGROSILVOPASTORIL Y PASTURAS

Mantenimiento de pasturas (4)  -  233.214 

Subtotal plantaciones  Agrosilvopastoril  y Pasturas (incluye valor razonable)  $ -    $ 233.214 

TOTAL ACTIVOS BIOLÓGICOS  $46.176.835  $38.451.305 

10. ACTIVOS BIOLOGICOS
Esta cuenta se descompone como sigue: 

(1) Esta cuenta se descompone como sigue:

Corresponde a los costos de las labores agrícolas que Riopaila Castilla S.A. ha realizado en los terrenos propios y arrendados, así 
como en terrenos bajo contratos de cuentas en participación, y necesarias para el levantamiento de las plantaciones de caña, que 
se encuentran pendientes de amortización hasta el momento en que se realice el corte de la caña de azúcar.

Movimiento neto durante el período 

Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019

Ubicación Tenencia  Hectáreas  Valor Hectáreas Valor

Planta Riopaila

Propia  176  785.532  171  704.638 

Arrendamiento  1.777  13.490.240  1.752  11.376.850 

Participación  2.521  10.051.843  2.413  9.941.975 

Subtotal Riopaila  4.474  24.327.615  4.336  22.023.463 

Planta Castilla

Propia  186  775.799  184  660.508 

Arrendamiento  706  4.772.677  595  3.368.481 

Participación  3.381  10.699.367  2.832  8.999.539 

Subtotal Castilla  4.273  16.247.843  3.611  13.028.528 

Planta Llanos (*) Arrendamiento  5.666  17.203.013  5.705  12.152.848 

Subtotal Llanos  5.666  17.203.013  5.705  12.152.848 

TOTAL  14.413  57.778.471  13.652  47.204.839 
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En el caso de las plantaciones agrícolas de caña de azúcar, el activo biológico corriente está representando por todos los costos del 
levantamiento de la plantación los cuales comprenden el costo de todas las labores agrícolas en que se incurren con posterioridad 
a la siembra. Sobre este activo biológico se aplica el modelo de valor razonable teniendo como base las principales variables agrí-
colas y de productividad que permiten cuantificar la plantación en términos de un valor realizable. Este tallo no está dispuesto por 
la Compañía para su comercialización (excepto en el caso de la planta Llanos donde se vende a un tercero) y se constituye en la 
materia prima básica para la producción de azúcares, y de jugo utilizado para la producción de biocombustibles.

(*) En la planta Llanos se tiene un total de 5.666 hectáreas netas arrendadas y sembradas en plantaciones de caña de azúcar. La 
producción de estas plantaciones, contractualmente se venden puestas en báscula a la sociedad Bioenergy Zona Franca S.A.S. hasta 
el cierre de junio donde se declaró su liquidación; actualmente el liquidador designado solicitó la continuación del desarrollo del 
objeto social a la Superintendencia de sociedades, la cual autorizó por un término de cuatro meses. El 15 de diciembre del año 2020 
se firmó un acuerdo para la entrega de un estimado de 300 mil toneladas de caña en mata, entre los meses de diciembre y abril del 
año 2021.

(2) Esta cuenta se descompone como sigue:

CONCEPTO Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
PLANTA RIOPAILA

Saldo Inicial  $ 17.812.373  16.857.658 

Labores  33.778.791  30.161.009 

Amortización  (31.474.639)  (28.485.914)

Ajuste a valor razonable  (182.279)  (720.380)

Subtotal Riopaila  $ 19.934.246  $ 17.812.373 

PLANTA CASTILLA 

Saldo Inicial  $ 10.994.070  $ 10.113.909 

Labores  23.677.941  19.655.468 

Amortización  (20.458.626)  (17.364.114)

Ajuste a valor razonable  (138.822)  (1.411.193)

Subtotal Castilla  $ 14.074.563  $ 10.994.070 

PLANTA LLANOS

Saldo Inicial  $ 8.508.922  9.789.347 

Labores  13.918.328  16.676.548 

Amortización  (8.868.163)  (16.043.669)

Ajuste a valor razonable  (2.828.056)  (1.913.304)

Subtotal Llanos  $ 10.731.031  $ 8.508.922 

Total Levante  $44.739.840  $37.315.365 

Corresponde al ajuste por la actualización del valor razonable, aplicable a las plantaciones de manejo directo (propias, arrenda-
mientos y cuentas en participación), tal valoración corresponde al costo de la caña de azúcar al 31 de diciembre de 2020 y 31 de 
diciembre de 2019 de las cañas con edades mayores a los 9 meses.

La afectación de las plantaciones como resultado de los ajustes realizados durante el ejercicio a su valor razonable impactan los 
ingresos operacionales del periodo y el respectivo margen de contribución.           
                                            
(3) Corresponde al ajuste a valor razonable con base al precio promedio cotizado de la subasta ganadera más cercana (Casanare).           

CONCEPTO Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Planta Riopaila  $ (4.393.369)  $ (4.211.090)

Planta Castilla  (2.173.280)  (2.034.458)

Planta Llanos  (6.471.982)  (3.643.926)

TOTAL  $ (13.038.631)  $ (9.889.474)
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Ganadería Media Ceba Cantidad Inventario valorado/
subasta

Valor 
Inventarios

Ajuste Valor 
razonable

Cría Hembra  134  40.200  61.314  (21.114)

Macho Levante  257  235.443  117.594  117.849 

Hembra Levante  374  228.140  171.130  57.011 

Novilla de Vientre  204  231.307  93.343  137.964 

Vaca Seca  92  94.502  42.096  52.406 

Cría Macho  147  44.100  67.262  (23.163)

Vaca parida  264  346.104  120.797  225.307 

Reproductor  13  29.666  5.948  23.718 

Macho Ceba  142  187.532  64.975  122.558 

TOTAL  1.627  1.436.994  $ 744.459  $ 692.536 

(4) Al cierre de diciembre 2020, se amortiza el costo de las labores de adecuación y mantenimiento de pasturas.  

(1) En las fincas El milagro y Los Arrayanes se tienen sembradas 1.999,8 hectáreas netas en palma aceitera llevadas a cabo en el año 
2013 y distribuidas en las siguientes variedades, 86% guineensis y 14% híbridos.

(2) Corresponde encalado de Palma por valor de $927.117 incluida amortización, el objetivo de este proyecto es mejorar la produc-
tividad del suelo del cultivo de Palma y disminuir el nivel de acidez. Para el año 2020 esta labor se ejecutó en los meses de enero a 
julio y será amortizado durante 5 años, tiempo en el cual se espera recibir sus beneficios. 

(3) Corresponde al ajuste al valor razonable de las plantaciones actualizado al cierre del año 2020 y 2019. 

Para los costos de producción se tomaron como referencia en este trabajo los costos de la zona oriental citados por Fedepalma para 
cultivos guineensis e híbridos por tonelada de racimos para el año 2020, sobre los cuales se han hecho ajustes de acuerdo con la 
realidad de la Compañía considerando costos de oportunidad del terreno y la implementación del sistema de riego.

Esta cuenta se descompone como sigue: 

B. NO CORRIENTES

PLANTACIONES Y SEMOVIENTES Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Cultivo de Palma (1)  29.611.021  30.786.887 

Encalado cultivo de Palma (2)  927.117  -   

Ajuste a valor razonable - Palma (3)  18.748.771  13.593.212 

Subtotal plantaciones Agrícolas - Palma  $ 49.286.909  $ 44.380.099 

Adecuación, preparación y siembra (A.P.S.) cultivo de caña de azúcar, neto de 
amortización (4)

 33.647.457  31.541.936 

Pasturas (adecuación terrenos) neto de amortización (5)  379.887  270.792 

Semovientes (6)  1.886.977  2.740.448 

Provisión plantaciones APS (7)  (13.155.282)  -   

TOTAL  $72.045.948  $78.933.275 



251

(4)  Esta cuenta se descompone como sigue:     

Corresponde a los costos de las labores agrícolas, por adecuación preparación y siembra (APS) que Riopaila Castilla S.A. ha reali-
zado en los terrenos propios y arrendados, así como en terrenos bajo contratos de cuentas en participación, y que se encuentran 
pendientes de amortización hasta que se realice el corte de la caña de azúcar (1/5 en cada corte hasta completar el 100% en los 
primeros cinco cortes).

(5) Incluye costos originados en el encalado de suelos, los cuales benefician las pasturas utilizadas para la ganadería.

(6) Corresponde a los semovientes ubicados en el departamento del Vichada para el desarrollo de ganadería de Sabana. Durante 
2019 se separó el lote de ganado entre Sabana y Media Ceba. 

Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019

Ubicación Tenencia  Hectáreas  Valor Hectáreas Valor

Planta Riopaila

Propia  176  228.471 171  337.918 

Arrendamiento  1.777  3.404.440 1.752  2.369.120 

Participación  2.521  3.922.034 2.413  3.684.443 

Subtotal Riopaila  4.474  $ 7.554.945 4.336  $ 6.391.481 

Planta Castilla

Propia  186  414.318 184  573.955 

Arrendamiento  706  1.464.846 595  821.390 

Participación  3.381  8.985.774 2.832  5.630.772 

Subtotal Castilla  4.273  $ 10.864.938 3.611  $ 7.026.117 

Planta Llanos (*) Arrendamiento  5.666  15.227.574 5.705  18.124.338 

Subtotal Llanos  5.666  $ 15.227.574 5.705  $ 18.124.338 

TOTAL  14.413 $33.647.457 13.652  $31.541.936 

Movimiento neto durante el período

CONCEPTO Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
PLANTA RIOPAILA

Saldo inicial  6.391.481  $6.553.082 

Labores  3.220.900  2.045.994 

Amortización  (2.057.436)  (2.207.595)

Subtotal Riopaila  $7.554.945  $6.391.481 

PLANTA CASTILLA

Saldo inicial  7.026.117  $4.860.010 

Labores  5.762.734  3.629.915 

Amortización  (1.923.913)  (1.463.808)

Subtotal Castilla  $10.864.938  $7.026.117 

PLANTA LLANOS

Saldo inicial  18.124.338  $22.353.577 

Labores  155.120  2.810.117 

Amortización  (3.051.884)  (7.039.356)

Subtotal Llanos  $15.227.574  $18.124.338 

TOTAL A.P.S.  $33.647.457  $31.541.936 
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(7) Comprende a los siguientes conceptos:

(a) Deterioro de Plantaciones La Conquista (cepas). La Superintendencia de Sociedades, decretó en el mes de junio de 2020, la aper-
tura del proceso de liquidación judicial de la sociedad Bioenergy Zona Franca S.A.S. y de la sociedad Bioenergy S.A.S. propietaria de 
la mayoría de los predios que Riopaila Castilla S.A. ocupa (en calidad de arrendataria) para la producción de la caña de azúcar. En 
diciembre 2 de 2020 la Superintendencia de Sociedades profirió Auto, por medio del cual prorrogó por el término de siete meses la 
autorización que dio a Bioenergy Zona Franca S.A.S. y a Bioenergy S.A.S. “En Liquidación Judicial” para continuar con el ejercicio de 
su objeto social. En diciembre 15 de 2020, se firmó un acuerdo para la entrega de caña en mata de Riopaila Castilla S.A. a Bionergy 
Zona Franca S.A.S.  y pago de canon de arrendamiento con Bioenergy S.A.S.  Como resultado de este acuerdo, Riopaila Castilla S.A. 
espera entregar entre los meses de diciembre de 2020 y abril de 2021, un estimado de 302 mil toneladas, debiendo cubrir el costo 
fijado por la operación de corte, alce y transporte, a desarrollar por Bioenergy Zona Franca S.A.S., además de los costos de arrenda-
miento hasta el final del referido corte. Al 31 de diciembre de 2020, la Compañía realizó una estimación los costos potencialmente 
no recuperables una vez concluida esta operación y determino que estos ascienden a $12.921 millones e incluyen principalmente 
el valor en libros de las cepas no amortizadas. Este valor hace parte del posible deterioro, estimado al 31 de diciembre de 2020, tal 
como se revela en nota 28 B.(b).

(b) Comprende el daño total por inundación que sufrió la suerte 010 del predio El Madroño por valor de $234 millones.

(1) Corresponde a pólizas de seguros obtenidas por la Compañía para el aseguramiento de sus bienes y procesos, por conceptos 
tales como: daños materiales (instalaciones físicas, fabriles y lucro cesante), cumplimiento de disposición legal, directores y admi-
nistradores (seguro de respaldo a directores en toma de decisiones), responsabilidad extracontractual (ampara la operación de 
todas las empresas de la Compañía), flota y equipo de transporte, maquinaria y equipo, infidelidad riesgo financiero y accidentes 
personales, dichas pólizas son amortizadas mensualmente de acuerdo a la vigencia de la póliza.

11. OTROS ACTIVOS
Esta cuenta se descompone como sigue:

Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Seguros pagados por anticipado (1)  $4.611.771  $3.732.702 

Derechos en operaciones de cobertura  6.622.065  1.520.051 

Márgen inicial de instrumentos financieros  1.899.121  1.670.206 

Total otros activos financieros corrientes  $13.132.957  $6.922.959 

Cargos Diferidos  -    65.533 

Total otros activos no financieros corrientes  -  65.533 

TOTAL CORRIENTE  $13.132.957  $6.988.492 

Concesión armamento de vigilancia  37.517  37.517 

SUBTOTAL  $37.517  $37.517 

AMORTIZACION ACUMULADA

Amortización concesión armamento  (32.206)  (28.456)

SUBTOTAL CONCESION ARMAMENTO  $(32.206)  $(28.456)

TOTAL NO CORRIENTE  $5.311  $9.061 
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(1) Estas sociedades en su condición de asociadas, y en negocio en marcha, se reconocen bajo el método de participación patrimo-
nial en los estados financieros consolidados.

En marzo de 2020 Riopaila Castilla S.A. vendió las acciones que poseía con la Compañía Colombiana de Empaques Bates S.A. (ver 
nota 28 - B – a)

No se presentaron otras modificaciones en el número de acciones ordinarias, ni en el número de partes sociales en el año 2020 y 
en las otras participaciones.

Sobre estas inversiones no existen restricciones jurídicas o económicas, pignoraciones ni embargos, no hay limitaciones en su 
titularidad.

12. INVERSIONES EN ASOCIADAS Y DE PATRIMONIO
A.INVERSIONES EN ASOCIADAS

B. INVERSIONES DE PATRIMONIO

RESTRICCIONES SOBRE INVERSIONES EN SOCIEDADES ASOCIADAS Y DE PATRIMONIO

Saldo

COMPAÑIA ACTIVIDAD 
ECONOMICA

NUMERO 
ACCIONES 

ORDINARIAS
% PARTICIPA-

CION
Al 31 dic 

2020
Al 31 dic 

2019

Ingenio Risaralda S.A. (1) 1071 3.467.692 18,34%  49.128.188  47.222.501 

C.I. de Azúcares y Mieles S.A. (1) 4631 1.419.855 20%  11.778.799  10.644.703 

Agencia de Aduanas - Sercodex S.A.(1) 5229 6.390 21,30%  2.441.658  1.186.306 

SUBTOTAL INVERSIONES EN SOCIEDADES ASOCIADAS  $63.348.645  $59.053.510 

Saldo

COMPAÑIA ACTIVIDAD 
ECONOMICA

NUMERO 
ACCIONES 

ORDINARIAS
% PARTICIPA-

CION
Al 31 dic 

2020
Al 31 dic 

2019

Soc. Portuaria Regional de Buenaven-
tura S.A. 

5222 311.738 03581%  $5.299.546  $5.299.546 

Cía.Colombiana de Empaques Bates 
S.A.

1702 1.160 2,12% -  2.906.322 

Manuelita S.A. 1071 490.065 0,05%  297.322  297.322 

Manuelita Internacional S.A. 6613 125.879.421 0,05%  135.950  135.950 

Aceites Manuelita S.A. 2029 172.394 0,05%  80.015  80.015 

Océanos S.A. 0321 23.267 0,04%  1.751  1.751 

Inversiones La Rita S.A. 6613 15.828 0,05%  1.412  1.412 

Palmar de Altamira S.A.S. 1030 7.286 0,000305%  349  349 

Club Ejecutivos del Valle 5611 1 0,2%  5.000  5.000 

SUBTOTAL EN INVERSIONES DE PATRIMONIO  $5.821.345  $8.727.667 

TOTAL EN INVERSIONES EN ASOCIADAS Y DE PATRIMONIO  $69.169.990  $67.781.177 
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES ECONOMICAS

SOCIEDAD
ACTIVIDAD

CODIGO DESCRIPCIÓN

Soc. Portuaria Regional de Buenaventura S.A. 5222
Actividades de puertos y servicios complementarios para el 
transporte acuático 

C.I de Azúcares y Mieles S.A. 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios

Ingeio Risaralda S.A. 1071 Elaboración y refinación de azúcar

Agencia de Aduanas - Sercodex S.A 5229 Otras actividades complementarias al transporte

Cia. Colombiana de Emaques Bates S.A. 1702
Fabricación de papel y cartón ondulado (corrugado); fabri-
cación de envases, empaques y de emabalajes de papel y 
cartón

Manuelita S.A. 1071 Elaboración y refinacion de azúcar

Manuelita Internacional S.A. 6613 Otras actividades relacionadas con el mercado de valores

Aceites Manuelita S.A. 2029 Fabricacion de otros productos químicos N.C.P. 

Océanos S.A. 0321 Acuicultura maritima

Inversiones La Rita S.A. 6613 Otras actividades relaciondas con el mercado de valores

Palmar de Altamira S.A.S. 1030 Elaboracion de aceites y grasas de origen vegetal y animal

Club Ejecutivo del Valle 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas

Cosecha del Valle S.A.S. 0161 Actividades de apoyo a la agricultura

SOCIEDAD
ACTIVIDAD

CODIGO DESCRIPCIÓN
Destileria Riopaila S.A.S ZFPE 2011 Fabricacion de sustancias y productos quimicos básicos

Castilla Cosecha S.A. 0161 Actividades de apoyo a la agricultura

Riopaila Energia S.A.S E.S.P. 3511 Generacion de energia eléctrica

Riopaila Palma S.A.S. 0161 Actividades de apoyo a la agricultura

Agroindustriales La Conquista S.A.S. 0161 Actividades de apoyo a la agricultura

Asturias Holding Sarl (Luxemburgo) Financiero
Inversionista en Luxemburgo o en el extranjero, en las so-
ciedades o empresas bajo cualquier forma, y la gestión de 
las participaciones
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13. INSTRUMENTOS FINANCIEROS
El año 2020 fue un año lleno de incertidumbres económicas y sociales a nivel mundial, ello consecuencia de los impactos econó-
micos derivados del Covid-19 tras el cierre de las fronteras comerciales, bloqueo de puertos, y el cese de operaciones aéreas en pro 
de contrarrestar los niveles de contagios.

Como resultado de las medidas implementadas para contrarrestar la pandemia, se presentó en el mes de abril una dura corrección 
en los precios del petróleo (-34 Us$/Bdp), consecuencia del aumento en los inventarios y la poca de la demanda. De igual manera, 
los precios del azúcar se vieron afectados negativamente ubicándose en 9,21 Ctvs./Lb en abril de 2020; para luego revertir y con-
solidarse en el mes de julio una tendencia positiva, impulsada por la desaceleración en los niveles de producción de Tailandia, las 
constantes compras por parte de los fondos de especulación, la reducción en los niveles de producción de México, y la necesidad 
de importación de Siria e indonesia, además de la recuperación en los precios del petróleo a partir del segundo semestre, lo que 
permitió cerrar el año con precios de 15,49 Ctvs./lb.

En lo referente a la tasa de cambio, el peso colombiano vivió su mayor devaluación en la historia (27,69%), ubicándolo en $4.178 a 
finales de marzo de 2020. La tasa de cambio para cierre de año fue $3.414 y el promedio anual fue de $3.690. El monto total cubierto 
fue de USD 31.050.000 de los cuales el 47% fueron collares (compra put-venta de call), 26% forwards non Delivery y 27% opciones 
simples. 

Riopaila Castilla, en atención a la política y la estrategia de mitigación de riesgos financieros aprobada por la Junta Directiva,  tanto  
de precios de mercado, como de tasa de cambio, lleva a cabo la gestión de coberturas  a través de su portafolio de derivados, el 
cual se compone de Futuros, Opciones sobre Futuros, opciones de Tasa de Cambio y Forwards, lo que permitió alcanzar precios pro-
medio para el año 2020 de 14,56 Usd/Ctvs, siendo mayor al precio de presupuesto definido para el año que fue de 13,20 Usd/ Ctvs.

La tabla siguiente expresa los valores razonables de los derivados en que se encuentra comprometida la Compañía: 

Los instrumentos financieros pactados por la Compañía son generalmente transados en mercados organizados.  

Los instrumentos derivados tienen condiciones favorables netas (activos) o desfavorables (pasivos) como resultados de fluctuacio-
nes en las tasas de cambio de moneda extranjera, precio internacional de los commodities.  

El monto acumulado de los valores razonables de los activos y pasivos en instrumentos derivados puede variar significativamente 
en el tiempo; de conformidad con la contabilidad aplicada para instrumentos designados de cobertura, la porción efectiva en los 
cambios de valor razonable es reconocida en la partida patrimonial de los otros resultados integrales.

Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019

Activo Pasivo Activo Pasivo
Swap  -    -    -    -   

Opciones - Futuros  911.604  -    501.120  -   

Opciones - Divisas  -    (1.695.310)  -    (612.051)

Forward  -    (4.327.412)  -    (15.034)

SUBTOTAL  $911.604  $(6.022.722)  $501.120  $(627.085)

POSICION NETA  $ 5.111.118  $ 125.965 
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14. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
Esta cuenta se descompone como sigue:

(*) El detalle de la depreciación es el siguiente:

Al 30 dic 2020 Al 31 dic 2019
Terrenos  179.452.142  179.452.142 

Construcciones en curso y maquinaria en montaje  27.512.284  29.465.942 

Construcciones y edificaciones  212.310.234  209.651.628 

Maquinaria y equipo  713.965.766  684.115.958 

Equipo de oficina  6.209.537  6.239.684 

Equipo de computación y comunicación  13.611.947  13.580.821 

Flota y equipo de transporte  137.239.862  136.044.264 

Flota y equipo fluvial  77.731  77.731 

Flota y equipo aéreo  58.350  329.590 

Acueductos, plantas y redes  18.510.048  13.533.370 

Vías  16.517.985  17.660.567 

Activos en tránsito  40.298  207.422 

SUBTOTAL  $ 1.325.506.184  $ 1.290.359.119 

TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA (*)  (479.858.620)  (408.800.950)

VALOR EN LIBROS DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO  $ 845.647.564  $ 881.558.169 

DEPRECIACIÓN ACUMULADA Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Construcciones y edificaciones  (48.089.217)  (39.360.522)

Maquinaria y equipo  (312.583.705)  (266.900.003)

Equipo de oficina  (3.981.942)  (3.502.448)

Equipo de computación y comunicación  (13.042.260)  (12.562.119)

Flota y equipo de transporte  (84.132.649)  (71.351.749)

Flota y equipo fluvial  (39.297)  (34.115)

Flota y equipo aéreo  (16.952)  (226.729)

Acueductos, plantas y redes  (8.002.980)  (6.253.404)

Vías de comunicación  (9.969.618)  (8.609.861)

TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA  $ (479.858.620)  $ (408.800.950)
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Se aplica deterioro a:

(*) Activos Fijos – La Conquista

Este valor hace parte del posible deterioro, estimado al 31 de diciembre de 2020, tal como se revela en nota 28 B.(b).

(**) Activos Fijos – Valle del Cauca

Los elementos de propiedad planta y equipo que se tienen en calidad de garantía, se encuentran detallados en la nota N° 16 de 
obligaciones financieras.

Denominación Valor 
Construcciones y edificaciones  $696.388 

Maquinaría y equipo  545.693 

Equipo de Oficina  30.047 

Flota y equipo de transporte  785.909 

Acueductos, plantas y redes  529.855 

Vías de comunicación  1.142.582 

Total  $ 3.730.474 

Denominación Valor 
Flota y equipo de transporte  $2.025.047 

Total  $ 2.025.047 

15. ACTIVOS POR DERECHO DE USO

El detalle de los activos por derechos de uso es el siguiente:

(a) Activos por derecho de uso:

(b) Pasivos por arrendamiento

Terrenos Maquinaria y 
Equipo

Flota y Equipo 
de Transporte TOTAL

Al 01 de Enero 2019  $ 27.162.332  $ 15.058.897  $ 13.035.114  $ 55.256.343 

Adiciones y/o retiros  5.752.690  -    15.061.875  20.814.565 

Gasto amortización  (5.769.474)  (664.937)  (8.999.456)  (15.433.867)

Al 31 de Diciembre 2019  $ 27.145.548  $ 14.393.960  $ 19.097.533 $ 60.637.041 

Adiciones y/o retiros  7.952.225  -    20.903.894  28.856.119 

Gasto amortización  (6.479.785)  (664.937)  (6.060.513)  (13.205.235)

Al 31 de Diciembre 2020  $ 28.617.988  $ 13.729.023  $ 33.940.914  $ 76.287.925 

Terrenos
Flota y 

Equipo de 
Transporte

SUBTOTAL Maquinaria y 
Equipo * TOTAL

Al 01 de Enero 2019  $ 27.162.332  $ 13.035.114  $ 40.197.446  $ 11.968.319  $ 52.165.765 

Incremento  6.935.233  14.751.797  21.687.030  -    21.687.030 

Amortización del periodo  (6.575.862)  (9.104.902)  (15.680.764)  (3.094.767)  (18.775.531)

Gastos por intereses  (376.155)  (496.307)  (872.462)  (871.702)  (1.744.164)

Al 31 de Diciembre 2019  $ 27.145.548  $ 18.185.702  $ 45.331.250  $ 8.001.850  $ 53.333.100 

Incremento  9.124.348  19.281.774  28.406.122  -    28.406.122 

Amortización del periodo  (7.238.107)  (6.389.164)  (13.627.271)  (3.821.690)  (17.448.961)

Gastos por intereses  (413.802)  (365.229)  (779.031)  (482.714)  (1.261.745)

Al 31 de Diciembre 2020  $ 28.617.987  $ 30.713.083  $ 59.331.070  $ 3.697.446  $ 63.028.516 
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* El pasivo por el leasing financiero se presenta dentro del saldo de Obligaciones financieras (Nota 16), que corresponde a:

En seguida se presenta la clasificación del pasivo por arrendamientos:

DESCRIPCION 
(LEASING FINANCIERO)

VALOR
INICIAL PLAZO CUOTAS

PENDIENTES 
VALOR

PENDIENTE
FECHA 

VENCIMIENTO
Báscula electrónica 80 TON (Plan-
ta Castilla) 

 $ 24.996.538 120 meses 9  $ 3.697.445 2021/09/16

Caldera Babcok and Wilcox (Plan-
ta Castilla)

Centrífuga automática Western 
48x316.2 (Planta Riopaila)

Conductor de Caña principal 
(Planta Castilla) 

Filtro cachaza #5 (Planta Castilla) 

Mesa alimetadora de caña (Planta 
Riopaila) 

Molino #1 Fletcher and Stewar-T 
(Planta Riopaila) 

Molino #4 Fletcher and Stewar-T 
(Planta Riopaila) 

Turbogenerador Westinghouse 
de 350 (Planta Riopaila) 

16. OBLIGACIONES FINANCIERAS
Esta cuenta se descompone como sigue:

A. CORRIENTE Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Sobregiros bancarios tasa promedio 21% E.A.  $18.155.152  $14.560.241 

Bancos Nacionales: Préstamos en moneda funcional; interés anual promedio 
del 5,74% pagaderos por trimestre vencido

 75.214.046  198.590.689 

Compañías de financiamiento comercial: Operación leaseback tasa de inte-
rés  DTF (TA) + 4,0 mes vencido y operación leasing DTF (EA) + 5,30% MV

 3.697.445  4.344.225 

TOTAL CORRIENTE  $97.066.643  $217.495.155 

Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Pasivo por arrendamiento  $ 59.331.070  $ 45.331.250 

Porción corriente  18.016.706  13.627.272 

Porción No corriente  41.314.364  31.703.978 

 $ 59.331.070  $ 45.331.250 

Leasing Financiero  $ 3.967.445  $ 8.001.849 

Porción corriente  3.967.445  4.344.225 

Porción No corriente  -    3.657.624 

 $ 3.967.445  $ 8.001.849 
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Esta cuenta se descompone como sigue: 

De acuerdo con la negociación realizada con las entidades financieras, firmada en febrero de 2020, la deuda quedó refinanciada a 
7 años con 2 años como periodo de gracia, el acuerdo.

Los intereses causados sobre obligaciones financieras a diciembre 31 de 2020 y 2019, ascendieron a la suma de $42.930.365 y 
$41.446.162 respectivamente (ver nota 26), los cuales se cargaron a los resultados del ejercicio.

Las obligaciones financieras corresponden a compromisos contraídos con establecimientos de crédito, y de otras instituciones 
financieras del país. Los pasivos financieros se miden a costo amortizado, usando el método de interés efectivo.

B. NO CORRIENTE Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Bancos Nacionales: Préstamos en moneda funcional, interés anual promedio 
del 5,74% pagaderos por trimestre vencido

 $532.595.380  $405.784.619 

Compañías de financiamiento comercial: Operación leaseback tasa de inte-
rés  DTF (TA) + 4,0 mes vencido y operación leasing DTF(EA) + 5,30% MV

-  3.657.624 

TOTAL NO CORRIENTE  $532.595.380  $409.442.243 

TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS  $629.662.023  $626.937.398 

A nivel de entidad, esta cuenta se descompone como sigue:

Los instalamentos de deuda correspondientes a los cinco (5) años siguientes son:

Las obligaciones financieras están garantizadas con pagarés, cartas de compromiso de exportación, contratos de arrendamiento 
leasing y además se tienen las siguientes garantías reales:

ENTIDADES FINANCIERAS Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Banco Davivienda S.A.  $196.428.925  $201.596.952 

Banco de Bogotá S.A.  161.837.117  157.758.086 

Bancolombia S.A.  92.273.208  99.833.187 

BBVA Banco Ganadero  61.820.908  63.868.710 

Itaú BBA Colombia  47.178.078  48.734.639 

Banco Santander  30.018.350  30.728.806 

Banco Popular S.A.  12.227.778  12.738.656 

Mercado y bolsas  15.079.426  6.938.407 

Progresion  8.016.715 -

Fondo CRC  1.004.641  2.009.402 

Servicios Financieros S.A  1.669.689  2.730.553 

Factor dinero S.A  2.107.188  -   

TOTAL  $629.662.023  $626.937.398 

Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
2021  $97.066.643  $75.334.147 

2022  172.903.565  69.503.995 

2023  55.417.809  61.562.866 

2024  62.067.946  61.562.866 

2025 y mas  242.206.060  358.973.524 

TOTAL  $629.662.023  $626.937.398 

ACTIVOS DADOS EN GARANTIA Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Terrenos  $85.968.400  $85.968.400 

Edificaciones  102.118.815  102.118.815 

TOTAL  $188.087.215  $188.087.215 



262262

17. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Corresponde principalmente a liquidaciones a favor de proveedores de caña, generadas en los diferentes tipos de contratos de 
proveeduría, también incluye la reliquidación del precio de las cañas cosechadas en el año, con base en los resultados finales del 
precio neto de exportación y de los respectivos mercados:

(1) Las cuentas por pagar más representativas corresponden a compras de abono, urea, kcl y fertilizantes por valor de $3.099.511 
(2019 - $2.648.026), repuestos, elementos de ferretería y fábrica por valor de $3.235.482 (2019 - $1.868.197), empaques para azúcar 
por valor de $6.035.032 (2019 - $3.463.097), aceite, biodiesel y gasolina por valor de $1.832.924 (2019 - $2.975.084), mantenimiento 
y reparación de equipos, vagones, motores por valor de $1.231.804 (2019 - $906.645).

(2) Las cuentas por pagar más representativas con proveedores del exterior corresponden a renovación del uso de plataforma Ser-
vice Now y honorarios de seguridad exterior por valor de $71.760 (2019 - $714.603), compra de regulador de tensión por valor de 
$105.720 y compra de levadura para laboratorio de microbiología por valor de $74.873.

Las partidas más representativas se relacionan con los siguientes proveedores:

Esta cuenta se descompone como sigue:

Esta cuenta se descompone como sigue:

Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Proveedores de caña  $60.607.583  $60.003.308 

SUBTOTAL  $60.607.583  $60.003.308 

Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Nacionales (1)  $48.306.590  $39.621.314 

Del exterior (2)  425.357  976.933 

SUBTOTAL  $48.731.947  $40.598.247 

Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Costos y gastos por pagar (seguros, intereses, honorarios, gastos de comer-
cialización, fletes) (1)

 $83.553.961  $86.776.120 

Retención y aportes de nómina  6.277.777  4.485.832 

Acreedores varios  454.357  654.276 

Dividendos decretados por pagar  45  45 

SUBTOTAL  $90.286.140  $91.916.273 

TOTAL CORRIENTE  $199.625.670  $192.517.828 

A. DE MATERIA PRIMA

B. PROVEEDORES Y CONTRATISTAS DEL COMERCIO

C. COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

 RAZÓN SOCIAL Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
 Riopaila Agrícola S.A.  $ 15.879.096  $ 13.914.077 

 Castilla Agrícola S.A.  14.312.856  18.575.998 

 Otros  30.415.631  27.513.233 

SUBTOTAL  $60.607.583  $60.003.308 
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(1)  El detalle de los costos y gastos por pagar es el siguiente:

CONCEPTO Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Otros costos por pagar                                            28.984.412  42.262.652 

Transporte                                                             12.619.998  10.830.749 

Contratista operación                                             12.611.279  11.372.597 

Servicios tecnicos y mantenimiento                                                          11.009.516  8.607.076 

Honorarios y comisiones                                          4.688.260  3.532.197 

Obras civiles  4.435.092  2.247.653 

Seguros  3.374.157  877.201 

Futuros operación derivados financieros  2.790.965  2.143.289 

Arrendamientos                                                       1.894.459  1.457.176 

Retenciones y aptes.de nomina-salud  685.488  405.784 

Otros conceptos por pagar  460.334  3.039.746 

SUBTOTAL  $ 83.553.961  $ 86.776.120 

Esta cuenta se descompone como sigue:

(1) Este valor corresponde a la compra de avioneta al proveedor Servicios Aéreos Especiales, la cual garantiza la operación con dicho 
proveedor (sistema de riego) mediante contrato No.5583 hasta el 31 de agosto de 2021, esta acreencia se extinguirá al momento 
de finalizar operaciones.

D. COSTOS Y GASTOS POR PAGAR NO CORRIENTE

NO CORRIENTE Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Gastos generales por pagar (1)  26.146  26.146 

TOTAL NO CORRIENTE  $26.146  $26.146 

18. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
Esta cuenta se descompone como sigue:

Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Cálculo actuarial (1) $ 3.087.861 $ 2.986.856 

Salarios por pagar 206.130 108.694

Cesantías (2) 7.122.444 7.216.848

Intereses sobre cesantías 913.464 936.495

Vacaciones por pagar 4.607.100 4.475.811

Prima de vacaciones 1.291.650 1.784.098

Prima de navidad 2.571.888  -   

Prestaciones liquidadas, en tesorería  -   800.000

TOTAL CORRIENTE  $ 19.800.537 $ 18.308.802 

No Corriente

Cálculo actuarial (1) $ 23.285.975 $ 23.170.677

Cesantías (2) 537.187 727.425

TOTAL NO CORRIENTE  $ 23.823.162 $ 23.898.102
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La obligación por pensiones de jubilación representa el valor presente, de todas las mesadas que la Compañía deberá cancelar 
en un futuro a aquellos trabajadores o beneficiarios de estos, que cumplan ciertos requisitos de ley en cuanto a edad, tiempo de 
servicio y otros, determinado con base en estudios actuariales.

Con la Ley 100 de 1993, en vigencia a partir del 01 de abril de 1994, la Compañía cubre su obligación pensional a través del pago 
de aportes al Instituto de Seguros Sociales (En liquidación, a partir del 1° de octubre de 2012 la Nueva Administradora del régimen 
de prima media con prestación definida es Colpensiones), y a los Fondos Privados de Pensiones, en los términos y condiciones 
contemplados en dicha ley. 

Aquellos empleados que al 31 de marzo de 1994 tenían más de 40 años (hombres) o 35 años (mujeres) y más de 15 años de servicio, 
quedaron cubiertos con un régimen especial de transición consistente en la obtención del beneficio de pensión en las condiciones 
vigentes antes del 01 de abril de 1994.   

Para los trabajadores cubiertos por el régimen pensional establecido por la ley anterior, según aplique, la Compañía realiza el pago, 
y determina y registra su pasivo pensional de la siguiente forma:

Durante el año, la Compañía realiza el pago de las mesadas, de acuerdo con la legislación vigente. Para dar cumplimiento específico 
al marco regulatorio contable vigente (Adopción de NIIF - Norma internacional de contabilidad N°19, revisada en 2011), se prepara 
un estudio actuarial con base en una serie de hipótesis económicas y demográficas (Tasa de descuento, inflación, tasa de incremen-
to de pensiones, edad de retiro, mortalidad) las cuales permiten estimar el valor presente de las obligaciones pensionales.  Al 31 
de diciembre de 2020, el valor del cálculo actuarial por pensiones de jubilación asciende a $26.374 millones (al 31 de diciembre de 
2019 ascendía a $26.158 millones).

De manera simultánea, anualmente se prepara un estudio actuarial para actualizar el valor de su obligación pensional, y amortiza 
dicha obligación de acuerdo con los porcentajes fijados, en concordancia con las normas fiscales. Al 31 de diciembre 2020, y solo 
para efectos fiscales, la Compañía ha amortizado un 92,69% de dicho cálculo actuarial de jubilados (al 31 de diciembre de 2019 
amortizó un 91,87%).

De acuerdo con el informe del estudio, el cálculo corresponde al estimado de la situación financiera del plan en una fecha específi-
ca. El informe resalta que los pasivos y el costo de los servicios del periodo corriente se calcularon utilizando el método denominado 
“Unidad de Crédito Proyectado”. Bajo este método consiste en cuantificar los beneficios de cada participante en el plan a medida 
que se tiene derecho sobre ellos, teniendo en cuenta los incrementos futuros de salario y la fórmula del plan para la asignación 
de beneficios.  Es posible haber usado información resumida, estimada, o simplificada para algunos casos, con el fin de facilitar la 
modelación de eventos futuros en una forma eficiente, así como haber excluido factores o información que, a juicio del Actuario, no 
afecta significativamente los resultados de la valoración.

Las principales hipótesis económicas y demográficas utilizadas en la valoración corresponden a:

 PENSIONES DE JUBILACIÓN

DETERMINACIÓN DEL PASIVO PARA EMPLEADOS PENSIONADOS

METODO ACTUARIAL USADO

(1)  CALCULO ACTUARIAL

Hipótesis utilizadas para 
determinar las obligaciones por 
beneficios definidos (OBD)

Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019

Tasa de descuento 6,37% 6,50%

Tasa de incremento de pensiones 3,44% 3,50%

Inflación 3,20% 3,50%

Edad de retiro Hombres 62 años Hombres 62 años

Mujeres 57 años Mujeres 57 años

Mortalidad
Según tabla de hipótesis demográfica, partiendo de 30 años (hombres 
0,084%, mujeres 0,047%) y finalizando en 110 años (hombres 100%, mujeres 
100%).
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Al final del ejercicio la Compañía prepara para efectos fiscales un estudio actuarial de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
1625 de 2016.  Las diferencias entre el cálculo bajo NCIF 19 y el Decreto 1625 de 2016 son las siguientes:

OBLIGACIONES POR BENEFICIOS 
DEFINIDOS Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019

Hipótesis utilizadas para determinar el costo por beneficios definidos:

1. Tasa de Descuento 6,37% 6,50%

2. Tasa de Incremento de Pensiones 3,44% 3,50%

3. Tasa de Inflación 3,20% 3,50%

Pagos esperados para los próximos años: $ Miles $ Miles

Año 1 2.688.934 2.746.836

Año 2 2.679.517 2.722.044

Sensibilidades:

Tasa de descuento

a. Tasa de descuento -50 pb 27.432.718 27.183.804

b. Tasa de descuento +50 pb 25.391.165 25.203.142

c. Tasa de incremento de pensiones -50 pb 25.303.468 25.103.768

d. Tasa de incremento de pensiones +50 pb 27.520.163 27.282.928

COSTO POR BENEFICIOS DEFINIDOS PROYECTADOS Dic. 31 de 2021 $ Miles
Componentes del costo por beneficios definidos proyectados:

1.   Costo por los servicios -

2.  Costo Neto por Intereses -

a. Gasto por intereses en OBD 1.624.289

b. Gasto (ingreso) por intereses de los activos del plan -

c. Costo Total Neto por intereses 1.624.289

3.  Remediciones de otros beneficios de Largo Plazo -

4.  Gastos e impuestos administrativos -

5.  Costo por beneficios definidos reconocidos en Resultados 1.624.289

6.  Remediciones reconocidas -

7.  Costo total por beneficios definidos reconocido en Resultados 1.624.289

Hipótesis utilizadas para determinar el costo por beneficios definidos

1. Tasa de Descuento 6,37%

2. Tasa de Incremento de Pensiones 3,44%

3. Tasa de Inflación 3,40%

Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Cálculo actuarial según NCIF $ 26.373.836 $ 26.157.533 

Cálculo actuarial según Decreto 1625 de 2016 (Fiscal) 22.796.163 22.804.968

Diferencia  $3.577.673 $ 3.352.565 
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La obligación por beneficios definidos al 31 de diciembre de 2020 y 2019 y el costo estimado para el año fiscal que finaliza el 31 de 
diciembre de 2020 y 2019, están basados en:

Conforme al estudio actuarial y a la aplicación de la metodología de amortización de la normatividad vigente, la cual contempla 
que ésta se actualice al 100% del resultado del estudio, la reserva actuarial al 31 de diciembre de 2020 asciende a $26.374 millones.  
Este valor representa un incremento del 0,83% con respecto del valor de la reserva del año inmediatamente anterior.                  

El valor registrado en gastos por pensiones de jubilación se descompone como sigue:

Adicionalmente, como resultado de la aplicación de la metodología de valoración, el cálculo incluye un margen por “remediciones” 
por efecto de cambios en supuestos financieros. Al 31 de diciembre de 2020, se generó pérdida por $1.144.374, (al 31 de diciembre 
de 2019 se generó una pérdida por $1.360.567) la cual se reconoció en el ORI del ejercicio. 

(2) Al 31 de diciembre de 2020 se presenta disminución de las cesantías corrientes de $94.403 (al 31 de diciembre de 2019 el au-
mento es de $48.779), con respecto a las cesantías no corrientes al 31 de diciembre de 2020 la disminución es de $190.238 (al 31 de 
diciembre de 2019 la disminución es de $712.466 comparado con el periodo anterior).

INFORMACIÓN DE LOS PARTICIPANTES DEL PLAN

RESERVA ACTUARIAL

Personal jubilado y beneficiario Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Número de personas 237 258

Pensión anual promedio, en $ 11.404.886 10.522.852

Edad promedio 80 80

Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Cálculo actuarial pensiones de jubilación  26.373.836  26.157.533 

Pensiones de jubilación amortizadas  26.373.836  26.157.533 

Porcentaje amortizado 100% 100%

Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Porción corriente  3.087.861  2.986.856 

Porción no corriente  23.285.975  23.170.677 

Porcentaje amortizado  26.373.836  26.157.533 

Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Gasto (recuperación) de amortización cálculo actuarial  $(928.071)  $(915.045)

Provisión para programas de retiro voluntario  -    -   

Subtotal gasto (recuperación) amortización de pasivo pensional según 
cálculo actuarial

 $(928.071)  $(915.045)

Pagos de mesadas 3.112.701 3.063.022

TOTAL GASTOS POR PENSIONES DE JUBILACIÓN  $2.184.630  $2.147.977 

Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Saldo Inicial  $7.944.273  $8.607.960 

Provisión 9.121.643 8.894.947

Pagos  (9.406.285)  (9.558.634)

Total  $7.659.631  $7.944.273 
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19. OTRAS PROVISIONES
Esta cuenta se descompone como sigue:     

 (1) Corresponde a los siguientes conceptos:

Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Administración, producción (1)  $5.629.991  $6.613.785 

Provisiones administrativas (2)  1.283.927  -   

Otros servicios (3)  1.126.502  301.037 

Otros costos y gastos por pagar  326.596  284.034 

Servicios públicos  58.010  -   

Auditorias (4)  45.944  -   

Honorarios (5)  45.000  -   

Captación de aguas  44.433  441.229 

Descuentos y gastos por pagar  188  36.220 

TOTAL  $8.560.591  $7.676.305 

CONCEPTO Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Sanción UGPP (*)  1.772.262  1.772.262 

Casos laborales e indemnizaciones (**)  1.258.000  2.057.999 

Proveedores de caña (***)  1.238.847  1.099.756 

Seguridad y prestaciones sociales  686.002  1.080.662 

Compra de energía  416.911  346.000 

Sistema de transmisión (local, regional y nacional) y medición  136.296  136.942 

Capacidad de respaldo cogeneradores  16.099  35.865 

Otros  105.576  84.299 

TOTAL  $5.629.991  $6.613.785 

(*) Corresponde a provisión administrativa para cubrir sanción de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Con-
tribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), en relación con la fiscalización de la adecuada, completa y oportuna liqui-
dación y pago de las contribuciones del Sistema de la Protección Social, por parte de Riopaila Castilla S.A. por valor de $1.683.000 
($2.000.000 -2019) y Castilla Cosecha S.A.S. por valor de $89.262, correspondiente a los periodos 2011, 2012, 2013 y 2014 respecti-
vamente. Esta Entidad profirió a RIOPAILA CASTILLA S.A., liquidación oficial N° RDO. 484 del 12 de junio de 2015, por el no pago e 
inexactitud en las autoliquidaciones y pagos de los aportes al Sistema de la Protección Social, por los períodos 1° de enero de 2011 
al 31 de diciembre de 2011 y del 1° de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013, y sanción por inexactitud por los períodos 1° de 
enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013. En diciembre del año 2016 se interpuso demanda de Nulidad y Restablecimiento del 
Derecho ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa, contra la Resolución de la UGPP que impuso la sanción a Riopaila Castilla 
S. A., el 12 de mayo de 2020 fue notificada la Sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Contencioso de Cundinamarca 
en la cual se declaró la nulidad parcial de los actos administrativos, obteniendo una disminución de $96 millones; decisión frente a 
la cual tanto la empresa como la UGPP presentaron recurso de apelación.

(**) Corresponde a los siguientes procesos: procesos ordinarios laborales de primera instancia por valor de $761 millones, única 
instancia por $2, declarativo RCE (Responsabilidad Civil Extracontractual) $30, proceso de renta año 2010 por valor de $150 millones 
desde el año 2019 a la fecha, y de casación $315.

(***) El detalle de las provisiones relacionadas con proveedores de caña, es el siguiente:
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TERCERO CONCEPTO Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Bioenergy Zona Franca S.A.S. en Liquidación Servicio Corte, alce y transporte  $777.528  $-   

Castilla Agricola S.A. Intereses facturación de corte  157.296  169.404 

Riopaila Agrícola S.A. Intereses facturación de corte  100.594  124.233 

C.V.C. Captación de aguas  71.231   -    

Bioenergy S.A. Arrendamiento bodega  19.853   -    

Otros   -     8.070 

TOTAL  $1.126.502  $301.707 

(2) Corresponde a donación al Centro de Investigación de la Caña CENICAÑA por valor de $1.257.381 y fondo social al tercero Fidei-
comisos Sociedad Fiduciaria por valor de $26.546.

(3) Esta cuenta se detalla a continuación:

(4) Corresponde a auditoria de exportación conjunta con el tercero Deloitte & Touche Ltda.

(5) Corresponde a honorarios por asesoría jurídica.

PROVISIONES - PROVEEDURIA DE CAÑA

Al 31 de diciembre

NOMBRE 2020 2019 CONCEPTO

CASTILLA AGRíCOLA S.A.  $70.540  $70.540 
Provisión por Concepto de Intereses por Costos Financieros  
(Factoring) acordados con la Sociedad Castilla Agrícola S.A 
sobre  liquidaciones de caña año 2018.

RIOPAILA AGRíCOLA S.A.  101.943  101.943 
Provisión por Concepto de Intereses por Costos Financieros  
(Factoring) acordados con la Sociedad Riopaila Agrícola S.A 
sobre  liquidaciones de caña año 2018.

PISAMAL  561.149  561.149 
Provisión por Concepto de Incremento IPC Predio Pisamal  
(Planta Riopaila) período 2009 al 2018.

PRODUCCIONES AGRICOLA 
CAVI S.A.

 40.000  40.000 
Provisón por concepto del uso de vías en predios de la 
familia CAVI durante el año 2019.

ARBELAEZ RIOS GLORIA 
INES

 17.205  -   
Provisión por concepto de arrendamiento.

VILLEGAS VICTORIA GER-
MAN

 80.000  -   
Provisión corresponde a la solicitud del proveedor para 
cambio de precio de liquidación ET a AZ a partir de Dic-
2020. 

PROVEEDORES (VARIOS)  368.010  326.124 

Provisión por concepto de intereses por demora en el pago 
de liquidaciones de caña durante el año 2019 y al valor 
provisionado para atender reclamación de proveedores a 
los cuales no se les reconoció garantías,  debido a que se 
presentaron incendios, y sobre los cuales no se clarificó 
respecto de la efectividad de las medidas de mitigación o 
por la edad de las cañas. 

 $1.238.847  $1.099.756 
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20. OTROS PASIVOS

21. PATRIMONIO

A. CAPITAL

B. RESERVA LEGAL OBLIGATORIA

C. RESERVAS VOLUNTARIAS

Esta cuenta se descompone como sigue: 

El patrimonio total presenta una disminución neta de $ 34.088.201 durante 2020, la cual se explica por:

(1) Corresponde a retenciones practicadas a terceros para asegurar el cumplimiento de las obligaciones laborales y parafiscales y 
otras derivadas de contratos, a cargo del contratista.

El capital autorizado por valor de $7.974.486 está representado por 59.733.975 acciones comunes con un valor nominal de 133,50 
pesos cada una, de las cuales están suscritas y pagadas 59.733.929, para un total de capital suscrito y pagado de $7.974.480.

El saldo de superávit de capital (neto), incluye $1.708 a favor, el cual se genera por el exceso de capital suscrito y pagado no asig-
nable a acciones en circulación, al momento de realizar la fusión patrimonial mediante la cual Riopaila Industrial S.A. (hoy Riopaila 
Castilla S.A.) absorbió a Castilla Industrial S.A., en diciembre de 2007.  También se computa en este rubro, el fraccionamiento de 
acciones, pagado en efectivo durante el proceso de escisión con: a) 31 acciones con las sociedades (escindidas) Inversiones Indus-
triales, Comerciales y Financieras S.A. e Inversiones Nacionales S.A., registrado en enero de 2009, b) 27 acciones en el proceso de 
escisión de Riopaila Agrícola S.A. (escindida) registrado en septiembre de 2009, c) 29 acciones en la escisión de Castilla Agrícola 
(escindida) registrado en febrero de 2010.  En estos procesos, Riopaila Castilla S.A. actuó como entidad beneficiaria.  En total se 
pagaron 87 acciones propias por efecto del fraccionamiento. 

De acuerdo con la ley colombiana, la Compañía debe transferir como mínimo el 10% de la utilidad neta del año, a una reserva legal 
hasta que ésta sea igual como mínimo al 50% del capital suscrito.  Esta reserva no está disponible para ser distribuida, pero puede 
ser utilizada para absorber pérdidas. Al cierre del ejercicio esta reserva asciende a $7.876 millones.

Incluyen las reservas para inversión en futuros ensanches, para proyectos de modernización, y para protección de inversiones, las 
cuales han sido constituidas por disposición de la Asamblea General de Accionistas con fines específicos.  Estas reservas no tienen 
ninguna restricción y se encuentran a disposición de la Asamblea General de Accionistas. Al cierre del ejercicio estas reservas des-
cienden a $17.215 millones ($60.384 millones en 2019).

Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Anticipos recibidos por clientes de azúcar  $ 1.015.750  $ 1.061.713 

Valores recibidos de terceros  198.430  17.336 

Retenciones a terceros sobre contratos (1)  5.247.219  4.593.971 

Anticipo por ventas varias  213.289  1.491.928 

TOTAL CORRIENTE  $ 6.674.688  $ 7.164.948 

Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Patrimonio Inicial  $ 357.557.232  $ 392.842.932 

Resultado del ejercicio  (47.838.613)  (45.763.830)

Subtotal  $ 309.718.619  $ 347.079.102 

Utilidades o excedentes acumulados  2.831.475  16.957.913 

Subtotal  $ 312.550.094  $ 364.037.015 

Revalorizaciones, mediciones de planes de beneficios y MPP 
en asociadas.

 10.918.937  (6.479.783)

Patrimonio Final  $ 323.469.031  $ 357.557.232 

(Disminución) Aumento del patrimonio  $ (34.088.201)  $ (35.285.700)
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D. DIVIDENDOS EN EFECTIVO

A. INGRESOS OPERACIONALES

B. COSTOS DE VENTAS 

22. INGRESOS Y COSTOS OPERACIONALES

(1) Corresponde principalmente a venta de azúcar en el mercado nacional por $ 556.717 millones ($557.652 millones – 2019), azú-
car mercado de exportación por valor de $176.100 millones ($134.307 millones – 2019), miel por valor de $37.130 millones ($39.348 
millones – 2019) y miel de exportación por $23.964 ($1.217 – 2019).

(2) En el año 2020 el ingreso obtenido por la venta de alcohol anhidro es de $7.525 millones y carburante por $125.477 millones 
($135.903 millones - 2019). Durante esta vigencia, dada la ocurrencia de la pandemia, la contracción más crítica a la demanda de 
carburante se dio durante los meses de marzo a junio, a partir de este último mes comenzó una recuperación paulatina de la mano 
con la flexibilización sobre la movilización por las vías del país.

(3) Corresponde principalmente a servicios de adecuación, preparación y siembra prestados a los proveedores de caña en Planta 
Castilla por valor de $6.830 millones ($4.194 millones -2019) y Planta Riopaila por $ 22.238 millones ($18.405 millones - 2019).

(4) Corresponde principalmente a la venta de aceite de palma por valor de $19.412 millones ($16.956 millones - 2019) y aceite de 
palmiste por valor de $ 1.579 millones ($1.028 millones – 2019).

Durante los periodos 2020 y 2019 no se han decretado pago de dividendos.

Esta cuenta se descompone como sigue:

A continuación, se detallan los costos por ventas asociados a los ingresos operacionales:

Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Ventas brutas (incluye azúcar y miel) (1)  $ 793.910.903  $ 732.523.923 

Venta de alcohol industrial, anhidro y carburante (2) 133.002.432  135.903.109 

Cesión (neta) Fondo de Estabilización de precios FEPA  (4.205.011)  (17.161.858)

Total ventas netas (azúcar, alcohol y miel)  $ 922.708.324  $ 851.265.174 

Venta de jugo clarificado, Vapor y Energía  17.773.849  14.584.602 

Venta de Caña  9.843.557  17.664.770 

Venta servicios agrícolas cultivo de caña (3)  30.431.901  22.800.260 

Venta de productos agrícolas y pecuarios (4)  25.684.309  24.487.517 

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES  $1.006.441.940  $930.802.323 

Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Costo (azúcar, alcohol y miel)  $ 824.502.777  $ 741.590.255 

Costo de jugo clarificado, Miel B, Vapor y Energía  9.997.880  9.625.837 

Costo de venta de caña  9.462.083  37.076.175 

Costo de servicios agrícolas cultivo de caña  31.213.313  20.693.732 

Costo de productos agrícolas y pecuarios  6.129.801  16.279.397 

TOTAL COSTOS OPERACIONALES  $ 881.305.854  $ 825.265.396 
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23. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Esta cuenta se descompone como sigue: 

(1) Corresponde principalmente a la contratación de especialistas, los cuales atendieron asesorías jurídicas, procesos judiciales y 
trámites administrativos. También incluye los honorarios pagados a los miembros de Junta Directiva, Revisoría Fiscal y asesorías y 
asistencia a Gestión Humana discriminados de la siguiente manera:

(2) El detalle de los pagos por arrendamiento es el siguiente:

Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Gastos de personal  $25.883.081  $23.351.811 

Honorarios (1)  5.217.297  5.971.507 

Impuestos  905.450  426.515 

Arrendamientos (2)  1.233.314  1.268.444 

Contribuciones y afiliaciones (3)  2.719.851  2.890.568 

Seguros  1.634.290  1.302.493 

Servicios (4)  3.075.006  3.620.226 

Gastos Legales  183.455  135.793 

Mantenimiento y reparaciones  1.739.151  1.805.214 

Adecuación e instalación  646.617  758.152 

Gastos de viaje  497.499  1.052.145 

Depreciaciones y amortizaciones  1.715.178  2.917.986 

Provisiones  7.622  599.664 

Diversos (5)  2.564.548  2.090.584 

TOTAL  $48.022.359  $48.191.102 

Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Carvajal propiedades e inversiones S.A. (a)  $ 841.349  $ 865.395 

Itaú corpbanca Colombia S.A. (b)  62.940  131.526 

Milenio PC S.A. (c )  142.504  47.255 

Otros (menores)  186.521  224.268 

TOTAL  $ 1.233.314  $ 1.268.444 

CONCEPTO Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Asesoría juridica  $1.333.290  $1.467.030 

Asesoría administrativa  1.016.027  973.760 

Asesoría financiera  777.267  1.164.841 

Junta directiva  621.684  747.400 

Revisoría fiscal  552.096  579.157 

Asesoría técnica  164.430  136.109 

Asesoría tributaria  89.257  79.456 

Selección de personal  79.822  275.599 

Avalúos  54.000  119.500 

Auditoría externa  31.506  33.242 

Cursos y seminarios  405  - 

Otros  497.513  395.413 

TOTAL  $5.217.297  $5.971.507 
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(a) Corresponde al arrendamiento oficinas Centro Empresarial Santa Mónica.

(b) Corresponde al cánon de arrendamiento por flota y equipo de transporte.

(c) Corresponde al alquiler de equipos de cómputo para el personal

(3) Corresponde a los siguientes conceptos:

(4) Corresponde a los siguientes conceptos:

Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Asocaña  $ 2.136.605  $ 2.583.377 

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios  284.660  360 

Federación Nacional de Biocombustibles de Colombia  101.400  99.373 

Bolsa de Valores de Colombia S.A.  72.300  69.600 

Asociación Nacional de empresarios de Colombia  50.828  45.449 

Superintendencia Financiera de Colombia  25.490  25.526 

Superintendencia de Sociedades  22.494  23.951 

Club de ejecutivos del Valle  13.427  11.723 

Superintendencia de Vigilancia  8.986  7.135 

Sociedad de Agricultores y ganaderos del Cauca  3.300  12.450 

Comisión de Regulación de Energías  361  -   

Corporacion Club Campestre Farallones  -  9.502 

Otros  2.122 

TOTAL  $ 2.719.851  $ 2.890.568 

CONCEPTO Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Servicios de hosting  $ 866.135  $ 857.744 

Servicio de aseo  650.358  696.552 

Servicio de comunicación de datos  555.456  528.807 

Transporte personal buses  142.970  472.291 

Otros servicios menores  4.127  156.733 

Servicio operador zona franca  240.917  243.264 

Servicios temporales  135.192  109.083 

Servicios transporte varios en taxis  111.860  121.751 

Servicios de energía eléctrica  105.746  107.325 

Servicio de vigilancia  99.521  163.898 

Servicio teléfono celular  101.998  71.192 

Servicio de teléfono  36.007  52.466 

Servicio de correo, portes y telegramas  14.429  20.716 

Servicios de internet  10.290  18.404 

TOTAL  $3.075.006  $3.620.226 
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(5) Corresponde a los siguientes conceptos:

Esta cuenta se descompone como sigue:

(1) El detalle de los servicios es el siguiente:      

CONCEPTO Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Casino y Restaurantes (vales)  $462.479  $661.474 

Elementos de aseo y cafetería  112.060  112.013 

Gastos de publicidad y propaganda  136.800  125.969 

Gastos materiales consumo general  581.660  235.535 

Papelería  244.403  240.748 

Elementos de seguridad y medicamentos  616.988  436.764 

Gastos de maquinaria (asistencia del taller agrícola)  53.341  154.972 

Combustibles y lubricantes  106.007  75.603 

Actividades cívicas y culturales  217.678  - 

Otros  33.132  47.506 

TOTAL  $2.564.548  $2.090.584 

CONCEPTO Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Gastos de personal  $3.842.518  $3.769.782 

Honorarios  77.954  72.619 

Impuestos, principalmente Industria y Comercio  6.381.264  6.188.903 

Arrendamientos  441.994  446.617 

Seguros  163.866  141.410 

Servicios (1)  47.203.090  43.593.745 

Gastos legales  216  1.777 

Mantenimiento y reparaciones  133.423  85.279 

Adecuación e instalación  1.875  - 

Gastos de viaje  22.953  100.917 

Depreciaciones y amortizaciones  108.492  133.862 

Provisión cuentas por cobrar clientes (ver nota N° 7(1))  469.874  111.941 

Diversos  248.055  284.011 

TOTAL  $ 59.095.574  $ 54.930.863 

CONCEPTO Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Servicio de fletes nacionales (a)  $ 28.238.138  $ 29.202.419 

Servicio fletes de exportación (b)  8.067.066  6.560.088 

Servicio de cargue y descargue (c )  7.088.248  4.025.839 

Servicio de almacenadora, bodega y estibado (d)  1.194.014  1.467.831 

Servicio de mercaderista  721.286  716.696 

Servicio de operador logístico (e)  619.109  527.047 

Servicio de tarifa de manejo, puertos y aduanas (f )  519.627  319.050 

Servicio de propaganda y publicidad (g)  234.213  386.542 

Servicios temporales (h)  91.297  20.131 

Servicio de investigación, desarrollo y mercadeo  69.699  55.583 

Servicio de transporte de personal  43.348  39.295 

Otros servicios  317.045  273.224 

TOTAL  $47.203.090  $43.593.745 

24. GASTOS DE VENTAS
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Esta cuenta se descompone como sigue:   

(1) El detalle de los intereses es el siguiente:                

(2) La diferencia en cambio se detalla de la siguiente manera:                

(3) El detalle de las operaciones de derivados es el siguiente:   

(a) En el año 2020 el volumen de las ventas disminuyó, sólo en azúcar el gasto de fletes fue inferior por un volumen menor en venta 
en Colombia en 4,3 % dadas las condiciones de producción disponibles para la venta. Hacia el mercado de la Costa Atlántica el vo-
lumen de quintales fue superior en un 2% mientras que hacia el interior de Colombia decayó el 7%, al igual que los fletes de aceite 
en el año 2020 disminuyeron según el volumen de operación. Este gasto se recupera en los ingresos de ventas.

(b) Durante el año 2020 los gastos de fletes terrestres de exportación aumentaron por mayor volumen. En azúcar se despacharon 
96.600 ton desde las plantas al Puerto Marítimo, 18% superior frente a lo del año anterior. Adicionalmente se efectuaron exporta-
ciones de miel B por 33.301 Ton en el 2020, mientras que en el 2019 sólo fueron 2.950 ton. El valor unitario de servicio para el cierre 
del año terminó por $51.300/ton para azúcar, siendo 7% inferior a costo unitario del año 2019, la tarifa de miel B fue de $60.000/ton.

(c) La variación corresponde principalmente por mayor volumen de operación en las exportaciones tanto de azúcar como de miel 
B, en el año 2020 aumentó en 8.141 ton y 30.351 ton respectivamente. 

(d) Menor gasto por manejo de la programación de producción. Durante los meses previos a los paros programados y dada la nece-
sidad de inventarios y la relativa capacidad en las plantas; se efectúan traslados de mercancía desde éstas hacia las almacenadoras.

(e) Este gasto varió de acuerdo con el volumen y valor de venta con clientes del canal moderno que requiere de servicios de opera-
ción logístico para la entrega de mercancía. Su incremento se debe a la mayor concentración de ventas de azúcar familiar a clientes 
Hard discount.

(f ) Este gasto está asociado con el mayor volumen de exportación en el año 2020 tanto de azúcar como de miel B. 

(g) La disminución obedece principalmente a una menor inversión en material de publicidad.

(h) Se requirió de personal adicional de ventas para el reemplazo de licencia de maternidad e incapacidad médica. 

25.  INGRESOS FINANCIEROS

Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Intereses (1)  $1.029.434  $1.134.803 

Diferencia en cambio (2)  4.461.956  2.287.004 

Utilidad realizada en operaciones de derivados (3)  5.747.400  526.893 

Descuentos condicionados  6.685  189.477 

TOTAL INGRESOS FINANCIEROS  $ 11.245.475  $ 4.138.177 

Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Proveedores caña  $809.395  $834.249 

Otros (intereses bancarios y empleados)  220.039  300.554 

TOTAL INTERESES  $ 1.029.434  $ 1.134.803 

Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Clientes   $3.559.986  $1.776.495 

Proveedores  728.090  443.099 

Otros  173.880  67.410 

TOTAL DIFERENCIA EN CAMBIO  $4.461.956  $ 2.287.004 

Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Futuros (1)  $ 1.169.398  $ 470.090 

Divisas (2)  1.192.382  54.043 

Delivery Forward (3)  3.385.620  2.760 

TOTAL OPERACIONES DE DERIVADOS  $ 5.747.400  $ 526.893 
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(1) Los ingresos corresponden al offset o cierre de unos collares (put – call) sobre futuros de azúcar. Así mismo, se presenta un ingre-
so por valoración eficaz de las coberturas, lo cual quiere decir que el portafolio de coberturas de Riocas, fue efectivo frente al precio 
de mercado, es decir, estuvo por encima y los montos cubiertos estaban respaldados por ventas físicas efectivas.

(2) Estos ingresos son originados por liquidaciones positivas a favor de Riopaila, correspondientes a las opciones PUT y collares 
para tasa de cambio. Esto ocurre cuando los pisos de cobertura (PUT) fijados son mayores a la TRM al momento de su liquidación. 
Adicionalmente, se presentó una valoración eficaz de la cobertura dado que el monto “asegurado” o fijado era menor que el monto 
esperado de venta, lo cual lo hace altamente probable que se pueda cumplir.

(3) Estos ingresos son fruto de liquidaciones positivas a favor de Riopaila correspondientes a los Non Delivery Forward para tasa de 
cambio. Esto ocurre cuando los pisos de cobertura fijados son mayores al precio del dólar del mercado o TRM.

26. GASTOS FINANCIEROS
Esta cuenta se descompone como sigue:

(1) Los intereses se descomponen así:

(2) El gasto por diferencia en cambio se detalla así:

El resumen del efecto de la diferencia en cambio (ingresos y gastos) es el siguiente: 

(3) El detalle de la pérdida en operaciones con derivados es el siguiente:

Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Intereses (1)  $48.186.415  $49.799.127 

Comisiones  2.342.783  955.139 

Gravamen movimientos financieros  3.962.611  3.955.152 

Descuentos condicionados  1.722.264  3.696.355 

Diferencia en tasa de cambio (2)  3.656.341  2.148.746 

Pérdida en operaciones de derivados (3)  4.437.566  2.252.830 

Otros gastos bancarios (incluye costo amortizado)  21.412  (632.396)

TOTAL GASTOS FINANCIEROS  $64.329.392  $62.174.953 

Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Intereses obligaciones financieras (ver nota N° 16)  $ 42.930.365  $ 41.446.162 

Intereses sobregiro  2.076.063  2.777.557 

Intereses arrendamientos financieros (cálculo según CNIF 16)  779.031  872.462 

Intereses Superintendencia de Industria y Comercio  236.480  1.467.461 

Intereses de mora  94.340  237.820 

Otros  2.070.136  2.997.665 

TOTAL INTERESES  $ 48.186.415  $ 49.799.127 

Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Clientes del exterior  $3.360.558  $568.175 

Proveedores  236.228  1.482.239 

Otros pasivos  59.555  98.332 

 TOTAL DIFERENCIA EN CAMBIO  $3.656.341  $2.148.746 

Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Total ingresos por diferencia en cambio (Ver nota 25)  $4.461.956  $2.287.004 

Gastos por diferencia en cambio  3.656.341  2.148.746 

TOTAL DIFERENCIA EN CAMBIO (NETO)  $805.615  $138.258 

Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Divisas  $4.437.566  2.252.830 

TOTAL OPERACIONES DE DERIVADOS  $4.437.566  $2.252.830 
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27.  RESULTADO DE PARTICIPACION EN ASOCIADAS

28. (OTROS GASTOS) NETO DE OTROS INGRESOS

A. INGRESOS

Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Recuperación de provisiones y gastos no gravados (a)  $ 1.321.626  $ 227.815 

Otros (incapacidades)  296.320  377.142 

Recuperación de gastos años anteriores  8.742  43.028 

Subvenciones financieras  8.424  - 

Bonificación comercial  5.268  - 

Cobros por daños  3.046  24.328 

Aprovechamientos (negociación cosechadora)  2.004  212.558 

Ajuste al peso  669  397 

TOTAL INGRESOS DIVERSOS  $1.646.099  $885.268 

Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Diversos (*)  $1.646.099  $885.268 

Reintegro de otros costos y gastos  953.335  2.444.291 

Recuperación de provisiones (**)  663.363  821.369 

Ingresos ejercicios anteriores (***)  458.176  259.131 

TOTAL  $3.720.973  $4.410.059 

Al 31 de diciembre el resultado de participación en asociadas se descompone así:

Esta cuenta se descompone como sigue:

(1) Esta cuenta se descompone como sigue:

(*) Los Ingresos diversos se descomponen como sigue:

SOCIEDAD
RESULTADO EN 
2019 $UTILIDAD 

(PERDIDA)

% 
PARTICIPACION

METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL  $

2020 2019 VARIACION
Ingenio Risaralda 
S.A.

 16.497.055 18,34%  4.931.807  3.026.121  1.905.686 

Agencia de Aduanas 
- Sercodex S.A.

 (2.522.979) 21,30%  596.701  (366.646)  963.347 

C.I. de Azúcares y 
Mieles S.A.

 (1.833.414) 20,00%  888.706  (537.395)  1.426.101 

SUBTOTAL  $ 12.140.662  $ 6.417.214  $ 2.122.080  $ 4.295.134 

TOTAL RESULTADOS POR METODO DE PARTICIPACION 
PATRIMONIAL: UTILIDAD

 $ 6.417.214  $ 2.122.080  $ 4.295.134 

INGRESOS Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Venta de chatarra, materiales de almacén y otros  $576.251  $2.902.684 

Recuperación de costos y gastos (1)  3.720.973  4.410.059 

Indemnizaciones  851.310  2.413.410 

Servicios (2)  1.837.392  1.981.836 

Dividendos (3)  2.158.299  368.860 

Venta de propiedad, planta y equipo (4)  164.944  254.441 

Arrendamientos  190.271  120.600 

TOTAL  $9.499.440  $12.451.890 
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(a) Corresponde principalmente a la recuperación de la provisión registrada por el proceso jurídico conforme a los últimos aconte-
cimientos del proceso y cálculos en Colpensiones.

(**) Corresponde principalmente a la recuperación de provisiones de materiales y repuestos del almacén.

(***) Corresponde a recuperación por fondos de garantías no cobrados, gastos notificados en años anteriores no legalizados, y 
reversión de otras provisiones legalizadas con factura.

(2)  Corresponde principalmente a reembolsos de servicios de transporte de personal, alimentación, alojamiento y cobro de pro-
yectos de riego en las haciendas de los proveedores de caña.

(3) Corresponde a los valores recibidos por la distribución de dividendos así:

Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Ingenio Risaralda S.A.  $ 2.118.274  $-   

Manuelita S.A.  22.828  32.549 

Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura (inversión de 
patrimonio)

 17.197  85.855 

Sercodex S.A. (inversión en asociada)  -    157.186 

Compañía Colombiana de Empaques (Inversión de Patrimo-
nio)

 -    76.474 

Aceites Manuelita S.A.  -    9.811 

Manuelita Internacional S.A.  -    6.985 

TOTAL  $ 2.158.299  $ 368.860 

(4) Corresponde principalmente a venta de avioneta marca Cessna modelo Skilane C18 por valor de $142.728 para el año 2020 y 
para el año 2019 corresponde al precio de venta de una cosechadora y dos sembradoras Case por valor de $231.355 ubicadas en 
el Vichada, y la venta de 3 vehículos en el Valle por valor de $ 23.086.

(a) El saldo del año 2020 corresponde principalmente a desguace de inventarios por $588 millones, pérdida en venta de acciones 
de Compañía Colombiana de Empaques Bates S.A por valor de $286 millones y perdida en venta de propiedad, planta y equipo 
por $284 millones y el saldo del año 2019 corresponde principalmente a desguace de inventarios por valor de $ 474 millones y a la 
pérdida por incineración de dos Tractores Case modelo STX-325 y STX-375 por valor de $71 y $48 millones, respectivamente.

(b) El deterioro reconocido contablemente es del orden de $18.781 millones, y corresponde principalmente a: 1) El valor no amor-
tizado de las cepas de los cultivos de caña de azúcar, 2) Valor en libros de activos fijos no movibles, y 3) Al saldo de cuentas por 
cobrar de la operación del primer trimestre de 2020, las cuales estaban pendientes de recaudo y quedaron cobijadas por la regla-
mentación aplicable con la declaratoria de liquidación judicial. En seguida se presenta detalle del gasto por deterioro reconocido 
en el resultado del periodo:

Esta cuenta se detalla como sigue:

B. OTROS GASTOS

GASTOS Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Pérdida en venta y retiro de bienes (a)  $1.209.675  $627.546 

Deterioro de propiedad planta y equipo - La Conquista (b)  20.362.370  - 

Deterioro de propiedad planta y equipo (c)  2.025.047  99 

Diversos (gastos no deducibles, indemnizaciones, entre otros) (d)  1.278.454  873.001 

Costos otros servicios  1.507.410  2.089.646 

Donaciones ( e )  1.658.819  884.330 

Impuestos asumidos  237.579  140.327 

Costo de ventas de materiales  179.722  469.232 

Gastos de ejercicios anteriores  90.880  257.574 

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  $28.549.956  $5.341.755 

TOTAL (OTROS GASTOS)  NETO DE OTROS INGRESOS  $(19.050.516)  $7.110.135 
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(d) Corresponde principalmente gastos no deducibles por ajuste en provisión de renta.

(e) Valor efectivamente pagado por concepto de donaciones durante el año 2020, principalmente a la fundación Fondo del Agua 
por la Vida y la Sostenibilidad por $203 millones, Asocaña por $63 millones y a los valores pagados a la Fundación Caicedo Gonzá-
lez de acuerdo con escritura de insinuación No. 2766 de diciembre 17 de 2020, aprobado por la Asamblea General de Accionistas, 
mediante acta No. 25 del 30 de octubre de 2020 por valor de $1.304 millones.

Un resumen de las transacciones más importantes con Accionistas de la Compañía Empresarial.

Esta cuenta se descompone como sigue:

* El detalle de esta cuenta por tercero es el siguiente:

29. TRANSACCIONES Y SALDOS CON PARTES RELACIONADAS  
A. OPERACIONES CON ACCIONISTAS

I. CUENTAS POR COBRAR

CONCEPTO Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Colombina S.A.  $ 717.603  $ 801.363 

San Mateo y Cia S.A.S.  308.909  347.409 

Gonzalez Ulloa Belisario  1.995  1.995 

Caicedo Capurro Juan Manuel  1.668  -   

Caicedo Jaramillo Marco Aurelio  1.399  -   

Caicedo Jaramillo Cesar Augusto  889  -   

Caicedo Lourido Eduardo  872  -   

Aratamma S.A.S.  780  -   

Botero Caicedo Victoria Eugenia  261  261 

Saavedra Gonzalez Paula  111  -   

B.A.S. Ingeniería  -    313.777 

Caicedo Capurro Belisario  -    4.617 

TOTAL  $1.034.487  $1.469.422 

Descripción Valor 
Flota y equipo de transporte  2.025.047 

Total $ 2.025.047 

CONCEPTO Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Compra de azúcar, miel, productos agricolas y otros servicios (*)  $1.034.487  $1.469.422 

 $1.034.487  $1.469.422 

 DESCRIPCIÓN Ver nota $MM
Plantaciones Agrícolas - Cepas caña de azúcar 10 B.(7)(a)  12.921 

Activos Fijos 14  3.730 

Cartera Bioenergy 7 (7)(**)  1.977 

Inventarios 9  153 

 Subtotal deterioro reconocido en balance $ 18.781

Arrendamiento de suertes para cosecha 2021  1.581 

 Total deterioro reconocido en resultado $ 20.362

(c) Corresponde al deterioro de activos fijos vinculados a la operación del Valle del cauca.
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II. CUENTAS POR PAGAR 

III. INGRESOS POR VENTAS Y SERVICIOS

B. OPERACIONES CON JUNTA DIRECTIVA

C. OPERACIONES CON COMITÉ EJECUTIVO

Esta cuenta se descompone como sigue:  

Esta cuenta se descompone como sigue:     

Dichas transacciones se efectuaron en los mismos términos comerciales y precios utilizados con la generalidad de terceros.

Estas operaciones corresponden principalmente a los honorarios y gastos de viaje de miembros de Junta Directiva de la Compa-
ñía Empresarial.  

Estas operaciones corresponden principalmente a sueldos, prestaciones y otros pagos realizados a quienes conforman el comité 
ejecutivo de la Compañía Empresarial.

CONCEPTO Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Accionistas  $226  $45 

Total  $226  $45 

ACCIONISTA CONCEPTO Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Colombina S.A. Venta de azúcar, alcohol y 

otros servicios
 $ 59.926.642  $ 69.704.914 

Caicedo Capurro Belisario Venta de miel, servicios y 
otros

 27.434  45.382 

Caicedo Capurro Juan Manuel Venta de miel  8.373  8.491 

Sociedad Agricola del Sur Servicios y Otros  7.436  8.676 

Aratmma S.A.S. Servicio arrendamiento  4.744  2.682 

Caicedo Jaramillo Marco 
Aurelio

Venta otros servicios
 1.670  599 

Caicedo Jaramillo Cesar 
Augusto

Venta otros servicios
 1.335  1.008 

Caicedo Lourido Eduardo Servicio de conductor  733  -   

Saavedra Gonzalez Paula Servicio de conductor  93  -   

Gonzalez Ulloa Jorge Enrique Venta de jarabe invertido  826  1.016 

Botero Caicedo Victoria 
Eugenia 

Servicio conductor
 -    219 

Caicedo Jaramillo Patricia Venta otros servicios  -    1.046 

Gonzalez Ulloa Belisario Servicios conductor  -    1.676 

San Mateo y Cia S.A.S. Venta de servicios y otros  -    87.863 

TOTAL  $ 59.979.286  $ 69.863.572 

CONCEPTO Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Honorarios  $621.684  $747.400 

Gastos de viaje  33.332  207.840 

TOTAL  $655.016  $955.240 

CONCEPTO Al 31 dic 2020 Al 31 dic 2019
Sueldos y prestaciones  $5.560.114  $5.276.565 

Otros pagos - reembolsos  165.904  87.049 

TOTAL  $5.726.018  $5.363.614 
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La Compañía presenta al 31 de diciembre los siguientes activos y pasivos en moneda extranjera, los cuales son registrados por su 
equivalente en pesos a esa fecha:

Entre el 31 de diciembre de 2020 y la fecha de emisión de los presentes estados financieros, no se tiene conocimiento de hechos 
relevantes que pueden afectar de manera importante la información financiera presentada y sus revelaciones.

Riopaila Castilla S.A. tiene reconocidos algunos pasivos contingentes por demandas legales relacionadas con el curso normal del 
negocio. No se tiene previsto que vayan a surgir pasivos significativos distintos de los provisionados (Nota 21).

A través de los profesionales (Abogados) de la Compañía se adelantan las diligencias necesarias para salvaguardar la posición de 
Riopaila Castilla S.A. en los procesos y reclamaciones que existen en su contra y se espera que se produzcan fallos favorables para la 
Compañía.  Dada su relevancia, a continuación, se revela el curso de algunos procesos relacionados con la Dirección de Impuestos 
Nacionales:

1.  Ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, se adelanta la gestión de demanda de nulidad y restablecimiento del derecho 
contra la liquidación oficial de revisión No 212412014000004 de fecha 14 de febrero de 2014, proferida por la Dirección Seccional 
de Impuestos y Aduanas de Tuluá y la Resolución No 900.193 de fecha 9 de marzo de 2015 proferida por la Subdirección de Gestión 
de Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión Jurídica de la DIAN, en contra de Riopaila Castilla S.A., sobre la declaración de renta 
del año gravable de 2010, y mediante la cual se pretende desconocer la totalidad del saldo a favor declarado, determinando a través 
del acto administrativo un mayor impuesto de renta del orden de $6.743 millones e imponer una sanción de inexactitud por valor 
de $10.743 millones. 

30. SALDOS EN MONEDA EXTRANJERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

USD EUR
EQUIVALENTE 
EN MILES DE 

PESOS 
COLOMBIANOS

USD EUR
EQUIVALENTE 
EN MILES DE 

PESOS 
COLOMBIANOS

Efectivo: caja menor  4.245,00  -    14.573  2.000,00  -    14.906 

Efectivo: bancos del extranjero (Nota 
6)

1.853.829,00  -    6.363.267  107.260,00  -    351.506 

Cuentas comerciales y otras cuentas 
por cobrar (ver nota N°7)

 3.471.020,00  -    11.914.275  3.514.353,00  -    11.517.027 

Deudas de díficil cobro (ver nota No. 
7(7) 

 11.329,00  -    38.887  43.147,00  -    141.399 

Deterioro deudas de dificil cobro  (11.329,00)  -    (38.887)  (11.329,00)  -    (37.128)

TOTAL ACTIVOS 5.329.094,00  -    $ 18.292.115,00  3.655.431,00  -    $ 11.987.710 

Cuentas por pagar  comerciales y 
otras cuentas por pagar: proveedores  
(ver nota N° 17B)

 123.920,00  -    425.357  298.105,00  -    976.933 

Cuentas por pagar  comerciales y 
costos y gastos por pagar Nota No. 
17C)

 1.598.742,00  335.000,00  5.489.088  391.540,00  3.282,00  1.295.203 

Otros pasivos financieros: anticipos 
(Ver nota 20)

 105.234,00  -    361.216  78.983,00  -    258.838 

TOTAL PASIVOS 1.827.896,00  335.000,00  $6.275.661  768.628,00  3.282,00  $2.530.974 

POSICION ACTIVA (PASIVA) NETA 3.501.198,00  (335.000,00)  $12.016.454  2.886.803,00  (3.282,00)  $9.456.736 

31. EVENTOS POSTERIORES O RELEVANTES

32. CONTINGENCIAS
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El objeto de la demanda por parte de Riopaila Castilla S.A. contra la DIAN, es modificar el acto administrativo que impuso sanción 
de inexactitud y la determinación de un mayor impuesto en la declaración de renta por el año gravable de 2010, toda vez que la 
Autoridad Tributaria pretende desconocer en el costo de ventas la depreciación de activos objeto de lease-back, sumado a unos 
costos y gastos laborales por considerarlos que no cumplen los presupuestos del artículo 107 del Estatuto Tributario en materia de 
la relación de causalidad con la actividad productora de renta. La demanda inicial y la modificación a la misma fueron debidamente 
admitidas por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en cada instancia.  De acuerdo con los criterios de los asesores tributa-
rios que llevan el asunto, existe una alta probabilidad de éxito en el proceso, toda vez que Riopaila Castilla S.A. se ciñó al procedi-
miento legalmente establecido y existe el acervo probatorio respectivo. Se encuentra en despacho para Sentencia.

2. Ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, se adelanta la gestión de demanda de nulidad y restablecimiento del derecho 
contra la liquidación oficial de revisión No 212412017000017 de fecha 13 de junio de 2017, proferida por la Dirección Seccional de 
Impuestos y Aduanas de Tuluá y la Resolución No 992232018000025 de fecha 21 de junio de 2018 proferida por la Subdirección de 
Gestión de Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión Jurídica de la DIAN, en contra de Riopaila Castilla S.A., sobre la declaración 
de renta del año gravable de 2013, y mediante la cual se pretende disminuir el saldo a favor declarado inicialmente en cuantía de 
$1.980,8 millones, determinando a través del acto administrativo un mayor impuesto de renta del orden de $1.061,6 millones e 
imponer una sanción de inexactitud por valor de $1.061,6 millones, entre otros rubros. 

El objeto de la demanda por parte de Riopaila Castilla S.A. contra la DIAN, es modificar el acto administrativo que impuso sanción 
de inexactitud y la determinación de un mayor impuesto en la declaración de renta por el año gravable de 2013, toda vez que la 
Autoridad Tributaria pretende desconocer algunos costos y gastos que son procedentes y que tienen relación de causalidad y 
necesidad con la actividad productora de renta. La demanda fue debidamente admitida por el Tribunal Administrativo del Valle 
del Cauca el día 31 de octubre de 2018, contestada por la DIAN el 11 de julio de 2019 y estamos a la espera que fijen fecha para la 
primera audiencia.

33. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Los estados financieros consolidados del Grupo Empresarial Riopaila Castilla S.A. correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de 
diciembre de 2020, fueron autorizados por la Junta Directiva el 01 de marzo del 2021 para su presentación ante el máximo órgano 
social. Estos estados financieros serán presentados en reunión ordinaria el día 25 de marzo de 2021, para aprobación de la Asam-
blea General de Accionistas de acuerdo con lo requerido por el Código de Comercio y la Ley 1258 de 2008.
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INFORME DEL COMITÉ DE AUDITORÍA Y RIESGOS A LA
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 

Febrero 26 de 2021

Anexo N° 1

La labor del Comité de Auditoría y Riesgos es apoyar a la Junta Directiva en el seguimiento de asuntos de control interno sobre el 
reporte financiero y los procesos de negocio, el ambiente ético, el sistema de gestión de riesgos empresariales (ERM), el sistema de 
prevención para el lavado de activos y financiación del terrorismo, el impacto de las contingencias jurídicas, laborales y tributarias. 
Adicionalmente, revisar los resultados del desempeño de la Revisoría Fiscal y la Auditoría Interna de la Sociedad. 

Durante el periodo mayo 2020 a febrero de 2021, el Comité de Auditoría y Riesgos sesionó en cuatro (4) reuniones ordinarias, la 
Revisoría Fiscal fue invitada y asistió a las reuniones del Comité como lo dispone la ley 964 de 2005, presentó informes sobre los 
resultados de su actividad del período, los cuales fueron discutidos y analizados por el Comité. 

En las sesiones ordinarias, el Comité recibió informes de la Administración, la Revisoría Fiscal (EY), y la Auditoría Interna; con el fin 
de analizar la información presentada, e impartir instrucciones y recomendaciones.

Los principales aspectos desarrollados en las sesiones del Comité se enfocaron en recibir informes y recomendar sobre:

i. El seguimiento y direccionamiento a las acciones desarrolladas por la Administración para atender oportunamente y mitigar 
riesgos sobre las principales contingencias jurídicas y tributarias.

ii. Los resultados del plan de fortalecimiento de la gestión de riesgos de procesos y aquellos derivados de la emergencia sani-
taria por COVID 19.

iii. Los resultados del plan de auditoría ejecutado por el equipo de Auditoría Interna y la implementación de planes de mejora 
para cerrar brechas de control interno, identificadas en los ciclos de egresos, conversión y cumplimiento.

iv. El informe del Oficial de Cumplimiento SIPLA/FT y el resultado de las auditorías internas al cumplimiento de los manuales 
y normas para la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo LA/FT y el manejo de sustancias controladas.

v. Las solicitudes a la Administración para que tome las acciones necesarias al interior de la Compañía, para fortalecer el cumpli-
miento del control interno y proteger razonablemente los activos de la Compañía; así como, trabajar en el cambio de la cultura 
organizacional y mejorar sus resultados.

vi. La necesidad de fortalecer y capacitar al personal sobre la normativa interna. Igualmente, es imperativo trabajar en la cultura 
de la Organización para incrementar el compromiso, responsabilidad y debida diligencia en las labores realizadas.

El Comité de Auditoría y Riesgos efectuó seguimiento a las actividades y resultados de los trabajos de la Revisoría Fiscal y la Ge-
rencia de Auditoría y Riesgos. Adicionalmente, se cercioró de que la Administración, en cumplimiento de sus responsabilidades en 
materia de control interno, haya establecido los lineamientos generales y los procesos necesarios para su aplicación y cumplimien-
to; para lo cual realizó seguimiento a los comentarios y observaciones que al respecto efectuaron la Revisoría Fiscal y la Auditoría 
Interna en el desarrollo de su trabajo.

Como resultado de la revisión con los responsables de la preparación y revisión de los estados financieros anuales de la Sociedad, 
recomendamos a la Junta Directiva, se presenten a la Asamblea General de Accionistas, para su aprobación, los estados financieros 
de la Sociedad auditados al 31 de diciembre de 2020, en los términos en que han sido preparados y presentados por la Adminis-
tración. Nuestra recomendación se soporta en la opinión y observaciones de la Revisoría Fiscal y en la consistencia en los criterios, 
políticas contables y de información utilizados por la Administración para preparar la información financiera.

JACOBO TOVAR CAICEDO 
Presidente Comité de Auditoría y 

Riesgos de la Junta Directiva
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Anexo N° 2
Inventario Aves Riopaila Castilla

Tabla 1. Especies de  Aves observadas en instalaciones plantas productivas del Valle del Cauca

ORDEN FAMILIA ESPECIE NOMBRE EN INGLÉS
Estatus de Conservación

UICN

Trochiliformes Trochilidae Amazilia_tzacatl
Rofous-tailed 
Hummingbird

LC- PREOCUPACION MENOR

Psittaciformes Psittacidae Amazona ochrocephala Yellow crowned LC- PREOCUPACION MENOR

Anseriformes Anatidae Anas cyanoptera Cinnamon Teal LC- PREOCUPACION MENOR

Anseriformes Anatidae Anas discors Blue-winged Teal LC- PREOCUPACION MENOR

Apodiformes Trochilidae Anthracithorax nigricollis Black -throated mango LC- PREOCUPACION MENOR

Gruiformes Rallidae Aramides cajaneus Gray- cowled Wood - Rall LC- PREOCUPACION MENOR

Gruiformes Aramidae Aramus guarauna Limpkin LC- PREOCUPACION MENOR

Pelecaniformes Ardeidae Ardea Alba Great White Egret LC- PREOCUPACION MENOR

Pelecaniformes Ardeidae Ardea Cocoi Cocoi Heron LC- PREOCUPACION MENOR

Pelecaniformes Ardeidae Bubulcus ibis Cattle Egret LC- PREOCUPACION MENOR

Pelecaniformes Ardeaidae Butorides striata Striated Heron LC- PREOCUPACION MENOR

Charadriiformes Scolopacidae Calidris fuscicollis White-rumped Sandpiper LC- PREOCUPACION MENOR

Charadriformes Scolopacidae Calidris minutilla Least Sandpiper LC- PREOCUPACION MENOR

Piciformes Picidae
Campephibus 
melanoleucos

Crimson-crested 
Woodpecker

LC- PREOCUPACION MENOR

Falconiformes Falconidae Caracara cheriway Crested Caracara LC- PREOCUPACION MENOR

Passeriformes Coerebidae Coereba flaveola Bananaquit LC- PREOCUPACION MENOR

Columbiformes Columbidae Columba livia Rock pigeon LC- PREOCUPACION MENOR

Columbiformes Columbidae Columbina  talpacoti  Columbina  talpacoti LC- PREOCUPACION MENOR

Cathartha  Cathartidae Coragyps atratus Black Vulture LC- PREOCUPACION MENOR

Cuculiformes Cuculidae Crotophaga ani Smooth-billed Ani LC- PREOCUPACION MENOR

Anseriformes Anatidae Dendrocygna autumnalis
Black-bellied 

Whistling-Duck
LC- PREOCUPACION MENOR

Anseriformes Anatidae Dendrocygna bicolor Fulvous Whistling-Duck LC- PREOCUPACION MENOR

Anseriformes Anatidae Dendrocygna viduata
White-faced 

Whistling-duck
LC- PREOCUPACION MENOR

Pelecaniformes Ardeidae Egretta thula Shiny Cowbird LC- PREOCUPACION MENOR

Passeriformes Tyrannidae Elaenia flavogaster Yellow -bellied Elaenia LC- PREOCUPACION MENOR

Passeriformes Fringillidae Euphonia laniirostris Thick-billed Euphonia LC- PREOCUPACION MENOR

Falconiformes Falconidae Falco sparvierus American Krestel LC- PREOCUPACION MENOR

Passeriformes Thraupidae Florisuga mellivora White- necked Jacobin LC- PREOCUPACION MENOR

Psitaciformes Psittacidae Forpus conspicillatus Spectacled Parrotlet LC- PREOCUPACION MENOR

Gruiformes Rallidae Gallinula galeata Common gallinule LC- PREOCUPACION MENOR

Passeriformes Icteridae Gymnomystax mexicanus Oriole Blackbird LC- PREOCUPACION MENOR

Charadriformes Recurvirostridae Himantopus Mexicanus Black necked Stilt LC- PREOCUPACION MENOR

Charadriformes Recurvirostridae Himatopus Mexicanus Summer Tanager LC- PREOCUPACION MENOR

Passeriformes Icteridae Icterus nigrogularis Yellow Oriole LC- PREOCUPACION MENOR

Passeriformes Tyrannidae Machetornix rixosus Cattle tyrant LC- PREOCUPACION MENOR

Strigiformes Strigidae Megaspos Choliba Tropical Screech-owl LC- PREOCUPACION MENOR

Piciformes Picidae Melanerpes rubricapillus
Red- Crowned 

woodpeker
LC- PREOCUPACION MENOR
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Falconiformes Falconidae Milvago Chimachima Yellow-headed Caracara LC- PREOCUPACION MENOR

Passeriformes Icteridae Molothrus bonariensis Shiny Cowbird LC- PREOCUPACION MENOR

Passeriformes Tyrannidae Myiodynastes maculatus The Streaked Flycatcher LC- PREOCUPACION MENOR

Passeriformes Tyrannidae Myizetetes cayanensis
Rusty-margined 

Flycatcher.
LC- PREOCUPACION MENOR

Tinamiformes Tinamidae Nothocercus julius Tawny-breasted Tinamou LC- PREOCUPACION MENOR

Caprimulgifor-
mes

Nyctibiidae Nyctibius griseus Common potoo LC- PREOCUPACION MENOR

Pelecaniformes Ardeidae Nycticorax nycticorax
Black-crowned 

Night-Heron
LC- PREOCUPACION MENOR

Falconiformes Pandionidae Pandion haliaetus Osprey LC- PREOCUPACION MENOR

Passeriformes Thraupidae Paroaria gularis Red-capped Cardinal LC- PREOCUPACION MENOR

Suliformes Phalacrocoracidae Phalacrocorax brasilianus Neotropic Cormorant LC- PREOCUPACION MENOR

Pelecaniformes Threskiomithidae Phimosus infuscatus Bare- faced Ibis LC- PREOCUPACION MENOR

Psittaciformes Psittacidae Pionus menstruus Blue - headed Parrot LC- PREOCUPACION MENOR

Passeriformes Cardinalidae Piranga rubra Summer Tanager LC- PREOCUPACION MENOR

Passeriformes Tyrannidae Pitangus lictor Lesser Kiskadee LC- PREOCUPACION MENOR

Passeriformes Tyrannidae Pitangus sulphuratus Great Kiskadee LC- PREOCUPACION MENOR

Gruiformes Rallidae Porphyrio martinica Purple gallinule LC- PREOCUPACION MENOR

Psittaciformes Psittacidae Psittacara wagleri Scarlet-fronted Parakeet LC- PREOCUPACION MENOR

Strigiformes Strigidae Pulsatrix perspicillata Spectacled owl LC- PREOCUPACION MENOR

Passeriformes Hirundinidae Pygochelidon cyanoleuca Blue-and-White Swallow LC- PREOCUPACION MENOR

Passeriformes Tyrannidae Pyrocephalus rubinus Vermilion Flycatcher LC- PREOCUPACION MENOR

Passeriformes Icteridae Quiscalus lugubris Carib Grackle LC- PREOCUPACION MENOR

Accipitriformes Accipitridae Rosthramus sociabilis Snail Kite LC- PREOCUPACION MENOR

Passeriformes Accipitriformes Rupornis magnirostris Roadside Hawk LC- PREOCUPACION MENOR

Passeriformes Tyrannidae Sayornis nigricans Black phoebe LC- PREOCUPACION MENOR

Passeriformes Fringillidae Serinus canaria Common Canary LC- PREOCUPACION MENOR

Passeriformes Thraupidae Sicalis flaveola Saffron Finch LC- PREOCUPACION MENOR

Passeriformes Fringillidae Spinus psaltria Lesser Goldfinch LC- PREOCUPACION MENOR

Passeriformes Thaupidae Sporophila nigricollis Yellow-bellied Seedeater LC- PREOCUPACION MENOR

Passeriformes Hirundinidae Stelgidopteryx ruficollis
Southern Rough-
winged Swallow

LC- PREOCUPACION MENOR

Pelecaniformes Threskiornithidae Theristicus caudatus Buff-Necked Ibis LC- PREOCUPACION MENOR

Passeriformes Thraupidae Thraupis episcopus Blue and gray Tanager LC- PREOCUPACION MENOR

Charadriiformes Scolopacidae Tringa Flavipes Lesser Yellowlegs LC- PREOCUPACION MENOR

Charadriformes Scolopacidae Tringa solitaria Solitary Sandpiper LC- PREOCUPACION MENOR

Passeriformes Troglodytidae Troglodytes aedon House Wren LC- PREOCUPACION MENOR

Passeriformes Turdidae Turdus ignobilis Black-billed thrush LC- PREOCUPACION MENOR

Passeriformes Tyrannidae Tyrannus melancholicus Tropical kingbird LC- PREOCUPACION MENOR

Passeriformes Tyrannidae Tyrannus savanna Fork-tailed Flycatcher LC- PREOCUPACION MENOR

Charadriformes Charadriidae Vallenus Chilensis Southern Lapwig LC- PREOCUPACION MENOR

Passeriformes Furnariidae Xiphorhynchus susurrans Cocoa Woodcreeper LC- PREOCUPACION MENOR

Inventario de Aves  Investigación técnica: Luz Elena 
Osorio Garcia Ingeniera Ambiental. Analista Senior 
Medio Ambiente planta Riopaila
Gestión Ambiental Riopaila Castilla S.A

FUENTE

Estatus: UICN: Extinto (EX), extinto en estado silvestre (EW), en peligro crítico (CR), en peligro (EN), vulnerable (VU), casi amenazado 
(NT), preocupación menor (LC), datos insuficientes (DD) y no evaluado (NE).
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Tabla 2. Especies de  Mamíferos observadas en instalaciones plantas productivas Valle del Cauca

ORDEN FAMILIA ESPECIE NOMBRE EN INGLÉS
Estatus de Conservación

UICN

Primates Aotidae Aotus gris Aotus LC- PREOCUPACION MENOR

Rodentia Sciuridae Sciurus granatensis Red- tailed squirred LC- PREOCUPACION MENOR

Didelphimor-
phia

Didelphidae Didelphis marsupialis Common opossum LC- PREOCUPACION MENOR

Carnívora Mustelidae Lontra longicaudis La Plata Otter NT- CASI AMENAZADO

Carnívora Felidae Puma yagouaroundi Eyra LC- PREOCUPACION MENOR

Tabla 3. Especies de  Reptiles observadas en instalaciones plantas productivas Valle del Cauca

ORDEN FAMILIA ESPECIE NOMBRE EN INGLÉS
Estatus de Conservación

UICN

Squamata Iguanidae Iguana Iguana Common Green Iguana LC- PREOCUPACION MENOR

Squamata Colubridae Oxybelis brevirostris Copes Vina Snake LC- PREOCUPACION MENOR

Squamata Sphaerodactylidae Gonatodes albogularis
Yellow-headed Gecko 

male
LC- PREOCUPACION MENOR

Squamata Colubridae Oxybelis brevirostris Copes Vina Snake LC- PREOCUPACION MENOR

Squamata Colubridae Oxybelis fulgidus Green vine snake LC- PREOCUPACION MENOR

Inventario de Mamíferos
Investigación técnica: Luz Elena Osorio Garcia Ingeniera Ambiental. 
Analista Senior Medio Ambiente planta Riopaila
Gestión Ambiental Riopaila Castilla S.A

Inventario de Herpetos 
Investigación técnica: Luz Elena Osorio Garcia Ingeniera Ambiental. 
Analista Senior Medio Ambiente planta Riopaila
Gestión Ambiental Riopaila Castilla S.A

FUENTE

FUENTE

Estatus: UICN: Extinto (EX), extinto en estado silvestre (EW), en peligro crítico (CR), en peligro (EN), vulnerable (VU), casi amenazado 
(NT), preocupación menor (LC), datos insuficientes (DD) y no evaluado (NE).

Estatus: UICN: Extinto (EX), extinto en estado silvestre (EW), en peligro crítico (CR), en peligro (EN), vulnerable (VU), casi amenazado 
(NT), preocupación menor (LC), datos insuficientes (DD) y no evaluado (NE).
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Tabla 4. Insectos  encontrados en planta Riopaila y Castilla

ORDEN FAMILIA ESPECIE NOMBRE EN INGLÉS
Estatus de Conservación

UICN

Lepidoptera Acanthocephala  Big-legged Plant Bug SIN CLASIFICACION UICN

Lepidoptera Sphyngidae Agrius singulata pink-spotted hawkmoth SIN CLASIFICACION UICN

Lepidoptera Nymphalidae Anartia amathea Red Peacock Butterfly SIN CLASIFICACION UICN

Lepidoptera Nymphalidae Anthanassa drusilla
Orange- patched 

Crescent
SIN CLASIFICACION UICN

Lepidoptera Erebidae Ascalapha odorata Black Witch Moth SIN CLASIFICACION UICN

Lepidoptera Pieridae Ascia monuste Great Southern White SIN CLASIFICACION UICN

Himenopteros Formicidae Atta cephalotes Leaf cutting ant SIN CLASIFICACION UICN

Lepidoptera Saturniidae Auotmaris excreta Saturniid moth  SIN CLASIFICACION UICN

Lepidoptera Hesperiidae Autochton neis Broad Banded-Skipper SIN CLASIFICACION UICN

Lepidoptera Nymphalidae Cissia pompilia Satyrid butterfly SIN CLASIFICACION UICN

Lepidoptera Nymphalidae Danaus gilippus Striated Queen SIN CLASIFICACION UICN

Lepidoptera Nymphalidae Danaus plexippus Black Veined Brown SIN CLASIFICACION UICN

Lepidoptera Nymphalidae Dryas iulia Julia Longwing Butterfly SIN CLASIFICACION UICN

Himenopteros Apidae Eulaema meriana Orchid Bee SIN CLASIFICACION UICN

Lepidoptera Eulaema meriana Hamadryas amphinome Red Cracker SIN CLASIFICACION UICN

Lepidoptera Nymphalidae Junonia evarete Tropical buckeye SIN CLASIFICACION UICN

Lepidoptera Nymphalidae Junonia zonalis Tropical Buckeye SIN CLASIFICACION UICN

Lepidoptera Saturniidae Lonomia Oblicua Tarutana SIN CLASIFICACION UICN

Lepidoptera Sematuridae Lunus Mania Mania moth SIN CLASIFICACION UICN

Lepidoptera Nymphalidae
Mechanitis menapis 

dariensis
Menapis Tiger wing SIN CLASIFICACION UICN

Lepidoptera Riodinidae Melanis electron Melanis electron SIN CLASIFICACION UICN

Lepidoptera Nymphalidae Memnon eurilochus Owl butterfly SIN CLASIFICACION UICN

Lepidoptera Papilonidae Papilo thoas King swallowtail SIN CLASIFICACION UICN

Lepidoptera Pieridae Phoebis philea Orange-barred sulphur SIN CLASIFICACION UICN

Lepidoptera Nymphalidae Siproeta stelenes Malaquite SIN CLASIFICACION UICN

Hymenoptera Apidae
Tetragonisca angustula 

Latreille
Stingless bee Trigona SIN CLASIFICACION UICN

Ortopteros Tettigoniidae Tettigonia viridissima Great Green Bush-cricket SIN CLASIFICACION UICN

Investigación técnica: 
Luisa Maria Perafán- Estudiante en practica Ingeniería Ambiental UCEVA
Luz Elena Osorio García  Ingeniera Ambiental. 
Analista Senior Medio Ambiente planta Riopaila 
Gestión Ambiental Riopaila Castilla S.A

FUENTE

Estatus: UICN: Extinto (EX), extinto en estado silvestre (EW), en peligro crítico (CR), en peligro (EN), vulnerable (VU), casi amenazado 
(NT), preocupación menor (LC), datos insuficientes (DD) y no evaluado (NE).
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Anexo No.3
Declaración de Verificación para el Reporte del Inventario de Emisiones 

de Gases de Efecto Invernadero 
2019
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290290
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292292

2019 2020
Tipo de residuo Riopaila Castilla Total Riopaila Castilla Total

Aprovechables 1083804 232515 1316319 859966 177150 1037116

Peligrosos 143654 107229 250883 138562 91654 230215

Ordinarios 321063 148147 469210 340242 132554 472796

* Unidades kilogramos

Anexo No.4
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ÍNDICE DE CONTENIDOS GRI   

Estándar GRI Contenido No. página Omisión
GRI 101: Fundamentos

GRI 102: Cotenidos Generales

GRI 102: 
Contenidos 
Generales

102-1 Nombre de la organización 2

102-2 Actividades, marcas, productos y servi-
cios 

10

102-3 Ubicación de la sede 2

102-4 Ubicación de las operaciones 12

102-5 Propiedad y forma jurídica 7

102-6  Mercados servidos 12

102-7 Tamaño de la organización 21

102-8 Información sobre empleados y otros 
trabajadores 

54

102-9 Cadena de suministro 37

102-10 Cambios significativos en la organiza-
ción y su cadena de suministro 

75

102-12 Iniciativas externas

Pacto global de las Naciones Unidas 
Principios de Empoderamiento de las 

Mujeres – WEPs
Fondo Agua por la Vida y la Sostenibilidad

102-13 Afiliaciones ANDI, ASOCAÑA, FEDEPALMA

102-14 Carta del Presidente y de la Junta 
Directiva

5

102-16 Valores, principios, Estándares y normas 
de conducta

Página 73: reporte de avance de código 
de ética, cuyo proceso de elaboración de 
código de ética y cumplimiento se ha re-
portado en Informes de años anteriores. 

102-18 Estructura de gobernanza 7

102-30 Eficacia de los procesos de gestión del 
riesgo

72

102-40 Lista de grupos de interés 18

102-41 Acuerdos de negociación colectiva 56

102-42 Identificación y selección de grupos de 
interés

19

102-43 Enfoque para la participación de los 
grupos de interés

En 2020 no se realizó participación de 
los GI en la elaboración del Informe

102-44 Temas y preocupaciones clave mencio-
nados

19

102-45 Entidades incluidas en los estados 
financieros consolidados

7

102-46 Definición de los contenidos de los 
informes y las Coberturas del tema

18

102-47 Lista de los temas materiales 18

102-48 Reexpresión de la información No se presentan reexpresiones 

102-49 Cambios en la elaboración de informes No se presentaron cambios

102-50 Periodo objeto del informe 5

102-51 Fecha del último informe 5

TABLA GRI
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ÍNDICE DE CONTENIDOS GRI   

Estándar GRI Contenido No. página Omisión
GRI 101: Fundamentos

GRI 102: Cotenidos Generales

GRI 102: 
Contenidos 
Generales

102-52 Ciclo de elaboración de informes 5

102-53 Punto de contacto para preguntas 
sobre el informe

2

102-54 Declaración de elaboración del informe 
de conformidad con los estándares GRI

5

102-55 Índice de contenidos 3

102-56 Verificación externa 5

TEMA MATERIAL
DESEMPEÑO ECONÓMICO   

201

201-1: Valor económico directo generado y 
distribuido

43

201-2: Implicaciones financieras y otros riesgos 
y oportunidades derivados del cambio climá-
tico

29

201-4: Asistencia financiera recibida del go-
bierno

Destileria Riopaila S.A.S. fue la única 
empresa del Grupo que recibió subven-
ciones por parte del gobierno nacional 
dentro del programa de apoyo al em-

pleo formal (PAEF)

203
203-1:  Inversiones en infraestructuras y servi-
cios apoyados

45

PRÁCTICAS DE ADQUISICÓN 

204
204-1:  Proporción de gasto en proveedores 
locales

37

ANTICORRUPCIÓN

205

205-1: Operaciones evaluadas para riesgos 
relacionados con la corrupción

70

205-2: Comunicación y formación sobre políti-
cas y procedimientos anticorrupción

70

205-3: Casos de corrupción confirmados y 
medidas tomadas

70

AGUA

303

303-1: Extracción de agua por fuente 48

303-2: Fuentes de agua significativamente 
afectadas por la extracción de agua

48

303-3: Agua reciclada y reutilizada 48
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TEMA MATERIAL
BIODIVERSIDAD

304

304-1 Centros de operaciones en propiedad, 
arrendados o gestionados ubicados dentro 
de o junto a áreas protegidas o zonas de gran 
valor para la biodiversidad fuera de áreas 
protegidas

50

304-2 Impactos significativos de las activida-
des, los productos y los servicios en la biodiver-
sidad

50

304-3 Hábitats protegidos o restaurados 50

304-4 Especies que aparecen en la Lista Roja 
de la UICN y en listados nacionales de conser-
vación cuyos hábitats se encuentren en áreas 
afectadas por las operaciones

50

EMISIONES

305

305-1 Emisiones directas de GEI (alcance 1) 51

305-2 Emisiones indirectas de GEI al generar 
energía (alcance 2) 51

305-3 Otras emisiones indirectas de GEI (alcan-
ce 3) 51

305-4 Intensidad de las emisiones de GEI Aún no se ha recibido el dictamen de 
verificación de un tercero

305-5 Reducción de las emisiones de GEI No hubo reducciones

305-6 Emisiones de sustancias que agotan la 
capa de ozono (SAO) No lo medimos

305-7 Óxidos de nitrógeno (NOX), óxidos de 
azufre (SOX) y otras emisiones significativas al 
aire

Durante el año 2020, no se realizaron 
monitoreos de emisiones atmosféricas 

en las calderas de ambas plantas, debido 
a que los últimos resultados obtenidos 

cumplieron las metas esperadas de 
acuerdo con los límites permisibles 

aplicables a la actividad; las próximas 
mediciones se realizarán en 2021.

EMPLEO

401

401-1 Nuevas contrataciones de empleados y 
rotación de personal 56

401-2 Beneficios para los empleados a tiempo 
completo que no se dan a los empleados a 
tiempo parcial o temporales 

59

401-3 Permiso parental 58

SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

403

403-1 Representación de los trabajadores en 
comités formales trabajador-empresa de salud 
y seguridad 

63

403-2 Tipos de accidentes y tasas de frecuencia 
de accidentes, enfermedades profesiona-
les, días perdidos, absentismo y número de 
muertes por accidente laboral o enfermedad 
profesional 

63

403-3 Trabajadores con alta incidencia o alto 
riesgo de enfermedades relacionadas con su 
actividad

No tenemos alta incidencia de acciden-
tes y enfermedades relacionadas con 

exposición a riesgos

403-4 Temas de salud y seguridad tratados en 
acuerdos formales con sindicatos

Los trabajadores hacen acompañamien-
to en temas relacionados con salud a 
los trabajadores del sindicato y a su 

grupo familiar.  Se trabajaron 2 talleres al 
sindicato en investigación y reporte de 

accidentes.










