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en el desempeño de la economía colombiana incidieron la demanda interna 
por la construcción, impulsada por los programas gubernamentales emblemá-
ticos de vivienda y obras viales; la contracción en el sector industrial y un menor 
arrastre proveniente del sector minero, lo que motivó al gobierno a establecer 
un conjunto de políticas contra-cíclicas para estimular la economía, a través de 
medidas cambiarias, tributarias y sectoriales.

la reforma tributaria aprobada en diciembre de 2012 creó nuevos gravámenes: 
el impuesto nacional al consumo, el impuesto nacional a la gasolina y el diésel, y 
el impuesto sobre la renta para la equidad (Cree). los gastos del gobierno cen-
tral aumentaron, en especial por las transferencias de recursos recaudados por 
el nuevo impuesto Cree hacia las entidades públicas encargadas de la capaci-
tación laboral (SenA) y del cuidado de la niñez, la juventud y la familia (ICBf), 
que	antes	de	la	reforma	se	financiaban	con	recursos	parafiscales.	Asimismo,	al	
aumento de los gastos de funcionamiento y de inversión del gobierno central 
contribuyeron con los recursos asignados a distintos sectores por el Plan de Im-
pulso a la Productividad y el empleo (PIPe).

La	inflación	anual	al	consumidor,	se	situó	en	1.94%,	la	más	baja	registrada	en	la	
historia estadística del país, inferior en 0.50 puntos porcentuales a la registrada en 
2012	y	por	debajo	de	la	meta	de	inflación	planteada	por	el	Banco	de	la	República	
a	comienzos	del	año	(entre	2%	y	4%).	Este	hecho	es	explicado	principalmente	por	
una desaceleración anual de los precios de los regulados y de los alimentos.

Este	comportamiento	controlado	de	la	inflación	y	la	necesidad	de	dinamizar	la	
economía, llevó a la Junta directiva del Banco de la república a reducir la tasa de 
intervención	a	3.25%	en	su	reunión	de	marzo.

PANORAMA GENERAL 
el crecimiento mundial en 2013 fue modesto, 
y	el	de	Colombia	fue	4%,	guarismo	aceptable,	
a pesar del decrecimiento de la industria. 
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uSd $16,822 millones
marca histórica de 

inversión extranjera directa

la tasa de cambio frenó su tendencia revaluacionista  y ce-
rró el año con una trm de Col $ 1,926.83/uSd.

la inversión extranjera directa registró una marca histórica 
de	USD	$	16,822	millones,	equivalente	a	un	alza	de	0.9%	
con respecto al 2012, siendo liderada por los recursos des-
tinados al sector de petróleo, hidrocarburos y minería, que 
equivalieron	a	un	82%	del	total	recibido.

el superávit comercial del país en los 11 primeros meses del 
2013 fue de uSd $ 1,633 millones, en comparación con los 
uSd $ 3,393 millones en el mismo periodo del 2012. la 
disminución se explica en parte por una caída de los pre-
cios de las materias primas y la lenta recuperación de la de-
manda de los principales socios comerciales, como estados 
Unidos.	El	valor	de	 las	exportaciones	cae	un	3%	respecto	
a igual periodo del 2012, mientras que las importaciones 
aumentaron	0.2%,	también	en	el	mismo	lapso.

finalmente la tasa de desempleo promedio anual durante 
2013	fue	9.7%,	la	cifra	más	baja	en	la	última	década.

2013 en CIfrAS:

Inflación	anual	
la más baja registrada en la 
historia estadística del país

9.7%

tasa de desempleo 
promedio anual,

la cifra más baja en 
la última década.

4%
Crecimiento 

anual

1.94%
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en Colombia, la molienda de caña del sector pasó de 20.8 
millones de toneladas  en el  año 2012 a  21.6 millones de 
toneladas en el 2013, lo que representa un aumento de 
3.8%.	La	producción	total	de	azúcar,	incluida	la	destinada	
para producir  alcohol carburante,  alcanzó los  50.1 millo-
nes	de	quintales,	2.0%	más	que	el	año	anterior.	Se		desti-
naron 7.5 millones de quintales a la producción de alcohol 
carburante.

la producción de  alcohol carburante llegó este año a 
387.9	millones	de	litros,	con	un	incremento	del	4.9%.	

en el mercado nacional, el consumo aparente de azúcar 
incluyendo	 las	 importaciones	 de	 azúcar,	 aumentó	 2.4%	
pasando de 33.0 millones de quintales en el 2012 a  33.8 
millones de quintales en  2013.

Las	importaciones	de	azúcar	disminuyeron	5.9%,	pasando	
de 306,786 toneladas en el 2012 a  288,581 toneladas en 
el	2013,	con	una	participación	del	17.1%		en	el	consumo	
interno.

las exportaciones, que incluyen el programa de exporta-
ciones conjuntas como aliados de la industria de transfor-
mación,	disminuyeron	6.7%,	pasando	de	720,711	tonela-
das en 2012 a 672,198 toneladas en el año 2013.

la temporada invernal presentada en los años anteriores 
continuó impactando la productividad y rendimiento de 
la caña cosechada, particularmente en el primer semestre 
del 2013. esta situación llevó a efectuar ceses de molienda  
más prolongados de los usualmente programados.

PRODUCCIÓN: 

la molienda del año en mayagüez fue de 2,157,387 tonela-
das, cifra inferior en 139,117 toneladas a la conseguida en el 
2012. durante 2013 se obtuvo una producción de 5,309,101 
quintales	de	azúcar	equivalente,	7.7%	menos	que	el	año	an-
terior.  la producción de etanol cerró en 72,384,846 litros, 
disminuyendo en 5,329,287 litros lo conseguido en el 2012.

Durante	2013	se	realizaron	inversiones	en	activos	fijos	por	
$49,183 mm, representadas en $21,732 millones de inver-
siones para las plantas de producción de azúcar, destilería 
y cogeneración de energía; en el campo las inversiones su-
maron $10,408 mm, mientras que en cosecha  $5,409 mm.  
Para la compra de terrenos se destinaron $4,606 mm.

MERCADEO Y VENTAS:

el menor volumen de producción y la fuerte caída en pre-
cios	internacionales	del	azúcar,	que	se	refleja	en	los	precios	
del azúcar y el etanol en el mercado nacional, incidieron en 
la	disminución	de	cerca	del	8%	en	las	ventas	totales,	que	
fueron $400,005 mm.

el total de azúcar vendido fue 3,588,939 quintales, repre-
sentando ingresos por $219,378 mm, una disminución de 
4.4%	 sobre	 los	 ingresos	obtenidos	 en	 el	 2012.	 	 Las	ven-
tas	 nacionales	 aumentaron	 1.6%	 llegando	 a	 2,420,198	
quintales en el 2013; las exportaciones se redujeron de 
1,283,818 quintales en el 2012 a 1,168,740 quintales en 
el 2013.

DINÁMICA DEL MERCADO AZUCARERO 
la producción de la industria azucarera mundial fue importante, de manera que los inventarios 
subieron.  en 2013 el precio internacional del azúcar en la bolsa de futuros de n.Y. tuvo una caída 
del	22%,	pasando	de	USD	20.7	centavos/libra	presentados	en	el	cierre	del	2012,	a	USD	16.2	
centavos/libra en el cierre del 2013. las zafras en países como Brasil, méxico y tailandia fueron 
concluyentes en el comportamiento del mercado.
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los ingresos obtenidos por alcohol llegaron a $146,480 
MM,	13.93%	por	debajo	de	lo	logrado	el	año	anterior,	como	
consecuencia en la caída del precio de venta.

el incremento en ventas de energía a la red nacional superó 
ligeramente	(1%)	lo	logrado	en	el	2012,	llegando	a	145,466	
mWH, con ingresos por un monto de $19,363 mm.

ESTADOS FINANCIEROS:

La	información	financiera	se	presenta	a	consideración	de	
la Asamblea.

los estados financieros muestran la situación de la Com-
pañía y los resultados del ejercicio analizado al 31 de di-
ciembre del año 2013.

los activos totales llegaron a $876,179 mm incluyendo va-
lorizaciones por $491,781 mm.  

el pasivo total suma de $178,841 mm incluyendo obliga-
ciones	financieras	por	$121,234	MM,	las	cuales	aumenta-
ron	en	$12,532	MM	o	 	11.5%.	El	pasivo	total	muestra	un	
aumento de $9,043 mm.

el patrimonio total fue de $697,338 mm, disminuyendo 
$2,246 mm comparado con el año anterior.

la razón de endeudamiento total (pasivo/activo) al cierre 
del	año,	fue	de	20.41	%,	con	un	leve	aumento	de	0.9	pun-
tos comparado con el registrado en el 2012.

Los	 ingresos	operacionales	disminuyeron	8.12%,	ubicán-
dose en $400,005 mm, mientras que la utilidad operativa 
llegó a $39,896 mm.

la utilidad neta después de impuestos fue de $24,625 mm, 
inferior en $28,325 mm a la presentada en el año 2012, 
con	una	disminución	de	53.49%.

en cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 10 del 24 
de enero de 2013 de la Superintendencia financiera sobre 
los planes de acción del proceso de convergencia hacia las 
normas Internacionales de Información financiera para las 
entidades del grupo 1 al cual pertenece la empresa, maya-
güez se encuentra en la etapa de transición que comenzó 
el 1 de enero de 2014 y a partir del 1 de enero de 2015 
realizará la aplicación obligatoria.
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PROGRAMA PARA ADqUISICIÓN  
Y MEjORAMIENTO DE VIVIENDA: 
Para cumplir con el objetivo que  todos los trabajadores cuenten con una vivienda apropiada, en 
el 2013, se destinaron recursos para la  asesoría y asignación de créditos para compra y mejora-
miento de vivienda por un monto de $1,323 mm., que permitió que 253 trabajadores adquirieran 
y/o mejoraran las condiciones de sus hogares.

PROGRAMA DE RECREACIÓN Y DEPORTES:
mayagüez impulsa actividades que buscan estrechar las relaciones con los trabajadores y sus fa-
milias, con este objetivo se desarrollaron programas como el mayatour, Paseos en familia, fiesta 
de la familia, escuela de fútbol, vacaciones recreativas,  apoyo a actividades de integración entre 
áreas y la práctica del deporte, el sano esparcimiento, la recreación y la integración familiar.  du-
rante el año 2013,  disfrutaron de estos programas 6,710  personas entre colaboradores y fami-
liares. la inversión realizada fue de $194 mm.

PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO Y ESTíMULOS: 
la Compañía premia el talento, compromiso y buen desempeño de los colaboradores, por ello a 
través de diferentes acciones y actividades exalta la riqueza de su equipo de trabajo. en el 2013 
2,345 personas participaron en las diferentes actividades de reconocimiento, entre ellas la ce-
lebración de fechas especiales como los cumpleaños de todos los trabajadores, día de la mujer, 
día de la secretaria, día de los niños, festividades decembrinas y el reconocimiento a los mejores 
trabajadores del año por su destacado desempeño. la inversión fue de $ 48 mm.

PROGRAMA FORTALECIMIENTO FAMILIAR: 
en el programa el Poder de la familia, que tiene como objetivo fortalecer el vínculo familiar 
y la construcción del proyecto de vida en pareja, el acompañamiento permanente, asesoría 
jurídica y psicológica para fortalecer los lazos en el hogar; participaron 1,728 personas y se 
invirtieron $18 mm.

RESPONSAbILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL:
mayagüez continúa con el apoyo a los programas que impulsen la educación como pilar fundamen-
tal	para	el	desarrollo	de	las	comunidades	de	su	área	de	influencia.	Algunos	de	los	programas	son:

ADMINISTRACIÓN:

los pagos por salarios, prestaciones sociales legales y extralegales, 
la	seguridad	social	y	otros	beneficios	para	los	trabajadores	sumaron

BeneficioS Para el traBajador y Su familia: durante el año 2013 se ejecutaron 
programas en beneficio de os colaboradores de la Compañía y sus familias así:

$59,663 mm en el año 2013.
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•	 colegio ana julia Holguín de Hurtado: en el año 2013  
se gradúa la promoción XVI de bachilleres técnicos co-
merciales, mantiene el nivel muy Superior en las prue-
bas del ICfeS que reconoce la calidad de la formación 
que imparte el colegio. en las instalaciones de la insti-
tución se continúa desarrollando el programa (CereS 
Candelaria) que funciona en alianza con el ministerio  
de educación nacional, las Alcaldías municipales, y la 
universidad Autónoma de occidente. el programa be-
nefició	a	420	alumnos	en	carreras	técnicas	y	tecnológi-
cas. la inversión ascendió a $1,361 mm.

•	 Programa de Becas mayagüez (educación básica): 
32	 jóvenes	 se	beneficiaron	con	el	 Programa	de	Becas	
universitarias para estudiantes del colegio Ana Julia 
Holguín de Hurtado que ocuparon los primeros 100 
puestos en las pruebas de estado ICfeS. la beca incluye 
el pago de la matrícula y un aporte económico para sos-
tenimiento mensual. la inversión fue de $85 mm.

•	 Programa Básica Primaria y Bachillerato por ciclos 
para adultos: este programa en el año 2013 cumplió 
16 años, y alcanza un total de 427 personas graduadas, 
entre trabajadores propios, contratistas y esposas, me-
jorando sus competencias en el nivel educativo.  la in-
versión fue de $53 mm.

•	 centro educativo y cultural de Pradera: este pro-
yecto es la inversión de mayor impacto social de  
mayagüez en la región del sur oriente del Valle del 
Cauca en los próximos años. Se estima que atenderá 
una población de 1,500 estudiantes de 0 a17 años, 

iniciando con  la educación para la primera infancia, 
pasando a básica primaria y secundaria y terminando 
con la formación media técnica. en 2013, se realizaron 
los diseños de ingeniería de urbanismo y se iniciaron 
obras con costo total estimado de  $2,100 mm. Para-
lelamente, se contrataron los diseños arquitectónicos 
y de ingeniería para el Centro de desarrollo Infantil 
(CdI), el Colegio y el Centro Cultural y Comunitario, los 
cuales se espera tener terminados en el primer semes-
tre de 2014. Se proyecta contar con un área construida 
aproximada de 7,800 m2.

•	 Programa mejoramiento calidad educativa de ins-
tituciones Públicas: este programa apoya y acompaña 
a dos instituciones educativas de Candelaria (nues-
tra Señora de la Candelaria y marino rengifo Salcedo) 
para fortalecer sus procesos institucionales de calidad 
y mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. 
Adicionalmente,	se	financió	la	realización	de	una	inves-
tigación	de	la	Universidad	ICESI	para	identificar	los	fac-
tores asociados al proceso de aprendizaje de los niños 
en estos colegios y dos seminarios de formación para 
los	maestros		de	los	mismos.	El	programa	benefició	di-
rectamente a 214 maestros y 500 padres de familia e 
indirectamente a 3,502 estudiantes. la inversión total 
fue de $222 mm.

•	 Programa Becas mayagüez (educación superior):  
Su objetivo es apoyar el acceso a la educación superior de 
calidad de los bachilleres de estratos 1 y 2 con mejor rendi-
miento académico de los municipios de Candelaria, Pra-
dera y florida, según los resultados de las pruebas ICfeS.  



12 Informe de Gestión

La	beca	incluye	el	100%	de	los	costos	de	matrícula	en	
la universidad ICeSI y una asignación mensual, equiva-
lente a un (1) SmlmV para que el estudiante cubra los 
gastos de manutención. Por su parte, la universidad su-
ministra alimentación, facilita libros y realiza un segui-
miento académico y psicosocial para garantizar el buen 
desempeño	del	estudiante.	El	programa	benefició	a	11	
jóvenes que actualmente cursan estudios en medicina, 
Química farmacéutica, Biología, Ingeniería Industrial, 
Ingeniería de Sistemas, mercadeo y Contabilidad y fi-
nanzas.  la inversión total fue de $ 110 mm.

•	 Escuela de Formación en Oficios: el programa de 
mayor proyección y reconocimiento por la comunidad, 
busca brindar capacitación no formal a los habitan-
tes	de	 la	zona	de	 influencia	de	Mayagüez	en	áreas	de	
gastronomía,	 confecciones,	estética	y	belleza	y	oficios	
vocacionales para complementar el ingreso familiar e 
incentivar emprendimientos de subsistencia. Adicio-
nalmente, la escuela tiene como propósito promo-
ver y mejorar habilidades y actitudes de las personas 
con interés en crear y fortalecer unidades productivas 
como opción de generación de ingresos familiares.  
en el primer semestre de 2013 se terminó la adecua-
ción del Aula de Gastronomía, ubicada en la antigua 
escuela de mayagüez. durante el año, se matricularon 
1,192	personas	en	cursos	de	oficios,	206	en	cursos	de	
formación empresarial y se asesoraron 58 emprendi-
mientos. la inversión total fue de $223 mm.

•	 escuela de liderazgo: Busca capacitar a líderes co-
munitarios	 de	 la	 zona	 de	 influencia	 de	 la	 Compañía	 

en habilidades sociales y asuntos públicos y políticos 
para que promuevan el desarrollo social y económico 
de sus comunidades y fortalezcan la relación con la 
empresa.	En	2012,	se	beneficiaron	a	120	líderes	perte-
necientes a Juntas de Acción Comunal de Candelaria, 
florida, Pradera, Palmira, Jamundí y Caloto. la inver-
sión total fue de $159 mm.

•	 jornadas Sociales: Consisten en la prestación de servi-
cios de salud preventiva, actividades lúdicas para niños 
y labores de ornato en comunidades con alto nivel de 
vulnerabilidad	y	dificultad	en	el	 acceso	a	 servicios	del	
Estado	ubicadas	en	la	zona	de	influencia	de	Mayagüez.	
Durante	 el	 año	 2013	 se	 beneficiaron	 4,963	 personas	
con una inversión de $63 mm.

•	 Programa de alfabetización: Por medio de esta inicia-
tiva, se busca promover el fortalecimiento de normas y 
pautas de convivencia, el refuerzo escolar y la prepara-
ción espiritual de niños entre 5 y 10 años que habitan 
en 14 veredas y corregimientos de Candelaria, Pradera 
y florida. el programa es ejecutado por los profesores y 
estudiantes de décimo grado del Colegio Ana Julia Hol-
guín de Hurtado y ofrece a los participantes desayuno y 
almuerzo. Adicionalmente, los niños participantes son 
beneficiarios	del	Plan	Padrino,	el	cual	 incentiva	 las	 la-
bores de voluntariado de los empleados de la empresa 
por medio de la celebración de navidad y la entrega de 
un	aguinaldo.	Durante	2013	se	beneficiaron	300	niños	
con una inversión de $100 mm. 
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•	 aguinaldo mayagüez: Con moti-
vo de las festividades navideñas, 
la fundación mayagüez entregó 
regalos a los niños de escasos 
recursos de las localidades más 
cercanas. en 2013 se entregaron 
1,550 aguinaldos, en 31 comu-
nidades de Candelaria, Pradera, 
florida, Palmira, Jamundí y Calo-
to, con una inversión de $15 mm.
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durante el año 2013 se observó un adecuado desempeño 
de los sistemas de revelación y control de la información 
financiera,	de	forma	que	los	estados	financieros	que	se	so-
meterán a consideración de la Asamblea, cumplen satis-
factoriamente las normas básicas y las técnicas contables.

Se deja expresa constancia que en cumplimiento del Artí-
culo 47 de la ley 964 de 2005, el representante legal de la 
sociedad	verificó	la	operatividad	de	los	controles	estable-
cidos	al	interior	de	la	Compañía,	con	el	fin	de	asegurar	que	
la	información	financiera	se	presente	en	forma	adecuada.	

Se acompaña el informe de las operaciones celebradas con 
los accionistas y administradores durante el período y el in-
forme detallado que comprende la totalidad de los aspec-
tos señalados en el numeral 3º del Artículo 446 del Código 
de Comercio.

la Compañía, además de acatar las normas y reglamenta-
ciones ambientales, continuó la práctica de medidas para 
la preservación y mejoramiento del medio ambiente, y la 
conservación de los recursos naturales renovables. obser-
va igualmente la compañía, las disposiciones del fondo de 
estabilización de Precios del Azúcar (fePA).

en los términos del numeral 4 del Artículo 1o de la ley 603 
de 2000, se han impartido las instrucciones precisas res-

pecto del cumplimiento de las normas sobre propiedad 
intelectual y derechos de autor, de manera tal que los sis-
temas y programas de software que utiliza la sociedad se 
encuentran adecuadamente amparados por las licencias 
correspondientes. 

durante el año 2013 se actualizó el manual de Prevención 
de lavado de activos y financiación del terrorismo (lA/ft) 
con el propósito de cumplir adecuadamente lo dispuesto en 
el marco regulatorio establecido especialmente por la dIAn, 
la Superintendencia financiera de Colombia y la uIAf. Así 
mismo, se creó la Política de Protección de datos Personales 
para garantizar un correcto manejo de la información ob-
tenida en el giro ordinario de los negocios de la compañía.

Por lo demás, la empresa no tiene requerimientos adicio-
nales ni contingencias pendientes que ameriten la consti-
tución de provisiones.

ACONTECIMIENTOS DESPUÉS 
DEL EjERCICIO:

no han ocurrido acontecimientos adicionales, cuyo im-
pacto	 afecte	 de	 forma	material	 la	 posición	 financiera	 de	
la Compañía. Preocupan a la junta y la administración los 
precios bajos de azúcar en los mercados internacionales, 
sobre los cuales la empresa no tiene control.

SITUACIÓN jURíDICA
las actuaciones de mayagüez S. A. durante el año 2013 se ajustaron a la Constitución Política, 
la ley y a los estatutos sociales de la empresa. de igual forma, la Compañía cumplió con las 
instrucciones impartidas por los organismos del estado y en particular las  entidades de Vigilancia 
y Control, de manera tal que la sociedad operó normalmente y dentro de los parámetros de la 
normatividad vigente. 
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EVOLUCIÓN PREVISIbLE
DE LA SOCIEDAD:

la Compañía continuará desarrollando esfuerzos en su 
proceso de mejoramiento como operador agroindustrial y 
como miembro responsable de la comunidad.

No	anticipa	cambios	significativos	en	su	estructura	finan-
ciera y patrimonial.

Se deja expresa constancia que este informe y los demás 
documentos y libros exigidos por la ley estuvieron a dispo-
sición de los Accionistas de acuerdo con los Artículos 446 y 
447 del Código de Comercio vigente.

la Junta directiva de mayagüez S. A., estudió y acogió como 
suyo el contenido del presente informe, en su reunión ordi-
naria celebrada el día 20 de febrero de 2014.

GuStaVo moreno montalVo
Presidente junta Directiva

mauricio iraGorri riZo
Representante Legal



eStAdoS
fInAnCIeroS



Certificación	del	
representante legal y 
Contador de mayagüez S.A.

A los señores Accionistas 
de mayagüez S.A.



18 Estados Financieros

eStAdoS fInAnCIeroS

18	Certificación	a	Estados	
financieros

21 Informe del revisor fiscal
23 Balances Generales
24 estado de resultados
25 estado de Cambios en el 

Patrimonio
26 estado de Cambios en la 

Situación financiera
27 estado de flujos de efectivo

Santiago de Cali, 17 de febrero de 2014

CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE 
LEGAL Y CONTADOR DE MAYAGüEZ S.A.
A los señores Accionistas de mayagüez S. A.

los suscritos representante legal y contador de mayagüez S. A. certificamos 
que los estados financieros de la Compañía al 31 de diciembre de 2013 y 
2012 han sido fielmente tomados de los libros y que antes de ser puestos 
a su disposición y de terceros hemos verificado las siguientes afirmaciones 
contenidas en ellos:

a.	 Las	cifras	incluidas	son	fielmente	tomadas	de	los	libros	oficiales	y	auxiliares	
respectivos.

b. no hubo irregularidades que involucren a miembros de la administración o 
empleados que puedan tener efecto de importancia relativa sobre los esta-
dos	financieros	anunciados.

c.	 Aseguramos	la	existencia	de	activos	y	pasivos	cuantificables,	así	como	los	ac-
tivos	representan	probables	beneficios	económicos	futuros	(derechos)	y	los	
pasivos	representan	probables	sacrificios	económicos	futuros	(obligaciones),	
obtenidos o a cargo del ente económico en la fecha de corte y avaluados bajo 
métodos de reconocido valor técnico.
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mauricio iraGorri riZo
Representante Legal

nelly faBiola Barrera V.
Contadora General 

Tarjeta Profesional No. 21012-T

d.	 Confirmamos	la	integridad	de	la	información	proporcionada	respecto	a	
que todos los hechos económicos han sido reconocidos por ellos.

e.	 Los	hechos	económicos	han	sido	correctamente	clasificados,	descritos	
y	 revelados	dentro	de	sus	estados	financieros	básicos	y	 las	 respectivas	
notas, incluyendo sus gravámenes, restricciones a los activos, pasivos 
reales y contingentes como también las garantías que hemos recibido 
de terceros. 

f.	 Certificamos	 que	 de	 acuerdo	 con	 el	 Decreto	 1670	 de	 abril	 de	 2007,	
sobre la seguridad social y auto liquidación de aportes, mayagüez S. A. 
viene cumpliendo esta obligación con todos sus empleados vinculados 
laboralmente y se encuentra a paz y salvo con las entidades prestadoras 
de tales servicios.

g.	 No	hubo	hechos	posteriores	que	al	final	del	período	requieran	ajuste	o	
revelación	en	los	estados	financieros	o	en	las	notas	consecuentes.
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mauricio iraGorri riZo
Representante Legal

Santiago de Cali,  17 de febrero de 2014

EL REPRESENTANTE LEGAL 
DE LA COMPAÑíA MAYAGüEZ S. A.

CertIfICA:

Que	 la	 información	 contenida	 en	 los	 estados	 financieros	 al	 31	 de	 
diciembre de 2013 y los otros informes relevantes para el público, 
no contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer la  
verdadera situación patrimonial o las operaciones de mAYAGÜeZ S. A.  
(Artículo 46 de la ley 964 de 2005).
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Informe del Revisor Fiscal

A la Asamblea de accionistas de Mayagüez S.A.

17 de febrero de 2014

He auditado el balance general de Mayagüez S. A. al 31 de diciembre de 2013 y los 
correspondientes estados de resultados, de cambios en el patrimonio de los accionistas, de 
cambios en la situación financiera y de flujos de efectivo del año terminado en esa fecha, y el 
resumen de las principales políticas contables indicadas en la Nota 2 y otras notas explicativas.  
Los estados financieros de Mayagüez S. A. correspondientes al año 2012 fueron auditados por 
otro contador público, vinculado a PricewaterhouseCoopers, quien en informe del 22 de febrero 
de 2013, expresó una opinión sin salvedades sobre los mismos.

La Administración es responsable por la adecuada preparación y presentación de estos estados 
financieros de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia 
para instituciones controladas por la Superintendencia Financiera de Colombia.  Esta 
responsabilidad incluye diseñar, implementar y mantener el control interno relevante para que 
estos estados financieros estén libres de errores de importancia relativa debido a fraude o error; 
seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas, así como establecer los estimados 
contables que sean razonables en las circunstancias.

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre dichos estados financieros con base 
en mi auditoría.  Obtuve las informaciones necesarias para cumplir mis funciones de revisoría 
fiscal y llevé a cabo mi trabajo de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en 
Colombia.  Estas normas requieren que planee y efectúe la auditoría para obtener una seguridad 
razonable de si los estados financieros están libres de errores de importancia relativa.  

Una auditoría de estados financieros comprende, entre otras cosas, realizar procedimientos 
para obtener evidencia de auditoría sobre los valores y revelaciones en los estados financieros.  
Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del revisor fiscal, incluyendo la 
evaluación del riesgo de errores de importancia relativa en los estados financieros.  En la 
evaluación de esos riesgos, el revisor fiscal considera el control interno relevante de la 
Compañía para la preparación y razonable presentación de los estados financieros, con el fin de 
diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias.  Una auditoría 
también incluye evaluar lo apropiado de las políticas contables usadas y de las estimaciones 
contables realizadas por la Administración de la Compañía, así como evaluar la presentación de 
los estados financieros en conjunto.  Considero que la evidencia de auditoría que obtuve 
proporciona una base razonable para fundamentar la opinión que expreso a continuación.

INFORME DEL REVISOR FISCAL
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A la Asamblea de accionistas de Mayagüez S.A.

17 de febrero de 2014

En mi opinión, los citados estados financieros auditados por mí, que fueron fielmente tomados 
de los libros, presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación 
financiera de Mayagüez S. A. al 31 de diciembre de 2013 y los resultados de sus operaciones, los 
cambios en su situación financiera y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de 
conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia para 
instituciones vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, las cuales fueron 
aplicados sobre una base uniforme con la del año anterior.

Con base en el resultado de mis pruebas de auditoría, durante el año 2013, en mi concepto: 

a. La contabilidad de la Compañía ha sido llevada conforme a las normas legales y a la técnica 
contable.

b. Las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustan a los 
estatutos y a las decisiones de la Asamblea.

c. La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de 
acciones se llevan y se conservan debidamente.

d. Existen medidas adecuadas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de la 
Compañía y los de terceros que están en su poder.

e. Se dio cumplimiento a las normas establecidas en la Circular Externa 062 de 2007, mediante 
la cual la Superintendencia Financiera estableció la obligación de implementar mecanismos 
para la administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo 
provenientes de actividades ilícitas a través del mercado de valores.

f. Existe concordancia entre los estados financieros que se acompañan y el informe de gestión 
preparado por los administradores.

g. La información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al Sistema de 
Seguridad Social Integral, en particular la relativa a los afiliados y a sus ingresos base de 
cotización, ha sido tomada de los registros y soportes contables.  La Compañía no se 
encuentra en mora por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Clara Andrea Villalba Salazar
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 111744-T
Miembro de PricewaterhouseCoopers Ltda.
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MAYAGüEZ S. A.

bALANCES GENERALES
(en miles de pesos) 
Al 31 de diciembre

notas 2013 2012
activo
Activo corriente

disponible 4 $       1,460,511 $       6,762,236
Inversiones temporales 5 1,092,249 3,549,602
deudores, neto 6 54,870,772 49,563,923
Inventarios 7 33,578,162 37,651,186

diferidos, neto 8 1,722,875 1,212,786
total activos corrientes $    92,724,569 $   98,739,733

Inversiones permanentes 5 $     42,874,578 $     72,172,913
Propiedades, planta y equipo, neto 9 214,530,493 169,558,595
Intangibles, neto 10 33,975,480 42,348,365
diferidos, neto 8 292,688 332,619
Valorizaciones 11 491,781,041 486,229,496

total activos no corrientes $ 783,454,280 $ 770,641,988
total activos $ 876,178,849 $ 869,381,721

Pasivo y Patrimonio de los accionistas
 Pasivo corriente
						Obligaciones	financieras	 12 $     76,752,167 $    41,691,080
      Proveedores 13 23,578,087 22,496,342
      Cuentas por pagar 14 11,424,504 12,397,540
      Impuestos, gravámenes y tasas 15 4,634,336 6,246,441
      obligaciones laborales 16 4,575,990 4,713,025
      Pasivos estimados y provisiones 17 3,308,787 2,743,923
      otros pasivos 19 127,960 481,553
           total pasivos corrientes $ 124,401,831 $   90,769,904

						Obligaciones	financieras 12 $     44,481,890 $    67,010,513
      Cuentas por pagar 14 3,337,196 3,758,107
      Impuestos, gravámenes y tasas 15 - 1,600,114
      Pensiones de jubilación 18 6,547,772 6,586,938
      otros pasivos  19 72,591 72,591
          total pasivos no corrientes $    54,439,449 $   79,028,263
          total pasivos $ 178,841,280 $ 169,798,167

Patrimonio de los accionistas, ver estado adjunto 20 $ 697,337,569 $ 699,583,554
           total pasivo y patrimonio de los  
           accionistas $ 876,178,849 $ 869,381,721

Cuentas de orden 21 $  765,256,138 $  695,529,954

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.

mauricio iraGorri riZo
representante legal

(Ver	certificación	adjunta)

nelly faBiola Barrera V.
Contadora General

tarjeta Profesional no. 21012-t
(Ver	certificación	adjunta)

clara andrea VillalBa SalaZar
revisor fiscal 

tarjeta Profesional no. 111744-t
(Ver dictamen adjunto)
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MAYAGüEZ S. A.

ESTADOS DE RESULTADOS
(en miles de pesos, excepto el valor de la utilidad neta por acción)
Por los años terminados al 31 de diciembre 

notas 2013 2012
Ingresos operacionales 22 $    400,004,821 $    435,342,314
Costo de  venta y de prestación de servicios 322,989,469 329,927,584
            utilidad bruta 77,015,352 105,414,730

Gastos operacionales
      Gastos de administración 23 $       20,927,981 $       20,091,266
      Gastos de ventas 24 16,191,078 16,196,130
             utilidad operacional 39,896,293 69,127,334

Ingresos no operacionales 25 $       17,861,494 $       32,636,909
egresos no operacionales 26 19,921,837 29,425,219
             utilidad antes de impuesto sobre la renta $      37,835,950 $     72,339,024

Provisión para impuesto sobre la renta
       Impuesto sobre la renta corriente 15 $       13,211,339 $       19,388,851
             utilidad neta del año $     24,624,611 $     52,950,173

 utilidad neta por acción $                499.59 $            1,074.27

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.

mauricio iraGorri riZo
representante legal

(Ver	certificación	adjunta)

nelly faBiola Barrera V.
Contadora General

tarjeta Profesional no. 21012-t
(Ver	certificación	adjunta)

clara andrea VillalBa SalaZar
revisor fiscal 

tarjeta Profesional no. 111744-t
(Ver dictamen adjunto)
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MAYAGüEZ S. A.

ESTADOS DE CAMbIOS EN EL PATRIMONIO
(en miles de pesos)
Por los años terminados al 31 de diciembre

número de 
acciones 

circulación

capital social
(nota 20)

Superávit de 
capital

reservas
(nota 20)

revalorización 
del patrimonio

(nota 20)

utilidad neta 
del año

Superávit por 
valorizaciones

total del 
patrimonio

Saldos al 31 de diciembre de 2011 $   49,289,304 $      9,857,865 $   12,431,105 $ 105,988,065 $   20,409,989 $   48,407,240 $ 353,471,819 $ 550,566,083

traslados – – – 48,407,240 – (48,407,240) – –

dividendos decretados – – – (33,800,140) – – – (33,800,140)

Impuesto al patrimonio – – – – -- – – –

diferencia en cambio inversión extranjera – – (2,890,239) – – – – (2,890,239)

Valorización del año – – – – – – 132,757,677 132,757,677

utilidad neta del año – – – – – 52,950,173 – 52,950,173

Saldos al 31 de diciembre de 2012 $   49,289,304 $      9,857,865 $      9,540,866 $ 120,595,165 $   20,409,989 $   52,950,173 $ 486,229,496 $ 699,583,554

traslados – – – 52,950,173 – (52,950,173) – –

dividendos decretados – – – (32,761,614) – – – (32,761,614)

Impuesto al patrimonio – – – – – – – –

diferencia en cambio inversión extranjera – – 339,473 – – – – 339,473

Valorización del año – – – – – – 5,551,545 5,551,545

utilidad neta del año – – – – – 24,624,611 – 24,624,611

Saldos al 31 de diciembre de 2013 $   49,289,304 $      9,857,865 $      9,880,339 $ 140,783,724 $   20,409,989 $    24,624,611 $ 491,781,041 $ 697,337,569

  

 2013 2012  

 el saldo de reservas está conformado por:  

 reserva legal $        4,928,932 $       4,928,932  

 reserva para desarrollo de la Compañía 134,897,079 114,708,520  

 reserva para readquisición de acciones 957,717 957,717  

 Acciones propias readquiridas (4) (4)  

 $ 140,783,724 $ 120,595,165  

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.

mauricio iraGorri riZo
representante legal

(Ver	certificación	adjunta)

nelly faBiola Barrera V.
Contadora General

tarjeta Profesional no. 21012-t
(Ver	certificación	adjunta)

clara andrea VillalBa SalaZar
revisor fiscal 

tarjeta Profesional no. 111744-t
(Ver dictamen adjunto)
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MAYAGüEZ S. A.

ESTADOS DE CAMbIOS EN  LA SITUACIÓN FINANCIERA
(en miles de pesos)
Por los años terminados al 31 de diciembre 

2013 2012
Recursos	financieros	provistos	por	las	operaciones	del	año:
utilidad neta del año $      24,624,611 $     52,950,173
Partidas que no afectan el capital de trabajo:
        depreciación, amortización y agotamiento 42,056,932 53,504,667
        donación de bien inmueble – 454,611
        diferencia en cambio inversiones (1,586) 1,744
         método de participación 7,734 21,808
         Pérdida (utilidad) en retiro y/o venta de propiedades, planta y equipo 450,718 (7,222,910)
        (recuperación) amortización pensiones de jubilación (39,166) 9,953

$     67,099,243 $     99,720,046
Recursos financieros provistos por otras fuentes:
        Venta de propiedades, planta y equipo $             160,607 $         9,391,815
        disminución en  inversiones 171,410 –
        (Aumento) disminución intangibles (516,978) 167,563
        disminución en impuestos por pagar (1,600,114) (1,600,113)
																Total	recursos	financieros	provistos	por	las	operaciones $      65,314,168 $   107,679,311

Recursos financieros aplicados a:
        Aumento en inversiones – $             114,000
        Aumento de propiedades, planta y equipo 49,182,587 33,295,358
        Aumento en diferidos 67,524 180,731
        disminución en cuentas por pagar 420,911 405,471
								Disminución	en	obligaciones	financieras 22,528,623 22,665,892
        dividendos decretados 32,761,614 33,800,140
                total  recursos  aplicados $   104,961,259 $     90,461,592
               (disminución) Aumento en el capital de trabajo $   ( 39,647,091) $     17,217,719
                   
cambio en los componentes de capital de trabajo
        disponible y equivalente de efectivo $        (7,759,078) $     (10,083,909)
        deudores 5,306,849 (6,074,607)
        Inventarios (4,073,024) 9,429,441
        diferidos 510,089 581,832
								Obligaciones	financieras (35,061,087) 17,921,401
        Proveedores y cuentas por pagar (108,709) (4,345,339)
        Impuestos, gravámenes y tasas 1,612,105 11,447,157
        obligaciones laborales 137,035 (846,590)
        Pasivos estimados y provisiones (564,864) (687,545)
        otros pasivos 353,593 (124,122)
                    (disminución) Aumento en el capital de trabajo $   (39,647,091) $     17,217,719

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.

mauricio iraGorri riZo
representante legal

(Ver	certificación	adjunta)

nelly faBiola Barrera V.
Contadora General

tarjeta Profesional no. 21012-t
(Ver	certificación	adjunta)

clara andrea VillalBa SalaZar
revisor fiscal 

tarjeta Profesional no. 111744-t
(Ver dictamen adjunto)
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MAYAGüEZ S. A.

ESTADOS DE FLUjOS DE EFECTIVO
(en miles de pesos)
Por los años terminados al 31 de diciembre 

2013 2012
flujos de efectivo de las actividades de operación
   utilidad neta del año $  24,624,611 $  52,950,173
   Ajustes para conciliar la utilidad neta del año con el efectivo neto
     Provisto por las actividades operacionales:
        depreciación, amortización y agotamientos 42,056,932 53,504,667
        donación de bien inmueble – 454,611
        diferencia en cambio inversiones (1,586) 1,744
        método de participación 7,734 21,808
        Pérdida (utilidad) en retiro y/o venta de propiedades, planta y equipo 450,718 (7,222,910)
        (recuperación) Amortización pensiones de jubilación (39,166) 9,953
        Provisión de cuentas de dudoso recaudo 2,072 103,766

$   67,101,315 $   99,823,812
cambios en activos y pasivos operacionales:
deudores (5,308,921) 5,970,841
Inventarios 4,073,024 (9,429,441)
diferidos (577,613) (762,563)
Proveedores y cuentas por pagar (702,573) (3,860,164)
Impuestos, gravámenes y tasas (3,212,219) (13,047,270)
obligaciones laborales (137,035) 846,590
Pasivos estimados y provisiones 564,864 687,545
otros pasivos (353,593) 124,122
                efectivo neto provisto por las actividades  operacionales $  61,447,249 $  80,353,472

Actividades de financiación
Aumento	obligaciones	financieras 180,038,835 164,180,166
         liquidación inversiones 171,410 –
Pago	obligaciones	financieras	 (168,023,349) (204,599,896)
dividendos pagados (32,371,243) (26,000,108)
																Efectivo	neto	utilizado	por	las	actividades	de	financiación $(20,184,347) $(66,419,838)

actividades de inversión
Aumento de propiedades, planta y equipo (49,182,587) (33,295,358)
Aumento de inversiones  permanentes – (114,000)
Venta de propiedades, planta y equipo 160,607 9,391,815
                efectivo neto utilizado en las actividades de inversión $ (49,021,980) $ (24,017,543)

disminución del efectivo y equivalentes de efectivo $(7,759,078) $(10,083,909)
efectivo y equivalente de efectivo al inicio del año 10,311,838 20,395,747
Efectivo	y	equivalente	de	efectivo	al	final	del	año $    2,552,760 $  10,311,838

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.

mauricio iraGorri riZo
representante legal

(Ver	certificación	adjunta)

nelly faBiola Barrera V.
Contadora General

tarjeta Profesional no. 21012-t
(Ver	certificación	adjunta)

clara andrea VillalBa SalaZar
revisor fiscal 

tarjeta Profesional no. 111744-t
(Ver dictamen adjunto)
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notAS A loS
eStAdoS fInAnCIeroS

NOTA 1 - ENTE ECONÓMICO

mayagüez S. A. fue constituida en la ciudad de Cali, por escritura Pública 1107 
del 23 de diciembre de 1949 de la notaría Cuarta con una duración hasta el 31 
de diciembre de 2057.  durante la vida social de la Compañía se han efectuado 
algunas	modificaciones	a	la	escritura	de	constitución,	siendo	la	última	en	abril	
de 2013.  Su objeto social principal es la siembra, cultivo, corte mecánico, alce y 
transporte de caña de azúcar y otros productos agrícolas, en terrenos propios o 
de terceros, cuya explotación y administración se tenga contratada; la transfor-
mación de productos agrícolas, en especial, la caña de azúcar producida direc-
tamente o que se adquiera, para la fabricación industrial de azúcares, mieles y 
demás derivados y subproductos, para el consumo humano y animal; la fabrica-
ción de alimentos concentrados, abonos, fertilizantes y alcoholes carburantes; 
generar, cogenerar, transportar, distribuir, vender energía eléctrica y en general 
desarrollar las actividades propias de este negocio.  Actividades que son desa-
rrolladas en el municipio de Candelaria (Valle). 

Base de presentación

Los	 estados	 financieros	 adjuntos	han	 sido	preparados	de	 los	 registros	 conta-
bles	mantenidos	bajo	la	norma	del	costo	histórico,	modificada	de	acuerdo	con	
regulaciones	 legales	para	reconocer	el	efecto	de	 la	 inflación	en	determinadas	
cuentas no monetarias del balance general, hasta el 31 de diciembre de 2006, 
incluyendo el patrimonio.

NOTA 2 - PRINCIPALES POLíTICAS Y PRÁCTICAS CONTAbLES

Para	la	preparación	de	los	estados	financieros	de	la	Compañía	por	disposición	
legal se deben observar los principios de contabilidad generalmente acepta-
dos en Colombia establecidos en los decretos 2649 y 2650 de 1993, las normas 
establecidas por la Superintendencia financiera y otras normas legales. dichos 
principios pueden diferir en algunos aspectos de los establecidos por otros or-
ganismos de control del estado.  A continuación se describen las principales po-
líticas y prácticas que la Compañía ha adoptado en concordancia con lo anterior:  

a) unidad monetaria
 la unidad monetaria utilizada por la Compañía para las cuentas del balance 

general y las cuentas del estado de resultados es el peso colombiano.
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b) Período contable 
	 La	Compañía	tiene	definido	por	estatutos	efectuar	el	corte	de	sus	cuentas	y	preparar	estados	financieros	de	propósito	

general una vez al año, al 31 de diciembre.

c) importancia relativa o materialidad
 un hecho económico tiene importancia relativa cuando, debido a su naturaleza, cuantía y las circunstancias que lo ro-

dean,	su	conocimiento	o	desconocimiento,	puede	alterar	significativamente	las	decisiones	económicas	de	los	usuarios	
de	la	información.		Los	estados	financieros	desglosan	los	rubros	específicos	conforme	a	las	normas	legales	o	aquellos	que	
representan	el	5%	o	más	del	activo	total,	del	activo	corriente,	del	pasivo	total,	del	pasivo	corriente,	del	capital	de	trabajo,	
del patrimonio y de los ingresos, según el caso.  Además se describen montos inferiores cuando se considera que puede 
contribuir	a	una	mejor	interpretación	de	la	información	financiera.

d) moneda extranjera
 las transacciones y saldos en moneda extranjera se contabilizan y se ajustan al cierre de cada ejercicio con base en la 

tasa	de	cambio	representativa	del	mercado	certificada	por	la	Superintendencia	Financiera.	

 la diferencia en cambio correspondiente al ajuste de los activos y pasivos representados en moneda extranjera, se re-
conoce	como	un	ingreso	o	un	gasto	financiero	según	corresponda,	excepto	la	diferencia	en	cambio	originada	en	inver-
siones permanentes de compañías controladas que se registra contra la cuenta de superávit de capital y salvo cuando 
deba contabilizarse como parte del costo de adquisición de activos.  Son imputables al costo de adquisición de activos, 
las diferencias de cambio relacionadas con activos en construcción, montaje e instalación hasta el momento en que se 
encuentren en condiciones de utilización.

 la tasa de cambio utilizada para ajustar el saldo resultante en dólares de los estados unidos al 31 de diciembre de 2013 
y 2012 fue de $1,926.83 y $1,768.23 por uS$1, respectivamente.

e) efectivo y equivalente de efectivo
	 Para	propósitos	de	preparación	del	estado	de	flujo	de	efectivo,	el	efectivo	en	caja	y	bancos	y	las	inversiones	de	alta	liqui-

dez con vencimiento inferior a tres meses, son considerados como efectivo y equivalentes de efectivo.

f) inversiones permanentes y negociables 
	 Las	disposiciones	de	la	Superintendencia	Financiera	requieren	que	las	 inversiones	se	clasifiquen	y	contabilicen	de	la	

siguiente manera: 

1. inversiones permanentes: se trata de aquellas inversiones para las cuales la Compañía tiene el propósito de man-
tenerlas hasta la fecha de su vencimiento o de maduración o por lo menos por un plazo de tres años cuando su plazo 
es superior o no tienen vencimiento.
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estas inversiones se contabilizan y valúan así:

- las inversiones en acciones o participaciones de capital (títulos participativos) de renta variable de no controlan-
tes	se	registran	al	costo	ajustado	por	inflación	hasta	2006	y	mensualmente	se	ajustan	a	su	valor	de	realización.		
el ajuste resultante sea positivo o negativo se registra en la cuenta de valorizaciones con abono o cargo al su-
perávit por valorizaciones en el patrimonio de los accionistas, según el caso.  el valor de realización de los títulos 
calificados	como	de	alta	o	media	bursatilidad	por	la	Superintendencia	Financiera	se	determina	con	base	en	los	
promedios de cotización en las bolsas de valores en los últimos 10 a 90 días de acuerdo con ciertos parámetros 
establecidos por esa Institución.  el valor de realización de los títulos de baja o mínima bursatilidad o que no se 
cotizan	en	bolsa	se	determina	con	base	en	su	valor	intrínseco	determinado	con	base	en	los	últimos	estados	finan-
cieros divulgados por el emisor del título.

- las inversiones en compañías subordinadas se contabilizan por el costo y por la participación en las variaciones del 
patrimonio de las subordinadas con cargo o abono a resultados, en el caso de pérdida o utilidad y a la cuenta de 
superávit por método de participación en el patrimonio en el caso de las demás variaciones.  una vez realizado el 
ajuste, el valor en libros de las inversiones se compara con su valor intrínseco y si éste es menor, por la diferencia se 
registra una provisión con cargo a resultados y si es mayor una valorización con abono a superávit por valorizaciones.

- Inversiones en compañías del exterior, son reexpresadas en la moneda funcional, utilizando la tasa de cambio 
vigente	certificada	por	la	Superintendencia	Financiera	o	la	entidad	que	haga	sus	veces	y	registrando	la	diferen-
cia que resulte entre el valor en libros de dichos activos y su valor reexpresado como un mayor o menor valor del 
patrimonio, en el rubro en el cual sean reconocidas las variaciones patrimoniales. Cuando la inversión sea efec-
tivamente realizada, los ajustes por diferencia en cambio que se hayan registrado en el patrimonio afectarán los 
resultados del período.  la reexpresión de estas inversiones por efecto de la diferencia en cambio se contabiliza 
según lo dispuesto en el decreto 4918 expedido por el ministerio de Comercio, Industria y turismo del 26 de di-
ciembre de 2007. 

2. inversiones negociables: son aquellas inversiones que estén representadas en títulos de fácil enajenación sobre las 
cuales la Compañía tiene el propósito de realizarlas en un plazo no superior a tres años.  estas inversiones se registran 
inicialmente al costo y mensualmente se ajustan a su valor de realización con cargo o abono resultados, según el caso.  
el valor de realización es determinado de la misma forma indicada en el literal anterior para cada tipo de inversión.

g) Provisión para cuentas de dudoso recaudo 
 la Compañía determina la provisión para cuentas de dudoso recaudo una vez analizadas las moras de manera indi-

vidual y se ha analizado la posibilidad de recuperabilidad de las garantías.  Periódicamente se cargan al resultado las 
sumas que son consideradas incobrables.

h) inventarios
 los inventarios de materiales y suministros, productos en proceso y productos terminados, se contabilizan al costo de 

adquisición, el costo se determina con base en el método del promedio ponderado.  el sistema utilizado es el de inven-
tarios permanentes.  los inventarios de plantaciones agrícolas registran los costos del levante del cultivo y se amortizan 
entre 12 a 14 meses de acuerdo con su período productivo.

i) diferidos
 los diferidos corresponden al costo registrado por concepto de gastos pagados por anticipado y cargos diferidos como 

programas de computador, impuesto de renta diferido e IVA Plan Vallejo, que representan bienes o servicios recibidos, 
de	los	cuales	se	espera	obtener	beneficios	económicos	en	otros	períodos.
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 el impuesto de renta diferido débito corresponde al efecto de las diferencias temporales que implican el pago de un 
mayor impuesto en el año corriente, calculado a tasas actuales, siempre que exista una expectativa razonable de que 
se	generará	suficiente	renta	gravable	en	los	períodos	en	los	cuales	tales	diferencias	se	revertirán.		El	impuesto	diferido	
se amortiza en los períodos en los cuales se reviertan las diferencias temporales que lo originaron.  los programas de 
computador se amortizan a tres años.

j) Propiedades, planta y equipo
 las propiedades, planta y equipo están contabilizadas al costo, el cual incluye todas las erogaciones directas e indirectas 

causadas hasta el momento en que el activo se encuentre en condiciones de utilización.  Para las construcciones y equi-
pos de las áreas de fábrica, compostaje y destilería y cosecha y campo se determinaron técnicamente valores residuales 
en	promedio	del	1.7%,	1%	y	2.4%,	respectivamente,	de	acuerdo	con	factores	y	especificaciones	de	fábrica,	el	deterioro	
por el uso, la obsolescencia por avances tecnológicos y su posible oferta para ser utilizados en otros negocios.

 la depreciación es calculada con base en el costo ajustado, por el método de línea recta, teniendo en cuenta la vida útil 
probable de los activos a las tasas anuales detalladas a continuación:

Grupo tasa anual
	Construcciones	y	edificaciones	 5%
 maquinaria y equipo industrial y de refrigeración 10%
 maquinaria y equipo agrícola 20%
	Equipo	de	oficina	 10%
 equipo de cómputo 20%
 equipo de comunicación 10%
	Equipo	médico	científico	 10%
 flota y equipo de transporte 20%
 flota y equipo aéreo 20%
 Acueductos plantas y redes 10%
 Armamento de vigilancia 10%
 Vías de comunicación 5%
 Pozos artesianos 50%
 Semovientes 20%

 las reparaciones y el mantenimiento mayor se cargan a resultados, en tanto que las mejoras y adiciones se agregan al 
costo de los activos.  las ventas y retiros de estos activos se descargan al costo neto ajustado respectivo y las diferencias 
entre el precio de venta y el costo se llevan a resultados del período.

 las plantaciones agrícolas incluidas en propiedades, planta y equipo, representan los costos amortizables corres-
pondientes a los procesos de adecuación, preparación y siembra de los terrenos para el cultivo de la caña de azúcar, 
menos su amortización con cargo a los costos de producción.  la amortización de las plantaciones agrícolas de caña 
se hace a tres cortes.

k) intangibles
 el registro contable de los contratos de leasing y las ofertas mercantiles correspondientes a operaciones de leasing se 

efectuó siguiendo lo establecido en el Artículo 127-1 numeral 2 del estatuto tributario y los conceptos de la dirección 
de Impuestos y Aduanas nacionales - dIAn 55704 del 25 de agosto de 2004 y 077779 del 11 de noviembre de 2004.
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l) Valorizaciones 
 Corresponden a las diferencias existentes entre:

1. el valor de realización (reposición) determinado por avalúos independientes y de reconocido valor técnico y el valor 
neto en libros de las propiedades, planta y equipo.  la Compañía registra como valorizaciones de propiedades, planta 
y equipo las diferencias favorables que resultan de la comparación entre el valor neto en libros y el avalúo técnico.  
Cuando el avalúo técnico es superior al valor en libros, la diferencia se registra como valorización en cuenta del ba-
lance; en caso contrario, se registra una provisión con cargo a resultados.

2. el costo de las inversiones y su valor intrínseco.  Para las inversiones permanentes en no controlantes si el valor de 
realización es mayor que el valor en libros de la misma la diferencia constituye una valorización con contrapartida 
en el superávit por valorización.  Cuando el valor de realización de la inversión es menor que el valor en libros de la 
misma, tal diferencia constituye una desvalorización.  Su valor se registra en la cuenta de valorizaciones con la con-
trapartida en la cuenta de superávit de valorizaciones, como un menor valor de una y otra cuenta, sin perjuicio que 
el saldo neto de las cuentas llegare a ser de naturaleza contraria.

m) impuestos y gravámenes y tasas
 la Compañía determina la provisión para impuestos sobre la renta con base en la utilidad gravable estimada a tasas 

especificadas	en	la	ley	de	impuestos,	se	registra	por	el	monto	del	pasivo	estimado,	neto	de	anticipos	y	retenciones	pa-
gados.  la provisión para impuesto sobre la renta del año es llevada a resultados e incluye, además de impuesto sobre la 
renta gravable del ejercicio, el aplicable a las diferencias temporales entre los gastos efectivos y las provisiones contabi-
lizadas para los mismos.

n) obligaciones laborales 
 las leyes laborales prevén el pago de compensación diferida a ciertos trabajadores en la fecha de su retiro de la Compa-

ñía.  el importe que reciba cada trabajador depende de la fecha de ingreso, modalidad de contratación y salario.  Ade-
más,	en	ciertos	casos,	se	reconocen	intereses	al	12%	anual	sobre	los	montos	acumulados	a	favor	de	cada	trabajador.		

	 Si	el	retiro	es	injustificado,	el	trabajador	tiene	derecho	a	recibir	pagos	adicionales	en	la	fecha	del	retiro	que	varían	de	
acuerdo con el tiempo de servicio y el salario.  la Compañía aporta a fondos privados o estatales los recursos requeridos 
por las normas legales y el sistema de seguridad social integral para cubrir tanto las prestaciones sociales, como las 
futuras obligaciones pensionales. 

o) Pensiones de jubilación
 el pasivo pensional representa el valor presente de todas las mesadas futuras (pensiones, bonos pensionales y cuotas 

partes) que la Compañía deberá hacer a favor de personas que hayan adquirido este derecho de conformidad con las 
normas legales vigentes.

 los ajustes anuales del pasivo por pensiones de jubilación a cargo de la Compañía, se hacen con base en estudios ac-
tuariales	ceñidos	a	las	normas	legales,	sin	inversión	específica	de	fondos.		El	pasivo	correspondiente	se	amortiza	con	
cargo a resultados.  A partir del año 2003 la amortización se realiza de acuerdo con el decreto reglamentario 051 de 
2003, en el cual se estipula que los entes económicos diferentes a los vigilados por la Superintendencia financiera, po-
drán distribuir en forma lineal hasta el año 2023 el porcentaje por amortizar de su cálculo actuarial.

	 El	porcentaje	de	amortización	y	el	saldo	amortizado	al	31	de	diciembre	de	2002	fue	100%.		Con	la	Ley	100	de	1993,	a	
partir del 1 de abril de 1994, la Compañía cubre su obligación de pensiones a través del pago de aportes a Colpensiones 
y a los fondos privados de pensiones, en los términos y con las condiciones contempladas en dicha ley.
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p) estimados contables
	 La	preparación	de	estados	financieros	de	conformidad	con	principios	de	contabilidad	generalmente	aceptados	requiere,	

que la Gerencia haga algunas estimaciones y provisiones que afectan los valores de los activos y pasivos reportados y acti-
vos	y	pasivos	contingentes	a	la	fecha	de	los	estados	financieros.		Los	resultados	finales	podrían	diferir	de	estas	estimaciones.

q) contingencias
	 A	la	fecha	de	emisión	de	los	estados	financieros,	pueden	existir	condiciones	que	resulten	en	pérdidas	para	la	Compañía,	

pero que sólo se conocerán cuando ocurran o dejen de ocurrir hechos futuros.  dichas situaciones son evaluadas por 
la Gerencia y los asesores legales en cuanto a su naturaleza, la probabilidad de que se materialicen y los importes invo-
lucrados	para	decidir	sobre	su	contabilización,	incremento	de	las	provisiones	y/o	revelación	en	los	estados	financieros.		
la estimación de las contingencias de pérdidas necesariamente envuelve un ejercicio de juicio y es materia de opinión.  
este análisis incluye los procesos legales y los reclamos que aún no se han iniciado.

r) cuentas de orden deudoras y acreedoras
 Se registran en cuentas de orden deudoras hechos o circunstancias de los cuales se pueden generar derechos afectan-

do	la	estructura	financiera	del	ente	económico,	incluyendo	además	aquellas	cuentas	utilizadas	para	control	interno	de	
activos y para conciliar las diferencias entre los registros contables y las declaraciones tributarias.

 Se registran en cuentas de orden acreedoras los compromisos o contratos que se relacionan con posibles obligaciones y que 
por	tanto	pueden	llegar	a	afectar	la	estructura	financiera	del	ente	económico,	incluyendo	además	aquellas	cuentas	utiliza-
das para control interno de pasivos y para conciliar las diferencias entre los registros contables y las declaraciones tributarias.

s) Instrumentos financieros
 la Compañía utiliza contratos estandarizados de futuros y forwards para la gestión, entre otros, de su exposición al riesgo 

de mercado y cambiario.  Al 31 de diciembre de 2013 y de 2012, la Compañía mantiene contratos con Brokers y entidades 
Financieras,	para	fijación	de	futuros	y	forwards,	respectivamente,	sin	propósitos	de	especulación.		Los	cambios	en	el	valor	
estimado de estos instrumentos se reconocen directamente en los resultados del período al momento de su realización.

t) reconocimiento de ingresos, costos y gastos 
 los ingresos por ventas se reconocen cuando las mercancías son entregadas conforme a los términos de la venta, es 

decir	en	el	momento	que	ha	habido	transferencia	del	título	de	dominio	al	comprador,	con	todos	sus	riesgos	y	beneficios.		
En	los	demás	casos,	los	ingresos	se	reconocen	cuando	se	han	devengado	y	nace	el	derecho	cierto,	probable	y	cuantifi-
cable de exigir su pago.  los costos y gastos se reconocen al recibo de los bienes o servicios.

u) utilidad neta por acción
 la utilidad neta por acción se determina con base en el promedio anual ponderado de las acciones suscritas en circu-

lación durante cada año.  las acciones propias readquiridas son excluidas para efectos de este cálculo.
 
v) Estado de flujos de efectivo
	 El	estado	de	flujos	de	efectivo	es	elaborado	utilizando	el	método	indirecto	o	de	depuración	de	la	utilidad	neta.

w) implementación de niif
 el 29 de diciembre de 2012 el ministerio de Comercio, Industria y turismo expidió el decreto 2784, mediante el cual se reglamentó 

la	Ley	1314	de	2009	sobre	el	marco	técnico	normativo	para	los	preparadores	de	información	financiera	que	conforman	el	grupo	
1: emisores de valores, entidades de interés público y entidades que cumplan los parámetros establecidos en esta disposición.
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 este marco técnico fue elaborado con base en las normas Internacionales de Información financiera -nIIf-, las normas 
Internacionales de Contabilidad -nIC-, las interpretaciones SIC, las interpretaciones CInIIf y el marco conceptual para 
la	 información	financiera,	emitidas	en	español	al	1	de	enero	de	2012,	por	el	Consejo	de	Normas	 Internacionales	de	
Contabilidad (IASB por sus siglas en Inglés). 

 Según el cronograma de aplicación, el año 2013 ha sido un período de preparación y capacitación con la obligación ini-
cial de presentar un plan de implementación aprobado por la Junta directiva, con responsables y metas de seguimiento 
y control.  el año 2014 será el período de transición y el 2015 el período de aplicación plena del nuevo marco normativo.

	 De	acuerdo	con	lo	indicado	en	el	Decreto	2784	de	2012,	modificado	por	el	Decreto	3024	de	2013,	se	establece	la	obli-
gación	de	preparar	un	estado	de	situación	financiera	de	apertura	al	1	de	enero	del	2014	bajo	la	nueva	normatividad,	de	
modo que durante todo el año 2014 se lleve a cabo la transición, con la aplicación simultánea de la actual y la nueva 
normatividad contable. 

	 Los	últimos	estados	financieros	oficiales	conforme	a	los	Decretos	2649	y	2650	de	1993	serán	con	corte	al	31	de	diciem-
bre	del	2014	y	los	primeros	estados	financieros	bajo	la	nueva	normatividad	serán	los	del	año	2015	que	requieren	su	
comparación con la información de transición del año 2014, bajo el marco técnico normativo establecido en el decreto 
2784	de	2012	y	modificado	por	el	Decreto	3023	de	2013.	

NOTA 3 -  ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANjERA 

el siguiente es el detalle de los activos y pasivos mantenidos en moneda extranjera al 31 de diciembre (cifras en moneda origen):

2013 2012

uS$
equivalente en 
miles de pesos  

uS$
equivalente en 
miles de pesos  

Activos uS$     3,889,770 $    7,494,926 uS$ 17,871,543 $ 31,600,998
Pasivos 15,780,897 30,407,106 10,219,302 18,070,076
Posición (pasiva) neta uS$ (11,891,127) $(22,912,180) uS$   7,652,241 $ 13,530,922

NOTA 4 -  DISPONIbLE 

Al 31 de diciembre comprende:

2013 2012
Caja $                 20 $        50,056
Cajas menores, incluye uS$1,397.25 (2012 - uS$2,844.71) 12,029 14,166
Bancos nacionales - Cuentas corrientes 823,806 3,153,576
Bancos del exterior - Cuentas corrientes, uS$90,387 (2012 - uS$129,816.21) 174,160 229,545
Bancos nacionales - Cuentas de ahorro 450,496 3,314,893

$ 1,460,511 $ 6,762,236

estos activos no poseen restricciones.
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NOTA 5 -  INVERSIONES 

Al 31 de diciembre las inversiones comprendían:

2 0 1 3

razón social
domicilio

nit
actividad económica

activo
pasivo

patrimonio
utilidad 

(pérdida)

número de 
acciones 

poseídas y en 
circulación

Valor nominal $
% participación

Valor intrínseco 
por acción 

$

costo
ajustado

Valorización
(ver nota 11)

inversiones temporales 
   Cdt - multibank Panamá $       121,116
			Derechos	fiduciarios 971,133
total inversiones temporales $  1,092,249

inversiones permanentes 
renta variable
   inversión en acciones en controlantes
mayagüez Corte S. A. Cali 2,637,213

900.493.269 2,568,641
Servicios de corte manual y 

mecánico de caña de azúcar
68,572 94,000 1,000
(8,228) 100,000 94% 685.72 64,458 0

renta variable
   inversión en acciones de no controlantes
   Ingenio Pichichí S. A. Cali 375,933,573

891.300.513 123,679,187
Cultivo de caña y sus 252,254,386 653,107,300 10

derivados (16,098,673) 2,769,652,943 23.58% 91.08 31,452,929 28,032,084
  Centro de eventos del Valle del Cali 83,746,000
			Pacífico	S.	A. 900.059.028 10,480,000

Actividades empresariales 73,266,000 20,000 10,000
y comerciales 3,003,000 6,887,453 0.30% 10,751.80 200,000 15,036

   Ingenio risaralda S. A. Pereira 373,968,000
891.401.705 137,858,000

Cultivo de caña y sus 236,110,000 1,421,040 100
derivados 4,920,000 18,912,869 7.51% 12,484.11 7,921,719 9,818,701

   CIAmSA S. A. Cali 203,065,366
890.300.554 147,019,767

Comercialización internacional 
de azúcares y miel

56,045,599 697,100 1,110
1,797,225 7,100,000 9.82% 7,893.75 2,318,706 3,184,027

   dICSA S. A. Cali
890.327.323 16,110,530

distribución, exportación y 
comercialización de productos 

derivados del azúcar

1,617,053
14,493,477 3,518 1,000

324,965 40,000 8,80% 362,336 207,399 1,067,299
   Sercodex S. A. Cali 8,826,791

805.001.285 444,311
Intermediación 8,382,480 3,057 10,000

aduanera 254,342 30,000 10.19% 279,415.99 135,153 719,021
   Silos development Inc. - Ciudad de Panamá 2,496,437
     uS$10,000 444444315 – 10,000 1,942.70
     Valor nominal uS$1 Actividad inversionista 2,496,437 20,408 49% 122,326.38 19,268 1,203,996
    fogansa S. A. medellín 105,114,466

811.029.388 7,823,337
explotación actividades 97,291,129 250,000 848

agrícolas y ganaderas (2,422,451) 60,926,639 0,41% 1,597.00 500,000 (100,750)
				Fructificar	S.A.S. Cali 411,679

900.519.528 (13,367)
explotación actividades 425,046 20 1,000,000

Agrícolas, cultivos, comerciali-
zación, importación de frutas

(204,102) 720 2.78% 590,342 20,000 (8,193)

  total inversión en acciones $ 42,839,632 $  43,931,221

  otras inversiones
   Correcrear Candelaria 277,081

800.240.856 –
 Corporación para la recrea-

ción Popular de Candelaria
277,081
(29,419) $34,946

total inversiones permanentes $ 42,874,578
total inversiones $ 43,966,827 $ 43,931,221
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2 0 1 2

razón social
domicilio

nit
actividad económica

activo
pasivo

patrimonio
utilidad 

(pérdida)

número de 
acciones 

poseídas y en 
circulación

Valor nominal $
% participación

Valor intrínseco 
por acción 

$

costo
ajustado

Valorización
(ver nota 11)

inversiones temporales 
   tIdIS - títulos de devolución de impuestos $       535,080
			Derechos	fiduciarios 3,014,522
total inversiones temporales $  3,549,602

inversiones permanentes 
renta variable
   inversión en acciones en controlantes 13,359,566
   Corak Global Corp. -   Ciudad de Panamá –
    uS$7,552,866 444444229 13,359,566 755
Valor nominal uS$1 Actividad inversionista 741 755 100% $ 17,694,783.7 $ 13,355,205 $              4,358

15,938,634
  destellos universales Assets S. A. Ciudad de Panamá –
   -  uS$9,012,957.53 444444328 15,938,634 15,000
Valor nominal uS$1 Actividad inversionista – 15,000 100% 1,062,582.45 15,936,982 1,755

mayagüez Corte S. A. Cali 1,795,041
900.493.269 1,718,241

Servicios de corte manual y 
mecánico de caña de azúcar

76,800 94,000 1,000
(23,200) 100,000 94% 768.00 72,192 0

renta variable
   inversión en acciones de no controlantes
   Ingenio Pichichí S. A. Cali 306,674,136

891.300.513 94,202,990
Cultivo de caña y sus 212,471,146 653,107,300 10

derivados 4,701,324 2,769,652,943 23.58% 76.71 31,452,929 18,646,932
  Centro de eventos del Valle del Cali 149,231,718
			Pacífico	S.	A. 900.059.028 94,846,316

Actividades empresariales 54,385,402 20,000 10,000
y comerciales (1,494,798) 5,949,636 0.3% 10,338.70 200,000 6,774

   Ingenio risaralda S. A. Pereira 355,468,383
891.401.705 109,525,527

Cultivo de caña y sus 245,942,856 1,421,040 100
derivados 14,122,499 18,942,216 7.50% 12,983.85 7,921,719 10,528,851

   CIAmSA S. A. Cali 149,231,718
890.300.554 94,846,316

Comercialización interna-
cional de azúcares y miel

54,385,402 697,100 1,110
(1,494,798) 7,100,000 9.82% 7,659.92 2,318,706 3,021,024

   dICSA S. A. Cali
890.327.323 20,638,610

distribución, exportación y
comercialización de produc-

tos derivados del azúcar

4,054,977
16,583,633 3,518 1,000

1,989,915 40,000 8.795% 414,590 207,399 1,251,128
   Sercodex S. A. Cali 8,150,808

805.001.285 573,615
Intermediación 7,577,193 3,057 10.000

aduanera (230,732) 30,000 10.19% 252,573.11 135,153 636,963
   Silos development Inc. - Ciudad de Panamá 3,407,625
     uS$10,000 444444315 – 10,000 1,942.7
     Valor nominal uS$1 Actividad inversionista 3,407,625 20,408 49% 166,974.94 17,682 1,652,067
    fogansa S. A. medellín 106,281,390

811.029.388 6,901,760
explotación actividades 99,379,630 250,000 848

agrícolas y ganaderas (3,132,060) 60,926,639 0.41% 1,631.14 500,000 (92,215)
				Fructificar	S.A.S. Cali 513,761

900.519.528 822
explotación actividades 512,939 20 1,000,000

Agrícolas, cultivos, comerciali-
zación,  importación de frutas

87,061 720 2.78% 854,898 20,000 (2,902)

  total inversión en acciones $ 72,137,967 $  35,654,735

  otras inversiones
   Correcrear Candelaria 306,499

800.240.856 –
 Corporación para la recrea-

ción Popular de Candelaria
306,499
(27,760) $          34,946

total inversiones permanentes $72,172,913
total inversiones $75,722,515 $ 35,654,735
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la valoración de las acciones en inversiones permanentes de no controlantes se realizó por el método del costo, utilizando 
los valores intrínsecos reportados por cada una de ellas a noviembre de 2013 y 2012, ninguna de las sociedades en las que 
se tienen inversiones, se encuentra en procesos concursales o liquidatorios.

todas las acciones de las inversiones permanentes son acciones ordinarias y se encuentran libres de restricciones y gravá-
menes,	el	tiempo	de	permanencia	de	estas	inversiones	en	la	Compañía	es	indefinido.

Al 31 de diciembre de 2013 se liquidaron las inversiones que se tenían en las sociedades extranjeras Corak Global Corp., por 
valor de $14,553,089 equivalente a uS$7,552,866 (2012 - $13,355,205 equivalente a uS7,552,866) y destellos universales 
Assets S. A. por valor de $17,366,437 equivalentes a uS$9,012,957.53 (2012 - $15,936,982 equivalente a uS$9,012,957.53).  
Como	resultado	de	la	anterior	liquidación	la	Compañía	registró	en	sus	estados	financieros	un	terreno	por	$29,460,250,	un	
aumento en bancos e inversiones por $259,883 y un ingreso en liquidación de inversiones por $85,473.

NOTA 6 - DEUDORES, NETO 

el saldo de deudores al 31 de diciembre corresponde a:

2013 2012
Cuentas comerciales
      Clientes nacionales $ 22,620,156 $ 26,109,408
      Clientes del exterior, uS$2,915,945.59 (2012 - uS$805,155.10) 5,618,532 1,423,700
      Cuentas por cobrar a particulares         8,287,007 8,086,896

36,525,695 35,620,004
Cuentas no comerciales
      Vinculados económicos 1,416,750 1,165,326
      Anticipos y avances, incluye uS$809,182.15 (2012 - uS$357,903.20) 5,161,119 7,161,063
      Ingresos por cobrar 1,443,742 1,882,077
      Anticipos de impuestos y contribuciones (*) 4,668,703 2,728
      Cuentas por cobrar a empleados  4,652,194 3,657,307
      Préstamos a particulares 195,860 299,539
      otros deudores 1,427,120 427,811

18,965,488 14,595,851
55,491,183 50,215,855

      menos - Provisión para cuentas de
                     dudoso recaudo 620,411 651,932

54,870,772 49,563,923

    
el movimiento de la provisión es como se detalla a continuación:

2013 2012
Saldo inicial $       651,932 $       552,408
recuperación (30,989) –
Castigos de cartera (2,604) (4,242)
 más -  Provisión del año 2,072 103,766
											Saldo	final $       620,411 $       651,932

    
(*) Comprende principalmente un saldo a favor en impuesto de renta $2,645,304 (2012 - $0), saldo a favor por IVA por 

$2,022,715 (2012 - $0) y retención de impuesto de industria y comercio por $684 (2012 - $2,728).
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NOTA 7 - INVENTARIOS 
2013 2012

Producto terminado $    7,844,934 $  13,250,870
Producto en proceso alcohol 661,292 1,401,304
Producto en proceso compost 630,557 2,087,198
Plantaciones agrícolas - Cultivo de levante 13,858,464 11,645,465
materiales, repuestos y accesorios 9,770,742 8,499,128
envases y empaques 812,173 767,221

$ 33,578,162 $ 37,651,186

la amortización de plantaciones agrícolas cargada a resultados durante el año 2013 fue $15,056,137 (2012 - $16,152,257).

NOTA 8 - DIFERIDOS, NETO 

los diferidos neto de amortización al 31 de diciembre comprenden:

2013 2012
Gastos pagados por anticipado
     Seguros $              7,719 $              8,860
     Servicios 234,391 77,116
     Vacaciones 967,776 628,909

1,209,886 714,885
Cargos diferidos
     Programas para computador 187,356 227,287
     IVA Plan Vallejo 105,332 105,332
     Impuesto de renta diferido 512,989 497,901

805,677 830,520
2,015,563 1,545,405

    menos - Porción largo plazo 292,688 332,619
                  Porción corto plazo $   1,722,875 $   1,212,786

NOTA 9 - PROPIEDADES, PLANTA Y EqUIPO, NETO

las propiedades, planta y equipo al 31 de diciembre comprendían:

2 0 1 3

costo
adquisición 

histórico

ajuste por 
inflación

costo
adquisición 

ajustado

depreciación/ 
amortización 

acumulada 
ajustada

Valor neto en 
libros

Valor avalúo 
técnico

Valorización 
(ver nota 11)

 terrenos $    65,709,550 $    5,397,473 $     71,107,023 $                          – $     71,107,023 $  265,926,467 $  194,819,444
 Construcciones en curso 4,843,298 – 4,843,298 – 4,843,298 4,843,298 –
 maquinaria y equipo en montaje 25,700,083 – 25,700,083 – 25,700,083 25,700,083 –
	Construcciones	y	edificaciones	 26,290,811 19,004,715 45,295,526 37,067,341 8,228,185 61,620,206 53,392,021
 maquinaria y equipo 305,514,980 37,287,202 342,802,182 259,707,682 83,094,500 247,537,494 164,442,994
	Equipo	de	oficina	 1,149,101 618,813 1,767,914 1,528,735 239,179 763,477 524,298
 equipo de computación y comunicación 5,472,322 1,333,089 6,805,411 5,484,046 1,321,365 3,674,481 2,353,116
	Equipo	médico	científico	 2,683,258 527,128 3,210,386 2,403,675 806,711 2,116,155 1,309,444
 flota y equipo de transporte 12,657,014 2,323,832 14,980,846 12,507,085 2,473,761 9,831,211 7,357,450
 flota y equipo aéreo 36,400 8,646 45,046 44,800 246 12,452 12,206
 Acueductos plantas y redes 6,054,721 493,477 6,548,198 6,359,827 188,371 5,012,039 4,823,668
 Armamento de vigilancia 7,152 3,723 10,875 10,113 762 4,573 3,811
 Plantaciones agrícolas 17,056,577 – 17,056,577 3,189,202 13,867,375 13,867,375 –
 Vías de comunicación 5,272,570 8,380,389 13,652,959 12,843,361 809,598 15,273,667 14,464,069
 Pozos artesianos 4,883,414 3,905,655 8,789,069 8,542,444 246,625 4,593,924 4,347,299
 Semovientes 26,627 1,668 28,295 28,295 – – –
 Activos en tránsito 1,603,411 – 1,603,411 – 1,603,411 1,603,411 –

$ 484,961,289 $ 79,285,810 $ 564,247,099 $ 349,716,606 $ 214,530,493 $ 662,380,313 $ 447,849,820
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la depreciación cargada a resultados del año 2013 fue de $33,663,703 (2012 - $44,459,247) y la amortización y agota-
miento de propiedad, planta y equipo fue de $3,983,032 (2012 - $3,454,505), incluye depreciación de algunos activos 
operacionales calculada por el método de reducción de saldos y multi-turno por $10,526,886 (2012 - $22,596,825).

2 0 1 2

costo
adquisición 

histórico

ajuste por 
inflación

costo
adquisición 

ajustado

depreciación/ 
amortización 

acumulada 
ajustada

Valor neto en 
libros

Valor avalúo 
técnico

Valorización (ver 
nota 11)

 terrenos $   31,643,080 $   5,397,473 $   37,040,553 $                         – $   37,040,553 $  231,859,998 $  194,819,445
 Construcciones en curso 486,150 – 486,150 – 486,150 486,150 –
 maquinaria y equipo en montaje 9,746,810 – 9,746,810 – 9,746,810 9,746,810 –
	Construcciones	y	edificaciones	 24,359,222 19,004,715 43,363,937 36,157,919 7,206,018 60,598,041 53,392,023
 maquinaria y equipo 284,307,562 38,271,395 322,578,957 225,067,760 97,511,197 264,241,760 166,730,563
	Equipo	de	oficina	 1,086,420 618,813 1,705,233 1,458,238 246,995 772,397 525,402
 equipo de computación y comunicación 4,864,592 1,495,086 6,359,678 5,716,187 643,491 3,235,818 2,592,327
	Equipo	médico	científico	 2,125,429 541,919 2,667,348 2,271,546 395,802 1,707,746 1,311,944
 flota y equipo de transporte 12,076,355 2,399,944 14,476,299 11,486,640 2,989,659 10,541,663 7,552,004
 flota y equipo aéreo 36,400 8,646 45,046 44,652 394 12,600 12,206
 Acueductos plantas y redes 6,004,673 493,477 6,498,150 6,299,648 198,502 5,022,171 4,823,669
 Armamento de vigilancia 7,152 3,723 10,875 9,761 1,114 4,924 3,810
 Plantaciones agrícolas 15,053,462 – 15,053,462 4,046,101 11,007,361 11,007,361 –
 Vías de comunicación 5,272,570 8,380,389 13,652,959 12,796,910 856,049 15,320,118 14,464,069
 Pozos artesianos 4,659,389 3,905,655 8,565,044 8,410,231 154,813 4,502,112 4,347,299
 Semovientes 46,527 2,529 49,056 49,056 – – –
 Activos en tránsito 1,073,687 – 1,073,687 – 1,073,687 1,073,687 –

$402,849,480 $80,523,764 $483,373,244 $313,814,649 $169,558,595 $ 620,133,356 $ 450,574,761

la propiedad, planta y equipo con plena propiedad es $570,278,594 (2012 - $512,459,333) y la propiedad, planta y equipo 
(activos pignorados) con propiedad condicional de acuerdo al avalúo técnico es $92,101,719 (2012 - $107,674,023).

A	31	de	diciembre	de	2013	existen	hipotecas	sobre	terrenos	a	favor	de	algunas	entidades	financieras	(Citibank,	Bancolom-
bia, Banco de Bogotá y Banco de occidente) por valor de $49,193,940 (2012 $49,203,940.

NOTA 10 - INTANGIbLES, NETO 

La	Compañía	suscribió	con	Leasing	Bancolombia	y	Banco	de	Occidente	contratos	de	arrendamiento	financiero	de	bienes	in-
muebles	con	opción	de	compra	del	1%.		El	saldo	de	esos	intangibles	al	31	de	diciembre	es	como	se	encuentra	a	continuación:

2013 2012
Bienes	recibidos	en	arrendamiento	financiero $  37,335,048 $  48,744,540

menos - Amortización acumulada (3,571,823) (6,650,826)
33,763,225 42,093,714

derechos uso de pozos 212,255 254,651
$ 33,975,480 $ 42,348,365
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A	continuación	se	detallan	los	contratos	de	arrendamiento	financiero	leasing	al	31	de	diciembre:

no. contrato de 
arrendamiento 

financiero
compañía Saldo 2012

ajuste y/ o 
anulación

ejercicio 
opción  de 

compra
Saldo 2013 Plazo (meses)

no. cánones 
pendientes

opción de 
compra

107066 leasing Bancolombia S. A. 2,628,488 – (2,628,488) – 24 – –
107072 leasing Bancolombia S. A. 989,835 – – 989,835 24 3 9,898
107074 leasing Bancolombia S. A. 4,781,628 – (4,781,628) – 24 – –
119381 leasing Bancolombia S. A. 1,033,518 – (1,033,518) – 24 – –
119556 leasing Bancolombia S. A. 1,457,678 – (1,457,678) – 24 – –
119560 leasing Bancolombia S. A. 1,063,576 – (1,063,576) – 24 – –
119567 leasing Bancolombia S. A. 662,171 (3,240) (658,931) – 24 – –

180-70622 leasing Banco de occidente S. A. 280,951 3,241 – 284,192 24 8 2,842
180-70623 leasing Banco de occidente S. A. 341,258 – – 341,258 24 10 3,413
180-70624 leasing Banco de  occidente S. A. 218,176 – (218,176) – 24 – –
180-70625 leasing Banco de  occidente S. A. 2,821,120 (141,851) – 2,679,269 24 12 26,793
180-70626 leasing Banco de occidente S. A. 84,477 – (84,477) – 24 – –
180-70627 leasing Banco de  occidente S. A. 23,949 – – 23,949 24 4 239
180-70628 leasing Banco de  occidente S. A. 186,222 – – 186,222 24 2 1,862
180-70629 leasing Banco de occidente S. A. 5,549,214 247,343 – 5,796,557 24 12 57,966
180-70630 leasing Banco de occidente S. A. 663,893 (420,828) – 243,065 24 12 2,431
180-70760 leasing Banco de  occidente S. A. 4,335,601 918,348 – 5,253,949 24 12 52,539
180-70761 leasing Banco de  occidente S. A. 10,942,563 (53,945) – 10,888,618 24 12 108,886
180-70763 leasing Banco de occidente S. A. 10,680,222 (32,088) – 10,648,134 24 12 106,481

total leasing $ 48,744,540 $ 516,980 (11,926,472) $37,335,048 – – $ 373,350

NOTA  11 - VALORIZACIONES 

el saldo de valorizaciones y superávit por valorizaciones al 31 de diciembre:

2013 2012
exceso del valor comercial o intrínseco de las inversiones permanentes 
sobre	su	costo	neto	en	libros	ajustados	por	inflación

$    43,931,221 $    35,654,735

exceso de avalúos técnicos de propiedades, planta y equipo 
sobre	su	costo	neto	en	libros	ajustado	por	inflación

447,849,820 450,574,761

$ 491,781,041 $ 486,229,496

las valorizaciones de propiedad, planta y equipo no se ajustaron al 31 de diciembre de 2013 para neutralizar el efecto en la 
transición a normas Internacionales de Información financiera (nIIf), que se realizaran a partir del 1 de enero de 2014.  A 
31 de diciembre de 2012 la Compañía realizó avalúos técnicos practicados por el avaluador Anthony ralph Halliday Beron. 
 
NOTA 12 - ObLIGACIONES FINANCIERAS 

El	saldo	de	obligaciones	financieras	al	31	de	diciembre	es	como	sigue:

2013 2012
Bancos nacionales, incluye uS$15,674,146 (incluye 2012 - uS$8,061,061) $    89,273,871 $    66,472,778
Bancos del exterior, incluye uS$0 (2012 - uS$2,111,085) – 3,732,884
Compañías	de	financiamiento	comercial 31,960,186 38,495,931

121,234,057 108,701,593
    menos - Porción corto plazo 76,752,167 41,691,080
Porción largo plazo $   44,481,890 $   67,010,513
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Los	siguientes	son	los	vencimientos	de	las	obligaciones	financieras	a	largo	plazo:

2013
2015 $  15,130,047
2017 9,360,582
2018 19,991,261

$ 44,481,890  

Los	gastos	financieros	por	intereses	causados	durante	el	año	2013	fueron	de	$5,232,773	(2012	-	$6,158,432).		(Ver	Nota	26).

A	continuación	se	detallan	las	obligaciones	financieras:

entidad Saldo al 31 de 
diciembre de 2012

Saldo al 31 de 
diciembre de 2013 Porción corriente fecha vencimiento Porción no corriente Vencimiento final

Banco davivienda S. A. $       7,085,989 $       4,723,993 $       2,361,996 2014/11/09 $       2,361,997 2015/11/09
Banco davivienda S. A. 998,269 – – – – –
Banco davivienda S. A. 465,944 – – – – –
Bancolombia S. A. 768,744 – – – – –
Bancolombia S. A. 31,012,377 15,506,188 15,506,188 2014/12/21 – –
Bancolombia S. A. – 6,054,100 6,054,100 2014/01/10 – –
Bancolombia S. A. – 2,890,245 2,890,245 2014/05/06 – –
Bancolombia S. A. – 3,219,897 3,219,897 2014/03/30 – –
Bancolombia S. A. – 15,532,294 15,532,294 2014/05/26 – –
Banco Popular – 19,991,261 – – 19,991,261 2018/09/13
Banco de occidente S. A. – 2,504,879 2,504,879 2014/04/04 – –
Banco de Bogotá S. A. 654,947 218,316 218,316 – – –
Banco de Bogotá S. A. 11,232,698 11,232,698 1,872,116 2014/10/09 9,360,582 2017/04/09
Avvillas – 7,400,000 7,400,000 2014/01/03 – –
Citibank S. A. 14,253,810 – – – – –
total bancos nacionales $   66,472,778 $   89,273,871 $   57,560,031 – $   31,713,840 –
Citibank S. A. 2,954,863 – – – – –
Citibank S. A. 778,021 – – – – –
total bancos del exterior $      3,732,884 $                      – $                      – – $                      – –
leasing Bancolombia S. A. 259,789 – – – – –
leasing Bancolombia S. A. 142,430 – – – – –
leasing Bancolombia S. A. 641,271 140,948 140,948 2014/03/09 – –
leasing Bancolombia S. A. 455,271 – – – – –
leasing Bancolombia S. A. 519,009 – – – – –
leasing Bancolombia S. A. 206,736 – – – – –
leasing Bancolombia S. A. 468,247 – – – – –
leasing Banco de  occidente S. A. 240,126 100,802 100,802 2014/08/30 – –
leasing Banco de  occidente S. A. 314,968 149,566 149,566 2014/10/31 – –
leasing Banco de  occidente S. A. 114,162 – – – – –
leasing Banco de occidente S. A. 2,821,120 2,679,269 1,396,458 2014/12/13 1,282,811 2015/12/13
leasing Banco de occidente S. A. 11,943 – – – – –
leasing Banco de  occidente S. A. 16,433 4,418 4,418 2014/04/30 – –
leasing Banco de  occidente S. A. 112,935 18,244 18,244 2014/02/23 – –
leasing Banco de  occidente S. A. 5,549,213 4,426,643 3,114,851 2014/12/28 1,311,792 2015/06/28
leasing Banco de occidente S. A. 663,893 166,099 131,977 2014/12/30 34,122 2015/04/30
leasing Banco de occidente S. A. 4,335,600 5,253,948 2,738,138 2014/12/20 2,515,810 2015/12/20
leasing Banco de  occidente S. A. 10,942,563 10,888,618 5,674,694 2014/12/20 5,213,924 2015/12/20
leasing Banco de occidente S. A. 10,680,222 8,131,631 5,722,040 2014/12/28 2,409,591 2015/06/28
total compañías de 
financiamiento comercial

$   38,495,931 $   31,960,186 $   19,192,136 $   12,768,050 –

total obligaciones $ 108,701,593 $ 121,234,057 $   76,752,167 – $   44,481,890 –

todas las obligaciones se encuentran respaldadas con pagarés, adicionalmente existen garantías hipotecarias por 
$49,143,940 (2012 - $49,153,940) con Bancolombia S. A., Banco de occidente S. A., Citibank y Banco de Bogotá S. A.  Al 
cierre	del	ejercicio	no	existen	obligaciones	en	mora,	ni	compromisos	que	se	vayan	a	refinanciar.
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NOTA 13 - PROVEEDORES 

el saldo de proveedores al 31 de diciembre corresponde a:

2013 2012
Proveedores de caña $  10,769,722 $  10,554,273
Proveedores de mercancías y servicios 12,808,365 11,942,069

$ 23,578,087 $ 22,496,342

NOTA 14 - CUENTAS POR PAGAR 

los saldos de cuentas por pagar al 31 de diciembre comprenden:

2013 2012
dividendos o participaciones (ver nota 20) $    8,190,897 $    7,800,525
Acreedores varios (*)  4,439,640  6,019,655
retención en la fuente 1,301,421 1,410,312
Costos y gastos por pagar 360,686 384,146
retenciones y aportes de nómina 179,520 228,462
Impuesto de industria y comercio 144,965 58,886
Impuesto a las ventas retenido 144,571 253,661

$ 14,761,700 $ 16,155,647

    menos - Porción corto plazo 11,424,504 12,397,540
                  Porción largo plazo $   3,337,196 $   3,758,107

(*) Comprende principalmente cuentas por pagar de conciliación diferida con ex trabajadores de la Compañía por $3,795,744 
(2012 - $4,284,764), cesión fePA por $0 (2012 - $795,762) y a la universidad ICeSI por $370,638 (2012 - $587,354).

NOTA 15 - IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS 

Al 31 de diciembre los impuestos, gravámenes y tasas comprendían:

2013 2012
Impuesto de renta y complementarios $                       – $    3,753,905
Impuesto de renta para la equidad - Cree 3,001,482 –
Impuesto a las ventas por pagar – 859,683
Impuesto a las importaciones 32,740 32,740
Impuesto al patrimonio 1,600,114 3,200,227

4,634,336 7,846,555
    menos - Parte no corriente impuesto al patrimonio – (1,600,114)

$   4,634,336 $   6,246,441

impuesto sobre la renta y complementario de ganancia ocasional

Las	disposiciones	fiscales	vigentes	aplicables	a	la	Compañía	estipulan	que:

a)	 A	partir	del	1	de	enero	de	2013,	las	rentas	fiscales	en	Colombia,	se	gravan	a	la	tarifa	del	25%	a	título	de	impuesto	de	
renta y complementarios, exceptuando los contribuyentes que por expresa disposición manejen tarifas especiales. 
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b)	 La	base	para	determinar	el	impuesto	sobre	la	renta	no	puede	ser	inferior	al	3%	de	su	patrimonio	líquido	en	el	último	día	
del ejercicio gravable inmediatamente anterior. 

c)	 A	partir	del	año	gravable	2007	se	eliminó	para	efectos	fiscales,	el	sistema	de	ajustes	integrales	por	inflación	y	se	reactivó	
el impuesto de ganancias ocasionales para las personas jurídicas sobre el total de la ganancia ocasional gravable que 
obtengan los contribuyentes durante el año.  la tarifa única aplicable sobre la ganancia ocasional gravable hasta el año 
2012	es	del	33%.		El	Artículo	109	de	la	Ley	1607	de	diciembre	de	2012,	estableció	la	nueva	tarifa	para	el	impuesto	sobre	
ganancias	ocasionales	de	las	sociedades	en	un	10%,	a	partir	el	año	gravable	2013.

d)	 A	partir	del	año	gravable	2007	y	únicamente	para	efectos	fiscales,	los	contribuyentes	podrán	reajustar	anualmente	el	
costo	de	los	bienes	muebles	e	inmuebles	que	tengan	carácter	de	activos	fijos.	El	porcentaje	de	ajuste	será	el	que	fije	la	
dirección de Impuestos y Aduanas nacionales mediante resolución.

e)	 Al	31	de	diciembre	de	2013,	la	Compañía	no	cuenta	con	saldos	de	pérdidas	fiscales	ni	excesos	de	renta	presuntiva	sobre	
renta ordinaria por compensar.

f) A partir del año gravable 2013 se incorporan nuevos conceptos de ganancia ocasional adicionales a los ya establecidos 
al 31 de diciembre de 2012.

A continuación se detalla la conciliación entre la utilidad antes de impuesto sobre la renta y la renta gravable por los años 
terminados el 31 de diciembre:

2013 2012
Ganancia antes de provisión para impuesto sobre la renta $ 37,835,950 $ 72,339,024
más - Impuestos y otros gastos no deducibles
				Gastos	no	deducibles	por	gravamen	a	los	movimientos	financieros 899,328 1,353,080
    Gasto no deducible por impuesto de vehículo 55,465 53,577
    donaciones no deducibles 70,000 70,000
    Costos y gastos de ejercicios anteriores 178,008 242,631
    Sanciones, intereses y multas 61,906 44,681
    otros gastos no deducibles 43,684 120,861
   total partidas que aumentaran la renta líquida gravable $    1,308,391 $    1,884,830
menos:
    recuperación de provisiones 1,450 –
    Ingresos no gravados 230,041 9,571,130
    dividendos 937,023 2,669,657
    Indemnización pérdida de azúcar 151,855 –
    donación ciencia y tecnología 253,340 338,734
				Exceso	deducción	fiscal	de	cartera 74,261 –
    diferencia en cambio contabilizada en el patrimonio – 2,890,239
  total partidas que disminuyen la renta líquida $    1,647,970 $  15,469,760
renta líquida 37,496,371 58,754,094

renta presuntiva 5,785,262 4,584,226
renta líquida gravable 37,496,371 58,754,094
tasa impositiva 25% 33%
Provisión para impuesto sobre la renta corriente $    9,374,093 $ 19,388,851
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Conciliación del patrimonio contable con el fiscal

La	siguiente	es	la	conciliación	entre	el	patrimonio	contable	y	el	fiscal	por	los	años	terminados	el	31	de	diciembre:		

2013 2012
Patrimonio contable $  697,337,569 $  699,583,554

más o (menos) - Partidas que incrementan (disminuyen) 
el	patrimonio	para	efectos	fiscales:
Ajustes	por	inflación	fiscal	de	activos	y	reajustes	fiscales 2,067,510 2,067,510
Provisiones  310,205 –
Valorizaciones (491,781,041) (486,229,496)
Pasivos	no	solicitados	fiscalmente 1,508,793 1,508,793
Impuesto diferido (512,989) (497,902)

Total patrimonio fiscal $ 208,930,047 $ 216,432,459

las declaraciones de impuesto de renta y complementarios de los años gravables 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 
se encuentran sujetas a aceptación y revisión por parte de las autoridades tributarias. la administración de la Compañía 
y	sus	asesores	legales	consideran	que	las	sumas	contabilizadas	como	pasivo	por	impuestos	por	pagar	son	suficientes	para	
atender cualquier reclamación que se pudiera establecer con respecto a tales años.

impuesto sobre la renta para la equidad - cree 

Las	disposiciones	fiscales	vigentes	aplicables	a	la	Compañía	estipulan	que:

a) A partir del 1 de enero de 2013, la ley 1607 de diciembre de 2012 crea el impuesto sobre la renta para la equidad - Cree 
como el aporte con el que contribuyen las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del 
impuesto	sobre	la	renta	y	complementarios	en	beneficio	de	los	trabajadores,	generación	de	empleo	y	la	inversión	social.		
Las	entidades	sin	ánimo	de	lucro,	personas	naturales	y	sociedades	declaradas	como	zonas	francas	a	las	tarifa	15%	no	
son sujetos pasivos de impuesto sobre la renta para la equidad - Cree. 

b)	 La	base	para	determinar	el	impuesto	sobre	la	renta	para	la	equidad	-	CREE	no	puede	ser	inferior	al	3%	de	su	patrimonio	
líquido en el último día del ejercicio gravable inmediatamente anterior. 

c)	 El	impuesto	sobre	la	renta	para	la	equidad	“CREE”,	para	los	años	2013,	2014	y	2015	tendrá	una	tarifa	del	9%	y	a	partir	
del	año	gravable	2016,	la	tarifa	de	este	impuesto	será	del	8%.	

d) Según indica la ley 1607 de diciembre de 2012, en su Artículo 25, a partir del 1 de julio de 2013, están exoneradas del 
pago	de	aportes	parafiscales	a	favor	de	SENA	e	ICBF,	las	personas	jurídicas	y	asimiladas	contribuyentes	declarantes	del	
impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente con-
siderados, hasta diez (10) salarios mínimos mensuales vigentes.  esta exoneración no aplica a aquellos contribuyentes 
no sujetos al impuesto “Cree”. 

e) la base gravable del impuesto sobre la renta para la equidad “Cree”, se establecerá restando de los ingresos brutos 
susceptibles de incrementar el patrimonio realizados en el año gravable, las devoluciones, rebajas y descuentos y de lo 
así obtenido se restará lo que corresponda a los ingresos no constitutivos de renta establecidos es el estatuto tributario.  
de los ingresos netos así obtenidos, se restará el total de los costos y deducciones aplicables a este impuesto, de confor-
midad con lo establecido en los Artículos 107 y 108 del estatuto tributario.  A lo anterior se le permitirá restar las rentas 
exentas	que	taxativamente	fueron	fijadas	por	el	Artículo	22	de	la	Ley	1607	de	2012.
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A continuación se detalla la conciliación entre la utilidad antes de impuesto sobre la renta para la equidad - Cree y la renta 
gravable por los años terminados el 31 de diciembre:

2013
Ganancia antes provisión para impuesto sobre la equidad - cree $ 37,835,950

más - Impuestos y otros gastos no deducibles
Gastos	no	deducibles	por	gravamen	a	los	movimientos	financieros 899,328
Gasto no deducible por impuesto de vehículo 55,465
donaciones no deducibles 5,123,939
Costos y gastos de ejercicios anteriores 178,008
Sanciones, intereses y multas 61,906
otros gastos no deducibles 43,746
total partidas que aumentaran la renta líquida gravable $    6,362,392

menos:
recuperación de provisiones 1,450
Ingresos no gravados 230,041
dividendos 937,023
Indemnización pérdida de azúcar 151,855
Exceso	deducción	fiscal	de	cartera 74,261
total partidas que disminuyen la renta líquida $    1,394,630

renta líquida 42,803,712

renta presuntiva 5,785,262
renta líquida gravable 42,803,712

tasa impositiva 9%
Provisión para impuesto sobre la renta corriente $    3,852,334

el cargo por impuesto de renta y complementario e impuesto de renta para la equidad - Cree comprende: 

2013
Provisión de impuesto de renta y ganancia ocasional corriente $    9,374,093
Provisión de impuesto de “Cree” corriente 3,852,334
Cargo a pérdida y ganancias por impuesto diferido débito “rentA” (15,088)
Provisión para impuesto sobre la renta y “Cree” $ 13,211,339

el saldo (a favor) de impuesto sobre la renta y el saldo por pagar del impuesto sobre la renta para la equidad - Cree, al 31 
de diciembre se determinó de la siguiente manera: 

2013
Provisión de impuesto de renta corriente $    9,374,093

menos: 
retención en la fuente por rentA 49,364
Autorretenciones rentA 10,163,899
Anticipos en impuesto de renta 1,806,134
Saldo a favor impuesto de  renta $ (2,645,304)

2013
Provisión de impuesto de “Cree” corriente $    3,852,334

menos: 
Autorretenciones “Cree” 850,852

Pasivo impuesto de renta para la equidad “Cree” $   3,001,482
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impuesto al patrimonio  

mediante la ley 1370 del año 2009 se estableció el impuesto al patrimonio por el año 2011 a cargo de los contribuyentes 
del impuesto a la renta.  Por lo tanto, aquellos contribuyentes con patrimonio líquido superior a $5,000 millones deben 
pagar	una	tarifa	del	4.8%	y	para	patrimonios	líquidos	entre	$3,000	millones	y	$5,000	millones	una	tarifa	del	2.4%.	

mediante el decreto de emergencia número 4825 de diciembre de 2010 se incluyó un nuevo rango de contribuyentes 
obligados	a	este	impuesto,	estableciendo	tarifa	del	1%	para	patrimonios	líquidos	entre	$1,000	millones	y	$2,000	millones	
y	del	1.4%	para	patrimonios	entre	$2,000	millones	y	$3,000	millones.

Por	su	parte	el	decreto	mencionado	estableció	una	sobretasa	del	25%	sobre	este	impuesto,	la	cual	es	aplicable	únicamente	
a los contribuyentes de impuesto, al patrimonio de la ley 1370 de 2009.

la Compañía registró el monto total del impuesto al patrimonio con cargo a la cuenta revalorización del patrimonio.

NOTA 16 - ObLIGACIONES LAbORALES

las obligaciones laborales al 31 de diciembre comprendían:

 2013 2012
Salarios por pagar $        13,919 $     442,150
Cesantías consolidadas 2,263,775 2,068,373
Intereses sobre cesantías 250,579 225,751
Vacaciones consolidadas 1,326,161 1,250,778
Prima de servicios 3,241 –
Prima de antigüedad 718,315 725,973

$ 4,575,990 $ 4,713,025

NOTA 17 - PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 

los pasivos estimados y provisión al 31 de diciembre comprenden:

2013 2012
Provisión para costos y gastos $ 1,799,994 $ 1,235,130
Provisiones diversas 1,508,793 1,508,793

$ 3,308,787 $ 2,743,923

NOTA 18 - PENSIONES DE jUbILACIÓN 
 
el valor de las obligaciones de la Compañía por este concepto a 31 de diciembre de 2013 y 2012 ha sido determinado 
usando	un	interés	técnico	del	4.8%	para	ambos	años	de	conformidad	con	las	disposiciones	legales.		El	número	de	personas	
amparadas en estas obligaciones en el año 2013 es de 42 (2012 - 45).

el pasivo registrado en libros es:

2013 2012
Valor actual futuras pensiones de jubilación $ 6,547,772 $ 6,586,938
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en 2013 se registró una recuperación en el cálculo actuarial de $39,166 (2012 - gasto de $9,953). 

La	reserva	a	31	de	diciembre	de	2013	asciende	a	$6,547,772,	lo	cual	representa	una	disminución	del	0.59%	respecto	del	
cálculo	del	año	anterior.		Dicho	cálculo	se	encuentra	amortizado	al	100%.		La	Compañía	ya	no	tiene	incluido	en	el	cálculo	
actuarial personal con pensión anticipada (2012 - 3 personas $34,397).  el valor pagado por la Compañía a las personas 
jubiladas y con pensión anticipada fue de $592,373 (2012 - $628,542).

NOTA 19 - OTROS PASIVOS 

2013 2012
Plan Vallejo $   72,591 $   72,591
Anticipo y avances recibidos 127,832 481,425
otros 128 128

200,551 554,144
     menos  - Porción corriente 127,960 481,553
                    Porción largo plazo $  72,591 $  72,591

NOTA 20 - PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS 

capital

el capital autorizado está conformado por 50.000.000 acciones de valor nominal de $200 cada una, a 31 de diciembre de 
2013 y 2012 existen 49,289,323 acciones suscritas y pagadas; acciones propias readquiridas 19, quedando un total de 
49,289,304 acciones en circulación.

 
durante los años 2013 y 2012 la Asamblea General de Accionistas aprobó los siguientes movimientos de capital:

a) en Asamblea General de Accionistas del 15 de marzo de 2012 se decretó el pago de dividendos de $685.75 por acción 
sobre un total de 49,289,304 acciones en circulación, pagaderos en 13 contados para un total de $33,800,140, los men-
cionados dividendos serán pagados a $52.75 por acción durante trece (13) meses de marzo de 2012 a marzo de 2013.

b) en Asamblea General de Accionistas del 14 de marzo de 2013 se decretó el pago de dividendos de $664.68 por acción 
sobre un total de 49,289,304 acciones en circulación, pagaderos en 12 contados para un total de $32,761,614, los men-
cionados dividendos serán pagados a $55.39 por acción durante doce (12) meses de abril de 2013 a marzo de 2014. 

reserva legal

La	Compañía	está	obligada	a	apropiar	como	reserva	legal,	el	10%	de	su	utilidad	neta	anual,	hasta	que	el	saldo	de	la	reserva	
sea	equivalente	al	50%	del	capital	suscrito.		A	31	de	diciembre	de	2013	y	2012	la	reserva	legal	de	la	Compañía	está	en	el	
50%	del	capital	suscrito	y	pagado.

la reserva no es distribuible antes de la liquidación de la Compañía, pero debe utilizarse para absorber pérdidas acumula-
das.		Las	apropiaciones	hechas	en	exceso	del	50%	antes	mencionada	son	de	libre	disponibilidad	por	parte	de	la	Asamblea	
de Accionistas.
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otras reservas

Incluyen las reservas para desarrollo de la Compañía y readquisición de acciones, las cuales han sido constituidas por dis-
posiciones	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.

revalorización del patrimonio

La	revalorización	del	patrimonio	refleja	el	efecto	sobre	el	patrimonio	originado	por	la	pérdida	del	poder	adquisitivo	de	la	
moneda.  de acuerdo con las normas legales vigentes este saldo sólo puede distribuirse como utilidad cuando se liquide 
la Compañía o se capitalice su valor.  esta capitalización representa para los accionistas un ingreso no constitutivo de renta 
ni	ganancia	ocasional.		En	mayo	de	2007	mediante	la	expedición	del	Decreto	1536	fueron	eliminados	los	ajustes	por	infla-
ción, por lo tanto el saldo de la cuenta revalorización del patrimonio debe conservar su saldo a diciembre de 2006. 

en el año 2011 la Compañía registró el valor total del impuesto al patrimonio incluyendo la sobretasa por valor de 
$6,400,454, de acuerdo al decreto 514 de 2010 se adicionó al Artículo 78 del decreto reglamentario 2649 de 1993 con 
el siguiente parágrafo transitorio:  “los contribuyentes podrán imputar anualmente contra la cuenta de revalorización del 
patrimonio, el valor de las cuotas exigibles en el respectivo período del impuesto al patrimonio de que trata la ley 1370 
de	2009.		Cuando	la	cuenta	revalorización	del	patrimonio	no	registre	saldo	o	sea	insuficiente	para	imputar	el	impuesto	al	
patrimonio, los contribuyentes podrán causar anualmente en las cuentas de resultado el valor de las cuotas exigibles en el 
respectivo período.”  (Ver nota 15).

NOTA 21 - CUENTAS DE ORDEN 

las cuentas de orden al 31 de diciembre corresponden a:

2013 2012
Cuentas de orden deudoras
     Bienes y valores entregados en garantía $    49,193,940 $    49,203,940
					Deudoras	fiscales – –
     Propiedad, planta y equipo totalmente depreciada 72,839,731 65,113,066
					Ajustes	por	inflación	activos 891,894 891,894
     otras cuentas deudoras de control 187,809 196,207

123,113,374 115,405,107
Cuentas de orden acreedoras
     Bienes y valores recibidos en garantía 36,971,935 34,899,724
     responsabilidades contingentes (1) 96,013,739 28,079,109
					Acreedores	fiscales	(2) 488,747,102 496,736,025
					Ajustes	por	inflación	del	patrimonio 20,409,988 20,409,989

$ 642,142,764 $ 580,124,847
$ 765,256,138 $ 695,529,954

(1)  Corresponde al valor de la orden de compra para el suministro de bagazo por valor de $3,930,644 (2012 - $12,607,727) 
y compromisos relacionados con operaciones forward y opciones de divisa dólar por $92,083,095 (2012 - $15,471,383).

(2)		Comprende	 las	diferencias	entre	el	patrimonio	contable	y	fiscal	por	$488,407,522	 (2012	-	$483,151,095),	utilidad	
contable	y	fiscal	por	$339,579	(2012	-	$13,584,930).
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NOTA 22 - INGRESOS OPERACIONALES 

los ingresos operacionales por el período terminado al 31 de diciembre corresponden a:

2013 2012
Ventas nacionales $  345,080,711 $  377,358,384
Ventas al exterior 54,223,872 57,640,623
exportación conjunta 700,238 343,307

$ 400,004,821 $ 435,342,314

NOTA 23 - GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

los gastos de administración al 31 de diciembre se descomponen así:

2013 2012
Gasto de personal $       8,412,160 $       8,243,698
Honorarios 2,706,354 2,252,850
Impuestos 2,230,234 2,009,315
Contribuciones	y	afiliaciones 1,850,563 1,581,714
Servicios 1,502,050 1,401,914
mantenimiento y reparaciones 773,558 907,505
Aseo y cafetería 594,653 595,664
Publicaciones y propaganda 398,843 344,356
Contratos de aprendizaje 394,679 348,237
depreciaciones 393,366 347,190
Gastos de representación 145,298 140,659
Casino y restaurante 165,228 125,442
Gastos legales 138,475 150,731
Gastos de navidad 101,413 170,031
Útiles, papelería y fotocopias 61,536 73,553
Amortizaciones 56,164 34,707
Arrendamiento 25,687 23,781
diversos 977,720 1,339,919

$    20,927,981 $   20,091,266

 
NOTA 24 - GASTOS DE VENTAS 

los gastos de ventas al 31 de diciembre comprenden:

2013 2012
Servicios $        7,771,905 $       6,260,418
Gastos de exportación 4,455,090   5,310,970
Gasto de personal 1,623,912 1,573,640
depreciaciones de propiedad, planta y equipo 499,548 467,250
Gastos legales 385,402 357,528
Honorarios 348,837 727,115
mantenimiento y reparaciones 338,738 352,592
Comisiones 170,951 185,430
Gastos de viaje 99,939 141,579
diversos 496,756 819,608

$    16,191,078 $    16,196,130
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NOTA 25 -  INGRESOS NO OPERACIONALES 
 
los ingresos no operacionales al 31 de diciembre comprenden:

2013 2012
Indemnizaciones (1) $    4,427,524 $    5,195,135
diferencia en cambio 3,976,916 8,030,400
Intereses 2,722,224 2,622,048
otras ventas 1,709,536 2,116,738
recuperaciones 1,640,314 2,113,219
futuros 1,491,942 –
dividendos y participaciones 937,023 2,669,657
Ingresos de años anteriores 230,041 106,218
utilidad en venta propiedades, planta y equipo (2) 160,607 9,391,815
Servicios 142,313 101,527
rendimiento de títulos 121,386 83,954
Otros	ingresos	financieros	 116,583 109,558
utilidad en venta de inversiones 85,473 –
Arrendamientos 1,679 4,832
diversos 97,933 91,808

$ 17,861,494 $ 32,636,909

(1) Corresponde principalmente a $2,747,434 de indemnización por lucro cesante daño en turbogenerador y $857,606 re-
cibido por incumplimiento de contratos relacionados con el proyecto de cogeneración de energía (2012 - $3,919,679 
de indemnización por lucro cesante daño en turbogenerador y $901,876 recibido por incumplimiento de contratos 
relacionados con el proyecto de cogeneración de energía).

(2) Corresponde principalmente en 2012 a utilidad en operación de renback de $8,900,485.  

NOTA 26 - EGRESOS NO OPERACIONALES 

los egresos no operacionales al 31 de diciembre se detallan a continuación:

2013 2012
diferencia en cambio $    6,655,808 $    5,048,088
Intereses	financieros 5,232,773 6,158,432
donaciones 5,123,939 6,100,124
Gravamen	al	movimiento	financiero 1,798,656 1,814,229
Costas y procesos judiciales 377,151 –
Gastos servicios daños 258,289 –
Costos y gastos de ejercicio anterior 178,008 242,631
Gastos y comisiones bancarias 122,477 192,236
Pérdida en retiro de inventarios y propiedad, planta y equipo 31,588 14,286
Pensión anticipada 25,885 66,350
Otros	gastos	financieros	 23,420 26,289
Instrumentos	financieros 11,598 9,540,048
multas sanciones y litigios 8,554 10,643
método de participación 7,734 21,808
diversos 65,957 190,055

$ 19,921,837 $ 29,425,219
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NOTA 27 - OPERACIONES CON VINCULADOS ECONÓMICOS 

Los	accionistas	y	sociedades	donde	los	miembros	de	Junta	Directiva	tienen	participación	directa	o	indirecta	superior	al	10%	
de las acciones en circulación presentaron las siguientes operaciones que fueron realizadas en las mismas condiciones ge-
nerales vigentes en el mercado para operaciones similares con terceros.  la compra de materia prima y venta de mercancía 
se	encuentran	amparadas	por	contratos	de	suministros	cuyos	valores	no	difieren	de	los	pactados	con	proveedores	externos.

las principales operaciones efectuadas con compañías vinculadas, miembros de Junta directiva, Accionistas y representantes 
legales fueron realizadas en las mismas condiciones generales vigentes en el mercado para operaciones similares con terceros.

2013 2012
1. compañía vinculada

Cuentas por cobrar $    1,666,750 $ 1,165,326
Cuentas por pagar $        687,234 $     233,349
Venta de servicios $                 160 $                    -
Compra de servicios $ 11,977,615 $ 7,410,426

2. miembros de junta directiva
Cuentas por cobrar $                   67 $                    -
Venta de mercancías y servicios $                 125 $                 66
Compra de servicios $                       - $     446,767

3. Sociedades donde los accionistas, miembros de junta directiva, representantes legales o administradores, 
tengan una participación directa o indirecta igual o superior al 10% de las acciones en circulación
 Ventas de mercancías y servicios $       267,371 $     419,046
Compra de materia prima $     4,385,697 $ 6,108,022
Cuentas por cobrar $        707,474 $       27,581
Cuenta por pagar $      435,564 $ 1,300,387

4. representantes legales
Cuentas por cobrar $    1,986,031 $     128,393
Venta de materiales y servicios $             2,232 $              320
Ingresos por interés $          77,393 $        10,205

NOTA 28 - CONTINGENCIAS

en febrero de 2012, la superintendencia de Industria y Comercio (SIC) abrió una investigación contra CIAmSA, dICSA,  
ASoCAÑA, mayagüez y otros ingenios azucareros por la presunta violación a las normas de libre competencia.  Por la etapa 
en que se encuentra la investigación, la Administración de la Compañía en conjunto son sus asesores legales no conside-
ran necesario registrar provisión alguna por esta situación.
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Informe de la junta directiva para la 
asamblea general de accionistas según 
numerales 1 y 3 del artículo 446 del 
código de comercio:

60 numeral Primero Artículo 446 
Código de Comercio

61 numeral tercero Artículo 446 
Código de Comercio ACTUACIONES CON 

ENTIDADES PÚbLICAS

durante el año 2013:

1. no se presentaron sanciones ejecutoriadas del orden administrativo, con-
tencioso y civil impuestas por autoridades competentes del orden nacional, 
departamental o municipal.

2.  no se presentaron sentencias condenatorias de carácter penal y sanciones 
de orden administrativo proferidas contra funcionarios de la Compañía por 
hechos sucedidos en desarrollo de sus funciones.



57Mayagüez S.A.

MAYAGüEZ S.A.

RESUMEN INFORMATIVO
2013 2012

Activos totales $ 876,178,849 $ 869,381,721
Pasivo total 178,841,280 169,798,167
Ingresos operacionales 400,004,821 435,342,314
utilidad neta 24,624,611 52,950,173
utilidad neta por acción 499.59 1,074.27
Valor patrimonial de la acción 14,147.85 14,193.42

accioneS
número en circulación 49,289,304 49,289,304
Valor nominal 200 200

Balance
deudores, neto $    54,870,772 $    49,563,923
Inventarios 33,578,162 37,651,186
Activos corrientes 92,724,569 98,739,733
Propiedades, planta y equipo neto 214,530,493 169,558,595
Valorizaciones y superávit por valorización 491,781,041 486,229,496
Obligaciones	financieras	corrientes 76,752,167 41,691,080
Pasivos corrientes 124,401,831 90,769,904
obligaciones laborales corrientes 4,575,990 4,713,025
Patrimonio 697,337,569 699,583,554
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MAYAGüEZ S.A.

RESUMEN INFORMATIVO
2013 2012

caPital
Autorizado $    10,000,000 $    10,000,000
Suscrito 9,857,865 9,857,865
Prima en colocación de acciones 9,880,339 9,880,339

diVidendoS
fecha de pago de cada mes 5 5
efectivo total por acción $             664.68 $             685.75

emPleo
número de empleados 178 173
número de obreros 1,609 1,532

imPueStoS
Provisión impuesto de renta $    13,211,339 $    19,388,851

oPeracioneS
Costo de materias primas $ 170,345,058 $ 145,883,246
Costo de mano de obra directa 50,337,062 48,272,181
Costo indirectos de fabricación 77,198,239 87,496,987
depreciación y amortización 42,056,932 53,504,667
Gastos de administración y ventas 37,119,059 36,287,396
egresos no operacionales 19,921,837 29,425,219
Ingresos no operacionales 17,861,494 32,636,909
utilización de la capacidad instalada 95% 95%

PoSiciÓn financiera
Activos	de	operación	(Activo	corriente	+	Activo	fijo) $ 307,255,062 $ 268,298,328
Capital de trabajo (Activo corriente - Pasivo corriente) (31,677,262) 7,969,829

reSerVaS
legal $       4,928,932 $      4,928,932
otras 135,854,796 115,666,233
revalorización del patrimonio 20,409,989 20,409,989

utilidad
utilidad operacional 39,896,293 69,127,334
utilidad antes de impuesto sobre la renta 37,835,950 72,339,024
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MAYAGüEZ S.A.

INDICADORES FINANCIEROS
2013 2012

liQuideZ
razón corriente 
(Activo corriente/Pasivo corriente) 0.75 1.09
Prueba ácida inventarios 
(Activo corriente - Inventario)/Pasivo corriente 0.48 0.67
Prueba ácida de cuentas por cobrar 
(Activo corriente - Cuentas por cobrar)/Pasivo corriente 0.30 0.54
la relación corriente indica que la Compañía tiene $0.75 de activo por cada peso 
de pasivo exigible a un plazo menor de un año.

ÍndiceS de endeudamiento
endeudamiento total 
(Pasivo total/Activo total x 100) 20.41% 19.53%
endeudamiento a corto plazo 
(Pasivo corriente/Pasivo total x 100) 69.56% 53.46%
Índice de apalancamiento total
(Pasivo total / total patrimonio x 100) 25.65% 24.27%
la relación del pasivo total muestra que la proporción de fondos con que han  
contribuido	los	terceros	a	la	Compañía	de	20.41%.		
El	índice	de	apalancamiento	total	aumentó	al	25.65%.

ÍndiceS de actiVidad
rotación Cartera - días 29.7 30.30
rotación de activos (Ventas/Activo total) 0.46 0.50
rotación de inventarios (Costo de ventas/inventarios) 9.62 8.76
El	índice	de	rotación	de	cartera	que	refleja	el	número	de	veces	que	rotan	las	cuentas	por	cobrar	siendo	 
de 29.7 días, lo cual ha generado una rotación de inventarios de aproximadamente 9.62 veces.

ÍndiceS de rendimiento
margen bruto de utilidad 
(utilidad bruta/Ventas netas x 100) 19.25% 24.21%
rendimiento del patrimonio 
(utilidad neta/Patrimonio x 100) 3.53% 7.57%
rendimiento del activo total 
(utilidad neta /Activo total x 100) 2.81% 6.09%
margen de utilidad
(utilidad neta / Ventas x 100) 6.16% 12.16%
Los	índices	de	rendimiento,	definen	la	capacidad	de	la	Compañía	de	producir	utilidades	para	retribuir	a	sus	inversionistas	y	promover	el	desarrollo	de	la	misma.		
El	margen	bruto	de	utilidad	disminuyó	al	19.25%	y	el	rendimiento	sobre	patrimonio	disminuyó	al	3.53%	y	la	relación	neta	sobre	el	activo	total	disminuyó	a	2.81%.
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MAYAGüEZ S. A.
Informe de la Junta Directiva para la Asamblea General de Accionistas según Numerales 1 y 3 del Artículo 446 del Código de Comercio.

A. NUMERAL PRIMERO ARTíCULO 446 CÓDIGO DE COMERCIO
depreciaciones y Amortizaciones:

2013 2012
ProPiedad, Planta y eQuiPo
1. depreciaciones

Construcciones	y	edificaciones $        909,422 $    1,007,885
maquinaria y equipo 31,280,122 41,964,416
Equipo	de	oficina 70,497 164,313
equipo de cómputo y comunicación 190,408 180,662
Equipo	médico	científico 132,129 140,098
flota y equipo de transporte 1,020,445 904,492
flota y equipo aéreo 148 3,348
Acueducto plantas y redes 60,180 93,694
Armamento y vigilancia 352 339

$  33,663,703 $  44,459,247

2. amortizaciones y agotamiento
Vías de comunicación $           46,451 $        234,261
Pozos 132,213 102,245
Plantaciones agrícolas 3,804,368 3,106,682
Semovientes - 11,317

$    3,983,032 $    3,454,505
total propiedad, planta y equipo $ 37,646,735 $ 47,913,752

ProGramaS
Programas de computador 107,455 62,628

amortiZaciÓn leaSinG 4,260,346 5,485,891

intanGiBleS
Servidumbre 42,396 42,396
total depreciaciones, amortizaciones y agotamientos $ 42,056,932 $ 53,504,667
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MAYAGüEZ S. A.
Informe de la Junta Directiva para la Asamblea General de Accionistas según Numerales 1 y 3 del Artículo 446 del Código de Comercio.

b. NUMERAL TERCERO ARTíCULO 446 CÓDIGO DE COMERCIO
a) durante el año de 2013 y 2012 se realizaron operaciones con Accionistas, miembros de la Junta directiva y Administra-

dores por conceptos y valores que se detallan a continuación:

2013 2012
juBilacioneS $         13,923 $         13,591

2013 2012
eGreSoS
Sueldos y prestaciones sociales $    2,751,681 $    2,984,461
Honorarios asesoría técnica 364,382 320,035
Compra de materia prima a administradores 234,956 260,224
Compra de materia prima a accionistas 4,385,697 6,108,022
Honorarios asesoría administrativa 148,852 126,732
Honorarios - Junta directiva 378,000 378,000

$    8,263,568 $ 10,177,474

2013 2012
inGreSoS
Venta producto terminado $                 321 $                 182
Asistencia técnica 16,883 12,634
materiales varios 150,870 378,149
Servicios varios 188,074 135,167
Interés 92,471 31,229

$      448,619 $      557,361
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b) egresos a favor de asesores por trámites o asuntos adelantados ante entidades públicas o privadas:

2013 2012
HonorarioS
Asesoría jurídica $      582,569 $      574,482
Asesoría	financiera 657 18,286
Asesoría avalúos 50,000 -
Asesoría laboral  65,120 80,791
Asesoría tributaria 99,573 130,612
Asesoría comercial 9,541 240
Asesoría administrativa 1,758,327 1,631,758
Asesoría técnica 7,800 14,840
Asesoría comunicaciones - 49,817

$ 2,573,587 $ 2,500,826

c)	 Donaciones	realizadas	a	instituciones	de	beneficencias	sin	ánimo	de	lucro:	$5,123,939	(2012-$6,100,124).	

d) Propaganda y publicidad y relaciones públicas realizadas: 

2013 2012
Propaganda y publicidad

$     132,715 $ 2,804,631
relaciones públicas 145,298 140,767

$    278,013 $ 2,945,398

e) la Compañía tiene una cuenta de compensación especial que al 31 de diciembre de 2013 presentaba un saldo de uS$11,343.48 
(2012	-	US$129,816.21)	al	tipo	de	cambio	oficial	al	cierre	del	ejercicio,	que	fue	de	$1,926.83	(2012	-	$1,768.23).

 las diferencias en cambio resultantes en el ajuste de los pasivos en moneda extranjera, se distribuyen entre los activos 
y las cuentas de resultado, de acuerdo con el origen de las transacciones.

f) existen inversiones en sociedades nacionales y del exterior.  
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