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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 

La profesión contable cumple un papel determinante para las empresas, su 

función de revelar e informar la situación financiera de las mismas es fundamental 

para la toma adecuada de decisiones y el control por parte de los dueños. 

 

Es por esto que en el presente proyecto se realizó un análisis del dictamen del 

Revisor Fiscal y los estados financieros presentados por los ingenios Riopaila 

Castilla S.A., ingenio la Cabaña S.A. y el ingenio Mayagüez S.A. con el fin de  

verificar si se cumple con las normas básicas de contabilidad, específicamente el 

mantenimiento del patrimonio. De igual manera se identifica en cada uno de los 

informes la mención que se hace sobre esta norma y el tratamiento que se está 

dando en la distribución de utilidades obtenidas. 

 

Para realizar este análisis se escogieron las empresas emisoras de Valores del 

sector azucarero del Valle del Cauca, de la cual se utiliza la información contable y 

financiera suministrada por la superintendencia financiera analizando 

puntualmente el dictamen del Revisor Fiscal, el Cambio en el patrimonio y el 

tratamiento que se da a las utilidades obtenidas. 

 

Para este estudio se toma como información base los estados financieros 

publicados para cada una de las empresas en la bolsa de valores con el fin de 

realizar un  análisis de precios constantes y explicar las variaciones significativas 

que se obtienen en valores reales y valores constantes; además determinar el 

mantenimiento o sostenimiento del patrimonio para la distribución adecuada de las 

utilidades. 
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1. CONTEXTO DEL PROBLEMA 
 
 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
El contexto del tema de investigación se ubica en la rama de la Revisoría Fiscal, 
específicamente en el dictamen o informe que emiten los auditores sobre los 
estados financieros al cierre del ejercicio contable. 
 
La Revisoría Fiscal tiene sus orígenes en el siglo XVII y XVIII, fue adoptada desde 
sus orígenes por contadores públicos juramentados, pues lo veían como una 
legalidad de las labores de revisión de los balances y libros contables de las 
empresas, desempeñar cargos de liquidadores comerciales. 
 
Poco tiempo después del reconocimiento del papel del contador en esta rama de 
la contaduría se ve la necesidad de crear empresas o entidades que se dediquen 
exclusivamente a esta labor de revisar y dictaminar los informes financieros de las 
entidades, con personas ajenas al desarrollo de la información y que tuvieran 
independencia para así poder emitir una opinión objetiva de la situación financiera 
de las entidades. 
 
Lo anterior se da con el fin de que los empresarios pudieran tener una mayor 
seguridad a cerca de la información que se les suministraba y que se pudiera 
tener un mejor control de sus recursos, pues estando en manos de particulares no 
habría riesgo que la información suministrada fuera errada. 
 
 
1.2.  ANTECEDENTES DE LAS NORMAS BÁSICAS DE CONTABILIDAD.1 
 
Para el cumplimiento de los objetivos de este trabajo, es necesario indagar sobre 
el conocimiento que se tiene de las normas básicas de contabilidad, en especial 
de la norma del mantenimiento del patrimonio en Colombia. 
 
Para esto se cuenta con una tesis desarrollada en el año 2002 por los estudiantes 
Gregorio Antonio Girado y Martha Lucia Mendoza de la universidad del valle 
titulada “La racionalidad del marco conceptual de la contabilidad financiera 
en Colombia contenido en el Decreto 2649 de 1993”. 
 
Este proyecto parte de la adopción de la Contabilidad en Colombia a partir del 
siglo XX donde “la disciplina contable es concebida en Colombia como una técnica 
importante en el desarrollo del país” 
 

                                                           
1
 GIRALDO VELASCO, G Y MENDOZA, M. La racionalidad del marco conceptual de la contabilidad financiera 

en Colombia contenido en el decreto 2649 de 1993: Cali, Universidad del Valle (2002). 
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A partir de este acontecimiento, se empiezan a desarrollar y adoptar las normas 
de contabilidad generalmente aceptadas con el fin de unificar los criterios 
contables y la forma de revelar la información financiera. Es así como nace el 
decreto 2160 de 1986, cuya estructura establece inicialmente las cualidades dela 
información contable, seguida de las normas básicas y normas técnicas de los 
ingresos, costos y gastos, activos, pasivos, patrimonio, cuentas de orden, 
presentación de los Estados Financieros y por último las reglas de aplicación. 
 
Pero este decreto no fue suficiente para unificar la aplicación de la contabilidad en 
Colombia por presentar una estructura netamente conceptual de la información 
contable y las normas básicas;  es por esto que surgen una serie de normas en 
aras de solucionar esta problemática: decreto 2686 y 2687 de 1988 y el decreto 
3032 de 1989, los cuales hacen referencia a los ajustes integrales de inflación; la 
ley 43 de 1990 que define el concepto de principios de contabilidad y por último el 
decreto 2649 de 1993 que unifica todas las normas emitidas desde 1988 hasta 
1992. 
 
Este último pretende definir un marco conceptual para la contabilidad, plantea los 
objetivos para la información contable y los principios generalmente aceptados; su 
estructura está compuesta en primer lugar por un marco conceptual que define los 
objetivos y las cualidades de la información contable y sus normas básicas; en 
segundo lugar las normas técnicas generales, específicas y de revelación. 

 
A parte de este trabajo de grado, no se ubican más investigaciones acerca de la 
aplicación de la norma básica de mantenimiento del patrimonio  en Colombia. 
 
 
1.3.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 
 
¿Cuál es la mención en el informe del revisor fiscal en las sociedades emisoras de 
valores del sector azucarero del valle por los años 2009 y 2010 de la norma básica 
del mantenimiento del patrimonio? 
 
 
1.4.  SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA. 
 

 ¿Qué impacto tendría en los Estados Financieros la adopción y aplicación  
de la norma de mantenimiento del patrimonio? 

 ¿En qué aspectos cambiaría el dictamen del Revisor Fiscal, adoptando la 
norma de mantenimiento del patrimonio? 

 ¿Cómo se distribuirían las utilidades a partir de la aplicación de esta norma? 
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2. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS. 
 
 
 
 

2.1. Objetivo General. 

 

 Identificar en el Informe del revisor fiscal la aplicación de la norma básica de 

mantenimiento del patrimonio en las empresas emisoras de valores del sector 

azucarero del valle para los años 2010 y 2009. 

 

 

2.1. Objetivo Específicos. 

 

 Verificar el cumplimiento de las normas contables en Colombia en la 

presentación de Estados Financieros en las empresas emisoras de valores del 

sector azucarero del valle para los años 2010 y 2009. 

 

 Determinar el manejo que le dan las empresas emisoras de valores del sector 

azucarero del Valle a las utilidades obtenidas en un período para los años 

2010 y 2009. 

 

 

 Analizar en el dictamen de la Revisoría Fiscal de las empresas emisoras de 

valores del sector azucarero del valle por los años 2009 – 2010  la mención 

del cumplimiento de las normas básicas contables. 
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3. JUSTIFICACIÓN. 
 
 

La Revisoría Fiscal desempeña un papel muy importante en las empresas, está 

estructurada con el fin de dar seguridad a los propietarios de las empresas sobre 

el sometimiento de la administración a las normas legales y estatutarias, así como 

la conservación de los activos y la fidelidad de los estados financieros. 

 

Un objetivo fundamental de la Revisoría Fiscal es el Control y análisis permanente 

para que el patrimonio de la empresa sea adecuadamente protegido, conservado 

y utilizado y para que las operaciones se ejecuten con el mayor grado de eficiencia 

posible. 

 

Teniendo en cuenta este objetivo general de la Revisoría Fiscal, es que se ha 

tomado para el desarrollo de este proyecto el análisis del dictamen emitido por los 

revisores fiscales y poder determinar si cumplen con el principio del mantenimiento 

del patrimonio, además de realizar un análisis en la variación de las cifras 

expresadas en precios constantes. 

 

El informe del Revisor Fiscal y los estados financieros son la herramienta 

fundamental que tienen los dueños de las empresas para  estudiar la situación 

financiera de las mismas y tomar decisiones adecuadas que contribuyan al 

crecimiento de sus utilidades, por esto considero, es muy importante que se tenga 

en cuenta la norma de Mantenimiento del Patrimonio para poder hacer una 

valoración real del mismo y así distribuir adecuadamente sus utilidades sin que el 

aporte inicial se vea afectado. 

 

El presente proyecto es de uso puramente académico para profesores y 

estudiantes de la profesión contable que se interesen en la investigación del 

cumplimiento de las normas básicas de contabilidad en las empresas 

colombianas. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

 
4.1. MARCO TEÓRICO 

 
 
Antes de abarcar la Revisoría Fiscal se debe hablar del control y las modalidades 
de la auditoria para comprender de donde nace esta rama de vigilancia y control. 
 
 
4.1.1. ANTECEDENTES DEL CONTROL Y MODALIDADES DE AUDITORÍA.2 
 
Para poder describir sus antecedentes se debe partir desde la Edad Media hasta 
la Época Contemporánea. 

 
 EDAD ANTIGUA. 
 

 En la casa del Faraón Menach, los escribanos obedeciendo órdenes, 
anotaban todos los hechos de la vida doméstica, registrando las entradas y 
gastos del soberano, teniendo en buen orden sus cuentas. 

 En Grecia, la célebre legislación del salomón, 594 a.C., derecho público 
ordenaba que el consejo nombrase por sorteo, entre sus miembros, 10 
logistas, para constituir el tribunal de cuentas destinado a juzgar a los 
funcionarios que debían rendir cuentas anualmente. 

 
 EDAD MEDIA. 
 

 Con una ordenanza, Carlos Magno inicia el control de las cuentas 
patrimoniales a través del levantamiento a una de las propiedades del 
Imperio, el registro de sus ingresos y egresos. 

 Los múltiples fraudes cometidos con los dineros de la comuna de Génova, 
hizo perfeccionar la teneduría de libros y la creación del primer auditor cuya 
misión consistía en vigilar y conservar un duplicado de dicho libro. 

 España desde 1436, normalizó la relación de cuentas anual de la 
contabilidad de la hacienda pública con el fin de tomar cuentas a los 
recaudadores y administradores reales, a través de los oidores de la real 
audiencia. 

 
 
 
 
 

                                                           
2
 MONTAÑO OROZCO, E. Fundamentos de Control, Auditoria y revisoría fiscal. Santiago de Cali: Universidad 

del Valle (2011). 
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 EDAD MODERNA. 
 

 Al comenzar el siglo XVI, la información contable es requerida por los 
sectores sociales más importantes para lo cual se ordena que para evitar 
discrepancia todas las partidas que se registren vayan firmadas por el 
contador y el tesorero como principio fundamental de control. 

 En el siglo XVIII con el apogeo del mercantilismo, se crean grandes 
Imperios holandeses, franceses e ingleses, iniciándose la vigilancia de 
estas sociedades cuyos propietarios al encontrarse imposibilitados para 
ejercer la suspensión directa y personal de su patrimonio empezaron a 
encargar a personas elegidas entre ellos, para la vigilancia de sus bienes 
en común, generalmente controladores independientes. 
 

 EDAD CONTEMPORANEA. 
 

 Cuando los inversionistas ingleses y escoceses comienzan a adquirir 
intereses en los Estados Unidos en el campo cervecero, consideran 
prudente enviar a sus propios auditores, con el objeto que se vigilara las 
empresas constituidas en el nuevo continente. 

 En 1923, la bolsa de New York, establece el requisito que para cotizar un 
valor, es necesario que la empresa presente un balance certificado por el 
contador público independiente. 

 En 1926, en Ámsterdam el primer congreso Internacional de contabilidad 
con motivo de varios fraudes cometidos la mayoría de las veces contra el 
público accionista, se estableció como norma de auditoría la presencia de 
los auditores en el recuento físico de inventarios y la obtención de 
confirmación de saldos de clientes vigentes en la actualidad. 
 

 MODALIDADES DE AUDITORIA. 
 
Hay diferentes ramas de ejercer la auditoría, las cuales se explican a continuación. 
 
Tabla 1.  Generalidades de la Auditoria. 

 

Aspectos 
Auditoria 
Interna 

Auditoría 
Externa 

Revisoría  
Fiscal 

Contraloría 

Quien la 
Designa 

Representante 
Legal o 
Administración. 

Representante 
Legal, 
Administrador, 
Junta 
Directiva y 
Junta de 
Socios. 

Asamblea 
General de 
Accionistas, 
Junta de 
Socios, 
Asamblea de 
asociados. 

El Congreso en 
pleno (Senado y 
Cámara de 
Representantes, 
en razón de una 
terna enviada 
por la Corte 
Suprema de 
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Justicia, el 
Consejo de 
Estado y la 
Corte 
Constitucional. 

Quien la 
Desempeña 

Cualquiera. Cualquiera 
dependiendo 
del tipo de 
actividad. 

Contador 
Público. 

Profesional 
Universitario. 

Alcance 

Limitados, 
ámbito del jefe 
inmediato. 

Limitadas, 
espacio 
flexible para 
accionar. 

Ilimitadas y 
discrecionales. 

Ilimitado con 
respecto a los 
bienes públicos. 

Informe 

Dirigido al 
Representante 
Legal 
restringido a 
las actividades 
solicitadas. 

Usuarios que 
solicitaron la 
realización de 
la Auditoría. 

Usuarios 
determinados 
e 
indeterminados 
(Público en 
General). 

Usuarios 
determinados e 
indeterminados. 

Origen 
Contractual. Contractual. Legal. Constitucional 

(Artículos 267-
274). 

Vinculación 

Contrato de 
trabajo. 

Contrato de 
servicios 
profesionales. 

Contrato 
laboral o 
contrato de 
servicios 
profesionales. 

Nombramiento 
por períodos. 

Fuente. Elaboración propia con base en el libro “Fundamentos de control, auditoria y 
revisoría fiscal del profesor Edilberto Montaño 

 
 

34.1.2. REVISORÍA FISCAL.4 
 
La Revisoría Fiscal es uno de los instrumentos a través de los cuales se ejerce la 
inspección y vigilancia de las sociedades mercantiles; cuenta con funciones 
propias del Estado como velar por el cumplimiento de las leyes y acuerdos entre 
los particulares (Estatutos Sociales y Decisiones de los Órganos de 
Administración) y dar fe Pública, lo que significa que su Opinión o Firma hará 
presumir legalmente.  
 
 

                                                           
 
4
 BLANCO LUNA, Y. Manual de Auditoria y revisoría fiscal. Santafé de Bogotá: Editora Roesga (1998). 
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Con respecto a los Balances y la Información Financiera se presumirá que los 
saldos han sido tomados fielmente de los libros, que estos se ajustan a las normas 
legales y que las cifras registradas en ellos reflejan en forma fidedigna la 
correspondiente situación financiera al final del ejercicio contable. 
Una función esencial de la Revisoría Fiscal es la vigilancia de la administración de 
los entes económicos para que sus actuaciones estén acordes a las normas 
legales, estatutarias y a los procedimientos y controles adoptados por la empresa. 
 
Esta actividad tiene características de prevención, oportunidad, permanencia, 
inspección total y evaluación posterior; lo que indica que su labor es previa, 
durante el proceso de los negocios y posterior en la evaluación de resultados, con 
un mayor alcance organizacional y de apoyo empresarial. 
 
La responsabilidad principal del Revisor Fiscal es Dictaminar o informar sobre los 
Estados Financieros, el Control Interno, las Declaraciones Tributarias y los libros 
legales. 
 
El Revisor Fiscal en Colombia como alcance de su trabajo debe desarrollar una 
Auditoría Integral conformada por Auditoría Financiera, Auditoría de Cumplimiento, 
auditoría Operacional o de Gestión y Auditoría de Control Interno. Esta Auditoría 
Integral se deriva de sus funciones legales y ha sido definida en los siguientes 
términos: 
 

“Para cumplir con las funciones legales, el Revisor Fiscal debe practicar una 
Auditoría Integral con los siguientes Objetivos: 

 Determinar, si a juicio del Revisor Fiscal los Estados Financieros del ente 
se presentan de acuerdo con las normas de contabilidad de aceptación 

general en Colombia – Auditoría Financiera. 

 Determinar si el ente ha cumplido con las disposiciones legales que le sean 
aplicables en el desarrollo de sus operaciones – Auditoría de 

Cumplimiento. 

 Evaluar el grado de eficiencia y eficacia en el logro de los objetivos 
previstos por el ente y el grado de eficiencia y eficacia con que se han 
manejado los recursos disponibles – Auditoria de Gestión. 

 Evaluar el sistema de Control Interno del ente para conceptuar sobre lo 
adecuado del mismo –Auditoría de Control Interno”. 

 
Según el Estatuto Legal del Revisor Fiscal son características fundamentales de 
sus funciones: 
 

1. PERMANENCIA. 
2. COBERTURA TOTAL. 
3. INDEPENDENCIA DE ACCIÓN Y CRITERIOS. 
4. FUNCIÓN PREVENTIVA. 
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4.1.3. HISTORIA DE LA REVISORÍA FISCAL.5 
 
Este ente de vigilancia aparece en los siglos XVII y XVIII cuando los comerciantes 
holandeses y franceses sintieron la imposibilidad práctica de vigilar directamente 
su patrimonio, diseminado de todo el mundo y en manos de administradores 
distintos. 
 
En el siglo XIX Francia inició la Legislación reguladora de las funciones del ente de 
vigilancia, principalmente para proteger a los inversionistas en las florecientes 
Compañías de Sociedades anónimas; el nombre que recibió en esta legislación 
fue el de “Commissairesauxcompptes”. 
 
Este hecho fue adoptado por otros países y así surgió la figura de ente de 
vigilancia tipificada en las leyes de Italia, Argentina, Suiza, España, México, 
Inglaterra, Ecuador, Colombia, Chile y Venezuela nombrado de la siguiente 
manera: 
 

 Comisario. En México, Ecuador y Venezuela. 
 Inspectores de cuenta y Auditores. En Chile. 
 Síndico. En Argentina. 
 Consejo de Vigilancia. En Perú. 
 Revisor Fiscal. En Colombia. 

 
La revisoría fiscal fue establecida en Colombia en forma legal desde 1971, pero 
establecida en forma natural desde el código francés de 1791 al consagrar la auto 
vigilancia de los socios, que luego en 1869 en el código de comercio Colombiano 
se hace la referencia más expresa a la revisoría fiscal en tres figuras jurídicas: el 
comisario, la junta de vigilancia y el derecho de inspección; tiene hoy una posición 
privilegiada ante las demás actividades propias del Contador Público, sin embargo 
se puede considerar que muy a pesar de lograr un estatus y una reglamentación 
que la protegen, sus técnicas y herramientas no han sido desarrolladas en la 
misma forma. Se asignaron funciones específicas a partir de la Ley 73 de 1935, no 
obstante que este cargo en algunas compañías venía ejerciéndose por 
Contadores Públicos hasta el año 1956 cuando se legalizó el hecho de que estos 
estuvieran al frente de ella. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5
 Colaboradores de Gerencia. Potencial electrónico (en línea). Gerencie, citado el 07 de Septiembre de 2008. 

Disponible en internet. http//www.gerencie.com/historia de la revisoría fiscal en Colombia. 
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4.1.4. DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL.6 
 
El actual dictamen o informe de la Revisoría Fiscal que se viene manejando 
corresponde a un estándar de la AICPA en el año 1988, establecido y adoptado 
por la profesión contable a través del tiempo. 
El propósito de esta norma Internacional de Auditoria (NIA) es establecer normas y 
proporcionar lineamientos sobre la forma y contenido del Dictamen de Auditor, 
emitido como resultado de una auditoría practicada por un auditor independiente 
de los Estados Financieros de una entidad. Muchos de los lineamientos 
proporcionados pueden adaptarse a dictámenes del auditor sobre información 
financiera distinta de los Estados Financieros. 
 
El auditor deberá analizar y evaluar las conclusiones extraídas de la evidencia de 
un auditor obtenido como base para la expresión de una opinión sobre los Estados 
Financieros. 
7 
Este análisis y evaluación incluye considerar si los Estados Financieros han sido 
preparados de acurdo a un marco de referencia aceptables para un informe 
financiero, ya sean las normas internacionales de contabilidad (NICS) o normas 
practicas nacionales relevantes. Puede también ser necesario considerar si los 
Estados Financieros cumplen con los requisitos legales y estatutarios. 
 
El Dictamen del Auditor deberá contener una clara expresión de opinión por 
escrito sobre los Estados Financieros tomando en conjunto como un todo. 
 
 
4.1.4.1. ELEMENTOS BÁSICOS DEL DICTAMEN DEL AUDITOR.8 
 
El Dictamen del Auditor debe incluir los siguientes elementos básicos, en el orden 
como se describen a continuación. 
 

a) Titulo 
b) Destinatario 
c) Entrada o párrafo introductorio. 

i. Identificación de los Estados Financieros Auditados. 
ii. Una declaración de la responsabilidad de la administración de la 

entidad y de la responsabilidad del auditor. 
d) Párrafo de alcance (describiendo la naturaleza de la auditoria). 

i. Una referencia a las normas Internacionales de la auditoria o normas y 
prácticas nacionales relevantes. 

                                                           
6
 BLANCO LUNA, Y. Manual de auditoria y revisoría fiscal. Santafé de Bogotá: Editora Roesga (1998). 

 
8
 MONTAÑO OROZCO, E. Fundamentos de Control, auditoria y revisoría fiscal. Santiago de Cali: Universidad 

del Valle (2011). 
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ii. Una descripción del trabajo que el auditor desempeñó. 
e) Párrafo de opinión que contiene una expresión de opinión sobre los Estados 

Financieros. 
f) Fecha del dictamen. 
g) Dirección del auditor. 
h) Firma del auditor. 

 
 PARRAFO DE OPINIÓN. 
 

El párrafo de opinión en el Dictamen del auditor deberá indicar claramente el 
marco de referencia para informes financieros usados para la preparación de los 
Estados Financieros (incluyendo la identificación del país de origen del marco de 
referencia para informes financieros cuando el marco de referencia usado no sean 
las normas internacionales de contabilidad) y declarar la opinión del auditor sobre 
si los Estados Financieros dan un punto de vista verdadero y razonable (o están 
presentados razonablemente respecto de todo lo importante) de acuerdo con 
dicho marco de referencia para informes financieros y, donde sea apropiado si los 
Estados Financieros cumplen con los requisitos de ley estatutarios. 
 
Los términos usados para expresar la opinión del auditor son “dan un punto de 
vista verdadero y razonable” o “presentan razonablemente, respecto de todo 
lo importante”, “y son equivalentes”. Ambos términos indican, entre otras 
cosas, que el auditor considera solo aquellos asuntos que son de importancia 
relativa para los Estados Financieros. 
 
Además de una opinión sobre el punto de vista verdadero y razonable 
(presentación razonable, respecto todo lo importante), el Dictamen del Auditor 
necesita incluir una opinión sobre si los Estados Financieros cumplen con otros 
requerimientos especificados por reglamentos o leyes relevantes. 5 

 
 

 OPINIÓN SIN SALVEDAD. 
 

Cuando existan asuntos que no afecten la opinión del revisor fiscal, este deberá 
indicarlo en su dictamen, agregando un párrafo para resaltar un asunto de 
importancia relativa respecto de un problema que pueda afectar al ente económico 
como negocio en marcha. 
 
El revisor fiscal deberá agregar un párrafo de énfasis si hay una falta de certeza 
importante, cuya resolución dependa de hechos futuros y que pueda afectar los 
estados financieros. Una falta de certeza es un asunto cuyo resultado depende de 
acciones o hechos futuros que no están bajo control directo de la entidad, pero 
que pueden afectar a los estados financieros. 
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 OPINIÓN CON SALVEDAD. 
 

Un revisor fiscal puede expresar una opinión con salvedad, cuando a su juicio el 
efecto del asunto es o puede ser de importancia relativa para los estado 
financieros tales como: 
 

a) Hay una limitación en el alcance del trabajo del revisor fiscal. Podría llevar a 
una opinión con salvedad o a una abstención de opinión. 

b) Hay un desacuerdo con la administración respecto a la aceptación de las 
políticas contables seleccionadas, el método de su aplicación o lo adecuado 
de las revelaciones de los Estados Financieros. 

 
Cuando el efecto de cualquier desacuerdo con la administración o limitación en el 
alcance no es de tanta importancia relativa. Una opinión con salvedad deberá 
expresarse como “excepto por” o “sujeto a” los efectos del asunto a que se 
refiere la salvedad. 
 
 

 ABSTENCIÓN DE OPINION. 
 

Se da cuando el posible efecto de una limitación en el alcance sea de tanta 
importancia relativa y tan dominante que el revisor fiscal, no haya podido obtener 
suficiente evidencia apropiada de auditoría y, en consecuencia, no puede expresar 
una opinión sobre los Estados Financieros. 
 
 

 OPINIÓN ADVERSA. 
 

Se da cuando el efecto de un desacuerdo sea de tanta importancia relativa y tan 
dominante para los Estados Financieros,  que el revisor fiscal concluya que una 
opinión con salvedad del dictamen no es adecuada para revelar la naturaleza 
equivoca e incompleta de los Estados Financieros.  

 
 
4.1.5. ALCANCE DE LAS FUNCIONES DEL REVISOR FISCAL. 
 
El revisor fiscal en cumplimiento de sus funciones debe realizar las siguientes 
labores de auditoría. 
 
 

 AUDITORÍA FINANCIERA. 
 

Consiste en el proceso de revisión del registro de las operaciones realizadas por el 
ente económico, con el objetivo de obtener los elementos de juicio necesarios 
para emitir una opinión profesional, respecto de la razonabilidad de los Estados 
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Financieros y sobre la presentación de los mismos, de acuerdo con los principios 
de contabilidad y normas de auditoría generalmente aceptados. 
 

 AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO. 
 

Corresponde al proceso de verificar si las operaciones realizadas por el ente 
económico, resultan conformes a las disposiciones legales y estatutarias, 
principalmente de tipo financiero y contable, con el fin de pronunciar una opinión 
sobre el particular. 
 

 AUDITORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO. 
 

Obedece a la valoración que efectúa la revisoría fiscal de los sistemas de control 
interno, en materia contable, financiera y administración de riesgos implementados 
por los entes económicos, con el fin de conceder una opinión profesional sobre si 
hay y si son adecuadas las medidas de control interno.  

 
 
4.1.6. EMISORES DE VALORES.9 
 
El mercado de valores hace parte del denominado mercado de capitales, que 
constituye el medio a través del cual una economía asigna y distribuye los 
recursos, riesgos e información relacionada de manera que el ahorro se transfiera 
hacia la inversión. No obstante, no incluye el mercado crediticio, a pesar de que 
los dos orienten sus esfuerzos a mediano y largo plazo. 
 
Los Emisores de Valores son entidades que emiten títulos valores de participación 
o de contenido crediticio para colocarlos en el mercado, directamente o a través 
de Sociedades Comisionistas de Bolsa y obtener recursos. Las compañías 
emisoras pueden ser Sociedades Privadas Anónimas o Limitadas y Públicas 
(municipios, departamentos, etc.). Una persona natural no puede ser emisora de 
títulos valores. 
 
Estas entidades hacen parte del grupo de Organismos que conforman los 
denominados “Mercado de Valores o Mercado de Capitales”.10 
11 
 
 
 
 

                                                           
9
 Investor Relations Colombia. Potencial electrónico (en línea). Minhacienda, citado el 11 de Enero de 2011. 

Disponible en internet. http//www.minhacienda.gov.co/irc/es/mercadodevalorescolombiano. 
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 REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL MERCADO DE VALORES 
 
Está a cargo fundamentalmente de tres entidades, sin perjuicio de las funciones 
de regulación del Banco de la República específicamente encaminadas a 
mantener el poder adquisitivo de la moneda y que puedan incidir en el mercado de 
valores:  

1. Congreso de la República que expide la ley marco del mercado de 
valores  

2. Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
que expide regulaciones que concretan las normas generales de la ley 
marco de valores  

3. Superintendencia Financiera, que expide instrucciones sobre el 
cumplimiento de las normas emitidas por el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público  

 
Otras entidades con competencias reguladoras son:  
 

 Autorregulador del Mercado de Valores  
 Bolsa de Valores de Colombia 

 
 ENTIDADES QUE PARTICIPAN EN EL MERCADO DE VALORES. 

 
Las entidades que intervienen en el mercado de valores comprenden 
fundamentalmente los emisores de valores y los inversionistas. Dentro de estas 
relaciones que se dan entre emisores e inversionistas intervienen terceros que 
facilitan las transacciones entre los interventores, actuando así como 
intermediarios del mercado de valores.  
 

 Emisores de valores:  
 
1. Sociedades anónimas  

2. Gobiernos extranjeros y entidades públicas extranjeras  

3. Organismos multilaterales de crédito  

4. Entidades extranjeras y sucursales de entidades extranjeras  

5.  Las universalidades a que se refiere la Ley 546 de 1999  

6. Otros emisores  
 

 Sociedades de responsabilidad limitada  

 Entidades cooperativas  

 Entidades sin ánimo de lucro  
 Entidades públicas legalmente facultadas para emitir valores de deuda 

pública  
 Los patrimonios autónomos fiduciarios y las carteras colectivas cuyo 

régimen legal les autorice la emisión de valores. 
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 Intermediarios de valores:  
 
1. Intermediarios de valores  

2. Comisionistas de bolsa  

3. Inversionistas  
 

4.1.7. MERCADO DE CAPITALES.12 

 
El mercado de capitales es una “herramienta” básica para el desarrollo económico 
de una sociedad, ya que mediante él, se hace la transición del ahorro a la 
inversión, este moviliza recursos principalmente de mediano y largo plazo, desde 
aquellos sectores que tienen dinero en exceso (ahorradores o inversionistas) hacia 
las actividades productivas (empresas, sector financiero, gobierno) mediante la 
compraventa de títulos valores. 
 
Como es sabido, por medio de una mayor propensión al ahorro, se genera una 
mayor inversión, debido a que se producen excedentes de capital para los 
ahorradores, los cuales buscan invertirlos y generar mayor riqueza. Esta inversión 
da origen, por su parte, a nuevas industrias generadoras de ingresos, siendo este 
el principal objetivo del mercado de capitales. 
 
Textualmente el Mercado de capitales es definido como: 
 
“El conjunto de mecanismos a disposición de una economía para cumplir la función básica 

de asignación y distribución, en el tiempo y en el espacio, de los recursos de capital, los 
riesgos, el control y la información asociados con el proceso de transferencia del ahorro a 

inversión”. 

 
 Características del Mercado de Capitales.  

 
 Aglomera los recursos de los ahorradores. 
 Ofrece numerosas alternativas de inversión a corto y largo plazo. 
 Reduce los costos de transacción por economías de escala en la 

movilización de recursos. 
 Las entidades partícipes constantemente reportan información, facilitando 

la toma de decisiones y el seguimiento permanente.  
 El ofrecimiento de un mayor número de alternativas de inversión reduce los 

riesgos y diversifica el portafolio.  
 El Mercado de Capitales es el principal motor de crecimiento. Entre más 

eficiente sea la transferencia de recursos, habrá mayor crecimiento.  
 Mejor manejo de los ciclos de liquidez e iliquidez.  

                                                           
12

ZAMBRANO VALENCIA, ANYELI. LA TORRE, CLAUDIA. El entorno financiero y los mercados, citado en 
octubre de 2004, disponible en internet. http/www.gestiopolis.com/recursos3/docs/fin. 
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 Permite acceder a montos importantes de financiamiento.  
 

 Elementos Que Conforman El Mercado De Capitales 
 
La emisión, suscripción, intermediación y negociación de los documentos emitidos 
en serie o en masa respecto de los cuales se realiza oferta pública que otorgan a 
sus titulares derechos de crédito, de participación y de tradición o representativos 
de mercancías.  
 

 Tipos de Valores 
a) Las acciones  
b) Los bonos  
c) Los papeles comerciales  
d) Los certificados de depósito de mercancías  
e) Cualquier título o derecho resultante de un proceso de titularización  
f) Cualquier título representativo de capital de riesgo  
g) Los certificados de depósito a término  
h) Las aceptaciones bancarias  
i) Las cédulas hipotecarias  
j) Cualquier título de deuda pública  
 
 

 Objetivos del Mercado de Capitales. 
 
 Permite la transferencia de recursos de los ahorradores, a inversiones en el 

sector productivo de la economía.  
 Establece eficientemente recursos a la financiación de empresas del sector 

productivo.  
 Reduce los costos de selección y asignación de recursos a actividades 

productivas.  
 Posibilita la variedad del riesgo para los agentes participantes.  
 Ofrece una amplia gama de productos, de acuerdo con las necesidades de 

inversión o financiación de los participantes en el mercado.  
 
 
4.1.8. Historia del mercado de valores en Colombia 
 
El origen del mercado de valores en Colombia se da a finales del Siglo XVI e 
inicios del Siglo XVII cuando varias compañías decidieron emitir acciones como 
medio para obtener recursos financieros. Posteriormente, a comienzos del siglo 
XX algunos sectores comenzaron un proceso de industrialización y se presentó el 
auge del sector cafetero permitiendo mayor movimiento de capitales, y con ello la 
necesidad de establecer un escenario de negociación.  
 



20 
 

En 1928, un grupo de empresas deciden organizarse en una bolsa de valores para 
facilitar las actividades de transacción y la transparencia de las operaciones. Es 
así como, el Banco de Colombia, Nacional de Chocolates y Banco de Bogotá, 
entre otras compañías, dan origen a la Bolsa de Bogotá con un capital inicial de 
COP$20.000. La primera rueda de negociación de la Bolsa de Bogotá se llevó a 
cabo el 2 de abril de 1929. Los primeros años de la Bolsa de Valores de Bogotá no 
fueron fáciles por cuanto coincidieron con la crisis financiera de 1929; sin 
embargo, el mercado de valores colombiano fue respondiendo a las nuevas 
necesidades de las compañías colombianas.  
 
En enero de 1961 nace la Bolsa de Medellín con un capital inicial de 
COP$522.000 proveniente de la Asociación de corredores de Medellín. Su inicio 
fue favorable ya que se dio en una época de marcada expansión demográfica, 
crecimiento del sector exportador y de la industria colombiana en general. Dos 
décadas más tarde, en 1983 se crea la Bolsa de Occidente que comienza a 
adquirir importancia y maneja volúmenes importantes.  
 
Con el paso del tiempo, se evidenció que los tres escenarios de negociación 
manejaban precios diferentes respecto a los mismos activos generando 
oportunidades de arbitraje, además la creación de gremios empresariales y un 
aumento generalizado de la violencia y el narcotráfico en el país, afectaron 
negativamente el dinamismo del mercado de capitales colombiano; en especial, la 
función de canalizar ahorro del público hacia la inversión. Adicionalmente existía 
fragmentación en el mercado, débil presencia institucional, concentración de 
ingresos en ciertos gremios y posible competencia entre las bolsas de Bogotá, 
Medellín y de Occidente. Por lo tanto, se buscó la manera de seguir canalizando 
recursos a través de la reducción de costos y generación de confianza entre los 
inversionistas; sin embargo, comienza a pensarse en la fusión de las 3 bolsas en 
una que permitiera un desempeño transparente del mercado de valores 
colombiano. 
 
El 3 de Julio del año 2001 se integraron las 3 Bolsas existentes en Colombia, la 
Bolsa de Bogotá, Medellín y Occidente). La integración permitió la existencia de la 
actual Bolsa de Valores de Colombia (BVC), que con el paso de los años le ha 
otorgado profundidad, transparencia y dinamismo al mercado de activos 
financieros colombiano.  
 
La BVC es una entidad financiera privada, vigilada por la Superintendencia 
Financiera de Colombia y adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público que 
actúa como intermediario entre demandantes y oferentes de activos tanto de renta 
variable como de renta fija. Su principal función es canalizar los recursos del 
público hacia las empresas colombianas que requieren capital. 
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4.1.9. ESTRUCTURA DEL MERCADO DE CAPITALES COLOMBIANO. 
 
El mercado de valores es un componente del mercado financiero que abarca tanto 
al mercado de dinero como al de capitales.  
 
Figura 1. Diagrama del sector financiero 

 
Fuente. BVC 

 
 
 
4.1.10. ANTECENDENTES DE LA BVC 
 
Interesada en promover el desarrollo económico social y ambiental en Colombia, 
la BVC decide en 2007 identificar las prácticas, proyectos y las posibles iniciativas 
a desarrollar en materia de RSE. 
 
Como resultado de ese análisis, la BVC identificó los ejes de trabajo en materia de 
Responsabilidad Social y con base en ello decidió crear en 2008 la Dirección de 
Responsabilidad Social; un área de carácter estratégico que actualmente hace 
parte de la Vicepresidencia Corporativa y que está encargada de ejecutar la 
estrategia de responsabilidad social y de hacerla consistente con los objetivos y 
actividad de la BVC. 
Desde entonces, la Dirección de Responsabilidad Social ha venido estableciendo 
alianzas con diferentes grupos de interés para el desarrollo de proyectos que 
contribuyan al desarrollo sostenible del país. 
 
 
Misión de la Bolsa de Valores de Colombia. 
 
Contribuir al crecimiento y desarrollo del mercado de capitales, posicionando a la 
bolsa como un centro bursátil – financiero en la región, que proporciona soluciones 
integrales. La Bolsa es confiable, transparente, eficiente y admirada por su 
innovación, conexión con el cliente y capacidad de aprendizaje. 
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Visión de la Bolsa de Valores de Colombia. 
 
Para el 2015 la BVC será uno de los tres principales foros de negociación de 
Latinoamérica, conservando su condición de líder en el ámbito nacional. 
Reconocida por las empresas como una opción real para financiar su crecimiento 
y por sus accionistas como una empresa rentable. 
 
Valores de la Bolsa de Valores de Colombia. 
 

 Trascender  
 Liderazgo  
 Excelencia 
 Sinergia 
 Pasión 
 Integridad 

 
4.1.11. FUNCIONES DE LA BVC 
 
 pone en contacto a oferentes y demandantes de títulos valores mediante la 

intervención de instituciones especializadas y autorizada para ello, las 
sociedades comisionistas de bolsa. 

 
 Mantiene en funcionamiento un mercado bursátil debidamente organizado 

que ofrezca a sus participantes condiciones de seguridad y honorabilidad, y 
en donde sea posible una apropiada formación de precios y toma de 
decisiones, como consecuencia de niveles adecuados de eficiencia, de 
competitividad y de flujos de información oportunos, suficientes y claros, 
entre los agentes que en él intervienen. 
 

 Fomenta las transacciones en títulos valores. 
 
 Reglamenta las actuaciones de sus miembros y velar por el cumplimiento de 

las disposiciones legales y reglamentarias que permitan el desarrollo 
favorable del mercado y de las operaciones bursátiles. 

 
 Inscribe los títulos valores a ser negociados en bolsa realizando previamente 

la revisión de los requisitos legales establecidos para tal fin. 
 
 Suministra al público toda la información de que dispone sobre los títulos 

valores y la forma como se transan en el mercado. 
 
 Sirve de lugar de negociación de títulos valores a través de las ruedas, 

sesiones bursátiles o reuniones públicas de negociación en bolsa. 
 
 Organiza y fomentar la negociación de divisas por parte de sus miembros. 
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4.1.12. PRODUCTOS DEL MERCADO DE CAPITALES COLOMBIANO 
 

 Mercado de Divisas: Spot y Forwards 
 Mercado de Renta Variable: Acciones 
 Mercado de Renta Fija en pesos y en Moneda Extranjera: 
 Bonos Deuda Pública Interna 
 Bonos Deuda Pública Externa 
 Bonos de Deuda Privada 
 Mercado de derivados: 
 Futuros 
 Opciones 
 Operaciones a Plazo de Cumplimiento Financiero 

 
 
4.2. MARCO CONCEPTUAL 
 
Para el desarrollo de este proyecto, es necesario definir conceptos claves que  
ayuden a la interpretación adecuada del trabajo realizado. 
 
Como primer término clave está la definición de precios que es el valor que se 
debe pagar por un bien o servicio, estos son fijados por el Estado en una 
economía planificada, en una economía de mercado son el fruto de las 
interacciones de los consumidores, los trabajadores y las empresas; estos se 
clasifican en varios tipos, pero para nuestro tema de estudio solo tomaran dos: 
 

 Precios corrientes o nominales:13 
 
Hacen referencia  a los precios de un año en curso, las variaciones en las cifras 
sin tener en cuenta los efectos de la inflación o la deflación de los mismos, en 
otras palabras hace referencia al valor que se paga hoy por un bien o un servicio. 
 

 Precios constantes o reales: 
 
Es el precio en relación con un indicador agregado de precios, es decir, el precio 
ajustado teniendo en cuenta el índice de inflación de un año. 
 

 Patrimonio:14 
 
El patrimonio es el valor residual de los activos del ente económico, después de 
deducir todos sus pasivos.  

                                                           
13

 PINDYCK, R. Microeconomía. Madrid: Pearson educación S.A (2001). 
 
14

 MONTAÑO OROZCO, E. Contabilidad control, valuación y revelaciones. Santiago de Cali: Universidad del 
Valle (2002). 
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 Capital:  
 
El capital son los aportes iniciales y los posteriores aumentos o disminuciones que 
los socios, accionistas, asociados o propietarios, ponen a disposición del ente 
económico. Estos aportes pueden ser en dinero, en industria o en especie y se 
deben construir mediante escritura pública. 
 

 Capital físico:15  
 

Son aquellos recursos ya producidos, tales como, maquinaria, edificios, insumos. 
Son también denominados como Capital real. Es un Factor Productivo que ya ha 
sido producido y que sirve para continuar con la producción de bienes o prestar 
servicios. 
 

 Capital financiero: 
 
Se refiere principalmente al dinero que utilizamos para pagar el capital físico como 
arriendo de edificios, compra de maquinaria, compra de insumos. Es el capital que 
se encuentra invertido en entidades u organismos financieros y no en actividades 
lucrativas o productivas que generen empleos o riqueza para más personas.  

 
 Norma:16 
 

Norma se denomina a toda aquella ley o regla que se establece para ser cumplida 
por un sujeto específico en un espacio y lugar también específico. Las normas son 
las pautas de ordenamiento social que se establecen en una comunidad humana 
para organizar el comportamiento, las actitudes y las diferentes formas de actuar 
de modo de no entorpecer el bien común. 

 
 Norma básica 

 

La norma básica son el conjunto de postulados, conceptos y limitaciones que 
fundamentan y circunscriben la información contable.  
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
15

 RIVERA GODOY, J. Introducción a la administración financiera. Santiago de Cali: Universidad del Valle 
(2006). 
16

 Decreto 2649 de 1993. Normas básicas de contabilidad. 
 

http://www.definicionabc.com/social/comportamiento.php
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4.3. MARCO CONTEXTUAL 
 
4.3.1. DE LA REVISORÍA FISCAL. 
 
A diferencia de muchos países latinoamericanos, la Revisoría Fiscal en Colombia 
toma cada vez más fuerza y se ha estado ajustando al mundo cambiante de los 
negocios, gracias a que los Contadores Públicos le han brindado su apoyo. 
 
Paralelamente a la Revisoría Fiscal, también se desarrollan la Auditoría Externa 
para responder a las exigencias de los accionistas, casas matrices extranjeras, 
organismos de crédito internacionales y otros requerimientos. 

 
 
4.3.2. DEL MANTENIMIENTO DEL PATRIMONIO 
 
A continuación se presentan algunas interpretaciones y conceptos de diferentes 
autores con respecto al patrimonio y la norma básica de mantenimiento del 
patrimonio.  
 
 Según la apreciación de Natalia Janeth Prado en su artículo publicado el 21 

de mayo de 2008 refiere: 
 

“Patrimonio es sinónimo de los activos netos de la empresa. Se considera como 
la capacidad productiva que posee la empresa basada, por ejemplo, en el 
número de unidades de productos para la venta de productos”. 

 
Manifiesta dos conceptos del mantenimiento del patrimonio, según la autora 
se debe hacer mantenimiento del patrimonio físico y financiero. 
 

“Mantenimiento del Patrimonio Financieros: El total de los activos netos de la 
empresa. 
 
Mantenimiento del Patrimonio Físico: Se genera una utilidad solo si la 
capacidad productiva en términos físicos de la empresa al final del período 
exceden a la capacidad productiva en términos físicos que la empresa poseía al 
inicio de periodo”. 

 

 El segundo autor, Antonio de la Cruz Arreola manifiesta que el patrimonio se 
mantiene si al final se tiene un importe equivalente al principio del periodo y 
al igual que la autora anterior manifiesta que existen dos opciones para 
determinar el monto financiero y físico. 

 
“En términos generales, puede decirse que una entidad ha mantenido su capital 
contable o patrimonio contable, si este tiene un importe equivalente al principio y 
al final del período. Existen dos criterios para determinar el monto que 
corresponde: a) Financiero.- Se enfoca a conservar una determinada cantidad de 
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dinero o poder adquisitivo del capital contable o patrimonio contable) Físico.-Se 
enfoca a conservar una capacidad operativa determinada del capital contable o 
patrimonio contable”. 

 

 El tercer autor manifiesta que el mantenimiento del patrimonio puede ser en 
términos nominales o en términos de su capacidad adquisitiva. Hendriksen 
cita la siguiente interpretación. 
 

“El capital financiero y su mantenimiento pueden ser medidos en términos 
nominales o en términos de su capacidad adquisitiva. Porque cuando ocurren 
cambios en el nivel general de precios, la medición de la utilidad por comparación 
en momentos distintos de los valores de capital en función de la unidad 
monetaria en cada fecha tiene como resultado mediciones que no representan 
variaciones del capital real. Se han hecho muchas sugerencias en cuanto al 
ajuste de los valores del capital de modo que pueda medirse la utilidad en función 
de un poder adquisitivo constante o en función de un valor constante de la unidad 
monetaria”. 

 
 La cuarta autora Leidy Johanna Morales Arévalo, en la publicación de su 

análisis en marzo de 2012 manifiesta: 
 

“Mantenimiento del patrimonio. Se entiende que un ente económico obtiene 
utilidad, o excedentes, en un período únicamente después de que su patrimonio 
al inicio del mismo, excluidas las transferencias de recursos a otros entes 
realizadas conforme a la ley, haya sido mantenido o recuperado. Esta evaluación 
puede hacerse respecto del patrimonio financiero (aportado) o del patrimonio 
físico (operativo).  
 

 Por último tenemos la interpretación de FASB en los Estados Unidos citado 
por Fowler Newton quien presenta el concepto más amplio sobre el tema de 
estudio. 
 

“el mantenimiento del patrimonio se basa en el mantenimiento del capital 
financiero. Esto es, el capital de una organización se mantendrá si el importe 
financiero en dinero de su patrimonio al final de un periodo iguala o supera al 
importe financiero de su patrimonio al comienzo del periodo”. La normativa 
establece que los conceptos mencionados son aplicables tanto a entidades sin 
fines de lucro como a negocios lucrativos. 
 
En las normas contables internacionales y locales prevalece el concepto 
financiero de capital, según el cual debe mantenerse un capital financiero, 
basado en las medidas monetarias asignadas a dichos aportes, menos sus 
devoluciones”. (2008, 89) y sostiene que el criterio prevaleciente en la aplicación 
de mantenimiento de capital es el financiero, en virtud de las siguientes razones 
(2007, 113-114): 
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* Las entidades persiguen el logro de determinados objetivos, por ejemplo, ganar 
dinero, y no el mantenimiento de una determinada capacidad operativa. 
 
* El capital físico original puede ser modificado si es que no permite alcanzar los 
objetivos deseados o si éstos son cambiados. 
 
* Aplicar el concepto de mantenimiento del capital físico significaría desconocer la 
realidad recién descrita y suponer la existencia de una decisión de mantener a la 
entidad en su situación actual, lo que raramente respondería a la realidad. 
 
* En las empresas, sus propietarios están interesados en conocer los 
rendimientos de sus aportes, que son medidos en términos monetarios. 
 
* Aplicar el concepto de mantenimiento del capital físico implicaría mediciones de 
la ganancia que, aunque expresadas en moneda, representarían determinadas 
magnitudes físicas, lo que impediría su confrontación con las mediciones de 
ganancias efectuadas por otros entes, violándose así el requisito de 
comparabilidad de la información contable. 
 
* La medición de la ganancia sobre la base del capital aportado medido en dinero 
permite una mejor comparabilidad de la información sobre el desempeño de los 
diversos entes y de las consecuencias de la elección practicada entre varias 
alternativas de inversión. 
 
Fowler Newton (2007, 420) puntualiza que la aplicación del criterio de 
mantenimiento de capital financiero tiene estas implicaciones: 
 
* El patrimonio sólo se considera integrado por el capital y los resultados 
acumulados, sin que esto impida que en los estados contables se practiquen las 
desagregaciones que se consideran necesarias. 
 
* Todas las ganancias y pérdidas de tenencia integran los resultados de los 
periodos en que se producen. 

 
Este último autor agrupa en su interpretación todas las anteriores que se citaron 
dado que los autores presentados coinciden en los dos criterios que se pueden 
analizar para el mantenimiento del patrimonio. El autor argumenta las razones por 
las que considera que el mantenimiento del patrimonio se debe hacer más sobre 
el capital financiero. 
 
Como es visto no hay gran concurrencia de la norma sobre este tema, solo la 
presentada en el artículo 14 del decreto 2649, lo que deja claro que este concepto 
depende más de la interpretación que los contadores y revisores fiscales tengan 
de la misma para la aplicación en las organizaciones. 
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4.4. MARCO LEGAL 
 
4.4.1. PRIMERAS LEYES.17 

 
La primera ley que habló del Revisor Fiscal fue la LEY 58 DE 1931, la cual creó la 
Superintendencia de Sociedades Anónimas. Esta Ley se refirió al Revisor 
Fiscal en su artículo 26 para establecer sus incompatibilidades en los siguientes 
términos: 
 
 “El contador o Revisor Fiscal de la sociedad no podrá en ningún caso tener 

acciones en esta, ni estar ligado, dentro del cuarto grado civil de 
consanguinidad, o segundo de afinidad, con el gerente, con algún miembro 
de la administración, con el cajero o con el contador”. 

 “El empleo del contador es incompatible con cualquier otro empleo de la 
sociedad”. 

Artículo 40.  Estableció su responsabilidad frente a la sociedad. 
Artículo 41.  Fijo la responsabilidad del Revisor Fiscal frente a los accionistas. 
Artículo 46. Autorizaba a la Superintendencia de Sociedades Anónimas para 
establecer la institución de los Contadores Juramentados y fija sus principales 
funciones. 
 

 LEY 73 DE 1935. 
 
La cual en su Artículo 6° dispuso que toda sociedad anónima tendría 
necesariamente un Revisor Fiscal con las siguientes funciones: 
 
 a) Examinar todas las operaciones, inventarios, actas, libros, correspondencia 

y negocios de la compañía, comprobantes de las cuentas; 
 b) Verificar los arqueos de caja por lo menos una vez a la semana; 
 c) Verificar la comprobación de todos los valores de la compañía y de los que 

ésta tenga bajo su custodia; 
 d) Cerciorarse que las operaciones que se ejecutan por cuenta de la compañía 

están conforme con los estatutos y con las condiciones de la Asamblea 
General y de la Junta Directiva 

 e) Dar oportunamente cuenta por escrito, a la Asamblea General de 
Accionistas, a la Junta Directiva y al Gerente, según los casos de 
irregularidades que note en los actos de la compañía. 

 f) Autorizar con su firma los balances mensuales y semestrales; y 
 g) Los demás que se le imponga la Asamblea General de Accionistas, 

compatibles con las señaladas en los apartes anteriores. 
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 ALMEIRA RIVERA, SANDRA. Normas que rigen la revisoría fiscal en Colombia, citado en septiembre de 
2008, disponible en internet. http/www.gerencie.com/historiadelarevisoriafiscalencolombia. 
 
 



29 
 

Artículo 7.  Establecía que el Revisor será nombrado por la Asamblea General de 
Accionistas para período igual al gerente, pudiendo ser reelegido; tendrá un 
suplente que lo reemplazará en sus faltas absolutas, temporales o accidentales. 
 
 

 LEY 145 DE 1960. 
 
Artículo 8. Expresa que se necesita Contador Público en todos los casos en que 
las leyes le exijan. 
Artículo 9. La atestación y firma de un Contador Público hará presumir, salvo 
prueba en contrario, que el acto respectivo se ajusta a los requisitos legales, lo 
mismo que a los estatutarios en el caso de personas jurídicas. Tratándose de 
balances, se presumirá además que los saldos se han tomado fielmente de los 
libros, que éstos se ajustan a las normas legales y que las cifras registradas en 
ellos reflejan en forma fidedigna la correspondiente situación financiera en la fecha 
del balance. 
Artículo 10. El dictamen de un contador público sobre un balance general, como 
Revisor Fiscal, auditor o interventor de cuentas, irá acompañado de un informe. 

 
 

 NUEVO CÓDIGO DE COMERCIO.18 
 
El Título I del libro Segundo del Actual Código de Comercio le dedicó el Capítulo 
VIII al Revisor Fiscal, cuyo articulado se comenta a continuación: 
 
Artículo 203.  Deberán tener Revisor Fiscal. 
 

1. Las sociedades por acciones. 
2. Las sucursales de compañías extranjeras. 
3. Las sociedades en las que, por la Ley o por estatutos, la administración 

no corresponda a todos los socios, cuando así lo disponga cualquier 
número de socios excluidos de la administración que represente no 
menos del veinte por ciento del capital. 

Artículo 204. La elección del Revisor Fiscal se hará por la mayoría de votos 
absoluta de la asamblea o de la junta de socios.19 
Artículo 205.  Detalla las inhabilidades del revisor fiscal. 
Artículo 206. En las sociedades donde funcione Junta Directiva, el período del 
Revisor Fiscal será igual aquélla. 
Artículo 207. Establece las funciones del Revisor Fiscal. 
Artículo 208.Menciona los puntos que debe expresar el dictamen e informe del 
Revisor Fiscal sobre los balances generales. 
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 Código de comercio de Colombia – Titulo I. Capitulo XVIII. Del Revisor Fiscal. 
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Artículo 209. Menciona los puntos que debe contener el informe del Revisor 
Fiscal a la Asamblea o Junta de Socios. 
Artículo 211. El Revisor Fiscal responderá de los perjuicios que ocasione a la 
sociedad, a sus asociados o a terceros, por negligencia o dolo en el cumplimiento 
de sus funciones. 
Artículo 212. El Revisor Fiscal que, a sabiendas, autorice balances con 
inexactitudes graves, o rinda a la Asamblea o a la Junta de Socios informes con 
tales inexactitudes, incurrirá en las sanciones privativas en el Código Penal para la 
falsedad en documentos privados, más la interdicción temporal o definitiva para 
ejercer el caro de Revisor Fiscal. 
Artículo 214. El Revisor Fiscal deberá guardar completa reserva sobre los actos y 
hechos de que tenga conocimiento en ejercicio de su cargo y solamente podrá 
comunicarlos en la forma y casos previstos expresamente en las leyes. 
Artículo 215.  El Revisor Fiscal deberá ser Contador Público. Ninguna persona 
podrá ejercer el cargo de Revisor Fiscal en más de cinco sociedades por acciones. 
 

 

4.4.2. NORMAS CONTABLES. 
 
4.4.2.1. DECRETO 2649 DE 199320 
 
PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS. 
 
Art. 1o. Definición. De conformidad con el artículo 68 de la Ley 43 de 1990, se 
entiende por principios o normas de contabilidad generalmente aceptados en 
Colombia, el conjunto de conceptos básicos y de reglas que deben ser observados 
al registrar e informar contablemente sobre los asuntos y actividades de personas 
naturales o jurídicas. Apoyándose en ellos, la contabilidad permite identificar, 
medir, clasificar, registrar, interpretar, analizar, evaluar e informar, las operaciones 
de un ente económico, en forma clara, completa y fidedigna. 
Art. 2o. Ámbito de aplicación. El presente decreto debe ser aplicado por todas 
las personas que de acuerdo con la ley estén obligadas a llevar contabilidad.Su 
aplicación es necesaria también para quienes sin estar obligados a llevar 
contabilidad, pretendan hacerla valer como prueba. 
Art. 5o. Definición. Las normas básicas son el conjunto de postulados, conceptos 
y limitaciones, que fundamentan y circunscriben la información contable. 
Art. 6o. Ente económico. El ente económico es la empresa, esto es, la actividad 
económica organizada como una unidad, respecto de la cual se predica el control 
de los recursos. El ente debe ser definido e identificado en forma tal que se 
distinga de otros entes. 
Art. 7o. Continuidad. Los recursos y hechos económicos deben contabilizarse y 
revelarse teniendo en cuenta si el ente económico continuara o no funcionando 
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 Decreto 2649 de 1993. Normas básicas de contabilidad. 
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normalmente en períodos futuros. En caso de que el ente económico no vaya a 
continuar en marcha, la información contable así deberá expresarlo. 
Art. 8o. Unidad de medida. Los diferentes recursos y hechos económicos deben 
reconocerse en una misma unidad de medida. Por regla general se debe utilizar 
como unidad de medida la moneda funcional. La moneda funcional es el signo 
monetario del medio económico en el cual el ente principalmente obtiene y usa 
efectivo. 
 

 NORMAS BÁSICAS 
 
Art. 9o. Período. El ente económico debe preparar y difundir periódicamente 
estados financieros, durante su existencia. Los cortes respectivos deben definirse 
previamente, de acuerdo con las normas legales y en consideración al ciclo de las 
operaciones. Por lo menos una vez al año, con corte al 31 de diciembre, el ente 
económico debe emitir estados financieros de propósito general. 
Art. 10. Valuación o medición. Tanto los recursos como los hechos económicos 
que los afecten deben ser apropiadamente cuantificados en términos de la unidad 
de medida. 
Art. 11. Esencia sobre forma. Los recursos y hechos económicos deben ser 
reconocidos y revelados de acuerdo con su esencia o realidad económica y no 
únicamente en su forma legal. 
Art. 12. Realización. Se entiende que un hecho económico se ha realizado 
cuando quiera que pueda comprobarse que, como consecuencia de transacciones 
o eventos pasados, internos o externos, el ente económico tiene o tendrá un 
beneficio o un sacrificio económico, o ha experimentado un cambio en sus 
recursos, en uno y otro caso razonablemente cuantificables. 
Art. 13. Asociación. Se deben asociar con los ingresos devengados en cada 
período los costos y gastos incurridos para producir tales ingresos, registrando 
unos y otros simultáneamente en las cuentas de resultados. 
Art. 14. Mantenimiento del patrimonio. Se entiende que un ente económico 
obtiene utilidad, o excedentes, en un período únicamente después de que su 
patrimonio al inicio del mismo, excluidas las transferencias de recursos a otros 
entes realizadas conforme a la ley, haya sido mantenido o recuperado. Esta 
evaluación puede hacerse respecto del patrimonio financiero (aportado) o del 
patrimonio físico (operativo). 
Salvo que normas superiores exijan otra cosa, la utilidad, o excedente, se 
establece respecto del patrimonio financiero debidamente actualizado para reflejar 
el efecto de la inflación. 
Art. 15. Revelación Plena. El ente económico debe informar en forma completa, 
aunque resumida, todo aquello que sea necesario para comprender y evaluar 
correctamente su situación financiera, los cambios que esta hubiere 
experimentado, los cambios en el patrimonio, el resultado de sus operaciones y su 
capacidad para generar flujos futuros de efectivo. 
Art. 16. Importancia relativa o materialidad. El reconocimiento y presentación 
de los hechos económicos debe hacerse de acuerdo con su importancia relativa. 
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Un hecho económico es material cuando, debido a su naturaleza o cuantía, su 
conocimiento o desconocimiento, teniendo en cuenta las circunstancias que lo 
rodean, puede alterar significativamente las decisiones económicas de los 
usuarios de la información. 
Art. 17. Prudencia. Cuando quiera que existan dificultades para medir de manera 
confiable y verificarle un hecho económico realizado, se debe optar por registrar la 
alternativa que tenga menos probabilidades de sobre-estimar los activos y los 
ingresos, o de subestimar los pasivos y los gastos. 
 

 DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 

Art. 19. Importancia. Los Estados financieros, cuya preparación y presentación 
es responsabilidad de los administradores del ente, son el medio principal para 
suministrar información contable a quienes no tienen acceso a los registros de un 
ente económico. 
Art. 20. Clases principales de estados financieros. Teniendo en cuenta las 
características de los usuarios a quienes van dirigidos o los objetivos específicos 
que los originan, los estados financieros se dividen en estados de propósito 
general y de propósito especial. 
Art. 21. Estados financieros de propósito general. Son estados financieros de 
propósito general aquellos que se preparan al cierre de un período para ser 
conocidos por usuarios indeterminados, con el ánimo principal de satisfacer el 
interés común del público en evaluar la capacidad de un ente económico para 
generar flujos favorables de fondos. Se deben caracterizar por su concisión, 
claridad, neutralidad y fácil consulta. Son estados financieros de propósito general, 
los estados financieros básicos y los estados financieros consolidados.  
Art. 22. Estados financieros básicos. Son estados financieros básicos: 

1. El balance general. 
2. El estado de resultados. 
3. El estado de cambios en el patrimonio. 
4. El estado de cambios en la situación financiera. 
5. El estado de flujos de efectivo. 

Art. 23. Estados financieros consolidados. Son estados financieros 
consolidados aquellos que presentan la situación financiera, los resultados de las 
operaciones, los cambios en el patrimonio y en la situación financiera, así como 
los flujos de efectivo de un ente matriz y sus subordinados, o un ente dominante y 
los dominados, como si fuesen los de una sola empresa.  
Art. 32. Estados financieros comparativos. Son estados financieros 
comparativos aquellos que presentan las cifras correspondientes a más de una 
fecha, período o ente económico.  
Los estados financieros de propósito general se deben preparar y presentar en 
forma comparativa con los del período inmediatamente anterior, siempre que tales 
períodos hubieren tenido una misma duración. En caso contrario, la comparación 
se debe hacer respecto de estados financieros preparados para mostrar un mismo 
lapso del ciclo de operaciones. Sin embargo, no será obligatoria la comparación 
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cuando no sea pertinente, circunstancia que se debe explicar detalladamente en 
notas a los estados financieros.  
Art. 33. Estados Financieros Certificados y Dictaminados. Son estados 
financieros certificados aquellos firmados por el representante legal, por el 
contador público que los hubiere preparado y por el revisor fiscal, si lo hubiere, 
dando así testimonio de que han sido fielmente tomados de los libros.  
Son estados financiero dictaminados aquellos acompañados por la opinión 
profesional del contador público que los hubiere examinado con sujeción a las 
normas de auditoría generalmente aceptadas. 

 
4.4.2.2. LEY 1314 DE 200921 
 

“Por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información 
financiera y de aseguramiento de información aceptadas en Colombia, se señalan 
las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan 

las entidades responsables de vigilar su cumplimiento”. 
 
Esta norma, consistente en “La Convergencia con Estándares de Contabilidad y 
Aseguramiento de la Información de alta calidad, reconocidos internacionalmente” 
 
ESTA  LEY CONSISTE EN:  
 

• Reglamentar la convergencia de nuestras normas contables con las  
Internacionales. 

• Evitar la incoherencia de reglamentaciones entre superintendencias y 
otros organismos del Estado. 

• Imponer al Consejo Técnico de la Contaduría Pública como redactor único  
de las normas de convergencia.22 

• Separar las normas contables de las tributarias. 
• Fijar plazos (desde el 2010 hasta el 2014) para la puesta en marcha de la  

Convergencia. 
• Obligar a llevar contabilidad al Régimen Simplificado.  

 
 
4.4.2.3. DECRETO 1878 DE 200823 
 
Mediante la expedición del decreto 1878 de 2008 modificatorio del artículo 22 del 
decreto 2649 de 1993, se estableció que para el caso de las pequeñas y medianas 
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 Ley 1314 de 2009, citado en Julio de 2009, disponible en internet. 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2009/ley_1314_2009 
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 Ley 1878 de 2008. Citado en Mayo de 2008, disponible en internet. 
http://www.jcccontac.gov.co/document/decreto1878_de_2008. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2009/ley_1314_2009
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empresas contempladas por la ley 590 modificada por el artículo 2 de la ley 905 de 
2004, no existe la obligación de elaborar todos los 5 estados financieros básicos. 
 
Es así como este tipo de empresas sólo están obligadas a elaborar y presentar el 
balance general y el estado de resultados, quedando eximidas de la elaboración y 
presentación del estado de cambios en el patrimonio, flujo de efectivo y estado de 
cambios en la situación financiera. 

 
 
4.4.2.4. DE LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES24 
 
El Título I del libro Segundo del Actual Código de Comercio le dedicó el Capítulo 
IV a las utilidades sociales, cuyo articulado se presenta a continuación: 
 
Artículo 150. La distribución de las utilidades sociales se hará en proporción a la 
parte pagada del valor nominal de las acciones, cuotas o partes de interés de cada 
asociado, si en el contrato no se ha previsto válidamente otra cosa. 
Las cláusulas del contrato que priven de toda participación en las utilidades a 
algunos de los socios se tendrán por no escritas, a pesar de su aceptación por 
parte de los socios afectados con ellas. 
PARAGRAFO. A falta de estipulación expresa del contrato, el solo aporte de 
industria sin estimación de su valor dará derecho a una participación equivalente a 
la del mayor aporte de capital. 
Artículo 151. No podrá distribuirse suma alguna por concepto de utilidades si 
éstas no se hallan justificadas por balances reales y fidedignos. Las sumas 
distribuidas en contravención a este artículo no podrán repetirse contra los 
asociados de buena fe; pero no serán repartibles las utilidades de los ejercicios 
siguientes, mientras no se absorba o reponga lo distribuido en dicha forma. 
Tampoco podrán distribuirse utilidades mientras no se hayan enjugado las 
pérdidas de ejercicios anteriores que afecten el capital. 
PARAGRAFO. Para todos los efectos legales se entenderá que las pérdidas 
afectan el capital cuando a consecuencia de las mismas se reduzca el patrimonio 
neto por debajo del monto de dicho capital. 
Artículo 154. Además de las reservas establecidas por la ley o los estatutos, los 
asociados podrán hacer las que consideren necesarias o convenientes, siempre 
que tengan una destinación especial, que se aprueben en la forma prevista en los 
estatutos o en la ley y que hayan sido justificadas ante la Superintendencia de 
Sociedades. 
La destinación de estas reservas solo podrá variarse por aprobación de los 
asociados en la forma prevista en el inciso anterior.  
Artículo 155. Salvo determinación en contrario, aprobada por el setenta por ciento 
de las acciones, cuotas o partes de interés representadas en la asamblea o en la 
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junta de socios, las sociedades repartirán, a título de dividendo o participación, no 
menos del cincuenta por ciento de las utilidades liquidas obtenidas en cada 
ejercicio o del saldo de las mismas, si tuviere que enjugar pérdidas de ejercicios 
anteriores. 
Artículo 451. Con sujeción a las normas generales sobre distribución de utilidades 
consagradas en este libro, se repartirán entre los accionistas las utilidades 
aprobadas por la asamblea, justificadas por balances fidedignos y después de 
hechas la reserva legal, estatutaria y ocasionales, así como las apropiaciones para 
el pago de impuestos. 
Artículo 452. Las sociedades anónimas constituirán una reserva legal que 
ascenderá por lo menos al cincuenta por ciento del capital suscrito, formada con el 
diez por ciento de las utilidades liquidas de cada ejercicio. 
Cuando esta reserva llegue al cincuenta por ciento mencionado, la sociedad no 
tendrá obligación de continuar llevando a esta cuenta  el diez por ciento de las 
utilidades liquidas. Pero si disminuyere, volverá a apropiarse el mismo diez por 
ciento de tales utilidades hasta cuando la reserva llegue nuevamente al límite 
fijado. 
Artículo 453. Las reservas estatutarias serán obligatorias mientras no se suprima 
mediante una reforma del contrato social, o mientras no alcancen el monto 
previsto para las mismas. 
Las reservas ocasionales que ordene la asamblea sólo serán obligatorias para el 
ejercicio en el cual se hagan y la misma asamblea podrá cambiar su destinación o 
distribuirlas cuando resulten innecesarias. 
Artículo 454. Si la suma de la reserva legal, estatutaria y ocasional excediere del 
ciento por ciento del capital suscrito, el porcentaje obligatorio de utilidades liquidas 
que deberá repartir la sociedad conforme al artículo 155, se elevará al setenta por 
ciento. 
Artículo 455. Hechas las reservas a que se refieren los artículos anteriores, se 
distribuirá el remanente entre los accionistas. 
El pago del dividendo se hará en dinero efectivo, en las épocas que acuerde la 
asamblea general al decretarlo y a quien tenga la calidad de accionista al tiempo 
de hacerse exigible cada pago. 
No obstante, podrá pagarse el dividendo en forma de acciones liberadas de la 
misma sociedad, si así lo dispone la asamblea con el voto del ochenta por ciento 
de las acciones representadas. A falta de esta mayoría, sólo podrán entregarse 
tales acciones a título de dividendos a los accionistas que así lo acepten. 
Artículo 456. Las pérdidas se enjugarán con las reservas que hayan sido 
destinadas especialmente para ese propósito y, en su defecto, con la reserva 
legal. Las reservas cuya finalidad fuere la de absorber determinadas pérdidas no 
se podrán emplear para cubrir otras distintas, salvo que así lo decida la asamblea. 
Si la reserva legal fuere insuficiente para enjugar el déficit de capital, se aplicarán 
a este fin los beneficios sociales de los ejercicios siguientes. 
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4.4.3. DE LA BOLSA DE VALORES.25 
 
La norma más relevante es la Ley 964 de 2005, por la cual se dictan normas 
generales y se señalan en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse 
el Gobierno Nacional para regular las actividades de manejo, aprovechamiento e 
inversión de recursos captados del público que se efectúen mediante valores.  
 
A continuación se mencionan algunas de las leyes más importantes para el 
funcionamiento del mercado de capitales y la bolsa de valores. 
 
Tabla 2. Normograma. 

 
Fuente. Elaboración propia con base de las normas que rigen el Sector Bursátil. 
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 Generalidades de la BVC. Disponible en internet. http://www.bvc.com.co 

JERARQUIA DE 

LA NORMA
NÚMERO / FECHA TITULO ARTÍCULO APLICACIÓN ESPECIFICA

LEY
1328                                             

JULIO 15 / 2009

Por el cual se dictan normas en

materia financiera, de seguros, del

mercado de valores y otras

disposiciones.

Todo

Busca proteger la relación de los

consumidores financieros y las

entidades vigiladas por la

Superintendencia Financiera.

LEY
1121                                

DICIEMBRE 21 / 2006

Por la cual se dictan normas para la

prevención, detección,

investigación, sanción de la

financiación del terrorismo y otras

disposiciones.

Todo

Obliga a las entidades vigiladas por

la superintendencia Financiera a la

adopción de medidas que controlen

los recursos provenientes de

actividades delictivas. 

LEY
964                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

JULIO 08 / 2005

Por la cual se dictan normas

generales y se señalan en ellas los

objetivos y criterios a los cuales

debe sujetarse el Gobierno Nacional

para regular las actividades de

manejo, aprovechamiento e

inversión de recursos captados del

público que se efectúen mediante

valores y se dictan otras

disposiciones.

Todo

Busca proteger los derechos de los

inversionistas, promover el

desarrollo y la eficiencia del

mercado de valores preservando el

buen funcionamiento, equidad y

transparencia.

LEY
510                      

AGOSTO 03 / 1999

Por la cual se dictan disposiciones

en relación con el sistema

financiero y asegurador, el mercado

público de valores, las

Superintendencias Bancaria y de

Valores y se conceden unas

facultades.

Todo

Establece los montos monetarios

con los cuales se deben acreditar

las entidades financieras y demaás

organizaciones controladas y

vigiladas por la Superintendencia

Bancaria.

LEY
45                       

DICIEMBRE 18 / 1990

Por la cual se expiden normas en

materia de intermediación

financiera, se regula la actividad

aseguradora, se conceden algunas

facultades y se dictan otras

disposiciones.

Titulo I - Cap I

Art. 1, 7, 8 - Cap

II Art. 17 - Cap III

Art. 20 - 23

Determina las normas, inspección,

control, vigilancia y procesos de

liquidación de las entidades

financieras y Bolsa de valores.

LEY
27                   

FEBRERO 20 / 1990

Por la cual se dictan normas en

relación con las Bolsas de Valores,

el mercado público de valores, los

depósitos centralizados de valores,

y las acciones como dividendos

preferencial y sin derecho de voto.

Todo

Trata las generalidades de la Bolsa

de Valores, mercado público de

valores y depositos centralizados de 

valores.

CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA

Art. 150, num 19 - 

Art. 189, num 24 - 

25 - Art 335.

Establece las funciones del

congreso, atributos del Presidente

de la Republica y la intervención del

estado en las actividades

financieras y Bursátiles.
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5. DISEÑO METODÓLOGICO 
 
 
 

5.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN. 
 
Para el desarrollo de esta tesis se va a utilizar el tipo de investigación Descriptiva 
ya que “El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las 
situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción 
exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la 
recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que 
existen entre dos o más variables. Los investigadores no son meros tabuladores, 
sino que recogen los datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y 
resumen la información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente 
los resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan al 
conocimiento”. 
 
Este proyecto estudia únicamente las empresas emisoras de valores del sector de 
alimentos, analizando el Dictamen de Revisoría Fiscal de los periodos 2010 – 
2009 para verificar la aplicación y cumplimiento de la norma básica de 
Mantenimiento del Patrimonio. 
 
 
5.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN. 
 
El método de investigación utilizado para el desarrollo de este proyecto será el 
Analítico – Deductivo, ya que el análisis permite separar algunas de las partes del 
todo para someterlas a estudio independiente. Posibilita estudiar partes separadas 
de éste, poner al descubierto las relaciones comunes a todas las partes y, de este 
modo, captar las particularidades, en la génesis y desarrollo del objeto. Pues todo 
concepto implica un análisis. 
 
El Deductivo es un proceso analítico sintético que presentan conceptos, 
definiciones, leyes o normas generales, de las cuales se extraen conclusiones o 
se examina casos particulares sobre la base de Afirmaciones generales ya 
presentadas. En otras palabras es aquel que de lo general lleva a lo particular. 
 
Con la aplicación de estos dos métodos se puede identificar si el Informe del 
Revisor Fiscal cumple con el principio básico del Mantenimiento del Patrimonio 
Comparando el Marco Teórico con lo que se expresa en su Dictamen.  
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5.3. FUENTES Y TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. 
 
 
La fuente fundamental de este trabajo son los Estados Financieros y el dictamen 
del Revisor Fiscal publicados por las empresas emisoras de valores del sector 
azucarero del valle. 
 
La principal técnica de información será documental utilizando textos como: 
 
 Revisoría Fiscal, que permita tener conceptos claros sobre esta labor, su 

historia, normatividad vigente, desarrollo y aplicación de campo. 
 

 Normatividad contable vigente que permita identificar si las normas 
establecidas se cumplen en la labor de Revisoría Fiscal. 

 
 Definición y normatividad del mercado de capitales y las bolsas de valores. 

 
 
Otras fuentes de estudio son páginas de Internet como: 
 

 Superintendencia Financiera (para obtener la información de las empresas 
de estudio). 

 Superintendencia de Valores. 
 Superintendencia Bancaria. 

 
Tabla 3. Empresas del Sector Azucarero del Valle 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en información suministrada por Asocaña 

 

NOMBRE COTIZA EN BOLSA

Ingenio del Cauca  S.A. NO

Ingenio Providencia S.A. NO

Manuelita S.A. NO

Ingenio Riopaila Castilla S.A. SI

Ingeno la Cabaña S.A. SI

Maygüez S.A. SI

Ingenio Risaralda S.A. NO

Ingenio San Carlos S.A. NO

Ingenio María Luisa S.A. NO

Central Tumaco S.A. NO

Ingenio Pichichi S.A. NO
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6. RESULTADOS Y CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS  
 
 

6.1. CARACTERIZACIÓN EMPRESAS EMISORAS DE VALORES DEL 
SECTOR AZUCARERO DEL VALLE DEL CAUCA.26 

 
El sector azucarero colombiano se encuentra ubicado en el valle geográfico del río 
Cauca, que abarca 47 municipios desde el norte del departamento del Cauca, la 
franja central del Valle del Cauca, hasta el sur del departamento de Risaralda. En 
esta región hay 223.905 hectáreas sembradas en caña para azúcar, de las 
cuales, el 24% corresponde a tierras propias de los ingenios y el restante 76% a 
más de 2.000 cultivadores de caña. Dichos cultivadores abastecen a los 13 
ingenios de la región (Cabaña, Carmelita, Manuelita, María Luisa, Mayagüez, 
Pichichi, Risaralda, San Carlos, Tumaco, Riopaila-Castilla, Incauca y Providencia). 
Desde 2005, cinco de los trece ingenios tienen destilerías anexas para la 
producción de alcohol carburante (Incauca, Manuelita, Providencia, Mayagüez y 
Risaralda). 
 
Gracias al clima privilegiado de la región, y al contrario de lo que sucede en el 
resto del mundo (con excepción de Hawái y el norte de Perú), se puede sembrar y 
cosechar caña durante todos los meses del año. Esta condición agroclimática, 
sumada al avance tecnológico impulsado por el Centro de Investigación de la 
Caña Cenicaña, que funciona con el aporte de todos los cultivadores e ingenios, 
ha llevado a que la región se especialice en el cultivo y ostente el liderazgo en 
productividad a nivel mundial: más de 14 toneladas de azúcar por hectárea al año. 
 
 
6.1.1. Historia del sector azucarero 
 
“La caña de azúcar llegó a Cali traída por Sebastián de Belalcázar, quien la cultivó 
en su estancia de Yumbo. De allí el cultivo se diseminó por la cuenca del río 
Cauca. Durante la Colonia, la producción de panela, azúcar y mieles fue una tarea 
artesanal y así permaneció hasta comienzos del siglo XX cuando se inauguró una 
moderna planta en el Ingenio Manuelita.  Para 1930 sólo había tres ingenios en el 
Valle del Cauca (Manuelita, Providencia y Riopaila); desde esos años la industria 
azucarera empezó a expandirse en la región hasta completar 22 ingenios. 
 
Para 1957 la industria azucarera requería ya de una entidad gremial que actuara 
como interlocutora de todos los ingenios, ya que tenían intereses comunes y 
estaban ubicados en la misma zona geográfica. Esa inquietud sembró la semilla 
de Asocaña, que nació el 12 de febrero de 1959. 
 

                                                           
26

 Historia del sector azucarero en la actualidad. Asocaña, citado en Enero de 2012. Disponible en internet, 
http://www.asocana.org. 

http://www.cenicana.org/
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De esta manera surgió de la comarca vallecaucana una asociación gremial, 
privada, sin ánimo de lucro, vocera de los empresarios azucareros y de los 
cultivadores de caña de azúcar, que representa sus propósitos ante el Gobierno, 
entidades privadas, gremios y aún organismos internacionales. 
 
Además de Asocaña, la estructura institucional del sector azucarero colombiano 
está conformada por las siguientes entidades: la Comercializadora Internacional 
de Azúcares y Mieles S.A. CIAMSA, el Centro de Investigación de la Caña de 
Azúcar de Colombia CENICAÑA y la Asociación Colombiana de Técnicos de la 
Caña de Azúcar TECNICAÑA”. 
 
 
En la actualidad solo existen 12 de ingenios de los cuales 3 cotizan en la Bolsa de 
Valores, con los cuales se realizará un análisis de los Estados financieros 
publicados y re-expresarlo en precios constantes para identificar las variaciones 
significativas y determinar si se cumple o no con la norma básica de contabilidad 
de mantenimiento del patrimonio. 
 
 
6.1.1.1. RESEÑA HISTÓRICA INGENIO RIOPAILA CASTILLA S.A.27 
 
El Ingenio Riopaila S.A. es una industria azucarera netamente colombiana 
manejada por la etnia vallecaucana, fue fundado por el señor Hernando Caicedo el 
24 de Septiembre de 1928. 
 
Inicialmente se adquirió la Hacienda la Paila con un total de 415 fanegadas; estos 
terrenos fueron adecuados para el cultivo de la caña de azúcar donde se adecuó 
un pequeño trapiche panelero que con el tiempo se transformó en una fábrica 
azucarera. 
 
Para el año 1922, se construye la primera carretera que da paso al inicio del 
mercado con el transporte de mercancías hacia otras regiones del departamento. 
Este hecho dio lugar a la construcción de lo que sería el Ingenio Riopaila, cuyo 
montaje duró aproximadamente dos años y contó con la ayuda del ingeniero 
químico español Juan Bilbao quien era un experto en la materia por haber sido 
pionero en varias centrales azucareras del Caribe. 
 
Para Mayo de 1927, ya se habrían sembrado 100 fanegadas de caña y se tendría 
proyecciones hacia otras extensiones. El 24 de Septiembre de 1928 se empezó a 
moler trapiche. 
 

                                                           
27

 Riopaila S.A., Reseña histórica. Asocaña, citado en Julio de 2010. Disponible en internet, 
http://www.asocana.org. 
 

http://www.ciamsa.com/
http://www.cenicana.org/
http://www.tecnicana.org/htm/index.php
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6.1.1.2. RESEÑA HISTÓRICA INGENIO LA CABAÑA S.A.28 
 
 
El Ingenio la Cabaña S.A. fue fundado por el rumano Moisés Seinjet en el año 
1944 en la Hacienda Córcega como resultado de un largo esfuerzo que inició 
vendiendo panela al Detal en Buga.  
 
En el año 1930 empezó una pequeña sociedad con los hermanos David y 
Bernardo Pellman con la siembra de un cañaduzal en tierras de San Rafael, en 
Barrancas. La panela fabricada en este pequeño trapiche salía a venderse en la 
plaza de Palmira. 
 
En 1938 Seinjet vendió su parte a los Pellman y compró la Hacienda 
Piedechinche, en compañía de Abraham Black, la cual fue traspasada al ingenio 
Providencia en 1941. 
 
En aras de un mejor futuro, compró la maquinaria del Ingenio la Esperanza y para 
el año 1959 ya contaba con 300 toneladas de caña diarias. En la actualidad el 
Ingenio la Cabaña es una de las empresas más representativas de la agroindustria 
Colombiana con más de 5.200 toneladas de caña por día en la capacidad de 
molienda y una producción de azúcar de 3.600.000 bultos de azúcar por año. 
 
 
6.1.1.3. RESEÑA HISTÓRICA MAYAGUEZ S.A.29 
 
 
El Ingenio Mayagüez S.A. fue fundado en 1937 en el Valle geográfico del río 
Cauca por el señor Nicanor Hurtado y Ana Julia Holguín de Hurtado, movidos por 
su espíritu emprendedor transformaron el trapiche panelero y tecnificaron la 
producción artesanal hacia una producción industrial de azúcar. 
 
Para los años sesenta con aras a la modernización de la empresa, contrataron al 
ingeniero mecánico Salvador Bou y al ingeniero químico William Mayoral con los 
cuales implementaron el uso de maquinaria especializada y se abrió paso a la 
gran industria que es hoy el Ingenio Mayagüez S.A. 
 
 
 

                                                           
28

 Ingenio la cabaña S.A., Reseña histórica. Asocaña, citado en Julio de 2010. Disponible en internet, 
http://www.asocana.org. 
29

 Mayagüez S.A., Reseña histórica. Asocaña, citado en Julio de 2010. Disponible en internet, 
http://www.asocana.org. 
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6.2. RE – EXPRESIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS CON IPC 
 

6.2.1.  

 

IPC AÑO 2010 3,17%

CORRIENTE

Disponible  $    15.917.824  $    14.357.876  $       14.813.021  $    1.104.803                    7  $      1.559.948                 11 -3

Inversiones (Nota 10)        48.039.859              128.490                 132.563      47.907.296         36.139        47.911.369         37.288 -1149

Deudores (Nota 5)      129.998.031      144.358.862         148.935.038    (18.937.007)                (13)       (14.360.831)                (10) -3

Inventarios  (Nota 6)        47.706.264        46.421.673            47.893.240          (186.976)                  (0)           1.284.591                    3 -3

Diferidos  (Nota 9)          3.093.660          2.595.209              2.677.477            416.183                 16              498.451                 19 -3

Otros activos  (Nota 9)                         -                564.109                 581.991          (581.991)             (100)            (564.109)             (100) 0

 $ 244.755.638  $ 208.426.219  $     215.033.330  $  29.722.308 14  $    36.329.419 17 (3)

NO CORRIENTE

Deudores a largo plazo (Nota 5)        35.751.808              960.074                 990.508      34.761.300            3.509        34.791.734            3.624 -114

Propiedad, Planta y Equipo - COSTO (Nota 7)      750.289.101      712.274.144         734.853.234      15.435.867                    2        38.014.957                    5 -3

Menos: Depreciación acumulada (Nota 7)    (523.706.705)    (492.096.669)        (507.696.133)    (16.010.572)                    3       (31.610.036)                    6 -3

Valorizaciones (Nota 8)      370.688.793      340.362.027         351.151.503      19.537.290                    6        30.326.766                    9 -3

Total propiedad, planta y equipo neto  $ 597.271.189  $ 560.539.502  $     578.308.604  $  18.962.585 3  $    36.731.687 7 (4)

Inversiones (Nota 10)          9.505.545          9.479.989              9.780.505          (274.960)                  (3)                25.556                    0 -3

Valorizaciones (Nota 8)        53.501.765        39.933.310            41.199.196      12.302.569                 30        13.568.455                 34 -4

Otros activos  (Nota 9)                  4.000                12.642                    13.043               (9.043)                (69)                 (8.642)                (68) -1

Total activo no corriente  $ 696.034.307  $ 610.925.517  $     630.291.856  $  65.742.451 10  $    85.108.790 14 (4)

TOTAL ACTIVOS  $ 940.789.945  $ 819.351.736  $     845.325.186  $  95.464.759 11  $  121.438.209 15 (4)

PASIVOS CORRIENTES      204.564.518      143.075.156               101 

Obligaciones financieras (Nota 11)  $ 106.733.635  $    56.710.092  $       58.507.802  $  48.225.833                 82  $    50.023.543                 88 -6

Proveedores de materias primas (Nota 12)        30.610.872        13.691.228            14.125.240      16.485.632               117        16.919.644               124 -7

Proveedores (Nota 12)        10.692.443          8.570.855              8.842.551        1.849.892                 21           2.121.588                 25 -4

Cuentas por pagar (Nota 13)        16.645.335        19.575.927            20.196.484       (3.551.149)                (18)         (2.930.592)                (15) -3

Dividendos por pagar          1.791.023          1.805.813              1.863.057            (72.034)                  (4)               (14.790)                  (1) -3

Obligaciones laborales (Nota 14)          4.752.029          4.527.733              4.671.262              80.767                    2              224.296                    5 -3

Pensiones de jubilación (Nota 15)          4.930.510          5.931.559              6.119.589       (1.189.079)                (19)         (1.001.049)                (17) -3

Impuestos, gravamenes y tasas (Nota 16)          4.653.410        11.238.378            11.594.635       (6.941.225)                (60)         (6.584.968)                (59) -1

Pasivos estimados y provisiones (Nota 17)          4.397.433          4.022.623              4.150.140            247.293                    6              374.810                    9 -3

Otros pasivos (Nota 17)          3.986.527          4.153.882              4.285.560          (299.033)                  (7)            (167.355)                  (4) -3

 $ 189.193.217  $ 130.228.090  $     134.356.320  $  54.836.897 41  $    58.965.127 45 (4)

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones financieras (Nota 11)        97.830.883        86.365.064            89.102.837        8.728.046                 10        11.465.819                 13 -3

Obligaciones laborales (Nota 14)          1.927.737          2.408.008              2.484.342          (556.605)                (22)            (480.271)                (20) -2

Cuentas por pagar (Nota 13)              547.609              927.186                 956.578          (408.969)                (43)            (379.577)                (41) -2

Pensiones de jubilación (Nota 15)        18.038.204        16.814.955            17.347.989            690.215                    4           1.223.249                    7 -3

Pasivos estimados y provisiones (Nota 17)              300.000              222.986                 230.055              69.945                 30                77.014                 35 -5

Impuesto diferido (Nota 16)          7.828.646        10.303.360            10.629.977       (2.801.331)                (26)         (2.474.714)                (24) -2

 $ 126.473.079  $ 117.041.559  $     120.751.776  $    5.721.303 5  $      9.431.520 8 (3)

 $ 315.666.296  $ 247.269.649  $     255.108.097  $  60.558.199 24  $    68.396.647 28 (4)

Capital suscrito y pagado (Nota 18)  $      7.974.480  $      7.974.480  $          8.227.271  $      (252.791)                  (3)  $                     -                     -   -3

Prima de capital (Nota 18)                  1.708                  1.977                      2.040                  (332)                (16)                    (269)                (14) -2

Reservas (Nota 18)      110.805.557        89.386.484            92.220.036      18.585.521                 20        21.419.073                 24 -4

Resultados de ejercicios anteriores                          5                          5                              5                       (0)                  (3)                          -                     -   -3

Utilidad neta        34.481.918        46.754.380            48.236.494    (13.754.576)                (29)       (12.272.462)                (26) -3

Superávit por valorizaciones (Nota 8)      424.190.558      380.295.337         392.350.699      31.839.859                    8        43.895.221                 12 -4

Revalorización del patrimonio (Nota 18)        47.669.423        47.669.423            49.180.544       (1.511.121)                  (3)                          -                     -   -3

 $ 625.123.649  $ 572.082.086  $     590.217.088  $  34.906.561 6  $    53.041.563 9 (3)

 $ 940.789.945  $ 819.351.735  $     845.325.185  $  95.464.760 11  $  121.438.210 15 (4)

Cuentas de Orden (Nota 19)  1.486.733.048  1.589.113.064 

Total patrimonio de los Accionistas

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

Total activo corriente

Total pasivo corriente

Total pasivo no corriente

TOTAL PASIVOS

PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

DIFERENCIA % 

VARC. PRC 

CONSTES Vs 

REAL

VARIACIÓN 

PRC. 

CONSTANTES

VARIACIÓN 

ABSOLUTA 

2010 - 2009

RIOPAILA CASTILLA S.A.

BALANCES GENERALES COMPARATIVOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y 2009 (MILES DE PESOS)

ACTIVOS 2010 2009

RE-EXPR. 

PRC.CNSTES 

2009

% 

VARIACIÓN 

SIN 

REEXPR

% 

VARIACIÓN 

PRC 

CONSTES
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PATRIMONIO  2010 2009

Capital suscrito y pagado 7.974.480        7.974.480        

Prima de capital 1.708               1.977               

Reservas 110.805.557    89.386.484      

Resultados de ejercicios anteriores 5                      5                      

Utilidad neta 34.481.918      46.754.380      

Superávit por valorizaciones 424.190.558    380.295.337    

Revalorización del patrimonio 47.669.423      47.669.423      

TOTAL PATRIMONIO 625.123.649$  572.082.086$  

DISTRIBUCIÓN DE RESERVAS

2010 2009

Reserva Legal 5.046.885        5.046.885        

Reserva para adquisición de acciones propias 128.926           128.926           

Reserva para inversión de futuros ensanches 75.974.638      50.006.495      

Reserva para adquisicoón de activos fijos 2.246.396        2.246.396        

Reserva para inversión de activos fijos 870.487           870.487           

Reserva para protección de inversiones 720.074           720.074           

Reserva para donaciones 730.679           590.940           

Reserva obligatoria para disposiciones fiscales 18.712.067      23.400.876      

Reserva para proyectos de modernización 6.375.405        6.375.405        

TOTAL RESERVAS 110.805.557$  89.386.484$    

MAYAGÜEZ S.A.

PATRIMONIO DETALLADO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y 2009 (MILES DE PESOS)



44 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

IPC AÑO 2010 3,17%

INGRESOS OPERACIONALES (Nota 21) 676.090.232$  666.049.223$  687.162.983          (11.072.751)$  (2)                     10.041.009$   2 0

COSTO DE VENTAS (575.246.688)   (514.950.052)   (531.273.969)         (43.972.719)     (8)                     (60.296.636)    (12)                (4)                    

Recuperación ajustes por inflación en costo

de ventas

105.397.675$  155.720.451$  160.656.789$        (55.259.114)$  (34) (50.322.776)$  (32) 2

GASTOS OPERACIONALES

Ventas (Nota 22) (42.274.478) (48.962.969) (50.515.095)           (8.240.617) (16)                   (6.688.491) (14)                (3)                    

Administración (Nota 22) (28.479.756)      (34.186.027)      (35.269.724)           (6.789.968) (19)                   (5.706.271) (17)                (3)                    

Pagos mesadas (Nota 15) (5.307.072)        (5.813.558)        (5.997.848)              (690.776) (12)                   (506.486) (9)                  (3)                    

Amortización cálculo actuarial (Nota 15) (222.200)           1.453.251         1.499.319               1.277.119        85                    1.231.051        85                 0                     

Provisiones (Nota 22) (144.465)           (31.532)              (32.532)                   (111.933)          (344)                 (112.933)          (358)              (14)                 

Recuperación ajustes por inflación en gastos

operacionales

(76.260.844)$   (87.322.986)$   (90.091.125)$         (14.613.803)$  (16) (11.833.852)$  (14) (3)

29.136.831$     68.397.465$     70.565.665$          (41.428.834)$  (59) (39.260.634)$  (57) (2)

INGRESOS (GASTOS) NO OPERACIONALES

Financieros (Nota 23) (12.211.788)      (16.867.667)      (17.402.372)           (5.190.584)       (30)                   (4.655.879)       (28)                (2)                    

Diferencia en cambio (Nota 24) (682.048)           (3.809.171)        (3.929.922)              (3.247.874)       (83)                   (3.127.123)       (82)                (1)                    

Otros ingresos y gastos, netos (Nota 25) 6.878.037         19.904.482       20.535.454             (13.657.417)     (67)                   (13.026.445)    (65)                (2)                    

Impuesto al patrimonio (Nota 26) (332.379)           (332.379)           (342.915)                 (10.536)             (3)                     -                    -                (3)                    

Utilidad (pérdida) neta en venta de propiedad,

planta y equipo

Efecto neto ajustes por inflación (Nota 28) (4.721.258)        (4.839.129)        (4.992.529)              (271.271)          (5)                     117.871           (2)                  (3)                    

42.255.608$     62.432.746$     64.411.864$          (22.156.256)$  (34) (20.177.138)$  (32) 2

Impuesto sobre la renta (Nota 16) (7.773.690)        (15.678.366)      (16.175.370)           (8.401.680)       (52)                   (7.904.676)       (50)                (2)                    

34.481.918$     46.754.380$     48.236.494$          (13.754.576)$  (29) (12.272.462)$  (26) (3)

577,26$             782,71$             

RIOPAILA CASTILLA S.A.

ESTADO DE RESULTADOS

POR LOS AÑOS TERMINADOS EN 31 DICIEMBRE DE 2010 Y 2009 (MILES DE PESOS)

VARIACIÓN 

PRC. 

CONSTANTES

VARIACIÓN 

ABSOLUTA 

2010 - 2009

2010 2009
RE-EXPR. 

PRC.CONSTANTES

% VARIACIÓN 

PRC 

CONSTES

UTILIDAD NETA

UTILIDAD NETA POR ACCIÓN EN PESOS

Utilidad bruta sin ajuste por inflación

(Nota 27)

(67.149)            

(57.628)             (50.722)            

24.166.697      24.167.358      

(26)                   

(20.855)              

4.767.775               

224.755                  

(21.516)                   

(213.644)          

24.188.213       

Gastos Operacionales

167.127             217.849             

(Nota 28)
4.554.131         4.621.280         

Utilidad bruta sin ajuste por inflación

Utilidad bruta sin ajuste por inflación

(Nota 28)
(3)                    

112.319          (3.564)            

DIFERENCIA 

% VARC. PRC 

CONSTES Vs 

REAL

(3)                    (4)                     

% 

VARIACIÓN 

SIN REEXPR

(1)                  

(23)                

115.883       
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6.2.2. 
 

 

IPC AÑO 2010 3,17%

ACTIVO CORRIENTE

Disponible 1.142.479$             226.594$                233.777$                 908.702                  389               915.885              404              (15)                   

Inversiones  (Nota 3 Y 6) 2.136.693               7.157.252               7.384.137                (5.247.444)              (71)                (5.020.559)         (70)               (1)                      

Deudores, neto  (Nota 7) 56.459.377             144.521.467          149.102.798           (92.643.421)           (62)                (88.062.090)       (61)               (1)                      

Inventarios  (Nota 3 Y 8) 26.140.714             37.649.188             38.842.667              (12.701.953)           (33)                (11.508.474)       (31)               (2)                      

Diferidos  (Nota 3 Y 13) 2.742.783               1.583.096               1.633.280                1.109.503               68                 1.159.687           73                 (5)                      

Total activo corriente 88.622.046$          191.137.597$        197.196.659$         (108.574.613)$       (55) (102.515.551)$  (54) (1)

ACTIVO NO CORRIENTE

Deudores, neto  (Nota 7) 15.482.225$          57.856.100$          59.690.138$           (44.207.913)           (74)                (42.373.875)       (73)               (1)                      

Inversiones permanentes, neto  (Nota 3 Y 9) 195.598.636          76.955.358             79.394.843              116.203.793          146               118.643.278      154              (8)                      

Propiedad, planta y equipo, neto  (Nota 3 Y 10) 112.256.922          88.056.808             90.848.209              21.408.713             24                 24.200.114        27                 (3)                      

Intangibles (Nota 11) 10.590.975             17.473.659             18.027.574              (7.436.599)              (41)                (6.882.684)         (39)               (2)                      

Valorizaciones (Nota 12) 261.462.404          238.210.143          245.761.405           15.700.999             6                    23.252.261        10                 (4)                      

Total activo no corriente 595.391.162$        478.552.068$        493.722.169$         101.668.993$        21 116.839.094$    24 (3)

TOTAL ACTIVOS 684.013.208$        669.689.665$        690.918.827$         (6.905.619)$           (1) 14.323.543$      2 1

PASIVO CORRIENTE

Obligaciones financieras (Nota 14) 47.573.704$          115.353.683$        119.010.395$         (71.436.691)$         (60)                (67.779.979)$     (59)               (1)                      

Proveedores y cuentas por pagar (Nota 15) 42.054.622             50.682.086             52.288.708              (10.234.086) (20)                (8.627.464) (17)               (3)                      

Obligaciones laborales (Nota 17) 2.489.567               2.593.492               2.675.706                (186.139) (7)                  (103.925) (4)                  (3)                      

Impuestos, gravamenes y tasas (Nota 16) 2.099.152               1.563.333               1.612.891                486.261 30                 535.819 34                 (4)                      

Otros pasivos (Nota 18) 2.575.656               6.420.191               6.623.711                (4.048.055) (61)                (3.844.535) (60)               (1)                      

96.792.701$          176.612.785$        182.211.410$         (85.418.709)$         (47) (79.820.084)$     (45) (2)

PASIVO NO CORRIENTE

Obligaciones financieras (Nota 14) 125.879.777          72.223.932             74.513.431              51.366.346             69                 53.655.845        74                 (5)                      

Cuentas por pagar largo plazo (Nota 15) 7.192.691               1.371.052               1.414.514                5.778.177               408               5.821.639           425              (17)                   

Pasivo titularización cartera (Nota 19) 37.000.000             38.500.000             39.720.450              (2.720.450)              (7)                  (1.500.000)         (4)                  (3)                      

170.072.468$        112.094.984$        115.648.395$         54.424.073$          47 57.977.484$      52 (5)

266.865.169$        288.707.769$        297.859.805$         (30.994.636)$         (10) (21.842.600)$     (8) (2)

Capital suscrito y pagado 21.202.426$          21.202.426$          21.874.543$           (672.117)$               (3)                  -$                     -               (3)                      

Prima colocación de acciones 5.529.709 5.529.709 5.705.001                (175.292)                 (3)                  -                       -               (4)                      

Superávit método de participación 4.774.816 4.661.167 4.808.926                (34.110)                   (1)                  113.649              2                   (4)                      

Reservas 49.064.129 39.302.160 40.548.038              8.516.091               21                 9.761.969           25                 (5)                      

Revalorización del patrimonio 55.485.362 56.777.938 58.577.799              (3.092.437)              (5)                  (1.292.576)         (2)                  (4)                      

Resultado ejercicios anteriores 0 (1.100.756) (1.135.650)               1.135.650               (100)              1.100.756           (100)             (1)                      

Resultado del ejercicio 19.629.194 16.399.109 16.918.961              2.710.233               16                 3.230.085           20                 (5)                      

Superávit por valorizaciones 261.462.403 238.210.143 245.761.405           15.700.998             6                    23.252.260        10                 (4)                      

417.148.039$        380.981.896$        393.059.022$         24.089.017$          6                    36.166.143        9                   (3)                      

684.013.208$        669.689.665$        690.918.827$         (6.905.619)$           (1) 14.323.543$      2 1

Cuentas de Orden (Nota 21) 248.305.030          93.926.952             

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

Total pasivo corriente

RE-EXPR. 

PRC.CONSTANTES

ACTIVOS 2010 2009

Total pasivo no corriente

PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

Total patrimonio de los Accionistas

(Nota 20)

DIFERENCIA % 

VARC. PRC 

CONSTES Vs 

REAL

INGENIO LA CABAÑA S.A.

BALANCES GENERALES 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y 2009 (MILES DE PESOS)

TOTAL PASIVOS

VARIACIÓN PRC. 

CONSTANTES

VARIACIÓN 

ABSOLUTA 

2010 - 2009

% 

VARIACIÓN 

PRC 

CONSTES

% 

VARIACIÓN 

SIN REEXPR
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PATRIMONIO  2010 2009

Capital suscrito y pagado 21.202.426      21.202.426      

Prima colocación de acciones 5.529.709        5.529.709        

Superávit método de participación 4.774.816        4.661.167        

Reservas 49.064.129      39.302.160      

Revalorización del patrimonio 55.485.362      56.777.938      

Resultado ejercicios anteriores -                   (1.100.756)       

Resultado del ejercicio 19.629.194      16.399.109      

Superávit por valorizaciones 261.462.403    238.210.143    

TOTAL PATRIMONIO 417.148.039$  380.981.896$  

DISTRIBUCIÓN DE RESERVAS

2010 2009

Reserva Legal 11.567.223      11.567.223      

Reserva para disposiciones fiscales 74.210             74.210             

Reserva para futuras capitalizaciones 8.278.926        8.278.926        

Reserva para readquisición de acciones 2.195.125        2.216.134        

Otras Reservas 26.948.645      17.165.667      

TOTAL RESERVAS 49.064.129$    39.302.160$    

INGENIO LA CABAÑA S.A.

PATRIMONIO DETALLADO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y 2009 (MILES DE PESOS)
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IPC AÑO 2010 3,17%

2010 2009

Ingresos operacionales (Nota 22) 256.022.216$  245.813.728$  253.606.023$         2.416.193        1                    10.208.488     4                   (3)                    

Costo de venta y de prestación de servicios (211.973.349)   (196.924.665)   (203.167.177) (8.806.172)      (4)                  (15.048.684)   (8)                 (3)                    

44.048.867$     48.889.063$     50.438.846$           (6.389.979)$    (13) (4.840.196)$   (10) (3)

GASTOS OPERACIONALES

Gastos de Administración (Nota 23) (12.733.378) (14.738.615) (15.205.829)            (2.472.451)      (16)                (2.005.237)      (14)               (2)                    

Gastos de Ventas (Nota 24) (6.225.201)        (10.140.265)      (10.461.711)            (4.236.510)      (40)                (3.915.064)      (39)               (1)                    

(18.958.579)$   (24.878.880)$   (25.667.540)$          (6.708.961)$    (26) (5.920.301)$   (24) (2)

25.090.288$     24.010.183$     24.771.306$           318.982$         1 1.080.105$     4 (3)

Otros egresos, neto de otros ingresos (Nota 25) (3.774.907)        (2.852.396)        (2.942.817)              (832.090)          (28)                (922.511)         (32)               (4)                    

21.315.381$     21.157.787$     21.828.489$           (513.108)$       (2) 157.594$        1 (1)

Ajustes de años anteriores (536.639)           (94.224)              (97.211)                    (439.428)          (452)              (442.415)         (470)             (18)                  

20.778.742$     21.063.563$     21.731.278$           (952.536)$       (4) (284.821)$       (1) (3)

Provisión para impuesto sobre la renta (1.149.548)$      (4.664.454)$      (4.812.317)              (3.662.769)      (76)                (3.514.906)      (75)               (1)                    

19.629.194$     16.399.109$     16.918.961$           2.710.233$     16 3.230.085$     20 (4)

1.088,43$         909,32$             

DIFERENCIA 

% VARC. PRC 

CONSTES Vs 

REAL

UTILIDAD NETA POR ACCIÓN EN PESOS

Utilidad antes de ajustes de años anteriores

Utilidad bruta 

Utilidad Operacional

Utilidad antes de impuesto sobre la renta

% 

VARIACIÓN 

SIN REEXPR

INGENIO LA CABAÑA S.A.

ESTADO DE RESULTADOS

POR LOS AÑOS TERMINADOS EN 31 DICIEMBRE DE 2010 Y 2009 (MILES DE PESOS)

UTILIDAD NETA DEL AÑO

RE-EXPR. 

PRC.CONSTANTES

VARIACIÓN 

PRC. 

CONSTANTES

VARIACIÓN 

ABSOLUTA 

2010 - 2009

% 

VARIACIÓN 

PRC 

CONSTES
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6.2.3.  

 

IPC AÑO 2010 3,17%

ACTIVO CORRIENTE

Disponible  (Nota 4) 3.598.817$             2.921.052$             3.013.649$             585.168               19                677.765            23               (4)                    

Inversiones Temporales (Nota 5) 53.071.305             6.043.136               6.234.703               46.836.602         751              47.028.169       778             (27)                  

Deudores, neto  (Nota 6) 106.395.799          78.438.350             80.924.846             25.470.953         31                27.957.449       36               (5)                    

Inventarios  (Nota 7) 27.084.835             25.035.584             25.829.212             1.255.623           5                  2.049.251         8                  (3)                    

Diferidos  (Nota 8) 633.883                  565.629                  583.559                  50.324                 9                  68.254               12               (3)                    

Total activo corriente 190.784.639$        113.003.751$        116.585.970$        74.198.669$       64 77.780.888$    69 (5)

ACTIVO NO CORRIENTE

Inversiones permanentes (Nota 5) 57.246.026$          57.710.647$          59.540.075$          (2.294.049)          (4)                 (464.621)           (1)                (3)                    

Deudores, neto (Nota 6) -                           651                          672                          (672)                     (100)            (651)                   (100)            -                  

Propiedad, planta y equipo, neto (Nota 9) 191.029.535          187.548.235          193.493.514          (2.463.979)          (1)                 3.481.300         2                  1                      

Intangibles, neto (Nota 10) 53.444.864             15.473.443             15.963.951             37.480.913         235              37.971.421       245             (10)                  

Diferidos (Nota 8) 207.039                  230.993                  238.315                  (31.276)                (13)               (23.954)             (10)              (3)                    

Valorizaciones (Nota 11) 348.181.609          320.794.227          330.963.404          17.218.205         5                  27.387.382       9                  (4)                    

Total activo no corriente 650.109.073$        581.758.196$        600.199.931$        49.909.142$       8$                68.350.877 12$             (4)

TOTAL ACTIVOS 840.893.712$        694.761.947$        716.785.901$        124.107.811$    17 146.131.765$  21 (4)

PASIVO CORRIENTE

Obligaciones financieras (Nota 12) 138.286.887$        71.951.824$          74.232.697$          64.054.190         86                66.335.063       92               (6)                    

Proveedores (Nota 13) 20.095.692             21.055.700             21.723.166             (1.627.474)          (7)                 (960.008)           (5)                (2)                    

Cuentas por pagar (Nota 14) 45.204.434             4.753.499               4.904.185               40.300.249         822              40.450.935       851             (29)                  

Impuestos, gravamenes y tasas (Nota 15) 5.195.746               2.900.166               2.992.101               2.203.645           74                2.295.580         79               (5)                    

Obligaciones laborales (Nota 16) 3.551.357               3.548.911               3.661.411               (110.054)             (3)                 2.446                 0                  (3)                    

Pasivos estimados y provisiones (Nota 17) 2.413.448               2.327.733               2.401.522               11.926                 0                  85.715               4                  4                      

Otros pasivos (Nota 19) 204.947                  424.055                  437.498                  (232.551)             (53)               (219.108)           (52)              (1)                    

214.952.511$        106.961.888$        110.352.580$        104.599.931$    95 107.990.623$  101 (6)

PASIVO NO CORRIENTE

Obligaciones financieras (Nota 12) 112.844.454          89.953.395             92.804.918             20.039.536         22                22.891.059       25               (3)                    

Cuentas por pagar (Nota 14) 4.693.520               5.400.292               5.571.481               (877.961)             (16)               (706.772)           (13)              (3)                    

Pensiones de jubilación (Nota 18) 6.661.874               5.971.999               6.161.311               500.563               8                  689.875            12               4                      

Otros pasivos (Nota 19) 79.125                     91.397                     94.294                     (15.169)                (16)               (12.272)             (13)              (3)                    

124.278.973$        101.417.083$        104.632.005$        19.646.968$       19 22.861.890$    23 (4)

339.231.484$        208.378.971$        214.984.584$        124.246.900$    58 130.852.513$  63 (5)

Capital suscrito y pagado 9.857.865$             9.857.865$             10.170.359$          (312.494)             (3)                 -                     -              (3)                    

Superávit de capital 10.824.247 11.808.008 12.182.322             (1.358.075)          (11)               (983.761)           (8)                (3)                    

Reservas 53.109.778 54.638.058 56.370.084             (3.260.306)          (6)                 (1.528.280)        (3)                (3)                    

Revalorización del patrimonio 26.810.443 26.810.443 27.660.334             (849.891)             (3)                 -                     -              (3)                    

Utilidad neta del año 52.878.287 62.474.375 64.454.813             (11.576.526)        (18)               (9.596.088)        (15)              (3)                    
Superávit por valorizaciones 348.181.609 320.794.227 330.963.404          17.218.205         5                  27.387.382       9                  (3)                    

501.662.229$        486.382.976$        501.801.316$        (139.087)$           (0)$               15.279.253$    3$               3$                   

840.893.713$        694.761.947$        716.785.901$        124.107.812$    17 146.131.766$  21 (4)

Cuentas de Orden (Nota 21) 564.008.993          742.819.969          

TOTAL PASIVOS

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

Total pasivo corriente

Total pasivo no corriente

VARIACIÓN PRC. 

CONSTANTES

PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

Total patrimonio de los Accionistas

(Nota 20)

DIFERENCIA % 

VARC. PRC 

CONSTES Vs 

REAL

MAYAGÜEZ S.A.

BALANCES GENERALES 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y 2009 (MILES DE PESOS)

ACTIVOS 2010 2009
RE-EXPR. 

PRC.CONSTANTES

% 

VARIACIÓN 

PRC 

CONSTES

% 

VARIACIÓN 

SIN 

REEXPR

VARIACIÓN 

ABSOLUTA 

2010 - 2009
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PATRIMONIO  2010 2009

Capital suscrito y pagado 9.857.865        9.857.865        

Superávit de capital 10.824.247      11.808.008      

Reservas 53.109.778      54.638.058      

Revalorización del patrimonio 26.810.443      26.810.443      

Utilidad neta del año 52.878.287      62.474.375      

Superávit por valorizaciones 348.181.609    320.794.227    

TOTAL PATRIMONIO 501.662.229$  486.382.976$  

DISTRIBUCIÓN DE RESERVAS

Reserva Legal 4.928.932        4.928.918        

Reserva para desarrollo de la empresa 47.223.133      48.751.427      

Reserva para readquisición de acciones 957.713           957.713           

TOTAL RESERVAS 53.109.778$    54.638.058$    

MAYAGÜEZ S.A.

PATRIMONIO DETALLADO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y 2009 (MILES DE PESOS)
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IPC AÑO 2010 3,17%

Ingresos operacionales (Nota 22) 379.237.444$  346.575.156$  357.561.588$         21.675.856         6                    32.662.288      9                  3                     

Costo de venta y de prestación de servicios (263.836.462)   (237.545.744)   (245.075.944)          (18.760.518)        (8)                   (26.290.718)    11                3                     

115.400.982$  109.029.412$  112.485.644$         2.915.338$         3 6.371.570$      6 (3)

GASTOS OPERACIONALES

Gastos de Administración (Nota 23) (27.210.933) (14.790.315) (15.259.168)            (11.951.765)        (78)                 (12.420.618)    (84)               (6)                    

Gastos de Ventas (Nota 24) (19.323.568)      (16.930.040)      (17.466.722)            (1.856.846)          (11)                 (2.393.528)       (14)               (3)                    

(46.534.501)$   (31.720.355)$   (32.725.890)$          (13.808.611)$     (42) (14.814.146)$  (47) (5)

68.866.481$     77.309.057$     79.759.754$           (10.893.273)$     (14) (8.442.576)$    (11) (3)

Ingresos no operacionales (Nota 25) 24.876.345       24.167.711       24.933.827             (57.482)                (0)                   708.634           3                  3                     

Egresos no operacionales (Nota 26) (27.578.822)      (28.837.163)      (29.751.301)            (2.172.479)          (7)                   (1.258.341)       (4)                 (3)                    

66.164.004$     72.639.605$     74.942.280$           (13.123.235)$     (18) (8.992.283)$    (12) (6)

Provisión para impuesto sobre la renta

Impuesto sobre la renta corriente (Nota 15) (13.285.717)$   (9.697.272)$      (10.004.676)$          (3.281.041)          (33)                 (3.588.445)       (37)               (4)                    

Impuesto diferido -                      (467.958)           (482.792)                  (482.792)             (100)              (467.958)          (100)            -                 

52.878.287$     62.474.375$     64.454.813$           (16.887.068)$     (26) (13.048.686)$  (21) (5)

1.072,81$         1.267,50$         

DIFERENCIA 

% VARC. PRC 

CONSTES Vs 

REAL

MAYAGÜEZ S.A.

ESTADO DE RESULTADOS

POR LOS AÑOS TERMINADOS EN 31 DICIEMBRE DE 2010 Y 2009 (MILES DE PESOS)

UTILIDAD NETA DEL AÑO

VARIACIÓN PRC. 

CONSTANTES

VARIACIÓN 

ABSOLUTA 

2010 - 2009

Gastos Operacioneles

% 

VARIACIÓN 

PRC 

CONSTES

% 

VARIACIÓN 

SIN REEXPR

UTILIDAD NETA POR ACCIÓN EN PESOS

Utilidad bruta 

Utilidad Operacional

RE-EXPR. 

PRC.CONSTANTES
20092010

Utilidad antes de impuesto sobre la renta
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6.3. PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS  
 
 
6.3.1. ANÁLISIS ESTADOS FINANCIEROS RE-EXPRESADOS 
 
   
Para realizar este análisis, se tomó la información de los Estados Financieros 
publicados por los ingenios Riopaila Castilla S.A., Cabaña S.A. y Mayagüez S.A. 
para realizar los siguientes cálculos: 
 
 
 Se toma el valor del IPC del año 2010 (3,17%), se calcula sobre el año base 

2009 y se suma al valor inicial de este año.  
 

 Luego se saca la variación absoluta del año 2010 Versus los valores re-
expresados del 2009. 

 
 Seguidamente se calcula la variación porcentual de los precios constantes 

(con IPC) tomando el valor de la variación absoluta y se divide por el valor de 
la re-expresión. 

 
 Posteriormente se calcula el valor de la variación absoluta de los valores 

reales que fueron reportados para el año 2010 Versus los valores reales del 
año 2009, esto se hace para cada uno de los ítems con el fin de determinar 
las variaciones significativas. 

 
 Luego se calcula el valor porcentual sin re-expresión (2010 – 2009) tomando 

el valor de la variación absoluta y se divide sobre el valor del año 2009 para 
cada uno de los ítems. 

 
 Finalmente se saca la diferencia porcentual entre los valores re-expresados 

Versus los valores reales para cada ítem. 
 
 
Después de explicar el trabajo realizado con la información suministrada, se 
procede a detallar  el análisis de las variaciones significativas para cada uno de los 
ingenios. 
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6.3.1.1. RIOPAILA CASTILLA S.A. 
 
Una vez realizado el análisis de precios constantes a los estados financieros del 
Ingenio Riopaila Castilla S.A., se puede observar: 
 
 En el balance la principal variación de los activos se da en la inversiones 

corrientes con un aumento del 37.288% generado por la adquisición de 
“Certificados de Depósito a plazo” en el banco BBVA Banco Continental 
del Perú por valor de $48.039.859.Esta inversión no supera el 5% de los 
Activos Fijos totales del Ingenio tal como lo exige la Superintendencia 
Financiera. 
 
El porcentaje de variación en precios constantes es de 36.139%, 
presentando una diferencia por debajo del valor real del año 2010 – 2009 de 
1.149%.  

 
 La segunda variación representativa se da en los activos no corrientes en el 

rubro de deudores a largo plazo con un aumento del3.624%el cual 
corresponde a préstamo de inversionistas de sociedades por acciones 
simplificadas S.A.S. para el desarrollo de un nuevo proyecto del ingenio. 

 
El porcentaje de variación a precios constantes es de 3.509% por debajo de 
la variación real con una diferencia del 114%. 

 

 Otra variación importante se da en los pasivos en el rubro de Obligaciones 
Financiera a corto y largo plazo con un aumento del 101%  generada 
principalmente por el aumento de las exportaciones y contratos de 
arrendamiento Leasing. 
 
El porcentaje de variación a precios constantes es de 92% por debajo de la 
variación real con una diferencia de 9%. 

 

 En consecuencia del punto anterior, se refleja una variación del 124% en los 
proveedores de materias primas (Proveedores de Caña). 

 
En este rubro el porcentaje de variación a precios constantes es del 117% 
por debajo del valor real expresado en 7%. 

 

 Como resultado importante de este análisis, se puede identificar un aumento 
de 24% en el rubro de las Reservas, lo que permite comprobar que las 
utilidades obtenidas durante el año 2009 fueron distribuidas de acuerdo a las 
normas de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia. 
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En este rubro se presenta una diferencia negativa del 4% entre el valor real 
Vs el valor expresado a precios constantes el cual es del 20%. 

 

 La utilidad del ejercicio presenta una disminución del 26%, generada 
principalmente por el bajo incremento en el nivel de ventas, el cual durante el 
año fue del 2%. Este hecho se ve afectado fundamentalmente por la perdida 
en las operaciones de cierre de cobertura de precios realizados a través de 
la bolsa de valores durante el año, la recompra de contratos de futuros y 
ajustes de precios de clientes del exterior. 
 
Expresado en precios constantes presenta una disminución del 29%, 
generando una diferencia con el valor real expresado del 3%. 

 
Figura 2. Variación Total de la Utilidad 

 
Fuente. Elaboración propia con base en los estados financieros del ingenio 

 

 Como última variación importante de este análisis está el incremento de los 
ingresos no operacionales con un porcentaje del 115.883% generado por 
utilidades en la venta de propiedad planta y equipo, este rubro presenta una 
diferencia de 3.564% con los valores re-expresados a precios constantes. 

 
La variación neta de los activos en precios reales reportados fue un incremento del 
15% con relación a los precios constantes que refleja un incremento de solo el 
11%. 
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Figura 3. Variación Total de los Activos 

 
Fuente. Elaboración propia con base en los estados financieros del ingenio 

 
 
En los pasivos la variación neta en precios reales reportados fue incremento del 
28% con una variación en precios constantes del 24%. 
 
Figura 4. Variación Total de los Pasivos 

 
Fuente. Elaboración propia con base en los estados financieros del ingenio 
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En el patrimonio la variación de precios reportados fue un incremento del 9% 
contra una variación de precios constantes del 6%. 
 
Figura 5. Variación Total del Patrimonio 

 
Fuente. Elaboración propia con base en los estados financieros del ingenio 

 
 
La variación neta de los ingresos en precios constantes y valores reportados es 
igual a la variación de precios constantes del 2%. 
 
Figura 6. Variación Total de los Ingresos 

 
Fuente. Elaboración propia con base en los estados financieros del ingenio 
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La variación neta de los gastos en valores reales reportados es incremento del 
14% contra una variación de precios constantes del 16%. 
 
Figura 7. Variación Total de los Gastos 

 
Fuente. Elaboración propia con base en los estados financieros del ingenio 

 
 
6.3.1.1.1. Revelación estados financieros ingenio Riopaila S.A. 
 
El decreto 2649  menciona algunas disposiciones relevantes para la presentación 
de estados financieros: 
 
 Los estados financieros de propósito general son aquellos que se preparan 

para el cierre de un período con el fin de satisfacer el interés público en 
conocer la capacidad de generación de fondos, estos deben ser claros y de 
fácil consulta. 

 
 Los estados financieros comparativos son aquellos que presentan cifras 

correspondientes a más de un período, por lo anterior, los estados 
financieros de propósito general, se deben presentar comparado con el 
período inmediatamente anterior, siempre que hayan tenido la misma 
duración de un año. 

 
 Los estados financieros certificados o dictaminados se presentan con la firma 

del representante legal, el contador público y el revisor fiscal quien emite una 
opinión profesional de acuerdo a las normas de auditoria generalmente 
aceptadas en Colombia. 
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De acuerdo a lo anterior, El Ingenio Riopaila S.A. presenta Estados financieros de 
propósito general comparando los saldos al 31 de Diciembre de 2010 con los 
saldos al 31 de diciembre de 2009; a continuación se describe la presentación del 
balance general y el estado de resultados: 
 
 

 Balance General. 
 

El balance general del ingenio Riopaila Castilla S.A. está conformado por: 
 
 Activos 

 
Los activos están clasificados en activos corrientes y activos no corrientes, 
los cuales discriminan una a una las partidas que conforman cada una de las 
cifras presentadas; en especial los valores correspondientes a la propiedad 
planta y equipo. 
 

 Pasivos 
 
Los pasivos están clasificados en pasivos corrientes y pasivos no corrientes y 
se discrimina cada una de las partidas que conforman este grupo dentro del 
balance. 
 

 Patrimonio 
 

El patrimonio del ingenio Riopaila Castilla S.A. discrimina claramente las 
partidas que conforman cada una de las cifras presentadas, las cuales por 
ser el objeto de estudio fundamental del presente trabajo se explican a 
continuación: 
 

 El valor del capital suscrito y pagado de la compañía es de $7.974.486 
 

 La Prima de Capital que se genera por exceso en el capital suscrito y pagado 
de las acciones en circulación que no fueron asignadas con la fusión de 
Riopaila Castilla S.A. con Castilla Industrial S.A. 

 
 El valor expresado en las reservas corresponde a reserva legal, reserva fiscal 

obligatoria, reservas voluntarias y dividendos obligatorios. 
 

A diciembre 31 de 2010 y 2009 la reserva legal ya está en el 50% exigido 
para apropiaciones, por lo tanto, a partir del año 2009 no se realiza 
apropiaciones para reserva legal. 
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 La revalorización del patrimonio corresponde a los ajustes por inflación que 
no podrán distribuirse como utilidad de los accionistas hasta que se liquide la 
empresa o se capitalice dicho valor. 

 
 El valor de las valorizaciones corresponde a los terrenos, maquinaria y 

equipo, construcciones y edificaciones, flota y equipo de transporte terrestre 
y aéreo y las inversiones permanentes de la compañía. 

 
 

 Estado de Resultados. 
 

El estado de resultados del ingenio Riopaila Castilla S.A. está conformado por: 
 
 Ingresos  
 
Los ingresos están divididos en ingresos operacionales que reflejan claramente 
el valor de las ventas del año y los ingresos no operacionales que detallan las 
partidas que fueron fuente de efectivo y que no hacen parte de la operación de 
la empresa. 
 
 Costo de ventas 
 
El costo de ventas refleja el valor que invirtió la compañía en el desarrollo de 
su objetivo principal. 
 
 Gastos 
 
Los gastos están divididos en gastos operacionales que detallan las partidas 
en las que se incurrió para el funcionamiento de la organización y los gastos no 
operacionales que también fueron fuente de uso de efectivo que no son parte 
fundamental para el funcionamiento de la compañía. 
 
 Utilidad  
 
La utilidad neta refleja el valor que gano la compañía en el año después de 
descontar el costo de ventas y los gastos incurridos durante el período. 

 
Por lo expuesto anteriormente, se verifica que los estados financieros presentados 
por el ingenio cumplen a cabalidad con las normas de contabilidad generalmente 
aceptadas en Colombia para su presentación con algunas particularidades propias 
de su negocio como: 
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 Pasivos: 
 

 En los pasivos corrientes se dividen los proveedores nacionales y los 
proveedores de materias primas. 
 

 En los pasivos corrientes Revelan una partida de dividendos por pagar que 
no se aclaran en las notas a que periodos corresponden. 
 

 En los pasivos corrientes y no corrientes se detalla una partida de pensiones 
de jubilación por pagar correspondiente a las mesadas que la compañía 
deberá pagar en el futuro tal como lo detalla la nota 15 de los estados 
financieros. 
 
 

 Estado de resultados 
 

 En los ingresos y gastos operacionales se reconoce una partida por 
recuperación de ajustes por inflación en el costo de ventas que se 
amortizaron hasta el año 2006 como se detalla en la nota 28. 
 

 En los gastos operacionales se reconoce el pago de mesadas y la 
amortización del cálculo actuarial para los pensionados como se detalla en la 
nota 15. 

 

 En los ingresos y gastos no operacionales no se discrimina los rubros de 
cada uno, los valores que se presentan son netos; lo que hace necesario 
acudir a las notas 23, 24, 25, 26, 27 y 28 para poder tener la información 
detallada de cada partida. 
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6.3.1.2. INGENIO LA CABAÑA S.A. 
 
 
Una vez realizada la re-expresión de los estados financieros para realizar el 
respectivo análisis de precios constantes, se detallan las variaciones obtenidas de 
mayor relevancia. 
 
 
 Se refleja una variación neta de las inversiones con un aumento del 84% 

principalmente en las inversiones permanentes a largo plazo, generadas por 
la compra de 1.853.137 acciones en ZITARROSA S.A.S. 
 
En el recalculo de precios contantes, el incremento neto del año es del 75%; 
lo cual refleja una diferencia menor al valor real reportado del 9%. 
 

 Se evidencia una disminución significativa en el rubro de deudores con un 
porcentaje del 134% ocasionado principalmente por el pago de préstamo a 
accionistas, compañías vinculadas (principalmente Agroindustrias del Cauca) 
y el cierre de operaciones de cobertura de negocios de azúcar en la bolsa de 
New York y Londres. 
 
Expresado en precios constantes la disminución sería del 136%, por debajo 
del valor real reportado con un porcentaje del 2%. 

 

 Una variación muy importante se refleja en el rubro de Diferidos con un 
aumento del 73% generado por la implementación de nuevo sistema de 
información integrado (SAP).Esta variación expresada en precios constantes, 
refleja un incremento del 68%, por debajo del valor reportado con un 
porcentaje del 5%. 
 

 La utilidad del ejercicio presenta un aumento del 20%  generada 
principalmente por la disminución de los gastos operacionales del 52%. 

 

Este rubro expresado en precios constantes está representado de la 
siguiente manera; la utilidad refleja un incremento del 16% y los gastos 
presentan disminución del 57%, evidenciando una diferencia del 4% para la 
utilidad real y el 3% para los gastos. 
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Figura 8. Variación Total de la Utilidad 

 
Fuente. Elaboración propia con base en los estados financieros del ingenio 

 
 
La variación neta de los activos en precios reales reportados fue un incremento del 
2% con relación a los precios constantes que refleja una disminución del 1%. 
 
Figura 9. Variación Total de los Activos 

 
Fuente. Elaboración propia con base en los estados financieros del ingenio 
 
En los pasivos la variación neta en precios reales reportados disminuye el 8% con 
una variación en precios constantes de disminución del  10%. 
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Figura 10. Variación Total de los Pasivos 

 
Fuente. Elaboración propia con base en los estados financieros del ingenio 
 
 
En el patrimonio la variación de precios reportados fue del 9% contra una variación 
de precios constantes del 6%. 
 
Figura 11. Variación Total del Patrimonio 

 
Fuente. Elaboración propia con base en los estados financieros del ingenio 
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La variación neta de los ingresos en precios constantes es aumento del 1% contra 
variación de precios reportados del 4% de aumento. 
 
Figura 12. Variación Total de los Ingresos 

 
Fuente. Elaboración propia con base en los estados financieros del ingenio 

 
 
La variación neta de los gastos en valores reales reportados es disminución del 
24% contra una variación de precios constantes del 26%. 
 
Figura 13. Variación Total de los Gastos 

 
Fuente. Elaboración propia con base en los estados financieros del ingenio 
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6.3.1.2.1. Revelación estados financieros ingenio la Cabaña S.A. 
 
Continuando con el estudio de las normas de contabilidad para la presentación de 
estados financieros en Colombia expuestas en el punto anterior, se puede ver que 
el Ingenio la Cabaña S.A. también presenta Estados financieros de propósito 
general comparando los saldos al 31 de Diciembre de 2010 con los saldos al 31 
de diciembre de 2009; a continuación se describe la presentación del balance 
general y el estado de resultados. 
 
 

 Balance General. 
 

El balance general del Ingenio la Cabaña S.A. tiene la misma clasificación del 
ingenio Riopaila Castilla con   relación a la forma como se presenta la 
información; a excepción del patrimonio que presenta el valor total de este 
grupo. 
 
 Activos (Los activos están clasificados en activos corrientes y activos no 

corrientes).  
 

 Pasivos (Los pasivos están clasificados en pasivos corrientes y pasivos 
no corrientes)  

 
 Patrimonio El patrimonio del ingenio la Cabaña S.A. no discrimina las 

partidas que conforman la cifra presentada, las cuales por ser el objeto de 
estudio se explican más adelante. 

 
 

 Estado de Resultados. 
 
El estado de resultados del ingenio La Cabaña S.A. comparte la misma forma 
de presentación al ingenio analizado anteriormente, 

 
 Ingresos Los ingresos están divididos en ingresos operacionales que 

muestran el valor de las ventas del año. Los ingresos no operacionales no 
se detallan.  
  

 Costo de ventas El costo de ventas muestra el valor que invirtió la 
compañía en el desarrollo de su objetivo principal. 

 
 Gastos Los gastos están divididos en gastos operacionales que discrimina 

solo el total de los gastos administrativos y los gastos de ventas. Los 
gastos no operacionales reflejan el valor neto del año sin discriminación 
alguna de las partidas que conforman este rubro.  
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 Utilidad La utilidad neta refleja el valor que gano la compañía en el año 
después de descontar el costo de ventas y los gastos incurridos durante el 
período. 

 
De acuerdo a lo observado, se puede verificar que el ingenio la Cabaña S.A. 
presenta estados financieros de acuerdo a las normas de contabilidad 
generalmente aceptadas para la presentación de estos en Colombia y que cuenta 
con las particularidades propias de su negocio que se explican a continuación: 
 
 

 Activos: 
 

 A diferencia del ingenio Riopaila, el ingenio no discrimina el valor que 
conforma el rubro presentado en Propiedad, planta y equipo, por lo que es 
necesario recurrir a la nota 10 de los estados financieros para poder tener el 
detalle de esta partida. 

 
 

 Pasivos: 
 

 En los pasivos se presenta una sola partida correspondiente a los 
proveedores y las cuentas por pagar, por lo que se hace indispensable acudir 
a la nota 15 de los estados financieros para obtener el detalle de cada una 
de las partidas. 
 

 En los pasivos no corrientes se presenta un rubro correspondiente a Pasivo 
de titularización cartera correspondiente a oferta y emisión pública de 
40.000 títulos inscritos en la bolsa de valores de Colombia por la venta de 
azúcar a CIAMSA para ser exportados a los clientes que elija la 
comercializadora. 

 
 

 Patrimonio: 
 
El ingenio la Cabaña S.A. no presenta el detalle de las partidas que conforman 
este rubro, por lo que fue necesario acudir al Estado de cambio en el 
patrimonio para tener información de las partidas que conforman este grupo y 
presentar un esquema uniforme en los estados financieros de estudio. A 
continuación se describen sus componentes. 
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 El valor del capital suscrito y pagado de la compañía es de $21.202.426. De 
este valor el 85% corresponde a acciones ordinarias de la compañía y el 
15% son acciones propias readquiridas. 
 

 El valor expresado en las reservas corresponde a reserva legal, reserva fiscal 
obligatoria, reserva para futuras capitalizaciones, reserva para readquisición  
de acciones y otras reservas. 

 

Para este rubro es importante resaltar que el ingenio la Cabaña S.A. tiene un 
valor apropiado en reserva legal por valor de $11.567.223, correspondiente 
al 54,56% del capital suscrito, lo que indica que ya cumplió el total del 50% 
obligatorio para esta reserva; por tanto, para los años 2010 y 2009 la 
asamblea ordinaria de accionistas decidió no apropiar valores para esta 
reserva. 

 
 Los rubros de prima en colocación de acciones, superávit por método de 

participación, revalorización del patrimonio, resultado del ejercicio y superávit 
por valorizaciones no se detallan debido a la falta de información en la nota 
del patrimonio. 
 
 

 Estado de resultados 
 

 Los gastos operacionales no discriminan las partidas que conforman los 
rubros presentados, se hace necesario acudir al detalle presentado en las 
notas 23 y 24 de los estados financieros. 
 

 Los ingresos y egresos no operacionales no discrimina los valores 
correspondientes a cada rubro, se presenta el valor neto de las partidas y 
para obtener mayor detalle se debe ir a lo nota 25 de los estados financieros. 

 

 Se presenta un rubro de ajustes de años anteriores, los cuales no se 
detallan a que corresponde y no hay información suministrada en las notas. 
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6.3.1.3. MAYAGÜEZ S.A. 
 
Una vez re – expresados los datos reales de los estados financieros del Ingenio 
Mayagüez S.A. a precios constantes, se puede determinar: 
 
 
 Como primera variación representativa del balance se tienen las inversiones 

temporales, con un porcentaje de aumento del 778% generado por 
inversiones en CDTS con Coltefinanciera,  Banco Santander y derechos 
fiduciarios. 
 
Este rubro expresado en precios constantes, presenta un incremento del 
751% por debajo del valor real reportado con una diferencia del 27%. 

 
 Otra variación significativa se refleja en los intangibles con un aumento del 

245% debido a la adquisición de Leasing Financieros con Bancolombia, 
Banco de Occidente y Leasing de arrendamiento financiero para bienes 
inmuebles con opción de compra. 
 
Este rubro expresado en precios corrientes, presenta un incremento del 
235%, lo que indica que está por debajo del valor real reportado con una 
diferencia del 10%. 

  
 Otra gran variación se ve reflejada en el aumento de las obligaciones 

financieras a corto y largo plazo con un porcentaje neto del 
118%especialmente en las compañías de financiamiento comercial. 
 
En precios constantes el incremento neto fue del 108%, lo que refleja que se 
encuentra por debajo del valor reportado con un 10% de diferencia. 
 

 Se refleja un aumento representativo en el rubro de las cuentas por pagar 
con un porcentaje del 851% ocasionado por el pago de dividendos 
decretados del año 2009. 
 
Este rubro expresado en precios constantes refleja un aumento del  822% lo 
que refleja una diferencia del 29% con el valor reportado para el año 2010. 
 

 La utilidad del ejercicio presenta una disminución del 21% con relación al año 
2009, generada fundamentalmente por el aumento del 47% en los gastos 
operacionales y solo el 6% de los ingresos. 

 
Estos rubros expresados en precios constantes fueron disminución de la 
utilidad del 26%, aumento del 42% en los gastos operacionales y aumento 
del 3% en los ingresos. 
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Figura 14. Variación Total de la Utilidad 

 
Fuente. Elaboración propia con base en los estados financieros del ingenio 

 
 
La variación neta de los activos en precios reales reportados fue un incremento del 
21% con relación a los precios constantes que refleja un incremento del 17%. 
 
Figura 15. Variación Total de los Activos 

 
Fuente. Elaboración propia con base en los estados financieros del ingenio 

 
En los pasivos la variación neta en precios reales reportados aumenta el 63% con 
una variación en precios constantes que aumenta el 58%. 
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Figura 16. Variación Total de los Pasivos 

 
Fuente. Elaboración propia con base en los estados financieros del ingenio 

 
 
En el patrimonio la variación de precios reportados fue del 3%contra una variación 
de precios constantes del 0%. 
 
Figura 17. Variación Total del Patrimonio 

 
Fuente. Elaboración propia con base en los estados financieros del ingenio 

 
 
La variación neta de los ingresos en precios constantes es aumento del 6%contra 
variación de precios reportados del 9% de aumento. 
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Figura 18. Variación Total de los Ingresos 

 
Fuente. Elaboración propia con base en los estados financieros del ingenio 

 
 
La variación neta de los gastos en valores reales reportados es de incremento del 
47% contra una variación de precios constantes del 42%. 

 

Figura 19. Variación Total de los Gastos 

 
Fuente. Elaboración propia con base en los estados financieros del ingenio 
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6.3.1.3.1  Revelación estados financieros ingenio Mayagüez S.A. 
 
 
Como último punto del estudio de las normas de contabilidad para la presentación 
de estados financieros en Colombia, se puede ver que el Ingenio Mayagüez S.A. 
al igual que los dos ingenios anteriores presenta Estados financieros de propósito 
general comparando los saldos al 31 de Diciembre de 2010 con los saldos al 31 
de diciembre de 2009; a continuación se describe la presentación del balance 
general y el estado de resultados. 
 
 

 Balance General. 
 

El balance general del Ingenio Mayagüez S.A. tiene la misma clasificación para 
la presentación de la información; a excepción del patrimonio que al igual que el 
ingenio la Cabaña presenta el valor total de este grupo. 
 
 Activos (Los activos están clasificados en activos corrientes y activos no 

corrientes).  
 

 Pasivos (Los pasivos están clasificados en pasivos corrientes y pasivos 
no corrientes)  

 
 Patrimonio El patrimonio del ingenio Mayagüez S.A. no discrimina las 

partidas que conforman la cifra presentada, las cuales por ser el objeto de 
estudio se explican más adelante. 

 
 

 Estado de Resultados. 
 
El estado de resultados del ingenio Mayagüez S.A. presenta el mismo esquema 
de presentación al ingenio la Cabaña S.A. 

 
 Ingresos Los ingresos están divididos en ingresos operacionales que 

muestran el valor de las ventas del año y los ingresos no operacionales 
que refleja el valor que generó ingresos de efectivo y que no hacen parte 
de la operación de la empresa. 
  

 Costo de ventas El costo de ventas muestra el valor que invirtió la 
compañía en el desarrollo de su objetivo principal. 

 
 Gastos Los gastos están divididos en gastos operacionales que discrimina 

solo el total de los gastos administrativos y los gastos de ventas. Los 
gastos no operacionales reflejan el valor neto del año sin discriminación 
alguna de las partidas que conforman este rubro.  
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 Utilidad La utilidad neta refleja el valor que gano la compañía en el año 

después de descontar el costo de ventas y los gastos incurridos durante el 
período. 

 
 
En consecuencia de lo observado, se puede verificar que el ingenio Mayagüez 
S.A. al igual que el ingenio Riopaila Castilla S.A. y el ingenio La Cabaña S.A. 
presenta estados financieros de acuerdo a las normas de contabilidad 
generalmente aceptadas para la presentación de estados financieros en Colombia 
y que cuenta con las particularidades propias de su negocio que se explican a 
continuación: 
 
 

 Activos: 
 

 Tiene la misma particularidad del ingenio la Cabaña S.A. donde no discrimina 
el valor que conforma el rubro presentado en Propiedad, planta y equipo, por 
lo que es necesario recurrir a la nota 9 de los estados financieros donde se 
detalla ampliamente las partidas que conforman este rubro. 

 
 

 Pasivos: 
 

 Los pasivos no presentan  ninguna particularidad necesaria para explicación 
o justificación.  
 

 
 Patrimonio: 
 
El ingenio Mayagüez S.A. presenta la misma particularidad del ingenio la 
Cabaña S.A. donde no  se detallan las partidas que conforman este rubro, por 
lo tanto fue indispensable apoyarme en el Estado de cambio en el patrimonio 
para tener información de las partidas que conforman este grupo y presentar un 
esquema uniforme en los estados financieros de estudio. A continuación se 
describen sus componentes. 

 
 El valor del capital suscrito y pagado de la compañía es de $9.857.865. 

 
 El valor expresado en las reservas corresponde a reserva legal, reserva para 

desarrollo de la empresa y reserva para readquisición  de acciones. 
 

La reserva legal del ingenio Mayagüez S.A. al 31 de diciembre de 2010 y 
2009 corresponde al 50% estipulado en las normas de contabilidad, por tanto 
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no se hace apropiación de fondos para esta reserva, estos fondos no podrán 
ser distribuidos hasta tanto no se liquide la compañía y en cambio sí pueden 
utilizarse para absorber pérdidas acumuladas de otros períodos  
 
Las otras reservas han sido constituidas por disposición de la Asamblea 
general de Accionistas con fines específicos  
 

 El rubro expresado por revalorización del patrimonio corresponde al saldo de 
los ajustes por inflación desde el año 2006, año en el cual fueron derogados 
estos ajustes. 
  

 Los rubros de superávit de capital, resultado del ejercicio y superávit por 
valorizaciones no se detallan debido a la falta de información en la nota del 
patrimonio. 
 
 

 Estado de resultados 
 

 Los gastos operacionales presentan la misma particularidad del ingenio la 
Cabaña S.A. donde no discriminan las partidas que conforman los rubros 
presentados, se hace necesario acudir al detalle de las notas 23 y 24 de los 
estados financieros. 
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6.4. DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES 
 

Dando cumplimiento a uno de los objetivos específicos del presente proyecto, se 
analizan el estado de cambio en el Patrimonio y el proyecto de distribución de 
utilidades obtenidos para los años 2009 y 2010 con el fin de identificar la forma 
como se distribuyen o utilizan dichas ganancias en las empresas emisoras de 
valores del sector azucarero del valle. 
 
 
6.4.1. Riopaila Castilla S.A. 
 
De acuerdo a la información suministrada por el ingenio en el informe de Cambio 
en el Patrimonio, se puede identificar que las utilidades obtenidas al cierre del 
ejercicio del año 2009 fue de$46.754.380 que fueron distribuidas de la siguiente 
manera: 
 
 46% para reservas de inversión en futuros ensanches. 
 4% en reserva para donaciones 
 50% dividendos decretados para los accionistas. 

 
 

Figura 20. Estado de Cambios en el Patrimonio 

 
Fuente: Estados Financieros Riopaila S.A. 

%

GRAVABLE NO GRAVABLE TOTAL GRAVABLE NO GRAVABLE DISTRB. GRAVABLE NO GRAVABLE TOTAL

RESULTADOS NO APROPIADOS

Utilidad neta -                   -                    46.754.380       2.406.354   (49.160.734)    34.481.918      -                   -                    34.481.918       

Resultado de ejercicios

anteriores -                   -                    5                         -               -                    -                    -                   -                    5                         

RESULTADOS APROPIADOS

Reserva legal 5.043.081       3.804                5.046.885         -               -                    -                    5.043.081       3.804                5.046.885         

Reserva para adquisición

de acciones propias 128.926          -                    128.926             -               -                    -                    128.926          -                    128.926             

Reserva para inversión en

futuros ensanches 27.744.484     22.262.012     50.006.496       (398.865)     25.785.687     581.319           46% 22.808.399     53.166.239     75.974.638       

Reserva para adquisición

de activos fijos 2.246.396       -                    2.246.396         -               -                    -                    2.246.396       -                    2.246.396         

Reserva para inversión en

activos fijos 870.487          -                    870.487             -               -                    -                    870.487          -                    870.487             

Reserva para protección

de inversiones 720.074          -                    720.074             -               -                    -                    720.074          -                    720.074             

Reserva para donaciones 590.940          -                    590.940             2.100.000   -                    (1.960.261)       4% 730.679          -                    730.679             

Reserva para absorción

de pérdidas -                   -                    -                      -               -                    -                   -                    -                      

Reserva obligatoria para

disposiciones fiscales 23.400.876     -                    23.400.876       (4.107.490) -                    (581.319)          18.712.067     -                    18.712.067       

Reserva para proyectos de 

modernización 6.375.405       -                    6.375.405         -               -                    -                    6.375.405       -                    6.375.405         

Dividedos decretados -                   -                    -                      -               23.375.047     (23.375.047)    50% -                   -                    -                      

REVALORIZACIÓN - SUPERÁVIT Y CAPITAL SOCIAL

Revalorización del

patrimonio -                   -                    47.669.423       -               -                    -                    -                   -                    47.669.423       

Superávit por valorización -                   -                    380.295.337     -               -                    43.895.221      -                   -                    424.190.558     

Superávit prima de capital -                   -                    1.977                 -               -                    (269)                  -                   -                    1.708                 

Capital suscrito y pagado -                   -                    7.974.480         -               -                    -                    -                   -                    7.974.480         

SALDO FINAL 67.120.669$  22.265.816$   572.082.087$  -$             -$                  53.041.562$   57.635.515$  53.170.043$   625.123.649$  

SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2010

RIOPAILA CASTILLA S.A.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

POR LOS AÑOS TERMINADOS EN 31 DICIEMBRE DE 2010 Y 2009 (MILES DE PESOS)

CONCEPTO
SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2009 APROPIADAS EN 2010 MOVIMIENTO 

DEL PERIODO
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Para el año 2010 se obtiene una utilidad de $34.481.918 la cual fue distribuida de 
la siguiente manera: 
 
 35% para reserva de futuros ensanches  
 7% para reserva de donaciones 
 58% para pago de dividendos a los accionistas. 

 
 

Figura 21. Distribución utilidades 

 
 

Fuente: Información Financiera ingenio Riopaila S.A. 

 
 

El ingenio Riopaila Castilla S.A. realiza el proyecto de distribución de utilidades de 
acuerdo a las normas establecidas en el código de comercio: 
 
 La reserva legal está en el 50% del capital suscrito, por lo tanto no se 

realizan más apropiaciones para este rubro. 
 

 Una vez aprobado el proyecto de distribución de utilidades del ingenio 
Riopaila Castilla S.A., se entiende que fue aprobado por el 78% de las 
acciones en circulación. 

 

PROYECTO 

DISTRIBUCIÓN DE 

UTILIDADES INGENIO

% Distribución

Utilidad contable, antes de impuesto de renta 42.255.607.520$                  

Menos: Provisión para impuesto de renta (7.773.689.949)                     

UTILIDAD NETA DEL AÑO 34.481.917.571                    

Utilidades retenidas apropiadas

TOTAL UTILIDADES DISPONIBLES PARA

APROPIACIONES Y DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS 34.481.917.571$                  

Reserva para inversión en futuros ensanches, no gravable 9.157.044.289                      27%

Reserva para inversión en futuros ensanches, no gravable 3.074.788.304                      9%

Reserva para donaciones, gravable 2.250.000.000                      7%

CAUSACIÓN Y PAGO DE DIVIDENDOS, NO GRAVABLES 20.000.084.978                    58%

TOTAL UTILIDADES APROPIADAS Y DISTRIBUIDAS 34.481.917.571$                  100%

INGENIO RIOPAILA CASTILLA S.A.

PROYECTO DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES
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 Las utilidades obtenidas se encuentran debidamente justificadas por 
balances reales, por lo tanto pueden ser distribuidas. 

 

 El ingenio no posee perdidas de ejercicios anteriores, por tanto puede 
realizarse proyecto de distribución de utilidades. En caso de que tuviera 
pérdidas acumuladas estas se enjugan con el valor de las reservas y allí si 
se debe apropiar nuevamente el 10% de las utilidades para este fin. 

 

 El ingenio distribuye el 58% para el pago de dividendos, con esto se puede 
verificar el cumplimiento de lo establecido por la ley en el código de 
comercio. 

 

 El restante 42% se distribuye en la apropiación de otras reservas con fines 
específicos, que también está dentro del marco legal. 
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6.4.2. Ingenio la Cabaña S.A. 
 
Una vez analizada la información suministrada por el ingenio en el informe de 
Cambio en el Patrimonio, se puede identificar que las utilidades obtenidas al cierre 
del ejercicio del año 2009 fue de $16.399.109 las cuales fueron distribuidas de la 
siguiente manera: 
 
 33% para el pago de dividendos a los accionistas 
 67% para reservas. 

 
 

Figura 22. Estado de Cambios en el patrimonio 
 

 
Fuente. Estados Financieros Ingenio la Cabaña. 

 
 

Para el año 2010 la utilidad de ejercicio fue de $19.629.194 las cuales fueron 
distribuidas de la siguiente manera según el proyecto de distribución de utilidades 
 
 
 29% para el pago de dividendos a los accionistas 
 71% para reservas libre de disposición de los accionistas 

 
 
 

%

DISTRB.

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 

DE 2008 21.202.426$  21.202.426$   5.529.709$    1.117.551$    40.971.584$   58.070.514$   13.725.607$   (1.100.756)$   231.396.426$   370.913.061$  

Superávit método de

participación -                   -                    -                   3.543.616      -                    -                    -                    -                   -                       3.543.616         

Reservas -                   -                    -                   -                  (1.669.424)      -                    (8.278.926)       -67% -                   -                       (9.948.351)        

Pagos de dividendos -                   -                    -                   -                  -                    -                    (5.446.681)       -33% -                   -                       (5.446.681)        

Impuesto al Patrimonio -                   -                    -                   -                  -                    -                    -                    -                   -                       -                      

Diferencia cambio vinculadas

del exterior -                   -                    -                   -                  -                    -                    -                    -                   -                       -                      

Superávit por valorización -                   -                    -                   -                  -                    -                    -                    -                   6.813.717          6.813.717         

Revalorización del patrimonio -                   -                    -                   -                  -                    (1.292.576)      -                    -                   -                       (1.292.576)        

Utilidad neta del año -                   -                    -                   -                  -                    -                    16.399.109      -                   -                       16.399.109       

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 

DE 2009 21.202.426$  21.202.426$   5.529.709$    4.661.167$    39.302.160$   56.777.938$   16.399.109$   (1.100.756)$   238.210.143$   380.981.895$  

Pago de dividendos -                   -                    -                   -                  -                    -                    (5.515.374)       -                   -                       (5.515.374)        

Acciones propias readquiridas -                   -                    -                   -                  (21.011)            -                    -                    -                   -                       (21.011)              

Superávit método de

participación -                   -                    -                   113.649         -                    -                    -                    -                   -                       113.649             

Reservas -                   -                    -                   -                  9.782.980        -                    (10.883.735)    -                   -                       (1.100.755)        

Superávit por valorización -                   -                    -                   -                  -                    -                    -                    -                   23.252.260        23.252.260       

Revalorización del patrimonio -                   -                    -                   -                  -                    (1.292.576)      -                    -                   -                       (1.292.576)        

Utilidad ejercicios anteriores -                   -                    -                   -                  -                    -                    -                    1.100.756      -                       1.100.756         

Utilidad neta del año -                   -                    -                   -                  -                    -                    19.629.194      -                   -                       19.629.194       

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 

DE 2010 21.202.426$  21.202.426$   5.529.709$    4.774.816$    49.064.129$   55.485.362$   19.629.194$   -$                261.462.403$   417.148.038$  

2010 2009

Reserva legal 11.567.223$   11.567.223$  

74.210             74.210            

8.278.926        8.278.926       

35.982.702     35.982.702    

(33.787.577)    (33.766.566)   

Otras 26.948.645     17.165.667    

49.064.129$   39.302.160$  

Prima en 

colocación      

de Acciones

Resultados 

ejercicio 

anterior

INGENIO LA CABAÑA S.A.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

POR LOS AÑOS TERMINADOS EN 31 DICIEMBRE DE 2010 Y 2009 (MILES DE PESOS)

CONCEPTO
Resultados del 

ejercicio

Número de 

Acciones 

Capital                 

Social

Superávit 

método de 

participación

Reservas (1)
Revalorización 

del patrimonio

Superávit por 

valorizaciones

Total del 

patrimonio

El saldo de reserva está conformado por:

Reserva para disposiciones fiscales

Reserva para futuras capitalizaciones

Reserva para readquisición de acciones

Acciones propias readquiridas



 

78 
 

Figura 23. Distribución de utilidades  

 

 
 

Fuente. Información Financiera Ingenio la Cabaña 

 
 
El proyecto de distribución de utilidades del ingenio La Cabaña S.A. presenta las 
siguientes particularidades: 
 
 El ingenio no realiza distribución del 50% para el pago de dividendos, se 

distribuye el 29% para el año 2010 y el 33% para el 2009. Hecho que no va 
en contra de la ley pues el máximo órgano social es totalmente autónomo 
para decidir el reparto de dividendos por debajo del límite impuesto, incluso 
para determinar que no se van a distribuir por motivos de interés social. 
Siempre que haya sido aprobado por el 78% de las acciones representadas 
en la respectiva reunión. 
 

 En consecuencia de lo anterior, el ingenio apropia el 71% para reservas a 
disposición de los accionistas en el año 2010 y el 67% para el año 2009.  

 
 La reserva legal está en el 50% del capital suscrito, por lo tanto no se 

realizan más apropiaciones para este rubro. 
 

 Con la aprobación del proyecto de distribución de utilidades del ingenio La 
Cabaña S.A., se entiende que fue aprobado por el 78% de las acciones en 
circulación. 

 

 Las utilidades obtenidas se encuentran debidamente justificadas por 
balances reales, por lo tanto pueden ser distribuidas. 

 

 El ingenio no posee perdidas de ejercicios anteriores. En caso de que tuviera 
pérdidas acumuladas se enjugarían con el valor de la reserva legal y se 
tendría que apropiar nuevamente el 10% de las utilidades para este fin. 

PROYECTO 

DISTRIBUCIÓN DE 

UTILIDADES INGENIO

% Distribución

Utilidad neta del ejercicio 19.629.194$                         

Utilidad a distribuir como Dividendo (5.690.212)                            29%

Reserva libre de disposición de los accionistas (13.938.982)                          71%

TOTAL UTILIDADES APROPIADAS Y DISTRIBUIDAS (19.629.194)$                        100%

INGENIO CABAÑA S.A.

PROYECTO DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES
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6.4.3. Mayagüez S.A. 
 
Después de analizar la información suministrada por el ingenio en el informe de 
Cambio en el Patrimonio, se puede identificar que las utilidades obtenidas al cierre 
del ejercicio del año 2009 fue de $62.474.375las cuales se distribuyeron todas 
para dividendos decretados a los accionistas. 
 
Figura 24. Estado de cambios en el patrimonio  
 

 
Fuente. Estados Financieros Ingenio Mayagüez S.A. 

 
 
Para el año 2010 las utilidades obtenidas al cierre del ejercicio fueron de 
$52.878.287 que también fueron distribuidas para dividendos decretados a los 
accionistas según el proyecto de distribución de utilidades de este año. 
 
 
 
 
 
 
 
 

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 49.289.164$               9.857.836$     13.312.921$     44.757.780$   26.810.443$    98.802.778$  172.894.061$   277.513.319$   

Traslados -                                -                   -                      9.880.278       -                     (9.880.278)     -                      -                      

Dividendos en acciones 140                               29                     826 -                    -                     -                   -                      855                     

Diferencia en cambio inversión extranjera -                                -                   (1.505.739)        -                    -                     -                   -                      (1.505.739)         

Valorización del año -                                -                   -                      -                    -                     -                   147.900.166     147.900.166     

Utilidad neta del año -                                -                   -                      -                    -                     62.474.375    -                      62.474.375        

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 49.289.304$               9.857.865$     11.808.008$     54.638.058$   26.810.443$    62.474.375$  320.794.227$   486.382.976$   

Traslados -                                -                   -                      62.474.375     -                     (62.474.375)   -                      -                      

Dividendos en acciones -                                -                   -                      -                    -                     -                   -                      -                      

Dividendos decretados -                                -                   -                      (64.002.655)    -                     -                   -                      (64.002.655)      

Diferencia en cambio inversión extranjera -                                -                   (983.761)           -                    -                     -                   -                      (983.761)            

Valorización del año -                                -                   -                      -                    -                     -                   27.387.382        27.387.382        

Utilidad neta del año -                                -                   -                      -                    -                     52.878.287    -                      52.878.287        

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 49.289.304$               9.857.865$     10.824.247$     53.109.778$   26.810.443$    52.878.287$  348.181.609$   501.662.229$   

2010 2009

El saldo de reserva está conformado por:

Reserva legal 4.928.932$                 4.928.932$     

Reserva para desarrollo de la empresa 47.223.133                 48.751.427     

Reserva para readquisición de acciones 957.717                       957.717          

Acciones propias readquiridas (4)                                  (4)                      

53.109.778$               54.638.072$  

MAYAGÜEZ S.A.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

POR LOS AÑOS TERMINADOS EN 31 DICIEMBRE DE 2010 Y 2009 (MILES DE PESOS)

CONCEPTO
Utilidad neta 

del año

Número de acciones 

en circulación
Capital Social

Superávit de 

capital
Reservas

Revalorización 

del patrimonio

Superávit por 

valorizaciones

Total del 

patrimonio
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Figura 25. Distribución de utilidades  

 

 
 

Fuente. Información financiera ingenio Mayagüez S.A. 
 

 
El ingenio Mayagüez S.A. distribuye sus utilidades de la siguiente manera: 
 
 No realiza apropiación de reserva legal por encontrarse en el tope máximo 

del 50% del capital suscrito.  
 

 Las utilidades obtenidas se encuentran debidamente justificadas por 
balances reales, por lo tanto pueden ser distribuidas. 

 

 El ingenio no posee perdidas de ejercicios anteriores, por lo que es viable la 
distribución de utilidades para el pago de dividendos.  

 
 El ingenio apropia el 100% de las utilidades para el pago de dividendos sin 

incurrir en violación de lo dispuesto por las normas legales. 
  
 El ingenio no realiza apropiación de reservas debido a que la reserva legal 

está en el límite exigido por la ley y no hay otros fines específicos para 
apropiar fondos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROYECTO 

DISTRIBUCIÓN DE 

UTILIDADES INGENIO

% Distribución

Utilidad neta del ejercicio 52.878.287$                         

Utilidad a distribuir como Dividendo 52.878.287                           100%

TOTAL UTILIDADES APROPIADAS Y DISTRIBUIDAS 52.878.287$                         100%

PROYECTO DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES

MAYAGÜEZ S.A.
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6.5.  VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO NORMA MANTENIMIENTO DEL 
PATRIMONIO Y NORMAS BÁSICAS DE CONTABILIDAD. 

 
 

El principal objetivo de este punto es determinar si en el dictamen del revisor fiscal 
para las empresas emisoras de valores se hace mención al cumplimiento de las 
normas básicas de contabilidad y el mantenimiento del patrimonio para los años 
2010 y 2009 en las empresas emisoras de valores del sector azucarero del Valle. 
 
 
6.5.1. DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL. 
 

6.5.1.1. Informe del Revisor Fiscal Ingenio Riopaila Castilla S.A. 

 
A los accionistas de  
RIOPAILA CASTILLA S.A.  
 
“He auditado los balances generales de RIOPAILA CASTILLA S.A. al 31 de 
diciembre de 2010 y 2009, y los correspondientes estados de resultados, de 
cambios en el patrimonio, de cambios en la situación financiera y de flujos de 
efectivo por los años terminados en esas fechas, y el resumen de las principales 
políticas contables y otras notas explicativas.  
 
La administración es responsable por la preparación y correcta presentación de 
estos estados financieros de acuerdo con los principios de contabilidad 
generalmente aceptados en Colombia. Esta responsabilidad incluye: diseñar, 
implementar y mantener un sistema de control interno adecuado para la 
preparación y presentación de los estados financieros, libres de errores 
significativos, bien sea por fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas 
contables apropiadas; así como efectuar las estimaciones contables que resulten 
razonables en las circunstancias.  
 
Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros con 
base en mis auditorías. Obtuve las informaciones necesarias para cumplir mis 
funciones y llevar a cabo mi trabajo de acuerdo con normas de auditoría 
generalmente aceptadas en Colombia. Tales normas requieren que planifique y 
efectúe la auditoría para obtener una seguridad razonable acerca de si los estados 
financieros están libres de errores significativos. Una auditoría de estados 
financieros incluye examinar, sobre una base selectiva, la evidencia que soporta 
las cifras y las revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos de 
auditoría seleccionados dependen del juicio profesional del auditor, incluyendo su 
evaluación de los riesgos de errores significativos en los estados financieros. En la 
evaluación del riesgo, el auditor considera el control interno de la Compañía que 
es relevante para la preparación y presentación razonable de los estados 
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financieros, con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados 
en las circunstancias. Una auditoría también incluye, evaluar los principios de 
contabilidad utilizados y las estimaciones contables significativas hechas por la 
administración, así como evaluar la presentación general de los estados 
financieros. Considero que mis auditorías me proporcionan una base razonable 
para expresar mi opinión.  
 
En mi opinión, los estados financieros antes mencionados, tomados de los libros 
de contabilidad, presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos, la 
situación financiera de RIOPAILA CASTILLA S.A. al 31 de diciembre de 2010 y 
2009, los resultados de sus operaciones, los cambios en su patrimonio, los 
cambios en su situación financiera y sus flujos de efectivo por los años terminados 
en esas fechas, de conformidad con principios de contabilidad generalmente 
aceptados en Colombia, aplicados sobre bases uniformes.   
 
Además, basado en el alcance de mis auditorías, informo que la Compañía ha 
llevado su contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica contable; las 
operaciones registradas en los libros de contabilidad y los actos de los 
administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea de 
Accionistas y de la Junta Directiva; la correspondencia, los comprobantes de las 
cuentas y los libros de actas y de registro de acciones se llevan y se conservan 
debidamente; el informe de gestión de los administradores guarda la debida 
concordancia con los estados financieros básicos; la Compañía ha dado 
cumplimiento a las instrucciones contenidas en la Circulares Externas Nos. 062 de 
diciembre de 2007 y 060 de diciembre de 2008, emitidas por la Superintendencia 
Financiera de Colombia, relativas a la prevención y control del lavado de activos y 
de la financiación del terrorismo; y la Compañía no se encuentra en mora por 
concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. Mi evaluación del 
control interno, efectuada con el propósito de establecer el alcance de mis pruebas 
de auditoría, no puso de manifiesto que la Compañía no haya seguido medidas 
adecuadas de control interno y de conservación y custodia de sus bienes y de los 
de terceros que estén en su poder”.  
 
 
MANUEL LOPEZLAGE Y A. 
Revisor Fiscal  
T.P. 6824-T  
Designado por Deloitte & Touche Ltda.  
 
En este informe se puede evidenciar que los auditores hacen mención al 
cumplimento de las normas contables y legales en las operaciones registradas por 
la empresa. También se puede notar que en las notas a los Estados Financieros 
(nota 4 Operaciones y resumen de las principales políticas y prácticas 
contables) se prescribe 
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“En su contabilidad y en la preparación de sus estados financieros, la Compañía 
se ciñe a las normas contables generalmente aceptadas en Colombia, prescritas 
por los decretos 2649/93, 2650/93 y sus decretos reglamentarios, así como a las 
disposiciones aplicables emitidas por la Superintendencia Financiera” 
 
 
Este párrafo permite comprobar que la información financiera del ingenio está 
presentada de acuerdo al marco legal en cuanto a periodo y sistema contable, 
unidad monetaria, ajustes por inflación aplicados al 31 de diciembre de 2006, 
plantaciones agrícolas y todas las demás normas que rigen a empresas 
industriales de este tipo. 
 
Así como se comprueba el cumplimiento de las normas contables, también se 
puede verificar que el cumplimiento de la norma de mantenimiento del patrimonio 
está inmersa en el párrafo anterior donde refiere “la compañía se ciñe a las 
normas contables generalmente aceptadas en Colombia” 
  
 

6.5.1.2. Informe del Revisor Fiscal Ingenio la Cabaña S.A. 

 
A los accionistas de  
INGENIO LA CABAÑA S.A.  
 
“He auditado los balances generales de Ingenio La Cabaña S. A. al 31 de 
diciembre de 2010 y 2009 y los correspondientes estados de resultados, de 
cambios en el patrimonio de los accionistas, de cambios en la situación financiera 
y de flujos de efectivo de los años terminados en esas fechas y el resumen de las 
principales políticas contables indicadas en la Nota 3 y otras notas explicativas. 
 
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 vigiladas por la Superintendencia de 
Sociedades y control concurrente por la Superintendencia Financiera de Colombia 
como emisor de valores. 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 mis auditorías. 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 
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requieren que planee y efectúe la auditoría para obtener una seguridad razonable 
de si los estados financieros están libres de errores de importancia relativa. 
 
Una auditoría de estados financieros comprende, entre otras cosas, realizar 
procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los valores y 
revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados 
dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación del riesgo de errores de 
importancia relativa en los estados financieros. En la evaluación de esos riesgos, 
el revisor fiscal considera el control interno relevante de la entidad para la 
preparación y razonable presentación de los estados financieros, con el fin de 
diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias. 
 
Una auditoría también incluye evaluar lo apropiado de las políticas contables 
usadas y de las estimaciones contables realizadas por la administración de la 
entidad, así como evaluar la presentación de los estados financieros en conjunto. 
Considero que la evidencia de auditoría que obtuve proporciona una base 
razonable para fundamentar la opinión que expreso a continuación. 
 
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 Ingenio La Cabaña S. A. al 31 de 
diciembre de 2010 y 2009 y los resultados de sus operaciones, los cambios en su 
situación financiera y sus flujos de efectivo por los años terminados en esas 
fechas, de conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados en 
Colombia para instituciones vigiladas por la Superintendencia de Sociedades y 
control concurrente de la Superintendencia Financiera de Colombia, los cuales 
fueron aplicados de manera uniforme.  
 
Con base en el resultado de mis pruebas de auditoría, durante los años 2010 y 
2009, 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. Existe concordancia entre los estados financieros que se acompañan y el 

informe de gestión preparado por los administradores. 
f. 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 
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contables. La Compañía no se encuentra en mora por concepto de aportes al 
Sistema de Seguridad Social Integral.  

g. Se dio cumplimiento a las normas establecidas en la Circular Externa No. 007 
de 1996 sobre riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo - 
SARLAFT, mediante la cual la Superintendencia Financiera de Colombia 
estableció la obligación de implementar mecanismos para la prevención y 
control del lavado de activos provenientes de actividades ilícitas a través del 
mercado de valores. 

 
Mi auditoría fue realizada con el propósito de formarme una opinión sobre los 
estados financieros básicos tomados en conjunto. La información suplementaria 
se presenta para propósitos de análisis adicional y no son parte requerida de los 
estados financieros básicos. 
 
Dicha información no ha sido sometida a los procedimientos de auditoría aplicados 
en la auditoría de los estados financieros básicos y, por consiguiente, no 
expresamos opinión sobre la misma. 
 
 
Jhon Alexander Pineda Mejía 
Revisor Fiscal 
Tarjeta Profesional No. 79093-T 
Miembro de PricewaterhouseCoopers Ltda. 
 
 
Para este ingenio se puede verificar el cumplimiento de las normas de contabilidad 
generalmente aceptadas en Colombia, se mencionan en el informe del revisor 
fiscal y se detallan en las notas a los estados financieros (Nota 3 principales 
políticas y prácticas contables), haciendo referencia al sistema contable, 
inversiones, unidad de medida y demás normas aplicables para esta empresa. 
 
 
Al igual que el ingenio Riopaila Castilla, el cumplimiento de la norma de 
mantenimiento del patrimonio se encuentra incluida en el párrafo donde el revisor 
fiscal hace referencia que la compañía presenta información de acuerdo a las 
normas de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia. 
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6.5.1.3. Informe del Revisor Fiscal Ingenio Mayagüez S.A. 

 
A los accionistas de 
Mayagüez S. A. 
 
“He auditado los estados financieros adjuntos de Mayagüez S. A., que 
comprenden el balance general al 31 de diciembre de 2010 y 2009 y los 
correspondientes estados de resultados, de cambios en el patrimonio, de cambios 
en la situación financiera, de flujos de efectivo por los años terminados en esas 
fechas y el resumen de las políticas contables significativas y otras notas 
explicativas. 
 
La Administración es responsable por la preparación y correcta presentación de 
los estados financieros de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente 
aceptados en Colombia; de diseñar, implementar y mantener el control interno 
relevante para la preparación y correcta presentación de estados financieros libres 
de errores materiales, bien sea por fraude o error; de seleccionar y aplicar las 
políticas contables apropiadas; y, de establecer estimaciones contables 
razonables en las circunstancias.  
 
Mi responsabilidad es la de expresar una opinión sobre los mencionados estados 
financieros fundamentada en mi auditoría. Obtuve las informaciones necesarias 
para cumplir con mis funciones y efectué mis exámenes de acuerdo con normas 
de auditoría generalmente aceptadas en Colombia. Las citadas normas requieren 
que una auditoría se planifique y lleve a cabo para obtener seguridad razonable en 
cuanto a si los estados financieros están libres de errores materiales.  
 
Una auditoría incluye desarrollar procedimientos para obtener la evidencia que 
respalda las cifras y las revelaciones en los estados financieros. Los 
procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la 
evaluación del riesgo de errores materiales en los estados financieros. En el 
proceso de evaluar estos riesgos, el auditor considera los controles internos 
relevantes para la preparación y presentación de los estados financieros, con el fin 
de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias.  
Así mismo, incluye una evaluación de los principios de contabilidad adoptados y 
de las estimaciones de importancia efectuadas por la Administración, así como de 
la presentación en su conjunto de los estados financieros. Considero que mis 
auditorías proporcionan una base razonable para emitir mi opinión. 
 
En mi opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en 
todos sus aspectos de importancia, la situación financiera de Mayagüez S. A. al 31 
de diciembre de 2010 y 2009, el resultado de sus operaciones, los cambios en su 
situación financiera y los flujos de efectivo por los años terminados en esas 
fechas, de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados 
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en Colombia, promulgados por el Gobierno Nacional, aplicados uniformemente. 
Además, fundamentado en el alcance de mis auditoría, no estoy enterado de 
situaciones indicativas de inobservancia en el cumplimiento de las siguientes 
obligaciones de la Compañía: 1) Llevar los libros de actas, registro de accionistas 
y de contabilidad, según las normas legales y la técnica contable; 2) Desarrollar 
las operaciones conforme a los estatutos y decisiones de la Asamblea de 
Accionistas y de la Junta Directiva, y a las normas relativas a la seguridad social 
integral; 3) Conservar la correspondencia y los comprobantes de las cuentas; y, 4) 
Adoptar medidas de control interno y de conservación y custodia de los bienes de 
la Compañía o de terceros en su poder. Adicionalmente, existe concordancia entre 
los estados financieros que se acompañan y la información contable incluida en el 
informe de gestión preparado por la Administración de la Compañía”. 
 
Víctor Hugo Rodríguez V. 
Revisor Fiscal 
Tarjeta Profesional 57851-T 
Designado por Ernst & Young Audit Ltda. TR-530 
 
“He auditado los estados financieros adjuntos de Mayagüez S. A., que 
comprenden el balance general al 31 de diciembre de 2010 y 2009 y los 
correspondientes estados de resultados, de cambios en el patrimonio, de cambios 
en la situación financiera, de flujos de efectivo por los años terminados en esas 
fechas y el resumen de las políticas contables significativas y otras notas 
explicativas. 
 
En mi opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en 
todos sus aspectos de importancia, la situación financiera de Mayagüez S. A. al 31 
de diciembre de 2010 y 2009, el resultado de sus operaciones, los cambios en su 
situación financiera y los flujos de efectivo por los años terminados en esas 
fechas, de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados 
en Colombia, promulgados por el Gobierno Nacional, aplicados uniformemente. 
 
En el informe del revisor riscal emitido para el ingenio Mayagüez S.A., también se 
puede verificar el cumplimiento de la norma objeto de estudio. 
 
En mi opinión aunque los revisores fiscales no hacen mención específicamente a 
la norma del mantenimiento del patrimonio, esta se cumple a cabalidad en el 
párrafo de aceptación de la información que presenta la compañía de acuerdo a 
las normas de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia.  
 
No es necesario discriminar cada una de las normas que regulan la profesión 
contable en el informe, basta con que se emita la opinión sin salvedad para 
entender que la información cumple con los requisitos legales exigidos por la 
norma colombiana. 
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7. CONCLUSIONES 
 
 
Una vez desarrollado el trabajo de campo y después de analizar los estados 
financieros presentados por cada una de las empresas emisoras de valores del 
sector azucarero del valle, se puede concluir: 
 
 
 El ingenio Riopaila Castilla, ingenio la Cabaña y el ingenio Mayagüez 

presentan estados financieros en cumplimiento de las normas de 
contabilidad generalmente aceptadas en Colombia para la preparación y 
emisión de los informes, sin embargo, refleja particularidades propias del tipo 
de negocio, manejo administrativo y requerimiento de los usuarios finales de 
la información; sin decir que con esto están actuando por fuera de ley. 
 

 La información suministrada inicialmente por los ingenios Cabaña y 
Mayagüez en el balance general, no presentan información detallada de la 
composición patrimonial, lo cual por ser el tema principal de estudio permitió 
realizar una investigación más profunda apoyada en las notas a los estados 
financieros y el estado de cambio en el patrimonio para lograr el 
cumplimiento de los objetivos propuestos para este análisis. 

 

 En los proyectos de distribución de utilidades se puede observar que el 
Ingenio Riopaila Castilla S.A. y el Ingenio la Cabaña S.A. utilizan gran parte 
de las utilidades obtenidas en la apropiación de reservas y distribuyen los 
dividendos en una proporción menor o igual al 50%. 

 

 El proyecto de distribución de utilidades del ingenio Mayagüez S.A. presenta 
una particularidad relevante que consiste en apropiar el 100% de las 
utilidades para el pago de dividendos. Este hecho permitió realizar una 
investigación más profunda en la normatividad para la distribución de 
utilidades; lo cual demuestra que no actúan en contra de lo establecido por la 
ley. En vista de no tener fines específicos para la apropiación de reservas y 
teniendo en cuenta que la Asamblea general tiene autonomía en la 
apropiación de estos recursos, se verifica la valides y el cumplimiento de las 
normas en el pago de dividendos. 

 

 Los tres ingenios objeto de estudio reflejan que la reserva legal se encuentra 
en el 50% exigido por la ley y no presentan perdidas de períodos anteriores a 
enjugar con dichos recursos y que den paso a nuevas apropiaciones por 
reserva legal. Por tal motivo ninguna de las empresas analizadas tienen en 
cuenta esta reserva en el proyecto de distribución de utilidades. 
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 Cumpliendo con las normas de contabilidad generalmente aceptadas en 
Colombia para la presentación  de Estados financieros, incluso la norma de 
mantenimiento del patrimonio, las empresas emisoras de valores del sector 
azucarero del Valle pueden seguir realizando los proyectos de distribución de 
utilidades de acuerdo a las políticas establecidas por la compañía, siempre y 
cuando quede evidencia de ello en los estados financieros dictaminados. 

 

 Los informes del revisor fiscal de cada uno de los ingenios comprueba el 
cumplimiento de las normas de contabilidad generalmente aceptadas en 
Colombia para la presentación de la información financiera, incluso la norma 
básica de mantenimiento del patrimonio, la cual está incluida en el párrafo de 
cumplimiento de las normas prescritas en el decreto 2649 y 2650 de 1993. 

 

 En consecuencia de la investigación realizada, se comprueba que no es 
necesario incluir en el informe del revisor fiscal el detalle de las normas de 
contabilidad que cumple la empresa para la presentación de la información 
financiera.  

 

 Conforme a lo planteado en este trabajo, el alcance estaba limitado a los 
estados financieros y al dictamen del revisor fiscal en cada una de las 
organizaciones objeto de estudio, permitiendo realizar en otra investigación 
la prueba si la revisoría fiscal y la administración aplican internamente la 
norma básica de mantenimiento del patrimonio, ya que conforme a la fuente 
analizada no es posible identificar dicha aplicación. 

 

 Estamos en una sociedad de consumo que tiene profesionales más 
capacitados y las organizaciones cada día son más exigentes al momento de 
la incorporación y selección de personal. El desarrollo de esta investigación 
me permitió medir el grado de preparación para enfrentar y asumir retos en la 
sociedad y ver qué tan preparada estoy para competir en el ámbito laboral y 
asumir cargos de gran responsabilidad en las empresas. 

 

 Este proyecto despertó el espíritu investigador, el cual no era mi fuerte, pero 
soy consciente que de no haberlo asumido con responsabilidad no habría 
logrado culminar esta etapa importante de mi vida. 
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8. RECOMENDACIONES 
 
 

Una vez terminado el proyecto de investigación y realizado el análisis a los 

estados financieros, las recomendaciones o sugerencias que puedo hacer son las 

siguientes: 

 
 
1. Los ingenios la Cabaña S.A. y Mayagüez S.A. deben detallar las partidas que 

conforman el patrimonio en la presentación del balance general. 

 

2. Que el ingenio Riopaila Castilla separe los gastos no operacionales de los 

ingresos no operacionales en la presentación del estado de resultados. 

 

3. Que el ingenio la Cabaña y el ingenio Mayagüez detallen las partidas que 

conforman los gastos operacionales en el estado de resultados. 

 

4. Que el ingenio la Cabaña separe y detalle los ingresos y gastos no 

operacionales presentados en el estado de resultados. 

 

5. Que los ingenios Riopaila Castilla, Cabaña y Mayagüez incluyan en el 

proyecto de distribución de utilidades una explicación de los mismos ya que 

deja ambigüedades sobre las apropiaciones realizadas. 

 

6. Que el ingenio Mayagüez  permita el acceso a la información requerida para 

fines académicos, pues de los tres ingenios analizados fue el más difícil para 

obtener la información requerida. 
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