RIOPAILA CASTILLA S. A.
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA
(Valores expresados en miles de pesos)

ACTIVO
Activo Corriente
Disponible y equivalentes al efectivo
Inversiones
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar
Cuentas por cobrar partes relacionadas y asociadas
Activos por impuestos corrientes
Inventarios
Activos biológicos
Otros activos financieros corrientes
Otros activos no financieros corrientes
Total activo corriente
Activo no corriente
Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación
Inversiones en asociadas, negocios conjuntos y de patrimonio
Cuentas por cobrar partes relacionadas y asociadas
Activos biológicos
Propiedades, planta y equipo
Activos por impuestos diferidos
Otros activos
Total de activos no corrientes
TOTAL ACTIVOS
PASIVO
Pasivo corriente
Obligaciones financieras
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Cuentas por pagar partes relacionadas y asociadas
Provisiones por beneficios a los empleados
Otras provisiones
Pasivos por impuestos corrientes
Otros pasivos
Total pasivo corriente
Pasivo no corriente
Obligaciones financieras
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar
Provisiones por beneficios a los empleados
Pasivo por impuestos diferidos
Total pasivo no corriente
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital emitido
Superavit de capital
Reservas obligatorias
Otras reservas voluntarias
Otro resultado integral acumulado
(Perdida) utilidad del periodo
Resultado acumulado adopción NIIF
Patrimonio atribuible a propietarios de la controladora
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Al 30 de septiembre de
2017
$

$

412,994
546,205
131,943,677
55,831,324
29,625,385
44,014,436
55,545,375
6,792,639
4,206,315
328,918,350

$
$

214,127,328
65,659,097
33,801,268
33,587,588
553,696,570
73,120,886
17,498
974,010,235
1,302,928,585

$

74,065,881
143,113,128
22,224,395
16,619,058
14,630,233
11,028,179
6,589,709
288,270,583

$
$

344,065,491
2,645,224
25,014,951
151,978,722
523,704,388
811,974,971

$
$
$

Al 31 de diciembre de
2016
$

$

4,190,410
3,877,518
115,573,839
53,229,952
10,200,406
38,422,565
43,471,991
4,698,410
3,222,145
276,887,236

$
$

248,112,588
65,659,097
38,026,247
30,801,389
495,896,562
73,120,886
20,310
951,637,079
1,228,524,315

$

45,099,176
140,367,593
48,822,855
10,239,443
7,139,748
9,671,516
4,535,390
265,875,721

$
$

288,078,945
239,746
24,678,515
151,278,722
464,275,928
730,151,649

7,974,480
1,708
7,875,811
167,106,124
173,866,032
(24,475,824)
158,605,283
490,953,614 $
490,953,614 $
1,302,928,585 $

7,974,480
1,708
7,875,811
151,044,999
119,333,300
53,537,085
158,605,283
498,372,666
498,372,666
1,228,524,315

RIOPAILA CASTILLA S. A.
ESTADOS DE RESULTADOS
(Valores expresados en miles de pesos)
Trimestre
finalizado en
30 de septiembre de
2017
Operaciones continuadas
Ingresos operacionales
Costo de ventas
Utilidad bruta
Gastos de administración
Gastos de ventas
(Pérdida) utilidad operativa
Ingresos financieros
Gastos financieros
Resultado participación en subordinadas
Otros ingresos (gastos)
(Pérdida) utilidad antes de impuesto de renta
Impuesto sobre la renta corriente
Impuesto sobre la renta diferido
(Pérdida) utilidad del ejercicio de operaciones continuadas
Operaciones discontinuadas, después de impuestos
(Pérdida) utilidad neta del ejercicio
Resultado del periodo atribuible a:
Participaciones controladoras
Participaciones no controladoras
(Pérdida) utilidad neta del ejercicio

$
$

$

$

$
$

$

242,877,055
(226,962,460)
15,914,595
(11,706,921)
(12,823,527)
(8,615,853)
3,094,478
(12,198,621)
12,795,876
819,806
(4,104,314)
(332,653)
(4,436,967)
(4,436,967)

Período de 6
meses acumulado
30 de septiembre de
2017
$
$

$

$

$
$

(4,436,967)
(4,436,967) $

629,569,190
(587,693,023)
41,876,167
(34,182,006)
(31,768,791)
(24,074,630)
10,292,106
(38,120,744)
19,223,037
10,581,684
(22,098,547)
(1,677,277)
(700,000)
(24,475,824)
(24,475,824)

Trimestre
finalizado en
30 de septiembre de
2016
$
$

$

$

$
$

(24,475,824)
(24,475,824) $

287,461,695
(235,741,129)
51,720,566
(9,725,444)
(13,201,461)
28,793,661
2,889,063
(15,829,049)
11,143,068
(890,709)
26,106,034
(7,683,042)
(1,061,702)
17,361,290
17,361,290

17,361,290
17,361,290

Periodo de 6
meses acumulado
30 de septiembre de
2016
$

$

757,174,843
(632,672,367)
124,502,476
(32,420,478)
(36,572,337)
55,509,661
9,198,818
(42,353,794)
38,436,716
4,682,397
65,473,798
(13,111,047)
(3,185,110)
49,177,641
49,177,641

$

49,177,641
49,177,641

$

$

$

$

(Pérdida) utilidad por acción (*) sobre resultado de operaciones continuadas
Básica, atribuible a las participaciones controladoras (En pesos)
$
(74) $
(410) $
291 $
(*) Calculados sobre 59,733,842 de acciones, que no han tenido modificación durante el período cubierto por los presentes estados financieros
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