RIOPAILA CASTILLA S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(Valores expresados en miles de pesos)
Al 30 de septiembre de Al 31 de diciembre de
2016
2015
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
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
Utilidad del periodo
Resultado acumulado adopción NIIF
Patrimonio atribuible a propietarios de la controladora
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
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$

$

1,679,204
984,879
147,767,860
52,715,096
16,780,797
49,177,196
39,191,027
6,245,156
314,541,216

$
$

249,648,720
66,186,599
37,936,332
33,338,559
479,606,491
99,243,787
21,246
965,981,734
1,280,522,949

$

40,312,286
128,897,305
32,858,605
11,278,076
34,963,060
22,283,637
6,737,387
277,330,356

$
$

311,583,600
239,746
22,760,723
172,220,609
506,804,679
784,135,035

$
$
$

$

$

5,447,360
1,898,105
131,863,513
65,223,282
7,394,634
41,440,002
35,873,891
6,727,089
295,867,877

$
$

186,602,511
66,186,599
37,936,268
30,699,759
498,723,749
99,243,787
24,058
919,416,730
1,215,284,607

$

18,973,143
110,096,348
7,753,613
9,463,052
48,215,956
15,615,525
11,521,663
221,639,299

$
$

343,087,768
39,746
22,977,159
169,035,498
535,140,171
756,779,471

7,974,480
1,708
7,875,811
151,044,999
(875,221)
49,177,641
281,188,497
496,387,915 $
496,387,915 $
1,280,522,949 $

7,974,480
1,708
7,875,811
161,842,170
(8,934,123)
8,556,594
281,188,497
458,505,136
458,505,136
1,215,284,607

RIOPAILA CASTILLA S.A.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
(Valores expresados en miles de pesos)
1 de enero al 30 de septiembre de
2016
2015
Operaciones continuadas
Ingresos operacionales
Costo de ventas
Utilidad bruta
Gastos de administración
Gastos de ventas
Utilidad operativa
Ingresos financieros
Gastos financieros
Resultado participación en subordinadas
Otros ingresos (gastos)
Utilidad antes de impuesto de renta
Impuesto sobre la renta corriente
Impuesto sobre la renta diferido
Utilidad del ejercicio de operaciones continuadas
Operaciones discontinuadas, después de impuestos
Utilidad neta del ejercicio

$

$

757,174,843
(632,672,367)
124,502,476
(32,420,478)
(36,572,336)
55,509,662
9,198,818
(42,353,794)
38,436,715
4,682,397
65,473,799
(13,111,047)
(3,185,110)
49,177,641
0
49,177,641

$

665,966,515
(522,364,898)
143,601,618
(37,616,845)
(46,565,644)
59,419,129
19,206,690
(49,073,409)
2,416,999
3,893,048
35,862,459
(13,606,070)
(2,690,936)
19,565,453
0
19,565,453

Resultado del periodo atribuible a:
Participaciones controladoras
Participaciones no controladoras
Utilidad neta del ejercicio

$

49,177,641
0
49,177,641

$

19,565,453
0
19,565,453

Utilidad por acción (*) sobre resultado de operaciones continuadas
Básica, atribuible a las participaciones controladoras (valores expresados en pesos)

$

823

$

328

$

$

$

$

$
$

$

$

$

(*) Calculados sobre 59,733,842 de acciones, que no han tenido modificación durante el período cubierto por los presentes estados financieros

OTRO RESULTADO INTEGRAL NETO DE IMPUESTOS
Partidas que no serán reclasificadas posteriormente al resultado:
Participación de la ganancia (pérdida) en la
revaluación de inversión de asociadas
Impuesto diferido sobre valores razonables ORI
Total partidas que no serán reclasificadas
posteriormente al resultado del periodo

$
Partidas que pueden ser reclasificadas posteriormente al resultado:
Resultado neto en valor razonable de instrumentos de
coberturas de flujo de efectivo
$
Total partidas que pueden ser reclasificadas
posteriormente al resultado del periodo
$
Otro resultado integral, neto de impuestos
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERIODO

2016

Acum. 2016

1,441,729
(144,173)
1,297,556

2015

-

-

$

-

$

-

(2,172,777) $

8,058,902

$

(5,808,244)

(2,172,777) $
(875,221)
$

8,058,902
8,058,902
57,236,543

$

(5,808,244)
(5,808,244)
13,757,209

$

$

$

57,236,543
0
57,236,543

$

13,757,209
0
13,757,209

$

958

$

230

Resultado integral total del periodo atribuible a:
Participaciones controladoras
Participaciones no controladoras
Resultado integral total del periodo
Utilidad por acción (*) sobre resultado integral total del periodo
Básica, atribuible a las participaciones controladoras (valores expresados en pesos)

(*) 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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