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 junio de
2017
$

$

893,496
180,314
117,432,844
54,859,419
26,400,217
36,641,275
54,739,917
7,773,474
5,156,273
304,077,229

$
$

201,331,452
65,659,097
33,801,828
32,547,040
545,814,081
73,120,886
18,434
952,292,818
1,256,370,047

$

62,637,841
138,070,023
6,974,934
11,572,563
8,786,334
6,690,847
6,257,224
240,989,766

$
$

342,571,040
139,746
25,298,515
151,978,721
519,988,022
760,977,788

$
$
$

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
173,867,710
(20,038,858)
158,605,284
495,392,259 $
495,392,259 $
1,256,370,047 $

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 junio de 2017
Operaciones continuadas
Ingresos operacionales
Costo de ventas
Utilidad bruta
Gastos de administración
Gastos de ventas
(Perdida) utilidad operativa
Ingresos financieros
Gastos financieros
Resultado participación en subordinadas
Otros ingresos (gastos)
(Perdida) utilidad antes de impuesto de renta
Impuesto sobre la renta corriente
Impuesto sobre la renta diferido
(Perdida) utilidad del ejercicio de operaciones continuadas
Operaciones discontinuadas, después de impuestos
(Perdida) utilidad neta del ejercicio
Resultado del periodo atribuible a:
Participaciones controladoras
Participaciones no controladoras
(Perdida) utilidad neta del ejercicio

$
$

$

$

$
$

173,041,556
(171,183,498)
1,858,058
(11,690,997)
(8,661,774)
(18,494,713)
3,651,918
(13,224,303)
(1,283,776)
5,943,228
(23,407,646)
(878,542)
927,595
(23,358,593)
(23,358,593)

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

$

$

$
$

$
$

$

$

$
$

(20,038,858)
(20,038,858) $

196,511,669
(183,773,709)
12,737,960
(11,260,282)
(10,696,864)
(9,219,186)
2,267,718
(12,251,859)
8,038,172
1,139,711
(10,025,443)
5,723,261
(1,061,702)
(5,363,884)
(5,363,884)

Periodo de 6
meses acumulado
30 de junio de 2016
$
$

$

$

$
$

469,713,148
(396,931,239)
72,781,909
(22,695,034)
(23,370,875)
26,716,000
6,309,755
(26,524,745)
27,293,648
5,573,106
39,367,765
(5,428,005)
(2,123,407)
31,816,353
31,816,353

(5,363,884)
(5,363,884) $

31,816,353
31,816,353

(Perdida) utilidad por acción (*) sobre resultado de operaciones continuadas
Básica, atribuible a las participaciones controladoras (En pesos)
$
(391) $
(335) $
(90) $
(*) Calculados sobre 59,733,842 de acciones, que no han tenido modificación durante el período cubierto por los presentes estados financieros

533

$

(23,358,593)
(23,358,593) $

386,692,135
(360,730,562)
25,961,573
(22,475,085)
(18,945,265)
(15,458,777)
7,197,628
(25,922,123)
6,427,161
9,761,877
(17,994,234)
(1,344,624)
(700,000)
(20,038,858)
(20,038,858)

Trimestre
finalizado en
30 de junio de 2016

