
Operaciones que originaron variaciones iguales o superiores al 5% de los 

activos, pasivos, ingresos operacionales o utilidad antes de impuestos, o 

superiores al 10% en el pasivo corriente, durante el año y/o último trimestre 

del año y/o último mes del año: 

ACTIVO 

Aunque al cierre del ejercicio el activo de la empresa varió de un año a otro 

solo un 1% y no tuvo variaciones superiores al 10% de un trimestre a otro, 

vale la pena destacar que durante 2012 Inesa S.A. abonó al saldo de su 

deuda en cuentas corrientes comerciales con Cía. Agrícola San Felipe S.A. 

$564,6 millones. El saldo de la cuenta Deudores al fin del ejercicio 

corresponde al saldo de las cuentas corrientes comerciales de Inesa S.A. 

con Cía. Agrícola San Felipe S.A. por $1.280,9 millones. 

Cía. Agrícola San Felipe S.A. cierra a 31 de diciembre de 2012 con un 

disponible en caja de $770 millones que corresponde a cheque girado por 

Central Tumaco S.A. cancelando el saldo de sus cuentas corrientes 

comerciales al cierre del ejercicio.  

 

PASIVO 

A diciembre 31 de 2012 la empresa terminó con un sobregiro explicado por 

préstamo de capital de trabajo a Inesa S.A. por valor de $490 millones. Al 

cierre del año anterior, del trimestre anterior y del mes anterior terminó con 

sobregiros ocasionados por préstamos a la misma compañía por $807.9, 

$758 y $77 millones, respectivamente, lo que originó variaciones 

superiores al 10% en el pasivo corriente y al 5% en el pasivo de la empresa.  

 

INGRESOS OPERACIONALES Y UTILIDADES 

Durante el año 2012 la empresa cosechó y facturó un 2.6% menos de 

toneladas de caña que el año anterior a un menor precio, cuya variación 

negativa fue del 16.4%. Por otra parte, el volumen cosechado de caña de un 

mes a otro fluctuó; factores ambos que siendo propios del giro normal del 

negocio, explican en gran parte las variaciones superiores al 5% en 

ingresos operacionales, utilidad operacional y utilidad antes de impuestos, 

de un mes a otro. 


