
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 tercer trimestre del año: 

 

ACTIVO 

El activo de la empresa no tuvo variaciones superiores al 10% de un 

trimestre a otro. 

 

PASIVO, PASIVO CORRIENTE 

Las variaciones superiores al 10% en el pasivo corriente y al 5% en el 

pasivo de la empresa, de cada mes con respecto a los valores reportados en 

junio 30 de 2013, se explican por la variación del sobregiro contable, que 

pasa de $290 millones al cierre de junio (distribuidos en $200 millones de 

préstamo de capital de trabajo hecho a Inesa S.A. y cheques girados a 

proveedores de materiales y servicios), a $48  millones al cierre de julio (en 

cheques girados a proveedores de materiales y servicios), y de ahí a $575 

millones al cierre de agosto (distribuidos en $549 millones de préstamo de 

capital de trabajo hecho a Inesa S.A. y  en cheques girados a proveedores 

de materiales y servicios), y luego a $13  millones al cierre de septiembre 

(en cheques girados a proveedores de materiales y servicios).  

 

INGRESOS OPERACIONALES Y UTILIDADES 

Durante el tercer trimestre se cosechó un 298% más que el trimestre 

anterior con lo cual superó el tonelaje facturado de caña a la fecha al 

acumulado a septiembre del año anterior a la misma fecha, reflejándose 

variaciones altas en los ingresos operacionales en volumen del trimestre; 

sin embargo, la caída promedio del 8% observada en los precios de venta 

de la misma para los mismos nueve meses, y el incremento del 15% en el 

costo de ventas observado a septiembre respecto al mismo periodo del año 

anterior, ocasionado por las intensas labores de renovación que se llevan a 

cabo y el mayor consumo de energía, factores todos propios del giro 

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



en utilidad operacional y utilidad antes de impuestos, observadas de un mes 

a otro. 


