ASAMBLEA GENERAL DE AGREMIADOS
DIAGONAL
Medellín, 19 de marzo de 2013
Orden del Día
1.

Verificación del Quórum.

2.

Lectura y aprobación del orden del día.

3.

Nombramiento de Presidente y Secretario de la Reunión.

4.

Nombramiento de comisión para revisar, aprobar y suscribir el
acta de la presente Asamblea.

5.

Lectura del Informe de la Junta Directiva y del Director
Ejecutivo.

6.

Lectura y presentación de los Estados Financieros a
diciembre 31 de 2012, con sus notas y anexos y demás
documentos exigidos por la ley.

7.

Lectura del Informe del Revisor Fiscal.

8.

Consideración y aprobación del informe de gestión, de los
Estados Financieros y demás documentos, y del Dictamen del
Revisor Fiscal.

9.

Elección de Junta Directiva.

10. Nombramiento de Revisor Fiscal Principal y Suplente. Fijación
de honorarios Revisor Fiscal.
11. Proposiciones de los Corporados.

Diagonal
Corporación Distribuidora de Algodón Nacional

Informe Junta Directiva

INFORME DE GESTIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA Y DEL DIRECTOR
EJECUTIVO
Cumpliendo las disposiciones legales y estatutarias de la Corporación Distribuidora
de Algodón Nacional, DIAGONAL, presentamos a los señores agremiados en el día
de hoy el informe de gestión con los resultados de la Corporación, correspondiente
al año 2012.
MERCADOS INTERNACIONALES
Después de la escalada de precios del año 2011, en donde la cotización
internacional del algodón (FUTURO ICE) alcanzó un máximo histórico de USD
201.25 centavos de dólar por libra promedio mes en marzo, se generó un retorno
uniforme al nivel de cotizaciones normal de largo plazo, empezando el año 2012
con una cotización promedio de USD 87.00 centavos de dólar por libra en el primer
semestre, y terminando con USD 72.79 centavos de dólar por libra promedio en el
segundo semestre.
Cabe destacar, que el aumento mencionado fue particularmente inusual, pues tales
niveles de precio y volatilidades tan altas no se presentaron en más de dos siglos y
raras veces se encuentran cotizaciones por encima de los USD 100 centavos de
dólar la libra. Durante 2012, también los precios cayeron ostensiblemente,
principalmente en el segundo semestre del año.
COLOMBIA
Algunas fábricas que realizaron compras de algodón a precios altos durante 2011,
siguieron afectadas en su liquidez durante 2012, debido a que gran parte de la
llegada de estas mercancías se aplazara para 2013, con el objeto de promediar
precios con algodones importados más baratos.
Es importante anotar, que DIAGONAL no firma contratos de compra de algodón a
precio fijo, si estos superan más de dos meses de consumo de las fábricas,
protegiendo a la Corporación de posibles variaciones bruscas de mercado.
La totalidad de los compromisos de compra de algodón de 2011 que fueron
aplazados, estaban en cabeza de las fábricas, y una vez despachadas las
mercancías, la Corporación financió únicamente el equivalente al precio de
mercado, pagando la fábrica de fondos propios la diferencia entre el compromiso
de pago y el precio de mercado.
Adicionalmente, la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio con Estados
Unidos (TLC) en 2012, marcó un punto de quiebre para el sector Textil Colombiano
y, a su vez, tuvo grandes implicaciones en el suministro de materias primas. Para el
caso del algodón importado, este acuerdo conllevó la eliminación del arancel del

1

5%, lo que significó una desgravación casi total en razón a que históricamente el
95% del suministro de este insumo se hace con origen en Estados Unidos.
Dicha disminución arancelaria plantea grandes retos para la sostenibilidad de la
producción nacional de algodón, las cuales no solamente deben centrarse en
equiparar el precio de la fibra interna a la importada, sino también en igualar
características de comercialización similares a las externas, tales como, la
posibilidad de pagar mes a mes las cantidades requeridas por la industria, la
posibilidad de hacer compras sobre un índice variable (compra “On Call”) y la
entrega por calidades uniformes con base en sus necesidades, entre otros.
Con el ánimo de aportar soluciones a la mejora de la competitividad interna,
DIAGONAL entregó al Gobierno Nacional algunas propuestas encaminadas a
solucionar inconvenientes básicos de la comercialización. La primera de ellas
pretende resolver el problema de la estacionalidad de los cultivos de ciclo corto,
como es el caso del algodón, para lo cual se planteó el establecimiento de figuras
de cobertura de precio que permitan a los comercializadores pagar al productor a
un precio fijo en los períodos de producción y posteriormente vender a las
empresas textiles en la cadencia de su consumo, sin riesgo a caídas de precio
durante este lapso.
Otra propuesta planteada fue la de mejorar el acceso de los cultivadores a créditos,
que es uno de los principales factores de decrecimiento de áreas sembradas. Para
el efecto, con la ayuda de la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC), DIAGONAL
trabajó en el restablecimiento del “Forward Algodonero”, que logra convertir en
fuente de pago los contratos de compraventa de algodón para proveer de recursos
al productor durante la cosecha. También se sugirió incluir como inversionistas de
esta figura a las Casas Proveedoras de Insumos, para que participen en el
financiamiento por medio de “canastas de insumos”, que tienen la doble finalidad
de mejorar la escala de compras y disminuir el costo de intermediación debido a la
disminución del riesgo de cartera.
Por su parte, tanto los algodoneros, a través de CONALGODON, como el mismo
Ministerio de Agricultura, están elaborando estudios a fin de plantear un proyecto
de sostenibilidad de largo plazo, de cara a la renovación del actual CONPES que
se vence en 2015 y que ha apoyado en los últimos tiempos a la producción con
subsidios que llegaron en ocasiones a superar el valor de mercado del producto.
La Industria Textil local ha insistido en que para ella es fundamental contar con
proveeduría local de fibra, y estará presta a colaborar en todo lo que se necesite
para sacar adelante el cultivo del algodón, pero teniendo en cuenta que su principal
materia prima debe ser recibida en condiciones competitivas.
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GESTION DE DIAGONAL
Continuamente la Corporación ha hecho especial énfasis en hacer más
competitiva, tanto la compra como la intermediación de materias primas, y en ese
sentido se generaron durante el año, importantes logros en las diferentes áreas de
trabajo, a saber:
Comercial
En gran parte del año se estuvo ejecutando una negociación con los algodoneros y
el Ministerio de Agricultura que regirá para las compras a partir de 2013. En este
sentido, se convino modificar la fórmula aplicable al algodón colombiano y que
hacía referencia al costo de internación, o sea, (base SLM 1 1/16 ¨= Futuro NY +
transporte marítimo + internación) por una nueva fórmula referenciada al
mercado de EEUU (base SLM 1 1/16¨ = futuro NY), significando ello, poder
adquirir los algodones en igualdad de condiciones como los adquieren las
empresas textiles en EEUU y otros países.
La modificación de la fórmula significa un ahorro de cerca de USD 4.4 centavos de
dólar por libra, lo que constituye un paso importantísimo para disminuir las
diferencias de precios existentes entre la producción de fibra Colombiana y la del
exterior, además de que generará un ahorro aproximado de $3,520 millones en
2013 para las fábricas, bajo un estimado de compra de 20,000 toneladas de
algodón locales.
Se convino igualmente que las siembras en las cosechas correspondan a las
necesidades solicitadas por la industria, de tal manera que esta última pasará sus
requerimientos a los cultivadores con 6 meses de anticipación a la recolección.
Además la producción será comprada y pagada en cuotas iguales, semana a
semana, de acuerdo a la cadencia del consumo de la industria, tal y como se
ejecuta con el algodón foráneo.
Con la intención de no pagar bonificaciones por calidades que no usa la industria
nacional, se pactó eliminar algunos premios a calidades muy superiores y, es así,
como se disminuyó el premio de la calidad GM del algodón, dejándolo en los
niveles de algodones SM que corresponde a la calidad máxima utilizada en las
empresas textiles en Colombia. Igualmente no se reconocerá premio para
longitudes superiores a 1 5/32¨.
Finalmente, por fletes intermedios y fletes a la fábrica en Colombia, no se pagará
en el algodón nacional más que el equivalente del costo incurrido en el algodón
importado de Turbo a la fábrica. Vale la pena anotar que tradicionalmente se ha
aceptado fletes más caros que el trayecto Urabá-fábrica, tales como Cereté-fábrica
( $15,000 por tonelada más caro) o Codazzi-fábrica ( $35,000 por tonelada más
costoso), además de reconocer $6,000 por tonelada de fletes intermedios.
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Operativa
Durante 2012 se presentó un importante control en los gastos y costos de la
Corporación, con la activa participación de la Junta Directiva que está trazando un
derrotero de mayor desarrollo para DIAGONAL, lográndose durante el año una
reducción cercana al 25% en los gastos totales, los cuales cerraron en 4,067
millones de pesos durante 2012 frente a 5,451 millones de pesos en 2011. Esta
rebaja había sido prevista desde comienzos del año y permitió bajar las cuotas que
la Corporación cobra por cada tonelada comercializada en 10,000 pesos.
Es así como, la cuota por mercancía nacional se redujo de $50,000 a $40,000
tonelada y la cuota de mercancía importada bajó de $38,000 a $28,000 por
tonelada, dando como resultado una reducción de los ingresos por este concepto
del 21.96%, los cuales fueron más que superados por la reducción en costos
operativos mencionada.
Siguiendo también la intención de racionalización de costos fijos de la Corporación,
DIAGONAL vendió una agencia improductiva de 11,000 mts2 que tenía en la región
de Codazzi en el Cesar, por la cual recibió la suma de $365 millones, lo que
también contribuyó a mejorar el resultado del año que culminó con un utilidad de
$947 millones.
En el año 2012, DIAGONAL ejecutó pagos de mercancía en moneda nacional por
la suma de $112,329 millones y giros al exterior por USD 65 millones de dólares.
Adicionalmente, la Corporación giró por concepto de gastos asociados a esas
compras, la suma de $32,287millones.
El promedio mensual de financiación a sus mandantes a través de cupos de crédito
de DIAGONAL, fue de $57,441 millones, con un máximo en el mes de marzo de
$81,118 millones y mínimo en el mes de noviembre de $46,697 millones.

Logística
Durante el año 2012, DIAGONAL importó 22,175 toneladas por el puerto de Urabá,
equivalentes al 88.20% de las 25,143 toneladas nacionalizadas en el período. Los
ahorros en el uso de este puerto, generados por menores fletes marítimos, menor
distancia a las fábricas y menores costos de manejo, ascienden aproximadamente
a $2,217 millones.
Se importaron además 2,000 toneladas de Argentina y Paraguay a precios muy
bajos, los cuales representan un ahorro de $800 millones frente al precio
equivalente de compra nacional.
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En el Laboratorio de Análisis de Fibras de DIAGONAL, se analizaron y
determinaron las características de 142,232 pacas. Además se ejecutó una
inversión de USD 40,000 dólares en la actualización de los equipos analizadores
HVI, que significó una mejora en la eficiencia de aproximadamente el 30%.

Gestión Gremial
Para sus afiliados, DIAGONAL obtuvo, a través de subastas ante la Bolsa Mercantil
de Colombia (BMC), una autorización para internar 16,450 toneladas de algodón
con un beneficio de cero arancel, de las cuales se alcanzaron a nacionalizar sólo
9,284 toneladas con un beneficio aproximado de $2,132 millones, dado que la
autorización se consiguió antes de la entrada en vigencia del TLC. Adicionalmente,
se nacionalizaron 864 toneladas por Plan Vallejo, lo que incrementa el total de
toneladas sin arancel a 10,148, representando un ahorro aproximado en la
internación de ambos programas de aproximadamente $2,330 millones.
Con la ayuda del Gremio Algodonero, se logró incluir el IVA para el algodón en el
proyecto de reforma tributaria para un nivel del 5% (16 % en el proyecto inicial), lo
que representó una reducción en la necesidad de capital de trabajo de
aproximadamente $12,000 millones y un ahorro en gastos financieros de
aproximadamente $192 millones anuales.
Con el propósito de poder pagar al agricultor más rápidamente su cosecha, se
logró obtener del Gobierno Nacional un incentivo al almacenamiento por valor de
$1,521 millones para la industria, lo que facilitó el financiamiento y bodegaje de
hasta 10,261 toneladas de la cosecha Costa, en el período comprendido entre el 1
de marzo y el 30 de junio del 2012.
La Corporación continuó también con el proceso de cobertura de precios en la
Bolsa de Futuros ICE.

COLOMBIA - AÑO ALGODONERO 2012

La producción de algodón nacional fue en 2012 de 33,741 toneladas de algodón,
una cifra inferior en un 5.2% a la producción correspondiente del año anterior.
Durante todo el año, el gobierno estableció para los agricultores un precio mínimo
de garantía de $5,185,000 por tonelada, lo que significó un subsidio al productor
cercano a los $57,059 millones.
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Producción de Algodón Fibra en Colombia y Área de Siembra 2008 -2012
Cosechas
Área*

2008
39,308

2009
37,763

2010
44,407

2011
42,736

2012
43,662

Litoral **
Interior **

22,830
11,756

23,852
5,978

21,296
14,297

20,690
14,927

26,500
7,241

Total
34,586
* En hectáreas y ** toneladas

29,830

35,593

35,617

33,741

El precio ponderado anual pagado durante el año 2012 por fibra nacional del
algodón para la base SLM 1 1/16” fue de $3,339,443 por tonelada , inferior en un
47.19% al correspondiente promedio ponderado anual del período anterior que fue
de $6,323,540 por tonelada.

Algodón Nacional Base SLM 1 1/16”
Precio promedio ponderado/ton

Cosecha
Litoral
Interior

2008
3,311,359
3,239.660

2009
2,985,887
2,979,398

2010
3,479,835
3,812,718

2011
7,646,482
4,339,923

2012
3,395,012
3,096,312

($) en pesos por tonelada SLM 1 1/16”

CONSUMO Y SUMINISTRO DE ALGODÓN Y OTRAS FIBRAS
El consumo de algodón de las empresas afiliadas a DIAGONAL en el año 2012,
ascendió a 56,370 toneladas, con una composición del 58.59% de algodones
nacionales, equivalente a 33,032 toneladas y del 41.40% de algodones importados,
correspondiente a 23,338 toneladas. Lo anterior representa un cambio importante
en las tendencias de consumo, dado que en años recientes la participación de
algodón nacional era sólo del 30% promedio.
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Consumo Algodón Nacional e Importado - DIAGONAL
2008– 2012*

Litoral
Interior
Ajuste Inventarios
Total Nacional
Importado
Ajuste Inventarios
Total Importado
Volumen Total
*En toneladas

2008

2009

2010

2011

2012

16,114
6,456

18,235
3,449
752
22,436
56,478
-2,939
53,539
75975

16,014
7,290
459
23,763
48,373
3,373
51,746
75,509

16,171
10,785
-7,909
19,047
43,268
3,009
46,277
65,324

22,.578
5,160
5,294
33,032
25,143
-1,805
23,338
56,370

22,570
44,063
44,063
66,633

De otra parte, los afiliados a DIAGONAL se consumieron 818 toneladas de hilazas
y 4,870 toneladas de polyester y otras fibras, que sumadas al consumo de algodón
de 56,871 toneladas, totaliza un consumo global de fibra a través de la Corporación
de 62,669 toneladas.
Con referencia al consumo aparente de algodón a nivel país, en casi cinco años el
uso de esta materia prima cayó a la mitad, producto del uso más intensivo de fibras
de poliéster en las mezclas, generado por su menor costo relativo.
Consumo Aparente de Algodón en Colombia
2007-2012*
2007
Nacional
Exportaciones
Importaciones
Imp. Z. Franca
Total año
* En toneladas

2008

2009

2010

2011

42,347 34,586 29,830 35,593 35,617
- 486
0
0
0
0
52,953 50,562 59,781 50,315 43,957
8,000
6,411 1,768
0
0
102,814 91,559 91,379 85,908 79,574

2012
27,738
-197
25,118
0
52,659

ENTORNO ECONÓMICO MUNDIAL
Primer semestre de 2012
Después de dos cosechas consecutivas donde las existencias mundiales de
algodón presentaban una disminución bastante fuerte, el primer semestre de 2012
experimentó un incremento significativo del 47% respecto a la temporada anterior,
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alcanzando 13.6 millones de toneladas. Ello fue el resultado de una sobre oferta
de fibra de algodón, producido por mayores siembras e incrementos en áreas
dedicada al algodón en el mundo, como consecuencia primordial de los altos
precios de la fibra de la temporada anterior, los cuales, alcanzaron niveles record
de USD 229.67 centavos de dólar (promedio índice A del Cotlook) en marzo de
2011, hechos que aumentaron la producción en un 8%, y adicionalmente
sustentado por un consumo inferior a la producción.
El considerable aumento de las existencias algodoneras mundiales y el descenso
del consumo de algodón, provocaron una disminución marcada en los precios
internacionales de la fibra en 2012, bajando a 100.37 (medidos por el Índice A del
Cotlook) en enero y alcanzaron niveles todavía más bajos de 78.88 en junio de
2012, representando igualmente una cifra record de disminución respecto a la
temporada anterior.
Es importante analizar lo sucedido en la China, debido a que aunque efectuó
importaciones record de 54.21 millones de toneladas, estas importaciones no
tuvieron las repercusiones de influenciar al alza los precios del algodón, ya que
estas compras fueron efectuadas con el propósito de recuperar sus inventarios
estratégicos.
La mayor parte del algodón importado por China no fue a parar a sus hilanderías
sino a almacenes de propiedad de la Corporación Nacional de Reserva de Algodón
de China (CNCRC), y por lo tanto se redujo la cantidad de fibra a disposición de las
fabricas locales, y consecuentemente mantuvo los precios de la fibra en niveles
altos en su mercado interno.
El 90% del aumento en las existencias mundiales de algodón tuvieron lugar en
China, donde las existencias casi se triplicaron para alcanzar 6 millones de
toneladas. La reserva nacional de China creció, de menos 300,000 toneladas a
finales de julio de 2011, a 4.6 millones de toneladas a finales de julio de 2012.
Fuera de China, las importaciones de algodón se redujeron en un 19% hasta
quedar en 4.1 millones de toneladas, reflejando la caída general en el uso mundial
de algodón.
Durante el mismo periodo, las existencias en el resto del mundo aumentaron solo
5%.
Segundo semestre de 2012
La China continuó afectando el mercado mundial de algodón en el segundo
semestre de 2012, debido a que autorizó mas cupos de importación, con el
propósito de que su industria pudiera adquirir algodones con precios más
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competitivos, pues los niveles de precio interno que tenía el algodón de la reserva
nacional estaban cercanos dólar con treinta y dos centavos de dólar por libra.
Aun así, las industrias chinas no pudieron competir, debido a que tenían que pagar
un arancel de importación del 40%, y aunque el algodón salía a precios inferiores
al precio interno, no lograban colocarse en posición favorable para vender sus
productos.
Este hecho erosionó la rentabilidad de las hilanderías de ese país, y en
consecuencia el uso industrial del sector chino disminuyo un 1%.

Buscaron entonces soluciones y alternativas y empezaron a reubicar cada vez
más su maquinaria de hilado en otros países asiáticos.
El gobierno Chino paso entonces a autorizar las importaciones de hilaza con el
propósito de hacer competitiva su industria.
Finalmente, los precios del algodón en el mundo que habían empezado en enero
en USD 101.11 centavos de dólar por libra (Índice A del Cotlook), fueron cayendo
mes a mes para terminar el año 2012 en USD 83.37 centavos de dólar por libra.
Oferta y demanda mundial de algodón
Las condiciones de tiempo fueron favorables para el desarrollo de los algodones
sembrados en el hemisferio norte, los cuales representaron el 80% de la
producción mundial de algodón y estuvieron disponibles a principios de 2012.
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Se debe anotar que el consumo mundial venia superando a la producción
mundial a partir de la temporada 2007/08, hasta la temporada 2009/10, hecho
extraordinario debido a que tradicionalmente la producción mundial es superior al
consumo. Sin embargo nuevamente la producción superó el consumo en las
últimas tres temporadas algodoneras.
CONSUMO Y PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ALGODÓN
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MILLONES DE TONELADAS

27
25
23
21
19
17
15
12/13

11/12

10/11

09/10

08/09

07/08

06/07

05/06

04/05

03/04

02/03

PRODUCCION MUNDIAL

CONSUMO MUNDIAL

En cifras, la producción mundial de algodón en la temporada 2010/11 alcanzó
25,36 millones de toneladas, incrementándose a 27,44 millones en la temporada
2011/12 y disminuyendo a 25,94 millones (estimado) para 2012/13.
.
La producción de la India se elevo gracias a siembras más extensas que las
esperadas, alcanzando 6.0 millones de toneladas. De manera similar, la China
incremento su producción a 7.4 millones de toneladas.
Igualmente las producciones de Estados Unidos y África franco parlante se
vieron incrementadas.
La contracción de la producción se observó en los países del hemisferio sur
como consecuencia de la caída en los precios, especialmente en Brasil,
Argentina y Australia,
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En lo que se refiere al consumo mundial que mostraba incrementos desde la
temporada 2002/03, fue disminuyendo en las últimas cuatro temporadas al pasar
de 25.52 millones de toneladas en 2009/10 a 22.78 millones en 2012/13.
Consecuentemente las existencias mundiales de algodón alcanzaron un volumen
record de 16.4 millones de toneladas a finales de 2012, cifra importante al
compararla con los 8.67 millones de toneladas de la cosecha 2009/10.

ASPECTOS DE PERSONAL
Contó DIAGONAL en el año 2012 con una planta de personal bajo contrato a
término indefinido de 21 empleados, acorde con los ajustes programados por la
Junta Directiva. De igual manera, se continuó con la reducción de los empleados
por servicios temporales requeridos en las agencias, gracias a la implementación
de esquemas más eficientes que contribuyeron a la reducción de costos.
Finalmente, DIAGONAL continúa con los programas de créditos a los empleados
para el mejoramiento y adquisición de vivienda, vehículos y calamidad doméstica.
Los subsidios y las becas de estudio, se continuaron otorgando a los empleados
que los requirieron.
De los señores Agremiados,

Junta Directiva

Lina María Posada J.
Presidente Junta Directiva

Juan Carlos Cadavid G.

Gustavo Builes S.

Fernando Robayo O.

Elsa Gladys Muñoz G.

Jorge Hernán Olarte Ochoa
Director Ejecutivo

Medellín, Marzo 5 de 2013
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Diagonal
Corporación Distribuidora de Algodón Nacional

Estados Financieros

CORPORACIÓN DISTRIBUIDORA DE ALGODÓN NACIONAL
DIAGONAL
BALANCE GENERAL
(Valores expresados en miles de pesos)

ACTIVO

NOTAS

ACTIVO CORRIENTE
DISPONIBLE
CAJA
BANCOS
CUENTAS DE AHORRO
FONDOS

EN DICIEMBRE 31 DE
2012
2011
2,647,890
1,076,999
1,509,909
53,429
7,553

9,224,111
1,219,044
5,895,289
2,102,872
6,906

9,449,180
1,248,789
6,039,134
2,154,182
7,075

76,913
76,913

76,913
76,913

78,790
78,790

(5)

17,585,940
17,114,322
79,108
72,147
320,363

23,055,812
22,157,448
3,211
101,713
793,440

23,618,374
22,698,090
3,289
104,195
812,800

(6)

33,806,375
33,806,375

55,684,513
55,684,513

57,043,215
57,043,215

54,117,118

88,041,349

90,189,559

2,872,914
850,397
2,441,992
2,185,341
295,266
459,290
609,121
382,557
(4,351,050)

3,144,587
850,397
2,447,389
2,185,341
301,492
451,638
902,654
382,557
(4,376,881)

3,221,314
871,147
2,507,105
2,238,663
308,848
462,658
924,679
391,891
(4,483,677)

INVERSIONES
ACCIONES
DEUDORES
CLIENTES
ANTICIPOS Y AVANCES
TRABAJADORES
DEUDORES VARIOS

(3)
(4)

OTROS ACTIVOS
MERCANCÍAS POR LIBERAR
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
TERRENOS
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE CÓMPUTO Y COMUNICACIÓN
EQUIPO DE TRANSPORTE
ACUEDUCTO, PLANTAS Y REDES
DEPRECIACIÓN ACUMULADA

(7)

OTROS ACTIVOS FIJOS
BIENES DE ARTE Y CULTURA

(8)

VALORIZACIONES
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO E INVERSIONES
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVOS
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DE CONTROL

(16)

(16)

CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL

REEXPRESADO

44,441
44,441

44,441
44,441

45,525
45,525

4,649,639
4,649,639
7,566,994

4,640,581
4,640,581
7,829,609

4,753,811
4,753,811
8,020,651

61,684,112

95,870,958

98,210,209

134,470
22,659,348

150,679
20,184,708

154,356
20,677,215

Las notas (1) al (16) hacen parte integral de los Estados Financieros

JORGE HERNAN OLARTE O.
DIRECTOR EJECUTIVO

GUSTAVO TRESPALACIOS M.
DIRECTOR CONTABLE
T.P. Nº 12035-T
(Ver certificacion Adjunta)

ANDRES FELIPE ALZATE W.
REVISOR FISCAL
T.P. Nº 71360-T
(Ver Dictamen Adjunto)
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CORPORACIÓN DISTRIBUIDORA DE ALGODÓN NACIONAL
DIAGONAL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
(miles de pesos)
Año terminado el 31 de diciembre de
2012
2011
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Excedente del período

947,704

Partidas que no afectan el efectivo:
Depreciaciones de propiedades y equipos
Excedente (Pérdida) en venta y/o retiro de activos fijos
Amortización pensiones de jubilación
Eectivo Generado en Operación
Variación en activos operacionales:
En cuentas por cobrar a clientes
En mercancías por liberar
En cuentas por cobrar a trabajadores
En anticipos y avances
En otras cuentas por cobrar
En Inversiones
Variación en pasivos operacionales:
En obligaciones financieras
En cuentas por pagar a proveedores
En cuentas por pagar comerciales
En costos y gastos por pagar
En retenciones y aportes
En pasivos laborales
En otros pasivos
En Impuestos gravamenes y tasas
En ingresos recibidos para terceros
Efectivo por actividades de operación
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Efectivo recibido:
Ingresos por venta de propiedades, planta y equipo
Venta de inversiones
Efectivo pagado:
Adquisición de propiedades, planta y equipo

136,810

186,251
(334,924)
29,151
828,182
(27,348,011)
(5,043,126)
(21,878,138)
(29,567)
75,897
(473,077)
-

272,741
(17,252)
27,795
420,094
25,170,706
21,313,915
4,268,720
1,509
(18,761)
(461,090)
66,413

(35,172,761)
(34,632,458)
(83,221)
45,513
(646,867)
(144,318)
(7,978)
(50,295)
(6,014)
352,877

31,146,425
33,996,697
(145,368)
(4,549,886)
1,504,855
147,323
(61,987)
238,923
15,868
-

(6,996,568)

6,395,813

432,334
432,334

18,500
18,500

11,987
11,987

Efectivo por actividades de inversión

42,594
42,594

420,347

(24,094)

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Efectivo por actividades de financiación

-

Aumento neto de efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo y equivalentes al principio del periodo
Efectivo y equivalentes al final del periodo

JORGE HERNAN OLARTE O.
DIRECTOR EJECUTIVO

(6,576,221)
9,224,111
2,647,890

GUSTAVO TRESPALACIOS M.
DIRECTOR CONTABLE
T.P. Nº 12035-T
(Ver certificacion Adjunta)

6,371,719
2,852,392
9,224,111

ANDRES FELIPE ALZATE W.
REVISOR FISCAL
T.P. Nº 71360-T
(Ver Dictamen Adjunto)
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Todos los valores de este informe están expresados en miles de pesos

NOTA Nº 1. ENTIDAD Y OBJETO SOCIAL
La Corporación Distribuidora de Algodón Nacional – DIAGONAL - es una entidad
privada de carácter civil, que agremia a los compradores de fibra de algodón. Se
constituyó el 23 de mayo de 1956 mediante resolución Número 1186 del Ministerio
de Justicia.
Para efectos fiscales es una entidad de derecho privado sin ánimo de lucro y de
carácter gremial, no contribuyente del impuesto de renta de acuerdo con el numeral
3 del artículo 19 del Estatuto Tributario. Fue declarado gran contribuyente del
impuesto a las ventas según resolución 12570 del 23 de diciembre de 2005
NOTA Nº 2. POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

PRESENTACIÓN

En sus registros contables y en la preparación de estados financieros, la
Corporación observa los principios de contabilidad generalmente aceptados en
Colombia y prescritos por disposición legal.
En cumplimiento del artículo 32 del Decreto Reglamentario número 2649 de 1993,
se presentan los estados financieros comparativos de los años 2012 y 2011.
Los estados financieros de la Corporación del año 2011, fueron reexpresados en
pesos de poder adquisitivo del 31 de diciembre de 2012, mediante la aplicación del
índice general de precios al consumidor, establecido por el DANE, calculado entre
el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2012. El índice certificado para el año 2012
fue de 2.44% y para el año 2011 3.73%. La re expresión de estados financieros no
afecta para nada la situación financiera de la Corporación, sólo sirve para análisis
comparativo de los mismos.
Las transacciones en moneda extranjera se contabilizan a la tasa de cambio
aplicable que esté vigente en sus respectivas fechas. Al cierre de cada ejercicio los
saldos por pagar se ajustan a la tasa representativa del mercado certificada por el
Banco de República. Las tasas de cambio certificadas fueron $1,768.23 para el año
2012 y $1,942.70 para el año 2011. (Fuente pagina del Banco de la República,
series históricas).

17

AJUSTES POR INFLACIÓN

Hasta el año 2006, los activos y pasivos no monetarios y el patrimonio de la
Corporación, se actualizaban mediante el uso del índice general de precios al
consumidor para ingresos medios (PAAG), certificado por el DANE. Este ajuste
está contemplado en el Decreto Reglamentario número 2649 de 1993 bajo el
concepto "porcentaje de ajuste del año gravable" (PAAG). Para estos ajustes, se
utilizó el procedimiento mensual, calculando para el efecto, la variación porcentual
del IPC mensual certificado por el DANE. Estos ajustes fueron derogados mediante
el Decreto número 1536 de mayo de 2007. Los ajustes por inflación acumulados en
las cuentas de activos y patrimonio, hasta el 31 de diciembre de 2006, no se han
reversado y forman parte del saldo de sus respectivas cuentas, para todos los
efectos contables, hasta su cancelación, depreciación o amortización, según el
caso. Así mismo, el saldo de la cuenta de revalorización del patrimonio, sólo podrá
distribuirse como excedente de la Corporación, al momento de su liquidación.

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, DEPRECIACIÓN

La propiedad, planta y equipo, se contabiliza al costo. Estos activos fueron
actualizados, como se anotó en el párrafo anterior, desde el primero de enero de
1992 hasta diciembre de 2006. Las ventas y retiros de tales activos se descargan al
costo neto ajustado, y las diferencias entre el precio de venta y el costo neto
ajustado se llevan al Estado de Resultados, como utilidad o pérdida según sea el
caso.
La depreciación se calcula sobre el costo ajustado por inflación, por el método de
línea recta, con base en la vida útil probable de los activos a las tasas anuales del
5.0% para construcciones y edificaciones, 10.0% para maquinaria y equipos y
20.0% para equipo de transporte. El equipo de cómputo se deprecia máximo en
tres años si su costo supera el valor de los 50 UVT (unidad de valor tributario). En
caso contrario se deprecia en el mismo año de adquisición. Para el año 2012, el
valor de cada UVT fue fijado en $26,049. (Según resolución 011963 del 17 de
noviembre de 2011 proferida por la DIAN). Para el año 2011 el valor de la UVT era
$25,132
Los activos completamente depreciados se reclasifican en cuentas de orden, de
acuerdo con la dinámica establecida en los artículos 6 y 15 del Decreto
Reglamentario número 2650 de 1993.
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Las reparaciones y el mantenimiento de estos activos se cargan a resultados; las
mejoras y adiciones se registran como mayor valor de los mismos.

DIFERENCIA EN CAMBIO
Las transacciones en moneda extranjera, en la ejecución del mandato, se
contabilizan al tipo de cambio vigente a la fecha de negociación. La diferencia en
cambio que se genere, se registra como mayor o menor valor del algodón
importado y se reconoce el mayor o menor valor del pasivo financiero. Esta
diferencia en cambio se recupera al momento de entregar el algodón al mandante.
La diferencia en cambio de las operaciones propias de la Corporación, se carga o
abona a resultados, según sea el caso. Esta diferencia está generada por las
cuentas en moneda extranjera de compensación y la cuenta de ahorros destinada
para inversión en derivados. Esta cuenta la maneja Smith Barney.
OTROS ACTIVOS
En este rubro están contabilizadas las obras de arte por su costo de adquisición.
Estos activos igualmente fueron sujetos a ajustes por inflación en su momento.
Este grupo de activos no está sujeto a depreciación.

VALORIZACIONES PROPIEDAD PLANTA E INVERSIONES
En este rubro se registra el exceso de avalúos técnicos de las propiedades sobre
los respectivos costos netos ajustados por inflación. La propiedad, planta y equipo
debe ajustarse a su valor de realización o su valor actual o su valor presente, el
más apropiado en las circunstancias. Por disposición legal, articulo 64 del Decreto
número 2649 de 1993, cada tres años se debe realizar un avaluó técnico por un
profesional independiente.
El avaluó Técnico de bienes raíces, fue practicado, en diciembre de 2011 por
empresas independientes, contratadas en cada una de las zonas en donde la
Corporación, tiene bienes inmuebles, En la zona del Cesar, fue elaborado por el
Arquitecto Helcías Castilla Valera, en la zona de Sucre por el Arquitecto José
Alberto Pacheco Echeverría, en la zona del Tolima por el Contador Público César
Enrique Lozano Ramírez, en Medellín por el señor Elkin Ruiz, todos miembros
activos de la lonja de propiedad Raíz, con certificado de avaluadores vigentes.
Según lo establecido por el decreto antes mencionado, se debe realizar
nuevamente este estudio a finales del año 2014.
El resultado del avalúo técnico se refleja tanto en el activo como en el patrimonio
en las cuentas de valorizaciones y superávit por valorizaciones respectivamente.

19

CONCEPTO
Valor histórico
Ajuste por Inflación al costo
Total costo ajustado
Saldo valorización actual
Sub costo ajustado + valorización
Avalúo técnico

TERRENOS
253,369,417.00
597,027,473.00
850,396,890.00
550,218,510.00
1,400,615,400.00

EDIFICACIONES
709,994,480.00
782,802,146.00
1,492,796,626.00
2,034,063,974.00
3,526,860,600.00

TOTAL
963,363,897.00
1,379,829,619.00
2,343,193,516.00
2,584,282,484.00
4,927,476,000.00

7,490,283,259.00 13,081,587,400.00 20,571,870,659.00
Avalúo técnico - Costo ajustado Valorización
Avalúo catastral
Avalúo catastral - costo ajustado Valorización

6,089,667,859.00
1,978,769,100.00
578,153,700.00

9,554,726,800.00 15,644,394,659.00
5,005,005,300.00 6,983,774,400.00
1,478,144,700.00

2,056,298,400.00

Para registrar el ajuste, se tomo una posición conservadora, considerando que los
avalúos catastrales son definitivos en el momento de venta.
En la cuenta de inversiones, se tenía registrado a diciembre de 2012, las
siguientes: Una acción del Club Unión por $2,500,000; esta inversión está
disponible para la venta y por ella no se paga actualmente cuota de administración.
En el grupo aval se tiene registrado $74,413,015 correspondiente a: 1) 13,223
acciones ordinarias con un valor de mercado al cierre de diciembre de 2012 de
$1,290. 2) 51,087 acciones preferenciales con un valor de mercado al cierre de
diciembre de 2012 de $1,300. La comparación de estos precios de mercado con el
precio histórico de las mismas, nos arroja una valorización de $9,057,755 .

OBLIGACIONES LABORALES - PENSIONES DE JUBILACIÓN
Las obligaciones laborales se ajustan al final de cada ejercicio con base en las
disposiciones legales.
Anualmente se elabora el cálculo actuarial por un profesional competente, el cual
es sometido a la aprobación de La Superintendencia de Sociedades. Los cálculos
presentados a la Superintendencia de Sociedades, de todos los años anteriores al
2011, han sido aprobados sin ninguna novedad. Los del año 2012, ya se
presentaron para su respectivo estudio y aprobación.
El incremento del cálculo, se carga proporcionalmente a resultados, de acuerdo
con las disposiciones legales (artículo 1 literal c y artículo 77 del Decreto 1517 de
1998, Decreto Reglamentario número 2649 de 1993 y artículo 113 del Estatuto
Tributario, reglamentado por el Decreto número 051 del 14 de enero de 2003). En
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estas normas se prevé una amortización mínima del 3.0% de incremento con
relación al año anterior. En todo caso la amortización de dicho cálculo será el 100%
en el año 2023, contado desde el 2002, inclusive. Actualmente la Corporación tiene
a su cargo 6 pensionados compartidos con el Seguro Social.
Los pagos de las pensiones son cargados directamente a la cuenta de resultados.
INGRESOS Y GASTOS
Los ingresos operativos que obtiene la Corporación corresponden a las cuotas de
sostenimiento recibidas de sus agremiados, por la ejecución del mandato. También
obtiene ingresos no operativos por otros servicios como: Análisis de laboratorio, e
ingresos financieros. En el año 2012, se obtuvo ingresos por la venta de bienes
raíces en el municipio de Codazzi, del orden de $365,000,000 y $5,000,000 por la
venta de un camión carro tanque en estado de obsolescencia total.
Los ingresos del mandato se reconocen durante el período de servicio del
mandato. Los demás se reconocen cuando se presta el servicio.
Los gastos se registran por el sistema de causación.
CUENTAS DE ORDEN
Se registra en cuentas de orden de control, el costo histórico ajustado de las
propiedades planta y equipo que no obstante encontrarse totalmente depreciados,
el ente económico no les ha dado de baja en libros en razón a que aun están en
condiciones de uso o cambio. Estas cuentas se descargan por la venta o retiro de
los activos aquí registrados.
Adicionalmente en el año 2012, se registraron en cuentas de orden, los CDM
recibidos en propiedad de Coltejer y Fabricato, como respaldo de las cuentas a
cargo de ellos, por concepto de algodón consumido. Estas cuentas ascienden al
cierre, para las dos fábricas, a $16,950 millones ($13,908 millones de Coltejer y
$3,041 millones de Fabricato). Para mayor claridad ver nota número 3. La
mercancía recibida en propiedad de respaldo de las cuentas indicadas, asciende
en títulos a $22,562 millones ($15,983 Coltejer y $6,579 Fabricato). El detalle de
estos CDM es el siguiente.
FABRICA
COLTEJER

PRODUCTO
HILAZA (Kg)

PRODUCTO

CEDIDO

CANTIDAD

VALOR_CDM

HILAZA

PROPIEDAD

190,777

1,377,982,271

HILAZA (Kg)
HILAZA
Total HILAZA (Kg)

PROPIEDAD

298,000
488,777

2,152,454,000
3,530,436,271

TELA (mts)

INDIGO

PROPIEDAD

200,000

1,100,000,000

TELA (mts)

DRIL

PROPIEDAD

350,000

1,858,850,000
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TELA (mts)

INDIGO

PROPIEDAD

161,749

889,621,715

TELA (mts)

INDIGO

PROPIEDAD

38,251

210,378,285

TELA (mts)

INDIGO

PROPIEDAD

221,000

1,215,500,000

TELA (mts)

DRIL

PROPIEDAD

390,000

2,071,219,800

TELA (mts)

INDIGO

PROPIEDAD

405,329

2,229,309,500

TELA (mts)

INDIGO

PROPIEDAD

406,050

1,877,981,250

TELA (mts)
Total TELA (mts)

INDIGO

PROPIEDAD

216,217
2,388,596

1,000,003,625
12,452,864,175

Total COLTEJER

15,983,300,446

HILAZA (Kg)
FABRICATO HILAZA (Kg)

HILAZA

PROPIEDAD

200,000

2,208,000,000

HILAZA

PROPIEDAD

124,900

1,286,473,914

HILAZA (Kg)

HILAZA

PROPIEDAD

139,062

1,432,337,364

HILAZA (Kg)
HILAZA
Total HILAZA (Kg)

PROPIEDAD

160,433
624,396

1,652,463,402
6,579,274,680

Total FABRICATO
TOTAL CDM recibidos en Propiedad

6,579,274,680
22,562,575,126

CONTROL INTERNO CONTABLE Y ADMINISTRATIVO
Durante el año 2012 no hubo modificaciones en el control interno contable y
administrativo de La Corporación.
La ley 1314 de 2009, consistente en “La Convergencia con Estándares de
Contabilidad y Aseguramiento de la Información de alta calidad, reconocidos
internacionalmente”, lo cual le permitirá a los empresarios del país y a los
Contadores Públicos, inscribirse desde el reconocimiento del entorno nacional en el
proceso de la globalización económica. En razón a esta norma, se han obtenido
tres propuestas de profesionales competentes, para que nos asesoren en el
proceso de la convergencia.
ASPECTO FISCAL
A)

IMPUESTO A LAS VENTAS

La Corporación fue declarada gran contribuyente desde el 23 de diciembre de
2005, según resolución número 12570 de la misma fecha. En consecuencia, se
convierte en agente retenedor de IVA para los proveedores de bienes y servicios
del régimen común.
Por disposición de la ley 1607 de diciembre de 2012, el algodón queda con una
tarifa del 5.0%. Este impuesto se transfiere a los mandantes para su deducción. Es
de aclarar que los algodones que a diciembre 31 de 2012, que estaban en bodegas

22

de DIAGONAL por despachar y que tienen una tarifa del 10.0%, se pueden
consumir, con esta tarifa sólo hasta el mes de abril de 2013, de acuerdo con lo
dispuesto por el artículo 496 del E.T. (Oportunidad de los descuentos. Cuando se
trate de responsables que deban declarar bimestralmente las deducciones e
impuestos descontables sólo podrán contabilizarse en el período fiscal
correspondiente a la fecha de su causación, o en uno de los dos períodos
bimestrales inmediatamente siguientes). Adicionalmente, como ingresos propios,
DIAGONAL presta el servicio de análisis de fibra de algodón, con una tarifa del
16.0% y recibió ingresos por arrendamientos, con una tarifa de IVA del 10.0%.
B)

IMPUESTO A LA RENTA

En el año 2008, se solicitó a la Dirección de Impuestos Nacionales, la
reclasificación fiscal de DIAGONAL, con base en el artículo 19, numeral 3 del
Estatuto Tributario que establece que las Entidades de Régimen Tributario
Especial, son contribuyentes del impuesto sobre la renta, los Fondos Mutuos de
Inversión y las Asociaciones Gremiales respecto de las actividades industriales y
de mercadeo. DIAGONAL, al no desarrollar ninguna de estas dos actividades,
cumple legalmente, con las condiciones, para ser fiscalmente una entidad no
contribuyente del impuesto sobre la renta.
NOTA Nº 3. DEUDORES – CLIENTES CUENTA 13050502
El saldo de deudores clientes se descompone así:

ENTIDAD
Coltejer S.A.

2012

2011

Reexpresado

13.908.821

17.883.602

18.319.962

3.041.558

4.151.325

4.252.617

Industrias Fatelares S.A.S.

46.596

11.775

12.062

Chaim Peisach y Cia. Hilanderías
Fontibón S.A
Hilanderías
Universal
S.A.S.
UNIHILO
Industrias Spring S.A.

24.544

21.916

22.451

0

8.189

8.389

19.495

0

0

0

314

322

Industria Americana de Colchones
Induamercol S.A
Texandina

21.025

42.933

43.981

0

1.503

1.540

Colombiana de Hilados Ltda.

52.090

33.088

33.895

193

2.802

2.871

17.114.322

22.157.447

22.698.090

Fabricato S.A.

Lindalana

Otros de menor cuantía

TOTAL
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NOTA 4 ANTICIPOS Y AVANCES CUENTA 133000
ENTIDAD
Agroesperanza
Araque Marin Pedronel
Mestra Ortiz John Jairo
Tranexco
Otros de menor cuantía
TOTAL

2012
73.898
665
200
4.285
60
79.108

2011
0
0
0
0
3.211
3.211

Reexpresado
0
0
0
0
3.289
3.289

NOTA Nº 5. DEUDORES VARIOS
En la cuenta deudores varios hay dos grupos. El primero presenta los desembolsos
que cubre DIAGONAL con cargo a las empresas textiles por los servicios del
mandato. Su clasificación en el grupo de deudores varios, obedece a la
clasificación establecida en el Decreto número 2650 de 1993, Plan único de
cuentas. El segundo grupo, corresponde a los saldos a favor de DIAGONAL por
conceptos diferentes a los del mandato.
El saldo de deudores varios por servicios del mandato se descompone así:
Cuenta 138025
ENTIDAD
Almacenadoras
Intereses moneda extranjera
Fletes Intermedios
Otros Servicios
Intereses Obligaciones Nacionales
Almacenamiento
Seguro de incendio
Gravamen a los movimientos Finan
Gastos cosecha Tolima
Otros gastos del mandato
SUBTOTAL

2012
33,369
847
6,953
3,656
20,015
3,539
194,020
28,302
0
763
291,465

2011
518,283
0
84,963
205
130,369
14,571
0
(48,318)
(477,539)
939
223,473

Reexpresado
530,929
0
87,036
210
133,550
14,927
0
(49,497)
(489,191)
962
228,926

El saldo de los deudores varios diferentes al mandato se descomponen así:

24

Cuenta 138095
ENTIDAD
Agroesperanza
Agroindustriales del Tolima
Agencia de Aduanas Aladuana
Agrovet de la costa limitada
Asociación agropecuaria popular
Almaviva
Aviones y Maquinarias Agrícolas
Caribe de Transportes S.A.S.
Cementos Argos
Coalcesar
Cooperativa Agropecuaria de
Cordoba
Coagrosinu E,U,
Corporación
Colombiana
de
investigación
Delima Marsh
Fibras del Sinú
Inversiones BC
Insumos Tierraltica
Inversiones Agro Arrieta
Parra Ochoa Jaime
Saibis Sakr
Swiss Andina de Turismo s.a.
Valencia Vargas Fredy
Yara Colombia
Otros deudores
SUBTOTAL
TOTAL NOTA 5

2012

2011

Reexpresado

0
0
1,200
1,750
3,361
0
2,511
0
0
0
0

2,156
7,568
0
0
0
29,855
0
187,500
31,644
16,702
4,933

2,209
7,753
0
0
0
30,583
0
192,075
32,416
17,109
5,053

2,100
2,172

0
4,962

0
5,083

0
0
0
0
0
5,000
0
1,531
2,842
0
6,431
28,898

54,417
196,179
4,206
715
1,607
0
124
0
0
2,100
25,299
569,967

55,745
200,966
4,309
732
1,646
0
127
0
0
2,151
25,916
583,874

320,363

793,440

812,800
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NOTA Nº 6 MERCANCIAS POR LIBERAR CUENTA 189500
Corresponde a los productos adquiridos por cuenta de los mandantes, que a
diciembre 31, no habían sido despachados a las empresas textiles, por estar en
garantía como prenda sin tenencia, para el pasivo adquirido por DIAGONAL en el
ejercicio del mandato.
Es importante anotar que con Fabricato se ejecutaron unos contratos de maquila,
en virtud de los cuales la Corporación entregó algodón por valor de $5,704 millones
para ser transformado en tela, proceso durante el cual no hay transferencia de
propiedad de la fibra y por tanto el valor se registra como mercancía en
transformación.

NOTA Nº 7. ACTIVOS FIJOS CUENTA 150000

En el presente ejercicio se adquirieron activos fijos por valor de $11,986,793. El
detalle de estas compras es: 2 scanner Kodak i1210 por $1,740,000, tanque
humidificador para el laboratorio de fibras $2,024,200, un firewall $5,823,819,
computador con monitor DELL $1,853,574, una impresora HP $545,200. En el
siguiente cuadro se presenta un resumen de las ventas de activos fijos en el año
2012.

DESCRIPCION
AGENCIA CODAZZI
VEHICULO VOLKSWGEN
TIGUAN MODELO 2009
VEHICULO VOLKSWGEN
TIGUAN MODELO 2010
VEHICULO VOLKSWGEN
BORA FCS689
VEHICULO CAMION
TOTALES

PRECIO VENTA PRECIO COMPRA
UTILIDAD
$ 365,000,000
$0 $ 365,000,000

PÉRDIDA
$0

$ 18,000,000

$ 104,272,000

$0

$ 27,619,000

$ 18,300,000

$ 93,500,000

$0

$ 33,488,611

$ 26,032,000

$ 95,000,000

$ 26,032,000

$0

$ 5,000,000

$0

$ 5,000,000
$396,032,000

$0
$61,107,611

Aclaración: los activos que se relacionan en el cuadro con precio de compra de
cero pesos ($0), esto es, la agencia Codazzi y el vehículo camión, al momento de
la venta se encontraban totalmente depreciados.
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NOTA Nº 8. OTROS ACTIVOS CUENTA 180505.
CONCEPTO
Obras de Arte y Cultura
Costo histórico

2012

2011

Reexpresado

11,208

11,208

11,481

Ajustes por inflación

33,233

33,233

34,044

TOTALES

44,441

44,441

45,525

NOTA Nº 9. OBLIGACIONES FINANCIERAS CUENTA 210500
ENTIDAD
Banco Agrario
Banco de Bogotá
Banco de Bogotá dólares
Bancolombia
Bancolombia dólares
Banco Popular
Banco popular dólares
Banco Colpatria
Banco Colpatria dólares
AV Villas
Occidente
Sudameris
TOTALES

Us$

2012

0
0
0 7,687,601
4,607 8,146,267
0 4,159,601
1,557 2,752,625
0 9,627,513
176
310,882
0 4,647,757
4,261
0
0 1,900,000
0
0
0 4,101,692
10,601 43,333,938

2011
Reexpresado
14,540,532
14,895,321
3,870,000
3,964,428
0
0
29,422,771
30,140,687
0
8,318,004
8,520,963
0
0
2,528,246
2,589,935
8,277,295
8,479,261
0
0
2,600,000
2,663,440
8,409,547
8,614,741
77,966,395
79,868,776

Las tasas de cambio vigentes a cierre de 2012 era $1,768.23 y al cierre del 2011
$1,942.70

NOTA Nº 10. PROVEEDORES CUENTA 220500

DESCRIPCIÓN
Asociación de Agricultores de
Occidente
Agrícola de proyectos y cultivos

2012

2011

Reexpresado

0

108,780

111,434

28,802

0

0
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S,A,S
Fondo Fomento Algodonero
Otros de cuantías menores
TOTALES

3,807
0
32,609

6,149
900
115,829

6,300
922
118,656

Esta cuenta registra los valores facturados por las agremiaciones algodoneras, que
a diciembre 31, no se habían cruzado con los respectivos anticipos para el
suministro de algodón. El fondo de Fomento Algodonero, representa las
deducciones que se hacen a las agremiaciones algodoneras, de los pagos hechos
en el mes. Estos valores se cancelan los quince (15) primeros días del mes
siguiente al de la deducción.

NOTA Nº 11. CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES CUENTA 230505

DESCRIPCIÓN

2012

2011

Reexpresado

Industria Spring
Hilanderías Universal S.A.S. Unihilo

0
61,079

15,796
0

16,181
0

Otros de menor cuantía
TOTALES

502
61,581

272
16,068

279
16,460

Representa los valores recibidos de las empresas textiles para abonar a los gastos
que se han generado en la cuenta del mandato. Estos valores representan, lo que
ha diciembre 31 se había recibido en exceso de los valores cargados.

NOTA Nº 12 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR CUENTA 233595

DESCRIPCIÓN
Agencia de Aduanas ML
Agencia de Aduanas Aladuana s.a.
Agencia de aduanas comercio
exterior asesores
Agroinsumos la Central S.A.S.

2012

2011

Reexpresado

0
1,200

1,044
0

1,069
0

726,238

1,545,600

1,583,313

80,000

0

0
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Agrícola de Proyectos y Cultivos
Almaviva
Alpopular
Banco de Bogotá
Bancolombia
Banco de Occidente
Banco Sudameris
Banco Bilbao Viscaya
Caribe de Transportes s.a.s.

4,489
74,535
20,603
1,892
0
0
0
1,651
163,141

0
0
0
33,654
4,945
16,581
10,250
0
78,079

0
0
0
34,475
5,066
16,985
10,500
0
79,984

Cooperativa Agropecuaria de Sucre
Conalgodon

18,907
0

18,907
8,263

19,368
8,465

Comcel comunicación celular
Dynamic Modular System DMS
Fibras del Sinú s.a.
Peña Carlos Arturo
Fondo Rotatorio Municipio Sincelejo
Laborales Medellín
Maersk Colombia
Organización Pajonales S.A.

1,311
8,962
9,327
1,882
189,465
14,182
0

0
8,962
0
0
230,065
18,397
6,660

0
9,181
0
0
235,678
18,846
6,823

11,336
0
0

0
6,676
5,021

0
6,839
5,144

38,814

7,882

8,074

352,877

0

0

5,889

19,704

20,186

1,726,701

2,020,691

2,069,996

Remolino
Unimaq S.A.
C.I. Unión de Bananeros de Urabá
S.A. UNIBAN
Ingresos recibidos para terceros de
la Bolsa Mercantil de Colombia
Otros de menor cuantía
TOTALES

El saldo a favor de Agencia de aduana Comercio Exterior, $726.238, corresponde a
Tributos aduaneros, causados por las importaciones del mes de diciembre, estos
se cancelan en los cinco (5) primeros días del mes de enero del año 2013. El saldo
a favor de Fondo Rotatorio Municipio Sincelejo, $189.465, corresponde a impuesto
de valorización de las instalaciones de Sincelejo. Los pagos mensuales por este
concepto están suspendidos, hasta que el Concejo municipal resuelva el reclamo
de la población por este impuesto.
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NOTA Nº 13. PENSIONES DE JUBILACIÓN CALCULO ACTUARIAL CUENTA
262000
El valor del cálculo actuarial por el año 2012 es de $1,310 millones y de $1,294
millones por el año 2011, presentando un incremento de $16 millones, se
amortizaron en este ejercicio $29.15 millones. El saldo amortizado a diciembre 31
de 2012 es de $990 millones, quedando un saldo por amortizar de $320.6 millones.
El decreto reglamentario 51 de enero 13 de 2003, permite amortizar el cálculo
actuarial en forma lineal hasta el 2023.
NOTA Nº 14. RESULTADOS
En el ejercicio de 2012 DIAGONAL presenta un excedente de $947.7 millones, que
comparado con el ejercicio de 2011 donde se presentó un excedente de $136.8,
representa un aumento de $810.9 millones. Los gastos operativos del ejercicio
presentan una disminución del 26.0%. El gasto de nómina directo presenta una
disminución del 27.9% y en los servicios de personal temporal una disminución de
25.1%, esto representa una disminución total en gasto de mano de obra de $850.6
millones. El total de gastos operativos presentan una disminución de $1,362.5
millones. En impuestos tenemos un menor valor pagado de $281.7 millones, debido
a que el año 2011 estuvo afectado por el impuesto de valorización de las
instalaciones de Sincelejo. En los gastos diversos, se tiene una economía de
$148.3 millones, representado en: combustibles y lubricantes $42.9 millones,
herramienta menor y suministros $67.9 millones y gastos de representación $29.6
millones.
Para el 2012, los ingresos operativos presentan una disminución de $714.7
millones, esto es; porcentualmente el 21.9%. La razón de esta disminución está
dada por una menor cantidad de algodón importado entregado, de 47,089
toneladas del 2011, se bajó a 19,426 toneladas en el 2012, representando 27,663
toneladas menos. Adicionalmente, la cuota de sostenimiento para esta fibra bajó
de $38,000 a $28,000. En el algodón nacional se presenta un incremento de
12,603 toneladas, y pasamos de 19,625 en el año 2011 a 32,228 en el 2012. No
obstante este incremento en las cantidades, el ingreso por cuotas del algodón
nacional, se ve afectado por la disminución en el valor unitario de las mismas, las
cuales bajaron de $50,000 a $40,000. En general, considerando los diferentes
productos, se entregaron 11,734 toneladas menos en el 2012 con relación al año
2011.
Por la venta de activos fijos, se obtiene una utilidad neta de $334 millones. Por
análisis de fibra de algodón, obtenemos un incremento del 73.0% llegando a la
cifra de $719.8 millones. Los ingresos financieros, disminuyen en un 3.15%, esto
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es, $37.8 millones menos que el año 2011. En el total de ingresos considerados no
operacionales, tenemos una disminución grande por concepto de arrendamientos,
ya que este año no se obtuvo ingreso por las bodegas de Valledupar que ocupaba
la empresa Argos ni por las bodegas de Sincelejo que estuvieron arrendadas a la
empresa G2Seismic.
NOTA Nº 14.1 EGRESOS OPERACIONALES POR SERVICIOS CUENTA 513500

CONCEPTO
Servicios Temporales
Asistencia Técnica
Acueducto y Alcantarillado
Energía Eléctrica
Teléfono
Correos, portes y Telegramas
Transportes Fletes y Acarreos
Gas
Otros Servicios
TOTAL

2012

2011

Reexpresado

420,525
770

561,756
250

575,462
256

8,102
93,351

9,598
99,240

9,832
101,661

63,045
8,884
8,330
450
192,334

84,109
12,962
2,076
188
182,389

86,161
13,278
2,127
193
186,841

795,791

952,568

975,811

Los Otros Servicios corresponden: 62.9% a gastos de clasificación (se contrata dos
clasificadores que se desplazan a cada uno de los centros de clasificación de las
dos cosechas que tiene el país), 7.2% servicio de almacenaje (archivo general de
la empresa pagado a Alpopular), 4.4% servicio de actualización en tiempo real de
los futuros de New York pagados a la empresa CMA Uruguay. Se puede apreciar la
disminución en los gastos por servicios públicos en general, en cuanto que la
energía rebaja un 9.3% y el teléfono un 25.0%.
NOTA Nº 14.2 EGRESOS OPERACIONALES DE MANTENIMIENTO
CUENTA 514500
CONCEPTO
Construcciones y Edificaciones
Maquinaria en General

2012
64,443
21,035

2011
115,739
30,321

Reexpresado
118,563
31,061
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Mantenimiento HVI
Equipo de Oficina

151,830
2,560

64,401
3,288

65,972
3,368

Equipo de Computo y Comunicaciones
Flota y equipo de transporte
TOTAL

23,114
57,017
319,999

7,360
61,195
282,304

7,540
62,688
289,192

Los gastos más representativos del ítem Construcciones y Edificaciones,
corresponden a: $36.1 millones pagados a la copropiedad Edificio Coltejer por
cuota de administración de la oficina 1001, $3.6 millones por materiales para
elaborar bloques para estibar algodón en patios de Cereté, $4.0 millones trabajos
eléctricos en la Agencia del Espinal, $5,4 millones pagados por suministro e
instalación de transformador para la agencia de Sincelejo.
En mantenimiento de HVI, se le canceló a la empresa TXT Electrónica $41.7
millones por mantenimiento preventivo del equipo (incluye $7.5 de repuestos).
También, a Zellweger Uster se le canceló $91.0 millones por repuestos para el
equipo y $17.0 millones para gastos de nacionalización.
En el gasto de equipo de cómputo se registró la licencia comprada para el proceso
de digitalización de documentos con un costo de $20.3 millones.

NOTA Nº 14.3 EGRESOS OPERACIONALES OTROS GASTOS CUENTA 519500
CONCEPTO

2012

2011

Reexpresado

Libros, suscripciones y periódicos
Gastos de Representación
Elementos de Aseo y Cafetería
Útiles Papelería y Fotocopias

2,100
20,817
16,051
18,881

4,478
50,433
21,521
17,756

4,587
51,664
22,046
18,189

Combustibles y Lubricantes
Taxis y Buses
Herramienta Menor y Suministros
Otros de Menor cuantía
TOTAL

74,660
442
75,200
2,029
210,180

117,563
457
143,120
3,172
358,500

120,431
468
146,612
3,249
367,247
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NOTA Nº 15. EGRESOS NO OPERACIONALES CUENTA 530000
CONCEPTO
Financieros
Perdida en venta de bienes
Gastos extraordinarios
Contribución emergencia económica
Gastos Diversos
TOTAL

2012

2011

Reexpresado

21,280
61,108
19,169
37,675
33,896

148,948
1,544
4,788
28,832
10,245

152,582
1,582
4,905
29,536
10,495

173,128

194,357

199,100

Los gastos diversos, corresponden básicamente a: Gastos de importación no
trasladados a los mandantes $1.6 millones.
$31.9 millones otros valores
reconocidos a Aviones y Maquinarias Agrícolas y Coalcesar, por análisis de
laboratorio cobrados sobre algodón que finalmente le vendieron a DIAGONAL.

NOTA Nº 16.
Al cierre de diciembre se tenían las siguientes cuentas de orden de naturaleza
activa:
A. EN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS DEPRECIADOS
CONCEPTO
Construcciones y edificaciones
Maquinaria y equipo
Equipo de oficina
Equipo de cómputo y comunicación
TOTAL CUENTAS DE ORDEN
DEUDORAS DE CONTROL

2012

2011

Reexpresado

11,148
67,062
34,962
21,298

15,406
67,062
35,223
32,988

15,781
68,698
36,082
33,795

134,731

150,679

154,356

B. BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN PROPIEDAD
CONCEPTO
CDM de tela, hilaza en propiedad
TOTAL CUENTAS DE ORDEN
ACREEDORAS DE CONTROL

2012

2011

Reexpresado

22,659,348 20,184,708

20,677,215

22,659,348 20,184,708

20,677,215
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CERTIFICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

5 de marzo de 2013

A los señores Agremiados de La Corporación Distribuidora de Algodón Nacional
DIAGONAL.
Los suscritos Director Ejecutivo y Contador de La Corporación Distribuidora de
Algodón Nacional DIAGONAL, certificamos que los estados financieros que
acompañan el siguiente informe estuvieron puestos a disposición de los
agremiados, fueron preparados y verificados previamente y las cifras allí
plasmadas han sido tomadas fielmente de los libros de contabilidad.
La Corporación garantiza la correcta y oportuna contabilización, autoliquidación y
pago de los aportes al sistema de Seguridad Social de que trata la Ley 100 de 1993
y normas concordantes. Igualmente, da cabal cumplimiento a las normas sobre
propiedad intelectual y derechos de autor en todos los aspectos y, concretamente
en lo relativo a los programas de informática utilizados por ella, ya sea por que los
haya desarrollado internamente o porque haya adquirido las respectivas licencias
de uso.

JORGE HERNAN OLARTE OCHOA
Director Ejecutivo

GUSTAVO TRESPALACIOS MEJIA
Director Contable y Tributario
T.P. Nro. 12035-T
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Informe del Revisor Fiscal

DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL

Señores Agremiados de Diagonal

He examinado los balances generales de DIAGONAL al 31 de diciembre de
2012 y 2011, los correspondientes estados de resultados, de cambios en el
patrimonio, cambios de situación financiera y de flujos de efectivos por los años
terminados en esas fechas, así como de las políticas contables y las notas a los
estados financieros.
La administración de DIAGONAL, es responsable por la preparación y adecuada
presentación de los estados financieros de acuerdo con los principios de
contabilidad generalmente aceptados en Colombia. Esta responsabilidad
incluye: diseñar, implementar y mantener el control interno relevante para la
preparación, presentación y revelación de estados financieros libres de errores
significativos, bien sea por fraude o error, seleccionar y aplicar las políticas
contables adecuadas, así como establecer estimados contables razonables. Mi
responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados financieros
con base en mis auditorias.
Obtuve las informaciones necesarias para cumplir mis funciones de Revisoría
Fiscal y llevé a cabo mi trabajo de acuerdo con las normas de auditoria de
general aceptación.
En mi opinión, los estados financieros auditados por mi, fueron fielmente
tomados de libros contables, presentan razonablemente, en todo aspecto
significativo, la situación financiera de DIAGONAL al 31 de diciembre de 2012 y
2011, los resultados de sus operaciones, los cambios en su posición financiera y
sus flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, de conformidad
con principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, aplicados
sobre una base uniforme con la del año anterior.
Con base en el desarrollo de mis demás labores, conceptúo también que
durante dichos años la contabilidad ha sido llevada conforme a las leyes y la
técnica contable, las operaciones registradas en los libros y los actos de los
administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea de
Agremiados y de la Junta Directiva. La correspondencia, los comprobantes de
cuentas y los libros de actas se llevan y conservan debidamente y existen
adecuadas medidas de control interno, protección y custodia de los bienes
propios y de terceros en su poder.
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Además informo que existe concordancia con el informe de gestión y los estados
financieros preparados por los administradores, la entidad no se encuentra en
mora por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral y da
cumplimiento a las normas que rigen la propiedad intelectual y los derechos de
autor en todo el software utilizado por la entidad.

Andrés Felipe Alzate Wiedemann
Revisor Fiscal
TP 71360 – T
Miembro activo Alzate Wiedemann Asociados SAS

Medellín, marzo 6 de 2013
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Anexo Estadístico

CONSUMO DE PRODUCTOS INTERMEDIOS
DE ALGODÓN EN COLOMBIA
FIBRA ALG. NAL

FIBRA ALG. IMPORTADA

FIBRA ALG. ZONA FRANCA

HILAZA ALG. IMPORTADA
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KILOGRAMOS
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20,000,000
0
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AÑO

IMPORTACIÓN DE HILAZAS E HILOS EN
COLOMBIA POR POSICIÓN ARANCELARIA

KILOGRAMOS

52-DE ALGODÓN

54-DE FILAMENTOS SINTETICOS CONTINUOS
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55-DE FIBRAS DISCONTINUAS

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

55-DE FIBRAS DISCONTINUAS

11,815,157

16,196,674

22,991,760

20,245,283

23,444,807

24,812,365

33,397,768

29,900,572

54-DE FILAMENTOS SINTETICOS CONTINUOS

33,131,428

32,445,274

36,075,994

30,626,728

30,329,320

35,249,570

41,261,840

43,326,712

52-DE ALGODÓN

27,681,269

39,120,551

45,955,148

37,731,060

31,079,621

44,182,848

33,453,190

44,823,494
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HECTAREAJE DE ALGODÓN EN COLOMBIA POR ZONAS
COSTA NOROCCIDENTAL

COSTA NORORIENTAL
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FINANCIAMIENTO A LOS AFILIADOS DE DIAGONAL
POR ORIGEN DE RECURSOS
CAPITAL PROPIO

MONEDA LEGAL
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EXTRANJERA FORWARD
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