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M E N SA J E  D E  L A
P R ES I D E N C I A  Y 
G E R E N C I A  G E N E RA L

Carlos Vegalara Franco
Presidente desde 2006
Economista de la Universidad de los Andes
y MBA de la Universidad de Maryland

Bogotá, 

Apreciados grupos de interés,

En 2021 CasaToro tuvo un desempeño sobresaliente, no solo en términos eco-
nómicos y comerciales, sino también al generar un impacto positivo sobre el 
medioambiente y la sociedad.

Con la persistencia en las estrategias de servicio al cliente, profesionalización de 
la posventa, cuidado y desarrollo del talento humano, digitalización de las ope-
raciones y maduración de servicios de valor agregado, la empresa aumentó sus 
ingresos en 52% y generó ventas por $1,22 billones. En estas cifras, además de 
la facturación de vehículos y maquinaria, se incluyen $146 mil millones de venta 
de repuestos, $32 mil millones de venta de servicio técnico y $20 mil millones de 
ventas cruzadas de valor agregado. El resultado integral total fue de $54 mil mi-
llones. El margen neto de solvencia representó el 55% de sus activos, uno de los 
más altos de la industria. El patrimonio creció 15% y terminó en $344 mil millones. 
La rentabilidad sobre el patrimonio es destacable, ya que representa 15,7%.

4

102-14, 102-15, 102-23



G E R E N C I A  G E N E RA L
Fernando Rueda Donado
Gerente General desde 1997
Ingeniero de Sistemas y Computación de 
la Universidad de los Andes 

CasaToro fue pionera en su sector en Latinoamérica como empresa de Bene-

través de una estrategia de economía circular y se unió al programa nacional 
de carbono-neutralidad liderado por el Ministerio de Medio Ambiente y Desa-
rrollo Sostenible y al Pacto Global de Naciones Unidas.

-
can la ruta de los negocios de CasaToro como respuesta responsable a los 
retos del cambio climático, la conservación del capital natural y las ciudades 
sostenibles.

Este informe presenta a continuación un compendio de los principales logros 
de CasaToro en 2021, gracias a la determinación y lealtad de un gran equipo 
de colaboradores, el direccionamiento estratégico de la Junta Directiva y la 

-
bientales muy destacados, aún en circunstancias de crisis como la pandemia.

Cordialmente,

Carlos Vegalara Franco
Presidente

Fernando Rueda Donado
Gerente General
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S O B R E  E S T E  I N FO R M E

CasaToro sede Villavicencio
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102-50
CasaToro ha preparado este Informe integrado con el propósito de presen-

la generación de valor e integra la visión estratégica ESG.

102-32, 102-54

la Junta Directiva. Este reporte fue elaborado de conformidad con los princi-
pios de contenido y calidad de los Estándares del Global Reporting Initiative 

-

adjuntan como anexo en este informe.

102-53
La versión digital del Informe se encuentra en la página web de la Compañía 
https://www.casatoro.com/desarrollo-sostenible y la persona de contacto 
frente a cualquier asunto relacionado con este reporte es Marcela Barberena 
Garcés, Secretaria General, Gerente de Asuntos Corporativos y  Desarrollo 
Sostenible, en el correo marcela.barberena@casatoro.com.
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2 . 1  A N Á L I S I S  D E  M AT E R I A L I DA D

102-46
-

las necesidades de los grupos de interés sean satisfechas, a la vez que los negocios se 
desarrollan y generan valor a corto, mediano y largo plazo. 

La metodología para la elaboración del análisis de materialidad 
fue la siguiente:

10

Caracterización 
y análisis de 
grupos de 

interés

102-21, 102-29, 102-31, 102-33,



Diálogo con 
grupos de interés
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Relevantes para el relacionamiento con
grupos de interés

Planeta
Sostenible

Personas Buen Gobierno y 
rentabilidad

Altamente Significativos

Emergentes / Operativos Impacto en el Negocio

6

7

8

10

5

9

11

15

12

14

13

2
1

4

3

5. Empleo de calidad, capacitación y
      desarrollo profesional.
6. Entorno de trabajo seguro, con salud
      y bienestar.
7. Entorno de trabajo diverso e inclusivo.
8. Cumplimiento de los Derechos Humanos.
9. Impacto social en las comunidades.
10. Experiencia clientes y servicio de calidad.

11. Ética y prevención de la corrupción.
12. Crecimiento rentable.
13. Gestión de riesgos ESG.
14. Innovación y transformación digital.
15. Evaluación de proveedores con 
        criterios ESG.

1. Vehículos para la movilidad sostenible.
2. Economía circular.
3. Gestión de huella de carbono.
4. Impacto ambiental en las operaciones.

Se evaluaron 15 temas en tres dimensiones, como se evidencia en la 
matriz de materialidad:
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102-34, 102-44, 102-47
-

levancia para los grupos de interés y para el negocio, teniendo en cuenta los riesgos 
e impactos más importantes, de los cuales se reportará su gestión en los capítulos 
correspondientes de cada dimensión en este informe:

2 . 2  G R U P O S  D E  I N T E R É S

102-40, 102-42, 102-43, 102-47

sostenibilidad, directivos y líderes relevantes, donde se realizó un ejercicio de 

Como parte integral del análisis de materialidad llevado a cabo en el 2021, se 
-
-

bre la gestión de la Compañía. 
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comunes entre las Compañías:

15

grupos de interés
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103-1, 103-2, 103-3

CasaToro busca de manera prioritaria garantizar la 
productividad responsable para generar valor en el 

-
pantes del mismo. La Estrategia Integral ESG per-
mite a CasaToro apuntalar todos sus procesos ope-
rativos en búsqueda de impactos positivos en las 
dimensiones sociales, ambientales y de gobernanza 
y por ende generar mayores rentabilidades. 

18



*Cifras expresadas en millones de pesos

Resultado integral total 

3 . 1 .  P R I N C I PA L E S  I N D I C A D O R E S  D E L 
D E S E M P E Ñ O  F I N A N C I E R O

19

201-1

102-7



3 . 2 .  H I TO S  E ST R AT ÉG I CO S  D E  L A S  U N I DA D E S 
D E  N EG O C I O

20

En el área de posventa se desarrolló 
exitosamente un programa de ventas 
de accesorios que tuvo un crecimiento 
del 62% en el último cuatrienio. Adicio-
nalmente, el promedio de facturación 
por entrada en los talleres aumen-
tó 9%. La operación alcanzó un in -

mantenimientos prepagados, lo cual 
derivó en una retención de clientes de 
53%, asegurando el futuro del negocio.

CasaToro Renault alcanzó cifras histó-
ricas en 2021 y superó a la mayoría de 
sus competidores, con un incremento 
importante en la utilidad del ejercicio. 
El promedio mensual de facturación 
alcanzado fue el más alto de la Red con 
63 unidades por sala, contra 35 de la 
competencia, demostrando su pro-
ductividad comercial.

Más de 35 años de experiencia en el sector

Andrés Forero Naranjo
Gerente Línea Renault
Ingeniero Civil con más de 30 años 
de experiencia en el sector

R E N AU LT
102-22

Gabriel Vegalara Franco
Gerente Divisional
Administrador de Empresas
de la Universidad Externado de Colombia
y MBA de la Universidad de los Andes



Fiel a su ánimo de innovación, la línea se vinculó al proyecto 
Mobilize de Renault, en el cual se desarrollará un sistema de 
movilidad compartida y de arrendamiento de vehículos de 
corto plazo, bajo una modalidad de pago por uso, contribu-
yendo así a un menor uso de combustibles fósiles.

Renault cuenta con una gama de vehículos eléctricos com-
puesta por el ZOE, Twizy y Kangoo Z.E., los cuales ofrecen 
distintos rangos de autonomía para el transporte de perso-
nas y mercancías con motorizaciones libres de emisiones.

En 2021, Renault se unió a un proyecto de Veolia y Solvay 
para reciclar los metales de las baterías de vehículos eléc-
tricos. El acuerdo de colaboración a lo largo de la cadena de 
valor de la batería tiene por objetivo preservar los recursos, 
reducir las emisiones de carbono y crear valor.

D E S A F Í O S  Y 
P R OY EC TO S  2 0 2 2

Para el 2030, el 90% de los vehículos de Renault serán eléctricos, lo 
cual le permitirá protagonizar la transición hacia la movilidad sosteni-
ble. La compañía también tendrá la primera fábrica europea dedicada a 
la economía circular de la movilidad, llamada Re-FACTORY, apuntando 
a un balance negativo de CO2 para 2030. Esta planta estará totalmente 
alineada con la estrategia global del grupo al combinar estrategias de 
economía circular, reducción de emisiones, desarrollo de habilidades y 
la creación de nuevas actividades generadoras de valor.

Para CasaToro Renault el mayor desafío para 2022 será replicar la ex-
celencia en los procesos y mejorar los resultados obtenidos durante 
2021.  Para ello, continuarán avanzando los planes de retención en los 
talleres y el desarrollo de las competencias digitales de los asesores, 
con lo cual los ingresos aumentarán 10% y la participación en la red pa-
sará de 9.3% a 10%.  

21



M A Z DA
Julio César Ramírez Vargas

102-22

Gerente Línea Mazda
Ingeniero de Sistemas, Especialista en Gerencia 
y Mercadeo, Magíster en Dirección
23 años de experiencia en el sector

CasaToro Mazda logró la mejor cifra 
en ingresos de su historia, con 297 
mil millones. La dinámica del mercado 
permitió realizar negocios más renta-
bles, mejorando los márgenes en to-
dos los canales y optimizando la cifra 

clientes, se desarrolló un sistema de 
segmentación dinámica de datos que 
permitió el diseño de estrategias y 
soluciones personalizas de manera 

#525, con atención las 24 horas para 
los clientes, alcanzó 64.671 llamadas 
creciendo 34,1% en comparación con 
el año anterior.   

Las vitrinas de la Carrera 30 y Villavi-
cencio se actualizaron con la nueva 
imagen de la marca. La nueva sede 
en la Calle 170 inició operaciones en 
enero, destacándose por generar 
utilidades durante sus doce primeros 
meses de forma continua.  

En el proceso de lavado de vehículos 
en las sedes de Carrera 30 y Neiva 
se implementaron plantas de trata-
miento de agua y técnica de lavado en 
seco. Se garantizó que los desechos 
peligrosos y las llantas tuvieran la dis-

22



Se centralizó el proceso de quejas y reclamos en la plata-
forma Salesforce, lo cual garantiza el procesamiento del 
100% de las inconformidades de los clientes. Esto per-

-
nes en menor tiempo.  
    
Para Mazda el desafío futuro yace en la reducción de las 
emisiones de CO2 en el ciclo de vida completo de los 
vehículos y así frenar el calentamiento global. La marca 
apunta a reducir las emisiones de gases de efecto inver-
nadero e 50% en 2030 y 90% en 2050. En 2022 espera 
lanzar en Colombia la primera versión híbrida del modelo 
CX30.   

23

La línea Mazda estará enfocada en apalancar sus 
procesos internos en las herramientas digitales 
desarrolladas, para ofrecer mayor cantidad de 
productos y servicios complementarios, impac-
tar positivamente la experiencia al cliente y po-
tencializar la venta de repuestos y servicios. 

D E S A F Í O S  Y 
P R OY EC TO S  2 0 2 2



VO L S K WAG E N
A

102-22

driana Gutiérrez López
Gerente Línea Volkswagen
Ingeniera Industrial y 
MBA de la Universidad de los Andes
23 años de experiencia en el sector

CasaToro Volkswagen supo sortear 
-

ministro mundial y logró desarrollar 
una operación más rentable. La disci-
plina en los procedimientos de control 
se convirtió en la principal aliada para 
enfrentar exitosamente el año, alcan-
zando una reducción importante en 
los gastos de operación. Igualmente, 
se logró un incremento en la participa-
ción de los canales digitales a 42% y se 
aumentó en 40% el canal de ventas de 
repuestos por mostrador.

El Grupo Volkswagen tiene como obje-
tivo llegar a cero emisiones para 2050. 
Con propulsores eléctricos, digitali-
zación y conducción autónoma, pre-
tenden que su portafolio esté com-
puesto por vehículos limpios, seguros, 
silenciosos e inteligentes. De igual 
forma para el 2030, Volkswagen busca 
que al menos el 70% de las ventas de 
Volkswagen en Europa corresponda a 
vehículos cero emisiones, con más de 
un millón de unidades. 

24



El año 2022 es un año de ambición para la marca 
Volkswagen. Mientras la industria espera un desarrollo 
del 8%, la marca confía en un crecimiento superior al 
20%. Esta meta le plantea un desafío importante a Ca-
saToro, frente a lo cual renovará y orientará el portafo-
lio hacia el segmento de las SUVs, tomando provecho 
de la llegada de Nivus, TCross, Taos y Teramont.

Uno de los desafíos más importantes para la posventa 
es la retención de clientes y el objetivo será alcanzar el 
80% del parque de automóviles comercializados en los 
últimos 3 años. 

Junto a todo lo anterior, la línea Volkswagen continuará 
incrementando el índice de satisfacción de los clientes 
a partir de un servicio impecable y transparente, garan-

basa la promesa de valor de CasaToro.

D E S A F Í O S  Y 
P R OY EC TO S  2 0 2 2
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FO R D
José Fernando Jaramillo Aristizábal

102-22

Gerente Línea Ford
Ingeniero Civil y Especialista en Administración 
de Empresas y Gerencia de Mercadeo
21 años de experiencia en el sector

El 2021 fue un gran año para la división de Ford. Alcanzó una participa-
ción dentro de la red del 17% y ocupó el primer puesto en ventas a nivel 
nacional en el ranking de los concesionarios que representan la marca. 

La utilidad operativa neta aumentó de forma importante, debido a la 
disciplina en el control de los gastos, el uso extensivo de tecnología y 
el aumento en las ventas digitales, las cuales hoy representan 45% del 
total de las ventas de la línea.

CasaToro Ford tuvo un crecimiento en ingresos de 35%, demostrando 
una importante contribución a los resultados de ingresos y rentabili-
dad de la Compañía.

En cuanto al impacto ambiental, es importante resaltar que CasaToro 
Ford contribuyó a disminuir las emisiones de CO2 a través de la venta 
de vehículos híbridos Escape y Fusion, los cuales emiten 50% menos 
CO2 que un vehículo convencional.

26



Ford tiene como meta para 2030 que su portafolio de 
vehículos sea 100% eléctrico. Para ello, Ford realizará 
una transición progresiva de híbridos a eléctricos. Se 
plantea que para 2026, se suspenda la fabricación de 
automóviles térmicos y solo se vendan híbridos en-

Una de las grandes inversiones será la creación del 

construirá el primer modelo eléctrico a partir de 2023.

En 2022, CasaToro Ford tendrá grandes desafíos, 
como crecer en ingresos 16%, cumplir con los objeti-

y crecer la participación digital de los negocios a 55%. 

En Posventa el aumento de la retención en los talleres 
-
-

rantía extendida y mantenimiento incluido.

D E S A F Í O S  Y 
P R OY EC TO S  2 0 2 2
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C A SATO R O  U SA D O S

A

102-22

lberto Venegas Concha
Gerente Línea CasaToro Usados
Abogado de la Universidad 
Externado de Colombia
Más de 30 años en el sector

Compras:

Se fortalecieron los mecanismos de compras externas, iniciando el año dependíamos 
en un 70% de las retomas o recambios que realizan las salas de Nuevos, terminando 
este año tenemos un 60% de retomas y un 40% de compras externas.

Esto nos garantiza NO depender exclusivamente de las unidades de Nuevos para ali-
mentar nuestros inventarios.

Se fortaleció el Canal Digital para la compra de usados, hoy estamos comprando 60 
Vehículos al mes por este canal, y pretendemos llegas a 100 unidades mensuales.
Fortalecimos las compras en nuestras salas de ventas de Usados, invitando a los 
clientes a vendernos sus vehículos.  

Margen:
Logramos mantener un buen margen en la venta de vehículos, esto nos ayudó con 
una mejor rentabilidad en la línea.

y nos concientizamos en mantener un precio con márgenes mínimos para la venta.

Ventas:
Logramos pasar el 100% de la fuerza de ventas al proyecto de ASESOR HÍBRIDO, 
dando excelentes resultados a nivel de ventas digitales, donde pasamos en el año 
2020 de un 20%, a un 45% al mes de noviembre del 2021.

Bogotá, diciembre de 2021

1. Principales Hitos Estratégicos año 2021 Línea Usados:

28



Nuestro principal desafío, es mantener el buen resultado del año 2021, para esto debemos 
tratar de mantener nuestro margen, controlar los gastos, y aumentar las compras y retoma 
de vehículos, buscando nuevos canales de compra.

Planes de Desarrollo año 2022:

Desarrollo sostenible de triple impacto

Impacto Social:
Logramos mantener nuestra planta de personal, gracias a los buenos resultados económicos 
y a la proyección de nuestro negocio.

Al aumentar nuestra facturación, se aumentó la carga impositiva, generando unos mayores 
impuestos, que sin duda alguna aportan al desarrollo social del país.

Impacto Económico:
Se logró superar las metas impuestas en el presupuesto del año 2021, logrando unos mejores 

compañía.

Impacto Ambiental:
Con el fortalecimiento de los canales digitales, tanto en compras como en ventas de vehícu-
los, ahorramos tiempo de los clientes, desplazamientos, y facilitamos las operaciones, redu-
ciendo el consumo de papelería y otros insumos.

Iniciamos un proyecto para recibir vehículos Usados eléctricos e Híbridos, hemos realizado va-
rias capacitaciones tanto en compras como en ventas, apoyándonos en las líneas de Nuevos, 
hoy con Motorysa y Renault.

Este año hemos comercializado 8 Vehículos Híbridos, y 10 eléctricos.

Vitrinas de compras en centros comerciales: 
Vamos a montar vitrinas de COMPRAS en 
los centros comerciales, empezamos con el 
Centro Comercial Hayuelos.

Debemos montar 3 vitrinas en el primer se-
mestre del 2022.

Fortalecer el canal digital, debemos llegar 
a 100 Unidades mensuales, de compras con 
este canal.

Ampliación vitrina de Chía Usados: 
Aprovechando el crecimiento del sector, y 

zona, ofreceremos ampliar nuestro porta-
folio con vehículos Premium, replicando los 
buenos resultados de nuestra vitrina de la 
183 CasaToro Premium.

Automatización de procesos. 

D E S A F Í O S  Y  P R OY EC TO S  2 0 2 2
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J O H N  D E E R E  AG R Í C O L A

Esta división logró consolidar la opera-
ción de los centros de soluciones tanto 
en Bogotá como en Cali en 2021, desde 
donde los clientes pudieron acceder a 
sus informes diarios de productividad y 
al estado de las máquinas. Estos datos 
generaron un cambio de modelo en la 
operación de los clientes y permitieron 
un exhaustivo análisis del potencial de 
productividad y ahorro, que ofrecen las 
modernas tecnologías de Deere.

Se pusieron a disposición tres “servi-
-

logías digitales para aumentar la pro-
ductividad de los clientes. 

Estos productos son: AgroCaption, 
consistente en el procesamiento de 
imágenes RGB para aportar a la pla-
neación de los cultivos desde la siem-
bra hasta la cosecha, optimizando 
tiempos, costos y desempeño; Exac-
ta, imágenes multiexpectrales has-
ta el último detalle del terreno, con el 
propósito de mejorar la productividad 
del cultivo; Elit, es una herramienta 
tecnológica que produce información 
permanente de fuente satelital y en 
tiempo real del cultivo para tomar de 
decisiones rápidas y asegurar el incre-
mento en la productividad.

M AQ U I N A R I A

J

102-22

uan Manuel Villegas Liévano
Gerente División Maquinaria 
Administrador de Empresas 
29 años de experiencia en el sector

La División de Maquinaria Agrícola, movimiento de tierras y construcción de ca-
rreteras tuvo un satisfactorio desempeño al comercializar 1.024 unidades, vender 
repuestos por $60.122 millones y servicios por valor de $8.158 millones.
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D E S A F Í O S  Y 
P R OY EC TO S  2 0 2 2

Los cultivos mecanizados tendrán buenas perspectivas de cre-
cimiento debido al auge de los precios de maíz y soya, que per-
mitirán llegar a un millón de hectáreas en los próximos 10 años, 
con un estímulo importante a las inversiones en maquinaria.

El conocimiento técnico se complementará con ofertas de va-
lor a través de los sistemas de telemetría, con soluciones agro-
nómicas que surgen de los datos y el conocimiento aplicado de 
forma especializada acorde con las necesidades de cada uno de 
los clientes, lo cual permitirá un incremento en los ingresos de la 
división de línea de maquinaria agrícola del 31%. 

La disciplina de seguimiento y la aplicación de la metodología de 
ventas con la revisión de la prospección individualizada, permiti-
rán continuar ganando participación de mercado. 

La especialización del negocio de componentes en Bogotá y 

en venta de repuestos de alta  rotación y la mesa de venta de 
repuestos agrícolas, permitirán desarrollar el negocio posventa. 

Durante el año 2021 se incursionó en el negocio de las máquinas para cosecha 
y transporte forestal, y se cerraron negocios para entregas en 2022. Este hecho 
marca un hito en Colombia para Deere y para CasaToro, y un uso de 4.500 horas/
año, con atención preventiva y correctiva en campo 24/7.

También se reforzó el equipo de licitaciones y se lograron adjudicaciones en el 
83% de los procesos, siendo la más representativo para la Gobernación del Cauca 
en donde se entregaron 20 bancos de maquinaria.
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W I RTG E N  & 
J O H N  D E E R E 
&  C & F
M

102-22

auricio Gómez Fernández
Gerente de la Línea de Construcción y 
Movimiento de Tierras
Ingeniero de Producción de la Universidad EAFIT
23 años de experiencia en el sector

La línea de equipos de pavi-
mentos logró posicionarse 
como la marca más relevante 
del mercado, con participa-
ciones en Wirtgen 88%, MS 
Vögele 65%, MS Hamm 32% 
y MS Kleemann 14%, MS Ci-

-
ca un crecimiento en ventas 

logrando un resultado en ven-
tas $121.288 millones, con 

unos gastos de operación del 
8,8% sobre las ventas.

-
ración a un enfoque de trabajo 
directo en campo para aten-
der las necesidades de los 
equipos, proyectos y clientes. 
Esto ha permitido pasar de 
aumentar la facturación pro-
medio de repuestos en 58%.
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Sistemas 3 y 4D en Dozer, Motoniveladoras, 
Excavadoras, Pavimentadoras y Fresadoras:

Esta tecnología está cambiando el modo de uso de estos 
equipos, toda vez que su utilización se vuelve precisa de 
acuerdo con la necesidad de uso.

Surface Miner:

Esta línea de productos de la división de Wirtgen, cambia el 
sistema extractivo de las minas a cielo abierto a gran esca-

por voladura a un sistema de extracción tipo fresado.

D E S A F Í O S  Y 
P R OY EC TO S  2 0 2 2

La División pretende incrementar su participación de mercado me-
diante el aumento de su fuerza comercial y la introducción de nuevas 
herramientas de cierre de negocios, el desarrollo de nuevos servicios 

-
vencia de los clientes.

Se impulsaron las siguientes tecnologías de punta:

33



Investigación, Desarrollo e 
Innovación Tecnológica

Madurez digital de las operaciones

Ciberseguridad

Protección de datos

F

102-22

ernando Restrepo Cañavera
Gerente de la Unidad de Servicios Compartidos  
Ingeniero Mecánico Magna Cum Laude de 
la Universidad de Boston y MBA de Harvard 
Business School, con amplia experiencia en 
el gerenciamiento de este tipo de unidades 
de negocio

-
cia y optimizar los procesos operativos, bajo estrictos protocolos de se-
guridad de la información. Para ello cuenta con programas concretos de:
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Durante el 2021, la Unidad de Servicios Comparti-
-

dad, simpleza y efectividad, enfocándose en procesos 
transversales con alto impacto en el área comercial.

Adicionalmente, trabajó en el proceso del “botón de 

generando la referencia de pago directamente desde 
el ERP.  Esto permitió no solo acelerar la conciliación de 
cuentas, sino también la atención inmediata de la teso-

respuesta y tiempos de negocio.
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Marcela Barberena Garcés

Secretaria General, Gerente de Asuntos 
Corporativos y Desarrollo Sostenible.

Abogada, especialista en Derecho 
Comercial de la Universidad de los Andes 
y candidata a Magíster en Sostenibilidad y 
Responsabilidad Social Corporativa de la 
Universidad Complutense de Madrid.

17 años de experiencia liderando asuntos 
corporativos.

Acerca de la Compañía
102-5

102-16
Misión: 

Construir relaciones de largo plazo para 
generar valor a clientes, proveedores, 
empleados y accionistas de la compa-
ñía, enfocados en el sector de la movili-
dad sostenible y segura, apoyados en las 
tecnologías relevantes y cumpliendo de 
manera cabal con las responsabilidades 

como ciudadano corporativo. 

Visión: 
Ser en el 2025, una compañía digital y 
preeminente en el sector de la movilidad 
limpia, ofreciendo experiencias únicas, 
diferenciadoras y satisfactorias a sus 
clientes, apalancados en la sostenibili-
dad, innovación y el uso de la informa-
ción para aumentar su productividad y la 
inteligencia de sus negocios. 
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Valores: 

Honestidad:

Las actividades se desarrollan en estricto cumplimiento del marco legal, 
con los más altos estándares éticos en los negocios, el principio universal 
de buena fe y el respeto por los procedimientos internos.

Orientación a resultados:

los recursos, lograr la excelencia operacional e incrementar cada año la 
-

gocios, con el cumplimiento de nuestras obligaciones como ciudadanos 
corporativos en aras del bienestar general de la sociedad y del medio am-
biente de forma sostenible.

Enfoque al cliente:

La empresa está orientada al servicio al cliente, lo que supone una bús-
queda constante de nuevas formas para satisfacer plenamente y con 

procesos idóneos que garanticen los mejores resultados.

Trabajo en equipo:

La empresa promueve canales de comunicación adecuados que fomen-
tan la retroalimentación y seguimiento a los proyectos, en un ambiente 
de trabajo armónico, que permita el crecimiento y promueva la participa-
ción de los integrantes del equipo.

El equipo de trabajo es capaz y actúa de manera adecuada en las diferen-
tes situaciones que se presentan en el desarrollo de las actividades. 

Propósito:
Existimos por el bienestar de nuestros clientes, proveedores, colaboradores y accionistas, 
ofreciendo soluciones sostenibles e innovadoras de movilidad y maquinaria, que establecen 
relaciones duraderas.

39



Operar bajo los más altos 
estándares de gobierno 

corporativo, ética y 
transparencia

Maximizar el patrimonio en el 
largo plazo, a través de la 

innovación y evolución 
permanente de soluciones de 

movilidad y maquinaria en 
beneficio de los clientes

Gestionar 
rigurosamente el 

impacto ambiental de la 
actividad empresarial

Generar un impacto positivo en 
los colaboradores a través de su 

formación y desarrollo 
profesional

Crear opciones de trabajo para la 
comunidad, con el fin de generar ingresos 
laborales a las mujeres cabeza de familia, 

primer empleo y población cesante, entre 
otros grupos vulnerables

Conectar al 
país con 

soluciones 
comfiables

Economía
circular

Cambio
climático

Ciudades
sostenibles

Sostenibilidad
financiera

Gobierno
Corporativo

Clientes

Colaboradores Comunidad

DDHH

Transparencia 
con todos los 

grupos de interés

Negocios de 
Triple Impacto

Sistema integral 
de cumplimineto

Análisis de 
riesgos ESG

Soluciones 
tecnológicas para 

la gestión ESG

Garantía en la 
protección de 
los derechos 

humanosMedición de la 
inversión 

social para 
segurar el 
impacto

Fomento de 
agricultura 

sostenible y la 
educación

Talento 
Competente en 
habilidades del 

futuro

Empresa 
Saludable, 
flexible y 

sostenible

Expereiencia de 
los clientes

Formación al 
cliente en 

prácticas de 
sostenibilidad

Carbono neutralidad

Plan Net-Zero 2050

Impulso a las 
biodiverciudad
es a través de 

soluciones 
sostenibles de 
movilidad para 

personas, 
infraestructur
a y agricultura

Energías Renovables

Soluciones de 
movilidad de bajas 

emisiones

Plan Cero residuos

Eficiencia en el uso 
de recursos

Plan Cro Residuos

Planeta 
Sostenible

Gobierno

Personas

Modelo estrategia ESG

En CasaToro los productos, servicios, 
acciones y decisiones corporativas es-
tán enfocadas al triple impacto. Por ello, 
la Junta Directiva y los Accionistas apo-

-
táneamente, iniciar el proceso de certi-

corporativa, con el sello B Corp. 

Contar con el sello B Corp, permitirá a 
CasaToro ser una empresa global por 
sus altos estándares corporativos. Ser 
parte de esta comunidad empresarial, 

-

más altos estándares globales de cali-
dad, buen gobierno, regeneración del 
medioambiente e impacto positivo en 
la sociedad.

-
tas incorporó en la Política de Responsabilidad Empresarial, el desarrollo sostenible de los 
negocios con triple impacto positivo para:

CasaToro desarrolla proyectos que atienden las necesidades de todos los gru-
pos de interés a través del tiempo, bajo los siguientes pilares:

Maximizar el patrimonio de los accionistas en el 
largo plazo

Gestionar rigurosamente el impacto ambiental 
de la actividad empresarial

Generar valor social

1

2

3
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La Estrategia Integral ESG de CasaToro tiene en cuenta la generación de inicia-
-

bierno corporativo; así mismo, dentro del componente de planeta sostenible se 
desarrollan apuestas alrededor de la economía circular, el cambio climático y las 
ciudades sostenibles; por último, dentro del componente de personas se en-
cuentra programas dirigidos a los clientes, los colaboradores y la comunidad  en 
un contexto de respeto y garantía de los derechos humanos.
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-

Naciones Unidas y los compromisos del país en materia de sostenibilidad.
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Prosperidad

Confianza en todo sentido

Negocios de triple impacto.

Transparencia con los grupos de 
interés.

Buen 
Gobierno

Solidez 
Financiera

Carbono Neutralidad.

Plan Cero Residuos.

Soluciones de movilidad de bajas 
emisiones.

Energías renovables.

Plan Net-Zero 2050.

Impulso a las biodiversidades a 
través de soluciones sostenibles 
de movilidad para personas, 
infraestructura y agricultura.

Eficiencia en el uso de recursos.

Plan Cero Residuos.

Planeta Sostenible

Negocios que aseguren la 
conservación del planeta

Cambio 
Climático

Ciudades 
Sostenibles

Economía 
Circular

Personas

Detectar, prevenir y reducir 
efectos adversos en Derechos 
Humanos.

Empresa saludable, flexible y 
sostenible.

Talento competente en 
habilidades del futuro.

Medición de la inversión social 
para asegurar el impacto.

fomento de agricultura sostenible 
y la educación.

Experiencia de los clientes.

Formación al cliente en prácticas 
de sostenibilidad.

Éxito en el bienestar generado.

DDHH

Colaboradores

Comunidad

Clientes
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De los 5.931 proveedores 5.865 fueron locales. 
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Acerca de Casa Toro
102-2, 102-9, 102-13, 102-13
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Compromisos BIC:
CasaToro estructuró las siguientes líneas de acción de acuerdo al análisis de materialidad, 
para garantizar que el desempeño corporativo se dirige a la generación de impactos sobre 
los compromisos y asuntos relevantes que se presentan en este Informe de Sostenibilidad. 
Éste, conforme con los principios de contenido y calidad de los Estándares del Global Repor-
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102-3, 102-4, 102-6
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5 .  G O B I E R N O
103-1, 103-2, 103-3, 102-11

Para CasaToro es fundamental implementar un sistema de gestión de riesgos ESG. De este 
modo, se implementan políticas y prácticas para proporcionar un adecuado sistema de con-
trol interno y una cultura corporativa de buen gobierno incorporando la gestión de riesgos no 

56
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Fortalecer el sistema de 
cumplimiento, 

ética y transparencia

Relacionamiento con 
grupos de interés

Medición de riesgo social, 
ambiental y de gobierno en la 

cadena de suministro

Rendición de cuentas GRI

Elaboración de matriz de 
riesgos corporativos

Para el 2022 se plantean los siguientes retos frente a las siguientes 
actividades y estrategias:
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Ingeniero de Vías y Re-pavimentación 
en la Secretaría de Obras Públicas 

del Distrito Especial de Bogotá, 
Vicepresidente Nacional 
de Ventas en Colseguros,

Consultor y Socio en A.J. Gallagher S.A. 
Corredores Seguros

Ingeniero Civil, con 
Especialización en Alta Gerencia 

de la Universidad de los Andes

Consultor Independiente,
Director General de la Corporación

Colombiana de Investigación Agropecuaria
Viceministro de Agricultura 
y Desarrollo Rural Colombia

Ingeniero Zootecnista de 
Oklahoma State University y

Virginia Polytechnic Institute State,
con Máster en Ciencias de la Agricultura
y Zootecnia de la Universidad de Virginia

y Alta Gerencia en la 
Universidad de los Andes

5 . 1  J U N TA  D I R EC T I VA

L

102-18, 102-19, 102-20, 102-24, 102-26, 102-27, 102-28 

a Junta Directiva de CasaToro es responsable de establecer las políticas y objetivos estra-
tégicos de la Compañía. Es presidida por Guillermo Atuesta Anzola y está compuesta 50% 
por miembros independientes. 

Los miembros son elegidos por cociente electoral y se realiza una autoevaluación anual, cuyo 
resultado se da a conocer a todos los miembros para implementar acciones de mejora.

Los Directores agregan valor a través del direccionamiento estratégico, el control y supervi-
sión de la información y del desarrollo ético y legal de los negocios.
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Gerente Nacional de 
Sistemas de Información General del

Banco Agrario de Colombia,
Gerente Comercial Financiera Arfin S.A.,

Gerente Empresarial 
Corporación Financiera del Tolima S.A.

Gerente Incomercio S.A.
Abogado en el Ministerio de Trabajo

y más de 30 años como
Gerente General de Finanzauto
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Los Directores cuentan con la idoneidad, trayectoria y competencias requeridas para cumplir 
con las responsabilidades del encargo conferido y los objetivos estratégicos de la sociedad. 

-

sectores e industria relevantes, así como una visión internacional y moderna de los negocios. 
La Junta cuenta con unos asesores permanentes que asisten a la mayoría de las reuniones y 

Vinculado al sector automotor durante más de 40 
años, en Sofasa y posteriormente Mazda, siendo su 
Presidente durante los últimos 12 años, periodo du-
rante el cual transformó la empresa en Colombia de 
un modelo de ensamble a uno de importación y logró 
sortear la caída del sector llevando a Mazda al top 5 de 
las empresas del mercado.

Fabio Sánchez Forero

60

Para el 2022, planea participar activamente 
en la transición de la movilidad sostenible del 
país, mejorar la experiencia del cliente a tra-
vés de procesos más ágiles por múltiples ca-
nales y conservar los niveles de rentabilidad 
que han caracterizado a la Empresa.

Luego de haber dirigido un Plan de Contin-
gencia para defender a la Empresa de las vi-
cisitudes de la pandemia, se ocupó en 2021 
de acompañar a la administración en el re-
dimensionamiento de los negocios de cara 
la nueva realidad, en la digitalización y auto-
matización de las áreas críticas y en la im-
plementación de la estrategia de desarrollo 
sostenible de triple impacto.

Director General Grupo Inspiro
Gerente General de Inverhaes S.A.S., fue 
Gerente de Innovación de Procibernética S.A. 
y Director de Proyectos en el sector de Banca 
de Inversión. También ha participado en otras 
Juntas Directivas como Finanzauto S.A., y Legis.

Martín Ramos Vegalara

Mónica Vegalara Franco
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mejores resultados, adopta las mejores prácticas del mercado en todos los negocios.

1

102-10, 102-25, 102-30

03-1, 103-2, 103-3
La Auditoría Interna adelanta durante el año su plan de gestión de riesgos  conforme a los 
lineamientos de la Junta Directiva y el Comité de Auditoría.

-

y grupos de defensa de derechos.

Las infracciones informadas son investigadas, de manera expeditiva, 
por una parte independiente.

5 . 2 .  G E ST I Ó N  I N T EG R A L  D E  R I E S G O S

Existen procedimientos para que los auditores internos pongan directa-
mente en conocimiento del Comité de Auditoría toda sospecha respecto 

Este Comité realiza una evaluación mensual objetiva de los riesgos, las brechas y oportuni-
dades, y retroalimenta a la administración con base en las mejores prácticas a través de una 
plataforma digital desarrollada internamente para tal efecto.

El equipo gerencial de la empresa analiza los resultados de las revisiones internas y externas, 
y se asegura de que se implementen los cambios necesarios de manera oportuna.



63

plan de monitoreo y supervisión virtual de todas las sedes y de las políticas de cibersegu-
ridad más exigentes, bajo un sistema de alertas tempranas.



Riesgo Integral de Lavado de Activos y Fi-
nanciación del Terrorismo / Financiación de la 
Proliferación de Armas de Destrucción Masiva 

Programa de Ética y 

Sistema Integral de Protección de 

organización ni para sus grupos de interés. Las recomendaciones fueron aco-
gidas e implementadas oportunamente y tuvieron seguimiento permanente 
del Comité de Auditoría.

Continuar y avanzar en el año 2022, en la implementación de  políticas y prácticas 
para proporcionar un adecuado sistema de control interno y una cultura corporativa 

de negocio será el objetivo principal.

Sistemas del plan de gestión de riesgos: 
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102-17

5 . 3 . 1 .  É T I C A  Y  T R A N S PA R E N C I A

205-1 205-2 205-3
Durante el año 2021 no ocurrieron riesgos de corrupción, prácticas de soborno, fraudes, 
extorsión o blanqueo de capitales. 

206-1
Durante el año 2021, no surgieron demandas o investigaciones administrativas por com-
petencia desleal o prácticas monopólicas o contra la libre competencia.

5 . 3 . 2 .  A N T I CO R R U P C I Ó N

Unidad de cumplimiento

Dentro de esta Unidad se encuentra una es-
tructura de: principios, políticas, controles 

-

en las buenas prácticas empresariales, para 
la Alta Dirección, Inversionistas y Grupos 
de Interés. El objetivo principal de la Unidad 
es proteger y crear valor a la Compañía, por 
este motivo trabaja en equipo con la Alta 
Dirección, conformando equipos de trabajo 
multidisciplinarios internos como externos, 
buscando el cumplimiento de los objetivos 
estratégicos, reducción de la incertidumbre, 
optimización de recursos y las capacidades 
de los equipos de trabajo y potencializando la 
cultura organizacional.

Línea de transparencia 

Administrada por un tercero independiente, 
con acceso a través de una línea telefónica 
gratuita y medios digitales. Las investigacio-
nes son adelantadas por expertos en ciencia 
forense y fraudes cibernéticos.

Comité de ética

Encargado de evaluar los casos de fraude re-
portados y sugerir soluciones para reforzar 
los valores corporativos.
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103-1,103-2,103-3 412-2

reconocidos internacionalmente en materia de derechos humanos, los que afectan su 

así como los que impactan a sus grupos de interés al adherir al Pacto Global de Nacio-
nes Unidas.

Empresa construyó en 2021, en la que establece la responsabilidad de asumir en sus 
operaciones internas y promover en las relaciones con terceros el cumplimiento de lo 
dispuesto en la Carta Universal de los Derechos Humanos y sus protocolos, conven-
ciones y pactos vinculantes, incluidos el Derecho Internacional y Europeo.

5 . 3 . 3 .  D E R EC H O S  H U M A N O S
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En cumplimiento de dicho compromiso, la empresa estableció un procedimiento de 

que está fundamentado en los principios y valores corporativos y el Derecho Interna-
cional, alineado con su estrategia Corporativa; siguiendo cuatro pasos:

Para evitar la vulneración a los Dere-
chos Humanos desde el conocimien-
to y entendimiento, la empresa ha es-
tructurado un plan de capacitaciones 
para el 2022, orientado a la divulga-
ción de los principios que se desarro-
llan sus dos pilares fundamentales: las 
prácticas laborales y la comunidad y 
sociedad.

Es un objetivo también para 2022, 
promover en su cadena de suministro 
internacional la inserción de prácticas 
y la adopción de diversas herramien-

tas, con el propósito de que sus re-
laciones contractuales estén alinea-
das con el compromiso de respetar y 
promover el respeto de los Derechos 
Humanos. Actualmente, dentro de 
los contratos comerciales nacionales, 
se incluye la observancia del Código 
de conducta, ética y el programa An-
ticorrupción, y el SAGRILAFT, con el 

en el cumplimiento de dichas direc-
trices corporativas, siendo el respeto 
por los Derechos Humanos trasversal 
a cada una de ellas.

1

2

3

4

La evaluación del impacto real y potencial de las actividades 
de la Empresa sobre los Derechos Humanos.

planes de trabajo.

La comunicación de cómo se enfrentan las consecuencias 
negativas relacionadas con la infracción de los Derechos 
Humanos.
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103-1, 103-2, 103-3, 418-1

5 . 4 .  I N N OVAC I Ó N  Y  T EC N O LO G Í A

Fernando Restrepo Cañavera
Gerente de la Unidad de Servicios Compartidos. 
Ingeniero Mecánico Magna Cum Laude 
de la Universidad de Boston y 
MBA de Harvard Business School, con amplia 
experiencia en el gerenciamiento de este 
tipo de Unidades de Negocio.
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I+D+D

Madurez digital de las operaciones

Ciberseguridad

Protección de datos

CasaToro promueve el uso de tecno-
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Durante el 2021, la Unidad de Servicios Compartidos continuó trabajando 

procesos transversales con alto impacto en el área comercial.

Bajo estas premisas, y sentando las bases para el proyecto de sistemati-
zación del proceso comercial de compra de vehículos, se revisó el modelo 

como reducir el número de páginas por cada transacción.  

Adicionalmente, trabajó en el proceso de 
botón de pago electrónico para facturas y 
adelantos de compra, generando la refe-
rencia de pago directamente desde el ERP, 
habilitando la gestión del pago ya sea desde 
el link recibido por correo, o sobre la página 
web de la compañía.  Esto permitió no solo 

-

de respuesta del área de tesorería al área 
comercial de minutos en lugar de días, me-

tiempos de negocio con los clientes.

Modeló el proceso de solicitud de acceso-
rios desde las Boutiques bajo un esquema 
de RPA, donde se espera lograr la automa-
tización en las solicitudes de trabajo inter-

nas y externas, así como la facturación y 
cruce automático de los servicios presta-
dos entre las compañías.

Trabajó en consolidar las aplicaciones y en 
búsqueda de automatización de procesos 
simples en corto tiempo. Realizó la migra-

cual no solo incluye la plataforma de co-

formularios automatizados lo que permite 
una rápida integración y facilidad en la au-
tomatización de tareas rutinarias y de baja 
complejidad como solicitudes de servicios 
de mantenimiento, matrículas, etc.
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Continuó el proceso de capacitación virtual, 
lanzando los módulos de servicio y repuestos 
cubriendo en su totalidad los requerimientos 
para operar el ERP.

La Unidad Digital aportó más de $371 mil mi-
llones en ingresos a través de las líneas de ne-
gocio, producto de clientes captados en ca-

nales digitales, representando un crecimiento 
superior al 74% frente a 2020. 

Se atendieron 176.816 llamadas a través del 
centro de contacto telefónico con un aumen-
to del 40% y se gestionaron 243.607 pros-
pectos que implicaron un aumento del 30%.

Por otro lado, se aceleraron los procesos de innovación en productos, servicios y 
canales digitales, centrados en los clientes, entre los cuales se resaltan:

Sistema telefónico de recomendaciones: 
Las líneas telefónicas alcanzaron un promedio de 18 mil llamadas recibidas por 
mes, donde cada cliente no sólo es atendido por su nombre y de forma perso-
nalizada, sino que se sugiere a través de algoritmos y análisis de datos, la com-
pra o renovación de algún servicio de interés según su vehículo.

Asesor híbrido 2.0: 
Se optimizó la herramienta CRM digital para registrar la trazabilidad de todos 
los prospectos digitales y atenderlos ágilmente. El sistema genera alertas por 
tiempo, hace asignaciones automáticas, mide la efectividad de los asesores y 
contactos, entre otros. Todo lo anterior, ahora integrado al sistema ERP.

Tracking de talleres: 
Se construyó un sistema que le permite a los clientes hacer un seguimiento de 
las ordenes de reparación en el taller, propiciando una cultura de datos, registro 
y operación en la posventa.

Programa de comunidades: 

la colocación de tarjetas y uso en la compra de productos y servicios de la com-
pañía. Hoy se cuenta con más de 16 mil tarjetahabientes. 
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Es de resaltar que el avance digital de la organización ha sido realizado 
por personal propio que opera en dos nuevos departamentos que serán 
clave para los años futuros como lo son:

Customer experience (CX): 

Conformado por personal especializado en 

asegurar la calidad técnica de los productos, 
sino experiencias altamente satisfactorias 
para los clientes.

Desarrollo telemático: 

Conformado por personal especializado en 
desarrollar soluciones de hardware y softwa-
re para la lectura de información remota de 
los vehículos y procesar sus datos para pro-
ducir conocimiento y predecir comporta-
mientos. 

-
-

ción de más de 50 proyectos en el año, entre los cuales, se inclu-
yen nuevos canales de ventas, compras electrónicas, entre otros.

Du

418-1

rante 2021, la Política de Protección de Datos de CasaToro cumplió con las normas 
vigentes y en el mes de marzo se actualizaron las bases de datos en el Registro Nacio-
nal de Bases de Datos ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Durante el 
periodo mencionado y como cumplimiento a los requerimientos de la Superintenden-
cia de Industria y Comercio, la Compañía no recibió solicitudes o requerimientos de 

relacionadas con la protección de datos personales.

El personal a cargo del cumplimiento de las políticas generales de la compañía fue de-
-

líticas para la protección de datos personales.

5 . 4 . 1 .  C I B E RS EG U R I DA D  Y  P ROT ECC I Ó N  D E  L A 
I N FO R M AC I Ó N
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2020

2021

% Variación

Número de 

Sanciones

Número de 
casos de pérdida 
o robo de datos 

personales

Número 
reclamaciones 

recibidas

1

1

0%

0

0

0%

0

0

0%

2020

2021

% Variación

Número de 
sanciones

Número de 
casos de pérdida 
o robo de datos 

personales

Número 
reclamaciones 

recibidas

1

1

0%

0

0

0%

0

0

0%

No se presentaron ciberataques ni vulneraciones a las plataformas digitales. 

I N FO R M E  D E  DATO S  P E RS O N A L E S
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El sector automotor tiene sin duda mucho que aportar al avance hacia un desarrollo soste

103-1, 103-2, 103-3

-
nible, tanto desde el punto de la acción climática como desde la economía circular. Por esto, 
CasaToro diseñó una estrategia que innova con una respuesta responsable a los retos vincu-
lados a la sostenibilidad ambiental: el cambio climático, la economía circular y la contribución 
con las ciudades sostenibles, a través de: 

CasaToro está comprometida con la respuesta a los retos globales de desarrollo 

modelo de operación que transforma vidas. 

6 .  P L A N E TA
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La estrategia de impacto ambiental positivo se basa en:
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103-1, 103-2, 103-3
La Compañía enfocó sus esfuerzos en gestionar los objetivos trazados en relación con el de-
sarrollo sostenible. En el año 2021, realizó por primera vez el cálculo de la Huella de Carbono 
Corporativa, obteniendo los siguientes resultados:
305-1

6 . 1 .  C A M B I O  C L I M ÁT I CO
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Invernadero (GEI) que fueron liberadas directa e indirectamente 
a la atmósfera, por las siguientes fuentes de emisión:

Consumo de diésel y gasolina en 
 fuentes móviles

Recarga de refrigerantes

2

Consumo de energía eléctrica adquirida
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Para el año de estudio 2020 las emisiones 
de GEI de CasaToro, en términos de Huella 
de Carbono se estimaron en 721,50 ton-
CO2-e, con un porcentaje de incertidumbre 

-
lores de los consumos.

El cálculo de la Huella de Carbono para Ca-
saToro, brindó resultados en los que predo-
mina el aporte realizado por las emisiones 
directas. Su aporte corresponde a 460,90 
tonCO2-e equivalente a 63,88% debido a 
que esta actividad involucra la mayor canti-
dad de fuentes de emisión.

Para el alcance 1, las fuentes móviles gene-
raron 311,28 tonCO2-e correspondiente al 
43,19% del total de los gases de efecto inver-
nadero que se calcularon. Emisiones que se 
generan por los vehículos que pertenecen 
a la organización. Adicionalmente, el aporte 

total del inventario con 149,27 tonCO2-e.

83

En los resultados se evidencia que la mayor 
representatividad de los GEI que emite 
CasaToro corresponde a CO2 como pro-
ducto del uso de combustibles fósiles y el 
consumo de energía eléctrica, generados 
principalmente por la demanda que requie-
ren las  instalaciones para su operación.   



Gestión de Recursos

2020
2021

1.569.851 
1.877.543

3.447.394

Empresa Año Cantidad 
anual kw/h

Cantidad 
total kw/h

% Consumo 
adicional 

302-1 

A continuación, se muestran los totales a nivel de nacional de los consumos de energía 
de CasaToro. 

Para conocer los consumos de energía en el año 2021, se tomó como base los recibos de 
servicios públicos de cada unidad de negocio. Para el periodo comprendido de noviem-
bre a diciembre de 2021, se realizó una proyección partiendo del análisis de datos de 
los meses anteriores, lo cual permitió estimar los valores del último bimestre del año. 
Lo anterior se hizo necesario teniendo en cuenta que aún no se recibían las facturas 
correspondientes .

mitigó las emisiones de su operación introduciendo al mercado un portafolio de ve-
hículos que no producen emisiones, con baterías eco sostenibles y sustituyó las lumi-
narias en sus principales sedes y talleres por LED, reduciendo el consumo por punto 
y los costos de mantenimiento. Adicionalmente, neutralizó totalmente las 721,50 to-
neladas de gases de efecto invernadero residuales de su operación, por lo cual la presti-

Carbono-Neutral.

Retos y desafíos
En el 2022 se iniciará el estudio de vulnerabilidad al cambio climá-
tico de la Compañía, incluyendo riesgos, oportunidades y costos 
asociados a los efectos del cambio climático.

6 . 1 . 1 .  G E ST I Ó N  D E  L A  E N E R G Í A  Y  E M I S I O N E S

6 . 1 . 2 .  M I T I G AC I Ó N  Y  CO M P E N SAC I Ó N
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103-1, 103-2, 103-3

La Estrategia Corporativa de Economía Circular de CasaToro la posiciona 
como la primera empresa colombiana del sector en contar con una hoja de 
ruta estratégica para incorporar los principios de la economía circular en 
el negocio.

Con ella, la Compañía pretende llevar a cabo una gestión de su negocio en 
línea con los límites del planeta, haciendo un consumo más responsable 
de las materias primas, la energía y los recursos hídricos, y reduciendo al 
mínimo su generación de residuos con un objetivo muy ambicioso para los 
próximos años: ser una organización ‘Residuo Cero’ para el 2030.

El compromiso de la alta dirección es claro y supone el primer impulso para 
avanzar hacia una economía circular, en línea con la ambición de las marcas 
representadas. 

Es tiempo de acción para asegurar los compromisos del país frente al 
Acuerdo de París. CasaToro quiere ser parte de la solución avanzando ha-
cia una gestión responsable del negocio en línea con el planeta. 

6 . 2 .  ECO N O M Í A  C I R C U L A R
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disminución del consumo de agua empleada, así como la optimización del recurso a través 
de buenas prácticas operativas que mejoran procesos y hábitos de consumo en todas las 
unidades de negocio.

6 . 2 . 1 .  G E ST I Ó N  D E L  AG UA
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Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Neiva
Bogotá

Empresa Sede

Fábrica de Colisión
Ford Av. 68
Ford Chía
Calle 170

Puente Aranda
Renault Andes
San Fernando
Mazda Neiva

Mirolindo

C
IU

D
A

D

mecánica y colisión cuentan con plantas de tratamiento para reutilizar el agua en las zonas 
de lavado, para un total de 10 a nivel nacional. 

A continuación, se muestran los totales de los consumos de agua a nivel nacional: 

303-5

VO LU M E N  CO N S U M O  D E  AG UA
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CasaToro pasó en 2021 de un modelo de economía lineal a un modelo de economía circular 

de valor en este propósito y para 2030 tendrá un modelo 100% circular.

6 . 2 . 2 .  M AT E R I A L E S  E  I N S U M O S
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301-2, 301-3

El plan estratégico ambiental en manejo de residuos fue actualizado bajo un modelo de eco-
nomía circular, siendo consciente de los impactos ambientales derivados de la generación 
de residuos durante las operaciones. 

6 . 2 . 3 .  P L A N  D E  G E ST I Ó N  D E  R E S I D U O S
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Con esta estructura se pretende integrar la economía circular en la estrategia y gestión de 
forma progresiva, con foco en el consumo de materias primas y generación de residuos en 
las actividades de las empresas, involucrando a distintos departamentos de la empresa y 
grupos de interés. 

La estrategia de economía circular de CasaToro ha trazado los 
siguientes objetivos: 

Sentar las bases del compromiso de la alta dirección para el 
avance hacia un modelo más circular.

Medir y conocer el punto de partida en materia de 
consumo de materias primas, energía y generación de residuos.

 a lo 

los recursos en colaboración con la cadena de valor. 

 
buscando un enfoque de prevención, reutilización, reciclaje y 

valorización que reduzca al mínimo la deposición en vertedero.   

 a las personas 
que forman parte de las empresas.
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El plan de gestión integral incluye los procedimientos y actividades para la correcta gestión y 
306-1

disposición de residuos, implementando estrategias de minimización y prevención de con-
taminación a los recursos naturales, cumpliendo con las premisas estipuladas en la normati-
vidad legal vigente . 
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Algunos de los residuos como llantas, madera, cartón y plástico, son reciclados y donados a 

en nuevos productos como billeteras, suelas de zapatos y llaveros para su posterior venta. 

Renault

-
hículos eléctricos de la marca en el mundo, de los cuales en Colombia 
se comercializan 3 referencias. El ZOE, dotado de una batería de 52 kWh 
y 390 Kilómetros de autonomía, posicionado en nuestro país como el 
abanderado de la disminución de la polución. El Twizy, dotado con una 
batería de iones de litio de 6,1kWh y una autonomía de 100Km, se pre-
sentó al país como una nueva modalidad de movilidad eléctrica accesible. 
Por último, la Kangoo ZE equipada con la batería ZE33 con autonomía de 
270Km, su tecnología de funcionamiento 100 % eléctrica garantiza cero 
emisiones de CO2 y otros gases, disminuyendo en un 100 % los gases 
contaminantes responsables de la polución en el mundo, los anteriores 
dan a la marca un portafolio completo y dinámica futura.  

103-1, 103-2, 103-3

6 . 3 .  C I U DA D E S  S O ST E N I B L E S

6 . 3 . 1 .  P O RTA FO L I O  S O ST E N I B L E
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Mazda

-
tible que existen en las vías de Estados Unidos según el informe anual 

el total de emisiones de CO2 -
ciencia del consumo de combustible de los vehículos. Lo anterior, reco-
noce los esfuerzos de la marca nipona para poner a punto sus motores 

en condiciones reales.

Los motores convencionales de combustión interna solo usan aproxi-
madamente el 30 por ciento de la energía potencial del combustible. Al 
forzar los límites de la combustión interna, los motores de gasolina SK-

compresión más altas que los motores convencionales. Es decir que los 
motores SKYACTIV, pueden comprimir la mezcla de aire y combustible 
en los cilindros a un grado extraordinario y extraer mucha más energía, 
reduciendo el consumo de gasolina de sus vehículos.
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Volkswagen

El Grupo Volkswagen tiene como objetivo llegar a cero emisiones para 2050. Con propulsores 
eléctricos, la digitalización y la conducción autónoma, pretenden que su portafolio esté com-
puesto por vehículos limpios, seguros, silenciosos e inteligentes. 

que los demás camiones que circulan en el mercado Euro4 emiten 0,5.

Para la marca, un factor clave para lograr una movilidad eléctrica neutra en carbono es poder 
cargar los vehículos con electricidad generada a partir de fuentes renovables. De igual forma 
para el 2030, Volkswagen busca que al menos el 70 % de las ventas de Volkswagen en Europa 
corresponda a vehículos cero emisiones, con más de un millón de unidades. 

Ford

Ford contribuyó a bajar las emisiones de CO  responsables del calentamiento global a través 
de la venta de vehículos híbridos Escape y Fusion, los cuales emiten 50 % menos CO  que un 
vehículo convencional.

Ford tiene como meta para el 2030 que su portafolio de vehículos sea 100 % eléctrico. Duran-
te este plazo, Ford realizará una transición progresiva de híbridos a cero emisiones.  
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John Deere

La maquinaria agrícola John Deere conectada a JD link ha permitido realizar diagnósticos re-
motos, interacciones con las máquinas en tiempo real e interactuar con el operador desde 
cualquier dispositivo.

La tecnología de la nueva estrategia global Smart Industrial combina la agricultura de preci-
sión, la telemática, el análisis de suelos y mapas de productividad, logrando reducir el uso de 
combustible de 10 % a 15 %, el consumo de agua entre 30 % a 50 %, el uso de agroquímicos 
entre el 15 % a 25 % y la vida útil de las máquinas en 12 %.

Además conserva el suelo al no voltear el horizonte o capa de éste, protege microorganismos 
y nutrientes naturales y, simultáneamente, protege el suelo de erosión a través de la siembra 
directa, lo cual permite a su vez conservar la humedad.
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Wirtgen

En promedio se estima que puede reutilizar entre un 40% y 50% en Colombia, de acuerdo a 
las calidades que se encuentran en las bases y subbases. Las fresadoras logran reutilizar el pa-

son las CIBER. 
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Las recicladoras Wirtgen pueden reutilizar el material granular (los áridos) existente hasta 
un 100%.
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103-1, 103-2, 103-3

Nuestros clientes, el eje central del desarrollo del negocio

7 . 1 .  C L I E N T E S

Con el propósito de garantizar una experiencia memorable y de total sa-
tisfacción, CasaToro adelantó las siguientes iniciativas que buscan medir, 
gestionar y anticipar las necesidades de sus clientes.

7 . 1 . 1 .  E X P E R I E N C I A  D E L  C L I E N T E

Informe de satisfacción clientes

Se consolidaron las encuestas e índices de satisfacción de los clientes de 
todas las marcas representadas y exigencias de las diferentes fábricas, 

-
plementar acciones integradas que permitan deleitar al cliente. 

Informes de calidad

Se crearon indicadores para comparar el desempeño en todas las líneas 
de negocio y evaluar el avance y cumplimiento de los objetivos estableci-
dos por las marcas para el área comercial y de posventa. 

Informe de quejas y reclamos

frente. Las sugerencias también fueron acogidas como base fundamen-
tal de la excelencia en el servicio como obsesión corporativa. 

Segmentación de clientes

El conocimiento del cliente y la segmentación de las bases de datos fue-
-

delización y desarrollo de nuevas experiencias. 
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417-3 

En el Código de Ética, Transparencia y de Mercadeo Responsable se han esta-
blecido principios, acciones y procesos para evitar declaraciones engañosas, fal-
sas o discriminatorias. 

-
ciones asociadas al tema.

7 . 1 . 2 .  M E RC A D EO  R E S P O N SA B L E

103

316 0,61%
Silenciosa (mayores de 76 años)

% participación

591 1,15%

Centennials (9-24 años)

% participación 8.725 16,95%

Milennials (25-40 años)

% participación 8.248 16.02%

Generación X (41-56 años)

% participación

4.496 8,73%
Baby Boomer (57-75 años)

% participación 29.116 56.55%

Sin identificar 

% participación

CasaToro vigila que las prácticas de mercadeo y comunicación sean responsa-
bles con los clientes, por ello se han implementado mecanismos de monitoreo y 
pautas de comunicación de los impactos económicos, ambientales y sociales de 
forma transparente.



CasaToro estableció un compromi-
so real de contribuir activamente al 
cumplimiento de los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible de las Naciones 

de negocio que impulsa la  movilidad 

retos sociales y ambientales actuales. 

El año 2021 será recordado como el 

inicio de la década de la acción, tra-
zando una oportunidad para impulsar 
la transición hacia un nuevo modelo 
socioeconómico carbono-neutral, re-
siliente, sostenible e inclusivo. Por ello, 
CasaToro inició un plan de fomento 
de habilidades sostenibles que tiene 
como propósito involucrar a los clien-
tes en la contribución de la agenda 
global, con iniciativas como: 

 7 . 1 . 3 .  FO M E N TO  D E  H A B I L I DA D E S  E N  S O ST E N I B I L I DA D

Participación de clientes en acciones de voluntariado corporativo 
relacionadas con la protección de la biodiversidad

vida útil de los vehículos

Cuidar la vida y salud de las personas

Capacitar a los líderes de la organización en nuevas habilidades 
de liderazgo que respondieran a los nuevos desafíos generados 

por la pandemia

Ofrecer ambientes de trabajo seguros y saludables

En el año 2021, el área de Gestión Humana estuvo enfocada en los siguientes tres frentes:

103-1, 103-2, 103-3, 102-8

7 . 2 .  CO L A B O R A D O R E S

104



de manera remota. Por esta razón, en el año 2021 se orientó el programa de ca-
pacitación hacia el fortalecimiento de competencias de liderazgo y manejo de 
equipos, con el objetivo de desarrollar nuevas habilidades acordes al nuevo mo-
delo de operación de la Compañía. Como resultado de esta estrategia se forma-
ron 156 líderes en habilidades blandas de liderazgo con un total de 3181 horas.

E

404-1, 404-2, 404-3

l plan de capacitación del 2021-2022 estuvo enfocado en desarrollar tres dimensiones:

Ser: habilidades gerenciales, actitudes y valores

Hacer: habilidades técnicas y habilidades digitales

Saber:  conocimientos

 7 . 2 . 1 .  FO R M AC I Ó N  Y  D E SA R RO L LO

DATOS DE CAPACITACIÓN CASATORO

Colaboradores capacitados

Media de horas de capacitación 
por persona

Total inversión

% de mujeres capacitadas

% de hombres capacitados

1167

22

 $407.383.863 

34%

66%

Capacitación por rango de edad

Rango de Edad

De 18 a 28 años

De 29 a 39 años

De 40 a 49 años

Más de 50 años

N° Personas

262

462

268

175

%

22%

40%

23%

15%
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E

401-1 

n cuanto a atracción, retención y desarrollo 
del talento humano, se desarrollaron iniciati-
vas para incentivar la contratación de apren-
dices SENA y practicantes universitarios 
con el objetivo que al terminar su práctica 
tengan acceso a su primer empleo. Desde el 
lanzamiento del programa en agosto, se han 
contratado 31 aprendices y 11 estudiantes 
en práctica. 

Por otro lado, durante el 2021 la Compañía 
contrato 153 colaboradores entre 18 a 28 
años, para fomentar el primer empleo. Adi-
cionalmente se inició un proyecto piloto de 
cooperación con Amcham y Compensar 
para facilitar la contratación de esta pobla-
ción, así como también la vinculación de ma-
dres cabeza de hogar .

7 . 2 . 2 .  E M P L EO  D E  C A L I DA D
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403-1, 403-2, 403-3, 403-4, 403-5, 403-6

Cuidar la vida y salud de las personas
La Compañía trabajó en el diseño de la estrategia de vacunación de empleados en conjunto 
con la Cámara Colombo Americana Amcham, la ANDI y las diferentes cajas de compensación 
a nivel nacional. 

CasaToro compró 768 vacunas para empleados entre los 18 y 40 años, que equivalen al 58% 
de los empleados. En total, entre el Plan Nacional de Gobierno y el Programa de Vacunación 
de Empresas del Sector Privado se logró una cobertura de inmunización con esquema com-
pleto del 89% de los empleados. 

Durante el 2021, CasaToro siguió trabajando en el “Programa Salu-
darte”, el cual ha estado orientado a la creación de la cultura de au-
tocuidado y a promover programas de prevención de accidentes y 
enfermedades laborales.

Este año se fortaleció el programa de medicina preventiva, con el 
ánimo de conocer el estado de salud actual de los colaboradores y 
generar planes de concientización y prevención en salud. 
Se realizaron exámenes médicos preventivos a 691 colaboradores. 

Dando cumplimiento a la resolución del Ministerio de Trabajo 
2404/2019 se aplicó la encuesta de riesgo psicosocial  a 1.038 perso-
nas, lo cual permitirá generar programas preventivos y de bienestar 
en el 2022.

7 . 2 . 3 .  SA LU D  Y  S EG U R I DA D  E N  E L  T R A BA J O
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Con respecto a los accidentes laborales, la tasa de lesión por accidente laboral 
con consecuencias graves para el 2021 fue del 0%, logrando mantener el mismo 
indicador del 2020.  

Se dio una variación del 0,24 % en ausentismo laboral entre los años 2020 y 2021.

un cumplimiento del 95,25% en la implementación del Sistema de Gestión de 
Salud y Seguridad en el Trabajo. 

Ambientes de trabajo seguros y saludables

Siguiendo la línea de proteger la salud de los colaboradores y ofrecer ambientes de trabajo 
seguros, saludables y sostenibles, se realizó en conjunto con la ARL mediciones ambientales 
de calidad del aire en diferentes sedes. Los resultados obtenidos corroboran el compromiso 
de la Compañía en este sentido, debido a que por un lado se encontró que se cumplen con las 
medidas seguras establecidas, así como también permitió generar programas preventivos. 

AUSENTISMO LABORAL

2020

2021

0,94%

0,70%
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Indicadores de accidentalidad
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403-9, 403-10



1

413-1 

03-1, 103-2, 103-3

La visión de impacto social de CasaToro no se ha limitado a la transferencia tecnológica, sino 
también al apoyo a la educación. Antes de la fundación del SENA en 1957, CasaToro creó y 

Así mismo, en 2012 creó Fomenta, una Fundación para el Desarrollo Tecnológico 
Agropecuario cuyo propósito es mejorar la vida en el campo, mediante la transfe-
rencia de tecnología de punta y acelerar el crecimiento del país. 

Esta entidad ha desplegado importantes procesos de formación en mecanización 
agrícola a través de talleres teórico-prácticos, con la capacitación de más de 8.100 
operarios, ha dictado internacionalmente diplomados virtuales, y como parte de 
su compromiso con la Paz de Colombia, ha capacitado un centenar de soldados y 
excombatientes en proceso de reincorporación a la vida civil.

C A SATO R O  A P OYA  L A  E D U C AC I Ó N  CO M O  M OTO R  D E 
D E SA R RO L LO  S O ST E N I B L E 

A través de la fundación Fomenta, CasaToro genera 
progreso y mejora la calidad de vida del sector rural 

7 . 3 .  CO M U N I DA D

FO M E N TA

Desde 2013 FOMENTA ha capacitado más de 8.109 personas en maquinaria 

y alta gerencia.

A través del Diplomado virtual de mecanización agrícola se han capacitado a 
304 estudiantes universitarios, apoyando así a la formación en mecanización 
agrícola a los nuevos profesionales del sector agrícola del país.
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84 %
del país

Ha capacitado 86 Soldados del Ejército Nacional en su 
último año y 47 ex combatientes en proceso de 
reincorporación a la vida civil.

Desde 2016 dicta un diplomado internacional virtual en 
conjunto con la Facultad de Ciencias Agrarias de la 
Universidad de Colombia.

Los programas de capacitación de FOMENTA han tenido su 
mayor impacto en los estratos 1 y 2 del sector agropecuario, 
lo cual ha mejorado los conocimientos y habilidades de los 
más vulnerables de la sociedad.
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Evolución de la capacitación a profesionales

Año
2015

2017

Asistentes

95

TOTAL 1949

2016 198

Cantidad de Eventos
42

2018

2020 397
2019 462

96

2021 659

52

4
6
1

5
10
3

23

Evolución de la capacitación a operarios

Año

2015

2017

Asistentes

703

TOTAL 6163

2016 545

Cantidad de Eventos

536

2018

2020 1139
2019 994

862

2021 728

226

32
25
15

40
40
30

19

2013
2014 302

354
12
13

134 9 %

164 11 %

504 35 %

359 25 %

101 7 %

69 5 %

25 2 %

12 1 %

21 1 %

62 4 %

Curso de Drones

Conferencia de
Agricultura de

Presición

Talleres Precenciales de
Maquinaria Agrícola y

Agricultura de Presición

Curso de Administración 
de Maquinaria Agrícola

Curso de Mapas
de Elevación

Curso de Alta
Gerencia

Curso de
Pedagogía

Digital

Curso de Cosecha
Mecanizada

Diplomado Virtual
de Mecanizaición

Agrícola

Curso de Manejo
de Monitores

Desde el año 2012, Fomenta ha desarrollado diferentes y variados talleres enfo-
cados en contribuir a la productividad y el desarrollo del sector agropecuario, brin-
dando conocimientos y herramientas para optimizar el uso de los recursos en la 
agricultura, mejorar la calidad de vida en el campo colombiano y resaltar la impor-
tancia de la labor agropecuaria a nivel social, cultural y económico.

De esta manera, se han capacitado a profesionales, técnicos, agricultores, estu-
-

te cursos y talleres de mecanización agrícola que basan su desarrollo en la meto-

amigable de aprendizaje en donde prima el aprender haciendo y el compartir expe-
riencias para generar conocimiento.

FOMENTA ha concentrado las formaciones en los estratos más vulnera-
bles, es así como el 60% de las personas capacitadas pertenecían a los 

El total de jóvenes capacitados menores de 30 años ascendió a 56,6%. El 
total se distribuyó así: menores de 17 años 1%, entre 18 y 24 años 28,1% 
y entre 25 y 30 años 27,5%.

Entre las personas pertenecientes a población con enfoque diferencial 
capacitadas por FOMENTA: Adolescentes trabajadores 2,2%, víctimas 

indígenas 1,9%, mujeres cabeza de familia 0,6%.

En cuanto al nivel educativo el 9% fueron estudiantes universitarios, el 
59,7% profesionales y el 31,3% operarios.
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difícil coyuntura que generó la pandemia, CasaToro 

Aportó $200 millones para la creación de Laboratorio Digital Uniandes, como 
parte de los programas del Fondo Educativo Gabriel Vegalara (FEGV), con el 
propósito de apoyar el desarrollo, la innovación, la investigación, la creación 

colaboración.

programa de nutrición liderado por el Banco Arquidiocesano de Alimentos, en-

sufren de inseguridad alimentaria y desnutrición. 

$45 millones para becas de la Universidad de  Ibagué,  que por efectos de la 
pandemia no pudieron continuar sus estudios universitarios. 

7 . 3 . 1 .  ACC I Ó N  S O C I A L
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La Empresa decidió generar valor social a través del voluntariado 
corporativo, para lo cual estructurará un plan por cada línea de 
negocio en 2022

7 . 3 . 2 .  VO LU N TA R I A D O  CO R P O R AT I VO
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8 . 2 .  E S T A D O S  
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D E  L A  J U N T A
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Bogotá D.C. 27 de enero de 2022

Señores Accionistas,

Es grato presentar a ustedes el informe anual de actividades de CasaToro en 2021, así como los 

Entorno

Después de los monumentales y trágicos efectos de la Pandemia del Covid-19 durante 2020, el 
año inició con un ambiente de gran incertidumbre, miedo y consternación, tanto en los ámbitos 
económicos como sociales. Es de admirar el grado de adaptación que tuvo la mayoría de las 
Empresas y las familias, tanto para trabajar como para vivir bajo una nueva realidad, que sufrió 
muchos cambios, algunos de los cuales apenas se están sintiendo. Apoyado en las plataformas 

Las áreas de mercadeo y ventas experimentaron un vertiginoso desarrollo digital, al contactar a 
muchos más clientes para detectar individualmente sus verdaderas necesidades. El trabajo en 

Esta evolución en la forma de interactuar, aunada al esfuerzo de los estados para inyectar 
recursos para la reactivación de la economía e invertir en salud pública, permitieron durante 2021 
un crecimiento de la economía mundial de 5,4%. Sorprendentemente, Colombia creció en el 
mismo periodo ¡10,6%!, recuperando la caída del 2020 y creciendo frente al 2019, situación que 
permitió reducir la tasa de desempleo a 10,8%. En buena parte, este crecimiento se debió a la 
solidez del sector bancario colombiano y su grado de solvencia, el cual se encontraba con liquidez 
y apalancar la inversión necesaria para la reactivación económica lo cual permitió al comercio 

en acción, Jóvenes en acción, Ingreso solidario, Colombia mayor y la compensación del IVA, así 
como las transferencia para el apoyo al empleo formal y al fondo de mitigación de emergencias.
El aumento de la demanda en los hogares superó la oferta de bienes, causando un incremento 

La tasa de cambio del peso frente a la divisa norteamericana sufrió una devaluación de 16%, 

con una tasa representativa de mercado de $3.981. 

Informe conjunto de la Junta Directiva, el Presidente y 
el Gerente General de CasaToro S.A. BIC a la Asamblea 
General Ordinaria de Accionistas.
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Sector Automotor

El sector creció un 33%, matriculando 250 mil vehículos nuevos. Renault vendió 48.000 
automotores, siendo nuevamente el líder del mercado en el país; Ford, consistente con su 
estrategia, colocó 7.650 unidades de su excelente portafolio de SUV y Pick-Ups de reconocido 
prestigio; Volkswagen matriculó 14.000 unidades y generó un crecimiento de 46%, gracias a la 
renovación total de su portafolio, constituyendo un abanico completo de camionetas de todos 
los tamaños; Mazda, con un crecimiento de 49% fue la sorpresa y obtuvo el tercer lugar de la 
industria por segundo año constitutivo, gracias a la calidad y diseño de su oferta.

en la cadena de abastecimientos, lo cual provocó una drástica caída en los niveles de inventario 
ante una demanda consistentemente mayor a lo que se pudo proveer.
Gracias a la estrategia de transformación digital que viene adelantando la Empresa de años atrás, 
se implementaron múltiples innovaciones tecnológicas y organizacionales, dentro de las cuales 
se destaca el nacimiento del asesor comercial híbrido, con una atención más personalizada a 
los prospectos y un desempeño altamente satisfactorio: Renault vendió 4.367 unidades y su 
peso comercial subió de 7,7% a 9,3% en la red; en Ford la operación creció su participación de 
16,6% a 17,2%, con 1.338 vehículos matriculados; en Volkswagen se comercializaron 1.630 lo 
cual representó un crecimiento de 44% y un peso comercial de 13,2%; y en Mazda se creció 
un fabuloso 63% y se aportó 14% al volumen de la marca. En todas las líneas automotrices 
el desempeño comercial de la Compañía fue superior al promedio de las redes, con mayor 
competitividad y penetración en el mercado.
El segmento de vehículos usados no fue la excepción. Frente a las limitaciones del transporte 
público, los hogares colombianos de todos los estratos optaron por la adquisición de su 
vehículo propio, por temor al contagio, a la inseguridad y para satisfacer la necesidad de 

automotores, con un crecimiento de 56% frente al año anterior, situación que ha despertado el 
interés de muchos actores nuevos en un entorno altamente competido. En el nicho relevante 
para CasaToro, consistente en el contingente de automóviles, camionetas y camperos de 
uso particular, de menos de 15 años de antigüedad, vendidos en Bogotá y Cundinamarca, la 
industria comercializó 372 mil unidades, con un crecimiento de 57%. La unidad de CasaToro 

objetivo.

segmento, con ventas por $837 mil millones, lo cual representa un incremento de 60% frente a 
2020, y lo que es relevante, 35% frente a 2019.

ESTA D O S  F I N A N C I E RO S  S E PA RA D O S
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Sector de maquinaria agrícola y de construcción

En 2021 la agricultura no fue ajena a los efectos de la pandemia, en la cual se presentaron 

precios internacionales y abrió oportunidades para Colombia, especialmente para los cultivos 
mecanizados. 

Individualmente los aumentos fueron: azúcar 23,6%, aceites vegetales 28,5%, carnes 15,9%, 
cereales 12,4% y lácteos 15,3%. En el Índex Mundi los precios de la soya y el arroz bajaron 4,5% y 
26,6% respectivamente.
No obstante, la ocurrencia de 42 días de paro y más de tres mil bloqueos a las vías públicas que 
tuvieron un efecto negativo sobre la producción y mercadeo de los productos agrícolas, el sector 
tuvo un crecimiento de 2.4%.
En el sector de la construcción de carreteras y movimiento de tierras, la actividad tuvo más 

importante crecimiento de la demanda por maquinaria de este tipo y el país avanzó de manera 

contratistas en la mayor parte del 2020.

Maquinaria impulsó la constante innovación en la digitalización de los sistemas de producción, 
logró prestar un mejor servicio a los clientes y contribuyó a incrementar las utilidades de sus 
negocios. La División facturó 1024 máquinas por $162 mil millones, representando un crecimiento 

La reconocida tecnología avanzada de sus máquinas complementado con su conectividad para 

Con la persistencia en las estrategias de servicio al cliente, profesionalización de la posventa, 
cuidado y desarrollo del talento humano, digitalización de las operaciones y maduración de 
servicios de valor agregado, la Empresa logró un resultado sobresaliente en 2021, aprovechando 
al máximo las diferentes oportunidades del mercado. Aumentó sus ingresos en 52%  y generó 
ventas netas por $1,22billones. En estas cifras, además de la facturación de vehículos y maquinaria, 
se incluyen $146 mil millones de venta de repuestos, $31mil millones de venta de servicio técnico 
y $20 mil millones de ventas cruzadas de valor agregado.
Los ingresos superan en 36% las obtenidas en 2019, antes de iniciarse la pandemia, lo cual hace 
más destacable el resultado comercial obtenido en 2021.
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lo cual permitió obtener un resultado del ejercicio de $60 mil millones, prácticamente el doble de 
lo observado en los últimos dos años. El resultado integral total fue de $54 mil millones.
Los activos del año cerraron en $635 mil millones representados principalmente en sus activos 

sobre este. El margen neto de solvencia representó el 54% de sus activos, uno de los más altos 
de la industria.
El patrimonio creció 18% y terminó en $344 mil millones. La rentabilidad sobre el patrimonio es 
destacable, ya que representa 15,7%.

Sostenibilidad

medioambiental de cada uno de sus negocios y consideró las opiniones de sus clientes, 
proveedores, colaboradores y Junta Directiva para priorizar los 15 asuntos a desarrollar en los 
próximos tres años, lo cual comprende el análisis de materialidad.

y seleccionó más de 60 indicadores que componen la estrategia de sostenibilidad, la cual fue 
presentada a su Junta Directiva y debidamente aprobada con gran entusiasmo.

reduciendo el consumo  y los costos de mantenimiento. Se actualizaron las instalaciones para 
reciclaje de aguas, se acondicionaron las trampas de grasas para los vertederos, se revisaron 
los contratos de proveedores de reciclaje y se inició un proyecto piloto para autogeneración de 
energía solar fotovoltaica de energía eléctrica en Palmira. Adicionalmente, neutralizó totalmente 
las 709 toneladas de gases efecto invernadero de la operación, por lo cual la prestigiosa 

La Compañía se unió al programa nacional de carbono neutralidad liderado por el Ministerio de 
Medio Ambiente y al Pacto Global de Naciones Unidas.
En el plan, está contemplado que los talleres y vitrinas a nivel nacional operen bajo un modelo 
de economía circular, con soluciones integrales que incentivan la movilidad sostenible, planes de 
acción y mejoramiento constante para optimizar el uso de insumos y la gestión de los impactos 
ambientales a través de la reducción, reciclaje, reutilización y recirculación de residuos. En este 

presentados a la Junta Directiva.

ESTA D O S  F I N A N C I E RO S  S E PA RA D O S
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Situación jurídica y administrativa

En el período no se presentaron transacciones o disposiciones que sean susceptibles de afectar 

operaciones realizadas con sociedades vinculadas, administradores y accionistas, se celebraron 

La Compañía presentó en el ejercicio una situación jurídica y administrativa de normalidad en 
sus operaciones y de armonía en su relación con los empleados. Así mismo, la Sociedad cumplió 
con todas las leyes, incluyendo las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor, la 

presente informe y en los Estados Financieros, de acuerdo con las leyes aplicables vigentes. 
Con posterioridad al cierre del ejercicio no se presentaron acontecimientos importantes que se 
amerite destacar distintos de los indicados en este informe.

Perspectivas
Se prevé que la economía siga con un buen desempeño y logre un crecimiento mayor al 4% en 

proyectos de inversión. Todo indica que la prudencia sea la regla de oro en el porvenir cercano.
Para el año próximo se estima una industria automotriz de 265.000 unidades y un sector agrícola 
muy dinámico debido a los elevados precios internacionales de los productos básicos. En el 
negocio de movimiento de tierras, pavimentación de carreteras y extracción de minerales, el 
gobierno ha impulsado ambiciosos planes, tanto en las vías nacionales como en la terciarias, 
que hacen prever un futuro próspero por la necesidad del país de mejorar a pasos acelerados su 
infraestructura.
La Empresa se encuentra en un buen momento, capitalizada, fuerte y muy dinámica para 
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Principales

Mateo Vegalara Pelaez
Guillermo Atuesta Anzola
Luis Arango Nieto

Suplentes

Carlos Hernando Lievano Vegalara
Luis Castañeda Salamanca
Diego Zuloaga Sevilla

colaboradores muy especialmente por su alineación y disciplina en la sujeción a los protocolos 
de bioseguridad y por su responsabilidad en los sistemas de trabajo en casa, y a los asesores 
permanentes de la Junta por su guía y acompañamiento, aspectos sin los cuales estos positivos 
resultados hubiesen sido muy difíciles de obtener.

JUNTA DIRECTIVA

Presidente
Carlos Vegalara Franco

Gerente General
Fernando rueda Donado

ESTA D O S  F I N A N C I E RO S  S E PA RA D O S
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A la Asamblea General de Accionistas de CasaToro S.A. BIC

Opinión

CasaToro S.A. BIC, los cuales comprenden 

efectivo por el año terminado en esa fecha, y el resumen de las principales políticas contables y otras 
notas explicativas.

CasaToro S.A. BIC al 31 

en esa fecha, de conformidad con Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en 
Colombia emitidas por el Gobierno Nacional, aplicadas de manera uniforme con el año anterior.

de 2021 y exprese una opinión sin salvedades sobre los mismos.

Bases para la opinión

Efectué mi auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia 

Soy independiente de CasaToro S.A. BIC, de conformidad con el Código de Ética para Profesionales 

requerimientos y con el Código de Ética del IESBA.

base para mi opinión de auditoría.

INFORME DEL REVISOR FISCAL  
SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS
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La administración es responsable por la preparación y correcta presentación de estos estados 

Colombia. Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener el control interno relevante 

materiales, bien sea por fraude o error; seleccionar y aplicar políticas contables apropiadas, así como 
establecer los estimados contables que son razonables en las circunstancias; y evaluar la capacidad de 
CasaToro S.A.BIC para continuar como un negocio en marcha.

libres de error, y emitir un informe de auditoría que incluya mi opinión. Seguridad razonable es un 
alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría efectuada de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia siempre detectará un error material, cuando este 
exista. Los errores pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de 

Aplico mi juicio profesional y mantengo una actitud de escepticismo profesional durante toda la 
auditoría. Así mismo:

fraude o error, y diseño y aplico procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos, y 

procedimientos de auditoria que sean apropiados en las circunstancias. 

- Evalúo lo adecuado de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones 
contables y las correspondientes revelaciones efectuadas por la administración.

- Concluyo sobre lo adecuado del uso de la hipótesis de negocio en marcha por parte de la 
administración. Mis conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de 
mi informe de auditoría.

incluyendo las revelaciones.

Comuniqué a la administración el alcance planeado y la oportunidad para la auditoría, así como los 

ESTA D O S  F I N A N C I E RO S  S E PA RA D O S
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Informe sobre otros asuntos legales y reglamentarios

La administración también es responsable por el cumplimiento de aspectos regulatorios en Colombia 
relacionados con la gestión documental contable, la preparación de informes de gestión, y el pago 
oportuno y adecuado de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. Mi responsabilidad como 

adecuado cumplimiento.

De acuerdo con lo anterior, en mi concepto:

sido llevada conforme a las normas legales y a la técnica contable y las operaciones registradas se 
ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea de Accionistas y la Junta Directiva.

se llevan y conservan debidamente. 

preparado por los administradores, el cual incluye la constancia por parte de la administración 
sobre la libre circulación de las facturas emitidas por los vendedores y proveedores.

seguridad social integral ha sido tomada de los soportes y registros contables. La Compañía no se 
encuentra en mora por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral.

209 del Código de Comercio, relacionadas con la evaluación de si los actos de los administradores de 
la Compañía se ajustan a los estatutos y a las órdenes e instrucciones de la Asamblea de Accionistas y 
si hay y son adecuadas las medidas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de la 
sociedad o de terceros que estén en su poder, emití un informe separado de fecha 27 de enero de 2022.

JOSÉ VICENTE ROZO M.
Revisor Fiscal 

Calle 13 No. 50-41
Bogotá D.C.

27 de enero de 2022
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CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS

Bogotá D.C., 27 de enero de 2022

A los Señores Accionistas de 

CASATORO S.A. BIC

contenidas en ellos:

1. Todos los activos y pasivos, incluidos en los Estados Financieros separados de la Compañía a 31 
de diciembre de 2021 y 2020, existen y todas las transacciones incluidas en dichos estados se han 
realizado durante los años terminados en esas fechas.

2. Todos los hechos económicos realizados por la Compañía durante los años terminados en esas 
fechas han sido reconocidos en los Estados Financieros.

pasivos representan obligaciones actuales y futuras o a cargo de la Compañía por los años 
terminados.

4. Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados, de acuerdo con Normas de 
Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia.

descritos y revelados en los Estados Financieros separados.

FERNANDO RUEDA DONADO  LUCY A. CHAVES BERNAL
Representante Legal  Contador

ESTA D O S  F I N A N C I E RO S  S E PA RA D O S
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INFORME ESPECIAL SOBRE LA INTENSIDAD DE LAS 
RELACIONES DE LA SOCIEDAD CON LA MATRIZ, 

PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL DE CASATORO S.A. 
BIC A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

ARTÍCULO 29, LEY 222 DE 1995

Bogotá D.C., 27 de enero de 2022

Señores Accionistas: 

En mi calidad de representante legal de la Compañía, y en virtud de lo señalado en el Artículo 29 de la 

autonomía e independencia de su matriz SEISSA S.A.

interés exclusivo de la sociedad controlante, distintas de las contenidas en este informe. 

sociedad controlante, y las demás sociedades que componen el Grupo Empresarial. 

De los Señores Accionistas, 

FERNANDO RUEDA DONADO
Representante legal  
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INDICADORES

Indicadores Financieros A 31 de diciembre de: 

Indicadores de Liquidez y Solvencia 2021 2020
Capital de Trabajo

182.120 158.153

Indice de Liquidez
Activo Corriente   2,12  2,05 
Pasivo Corriente

Prueba Acida
Activo Corriente - Inventario  1,17  0,96 
Pasivo Corriente

Indice de Solvencia
Patrimonio 54,16% 50,44%
Activo Total       

Indicadores de Rendimiento
Resultado Bruto

Margen Bruto 16,49% 15,89%
Ingresos operacionales

Margen de actividad de la operación
Resultado Operacional 5,59% 3,16%
Ingresos operacionales

Margen del resultado integral
Resultado integral
 Ingresos operacionales 4,42% 4,85%

Rentabilidad del Patrimonio
Resultado integral
Patrimonio 15,68% 13,33%

Indicadores de Endeudamiento
Endeudamiento Total

Pasivo Total  45,84% 49,56%
Activo Total

Endeudamiento a Corto Plazo
    Pasivo Corriente 25,53% 26,11%
    Activo Total

Endeudamiento a Largo Plazo
Pasivo No Corriente 20,31% 23,45%
Activo Total

Pasivo Financiero 26,55% 34,93%
Activo Total
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A 31 de diciembre de:
ACTIVOS Notas 2021 2020
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes de efectivo 6 19.828 35.264 
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 7 129.086 74.447 
Inventarios 8 154.817 164.406 
Derechos de uso 9 16.050 12.429 
Otras inversiones 10 11.940 2.661 
Activos por impuestos corrientes 14 6.829 

11 12.679 13.445 
Total activos corrientes 344.399 309.482 
Activos no corrientes
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 7 18.842 1.757 
Inversiones en compañías subordinadas 12 182.316 183.801 
Propiedades, planta y equipo 13 69.086 67.110 
Derecho de uso 9 19.320 15.154 
Activo por impuestos diferidos 14 1.636 2.271 
Total activos no corrientes 291.200 270.093 

TOTAL ACTIVOS 635.599 579.575 

Pasivos y patrimonio
Pasivos corrientes

15 44.747 71.563 
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 16 68.152 39.139 
Pasivos por impuestos corrientes 14 3.217 

17 9.700 6.459 
18 36.462 34.168 

Total pasivos corrientes 162.279 151.329

Pasivos no corrientes
15 124.031 130.897 

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 16 1.174 1.099 
17 1.438 1.584 

Pasivo por Impuestos diferido 14 2.427 2.337 
Total pasivos no corrientes 129.070 135.917 

TOTAL PASIVOS 291.349 287.246 

Patrimonio
Capital social 6.720 6.720 
Prima en colocación de acciones 54.302 54.302 
Reservas 19 208.599 189.557 
Ganancias no realizadas 3.319 
Resultado del ejercicio 60.814 27.298 
Otro resultado integral 13.815 11.133 
Patrimonio 344.250 292.329 
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 635.599 579.575 

ESTADO SEPARADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

 FERNANDO RUEDA DONADO LUCY A. CHAVES BERNAL JOSE VICENTE ROZO MONROY
 REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR REVISOR FISCAL
  T.P. 60723 - T T.P. 27391 - T
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ESTADO SEPARADO DE RESULTADOS Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES

 FERNANDO RUEDA DONADO LUCY A. CHAVES BERNAL JOSE VICENTE ROZO MONROY
 REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR REVISOR FISCAL
  T.P. 60723 - T T.P. 27391 - T

Años terminados  
el 31 de diciembre de:

Operaciones continuas NOTA 2021 2020

Ingresos operacionales 20 1.219.844 804.132 
Costo de ventas 21 1.018.747 676.389 

RESULTADO BRUTO 201.096 127.743 

Otros ingresos, netos 22 7.721 10.432 
Gastos de administración 23 12.259 9.337 
Gastos de comercialización 24 128.587 104.785 
Provisiones, netas 25

RESULTADO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 68.221 25.445 

650 2.423 
12.308 19.425 

26

Participación en las ganancias en subordinadas 12 21.911 20.376 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 78.474 28.819 

Impuesto a las ganancias 14 17.659 1.521 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 60.814 27.298 

Otro Resultado Integral
Valoración coberturas 675 43 
Revaluacion de Bienes Raices, netos de impuestos 1.984 1.260 
Participación por cambios en el patrimonio en subordinadas 12 10.361 
OTRO RESULTADO INTEGRAL, NETO DE IMPUESTOS (6.837) 11.665 

RESULTADO INTEGRAL TOTAL 53.977 38.963 

Utilidad neta por acción  8.032,36  5.798,11 
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Reservas Ganancias no realizadas

Capital 
suscrito y 

pagado

Prima en 
colocación de 

acciones

Reservas 
legales 

y estatutarias

Otras -  
revalorización del 

patrimonio
Superávit MPP Valorización 

acciones

Revaluación 
bienes  

inmuebles

Resultado del 
período 

Otro resultado 
integral Total patrimonio

6.720 54.302 160.912 1.146 361 1.153 1.805 27.498 (531) 253.366

Cambios en el patrimonio:
Apropiación del resultado 27.498
Resultado del ejercicio 27.298 27.298
Revaluación bienes inmuebles 1.260 1.260
Inversiones en subordinadas 10.361 10.361
Valoración coberturas 43 43

6.720 54.302 188.410 1.146 361 1.153 1.805 27.298 11.134 292.329

Cambios en el patrimonio:
Apropiación del resultado 27.298
Reducción valor nominal 6.048
Suscripción acciones 6.048 6.048
Resultado del ejercicio 60.814 60.814

Pago dividendos
Venta acciones 395 752 1.146
Revaluación bienes inmuebles 1.984 1.984
Inversiones en subordinadas
Valoración coberturas 675 675
Ajuste ORI periodos anteriores 8.766 694

6.720 54.302 207.453 1.146 60.814 13.815 344.250
 
LAS NOTAS ENUMERADAS DE LA  1 A LA 28 SON PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS              

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
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Reservas Ganancias no realizadas

Capital 
suscrito y 

pagado

Prima en 
colocación de 

acciones

Reservas 
legales 

y estatutarias

Otras -  
revalorización del 

patrimonio
Superávit MPP Valorización 

acciones

Revaluación 
bienes  

inmuebles

Resultado del 
período 

Otro resultado 
integral Total patrimonio

6.720 54.302 160.912 1.146 361 1.153 1.805 27.498 (531) 253.366

Cambios en el patrimonio:
Apropiación del resultado 27.498
Resultado del ejercicio 27.298 27.298
Revaluación bienes inmuebles 1.260 1.260
Inversiones en subordinadas 10.361 10.361
Valoración coberturas 43 43

6.720 54.302 188.410 1.146 361 1.153 1.805 27.298 11.134 292.329

Cambios en el patrimonio:
Apropiación del resultado 27.298
Reducción valor nominal 6.048
Suscripción acciones 6.048 6.048
Resultado del ejercicio 60.814 60.814

Pago dividendos
Venta acciones 395 752 1.146
Revaluación bienes inmuebles 1.984 1.984
Inversiones en subordinadas
Valoración coberturas 675 675
Ajuste ORI periodos anteriores 8.766 694

6.720 54.302 207.453 1.146 60.814 13.815 344.250
 
LAS NOTAS ENUMERADAS DE LA  1 A LA 28 SON PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS              

 FERNANDO RUEDA DONADO LUCY A. CHAVES BERNAL JOSE VICENTE ROZO MONROY
 REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR REVISOR FISCAL
  T.P. 60723 - T T.P. 27391 - T

ESTA D O S  F I N A N C I E RO S  S E PA RA D O S

133



Años terminados  
el 31 de diciembre

2021 2020
Flujos de efectivo de las actividades de operación
Resultado integral del ejercicio 53.977 38.963

Revaluación de bienes inmuebles, netos de impuestos -ORI
Participación en inversiones en subordinadas - ORI 9.496

Valoración coberturas
Resultados del ejercicio 60.814 27.298
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto  
provisto por las actividades de operación:

Depreciación 3.679 3.834
Pérdidas por deterioro de cartera 2.936 4.984
Pérdidas por deterioro de inventario 7.275 4.333
Recuperación de pérdidas por deterioro de cartera
Recuperación provisión industria y comercio
Recuperación de pérdidas por deterioro de inventario
Diferencia en cambio 725 2.161
Participación en compañías subordinadas

1.014

Efecto derechos de uso 1.941
Impuesto sobre la renta diferido 634

Efectivo provisto por las actividades de operación 41.079 11.023
Cambios en activos y pasivos:

Inventarios 8.331
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 18.582
Otras inversiones
Activos por impuestos corrientes 6.829 2.058

766 7.801
Pasivos por impuestos corrientes 3.217
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 29.089

3.095
2.294 2.984

Efectivo neto provisto las actividades de operación 15.205 9.582
Flujos de efectivo por actividades de inversión
Préstamos a vinculados 2.859 3.454
Venta de propiedad, planta y equipo 4.232 5.989
Venta de inversiones 2.769
Adquisición de inversiones
Adquisición de propiedad, planta y equipo
Dividendos pagados 14.839 735
Efectivo neto provisto (usado en) por las actividades de inversión 12.987 (135)

Dividendos pagados
11.640

(43.628) 11.640
Disminución neta de efectivo y equivalentes al efectivo
Efectivo y equivalentes al efectivo al 1 de enero 35.264 14.177

21.087
Efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre 19.828 35.264

LAS NOTAS ENUMERADAS DE LA  1 A LA 28 SON PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS SEP-
ARADOS             
 

ESTADO SEPARADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

 FERNANDO RUEDA DONADO LUCY A. CHAVES BERNAL JOSE VICENTE ROZO MONROY
 REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR REVISOR FISCAL
  T.P. 60723 - T T.P. 27391 - T
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A diciembre 31 de 2021 y 2020

 
NOTA 1.  Entidad que reporta 
CasaToro S.A. BIC en adelante la Compañía, es una sociedad anónima de nacionalidad     colombiana 
y carácter comercial. Fue constituida por escritura pública número 2.568 del 18 de mayo de 1995, 
otorgada en la notaría 5 de Bogotá. Su objetivo principal es la importación, compra, venta, distribución 
de vehículos, maquinaria, repuestos, partes y accesorios, así como el servicio de mantenimiento y 
reparación de vehículos automotores y de maquinaria.

El término de duración de la Compañía se extiende hasta el 31 de marzo del año 2100 y su domicilio 
principal es Bogotá, República de Colombia, pero puede establecer sucursales y agencias en otras 
ciudades del país y en el extranjero. En la actualidad cuenta con 31 establecimientos de comercio en 
Bogotá, Itagüí, Palmira, Ibagué, Barranquilla, Villavicencio, Montería, Neiva, Yopal y Chía.

La Compañía es parte del Grupo Empresarial SEISSA S.A., y es controlante de las compañías CasaToro 
Rental S.A.S. y Casa Toro Automotriz Inc. Las decisiones tomadas o dejadas de tomar por CasaToro 
S.A. BIC obedecieron a decisiones ejecutadas por la Gerencia con plena independencia y autonomía. Al 
cierre de 2021 el número empleados era de 1.315 y en 2020 de 1.236.

Las acciones de la Compañía Repuestos, accesorios y lubricantes Bonaparte S.A.S. fueron vendidas en 
el año 2021.

Las Compañías CasaToro de la Sabana S.A.S. y CasaToro de los Andes S.A.S. fueron absorbidas para 
lo cual se solicitó autorización a la Superintendencia de Sociedades y se realizó la escritura pública No. 
1554 de diciembre de 2020.  Los efectos de la fusión fueron los siguientes:

CasaToro S.A. CasaToro de 
los Andes S.A.

CasaToro de la 
Sabana S.A.S. Total Eliminaciones

Activo 577.447 37.147 25.012 639.606 -60.175 579.431
Pasivo 285.053 1.414 634 287.102 287.102
Patrimonio 292.394 35.733 24.378 352.504 60.175 292.329

 
(a) Marco técnico contable 

Decretos 2496 de 2015, 2131 de 2016, 2170 de 2017,2483 de 2018, 2270 de 2019, 1432 de 2020 y 938 
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Adicionalmente, la Compañía aplica la siguiente excepción contemplada en el Título 4, Regímenes 
Especiales del Capítulo I del Decreto 2420 de 2015:

Artículo 35 de la ley 222 de 1995, establece que las participaciones en asociadas deben reconocerse en 

describe en la NIC 28, en lugar de la aplicación de la NIC 27.

Representante Legal según consta en el acta número 311 del 27 de enero de 2022, para ser presentadas 
a la Asamblea General de Accionistas.

separados.

(b) Bases de medición 

otro resultado integral, las inversiones en subordinadas con cambios en el estado de resultados y otro 
resultado integral, y los inmuebles con cambios en otro resultado integral.

(c) Moneda funcional y de presentación 

peso colombiano.

(d) Uso de estimaciones y juicios 

administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas 
contables y los montos de activos, pasivos, ingresos y gastos informados. Los resultados reales pueden 
diferir de estas estimaciones.

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las revisiones de las 
estimaciones contables son reconocidas en el período en que la estimación es revisada y en cualquier 
período futuro afectado.

(e) Presentación
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• Estado de Situación Financiera: se presenta mostrando las diferentes cuentas de activos y 
pasivos atendiendo a su liquidez en el año corriente y no corriente, por considerar que esta forma 

• Estado de resultados y otro resultado integral: se presenta discriminado la naturaleza de los 
ingresos y gastos.

• Estado de cambios en el patrimonio: se presenta en formato por columnas donde se concilian los 

(f) Negocio en marcha

operaciones futuras.  A la fecha de este informe no tenemos conocimiento de ninguna situación que nos 
haga creer que la Compañía no tenga la habilidad para continuar con un negocio en marcha.

Las políticas contables establecidas más adelante han sido aplicadas consistentemente en la 

bajo Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia.

1. Moneda extranjera 
Las transacciones en moneda extranjera son convertidas a la moneda funcional respectiva en las 
fechas de las transacciones. Los activos y pasivos monetarios denominados en monedas extranjeras 
a la fecha de reporte son reconvertidos a la moneda funcional a la tasa de cambio de esa fecha. Los 
activos y pasivos no monetarios denominados en monedas extranjeras que son valorizadas al valor 
razonable son reconvertidos a la moneda funcional a la tasa de cambio en la fecha en que se determinó 
el valor razonable. Las partidas no monetarias que son valorizadas al costo histórico en una moneda 
extranjera no se convierten.

 Las ganancias o pérdidas por conversión de moneda extranjera en partidas monetarias son la diferencia 
entre el costo amortizado de la moneda funcional al comienzo del periodo, ajustada por intereses y 
pagos efectivos durante el periodo, y el costo amortizado en moneda extranjera convertido a la tasa de 

Las diferencias en moneda extranjera que surgen durante la reconversión por lo general son reconocidas 
en resultados. 

La tasa de cambio representativa del mercado al 31 de diciembre de 2021 y 2020 fue de $3.981,16 y 
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2. Efectivo y equivalentes al efectivo 
El efectivo y equivalente al efectivo se compone de los saldos en efectivo y depósitos a la vista con 
vencimientos originales de tres meses o menos desde la fecha de adquisición que están sujetos a 

de sus compromisos a corto plazo.

La Compañía mantiene efectivo restringido, el cual estará asegurado como colateral para cumplir 
ciertas obligaciones contractuales.

moneda extranjera y tasa de interés. Los derivados implícitos son separados de los contratos principales 
y registrados de forma separada si:

• Las características y riesgos del contrato principal y del derivado implícito no están estrechamente 
relacionadas;

• un instrumento separado con los mismos términos del derivado implícito pudiese cumplir con las 
características de un derivado; y

• el instrumento combinado no es valorizado al valor razonable con cambios en resultados.

de transacción atribuible es reconocido en resultados cuando se incurre. Después del reconocimiento 

a la cartera, sobre este aspecto y luego de realizar las validaciones correspondientes, se determinó que 
no se requiere efectuar cambios en el método de valoración de estos instrumentos, y por ende no se 
tiene impacto en los Estados Financieros con la aplicación del nuevo estándar.

4. Deterioro

La Compañía por lo general no otorga crédito a sus clientes, salvo: con las Empresas con las cuales tiene 
contratos de distribución o contratos de concesión, donde mantiene unas cuentas corrientes donde se 

de ellas. Igualmente recauda los apoyos comerciales de mercadeo y publicidad de esas marcas para 
estimular las ventas en el mercado; con las Compañías de Seguros, para la reparación de los siniestros de 
los vehículos y las maquinas que se remiten a nuestros talleres y con las instituciones de derecho público 
cuando le son adjudicadas licitaciones del Estado. Para facilitar el proceso de venta, ofrece a sus clientes 

de forma tal que, en un plazo no mayor a 60 días, se reciba el recaudo de dichas sumas. 

está deteriorado si existe evidencia objetiva que ha ocurrido un evento de perdida después del 
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reconocimiento inicial del activo, y que ese evento de perdida haya tenido un efecto negativo en los 

deteriorados puede incluir mora o incumplimiento por parte de un deudor, reestructuración de un 
monto adeudado a la Compañía en términos que la Empresa no consideraría en otras circunstancias, 
indicios de que un deudor o emisor se declarará en banca rota, desaparición de un mercado activo 
para un instrumento. Además, para una inversión en un instrumento de patrimonio, una disminución 

objetiva de deterioro.

La Compañía considera la evidencia de deterioro de las partidas por cobrar y de los instrumentos 

futuros estimados, descontados a la tasa de interés efectiva. Las pérdidas se reconocen en resultados 

causa que el monto de la perdida por deterioro disminuya, esta disminución se reserva con cambios en 
resultados.

inventarios e impuestos diferidos, se revisa en cada fecha de balance para determinar si existe algún 
indicio de deterioro. Si existen tales indicios, entonces se estima el importe recuperable del activo.

El importe recuperable de un activo es el valor mayor entre su valor en uso y su valor razonable, menos 

pueden tener en el activo.

Se reconoce una perdida por deterioro si el valor en libros de un activo excede su importe recuperable. 
Las pérdidas por deterioro son reconocidas en resultados.

5. Propiedades, planta y equipo
Las propiedades, planta y equipo incluyen los activos que la Compañía mantiene para su uso actual o 
futuro y que espera utilizar durante más de un ejercicio. Las partidas son valorizadas al costo menos la 
depreciación acumulada y pérdidas por deterioro.
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Las ganancias y pérdidas de la venta de propiedades y equipo son determinadas comparando el 
resultado obtenido de la venta con los valores en libros de la propiedad y equipo y se reconocen netas 
dentro de otros ingresos o egresos en el estado de resultados.

La depreciación se determina sistemáticamente mediante el método técnico de line recta.

Para la aplicación del método, la depreciación se computa usando las siguientes vidas útiles:

50 años, 5% de valor residual
Maquinaria y equipo 10 años
Herramientas, equipos menores     3 años
Muebles y enseres 10 años
Equipo de cómputo y comunicación   3 años
Vehículos   5 años

Los métodos de depreciación, vidas útiles y valores residuales son revisados en cada ejercicio y se 
ajustan si es necesario. 

Las erogaciones realizadas por concepto de mantenimiento y reparaciones se contabilizan como 
gastos del periodo en que se producen.

Las propiedades equipos cuentan en su mayoría con seguros comunes que amparan su valor ante los 
principales riesgos asegurables.

6. Activos arrendados 
Los arrendamientos en términos en los cuales la Compañía asume sustancialmente todos los riesgos 

activo arrendado se mide al menor entre el valor razonable y el valor presente de los pagos mínimos del 
arrendamiento. Después del reconocimiento inicial, el activo es contabilizado de acuerdo con la política 
contable aplicable a éste. 

Otros arrendamientos son arrendamientos operacionales y, excepto para las propiedades de inversión, 

propiedades de inversión mantenidas bajo arrendamiento operacionales son reconocidas al valor 

7. Inventarios
Los inventarios se valorizan al costo o al valor neto de realización, el que sea menor, por el sistema de 
inventarios permanente. 

promedios para repuestos; incluye los desembolsos en la adquisición de inventarios y otros costos 
incurridos en su traslado a su ubicación y condiciones actuales.  
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El valor neto de realización es el valor de venta estimado durante el curso normal del negocio, menos 
los costos de terminación y los gastos de ventas estimados.

8. Inversiones en subordinadas
Las participaciones de la Compañía en inversiones contabilizadas bajo el método de participación, 
comprende la participación en subsidiarias.

la adquisición neta de cualquier pérdida por deterioro acumulada.  Luego del reconocimiento inicial, los 

movimientos patrimoniales de las inversiones reconocidas según el método de participación.

9. Derechos de Uso
Un arrendatario reconoce un activo por derecho de uso que representa su derecho a usar el activo 
subyacente y un pasivo por arrendamiento que representa su obligación de realizar pagos de 

arrendamientos de elementos de bajo valor. 

La incorporación de los derechos de uso de los activos derivados de los contratos de arrendamiento, 

del desarrollo de negocio en el tiempo en dicho espacio físico; el pasivo se calcula descontando los 

como gastos cuando se presta el servicio relacionado.

Se reconoce una obligación por el monto que se espera pagar si la Compañía posee una obligación legal 
o implícita actual de pagar este monto como resultado de un servicio entregado por el empleado en el 

Cálculo actuarial pensional
La Compañía actualiza el valor del cálculo actuarial conforme a estudios realizados por entidades 
especializadas, el valor está totalmente amortizado.

11. Provisiones
Una provisión se reconoce si: es resultado de un proceso pasado, la Compañía posee una obligación 
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12.Ingresos
12.1. Venta de bienes 
Los ingresos provenientes de la venta de bienes en el curso de las actividades ordinarias son 
reconocidos al valor razonable de contrapartida recibida o por recibir, neta de devoluciones, descuentos, 

implicación en la gestión corriente de los bienes vendidos. Si es probable que se otorguen descuentos 
se reconoce como reducción del ingreso cuando se reconocen las ventas.

12.2. Prestación de servicios

servicio, evento que se formaliza con la entrega del vehículo, camión o maquina al cliente.

La Compañía presta servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos automotores 
y maquinaria. Cuando los servicios son prestados bajo un contrato único son prestados en periodos 
de información diferentes, la contraprestación se distribuirá sobre una base de valor razonable relativo 
entre los servicios.

12.3. Comisiones
Cuando la Compañía actúa como agente en vez de actuar como principal en la transacción, los ingresos 
reconocidos corresponden al monto neto de la comisión hecha por la Compañía.

ingresos por intereses son reconocidos en resultados al costo amortizado, usando el método de interés 
efectivo. Los ingresos por dividendos son reconocidos en resultados en la fecha en que se establece el 
derecho de la Compañía a recibir pagos, la que en el caso de los instrumentos citados corresponde a la 
antigua fecha de pago de dividendos.

Los costos por préstamos que no son directamente atribuibles a la adquisición, la construcción o la 

14. Impuestos
14.1. Impuesto a las ganancias
 A partir de la Ley 2010 de 2019 la tarifa de impuesto sobre la renta para el año 2021 es del 31% y para el 
año 2020 32%.

El gasto o ingreso por impuestos comprende el impuesto sobre la renta y complementarios y la 
respectiva sobretasa, así como el impuesto sobre la renta diferido.
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Los impuestos corrientes y diferidos se reconocen como ingreso o gasto y se incluyen en el estado de 
resultados, excepto cuando se relacionan con partidas en otro resultado integral o directamente en 
el patrimonio, caso en el cual, el impuesto corriente o diferido también se reconoce en otro resultado 
integral o directamente en el patrimonio, respectivamente.

14.2. Impuesto corriente
El impuesto corriente es el impuesto que se espera pagar o cobrar por el impuesto de renta y 
complementarios y su sobretasa, se calcula con base en las leyes tributarias promulgadas a la fecha 

declaraciones de impuestos, respecto de situaciones en las que las leyes tributarias son objeto de 
interpretación y, en caso necesario, constituye provisiones sobre los montos que espera deberá pagar 
a las autoridades tributarias.

Para determinar la provisión de impuesto de renta y su sobretasa, la Compañía hace su cálculo a partir 
del mayor valor entre la utilidad gravable o la renta presuntiva.

La Compañía solo compensa los activos y pasivos por impuestos a las ganancias corrientes, si existe un 

su importe neto, o bien, realizar los activos y liquidar las deudas simultáneamente.

14.3. Impuesto diferido
Los impuestos diferidos son reconocidos por las diferencias temporarias existentes entre el valor en 

propósitos tributarios.

Un activo por impuestos diferidos es reconocido por las pérdidas tributarias no utilizadas, los créditos 
tributarios y las diferencias temporarias deducibles, en la medida en que sea probable que las ganancias 
imponibles futuras estén disponibles contra las que pueden ser utilizadas. Los activos por impuestos 
diferidos son revisados en cada fecha de balance y son reducidos en la medida que no sea probable que 

15. Reconocimiento de gastos
La Compañía reconoce sus costos y gastos en la medida en que ocurran los hechos económicos 
en forma tal que queden registrados sistemáticamente en el periodo contable correspondiente 

cuando no cumple los requisitos necesarios para su registro como activo.

16. Utilidad neta por acción
La utilidad neta por acción se calcula con base en el promedio simple o ponderado del número de 
acciones suscritas y pagadas al 31 de diciembre de 2021 y 2020, las cuales corresponden a la suma de 
$8.032,36 $5.798,11 respectivamente.
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NOTA 4. Normas emitidas no efectivas

de las normas y enmiendas emitidas por las entidades regulatorias en Colombia y por el Consejo de 

y dar aplicabilidad en la legislación colombiana a las enmiendas emitidas por el IASB en el periodo 2019-
2020. Sin embargo, las enmiendas no han sido aplicadas por la Compañía debido a que la vigencia del 
decreto en mención rige a partir del 1 de enero de 2023. La gerencia está en proceso de evaluar el 

A continuación, se resumen los nuevos pronunciamientos contables emitidos por el IASB:

Nuevas 
emisiones del

IASB

Título de la norma o 
enmienda Resumen

Fecha de 
aplicación 

internacional

NIIF 17

Contratos de seguros El nuevo estándar establece los principios para el reconocimiento, 
medición, presentación y revelación de los contratos de seguro, 
contratos de reaseguro y contratos de inversión con características 
de participación discrecional

1 de enero de 2023.

Enmienda a la 
NIIF 4

Extensión temporal -
Exención de Aplicar la NIIF 9

Se extiende la exención actualmente vigente de aplicar la NIIF 4 
norma de seguros anterior para las aseguradoras en lugar de aplicar 
la NIIF 9 Instrumentos Financieros, para permitirles implementar 
simultáneamente tanto la NIIF 9 como la NIIF 17.

Hasta 1 de enero de 
2023

Enmienda a la
NIIF 10 y a la
NIC 28

Venta o contribución 
de activos entre un 
inversionista y su asociada 
o negocio conjunto.

Aclara que la ganancia o pérdida derivada de la venta o aportación 
de activos que constituyen un negocio conjunto, entre un inversor 
y su asociada o negocio conjunto, se debe reconocer en su 
totalidad.

Fecha de aplicación 

Enmienda a la NIC 1 como Corrientes y no 
Corrientes.

no corrientes. Igualmente, incluye la aclaración de los requisitos 

convirtiéndola en patrimonio.

1 enero de 2022.

Mejoras
Anuales a las NIIF 
2018-2020

Mejoras en
-NIIF 1 Adopción por 
primera

-NIlF 9 Instrumentos 
Financieros.

-Ejemplos de la NIIF 16 
Arrendamientos.

-NIC 41 Agricultura

-NIIF 1: trata sobre subsidiarias que realicen la adopción por 
primera vez.

-NIIF 16: aclara ejemplo que sobre incentivos de arrendamientos.

-NIC 41: ajustes sobre tributación en las mediciones del valor 
razonable.

1 enero de 2022

Otras 

menores

- NIIF 3 Combinaciones de 
Negocios,

- NIC 16 Propiedades,
Planta y Equipo.

- NIC 37 Provisiones,
Pasivos Contingentes y
Activos Contingentes

Ajustes que aclaran la redacción o correcciones menores algunos 
de estos cambios son:

- NIIF 3: Actualizan referencias al Marco Conceptual para la 
Información Financiera, sin cambiar los requisitos contables 
actuales.

- NIC 16: Prohíben que una compañía deduzca del costo del activo 
montos recibidos por la venta de artículos producidos mientras la 
compañía prepara el activo para su uso previsto. En cambio, una 
compañía reconocerá en los resultados, tales ingresos de ventas 
y los costos relacionados.

un contrato generará pérdidas.

1 enero de 2022
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Nuevas 
emisiones del

IASB

Título de la norma o 
enmienda Resumen

Fecha de 
aplicación 

internacional

Reforma de la 
tasa de interés de 
referencia

Fase Enmiendas a la NIIF en  
NIC 39 y NilF 7.

Fase 2: Enmiendas a la NIIF 
en NIC 39, NIlF 7, NIlF 4 y 
NIlF 16

Fase 1: Las enmiendas proporcionan alivios en relación con los 
posibles efectos sobre la contabilidad de coberturas, dada la 
incertidumbre causada por la reforma en la tasa de interés de 
referencia; requiriendo que las empresas suministren información 
complementaria sobre sus relaciones de cobertura.

en fase 1 y se centran en ayudar a las empresas a proporcionar 

de referencia alternativo como resultado de la reforma.

Fase 1: 1 de enero de 
2020

Fase 2: 1 enero de
2021

NIC 1 y Documento 
de Práctica número 2

Enmienda a la NIC 1 y 
Documento de Práctica 
de las NIIF número 2:

Revelación de Políticas
Contables

Las enmiendas ayudarán a las empresas a mejorar las divulgaciones 
de política contable para que proporcionen información más 
útil a los inversores y otros usuarios principales de los estados 

revelación de políticas contables.

2 proporcionan orientación sobre cómo aplicar el concepto de 
importancia relativa a las revelaciones de políticas contables.

1 enero de 2023

NIC 8

Enmienda a la NIC 8

Contable

distinguir los cambios en las políticas contables de los cambios 
en las estimaciones contables. Esa distinción es importante 
porque los cambios en las estimaciones contables se aplican 
prospectivamente solo a transacciones y otros eventos futuros, 
pero los cambios en las políticas contables generalmente también 
se aplican retrospectivamente a transacciones y otros eventos 
pasados.

1 enero de 2023

NIIF 16

Enmienda a la NIIF 16:
Reducciones del alquiler 
relacionadas con el 
covid-19 más allá del 30 de 
junio de 2021.

La enmienda detalla la contabilización de las reducciones de 

es ampliar por un año el período de aplicación del alivio práctico, 
cubriendo las reducciones de alquiler con los pagos que vencen 
antes del 30 de junio de 2022, debido a que la pandemia aún está 
en auge.

1 de abril de 2021.

NIC 12

Enmienda a la NIC 12-

Impuestos diferidos 
relacionados con activos y 
pasivos que surgen de una 
sola transacción,

impuestos diferidos sobre arrendamientos Y obligaciones por 
desmantelamiento.

Las empresas están exentas de reconocer impuestos diferidos 
cuando reconocen activos o pasivos por primera vez.

a arrendamientos y obligaciones de desmantelamiento 

reconocer impuestos diferidos sobre dichas transacciones.

1 enero de 2023
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NOTA 5. Gestión de riesgos
La Compañía en el desarrollo de sus operaciones se expone a diferentes riesgos, principalmente: 

.
La Compañía tiene implementado el SARO que consiste en un sistema de administración del riesgo 
operativo orientado a reducir pérdidas originadas en el desarrollo de los procesos de los Concesionarios 
de Vehículos automotores en los frentes de comercial, posventa y administración.

- Riesgo de tipo de interés

Compañía a riesgos a tipos de interés de valor razonable.

- Riesgo de tipo de cambio

tasa de cambio por operaciones con monedas extranjeras, se maneja el dólar y el euro.  El riesgo de tipo 
de cambio surge de operaciones comerciales futuras, activos y pasivos reconocidos en el extranjero.

La Compañía gestiona el riesgo de tasa de cambio frente a su moneda funcional a través de políticas 
de generar contratos que cubren total o parcialmente su exposición.

- Riesgo de liquidez
El riesgo de liquidez esta originado por descubiertos temporales entre los recursos generados por la 

• Gestión de cobro activa ante los clientes y deudores comerciales
• Supervisa en forma permanente las operaciones de la tesorería.

La tesorería de la Compañía hace un seguimiento de las previsiones de las necesidades de liquidez 

- Riesgo de crédito
La Compañía es responsable de la gestión y análisis de riesgo de crédito de sus clientes nuevos antes 
de realizar negociación de plazos y condiciones de pago.  El riesgo de crédito se origina por el efectivo 
y sus equivalentes, así como la exposición al crédito de los clientes.

Para la Compañía es fundamental preservar la integridad corporativa teniendo en cuenta las amenazas 

terrorismo.  De acuerdo con lo anterior, la compañía cuenta con un sistema de autocontrol y gestión de 
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en las diferentes áreas que tienen relación con cliente externo.  Los procedimientos están orientados 
a la prevención, detección y reporte de operaciones relacionadas con el LA/FT.

El sistema está realizado con base en el capítulo V “autocontrol y gestión de riesgo de lavado de 

básica jurídica de la Superintendencia de Sociedades, así como los principales contenidos normativos 
emitidos por los entes de vigilancia y control como la Superintendencia Financiera de Colombia y la 

operaciones sospechosas, cumplimiento de envió de reportes a la UIAF y resultado de las capacitaciones. 

NOTA 6. Efectivo y equivalentes de efectivo 

El efectivo y equivalentes de efectivo correspondía a:
 

A 31 de diciembre de: 
 2021 2020

Caja 215 3.730 
Cuentas corrientes y de ahorros 14.114 22.442 

5.499 9.091 
 19.828 35.264 

El saldo de disponible se encuentra libre de restricciones y gravámenes.

ESTA D O S  F I N A N C I E RO S  S E PA RA D O S
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NOTA 7. Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 

Los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar comprendían:
 

A 31 de diciembre de: 
 2021 2020

53.607 57.380 
Préstamos a vinculados 95.485 21.766 
 149.092 79.147 
Deterioro de cartera 
Total deudores  147.928 76.204 
Menos – parte a largo plazo 18.842 1.757 
Corto plazo 129.086 74.447 

A 31 de diciembre de: 
 Temporalidad 2021 2020

Corriente                                     41.220 47.309 
Entre 31 y 90 días 7.740 6.392 
Entre 91 y 180 días 1.838 1.156 
Entre 181 y 360 días 1.729 766 
Mayor de 360 días 1.079 1.757 

53.607 57.380 

Cartera vencida a más de 90 días en 2021 es de $4.646 corresponde al 8,67% con protección por 
deterioro de 30,88% y en 2020 de $3.679 correspondiente al 6,41% y 79,96% de protección.

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 el índice de cartera de clientes vencidos, alcanzaron el 23,11% y 
17,55%, respectivamente.

El movimiento de deterioro de cartera del período es:

A 31 de diciembre de: 
2021 2020

Saldo inicial 2.942 3.211
Incrementos 2.936 4.984 
Recuperaciones
Castigos 56

1.164 2.942

148



NOTA 8. Inventarios 

Los inventarios comprendían:
 

A 31 de diciembre de: 
 2021 2020

Vehículos 57.143 53.128 
Maquinaria 65.799 85.489 
 Repuestos  31.549 25.913 
Ordenes de trabajo en proceso 5.805 4.097 
 160.297 168.627 
Provisión inventarios

154.817 164.406 

El saldo de inventarios se encontraba libre de restricciones y gravámenes.

El saldo de inventarios se encontraba libre de restricciones y gravámenes.

A 31 de diciembre de: 
 2021 2020

Saldo inicial 4.221 4.656
Incrementos 7.275 4.333 
Recuperaciones
Castigos  633

5.480 4.221
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149



NOTA 9. Derechos de Uso

 
A 31 de diciembre de 2021 
 Reconocimiento 

Derecho de Uso Depreciación Saldo activo Costo  
Financiero

Saldo 
 Pasivo 

Derechos de Uso 51.996 16.626 35.370 2.206 36.866
Corto plazo 16.050 15.886
Largo plazo 19.320 20.980

La Compañía reconoció activos y pasivos por derecho de uso por valor de $51.996 millones, generando 
un impuesto diferido neto por valor de $523 millones.

$2.206 millones.

Durante el año 2021 se pagaron $16.709 millones por concepto de cánones de arrendamiento. La 
incorporación de los derechos de uso derivados de los contratos de arrendamiento tiene un tiempo 
pendiente de descontar de tres años, los cuales se amortizan de acuerdo con el plazo establecido y la 

A 31 de diciembre de 2020 
 Reconocimiento 

Derecho de Uso Depreciación Saldo activo Costo  
Financiero

Saldo 
 Pasivo 

Derechos de Uso 42.638 15.054 27.584 2.520 27.482
Corto plazo 12.429 12.985
Largo plazo 15.154 14.497

La Compañía reconoció activos y pasivos por derecho de uso por valor de $42.638 millones, generando 
un impuesto diferido neto por valor de $934 millones.

por valor de $2.520 millones.

NOTA 10. Otras inversiones

Las otras inversiones comprendían:
 

 2021 2020

Tidis 8.626  
3.314 2.661 

11.940 2.661 

para maquinaria agrícola con Finandina.
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A 31 de diciembre de: 

 2021 2020

Anticipos proveedores y contratistas 4.341 5.676 
Anticipos y préstamos a empleados 238 893 
Deudores varios 889 1.798 
Saldo a favor IVA 80 359 
Anticipo industria y comercio 1.105 548 

356 420 
5.669 3.752 

12.679 13.445 

El movimiento de diferidos en el periodo fue:

 2021 Compras Amortizaciones 2020

Seguros 270 567 675 378
Arrendamientos 15 18 3  
Diversos 71 324 295 42

356 909 973 420
    

Remodelaciones en curso 4.616 2.273 499 2.843
Programas para computador 986 2.391 2.307 902
Diversos 67 416 356 7

5.669 5.079 3.163 3.752

 2020 Compras Amortizaciones 2019

Seguros 378 380 332 330
Arrendamientos  101 114 13
Diversos 42 235 219 27

420 715 666 370
    

Remodelaciones en curso 2.843 858 1.534 3.518
Programas para computador 902 1.288 820 435
Diversos 7 102 112 18

3.752 2.248 2.467 3.971

ESTA D O S  F I N A N C I E RO S  S E PA RA D O S
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NOTA 12.  Inversiones en compañías subordinadas

El saldo de inversiones no corrientes al 31 de diciembre comprendía:

Inversiones no corrientes al 31 de diciembre de 2021       

 Compañía No. de acciones 
poseídas Origen Valor nominal %  particip. Costo ajustado

Efecto método de 
participación por 

utilidades

Efecto método de 
participación por 

patrimonio (2)
Costo en libros Valor razonable (1)

Casa Toro Automotriz Inc 10.000 Panamá US$1 74,07% 19 130.544 1.348 1.348
Banco Finandina S.A. BIC 265.400.058 Colombia COP $10 4,92% 5.537 12.766 3.800 22.103 22.103
CasaToro Rental S.A.S. 507.501.142 Colombia COP $1 100,00% 574 1.787 2.163 2.163
Promotec Ltda. 13.068 Colombia COP $1.000 9,90% 20 757 528 1.305 1.305
Finanzauto S.A. BIC 342.706.970.420 Colombia COP $100 31,04% 6.132 35.625 113.641 155.398 155.398

12.281 179.494 (9.460) 182.316 182.316

Inversiones no corrientes al 31 de diciembre de 2020

 Compañía
No. de 

acciones 
poseídas

Origen Valor nominal %  particip. Costo ajustado
Efecto método de 
participación por 

utilidades

Efecto método de 
participación por 

patrimonio (2)
Costo en libros Valor razonable (1)

Casa Toro Automotriz Inc 10.000 Panamá US$1 86,96% 19 130.068 19.312 19.312
Banco Finandina S.A. BIC 265.400.058 Colombia COP $10 4,92% 5.537 12.286 3.808 21.631 21.631
CasaToro Rental S.A.S. 507.501.142 Colombia COP $1 100,00% 574 607 1.052 1.052

3.242 Colombia COP $1.000.000 100,00% 3.607 2.461 2.461
Promotec Ltda. 13.068 Colombia COP $1.000 9,90% 20 743 528 1.290 1.290
Finanzauto S.A. BIC 270.697.042 Colombia COP $100 30,08% 2.732 29.454 105.870 138.055 138.055

12.488 172.026 (714) 183.801 183.801
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NOTA 12.  Inversiones en compañías subordinadas

El saldo de inversiones no corrientes al 31 de diciembre comprendía:

Inversiones no corrientes al 31 de diciembre de 2021       

 Compañía No. de acciones 
poseídas Origen Valor nominal %  particip. Costo ajustado

Efecto método de 
participación por 

utilidades

Efecto método de 
participación por 

patrimonio (2)
Costo en libros Valor razonable (1)

Casa Toro Automotriz Inc 10.000 Panamá US$1 74,07% 19 130.544 1.348 1.348
Banco Finandina S.A. BIC 265.400.058 Colombia COP $10 4,92% 5.537 12.766 3.800 22.103 22.103
CasaToro Rental S.A.S. 507.501.142 Colombia COP $1 100,00% 574 1.787 2.163 2.163
Promotec Ltda. 13.068 Colombia COP $1.000 9,90% 20 757 528 1.305 1.305
Finanzauto S.A. BIC 342.706.970.420 Colombia COP $100 31,04% 6.132 35.625 113.641 155.398 155.398

12.281 179.494 (9.460) 182.316 182.316

Inversiones no corrientes al 31 de diciembre de 2020

 Compañía
No. de 

acciones 
poseídas

Origen Valor nominal %  particip. Costo ajustado
Efecto método de 
participación por 

utilidades

Efecto método de 
participación por 

patrimonio (2)
Costo en libros Valor razonable (1)

Casa Toro Automotriz Inc 10.000 Panamá US$1 86,96% 19 130.068 19.312 19.312
Banco Finandina S.A. BIC 265.400.058 Colombia COP $10 4,92% 5.537 12.286 3.808 21.631 21.631
CasaToro Rental S.A.S. 507.501.142 Colombia COP $1 100,00% 574 607 1.052 1.052

3.242 Colombia COP $1.000.000 100,00% 3.607 2.461 2.461
Promotec Ltda. 13.068 Colombia COP $1.000 9,90% 20 743 528 1.290 1.290
Finanzauto S.A. BIC 270.697.042 Colombia COP $100 30,08% 2.732 29.454 105.870 138.055 138.055

12.488 172.026 (714) 183.801 183.801
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Método de Participación 2021

 Compañía Por utilidades Por comparación 
patrimonial Total

Bonaparte S.A.S.
Saldo al 31/12/2020
Venta acciones 395 752 1.146
Saldo al 31/12/2021 129.086 74.447 

Banco Finandina S.A. BIC
Saldo al 31/12/2020  12.286 3.808 16.094
Menos dividendos recibidos
M.P. utilidades año 2020 876 876
M.P. comparación patrimonial
Saldo al 31/12/2021 12.766 3.800 16.566

   
Casa Toro Automotriz Inc
Saldo al 31/12/2020 130.069 19.293
M.P. utilidades año 2020 475 475
M.P. comparación patrimonial
Saldo al 31/12/2021 130.544 (129.215) 1.329

Finanzauto S.A. BIC
Saldo al 31/12/2020 29.454 105.870 135.324
Menos dividendos recibidos
M.P. utilidades año 2020 19.880 19.880
M.P. comparación patrimonial 7.771 7.771
Saldo al 31/12/2021 35.625 113.641 149.266

CasaToro Rental S.A.S.
Saldo al 31/12/2020 607 478
M.P. utilidades año 2020
M.P. comparación patrimonial 1.180 1.180
Saldo al 31/12/2021 (199) 1.787 1.588

Promotec Ltda.
Saldo al 31/12/2020 743 528 1.270
Menos dividendos recibidos
M.P. utilidades año 2020 749 749
M.P. comparación patrimonial 1 1
Saldo al 31/12/2021 757 528 1.285
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Método de Participación 2021

 Compañía Por utilidades Por comparación 
patrimonial Total

Total Subordinadas
Saldo al 31/12/2020 172.027 171.312
Menos dividendos recibidos
Venta acciones 395 752 1.146
M.P. utilidades año 2020 21.911 21.911
M.P. comparación patrimonial
Saldo al 31/12/2021 179.494 (9.460) 170.034

 
M.P. Método de participación

Método de Participación 2020

 Compañía Por utilidades Por comparación 
patrimonial Total

Bonaparte S.A.S.
Saldo al 31/12/2019
M.P. utilidades año 2020
Saldo al 31/12/2021 (395) (752) (1.146)

Banco Finandina S.A. BIC
Saldo al 31/12/2019 10.086 3.798 13.883
M.P. utilidades año 2020 2.200 2.200
M.P. comparación patrimonial 10 10
Saldo al 31/12/2020 12.286 3.808 16.094

   
CasaToro de los Andes S.A.S.
Saldo al 31/12/2019 10.281 9.873 20.153
Efecto fusión
M.P. comparación patrimonial 296 296
Saldo al 31/12/2020

CasaToro de la Sabana S.A.S.
Saldo al 31/12/2019 7.753 1.374 9.127
Efecto fusión
Saldo al 31/12/2020

Casa Toro Automotriz Inc
Saldo al 31/12/2019 126.259 5.879
M.P. utilidades año 2020 3.809 3.809
M.P. comparación patrimonial 9.604 9.604
Saldo al 31/12/2020 130.069 (110.776) 19.293
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Método de Participación 2020

 Compañía Por utilidades Por comparación 
patrimonial Total

Finanzauto S.A. BIC
Saldo al 31/12/2019 15.993 105.797 121.790
M.P. utilidades año 2020 13.461 13.461
M.P. comparación patrimonial 73 73
Saldo al 31/12/2020 29.454 105.870 135.324

CasaToro Rental S.A.S.
Saldo al 31/12/2019 229
M.P. utilidades año 2020 221 221
M.P. comparación patrimonial 378 378
Saldo al 31/12/2020 (129) 607 478

Promotec Ltda.
Saldo al 31/12/2019 743 528 1.271
Menos dividendos recibidos
M.P. utilidades año 2020 735 735
M.P. comparación patrimonial
Saldo al 31/12/2020 743 528 1.270

Total Subordinadas
Saldo al 31/12/2019 170.420 466 170.886
Menos dividendos recibidos
Efecto fusión
M.P. utilidades año 2020 20.376 20.376
M.P. comparación patrimonial 10.361 10.361
M.P. comparación patrimonial resultados
Saldo al 31/12/2020 172.027 (716) 171.312

M.P. Método de participación
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Las siguientes son las cifras de los balances sobre las Compañías que se contabilizan por método de 
participación patrimonial:
 

Diciembre 31 de 2021
 Filial Activos Pasivos Patrimonio Resultados ORI

Banco Finandina S.A. BIC 2.858.839 2.409.571 449.268 17.811
CasaToro Automotriz INC 15.602 13.782 1.819 641
CasaToro Rental S.A.S. 21.736 19.573 2.163 1.180
Finanzauto S.A. BIC 1.217.969 717.339 500.630 64.044 1.246
Promotec Ltda. 19.569 6.389 13.180 7.568 5

Diciembre 31 de 2020
 Filial Activos Pasivos Patrimonio Resultados ORI

Banco Finandina S.A. BIC 2.321.711 1.882.047 439.664 44.713 211
Bonaparte S.A.S. 3.368 907 2.461  
CasaToro Automotriz INC 54.684 32.475 22.209 4.381 1.736
CasaToro Rental S.A.S. 5.829 4.777 1.052 221 378
Finanzauto S.A. BIC 1.166.232 707.218 459.014 44.756
Promotec Ltda. 16.922 3.891 13.031 7.425

NOTA 13. Propiedades, planta y equipo

El movimiento de las propiedades planta y equipo fue:
 

A 31 de diciembre de: 
 2021 2020

No depreciables
 Terrenos 37.686 36.160 
 37.686 36.160 
Depreciables   

17.801 16.921 
 Maquinaria y equipo 17.891 17.311 

9.910 9.090 
 Equipo de cómputo y comunicación 3.518 3.694 
 Flota y equipo de transporte 7.985 7.752 
 57.104 54.768 
Depreciación acumulada  
 69.086 67.110 
Valor comercial 69.086 67.110 
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Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 se contabilizó la valorización de propiedades, planta y equipos con 

actualizaron en cumplimiento de las normas. Se encontraban protegidos contra daños por terremoto, 
incendio, corriente débil y otros riesgos con pólizas de seguros. Adicionalmente, se encontraba libre de 
restricciones y gravámenes.
 

Costo Retiros

2021 Adiciones Revaluación 
ORI Ventas Dados 

de baja 2020

Terrenos 37.686 1.527 36.160
19.503 1.435 18.068

Maquinaria y equipo 17.891 581 2 17.311
Muebles y enseres 9.910 822 2 9.090
Equipo cómputo y comunicaciones 3.518 145 321 3.694
Vehículos servicio y demostración 7.985 6.764 6.530 7.752

96.492 8.312 2.961 6.530 325 92.075

Depreciación Acumulada Retiros

2021 Gasto Reexpresión 
ORI Ventas Dados 

de baja 2020

1.702 363 192 1.147
Maquinaria y equipo 12.436 1.292 2 11.146
Muebles y enseres 7.410 453 2 6.960
Equipo de cómputo y comunicaciones 3.401 88 319 3.633
Vehículos de servicio y demostración 2.457 1.483 1.106 2.080

27.406 3.679 192 1.106 323 24.965
69.086 67.110

Costo Fusión Retiros

2020 Adi-
ciones Costo ORI Revalu-

ación ORI Ventas Dados 
de baja 2019

Terrenos 36.160 18.463 14.077 310 3.309
18.068 13.887 2.046 1.074 1.061

Maquinaria y equipo 17.311 1.132 79 16.259
Muebles y enseres 9.090 751 23 8.362
Equipo cómputo y comunicaciones 3.694 36 27 3.685
Vehículos servicio y demostración 7.752 8.394 8.577 43 7.978

92.075 10.313 32.350 16.123 1.385 8.577 173 40.654
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Depreciación Acumulada Fusión Retiros

2020 Adi-
ciones Costo ORI Revalu-

ación ORI Ventas Dados 
de baja 2019

1.147 343 501 55 124 124
Maquinaria y equipo 11.146 1.420 66 9.792
Muebles y enseres 6.960 486 16 6.489
Equipo de cómputo y 
comunicaciones

3.633 275 27 3.385

Vehículos de servicio y demostración 2.080 1.310 1.085 38 1.893
24.965 3.834 501 55 124 1.085 147 21.683
67.110 18.971

Como se indica en la nota 1, las sociedades CasaToro de los Andes y CasaToro de la Sabana fueron 

NOTA 14. Impuesto a las ganancias

a. Componentes del impuesto a las ganancias
El gasto por impuesto sobre la renta de los años terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020 
comprende lo siguiente:
 

A 31 de diciembre de: 
 2021 2020

Impuesto de renta del periodo
Corriente 17.025 2.455 
Impuesto diferido activo 634 
Total impuesto a las Ganancias 17.659 1.521 

b.La conciliación de la tasa del impuesto de acuerdo con las disposiciones tributarias y tasa 
efectiva:

i. La tarifa de impuesto sobre la renta para el año 2021 es del 31%, en el 2020 32%.
ii. Para el año 2021 la renta presuntiva es el 0% del patrimonio líquido en el último día del ejercicio 

gravable inmediatamente anterior, mientras que para el año 2020 fue el 0,5%. 
iii. Se puede tomar como descuento tributario en el impuesto de renta el 50% del impuesto de 

industria y comercio avisos y tableros efectivamente pagado en el año o periodo gravable.

que incrementen su impuesto neto de renta del año gravable en relación con el impuesto neto de 
renta del año inmediatamente anterior por lo menos en un 30% o 20%, con lo cual la declaración 

respectivamente. 

ESTA D O S  F I N A N C I E RO S  S E PA RA D O S

159



precios de transferencia, será de 5 años. 
vi. El impuesto por ganancia ocasional está gravado a la tarifa del 10%. 

el total de gasto de impuesto a las ganancias calculado a las tarifas tributarias vigentes y el gasto de 
impuesto efectivamente registrado en los resultados del periodo para los periodos terminados el 31 de 
diciembre de 2021 y 2020.

Reconciliación de la tasa efectiva

La conciliación entre la tasa impositiva aplicada, la tasa efectiva y la composición del gasto por impuesto 
es la siguiente:

 2021 2020

Resultado antes de impuestos 78.474 28.819 
Gasto impuesto renta 31% - 32% 24.327 9.222 
Ingresos no gravados
Gastos no deducibles 3.187 2.997 
Otras deducciones, neto 922 614 
Impuesto sobre la renta 22.554 2.847 
Renta presuntiva  542 
Descuento tributario 5.529 392 
Impuesto a las ganancias 17.025 2.455 
Impuesto a las ganancias diferido 634 
Total impuesto a las ganancias 17.659 1.521 
Tasa efectiva 22,5% 5,3%
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c. Estimación y cálculo de la tasa de tributación según metodología del Banco Mundial:
La Compañía realiza el cálculo de la tasa de tributación, incluyendo impuestos y contribuciones 
efectivamente pagados durante el año correspondiente, la cual se estima a continuación:

TASA IMPOSITIVA DE TRIBUTACIÓN
 2021 2020

Impuesto de renta y complementarios 17.025 2.455 
Industria y comercio 9.586 6.301 
Impuesto a las ventas 61 72 
Impuesto de vehículos 66 103 

2.435 1.832 
Impuesto al consumo 10 10 
Contribución SuperSociedades 75 13 
Otros 82 114 
Total impuestos 29.340 10.902 

Utilidad sin impuestos y contribuciones 107.814 39.721 
27,21% 27,45%

 Descripción 2021 2020

2.615 2.021 
Seguridad social 7.436 6.183 
Subvención PAEF

10.052 6.231 
Total 39.392 17.133 

Utilidad antes de impuestos y contribuciones 147.206 56.854 
46,7% 49,3%

pendientes de compensar, ni tampoco tiene registrado impuestos diferidos por dichos conceptos. Al 
31 de diciembre de 2020 tenía saldo por compensar de $6.432 millones.

e. Impuestos diferidos por tipo de diferencia temporaria:

lugar a las siguientes diferencias que generan impuestos diferidos, calculados y registrados en los años 
terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020, con base en las tasas tributarias vigentes referentes 
para los años en los cuales dichas diferencias temporarias se reviertan.

A continuación, se muestra el movimiento y detalle de las diferencias temporarias al 31 de diciembre de 
2021 y 2020:
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Impuestos diferidos activos y pasivos
Al 31 de 

diciembre 
de 2019

Efecto a 
resultados

Al 31 de 
diciembre 

de 2020

Efecto a 
resultados

Ganancias 
no realizadas

Al 31 de 
diciembre 

de 2021
Impuestos diferidos activos
Deudores comerciales y otras 
cuentas por cobrar

1.024  313  1.337  89  1.426 

Derechos de uso  313  621  934  210 
Subtotal  1.024  934  2.271  (634)  1.636 
Impuestos diferidos pasivos
Deudores comerciales y otras 
cuentas por cobrar

200  200 

Propiedad, planta y equipo 93 2.044  2.137 291  2.427
Subtotal 293 2.044 2.337 (200) 291  2.427 

f. Impuesto a las ganancias

 2021 2020

Impuesto de renta 17.025 2.455 
Anticipo Renta  19 
Menos autorretenciones 13.133 8.499 
Menos retenciones a favor 676 766 

(3.217) 6.829 

En el año 2021 se solicitó compensación de saldo a favor en renta por valor de $6.432 millones 
correspondiente al año gravable 2020.

g. Incertidumbre en posiciones tributarias abiertas
Se han analizado las posiciones tributarias adoptadas en las declaraciones aun sujetas a revisión por 

tales posiciones y las de la administración de impuestos. De acuerdo con la evaluación efectuada, no se 

h. Precios de transferencia
En atención a lo previsto en las leyes 788 de 2002 y 863 de 2003, la Compañía preparo un estudio de 
precios de transferencia sobre operaciones con vinculados económicos durante 2020. El estudio no dio 

de transferencia de 2021 se encuentra en proceso de preparación, dentro de los términos establecidos 
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A 31 de diciembre de: 

 2021 2020

Obligaciones con bancos nacionales 131.912 171.958 
Contratos derechos de uso 36.866 30.502 

168.778 202.460 
Menos – parte a largo plazo 124.031 130.897 
Obligaciones a corto plazo 44.747 71.563 

Superintendencia Financiera.

NOTA 16. Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar

Los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar comprendían:
 

A 31 de diciembre de: 
 2021 2020

Proveedores
  Nacionales 2.666 5.927 
  Del exterior 54.842 16.003 
Costos y gastos por pagar 9.736 10.796 
Dividendos por pagar 1.174 1.099 
Acreedores varios 907 6.412 

69.326 40.238 
Menos – parte a largo plazo 1.174 1.099 
Corto plazo 68.151 39.139 
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A 31 de diciembre de: 

 2021 2020

Cesantías 3.051 2.389 
Intereses sobre cesantías 353 279 
Vacaciones 1.989 987 
Salarios por pagar 4.202 2.766 
Retenciones y aportes de nómina 105 37 
Obligaciones laborales corrientes 9.700 6.459 
Pensiones de jubilación 1.438 1.584 

El cálculo actuarial pensional registrado está totalmente amortizado y fue actualizado en el año 2021.

 
A 31 de diciembre de: 

 2021 2020

15.149 14.639 
Ingresos recibidos para terceros 461 401 
Impuesto de industria y comercio 5.119 3.808 

Impuesto a las ventas y consumo 13.449 13.525 

Retención en la fuente, IVA e ICA retenido 2.054 1.643 
Para contingencias 80  
Diversos  150 151 

36.462 34.168 
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NOTA 19. Reservas

Las reservas ascienden al cierre:
 

A 31 de diciembre de: 
 2021 2020

Reserva legal 9.826 3.778 
73.914 77.938 
88.956 83.764 

Para protección de activos exenta 28.784 17.232 
Para protección de activos gravada 4.824 4.824 
Para donaciones gravada 873 875 
Para proyectos de desarrollo sostenibles gravada 275  
Superávit por valoración 1.146 1.146 

208.599 189.557 

La Compañía está obligada a apropiar como reserva legal el 10% de sus ganancias netas anuales, hasta que 
el saldo de esta reserva sea equivalente al 50% del capital suscrito. Al 31 de diciembre de 2021, el valor de la 
reserva legal asciende a $9.826 millones.

La reserva no es distribuible antes de la liquidación de la Compañía, pero debe utilizarse para absorber 
o reducir pérdidas netas anuales. Son de libre disponibilidad por la Asamblea General de Accionistas las 
apropiaciones hechas en exceso del 50% antes mencionado.

NOTA 20. Ingresos operacionales 

Al cierre del ejercicio el detalle es el siguiente:
 

A 31 de diciembre de: 
 2021 2020

Ventas  de:
 Vehículos y maquinaria 999.039 639.648 
 Repuestos 145.960 117.214 

 Servicios 31.663 25.187 

 Comisiones, arrendamientos, honorarios y servicios 20.625 12.338 
22.557 9.745 

1.219.844 804.132 
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NOTA 21. Costos de ventas

El costo de ventas del período comprendía:
 

A 31 de diciembre de: 
 2021 2020

 Vehículos y maquinaria 893.909 574.802 
 Repuestos 110.205 87.698 
 Servicios 14.633 13.888 

1.018.747 676.389 

NOTA 22. Otros ingresos, netos

Los otros ingresos del período fueron: 
 

A 31 de diciembre de: 
 2021 2020

Ingresos
 Recuperaciones 7.694 6.738 
 Indemnizaciones 161 196 
 Utilidad en venta de activos 1.193 1.504 
 Diversos 717 770 
Subvención PAEF  1.972 
Servicios 14 161 
 9.779 11.341 
Egresos   
  Pérdida en venta y retiro de bienes 1.014 194 
  Costos y gastos de ejercicios anteriores 543 87 
  Diversos 110 177
  Donaciones 390 451

2.057 910 
7.721 10.432 
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NOTA 23. Gastos de administración 

Los gastos de administración del periodo fueron:

 2021 2020

Gastos de personal 10.901 7.937 
Depreciaciones 406 410 
Impuestos 376 427 
Honorarios 331 192 

75 15 
Gastos de viaje 51 54 
Servicios 29 119 
Temporales 24 44 
Comisiones 19 17 
Diversos 18 31 
Gastos legales 17 36 
Mantenimiento y reparaciones 10 6 
Propaganda y publicidad 1 29 
Papelería 1 3 
Amortizaciones 18 

12.259 9.337  
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NOTA 24. Gastos de comercialización

Se generaron los siguientes gastos de comercialización en el periodo:

 2021 2020

Gastos de personal 53.717 42.850 
Depreciaciones 16.353 15.566 
Impuestos 12.104 8.277 
Diversos 6.436 4.524 
Propaganda y publicidad 4.996 3.251 
Matrículas y traspasos 4.824 4.019 
Arrendamientos 4.819 4.092 

3.911 3.020 
Servicios públicos 2.799 2.510 
Honorarios 2.518 1.455 
Vigilancia 2.273 2.309 
Mantenimiento y reparaciones 1.982 1.654 
Amortizaciones 1.830 2.120 
Servicios diversos 1.780 1.437 
Gastos de entrega 1.718 1.358 
Comisiones 1.454 1.195 
Gastos de viaje 884 1.087 
Temporales 862 1.105 
Seguros 802 523 
Gastos legales 799 311 
Almacenamiento 342 469 
Papelería 327 301 
Aseo y cafetería 309 433 
Ferias y exposiciones 272 450 
Combustibles y lubricantes 269 391 

206 78 
128.587  104.785 
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NOTA 25. Provisiones, netas

Las provisiones registradas en el periodo son:

 2021 2020

Deterioro
Deudores 2.936 4.984 
Inventarios 7.275 4.333 
Recuperación deterioro de inventarios y cartera

(249) (1.393)

 2021 2020

Ingresos Financieros
  Intereses 445 1.977 
  Diferencia en cambio 182 269 
  Descuentos comerciales condicionados 23 176 

650 2.423 
Egresos Financieros
  Intereses 9.150 15.098 
  Comisiones 1.887 1.408 
  Diferencia en cambio 731 2.411 
  Descuentos comerciales condicionados 532 480 
  Gastos bancarios 8 28 

12.308 19.425 
(11.658) (17.002)
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NOTA 27. Partes relacionadas

Se generaron los siguientes gastos de comercialización en el periodo:
2021

 Activos Pasivos Ingresos Egresos

Bonaparte S.A.S. V  1.094 416 1.518 
Seissa S.A. A 9.192 500  420 
Motores y Máquinas S.A. BIC A 118 244 36 124 
Inverinmobiliarias S.A.S. A 3.493 761  8.343 
CasaToro Rental S.A.S V 4.941 119 13.217  
Equirent S.A. V 621 82 558 5.657 
Equirent Blindados Ltda. V 4 16 33 188 
Equirent vehículos y maquinaria S.A.S. V 1.426 462 22.585 1.364 
Promotec Ltda. V 9 54 1.133 372 
Finanzauto S.A. BIC V 8.057 238 3.563 115 
Banco Finandina S.A. BIC V 4.779 10.814 9.470 878 

2020

 Activos Pasivos Ingresos Egresos

Bonaparte S.A.S. V 37 642 286 1.278 
Seissa S.A. A 8.464    
Motores y Máquinas S.A. BIC A 10.034 262 1.352 221 
Inverinmobiliarias S.A.S. A 4.478 244  5.144 
CasaToro Rental S.A.S V 528 3.475  
Equirent S.A. V 268 352 78 4.331 
Equirent Blindados Ltda. V 2 125 28 205 
Equirent Vehículos y Maquinaria S.A.S. V 2.443 701 25.096 1.362 
Promotec Ltda. V 7 45 922 198 
Finanzauto S.A. BIC V 1.733 181 1.932 503 

Banco Finandina S.A. BIC V 2.852 10.260 9.100 555 

V: vinculado  A: Accionista
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Durante el año terminado en 31 de diciembre de 2021 no hubo entre la Compañía y sus accionistas:
1. Servicios gratuitos

3. Ninguna de las consideradas como restringidas en el artículo 3º de la ley 45 de 1990

Operaciones con Directores y Administradores

En el año 2021, no hubo entre la compañía, los directores y administradores:

1. Préstamos sin intereses y contraprestación alguna, o servicios o asesorías sin costos
2. Préstamos que impliquen para el mutuario una obligación que no corresponde a la esencia o 

naturaleza del contrato de mutuo

Nota 28. Contingencias y hechos posteriores

A la fecha de elaboración de este informe, no se conocen hechos económicos ocurridos durante el 
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A la Asamblea General de Accionistas de CasaToro S.A.BIC y Subordinadas

Opinión

CasaToro S.A.BIC y Subordinadas, los 

consolidados de resultados, de resultados integrales, de cambios en el patrimonio de los accionistas y de 

otras notas explicativas.

CasaToro S.A. BIC y 
Subordinadas
el año terminado en esa fecha, de conformidad con Normas de Contabilidad y de Información Financiera 
aceptadas en Colombia emitidas por el Gobierno Nacional, aplicadas de manera uniforme con el año 
anterior.

2021 y exprese una opinión sin salvedades sobre los mismos.

Bases para la opinión

Efectué mi auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia 

este informe.

Soy independiente de CasaToro S.A. BIC y Subordinadas, de conformidad con el Código de Ética para 

esos requerimientos y con el Código de Ética del IESBA.

para mi opinión de auditoría.

consolidados de acuerdo con Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en 
Colombia. Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener el control interno relevante 
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materiales, bien sea por fraude o error; seleccionar y aplicar políticas contables apropiadas, así como 
establecer los estimados contables que son razonables en las circunstancias; y evaluar la capacidad de 
CasaToro S.A. BIC y Subordinadas para continuar como un negocio en marcha.

de error, y emitir un informe de auditoría que incluya mi opinión. Seguridad razonable es un alto grado de 
seguridad, pero no garantiza que una auditoría efectuada de acuerdo con las Normas Internacionales de 
Auditoría aceptadas en Colombia siempre detectará un error material, cuando este exista. Los errores 
pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, se 

Aplico mi juicio profesional y mantengo una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. 
Así mismo:

fraude o error, y diseño y aplico procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos, y 

procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias. 

- Evalúo lo adecuado de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones 
contables y las correspondientes revelaciones efectuadas por la administración.

- Concluyo sobre lo adecuado del uso de la hipótesis de negocio en marcha por parte de la 
administración. Mis conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de mi 
informe de auditoría.

incluyendo las revelaciones.

Comuniqué a la administración el alcance planeado y la oportunidad para la auditoría, así como los hallazgos 

JOSÉ VICENTE ROZO M.
Revisor Fiscal 

Calle 13 No. 50-41
Bogotá D.C.

27 de enero de 2022
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INFORME ESPECIAL SOBRE LA INTENSIDAD DE LAS 
RELACIONES DE LA SOCIEDAD CON LA MATRIZ, 

PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL DE CASATORO 
S.A. BIC A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

ARTÍCULO 29, LEY 222 DE 1995

Bogotá D.C. 27 de enero de 2022

Señores Accionistas: 

En mi calidad de representante legal de la Compañía, y en virtud de lo señalado en el Artículo 29 de la 

e independencia de su matriz SEISSA S.A. 

exclusivo de la sociedad controlante, distintas de las contenidas en este informe. 

sociedad controlante, y las demás sociedades que componen el Grupo Empresarial. 

De los señores accionistas, 

FERNANDO RUEDA DONADO
Representante legal
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Indicadores Financieros Al 31 de diciembre
Indicadores de liquidez y solvencia 2021 2020
  Capital de trabajo

145.352 162.828

  Indice de liquidez
    Activos corrientes  1.77  2.11 
    Pasivos corrientes

 Prueba ácida
   Activos corrientes - _Inventario  0.95  0.98 
   Pasivos corrientes

 Indice de solvencia
            Patrimonio 51,86% 47,44%
       Activo total       

Indicadores de rendimiento
  Resultado bruto
    Margen bruto 16,46% 16,13%
    Ingresos operacionales

  Margen de actividad de la operación
    Resultado operacional 5,55% 3,20%
    Ingresos operacionales

  Margen del resultado integral
Resultado integral
    Ingresos operacionales 4,44% 3,75%

  Rentabilidad del patrimonio
Resultado integral
    Patrimonio 15,72% 10,20%

Indicadores de endeudamiento

  Endeudamiento total
    Pasivos totales 48,07% 52,09%
    Activos totales

  Endeudamiento a corto plazo
    Pasivos corrientes 28,36% 23,90%
    Activos totales

  Endeudamiento a largo plazo
    Pasivos no corrientes 19,70% 28,19%
    Activos totales

27,49% 38,11%
    Activos totales

INDICADORES CONSOLIDADOS
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A 31 de diciembre de:
ACTIVOS Notas 2021 2020
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes de efectivo 6 20.015 35.581 
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 7 126.966 74.176 
Inventarios 8 154.817 165.108 
Activos por impuestos corrientes 25 8.905 

9 15.763 13.920 
Derechos de uso 10 16.050 12.429 
Total activos corrientes 333.610 310.120 
Activos no corrientes
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 6 18.842 1.825 
Inversiones en compañías subordinadas  11 191.149 212.699 
Propiedades, planta y equipo, net o 12 86.980 71.486 
Otras inversiones 13 11.940 2.661 
Derechos de uso 10 19.320 15.154 
Activo por impuestos diferidos 25 1.922 2.277 
Total activos no corrientes 330.153 306.103 
 
TOTAL ACTIVOS 663.763 616.223 

Pasivos y patrimonio
Pasivos corrientes

14 58.422 71.474 
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 15 82.939 35.698 
Pasivo por impuestos corrientes 26 2.444 

16 9.703 6.584 
17 34.751 33.536 

Total pasivos corrientes 188.259 147.292 

Pasivos no corrientes
14 124.031 163.371 

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 15 2.082 6.412 
16 1.438 1.584 

Pasivos por impuestos diferido 25 3.232 2.337 
Total pasivos no corrientes 130.783 173.705 
 
T OTAL PASIVOS 319.041 320.997 

Patrimonio controlado 344.250 292.329 
Patrimonio no controlado 472 2.897 
Patrimonio, ver estado adjunto 344.722 295.226 
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 663.763 616.223 

 

 FERNANDO RUEDA DONADO LUCY A. CHAVES BERNAL JOSE VICENTE ROZO MONROY
 REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR REVISOR FISCAL
  T.P. 60723 - T T.P. 27391 - T

ESTADO CONSOLIDADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
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ESTADOS CONSOLIDADOS DE RESULTADOS Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES
Años terminados  

el 31 de diciembre de:
Operaciones continuas NOTA 2021 2020
Ingresos operacionales 18 1.222.114 802.782 
Costo de ventas 19 1.020.921 673.272 

RESULTADO BRUTO 201.194 129.510 

Otros ingresos, netos 20 7.719 10.539 
Gastos de administración 21 12.712 9.717 
Gastos de comercialización 22 128.587 106.093 
Provisiones, netas 23

RESULTADO OPERACIONAL 67.863 25.708 

650 2.423 
12.310 19.649 

24 (11.660) (17.226)

Participación en las ganancias en subordinadas 22.365 20.974 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS  78.568 29.457 

Impuesto a las ganancias 25 17.588 1.587 

RESULTADO DEL EJERCICIO 60.980 27.870 

Resultado del periodo atribuido a:
Controlado 60.814 27.298 
No controlado 166 571 

60.980 27.870 
Otro Resultado Integral
Valoración coberturas 675 43 
Revaluacion de bienes raíces, netos de impuestos 1.984 1.260 

1.180 378 
Participación por cambios en el patrimonio en subordinadas 559 
OTRO RESULTADO INTEGRAL (6.775) 2.241 

Otro resultado integral atribuido a:
Controlado 2.179 
No controlado 62 62 

2.241 
TOTAL RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO 54.206 30.111 

Total resultado integral del periodo atribuido a:
Controlado 53.977 29.477 
No controlado 228 634 
RESULTADO CONSOLIDADO INTEGRAL TOTAL 54.206 30.111 

Ganancia neta por acción  8.066.35  4.480.73 
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Reservas

Capital 
suscrito y 

pagado

Prima en 
colocación de 

acciones

Reservas 
legales y otras 

reservas

Otras - 
revalorización 
del patrimonio

6.720 54.302 161.210 1.146

Cambios en el patrimonio:  

Apropiación para constitución de reservas 27.498
Resultado del período
Revaluación bienes inmuebles
Inversiones en subordinadas
Valoración coberturas
Capitalización en superávit de capital 9.486

6.720 54.302 197.897 1.146

Cambios en el patrimonio:
Apropiación para constitución de reservas 27.298
Reducción valor nominal 6.048
Suscripción acciones 6.048
Resultado del período
Valoración coberturas
Revaluación bienes inmuebles
Inversiones en asociadas

Pago dividendos
Diferencial cambiario acciones 1.145
Ajuste ORI periodos anteriores

6.720 54.302 217.690 1.146
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Ganancias no realizadas

Superávit 
MPP 

Valorización 
acciones

Revaluación 
bienes 

inmuebles

Resultado 
del periodo

Otro 
resultado 

integral

Patrimonio  
controlado

Patrimonio 
no 

controlado

Total 
patrimonio

361 1.151 1.805 27.498 (531) 253.663 253.663

27.298 27.298 571 27.870
1.260 963 963

497 497 62 559
43 43 43

9.486 2.263 11.750
378 378 378

361 1.151 1.805 27.298 1.648 292.329 2.897 295.226

6.048 6.048
60.814 60.814 166 60.980

675 675 675
1.984 1.984 1.984

62
1.180 1.180 1.180

1.145
8.766 696 696

60.814 3.577 344.250 472 344.722
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Años terminados el 31 de 
diciembre

2021 2020Flujos de efectivo de las actividades de operación
Resultado integral del ejercicio 54.206 30.111

Revaluación de bienes inmuebles, netos de impuestos -ORI
Valoración coberturas
Participación en inversiones en subordinadas - ORI 10.614

Resultados del ejercicio 62.160 28.248
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto provisto por 

las actividades de operación:
Depreciación 16.776 16.102
Efecto derecho de uso 1.941
Pérdidas por deterioro de cartera 2.936 5.011
Pérdidas por deterioro de inventario 7.275 4.419
Recuperación de pérdidas por deterioro de cartera
Recuperación provisión industria y comercio
Recuperación de pérdidas por deterioro de inventario
Amortizaciones 1.830 2.188

838
Utilidad / pérdida por método de participación en subordinadas

Impuesto sobre la renta diferido 355
Efectivo provisto en las actividades de operación 56.907 23.766
Cambios en activos y pasivos:

Inventarios 9.032
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 38.734
Activos por impuestos corrientes 8.905 3.621

8.566
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 42.910

3.119
1.215 2.866

Efectivo neto provisto por las actividades de operación 54.389 39.570

Venta de propiedad, planta y equipo 4.232 5.994
Dividendos recibidos 14.839 735
Venta inversiones 2.769
Adquisición de inversiones
Adquisición de propiedad, planta y equipo
Préstamos a vinculados
Efectivo neto (usado en) en las actividades de inversión (8.768) (10.323)

Dividendos pagados

(61.188) (9.190)

Disminución neta de efectivo y equivalentes al efectivo
Efectivo y equivalentes al efectivo al 1 de enero 35.581 15.524

20.057
Efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre 20.015 35.581

ESTADO CONSOLIDADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

A diciembre 31 de 2021 y 2020

NOTA 1. Entidad que reporta
 
CasaToro S.A. BIC en adelante la Compañía, es una sociedad anónima de nacionalidad     colombiana 
y carácter comercial. Fue constituida por escritura pública número 2.568 del 18 de mayo de 1995, 
otorgada en la notaría 5 de Bogotá. Su objetivo principal es la importación, compra, venta, distribución 
de vehículos, maquinaria, repuestos, partes y accesorios, así como el servicio de mantenimiento y 
reparación de vehículos automotores y de maquinaria agrícola.

El término de duración de la compañía se extiende hasta el 31 de marzo del año 2100 y su domicilio 
principal es Bogotá, República de Colombia, pero puede establecer sucursales y agencias en otras 
ciudades del país y en el extranjero. En la actualidad cuenta con 35 establecimientos de comercio en 
Bogotá, Itagüí, Yumbo, Ibagué, Barranquilla, Valledupar, Villavicencio, Montería, Neiva, Yopal y Chía.

La Compañía es parte del grupo empresarial SEISSA S.A., y es controlante de las siguientes compañías:

CASA TORO AUTOMOTRIZ INC - Sociedad Filial

Es una sociedad anónima constituida de acuerdo con las leyes panameñas, constituida por escritura 
pública el 17 de noviembre de 2010.  Su objeto principal es realizar actividades de inversión, asesorías 
internacionales, comprar, vender y negociar en toda clase de artículos de consumo.

CASATORO RENTAL S.A.S - Sociedad Filial

constituida por escritura pública número 474 del 11 de marzo de 1992, otorgada en la notaría 41 de 
Bogotá. Su objeto principal es el desarrollo de actividades agropecuarias y agroindustriales, en todos sus 
aspectos y negocios relacionados. La Compañía durante el 2020 cambió su razón social de ISRARIEGO 
S.A.S a CASATORO RENTAL S.A.S.

Las acciones de la sociedad Bonaparte S.A.S. fueron vendidas en el año 2021
Las sociedades CasaToro de la Sabana S.A.S y CasaToro de los Andes fueron absorbidas por la sociedad 
CasaToro S.A. mediante escritura pública 1554 de diciembre de 2020.

 
(a)   Marco técnico contable y declaración de cumplimiento

ESTA D O S  F I N A N C I E RO S  CO N S O L I D A D O S

183



Decretos 2496 de 2015, 2131 de 2016, 2170 de 2017,2483 de 2018, 2270 de 2019, 1432 de 2020 y 938 

Adicionalmente, la Compañía aplica la siguiente excepción contempladas en el Título 4 Regímenes 
Especiales del Capítulo I del Decreto 2420 de 2015:

-   Artículo 35 de la Ley 222 de 1995, establece que las participaciones en asociadas deben reconocerse 

como se describe en la NIC 28, en lugar de la aplicación de la NIC 27.

Representante Legal según consta en el acta número 311 del 27 de enero de 2022, para ser presentadas 
a la Asamblea General de Accionistas.

separados.

 (b) Bases de consolidación

De acuerdo con la Norma Internacional de Información Financiera NIIF 10, La Matriz y Subordinadas 

control en otra entidad si, y solo si, reúne todos los siguientes elementos:

- Poder sobre la entidad participada que le otorgan la capacidad presente de dirigir sus actividades 

- Exposición o derecho, a rendimientos variables procedentes de implicación en la entidad participada.

inversor.

En el proceso de consolidación, se combinan los activos, pasivos y resultados de las entidades en 
las cuales determine control, previa homogenización de sus políticas contables.  En dicho proceso 
se procede a la eliminación de transacciones recíprocas y utilidades no realizadas entre ellas.  La 
participación de los intereses no controlantes en el patrimonio consolidado de forma separada del 
patrimonio de los intereses no controlantes.

(c) Bases de medición
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 (d) Moneda funcional y de presentación 

de presentación.
 
(e) Uso de estimaciones y juicios
 

realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los 
montos de activos, pasivos, ingresos y gastos informados. Los resultados reales pueden diferir de 
estas estimaciones.

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las revisiones de las 
estimaciones contables son reconocidas en el período en que la estimación es revisada y en cualquier 
período futuro afectado.

Se relaciona a continuación las normas de valoración que requiere una mayor cantidad de estimaciones:

Propiedad planta y equipo

La determinación de las vidas útiles de las propiedades, plantas y equipos requiere de estimaciones 
respecto al nivel de utilización de los activos, así como a la evolución tecnológica esperada. La hipótesis 

de juicio, en la medida en que el momento y la naturaleza de futuros eventos son difíciles de prever.

Inventario

Los inventarios son contabilizados al costo por el sistema de inventarios permanente. El costo se 

promedios para repuestos. Al cierre del ejercicio es ajustado a su valor neto de realización, mediante 
una provisión con cargo a los resultados.

Inversiones

 Las subsidiarias son entidades controladas por la Compañía.
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entidad.
 
Las inversiones en subsidiarias y asociadas reconocidas según el método de participación se reconocen 
inicialmente al costo. El costo de la inversión incluye los costos de transacción. Posteriormente se 
reconoce como mayor valor de la inversión la participación de la Compañía en las utilidades o pérdidas y 
otros resultados, después de realizar ajustes para alinear las políticas contables con las de la Compañía, 
hasta que no se mantenga una implicación continuada en los mismos.

Provisiones
 

posibles pérdidas por los casos laborales, procesos jurídicos, indemnizaciones de clientes y reparos 

a interpretaciones de los hechos y circunstancias actuales, proyecciones de acontecimientos futuros y 

 
Impuesto a las ganancias

El cálculo del gasto por el impuesto sobre las ganancias requiere la interpretación de normativa 

durante los períodos en los que sean deducibles dichos impuestos diferidos. Los pasivos por impuestos 
diferidos se registran de acuerdo con las estimaciones realizadas de los activos netos que en un futuro 

Las políticas contables establecidas más adelante han sido aplicadas consistentemente en la 

Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia.

 a) Moneda extranjera 

Las transacciones en moneda extranjera son convertidas a la moneda funcional respectiva en las 
fechas de las transacciones. Los activos y pasivos monetarios denominados en monedas extranjeras 
a la fecha de reporte son reconvertidos a la moneda funcional a la tasa de cambio de esa fecha. Los 
activos y pasivos no monetarios denominados en monedas extranjeras que son valorizadas al valor 
razonable son reconvertidos a la moneda funcional a la tasa de cambio a la fecha en que se determinó 
el valor razonable. Las partidas no monetarias que son valorizadas al costo histórico en una moneda 
extranjera no se convierten.
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Las ganancias o pérdidas por conversión de moneda extranjera en partidas monetarias son la diferencia 
entre el costo amortizado de la moneda funcional al comienzo del periodo, ajustada por intereses y 
pagos efectivos durante el periodo, y el costo amortizado en moneda extranjera convertido a la tasa de 

Las diferencias en moneda extranjera que surgen durante la reconversión por lo general son reconocidas 
en resultados.
 
La tasa de cambio representativa del mercado al 31 de diciembre de 2021 y 2020 fue de $3.981,16 y 

b) Efectivo y equivalentes al efectivo
 
El efectivo y equivalente al efectivo se compone de los saldos en efectivo y depósitos a la vista con 
vencimientos originales de tres meses o menos desde la fecha de adquisición que están sujetos a 

de sus compromisos a corto plazo.

La compañía mantiene efectivo restringido, el cual estará asegurado como colateral para cumplir 
ciertas obligaciones contractuales.

moneda extranjera y tasa de interés. Los derivados implícitos son separados de los contratos principales 
y registrados de forma separada si:

• las características y riesgos del contrato principal y del derivado implícito no están estrechamente 
relacionadas;

• un instrumento separado con los mismos términos del derivado implícito pudiese cumplir con las 
características de un derivado; y

• el instrumento combinado no es valorizado al valor razonable con cambios en resultados.

de transacción atribuible es reconocido en resultados cuando se incurre. Después del reconocimiento 

registrados tal como se describe a continuación.
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 d) Propiedad, planta y equipo

Reconocimiento y medición
 
Las partidas de propiedad, plata y equipo son valorizadas al costo menos depreciación acumulada y 
perdidas por deterioro. El costo de ciertas partidas de propiedad, planta y equipo fue determinado con 
referencia a la revalorización de los PCGA anteriores. La compañía eligió aplicar la exención opcional 
para usar esta revalorización anterior como costo atribuido de 1 de enero de 2014, que es la fecha de 
transición 

El costo también puede incluir transferencias desde el otro resultado integral de cualquier ganancia o 

planta y equipo respectivo se capitalizan como parte de ese equipo.

Depreciación 

La depreciación se calcula sobre el monto depreciable, que corresponde al costo de un activo, u otro 
monto que se substituye por el costo, menos su valor residual.

La depreciación es reconocida en resultado con base en el método de depreciación lineal sobre las 
vidas útiles estimadas de cada parte de una partida de propiedad, planta y equipo, puesto que estas 

relacionados con el activo. Los activos arrendados son depreciados en el periodo más corto entre el 
arrendamiento y sus vidas útiles, a menos que sea razonablemente seguro que la compañía obtendrá 

Las vidas útiles estimadas para los periodos actuales y comparativos son las siguientes:

50 años, 5% de valor residual
Maquinaria y equipo                   10 años
Herramientas, equipos menores     3 años
Muebles y enseres 10 años
Equipo de cómputo y comunicación   3 años
Vehículos de demostración   5 años
Vehículos de servicio 5 años

Los métodos de depreciación, vidas útiles y valores residuales son revisados en cada ejercicio y se 
ajustan si es necesario. 

Cuando el uso de una propiedad cambia de ocupada por el dueño a propiedades de inversión, esta se 
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en libros se reconoce en el resultado.  Cualquier remanente del aumento se reconocerá en otros 
resultados integrales e incrementa el superávit de revaluación dentro del patrimonio. Cualquier pérdida 
se reconoce en otro resultado integral y se presenta en el superávit de reevaluación en el patrimonio 
en la medida que en el superávit de reevaluación se incluya un monto en relación con la propiedad 

e) Maquinaria para alquiler

Reconocimiento inicial de los vehículos para alquiler

El costo inicial de la maquinaria para alquiler comprende el precio de adquisición o construcción de las os 

condiciones de utilización, tales como adecuaciones, mano de obra, materiales, instalación, honorarios, 

del activo en el lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la 
Gerencia.

Medición posterior de la maquinaria para alquiler

Valoración

La maquinaria para alquiler se muestra a su valor razonable, basados en fuentes de información externa 
e interna que determina los avalúos que se deben reconocer, menos depreciación. Las valoraciones 

de revaluación se ajusta contra el importe bruto en libros del activo y el importe neto se actualiza al 
importe revalorizado del activo.

Los aumentos en el valor en libros por revaluación de maquinaria se acreditan en los otros resultados 
integrales en el patrimonio. Las disminuciones en el valor de los activos que revierten aumentos previos 
se cargan en otros resultados integrales - ORI hasta agotar las revaluaciones previas; todas las demás 
disminuciones se cargan en estado separados de resultados.

Valor residual

El valor residual de la maquinaria para alquiler corresponde a la expectativa de recuperación de la 

los costos y gastos estimados por la venta o disposición del activo. 

El Valor Residual siempre se expresa como un porcentaje del precio de adquisición o factura. Para su 
determinación es necesario contemplar las siguientes variables:

• Origen y marca del activo y proveedor del componente, cuando aplique.
• Descuento obtenido en la compra del activo y sus componentes, cuando aplique.
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• Representación de la marca en el país.

• Variación del precio de venta de la misma referencia en modelos nuevos.

• Percepción de la calidad de la referencia en el mercado.
• Precio y características técnicas del ingreso de nuevas referencias.
• Cambios o mejoras técnicas de la misma referencia.
• Municipio donde está matriculado el activo.
• Ciudad de circulación y/o ubicación.
• Cantidades por comercializar de la misma referencia en un periodo determinado.

Depreciación

La Compañía deprecia mensualmente la maquinaria para alquiler de acuerdo con las regulaciones 
vigentes asociadas a las Normas de Contabilidad de Información Financiera aceptadas en Colombia y 
con base a las tasas establecidas para su reposición.

El método de cálculo de la depreciación usado por la Compañía se fundamenta en el tiempo de 
servicio contratado, con el cual se calculará un porcentaje de depreciación mensual que solo podrá ser 
afectado si las condiciones de la maquina cambian drásticamente o si sus condiciones de contrato son 

Para determinar el valor de la depreciación del activo se deben realizar los siguientes cálculos:

“Valor de depreciación anual = Base de depreciación - Valor residual

“Porcentaje de depreciación anual = Valor de depreciación anual
Base de depreciación “

“Porcentaje de depreciación mensual = Porcentaje de depreciación anual 

La depreciación de un activo comenzará cuando esté disponible para su uso, esto es, cuando se 
encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para ser capaz de operar de la forma prevista 
por la dirección. La depreciación de un activo cesará en la fecha más temprana entre aquélla en que 

produzca la baja en cuentas de este. Por tanto, la depreciación no cesará cuando el activo esté sin 
utilizar o se haya retirado del uso activo, a menos que se encuentre depreciado por completo.
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Baja en cuentas

La pérdida o ganancia surgida al dar de baja los vehículos para alquiler calculado como la diferencia entre 
el valor recibido por la disposición y el valor en libros registrado, se incluirá en el resultado del periodo 

actividades ordinarias sino como otros ingresos.

Cuando los activos revaluados son vendidos, los importes incluidos en otros resultados integrales se 

f) Activos intangibles
 
Otros activos intangibles que son adquiridos por la Compañía y tiene una vida útil, son valorizados al 
costo menos la amortización y las pérdidas acumuladas por deterioro.

Desembolsos posteriores
 

incluyen los desembolsos para generar internamente plusvalías y marcas, son reconocidos en 
resultados cuando se incurren.

Amortización 

La amortización se calcula sobre el costo del activo atribuido, menos su valor residual.

La amortización es reconocida en resultados con base en el método de amortización lineal durante la 
vida útil estimada de los activos intangibles, excepto la plusvalía, desde la fecha en que se encuentren 

La vida útil estimada para los periodos en curso y los comparativos son los siguientes:

La vida útil estimada de un activo intangible en un acuerdo de concesión de servicios corresponde al 

periodo de concesión. Los métodos de amortización, vidas útiles y valores residuales son revisados en 

g) Activos arrendados 

Los arrendamientos en términos en los cuales la Compañía asume sustancialmente todos los riesgos 
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activo arrendado se mide al menor entre el valor razonable y el valor presente de los pagos mínimos del 
arrendamiento. Después del reconocimiento inicial, el activo es contabilizado de acuerdo con la política 
contable aplicable a éste. 

Otros arrendamientos son arrendamientos operacionales y, excepto para las propiedades de inversión, 

propiedades de inversión mantenidas bajo arrendamiento operacionales son reconocidas al valor 

h) Inventarios

Los inventarios se valorizan al costo o al valor neto de realización, el que sea menor, por el sistema de 
inventarios permanente. 

promedios para repuestos; incluye los desembolsos en la adquisición de inventarios y otros costos 
incurridos en su traslado a su ubicación y condiciones actuales.
  
El valor neto de realización es el valor de venta estimado durante el curso normal del negocio, menos 
los costos de terminación y los gastos de ventas estimados.

 i) Deterioro

inventarios e impuestos diferidos, se revisa en cada fecha de balance para determinar si existe algún 
indicio de deterioro. Si existen tales indicios, entonces se estima el importe recuperable del activo.
El importe recuperable de un activo es el valor mayor entre su valor en uso y su valor razonable, menos 

pueden tener en el activo.

Se reconoce una perdida por deterioro si el valor en libros de un activo excede su importe recuperable. 
Las pérdidas por deterioro son reconocidas en resultados. 

j) Activos disponibles para la venta 

Los activos no corrientes, o grupos de activos para su disposición compuestos de activos y pasivos, 

fundamentalmente a través de la venta y no del uso continuo.
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con las otras políticas contables de la Compañía. Posteriormente, por lo general los activos, se miden 
al menor entre su importe en libros y el valor razonable menos los costos de venta. Cualquier pérdida 
por deterioro del valor se distribuye primero a la plusvalía. Las pérdidas por deterioro del valor en la 

remedición se reconocen en resultado. No se reconocen ganancias que excedan cualquier pérdida por 
deterioro de valor acumulada.

amortizándose o depreciándose, y las inversiones contabilizadas bajo el método de la participación 
dejan de contabilizarse bajo este método.

k) Derechos de Uso

para los arrendatarios. Un arrendatario reconoce un activo por derecho de uso que representa su 
derecho a usar el activo subyacente y un pasivo por arrendamiento que representa su obligación de 

a corto plazo y arrendamientos de elementos de bajo valor. 

la Compañía cuenta con un volumen importante de obligaciones que generan impacto por la NIIF16, 
en razón a los contratos de arriendo de sus diferentes puntos de negocio, donde se cumplen las 
características que establece la norma para su reconocimiento.
 
La incorporación de los derechos de uso de los activos derivados de los contratos de arrendamiento, 

contempla la expectativa del desarrollo de negocio en el tiempo en dicho espacio físico; el pasivo se 

la tasa de interés implícita del arrendatario.

contable todas las formas de contraprestación concedidas por la Matriz y asociadas a cambio de los 
servicios prestados por los empleados.

causación con cargo a resultados consolidados.
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Cálculo actuarial pensional

La Compañía actualiza el valor del cálculo actuarial conforme a estudios realizados por entidades 
especializadas, el valor está totalmente amortizado.

m) Provisiones 

Una provisión se reconoce si: es resultado de un proceso pasado, la Compañía posee una obligación 

n) Litigios 

 A la fecha de elaboración de este informe, no se conocen hechos económicos ocurridos durante el 

o) Ingresos

La NIIF 15 establece un marco integral para determinar cuánto y cuando se reconocen los ingresos y 
reemplazó la NIC 18, bajo la nueva norma, los ingresos se reconocen cuando un cliente tiene el control 
de los bienes y servicios, sobre este aspecto y luego de realizar las validaciones correspondientes, no 
se efectuaron cambios en el reconocimiento de dichos ingresos, y por ende no se generó impacto en 
los Estadios Financieros por la aplicación de la nueva norma.

Venta de bienes 

Los ingresos provenientes de la venta de bienes en el curso de las actividades ordinarias son 
reconocidos al valor razonable de contrapartida recibida o por recibir, neta de devoluciones, descuentos, 

implicación en la gestión corriente de los bienes vendidos. Si es probable que se otorguen descuentos 
se reconoce como reducción del ingreso cuando se reconocen las ventas.

Prestación de servicios

servicio, evento que se formaliza con la entrega del vehículo, camión o maquina al cliente.
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La Compañía presta servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos automotores 
y maquinaria. Cuando los servicios son prestados bajo un contrato único son prestados en periodos 
de información diferentes, la contraprestación se distribuirá cobre una base de valor razonable relativo 
entre los servicios.

Comisiones

Cuando la Compañía actúa como agente en vez de actuar como principal en la transacción, los ingresos 
reconocidos corresponden al monto neto de la comisión hecha por la Compañía.

ingresos por intereses son reconocidos en resultados al costo amortizado, usando el método de interés 
efectivo. Los ingresos por dividendos son reconocidos en resultados en la fecha en que se establece el 
derecho de la Compañía a recibir pagos, la que en el caso de los instrumentos citados corresponde a la 
antigua fecha de pago de dividendos.

Los costos por préstamos que no son directamente atribuibles a la adquisición, la construcción o la 

p) Impuestos

 A las ganancias 

El gasto por impuesto está compuesto por impuestos corrientes e impuestos diferidos. Los impuestos 
corrientes y los impuestos diferidos son reconocidos en resultados en tanto que estén con partidas 
reconocidos directamente en el patrimonio o en otro resultado integral.

Impuesto corriente

El impuesto corriente es el impuesto que se espera pagar o cobrar por la renta gravable del ejercicio y 
cualquier ajuste al impuesto por pagar o por cobrar de periodos anteriores. Es calculado utilizando las 
tasas impositivas aprobadas a la fecha del balance, y cualquier ajuste al impuesto por pagar en relación 
con años anteriores.
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Impuesto diferido

Los impuestos diferidos son reconocidos por las diferencias temporarias existentes entre el valor en 

propósitos tributarios.

Un activo por impuestos diferidos es reconocido por las pérdidas tributarias no utilizadas, los créditos 
tributarios y las diferencias temporarias deducibles, en la medida en que sea probable que las ganancias 
imponibles futuras estén disponibles contra las que pueden ser utilizadas. Los activos por impuestos 
diferidos son revisados en cada fecha de balance y son reducidos en la medida que no sea probable que 

q) Reconocimiento de gastos

La Compañía reconoce sus costos y gastos en la medida en que ocurran los hechos económicos 
en forma tal que queden registrados sistemáticamente en el periodo contable correspondiente 

cuando no cumple los requisitos necesarios para su registro como activo.

r) Participación en compañías contabilizadas bajo el método de participación

corte de las operaciones.

A continuación, se detallan los activos, pasivos, patrimonio y resultados del período de cada una de las 
Compañías incluidas en la consolidación:
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Diciembre 31 de 2021

Filial % 
participación

Activos Pasivos Patrimonio Resultados

Casa Toro Automotriz Inc 74.07% 15.602 13.782 1.819 641
CasaToro Rental S.A.S. 100.00% 21.736 19.573 2.163

37.338 33.356 3.982 572

Diciembre 31 de 2020

Filial % 
participación

Activos Pasivos Patrimonio Resultados

Bonaparte S.A.S. 100.00% 3.368 907 2.461
Casa Toro Automotriz Inc 86.98% 54.684 32.475 22.209 4.381
CasaToro Rental S.A.S. 100.00% 5.829 4.777 1.052 221

 

Diciembre 31 de 2021

Saldos 
matriz

Saldos 
asociadas

Eliminaciones
Saldo despúes 

de consolidación

Activos 635.599 37.338 663.763
Pasivos 291.349 33.356 319.041
Patrimonio 344.250 3.982 344.250

Diciembre 31 de 2020

Saldos 
matriz

Saldos 
asociadas

Eliminaciones
Saldo despúes 

de consolidación

Activos 579.575 63.880 616.223
Pasivos 287.246 38.158 320.997
Patrimonio 292.329 25.721 292.329
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NOTA 4. Normas emitidas no efectivas

de las normas y enmiendas emitidas por las entidades regulatorias en Colombia y por el Consejo de 

dar aplicabilidad en la legislación colombiana a las enmiendas emitidas por el IASB en el periodo 2019-2020. 
Sin embargo, las enmiendas no han sido aplicadas por la Compañía debido a que la vigencia del decreto en 
mención rige a partir del 1 de enero de 2023. La gerencia está en proceso de evaluar el impacto de estos 

A continuación, se resumen los nuevos pronunciamientos contables emitidos por el IASB:

Nuevas 
emisiones del

IASB

Título de la norma o 
enmienda Resumen

Fecha de 
aplicación 

internacional

NIIF 17

Contratos de seguros El nuevo estándar establece los principios para el reconocimiento, 
medición, presentación y revelación de los contratos de seguro, 
contratos de reaseguro y contratos de inversión con características 
de participación discrecional

1 de enero de 2023.

Enmienda a la 
NIIF 4

Extensión temporal -
Exención de Aplicar la NIIF 9

Se extiende la exención actualmente vigente de aplicar la NIIF 4 
norma de seguros anterior para las aseguradoras en lugar de aplicar 
la NIIF 9 Instrumentos Financieros, para permitirles implementar 
simultáneamente tanto la NIIF 9 como la NIIF 17.

Hasta 1 de enero de 
2023

Enmienda a la
NIIF 10 y a la
NIC 28

Venta o contribución 
de activos entre un 
inversionista y su asociada 
o negocio conjunto.

Aclara que la ganancia o pérdida derivada de la venta o aportación 
de activos que constituyen un negocio conjunto, entre un inversor 
y su asociada o negocio conjunto, se debe reconocer en su 
totalidad.

Fecha de aplicación 

Enmienda a la NIC 1 como Corrientes y no 
Corrientes.

no corrientes. Igualmente, incluye la aclaración de los requisitos 

convirtiéndola en patrimonio.

1 enero de 2022.

Mejoras
Anuales a las NIIF 
2018-2020

Mejoras en
-NIIF 1 Adopción por 
primera

-NIlF 9 Instrumentos 
Financieros.

-Ejemplos de la NIIF 16 
Arrendamientos.

-NIC 41 Agricultura

-NIIF 1: trata sobre subsidiarias que realicen la adopción por 
primera vez.

-NIIF 16: aclara ejemplo que sobre incentivos de arrendamientos.

-NIC 41: ajustes sobre tributación en las mediciones del valor 
razonable.

1 enero de 2022

Otras 

menores

- NIIF 3 Combinaciones de 
Negocios,

- NIC 16 Propiedades,
Planta y Equipo

- NIC 37 Provisiones,
Pasivos Contingentes y
Activos Contingentes

Ajustes que aclaran la redacción o correcciones menores algunos 
de estos cambios son:

- NIIF 3: Actualizan referencias al Marco Conceptual para la 
Información Financiera, sin cambiar los requisitos contables 
actuales.

- NIC 16: Prohíben que una compañía deduzca del costo del activo 
montos recibidos por la venta de artículos producidos mientras la 
compañía prepara el activo para su uso previsto. En cambio, una 
compañía reconocerá en los resultados, tales ingresos de ventas 
y los costos relacionados.

un contrato generará pérdidas.

1 enero de 2022
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Nuevas 
emisiones del

IASB

Título de la norma o 
enmienda Resumen

Fecha de 
aplicación 

internacional

Reforma de la 
tasa de interés de 
referencia

Fase Enmiendas a la NIIF en  
NIC 39 y NilF 7.

Fase 2: Enmiendas a la NIIF 
en NIC 39, NIlF 7, NIlF 4 y 
NIlF 16

Fase 1: Las enmiendas proporcionan alivios en relación con los 
posibles efectos sobre la contabilidad de coberturas, dada la 
incertidumbre causada por la reforma en la tasa de interés de 
referencia; requiriendo que las empresas suministren información 
complementaria sobre sus relaciones de cobertura.

en fase 1 y se centran en ayudar a las empresas a proporcionar 

de referencia alternativo como resultado de la reforma.

Fase 1: 1 de enero de 
2020

Fase 2: 1 enero de
2021

NIC 1 y Documento 
de Práctica número 2

Enmienda a la NIC 1 y 
Documento de Práctica 
de las NIIF número 2:

Revelación de Políticas
Contables

Las enmiendas ayudarán a las empresas a mejorar las divulgaciones 
de política contable para que proporcionen información más 
útil a los inversores y otros usuarios principales de los estados 

revelación de políticas contables.

2 proporcionan orientación sobre cómo aplicar el concepto de 
importancia relativa a las revelaciones de políticas contables.

1 enero de 2023

NIC 8

Enmienda a la NIC 8

Contable

distinguir los cambios en las políticas contables de los cambios 
en las estimaciones contables. Esa distinción es importante 
porque los cambios en las estimaciones contables se aplican 
prospectivamente solo a transacciones y otros eventos futuros, 
pero los cambios en las políticas contables generalmente también 
se aplican retrospectivamente a transacciones y otros eventos 
pasados.

1 enero de 2023

NIIF 16

Enmienda a la NIIF 16:
Reducciones del alquiler 
relacionadas con el 
covid-19 más allá del 30 de 
junio de 2021.

La enmienda detalla la contabilización de las reducciones de 

es ampliar por un año el período de aplicación del alivio práctico, 
cubriendo las reducciones de alquiler con los pagos que vencen 
antes del 30 de junio de 2022, debido a que la pandemia aún está 
en auge.

1 de abril de 2021.

NIC 12

Enmienda a la NIC 12-

Impuestos diferidos 
relacionados con activos y 
pasivos que surgen de una 
sola transacción,

impuestos diferidos sobre arrendamientos Y obligaciones por 
desmantelamiento.

Las empresas están exentas de reconocer impuestos diferidos 
cuando reconocen activos o pasivos por primera vez.

a arrendamientos y obligaciones de desmantelamiento 

reconocer impuestos diferidos sobre dichas transacciones.

1 enero de 2023
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NOTA 5. Gestión de Riesgos

La Compañía en el desarrollo de sus operaciones se expone a diferentes riesgos, principalmente: riesgo 

La Compañía tiene implementado el SARO que consiste en un sistema de administración del riesgo 
operativo orientado a reducir pérdidas originadas en el desarrollo de los procesos de los Concesionarios 
de Vehículos automotores en los frentes de comercial, posventa y administración.

- Riesgo de tipo de interés

Compañía a riesgos a tipos de interés de valor razonable.

- Riesgo de tipo de cambio

tasa de cambio por operaciones con monedas extranjeras, se maneja el dólar y el euro.  El riesgo de tipo 
de cambio surge de operaciones comerciales futuras, activos y pasivos reconocidos en el extranjero.
La Compañía gestiona el riesgo de tasa de cambio frente a su moneda funcional a través de políticas de 
generar contratos que cubren total o parcialmente su exposición.

- Riesgo de liquidez

El riesgo de liquidez esta originado por descubiertos temporales entre los recursos generados por la 

• Gestión de cobro activa ante los clientes y deudores comerciales

• Supervisa en forma permanente las operaciones de la tesorería.

La tesorería de la Compañía hace un seguimiento de las previsiones de las necesidades de liquidez 

- Riesgo de crédito

La Compañía es responsable de la gestión y análisis de riesgo de crédito de sus clientes nuevos antes 
de realizar negociación de plazos y condiciones de pago.  El riesgo de crédito se origina por el efectivo y 
sus equivalentes, así como la exposición al crédito de los clientes.
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Para la Compañía es fundamental preservar la integridad corporativa teniendo en cuenta las amenazas 

terrorismo.  De acuerdo con lo anterior, la compañía cuenta con un sistema de autocontrol y gestión de 

en las diferentes áreas que tienen relación con cliente externo.  Los procedimientos están orientados a 
la prevención, detección y reporte de operaciones relacionadas con el LA/FT.

El sistema está realizado con base en el capítulo V “autocontrol y gestión de riesgo de lavado de activos 

jurídica de la Superintendencia de Sociedades, así como los principales contenidos normativos emitidos 
por los entes de vigilancia y control como la Superintendencia Financiera de Colombia y la Unidad de 

operaciones sospechosas, cumplimiento de envió de reportes a la UIAF y resultado de las capacitaciones. 

NOTA 6. Efectivo y equivalentes de efectivo

El efectivo y equivalentes de efectivo correspondía a:
 

A 31 de diciembre de: 
 2021 2020

Caja 215 3.736 
Cuentas corrientes y de ahorros 14.301 22.754 

5.499 9.091 
 20.015 35.581 

El saldo de efectivo y sus equivalentes se encontraba libre de restricciones y gravámenes.
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NOTA 7. Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 

Los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corresponden a:

A 31 de diciembre de: 
 2021 2020

Cartera por venta de productos y servicios 51.910 61.076 
Cuentas corrientes comerciales 95.062 17.935 

146.972 79.011 
Deterioro de cartera 
Total deudores  145.808 76.001 
Menos – parte a largo plazo 18.842 1.825 
Parte a corto plazo 126.966 74.176 

A 31 de diciembre de: 
 Temporalidad 2021 2020

Corriente                                     39.523 50.766 
Entre 31 y 90 días 7.740 6.430 
Entre 91 y 180 días 1.838 1.186 
Entre 181 y 360 días 1.729 869 
Mayor de 360 días 1.079 1.825 

51.910 61.076 

El movimiento del deterioro 
A 31 de diciembre de: 

2021 2020

Saldo inicial 3.010 3.434
Incrementos 2.936 5.011 
Recuperaciones
Castigos 17

1.164 3.010
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NOTA 8. Inventarios 

El saldo de inventarios al 31 de diciembre comprendía: 
A 31 de diciembre de: 

 2021 2020

Vehículos disponibles 57.143 84.657 
Maquinaria disponible 65.799 54.015 
Repuestos  31.549 26.635 
Ordenes de trabajo en proceso 5.805 4.121 
Deterioro inventarios

154.817 165.108 

El saldo de inventarios se encontraba libre de restricciones y gravámenes.

A 31 de diciembre de: 
 2021 2020

Saldo inicial 4.319 4.930 
Incrementos 7.275 4.419 
Recuperaciones

5.480 4.319
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Los activos por impuestos corrientes al cierre fueron: 

A 31 de diciembre de: 
 2021 2020
Anticipos a proveedores 4.587 6.315 
Cargos diferidos 5.669 3.759 
Deudores varios 887 1.800 
Anticipo ICA 764 915 
Saldo a favor IVA 3.495 441 
Gastos pagados por anticipado 356 420 
Anticipos a empleados 3 272 

15.763 13.920 
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NOTA 10.  Derechos de Uso 

de NIIF 16, así:           

A 31 de diciembre de 2021 
 Reconocimiento 

Derecho de Uso Depreciación Saldo activo Costo  
Financiero

Saldo 
 Pasivo 

Derechos de Uso 51.996 16.626 35.370 2.206 36.866
Corto plazo 16.050 15.886
Largo plazo 19.320 20.980

 
La Compañía reconoció activos y pasivos por derecho de uso por valor de $51.996 millones, generando 
un impuesto diferido neto por valor de $523 millones.

$2.206 millones.

A 31 de diciembre de 2020
 Reconocimiento 

Derecho de Uso Depreciación Saldo activo Costo  
Financiero

Saldo 
 Pasivo 

Derechos de Uso 42.638 13.252 27.584 2.520 30.502
Corto plazo 12.429 12.985
Largo plazo 15.154 17.517

La Compañía reconoció activos y pasivos por derecho de uso por valor de $42.638 millones, generando 
un impuesto diferido neto por valor de $934 millones.       
    

por valor de $2.520 millones.           
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NOTA 11. Inversiones en compañías subordinadas
       
El saldo de inversiones no corrientes comprendía:        

Inversiones no corrientes al 31 de diciembre de 2021

Compañía
No. de acciones 

poseídas
Origen 

Valor 
nominal

% 
participación

Finanzauto S.A. BIC 351.305.862 Colombia COP $1.000 31.11%

Banco Finandina S.A. BIC 265.400.058 Colombia COP $1.000 4.92%

Promotec Ltda. 127.000 Colombia COP $1.000 9.90%

Inverinmobiliarias S.A.S. 127.000 Colombia COP $1.000 4.89%

Equirent S.A. 1 Colombia COP $150.000 0.00%

El saldo de inversiones no corrientes al 31 de diciembre comprendía:

Inversiones no corrientes al 31 de diciembre de 2020

Compañía
No. de acciones 

poseídas
Origen 

Valor 
nominal

% 
participación

Finanzauto S.A. BIC 351.305.862 Colombia COP $10 39.03%

Banco Finandina S.A. BIC 265.400.058 Colombia COP $1.000 4.92%

Promotec Ltda. 127.000 Colombia COP $1.000 9.90%

Inverinmobiliarias S.A.S. 127.000 Colombia COP $1.000 4.89%

Equirent S.A. 1 Colombia COP $150.000 0.00%

 Ver cuadro explicativo del método de participación patrimonial y de utilidades
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Inversiones no corrientes al 31 de diciembre de 2021

Compañía
No. de acciones 

poseídas
Origen 

Valor 
nominal

% 
participación

Costo 
ajustado

Efecto método de 
participación por 

utilidades

Efecto método de 
participación por 

patrimonio (2)

Costo 
en libros

Valor 
razonable (1)

Finanzauto S.A. BIC 351.305.862 Colombia COP $1.000 31.11% 105.683 136.043 155.763 155.763

Banco Finandina S.A. BIC 265.400.058 Colombia COP $1.000 4.92% 5.537 12.766 3.800 22.103 22.103

Promotec Ltda. 127.000 Colombia COP $1.000 9.90% 20 757 528 1.305 1.305

Inverinmobiliarias S.A.S. 127.000 Colombia COP $1.000 4.89% 9.724 2.402 11.978 11.978

Equirent S.A. 1 Colombia COP $150.000 0.00%

120.964 151.968 (81.784) 191.149 191.149

El saldo de inversiones no corrientes al 31 de diciembre comprendía:

Inversiones no corrientes al 31 de diciembre de 2020

Compañía
No. de acciones 

poseídas
Origen 

Valor 
nominal

% 
participación

Costo 
ajustado

Efecto método de 
participación por 

utilidades

Efecto método de 
participación por 

patrimonio (2)

Costo 
en libros

Valor 
razonable (1)

Finanzauto S.A. BIC 351.305.862 Colombia COP $10 39.03% 125.803 129.865 179.166 179.166

Banco Finandina S.A. BIC 265.400.058 Colombia COP $1.000 4.92% 5.537 12.286 3.808 21.631 21.631

Promotec Ltda. 127.000 Colombia COP $1.000 9.90% 20 743 528 1.290 1.290

Inverinmobiliarias S.A.S. 127.000 Colombia COP $1.000 4.89% 8.028 1.589 996 10.613 10.613

Equirent S.A. 1 Colombia COP $150.000 0.00%

139.388 144.482 (71.170) 212.699 212.699

 Ver cuadro explicativo del método de participación patrimonial y de utilidades
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Método de Participación 2021

 Compañía Por utilidades Por comparación 
patrimonial Total

Banco Finandina S.A. BIC
Saldo al 31/12/2020 12.286 3.808 16.094
Menos dividendos recibidos
M.P. utilidades año 2021 876 876
M.P. comparación patrimonial
Saldo al 31/12/2021 12.766 3.800 16.566

Inverinmobiliarias S.A.S.
Saldo al 31/12/2020 1.589 996 2.585
M.P. utilidades año 2021 813 813
M.P. comparación patrimonial
Saldo al 31/12/2021 2.402 (148) 2.254

   
Finanzauto S.A. BIC
Saldo al 31/12/2020 129.865 53.363
Menos dividendos recibidos
M.P. utilidades año 2021 19.926 19.926
M.P. comparación patrimonial
Saldo al 31/12/2021 136.043 (85.964) 50.079

Promotec Ltda.
Saldo al 31/12/2020 743 528 1.270
Menos dividendos recibidos
M.P. utilidades año 2021 749 749
M.P. comparación patrimonial 1 1
Saldo al 31/12/2021 757 528 1.285

Total Subordinadas
Saldo al 31/12/2020 144.482 73.312
Menos dividendos recibidos
M.P. utilidades año 2021 22.365 22.365
M.P. comparación patrimonial
Saldo al 31/12/2021 151.968 (81.784) 70.184

 M.P. Método de participación
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Método de Participación 2020

 Compañía Por utilidades Por comparación 
patrimonial Total

Banco Finandina S.A. BIC
Saldo al 31/12/2019 10.086 3.798 13.883
M.P. utilidades año 2020 2.200 2.200
M.P. comparación patrimonial 10 10
Saldo al 31/12/2020 12.286 3.808 16.094

Inverinmobiliarias S.A.S.
Saldo al 31/12/2019 1.018 542 1.560
M.P. utilidades año 2020 570 570
M.P. comparación patrimonial 454 454
Saldo al 31/12/2020 1.589 996 2.585

   
Finanzauto S.A. BIC
Saldo al 31/12/2019 112.395 35.799
M.P. utilidades año 2020 17.469 17.469
M.P. comparación patrimonial 95 95
Saldo al 31/12/2020 129.865 (76.502) 53.363

Promotec Ltda.
Saldo al 31/12/2019 743 528 1.271
Menos dividendos recibidos
M.P. utilidades año 2020 735 735
M.P. comparación patrimonial
Saldo al 31/12/2020 743 528 1.270

Total Subordinadas
Saldo al 31/12/2019 124.242 52.513
Menos dividendos recibidos
M.P. utilidades año 2020 20.974 20.974
M.P. comparación patrimonial 559 559
Saldo al 31/12/2020 144.482 (71.170) 73.312

M.P. Método de participación
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El valor total de los activos, pasivos, patrimonio, resultados y ORI del período contabilizado por el 
método de participación patrimonial de cada una de las asociadas es el siguiente:

Diciembre 31 de 2021
 Filial Activos Pasivos Patrimonio Resultados

Banco Finandina S.A. BIC 2.858.839 2.409.571 449.268 17.811
Finanzauto S.A. BIC 1.217.969 717.339 500.630 64.044
Promotec Ltda. 19.569 6.389 13.180 7.568
Inverinmobiliarias S.A.S. 403.539 158.506 245.033 3.956

Diciembre 31 de 2020
 Filial Activos Pasivos Patrimonio Resultados

Banco Finandina S.A. BIC 2.321.711 1.882.047 439.664 44.713
Finanzauto S.A. BIC 1.166.383 707.218 459.165 44.907
Promotec Ltda. 16.922 3.891 13.031 7.425
Inverinmobiliarias S.A.S. 310.831 93.730 217.101 11.664

NOTA 12. Propiedades, planta y equipo 
 
El saldo de propiedades, planta y equipo al 31 de diciembre comprendía:
 

A 31 de diciembre de: 

 2021 2020

No depreciables
 Terrenos 38.110 36.525 
 38.110 36.525 
Depreciables   

17.801 16.921 
 Maquinaria y equipo 17.891 17.598 

9.916 9.299 
 Equipo de cómputo y comunicación 3.522 3.804 
 Maquinaria en alquiler 18.781 
 Flota y equipo de transporte 7.985 11.677 

75.896 59.299 

Depreciación acumulada  
 86.980 71.486 

Valor comercial 86.980 71.486 

Al 31 de diciembre de 2021 las propiedades, planta y equipo se encontraban protegidos contra daños 
por terremoto, incendio, corriente débil y otros riesgos, con pólizas de seguros vigentes, se contabilizó 

especializadas y registradas en la Lonja de  Bogotá.
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NOTA 13. Inversiones

El saldo de inversiones al 31 de diciembre comprendía:
 

A 31 de diciembre de: 
 2021 2020

Tidis 8.626  
3.314 2.661 

11.940 2.661 

NOTA 14. OBLIGACIONES FINANCIERAS

El saldo de cuentas por pagar al 31 de diciembre comprendía:

A 31 de diciembre de: 
 2021 2020
Obligaciones con bancos nacionales 131.912 171.958 

50.541 62.887 
182.453 234.846 

Menos – parte a largo plazo 124.031 163.371 
Obligaciones a corto plazo 58.422 71.474 

NOTA 15. Acreedores comerciales y cuentas por pagar 
 
El saldo de cuentas por pagar al 31 de diciembre comprendía: 

A 31 de diciembre de: 
 2021 2020
Proveedores  
  Nacionales 2.634 6.436 
  Del exterior 54.842 16.003 
Costos y gastos por pagar 11.644 12.160 
Dividendos por pagar 1.174 1.099 
Acreedores varios 907 6.412 
Cuentas corrientes comerciales 13.817  
 85.020 42.110 
Menos – parte a largo plazo 2.082 6.412 
Proveedores y cuentas por pagar a corto plazo 82.939 35.698 
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serán pagadas en el año 2022.

A 31 de diciembre de: 
 2021 2020
Cesantías 3.051 2.454 
Intereses sobre cesantías 353 286 
Vacaciones 1.992 1.009 
Salarios por pagar 4.202 2.798 
Retenciones y aportes de nómina 105 37 
Obligaciones laborales corrientes 9.703 6.584 
Pensiones de jubilación 1.438 1.584 

El cálculo actuarial registrado está totalmente amortizado y fue actualizado en el año 2021.

El saldo de otros pasivos al 31 de diciembre comprendía:

A 31 de diciembre de: 
 2021 2020
Anticipos y avances recibidos 13.903 14.208 
Pasivos por impuestos diferidos 3.232 2.337 
Impuesto de industria y comercio 5.117 3.815 
Impuesto a las ventas 2.886 3.752 
Impuesto al consumo 10.562 9.932 
Retención en la fuente, IVA e ICA retenido 2.080 1.675 
Diversos  202 153 

34.751 33.536 

NOTA 18. Ingresos operacionales

Los ingresos operacionales durante el periodo fueron:

A 31 de diciembre de: 
 2021 2020
Ventas de:  
 Vehículos y maquinaria 999.039 636.271 
 Renta de equipos 2.271 
 Repuestos 145.960 123.591 
 Servicios 31.663 20.701 
 Comisiones, arrendamientos, honorarios y servicios 20.625 12.338 

22.557 9.881 
1.222.114 802.782 
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La compañía no asume propiedad sobre los bienes y no tiene responsabilidad alguna sobre los bienes 
vendidos.

NOTA 19. Costo de ventas

El costo de ventas durante el periodo fue:

A 31 de diciembre de: 
 2021 2020
 Vehículos y maquinaria 893.909 571.425 
 Renta de equipos 2.173 
 Repuestos 108.031 88.365 
 Servicios 16.806 13.482 

1.020.921 673.272 

NOTA 20. Otros ingresos netos 
 
Los ingresos y egresos no operacionales durante el periodo fueron:

A 31 de diciembre de: 
 2021 2020
Ingresos
 Recuperaciones 8.804 7.838 
 Subvención PAEF 0 2.007 
 Diversos 730 1.007 
 Utilidad en venta de activos 87 475 
 Indemnizaciones 161 198 

9.783 11.524 
Egresos
  Diversos 116 178 
  Donaciones 390 451
  Pérdida en venta y retiro de bienes 1.014 269 
  Costos y gastos de ejercicios anteriores 544 87 

2.064 986 
7.719 10.539 
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NOTA 21. Gastos de administración

Los gastos de administración realizados en el periodo fueron:

A 31 de diciembre de: 
 2021 2020
Gastos de personal 11.004 7.933 
Honorarios 608 340 
Depreciaciones 423 480 
Impuestos 396 441 

75 15 
Gastos de viaje 51 54 
Servicios 32 122 
Temporales 24 44 
Gastos legales 21 40 
Diversos 19 32 
Comisiones 19 102 
Mantenimiento y reparaciones 13 58 
Arrendamientos 7 6 
Propaganda y publicidad 1 29 
Papelería 1 3 
Amortizaciones 18 

12.712 9.717 
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NOTA 22. Gastos de comercialización

Los gastos de administración realizados en el periodo fueron:

A 31 de diciembre de: 
 2021 2020
Gastos de personal 53.717 44.317 
Depreciaciones 16.353 15.622 
Impuestos 12.104 8.377 
Diversos 6.384 4.593 
Gastos de matrículas y traspasos 5.454 4.796 
Propaganda y publicidad 4.996 3.258 
Arrendamientos 4.819 4.144 

3.911 3.062 
Servicios 3.860 3.554 
Vigilancia 3.334 3.219 
Honorarios 2.518 1.456 
Mantenimiento y reparaciones 1.982 1.701 
Amortizaciones 1.830 2.171 
Gastos de entrega 1.718 1.358 
Comisiones 1.454 584 
Gastos de viaje 884 1.087 
Temporales 862 1.125 
Seguros 802 523 
Gastos legales 799 312 
Papeleria 327 307 
Ferias y exposiciones 272 450 

206 78 

128.587 106.093 
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NOTA 23. Provisiones, netas

Las provisiones netas del periodo fueron:

A 31 de diciembre de: 
 2021 2020
Deudores 2,936 5,011 
Inventarios 7,275 4,419 
Recuperacion deterioro de inventarios y cartera

(249) (1,469)

A 31 de diciembre de: 
 2021 2020
Ingresos Financieros  
  Descuentos comerciales condicionados 23 176 
  Intereses 445 1.978 
  Diferencia en cambio 182 269 

650 2.423 
Egresos Financieros
  Gastos bancarios 10 30 
  Comisiones 1.887 1.422 
  Intereses 9.150 15.138 
  Descuentos comerciales condicionados 532 648 
  Diferencia en cambio 731 2.411 

 
12.310 19.649 

(11.660) (17.226)
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NOTA 25. Impuesto a las ganancias

El gasto por impuesto sobre la renta de los años terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020 
comprende lo siguiente:

a) Componentes del impuesto a las ganancias:

A 31 de diciembre de: 
 2021 2020
Impuesto de renta del periodo corriente 17.232 2.527 
Impuesto diferido activo 355 940 
Total impuesto a las ganancias 17.588 1.587 

Las disposiciones vigentes aplicables a la compañía establecen que en Colombia:

- La tarifa de impuesto sobre la renta para el año 2021 es del 31%, en el 2020 32%.

- Para el año 2021 la renta presuntiva es el 0% del patrimonio líquido en el último día del ejercicio gravable 
inmediatamente anterior, mientras que para el año 2020 fue el 0,5%. 

- Se puede tomar como descuento tributario en el impuesto de renta el 50% del impuesto de industria 
y comercio avisos y tableros efectivamente pagado en el año o periodo gravable.

- Con la Ley de Crecimiento Económico 2010 de 2019, para los años gravables 2020 y 2021 se extiende 

gravable en relación con el impuesto neto de renta del año inmediatamente anterior por lo menos en 

a la fecha de su presentación, respectivamente.
 

impuesto de renta y complementarios de los contribuyentes que determinen o compensen pérdidas 

- El impuesto por ganancia ocasional está gravado a la tarifa del 10%.
 
b) Estimación y cálculo de la tasa de tributación según metodología del Banco Mundial

total de gasto de impuesto a las ganancias del Banco calculado a las tarifas tributarias vigentes y el gasto 
de impuesto efectivamente registrado en los resultados del periodo para los periodos terminados el 31 
de diciembre de 2020 y 2019.
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TASA EFECTIVA DE TRIBUTACION
     
 2021  2020  
     
Resultado antes de los impuestos y contribuciones 98.986 100% 45.945 100%
     
Menos:     
Impuesto de Renta  17.232 17,4% 2.527 5,5%
Total impuesto de Renta 17.232 17,41% 2.527 5,50%
     
Menos:     
Gravamen a los Movimientos Financieros 2.432 2,5% 1.856 4,0%
Industria y Comercio 9.586 9,7% 6.374 13,9%
Contribución Supersociedades 75 0,1% 13 0,0%

8.552 8,6% 7.123 15,5%
IVA no descontable 61 0,1% 78 0,2%
Otros 66 0,1% 104 0,2%
Total otros impuestos y contribuciones 20.773 21% 15.548 34%
Total Impuestos 38.005 38% 18.075 39%
Resultado Distribuible 60.980  27.870  
Tasa  Efectiva de Tributación 62,3%  64,9%  

c) Impuestos diferidos por tipo de diferencia temporaria:

lugar a las siguientes diferencias que generan impuestos diferidos, calculados y registrados en los años 
terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020, con base en las tasas tributarias vigentes referentes 
para los años en los cuales dichas diferencias temporarias se reviertan.
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AL 31 DE 
DICIEM-
BRE DE 

2019

EFECTO A 
RESULTA-

DOS

AL 31 DE 
DICIEM-
BRE DE 

2020

EFECTO A 
RESULTA-

DOS

EFEC-
TO A 
ORI

AL 31 DE 
DICIEMBRE 

DE 2021

IMPUESTOS DIFERIDOS ACTIVOS

Deudores comerciales y otras cuentas por 
cobrar 1.022 313 1.335 89  1.424 

Inventario 2  2  2 
Propiedad planta y equipo  6 6 279  286 
Derechos de uso 313 621 934  210 
Subtotal  1.337  940  2.277  (355)  1.922 

IMPUESTOS DIFERIDOS PASIVOS
  

Propiedad planta y equipo 2.337  2.337 896  3.232 

SUBTOTAL 2.337   2.337  896  3.232

A continuación, se muestra el movimiento y detalle de las diferencias temporarias al 31 de diciembre de 
2021 y 2020:

d) Activos (pasivos) por impuesto corrientes

Valor a favor de impuesto de renta y complementarios: 

A 31 de diciembre de: 
 2021 2020
Impuesto de renta 17.232 2.527 
Saldo a favor 773 1.344 
Menos autorretenciones 13.133 8.682 
Menos retenciones a favor 883 1.405 

(2.444) 8.905 

e) Incertidumbre en posiciones tributarias abiertas

Se han analizado las posiciones tributarias adoptadas en las declaraciones aun sujetas a revisión por 

tales posiciones y las de la administración de impuestos. De acuerdo con la evaluación efectuada, no se 

f) Precios de transferencia

En atención a lo previsto en las leyes 788 de 2002 y 863 de 2003, la Compañía preparo un estudio de 
precios de transferencia sobre operaciones con vinculados económicos durante 2020. El estudio no dio 

de transferencia de 2021 se encuentra en proceso de preparación, dentro de los términos establecidos 

ESTA D O S  F I N A N C I E RO S  CO N S O L I D A D O S

219



220



221



222

Estándar 
GRI

Contenidos Descripción
Página / URL / 

Respuesta
Razón de 
omisión

Contenidos Generales    

GRI 102: 
Contenidos 
Generales

102-1 Nombre de la organización CasaToro S.A. BIC  

102-2 Actividades, marcas, productos y servicios Pág. 48  

102-3 Ubicación de la sede Pág. 52  

102-4 Ubicación de las operaciones Pág. 52  

102-5 Propiedad y forma jurídica Pág. 38  

102-6 Mercados servidos Pág. 52  

102-7 Tamaño de la organización Pág. 19  

102-8 Informe sobre empleados y otros trabajadores Pág. 104  

102-9 Cadena de suministro Pág. 48  

102-10
suministro

No se presentaron 
cambios 

periodo de reporte.

 

102-11 Principio o enfoque de precaución Págs. 56 y 62  

102-12 Iniciativas externas Pág. 48  

102-13 Pág. 48  

Estrategia

102-14
Declaración del máximo responsable de la toma de 
decisiones de la organización

Pág. 4

102-15 Principales impactos, riesgos y oportunidades Pág. 4

Ética e integridad

102-16 Valores, principios, estándares y normas de la 
organización Pág. 38

102-17 Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones sobre 
ética Pág. 65
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Estándar 
GRI

Contenidos Descripción
Página / URL / 

Respuesta
Razón de 
omisión

Contenidos Generales    

GRI 102:  
Contenidos 
Generales

Gobierno

102-18 Estructura de gobierno Pág. 58

102-19 Delegación de autoridad Pág. 58

102-20
Responsabilidad a nivel ejecutivo de temas económicos, 
ambientales y sociales

Pág. 58

102-21
Consulta a grupos de interés sobre temas económicos, 
ambientales y sociales

Pág. 10

102-22
Composición del máximo órgano de gobierno y sus 
comités

Págs. 5, 20, 22, 
24, 26, 28, 30, 32, 
34, 38 y 58

102-23 Presidente del máximo órgano de gobierno Pág. 4

102-24 Nominación y selección del máximo órgano de gobierno Pág. 58

102-25 Pág. 62

102-26
Función del máximo órgano de gobierno en la selección 
de objetivos, valores y estrategia

Pág. 58

102-27
Conocimientos colectivos del máximo órgano de 
gobierno

Pág. 58

102-28
Evaluación del desempeño del máximo órgano de 
gobierno

Pág. 58

102-29
ambientales y sociales

Pág. 10

102-30 Pág. 62
102-31 Revisión de temas económicos, ambientales y sociales Pág. 10

102-32
Función del máximo órgano de gobierno en la elaboración 
de informes de sostenibilidad 

Pág. 9

102-33 Comunicación de preocupaciones críticas Pág. 10
102-34 Naturaleza y número total de preocupaciones críticas Pág. 14
102-35 Políticas de remuneración -

No se publica 
para mantener la 

por la naturaleza 
de la información.

102-36 Proceso para determinar la remuneración -

102-37
Involucramiento de los grupos de interés en la 
remuneración

-

102-38 Ratio de compensación total anual -

102-39
Ratio del incremento porcentual de la compensación 
total anual 

-

Participación de los grupos de interés
102-40 Lista de grupos de interés Pág. 14

102-41 Acuerdos de negociación colectiva

CasaToro no cuenta 
con acuerdos 
de negociación 
colectiva

102-42 Pág. 14

102-43 Enfoque para la participación de los grupos de interés Pág. 14

102-44  Asuntos de mayor interés Pág. 15



224

Estándar 
GRI

Contenidos Descripción
Página / URL / 

Respuesta
Razón de 
omisión

Contenidos Generales 

GRI 102:  
Contenidos 
Generales

Prácticas de reporte 

102-45
consolidados

CasaToro S.A. BIC

102-46
Coberturas del tema

Pág. 10

102-47 Lista de temas materiales Pág. 14

102-48 Reexpresiones de información
No se presentaron 
reexpresiones de 
información.

102-49 Cambios en la elaboración de informes

No se presentan 
cambios al ser el 
primer informe GRI 
publicado.

102-50 Periodo objeto del informe Pág. 9

102-51 Fecha del último informe
No aplica. Este es el 
primer informe GRI 
publicado.

102-52 Ciclo de elaboración de informes Anual

102-53 Punto de contacto para preguntas sobre el informe Pág. 9

102-54
Declaración de elaboración del informe de conformidad 
con los estándares GRI

Pág. 9

102-55 Índice de contenido GRI Pág. 222

102-56
Para éste periodo 
no se realizó 

Desempeño Económico

GRI 103:  
Enfoque  
de Gestión

103-1 Explicación del tema material y su alcance Pág. 18

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes Pág. 18

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Pág. 18

GRI 201: 
Desempeño 
Económico

201-1 Valor económico directo generado y distribuido Pág. 19

201-4
No se recibe 

del gobierno.

Anticorrupción

GRI 103:  
Enfoque  
de Gestión

103-1 Explicación del tema material y su alcance Pág. 62

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes Pág. 62

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Pág. 62

GRI 205:  
Anticorrupción 205-3 Pág. 65
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GRI

Contenidos Descripción
Página / URL / 

Respuesta
Razón de 
omisión

 
Competencia Desleal

GRI 103:  
Enfoque  
de Gestión

103-1 Explicación del tema material y su alcance Pág. 62

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes Pág. 62

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Pág. 62

GRI 206: 
Competencia 
Desleal

206-1
Acciones jurídicas relacionadas con la competencia 
desleal y las prácticas monopólicas y contra la libre 
competencia

Pág. 65

Materiales

GRI 103:  
Enfoque  
de Gestión

103-1 Explicación del tema material y su alcance Pág. 85

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes Pág. 85

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Pág. 85

GRI 301:  
Materiales

301-2 Insumos reciclados Pág. 90

301-3 Productos reutilizados y materiales de envasado Pág. 90

Energía

GRI 103:  
Enfoque  
de Gestión

103-1 Explicación del tema material y su alcance Págs. 76 y 80  

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes Págs. 76 y 80  

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Págs. 76 y 80  

GRI 302: Energía 302-1 Consumo energético dentro de la organización Pág. 84

GRI 103:  
Enfoque  
de Gestión

103-1 Explicación del tema material y su alcance Pág. 85

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes Pág. 85

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Pág. 85

GRI 303: Agua y 303-5 Consumo de agua Pág. 88

Emisiones    

GRI 103:  
Enfoque  
de Gestión

103-1 Explicación del tema material y su alcance Págs. 76 y 80  

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes Págs. 76 y 80  

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Págs. 76 y 80  

GRI 305: 
Emisiones

305-1 Emisiones directas de GEI (alcance 1) Pág. 80

305-2 Emisiones indirectas de GEI al generar energía (alcance 2) Pág. 80

305-3 Otras emisiones indirectas de GEI (alcance 3) Pág. 80
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Residuos

GRI 103:  
Enfoque  
de Gestión

103-1 Explicación del tema material y su alcance Pág. 85

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes Pág. 85

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Pág. 85

GRI 306:  
Residuos

306-1
relacionados con los residuos

Pág. 93

306-3 Residuos generados Pág. 94

306-4 Residuos no destinados a eliminación Pág. 94

306-5 Residuos destinados a eliminación Pág. 94

Empleo

GRI 103:  
Enfoque  
de Gestión

103-1 Explicación del tema material y su alcance Pág. 104

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes Pág. 104

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Pág. 104

GRI 401:  
Empleo 401-1

Nuevas contrataciones de empleados y rotación de 
personal

Pág. 106

Salud y Seguridad en el Trabajo

GRI 103:  
Enfoque  
de Gestión

103-1 Explicación del tema material y su alcance Pág. 104

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes Pág. 104

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Pág. 104 

GRI 403:  
Salud y  
Seguridad en el  
Trabajo

403-1 Sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo Pág. 107

403-2
investigación de incidentes

Pág. 107

403-3 Servicios de salud en el trabajo Pág. 107

403-4
Participación de los trabajadores, consultas y 
comunicación sobre salud y seguridad en el trabajo

Pág. 107

403-5
Formación de trabajadores sobre salud y seguridad en el 
trabajo

Pág. 107

403-6 Fomento de la salud de los trabajadores Pág. 107

403-8
Trabajadores cubiertos por un sistema de gestión de la 
salud y la seguridad en el trabajo

El 100% de los 
trabajadores se 
encuentra cubierto. 

403-9 Lesiones por accidente laboral Pág. 109

403-10 Dolencias y enfermedades laborales Pág. 109

Estándar 
GRI

Contenidos Descripción
Página / URL / 

Respuesta
Razón de 
omisión
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Estándar 
GRI

Contenidos Descripción
Página / URL / 

Respuesta
Razón de 
omisión

Formación y Enseñanza

GRI 103:  
Enfoque  
de Gestión

103-1 Explicación del tema material y su alcance Pág. 104

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes Pág. 104

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Pág. 104

GRI 404: 
Formación y 
Enseñanza

404-1 Media de horas de formación al año por empleado Pág. 105

404-2 Programas para mejorar las aptitudes de los empleados y 
programas de ayuda a la transición Pág. 105

404-3 Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones 
periódicas del desempeño y desarrollo profesional Pág. 105

Evaluación de Derechos Humanos

GRI 103:  
Enfoque  
de Gestión

103-1 Explicación del tema material y su alcance Pág. 66

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes Pág. 66

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Pág. 66

GRI 412: 
Evaluación 
de Derechos 
Humanos

412-2 Formación de empleados en políticas o procedimientos 
sobre derechos humanos Pág. 66

Comunidades Locales

GRI 103:  
Enfoque  
de Gestión

103-1 Explicación del tema material y su alcance Pág. 110

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes Pág. 110

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Pág. 110

GRI 413:  
Comunidades 
Locales

413-1 Operaciones con participación de la comunidad local, 
evaluaciones de impacto y programas de desarrollo Pág. 110

Marketing y Etiquetado

GRI 103:  
Enfoque  
de Gestión

103-1 Explicación del tema material y su alcance Pág. 102

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes Pág. 102

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Pág. 102

GRI 417: 
Marketing y 
Etiquetado

417-3 Casos de incumplimiento relacionados con 
comunicaciones de marketing Pág. 103

Privacidad del Cliente

GRI 103:  
Enfoque  
de Gestión

103-1 Explicación del tema material y su alcance Pág. 68

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes Pág. 68

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Pág. 68

GRI 418:  
Privacidad del 
Cliente

418-1 Reclamaciones fundamentadas relativas a violaciones de 
la privacidad del cliente y pérdida de datos del cliente Pág. 72
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