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SANTOYO RAMIRO HERNANDO
ICI 17000985322000 ACTIVA

Identificación y Características
ICI
Nit
D-U-N-S®
Matrícula Mercantil
Razón Social
Siglas

S.R.H

Dirección
Dirección anterior
Dirección Web
Teléfono
Fax
Dirección E-mail
Forma Jurídica
Fecha Constitución
Fecha Inicio Actividad
Cámara Registro Inicial
Cámara Registro Actual
Empleados Fijos
Evolución de Empleados

Relación con otras empresas

ASEGURADORA:
CLIENTE:

Actividad CIIU
Objeto Social
-
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Actividades Secundarias

Exporta
Importa
Establecimientos
Estado de la empresa
Fecha de Estado

Síntesis
Situación Financiera
Tipo de Empresa
Evolución en Síntesis
Incidentes
Opinión de Crédito
Calificación Informa
RIESGO MEDIO BAJO

Evolución de la calificación

Establecimientos
ICI
Nombre

-
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Dirección
Establecimientos de comercio

ICI
Nombre
Dirección
Establecimientos de comercio

ICI
Nombre
Dirección
Establecimientos de comercio

ICI
Nombre
Dirección
Establecimientos de comercio

ICI
Nombre
Dirección
Establecimientos de comercio

ICI
Nombre
Dirección
Establecimientos de comercio

ICI
Nombre
Dirección
Establecimientos de comercio

ICI
Nombre
Dirección
Establecimientos de comercio
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ICI
Nombre
Dirección
Establecimientos de comercio

ICI
Nombre
Dirección
Establecimientos de comercio

Referencias Comerciales
Nombre Proveedor

Importe

Forma Pago

Plazo Pago

Fecha Último Fecha Toma
Pago
Referencia

Producto

Comp. Pago

Referencias de Crédito
Entidad

Fecha Toma
Referencia

Producto

Comp. Pago

Elementos Financieros
(PESO COLOMBIANO, UNIDADES)

Balance 2012

Duración del balance (meses)
Mes de corte

Balance 2011

Balance 2010

12

12

12

Diciembre

Diciembre

Diciembre

-
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Fecha de Corte
Tipo Balance
Fuente
Ventas
Utilidad Neta
Activo No Corriente
Activo Corriente
Total Activo
Patrimonio
Pasivo No Corriente
Pasivo Corriente

Último Balance:
Las cifras del último balance proceden:

Política Comercial
Actividad

Fecha Efecto

Porcentaje
Nacional

Productos

Política

Actividad Externa
Actividad

Año

Porcentaje
sobre Total

Productos

Países

Importe

Fecha Efecto

-
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Incidencias Registradas
Incidencias Judiciales

Fecha Efecto

Tipo

Estado

Divisa

Afectado

Procedimientos Concursales

––————————––––————————––––————————––––————————––
––————————––––————————––––————————––––————————––

Premios y Certificaciones
Premio/Certificación

Fecha

Obligaciones de la Empresa
Tipo Obligación

Período

Situación

Fecha Dato

Fecha
Publicación

Fecha
Inscripción

Fuente

-
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Administradores
Cargo

Apellidos y nombre

Identificación

Fecha efecto

Publicaciones
Prensa
Fecha

Publicación

Tipo Artículo

Información Complementaria

-
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INFORMACIÓN FINANCIERA
Balance General (ACTIVO)
(PESO COLOMBIANO, UNIDADES)
Duración del balance (meses)

Mes de corte
Fuente
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

ACTIVO

2012

AV%

AH%

12

2011

AV%

AH%

12

2010

AV%

12

Diciembre

Diciembre

Diciembre

C.C. DE BOGOTA

C.C. DE BOGOTA

C.C. DE BOGOTA

218.923.048.316,00

73,41%

-2,56%

224.671.528.334,00

70,92%

17,19%

191.710.290.989,00

70,27%

79.304.829.568,00

26,59%

-13,94%

92.145.643.036,00

29,08%

13,63%

81.094.990.000,00

29,73%

298.227.877.884,00

100%

-5,87%

316.817.171.370,00

100%

16,13%

272.805.280.989,00

100%

AV%

AH%

2011

AV%

AH%

2010

AV%

Balance General (Pasivo + Patrimonio)
(PESO COLOMBIANO, UNIDADES)
Duración del balance (meses)

Mes de corte
Fuente
TOTAL PASIVO CORRIENTE

2012
12

12

12

Diciembre

Diciembre

Diciembre

C.C. DE BOGOTA

C.C. DE BOGOTA

C.C. DE BOGOTA

72.962.215.370,00

24,47%

-44,35%

131.105.010.473,00

41,38%

21,09%

108.267.848.799,00

39,69%

-
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TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

5.005.712.063,00

1,68% 9.648,22%

51.350.000,00

0,02%

0%

51.350.000,00

0,02%

-40,55%

21,08%

77.967.927.433,00

26,14%

131.156.360.473,00

41,4%

108.319.198.799,00

39,71%

Patrimonio

220.259.950.451,00

73,86%

18,64%

185.660.810.897,00

58,6%

12,87%

164.486.082.190,00

60,29%

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

298.227.877.884,00

100%

-5,87%

316.817.171.370,00

100%

16,13%

272.805.280.989,00

100%

2012

AV%

AH%

2011

AV%

AH%

2010

AV%

TOTAL PASIVO

Estado de Resultados
(PESO COLOMBIANO, UNIDADES)
Duración del balance (meses)

Mes de corte
Fuente

12

12

12

Diciembre

Diciembre

Diciembre

C.C. DE BOGOTA

C.C. DE BOGOTA

C.C. DE BOGOTA

Ingresos operacionales

169.016.959.869,00

100%

-53,89%

Costos y Gastos operacionales

161.211.968.395,00

95,38%

Resultados operacionales

7.804.991.474,00

4,62%

Ingresos no operacionales

n.a.

n.a.

n.a.

Gastos no operacionales

n.a.

n.a.

n.a.

366.590.178.631,00

100%

19,78%

n.a.

-76,48%

33.189.139.967,00

9,05%

62,16%

306.041.514.861,00

100%

285.574.836.385,00

93,31%

20.466.678.476,00

6,69%

-
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Resultados extraordinarios

61.090.599.117,00

36,14%

791,74%

6.850.746.951,00

TOTAL INGRESOS

n.a.

n.a.

TOTAL GASTOS

n.a.

n.a.

Resultados antes de impuestos

68.895.590.591,00

40,76%

Impuesto de renta

22.735.544.895,00

13,45%

0,00

0%

46.160.045.696,00

27,31%

Ajustes por inflación
RESULTADO DEL EJERCICIO

72,07%
72,07%

1,87%

82,97%

1,22%

n.a.
n.a.

40.039.886.918,00

10,92%

65,38%

24.210.816.657,00

7,91%

13.213.162.683,00

3,6%

65,38%

7.989.569.497,00

2,61%

0,00

0%

16.221.247.160,00

5,3%

n.a.
72,07%

3.744.138.181,00

26.826.724.235,00

7,32%

65,38%

Indicadores Financieros
Duración del balance (meses)

Mes de corte

2012

2011

2010

12

12

12

Diciembre

Diciembre

Diciembre

EVOLUCION
Evolución de las ventas
Evolución de la Utilidad Neta
RENTABILIDAD
Rentabilidad
Rentabilidad operacional
Rentabilidad del patrimonio
Rentabilidad del Activo total
EBIT
ENDEUDAMIENTO
Endeudamiento
Concentración Corto Plazo
Endeudamiento sin Valorizaciones
Apalancamiento Financiero
Carga Financiera
LIQUIDEZ
Capital de Trabajo
Razón Corriente
Prueba Ácida
EFICIENCIA
Rotación de Activos Fijos

-
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COMENTARIOS FINANCIEROS

Información Macroeconómica
Valor

Fecha Efecto

INFORMACIÓN ADICIONAL

-
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