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INFORME ANUAL 201118

He auditado los balances generales de Productos Familia S. A. al 31 de diciembre de 2011 

y 2010 y los correspondientes estados de resultados, de cambios en el patrimonio de los 

-

nados en esas fechas y el resumen de las principales políticas contables indicadas en la Nota 

2 y otras notas explicativas.  

La administración es responsable por la adecuada preparación y presentación de estos 

Colombia para instituciones vigiladas por la Superintendencia Financiera. Esta responsa-

bilidad incluye diseñar, implementar y mantener el control interno relevante para que estos 

seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas, así como establecer los estimados 

contables que son razonables en las circunstancias.  

base en mis auditorías.  Obtuve las informaciones necesarias para cumplir mis funciones 

-

mente aceptadas en Colombia. Estas normas requieren que planee y efectúe la auditoría 

de importancia relativa.  

-

cieros.  Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la 

de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias.  Una 

auditoría también incluye evaluar lo apropiado de las políticas contables usadas y de las 

estimaciones contables realizadas por la administración de la entidad, así como evaluar la 

-

ría que obtuve proporciona una base razonable para fundamentar la opinión que expreso 

a continuación.

INFORME DEL REVISOR FISCAL

A los señores Accionistas de Productos Familia S. A. 

1 de marzo de 2012
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Sandra Milena Mejía O.

Revisora Fiscal

Tarjeta Profesional No. 82617-T

Miembro de PricewaterhouseCoopers Ltda.

(Ver informe adjunto)

A los señores Accionistas de Productos Familia S. A. 

1 de marzo de 2012

-

terminados en esas fechas, de conformidad con principios de contabilidad generalmente 

aceptados en Colombia para instituciones vigiladas por la Superintendencia Financiera, los 

cuales fueron aplicados de manera uniforme.

 

Con base en el desarrollo de mis pruebas, en mi concepto:

a) La contabilidad de la Compañía ha sido llevada conforme a las normas legales y la 

técnica contable.

b) Las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustan a 

los estatutos y a las decisiones de la Asamblea de Accionistas y de la Junta Directiva.

c) La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro 

de accionistas se llevan y se conservan debidamente.

d) Existen medidas adecuadas de control interno, de conservación y custodia de los bienes 

de la Compañía y los de terceros que están en su poder.

e) Se dio cumplimiento a las normas establecidas en la Circular Externa No. 062 de 2007, 

mediante la cual la Superintendencia Financiera estableció la obligación de implemen-

terrorismo provenientes de actividades ilícitas a través del mercado de valores.

gestión preparado por los administradores.

g) La información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al Sistema 

de cotización, ha sido tomada de los registros y soportes contables. La Compañía no se 

encuentra en mora por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.
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Los suscritos Representante Legal y Contador de Productos Familia S. A., certi-

-

das en ellos:

-

pañía al 31 de diciembre de 2011 y 2010 existen y todas las transacciones 

incluidas en dichos estados se han realizado durante los años terminados en 

esas fechas.

b) Todos los hechos económicos realizados por la Compañía, durante los años 

terminados el  31 de diciembre de 2011 y 2010, han sido reconocidos en los 

c) 

-

nes), obtenidos o a cargo de la Compañía al 31 de diciembre de 2011 y 2010.

d) Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados, de acuer-

do con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia.

e) Todos los hechos económicos que afectan la Compañía han sido correcta-

-

tienen vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer la verdadera si-

tuación patrimonial o las operaciones de la Compañía.

CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL
Y DEL CONTADOR DE LA COMPAÑÍA

A los señores Accionistas de Productos Familia S. A.

1 de marzo de 2012

Darío Rey Mora Wilson Oswaldo Sierra L.

Representante Legal Contador

Tarjeta Profesional No. 63926-T
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El suscrito Representante Legal de Productos Familia S. A.

CERTIFICA:

-

bre de 2011 y 2010 no contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan 

conocer la verdadera situación patrimonial de la misma.

Lo anterior para efectos de dar cumplimiento al Artículo 46 de la Ley 964 de 2005.

CERTIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
LEY 964 DE 2005

Señores

Asamblea General de Accionistas

Productos Familia S. A.

Medellín

Darío Rey Mora Wilson Oswaldo Sierra L.

Representante Legal Contador

Tarjeta Profesional No. 63926-T

Para constancia se firma al primer día del mes de marzo de 2012.
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Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.

Darío Rey Mora Wilson Oswaldo Sierra L. Sandra Milena Mejía O.

Representante Legal Contador Revisora Fiscal

Tarjeta Profesional No. 63926-T Tarjeta Profesional No. 82617-T

Miembro de PricewaterhouseCoopers Ltda.

(Ver informe adjunto)

BALANCES GENERALES 
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010
(Millones de pesos colombianos)

Activo Notas 2011 2010

Activo corriente

Disponible 4 10,484 19,709

Inversiones temporales 5 3,113 2,302

Deudores, neto 6 163,314 233,527

Inventarios, neto 7 87,120 81,589

Gastos pagados por anticipado y cargos diferidos 8        4,950        4,859

Total del activo corriente    268,981    341,986

Activo no corriente

Deudores a largo plazo 6 71,948 71,135

Propiedades, planta y equipo, neto 9 226,778 242,429

Inversiones permanentes 10 377,950 290,204

Cargos diferidos y otros activos, neto 8      35,851      34,723

Total del activo no corriente    712,527    638,491

Valorizaciones 18    335,340    310,355

Total del activo 1,316,848 1,290,832

Pasivo y patrimonio de los accionistas

Pasivo corriente

11 8,080 34,402

Proveedores 12 43,278 39,671

Cuentas por pagar 13 121,425 167,190

Obligaciones laborales 14 9,734 8,679

Impuestos, gravámenes y tasas 15      20,803        9,874

Total del pasivo corriente    203,320    259,816

Pasivo no corriente

11 126,387 123,445

Impuestos, gravámenes y tasas 15 13,721 4,274

Obligaciones laborales 14           493           471

Total del pasivo no corriente    140,601    128,190

Total del pasivo    343,921    388,006

Patrimonio de los  accionistas (Ver estado adjunto)    972,927    902,826

Total del pasivo y patrimonio de los accionistas 1,316,848 1,290,832

Cuentas de orden 19 1,183,557 1,076,481
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Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.

ESTADO DE RESULTADOS
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010
(Millones de pesos colombianos)

Notas 2011 2010

Ingresos operacionales

Ventas nacionales 639,631 564,767

Ventas al exterior 117,145   96,478

Ventas brutas 756,776 661,245

Menos - Devoluciones en ventas       (614)       (703)

Ventas netas 756,162 660,542

Costo de ventas (457,935) (390,628)

Ganancia bruta en ventas 298,227 269,914

Gastos operacionales de

Administración 20 (36,611) (33,776)

Ventas 20 (252,591) (232,700)

Ganancia operacional 9,025     3,438

Ingresos no operacionales 21 41,272 31,323

Gastos no operacionales 21 (23,662) (25,728)

Utilidad neta por la aplicación del método de participación 10   67,775   66,059

Ganancia antes de provisión para impuesto de renta 94,410 75,092

Provisión de impuesto sobre la renta 15    (6,162)  (10,716)

Ganancia neta del año   88,248   64,376

Ganancia neta por acción (en pesos colombianos) 79.45 57.96

Darío Rey Mora Wilson Oswaldo Sierra L. Sandra Milena Mejía O.

Representante Legal Contador Revisora Fiscal

Tarjeta Profesional No. 63926-T Tarjeta Profesional No. 82617-T

Miembro de PricewaterhouseCoopers Ltda.

(Ver informe adjunto)
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Capital 

suscrito y 

pagado 

(Nota 17)

Prima en

de acciones

Resultados 

del

ejercicio Legal

Saldos al 31 de diciembre de 2009 111 67,094 62,123 56

Apropiaciones efectuadas por la Asamblea de Accionistas (62,123)

Distribución de dividendos

Aumento por la aplicación del método  de participación

Efecto en el ajuste por diferencia en cambio de inversiones permanentes

Aumento en valorizaciones

Ganancia neta del año      -           - 64,376    -

Saldos al 31 de diciembre de 2010 111 67,094 64,376 56

Apropiaciones efectuadas por la Asamblea de Accionistas (64,376)

Distribución de dividendos

Aumento por la aplicación del método de participación 

Efecto en el ajuste por diferencia en cambio de inversiones permanentes

Impuesto al patrimonio

Aumento en valorizaciones

Ganancia neta del año      -           - 88,248    -

Saldos al 31 de diciembre de 2011 111 67,094 88,248 56

Saldos al 31 de diciembre de 2010 111 67,094 64,376 56

Saldos al 31 de diciembre de 2011 111 67,094 88,248 56

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010
(Millones de pesos colombianos)

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.

Darío Rey Mora Wilson Oswaldo Sierra L.

Representante Legal Contador

Tarjeta Profesional No. 63926-T
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Reservas (Nota 17)

art 130 E.T. 

Para futuras 
capitalizaciones

y otras
Total 

reservas
del 

patrimonio

Superávit 
por método 

de 

Diferencia en 
cambio de 

inversiones 
permanentes

Efecto por 

de 
los estados 

Superávit
por 

(Nota 18) Total

- 172,723 172,779 192,841 58,985 (7,455) - 264,418 810,896

62,123 62,123 -

(27,300) (27,300) (27,300)

185 185 806 (1.243) (252)

13,743 13.743

(4.574) (4.574)

45,937 45,937

         -            -             -             -          -           -          -             - 64,376

- 207,731 207,787 192,841 72,728 (11,223) (1,243) 310,355 902,826

9,065 55,311 64,376 -

(28,680) (28,680) (28,680)

9 9 (478) (469)

7.562 7.562

(1.285) (1.285)

(20,260) (20,260)

24,985 24,985

         -            -             -             -           -           -         -             - 88,248

9,065 234,371 243,492 172,581 80,290 (12,508) (1,721) 335,340 972,927

- 207,731 192,841 72,728 (11,223) (1,243) 310,355

9,065 234,371 172,581 80,290 (12,508) (1,721) 335,340

Total

810,896810,896

-

(27,300)

(252)

13.743

(4.574)

45,937

64,376

902,826

-

(28,680)

(469)

7.562

(1.285)

(20,260)

24,985

88,248

902,826

972,927

Sandra Milena Mejía O.

Revisora Fiscal

Tarjeta Profesional No. 82617-T

Miembro de PricewaterhouseCoopers Ltda.

(Ver informe adjunto)

Total 
reservas

172,779172,779

62,123

(27,300)

185

            -

207,787

64,376

(28,680)

9

            -

207,787

243,492



26

Darío Rey Mora Wilson Oswaldo Sierra L. Sandra Milena Mejía O.

Representante Legal Contador Revisora Fiscal

Tarjeta Profesional No. 63926-T Tarjeta Profesional No. 82617-T

Miembro de PricewaterhouseCoopers Ltda.

(Ver informe adjunto)

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA 
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010
(Millones de pesos colombianos)

2011 2010

Ganancia neta del año 88,248 64,376
Más (menos) - Cargos (créditos) a resultados que no  afectaron el capital de trabajo:
Ganancia en la aplicación del método de participación (67,775) (66,059)
Depreciación de propiedades, planta y equipo 33,257 33,652

(469) (794)
(Utilidad) pérdida en venta o retiro de propiedades, planta y equipo (157) (353)
Amortización de cargos diferidos y otros 3,531     3,136

Capital de trabajo provisto por las operaciones 56,635 33,958

Pago de dividendos de compañías vinculadas 38,782 93,578
Aumento en obligaciones laborales no corrientes 22 41

2,942 50,437
Aumento en impuestos, gravámenes y tasas no corrientes 9,447 4,274
Producto de la venta y retiro de propiedades, planta y equipo 919 1,178
Producto de la venta inversiones permanentes -  223

108,747 183,689

Adquisición de propiedades, planta y equipo y cargos diferidos (23,027) (29,071)
Adquisición de inversiones permanentes (52,476) (7,300)
Impuesto al patrimonio (20,260) -
Aumento en deudores no corrientes (813) (20,745)
Distribución de dividendos a los accionistas  (28,680)  (27,300)

(125,256)  (84,416)

 (16,509)   99,273

Aumentos (disminuciones) en el activo corriente:
Disponible (9,225) 15,331
Inversiones temporales 811 (1,862)
Deudores (70,213) 73,297
Inventarios 5,531 9,930
Gastos pagados por anticipado y cargos diferidos 91 650

Total  (73,005)   97,346

26,322 71,553
Proveedores (3,607) (6,949)
Cuentas por pagar 45,765 (66,552)
Obligaciones laborales (1,055) (871)
Impuestos, gravámenes y tasas (10,929)     4,746

Total   56,496     1,927

 (16,509)   99,273

2011

88,248

(67,775)
33,257

(469)
(157)
3,531

56,635

38,782
22

2,942
9,447

919
-

(23,027)
(52,476)
(20,260)

(813)
 (28,680)

 (16,509)

(9,225)
811

(70,213)
5,531

91

 (73,005)

26,322
(3,607)
45,765
(1,055)

(10,929)

  56,496

 (84,416)(125,256)

183,689108,747

  99,273 (16,509)

  99,273 (16,509)

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.
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Darío Rey Mora Wilson Oswaldo Sierra L. Sandra Milena Mejía O.

Representante Legal Contador Revisora Fiscal

Tarjeta Profesional No. 63926-T Tarjeta Profesional No. 82617-T

Miembro de PricewaterhouseCoopers Ltda.

(Ver informe adjunto)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010
(Millones de pesos colombianos)

2011 2010

Ganancia neta del año 88,248 64,376

Ajuste para conciliar el resultado neto con el efectivo neto provisto 

Depreciación 33,257 33,652
Utilidad en la aplicación del método de participación (67,775) (66,059)
Utilidad en venta o retiro de propiedades, planta y equipo (157) (353)

(469) (794)
Amortización de cargos diferidos 3,531 3,136
Provisión neta para protección de deudores 250  2,343
(Recuperación) provisión neta para protección de inventarios (377) (289)

Deudores 69,150 (96,385)
Inventarios (5,154) (9,641)
Gastos pagados por anticipado (91) (650)
Proveedores 3,607 6,949
Cuentas por pagar (45,765) 66,552
Obligaciones laborales 1,077 912
Impuestos, gravámenes y tasas 116     (472)

79,448   3,277

Producto de la venta de propiedades, planta y equipo e inversiones permanentes 919    1,401
Adquisición de propiedades, planta y equipo (23,027) (29,071)
Pago de dividendos de compañías vinculadas 38,782 93,578
Adquisición de inversiones permanentes (52,476)  (7,300)

(35,802) 58,608

(23,380) (21,116)
Distribución de dividendos (28,680) (27,300)

(52,060) (48,416)
(Disminución) aumento en el efectivo y equivalentes de efectivo (8,414) 13,469
Efectivo e inversiones temporales al principio del año 22,011   8,542

13,597 22,011

Disponible 10,484 19,709
Inversiones temporales 3,113   2,302

13,597 22,011

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.

2011

88,248

33,257
(67,775)

(157)
(469)
3,531

250
(377)

69,150
(5,154)

(91)
3,607

(45,765)
1,077

116

919
(23,027)

38,782
(52,476)

(35,802)

(23,380)
(28,680)

(52,060)
(8,414)
22,011

10,484
3,113

22,01113,597

22,011

Efectivo e inversiones temporales al principio del año 

13,597

58,608(35,802)

  3,27779,448

(48,416)(52,060)
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Nota 1

ENTIDAD Y OBJETO SOCIAL

Familia S.A., Sancela S.A., PRFA S.A., Productos Familia 

Sancela S.A. y Familia Sancela de Colombia S.A.) fue cons-

tituida de acuerdo con las leyes colombianas el 31 de diciem-

bre de 1958 mediante Escritura Pública No. 7973 de la No-

taría Cuarta de Medellín.

El objeto social principal de la Compañía comprende, 

entre otros, la manufactura, compra, venta, distribución, im-

portación y exportación de pulpa, papel, celulosa y de mate-

riales similares; adquirir por concesión y explotar bosques de 

la nación o de particulares y plantar, cultivar y explotar toda 

clase de madera o cosecha para obtener celulosa. El objeto 

social de la Compañía incluye además actividades como la 

comercialización, dentro del territorio nacional, de mercan-

cías producidas por terceros y adicionalmente la participa-

ción como constituyente o adquirente de acciones o derechos 

de sociedades ya existentes que se dediquen a la explotación, 

procesamiento y comercialización de productos naturales 

como madera, sal, café, oro y sus derivados de papel.

-

sanitarias y otros productos derivados de papel.

La duración de la sociedad es hasta el 22 de mayo del 

año 2058, y su domicilio principal se encuentra en la ciu-

dad de Medellín.

El 8 de febrero de 2006, la Compañía constituyó una su-

cursal en República Dominicana denominada Productos Fa-

-

brero de 2006 e inició sus operaciones en abril del mismo año. 

El objeto social de la sucursal es similar al de la Compañía.

Nota 2

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES 
PRÁCTICAS CONTABLES

-

-

Colombia, establecidos por la Superintendencia Financiera 

de control del Estado. A continuación se describe las princi-

pales políticas y prácticas que la Compañía ha adoptado en 

concordancia con lo anterior.

Conversión de transacciones y saldos 
en moneda extranjera
Las transacciones en moneda extranjera se contabilizan a las 

-

tivas fechas. Al cierre de cada ejercicio los saldos por cobrar 

lo relativo a saldos por cobrar, las diferencias en cambio se 

las inversiones en subordinadas del exterior, la diferencia en 

cambio que resulte entre el valor en libros y su valor reexpre-

sado se lleva como un mayor o menor valor del patrimonio, 

de acuerdo con el Decreto No. 4918 del Ministerio de Co-

mercio, Industria y Turismo. En lo que respecta a cuentas 

las diferencias en cambio que no sean imputables al costo de 

adquisición de activos. Son imputables a costos de adquisi-

ción de activos las diferencias en cambio ocurridas mientras 

dichos activos estén en construcción o instalación y hasta que 

se encuentren en condiciones de utilización.

PRODUCTOS FAMILIA S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010

(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos y miles de dólares estadounidenses, 

excepto el valor nominal e intrínseco de las acciones, los dividendos por acción y la tasa 

representativa del mercado que están expresados en pesos colombianos)
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Combinación y traducción 

de estados financieros de la sucursal

-

-

sal en República Dominicana. Todas las cuentas y transac-

-

ran usando políticas contables uniformes para transacciones 

y hechos similares.

-

minicanos. Para propósitos de incorporar sus saldos y tran-

-

Los saldos de los activos y pasivos se traducen al tipo de 

cambio de cierre. El tipo de cambio utilizado al 31 de di-

ciembre de 2011 fue de $50.22 por DOP 1 (2010 - $53.09 

por DOP 1).

la Compañía.

Clasificación de activos y pasivos

-

-

ción, en términos de tiempo y valores. 

Para tal efecto se entiende como activos o pasivos corrien-

-

vamente, en un plazo no mayor a un año. 

Efectivo y equivalentes de efectivo

-

vo, el efectivo en caja y bancos y las inversiones de alta liqui-

dez con vencimiento inferior a tres meses son considerados 

como efectivo y equivalentes de efectivo.

preparados usando el método indirecto. 

Inversiones temporales

Son aquellas que se encuentran representadas en títulos o 

documentos de fácil enajenación sobre los que el inversionis-

ta tiene el serio propósito de realizar el derecho económico 

que incorporen en un lapso no superior a tres años calenda-

bajo el método del costo, y posteriormente en forma expo-

nencial a partir de la tasa interna de retorno calculada en 

el momento de la compra. La diferencia con respecto al va-

lor de mercado o su valor estimado al cierre del ejercicio, se 

-

zan bajo el método del costo.

Provisión para cuentas de dudoso recaudo

La provisión para cuentas de dudoso recaudo se revisa y ac-

de saldos y evaluaciones de la cobrabilidad de las cuentas in-

dividuales efectuadas por la administración. Periódicamente 

difícil recuperación.

Inventarios

Los inventarios se contabilizan al costo y al cierre del ejercicio 

son reducidos a su valor de mercado si éste es menor. Los in-

ventarios de materias primas, productos en proceso, repuestos y 

accesorios y productos terminados se contabilizan utilizando el 

método de promedios, y la mercancía en vía está determinada 

-

nan las provisiones para protección de inventarios con base en 

existencias y sobre el lento movimiento y obsolescencia.

Inversiones negociables y permanentes

Las disposiciones de la Superintendencia Financiera re-

quieren que las inversiones que posee la Compañía se cla-

permanentes después de tres años y de acuerdo con los ren-

-

a) -

por su costo de adquisición y mensualmente se valorizan por 

su valor de realización determinado con base en su valor de 

mercado. El ajuste resultante se lleva a la cuenta de resultados.

b) Las inversiones de renta variable en acciones o participa-

ciones de capital en entidades no controladas por la Compa-

-

te se valorizan a su valor de realización. Para las inversiones 

-
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-

cado determinado para las acciones que cotizan en bolsa de 

alta o media bursatilidad, es con base en el promedio de coti-

zación del último mes en bolsa y para las de baja bursatilidad 

o que no cotizan en bolsa, con base en su valor intrínseco.

c) Las inversiones en compañías subordinadas en las cua-

les la Compañía posee en forma directa o indirecta más del 

50% del capital social, se contabilizan por el método de par-

ticipación aplicado en forma prospectiva a partir del 1 de 

de enero de 1992 y posteriormente se ajustan, con abono o 

-

ticipación en las utilidades o pérdidas en las compañías su-

bordinadas ocurridas a partir del 1 de enero de 1994, previa 

eliminación de las utilidades no realizadas entre las subor-

dinadas y la matriz. La distribución en efectivo de las utili-

como un mayor o menor valor de las inversiones indicadas 

anteriormente la participación proporcional en las varia-

ciones en otras cuentas del patrimonio de las subordinadas, 

diferente a resultados del ejercicio y excluyendo el ajuste por 

-

cipación en el patrimonio. 

intrínseco de la inversión es menor que el valor en libros, 

exceso del valor intrínseco sobre el valor en libros de la in-

versión al cierre del ejercicio es contabilizado separadamente 

como valorizaciones de activos, con abono a la cuenta patri-

monial de superávit por valorizaciones.

d) Las inversiones que estén representadas en títulos de 

fácil enajenación sobre las cuales la Compañía tiene el 

serio propósito de realizarlas en un plazo no superior a 

-

la misma forma indicada en el literal anterior para cada 

tipo de inversión.

Instrumentos financieros derivativos

-

-

pósitos comerciales o con propósitos de reducir su exposición 

en el tipo de cambio de moneda y en las tasas de interés. Esos 

instrumentos incluyen operaciones swap.

Si bien las normas contables colombianas no prevén trata-

en los contratos y los muestra netos en el balance. 

Propiedades, planta y equipo y depreciación

Las propiedades, planta y equipo se contabilizan al costo, 

-

rencias en cambio sobre pasivos en moneda extranjera incu-

rridos para su adquisición y hasta que los activos se encuen-

hasta el 31 de diciembre de 2006.

neto ajustado respectivo y las diferencias entre el precio de 

venta y el costo neto ajustado se llevan a resultados.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La depreciación se calcula sobre el costo ajustado de los acti-

Clase de activo

5%

15%

20%

10%

20%
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Las reparaciones y el mantenimiento periódico de estos acti-

estructurados, mejoras y adiciones que mejoran la capacidad 

productiva de los activos o incrementan su vida útil se capi-

talizan como mayor valor de los activos.

Gastos pagados por anticipado, 

cargos diferidos y otros activos

recibir servicios en el futuro, y se amortizan en el período de 

-

en otros períodos incluyen básicamente software adquirido o 

-

incluye derechos sobre marcas adquiridas en el exterior y de-

Crédito mercantil

De conformidad con la Circular Conjunta No. 006 y 011 

de 2005, emitida por las Superintendencias de Sociedades y 

-

libros en la adquisición de acciones de sociedades sobre las 

cuales la Matriz tiene o adquiere el control, de acuerdo con 

los presupuestos establecidos en los artículos 260 y 261 del 

ser amortizado en el mismo tiempo en que se espera recupe-

de veinte años. Con sustento en la misma norma, no está 

sujeto a reconocimiento contable, como crédito mercantil 

-

de crédito mercantil formado.

Anualmente se revisa el crédito mercantil a efectos de eva-

en el respectivo período.

Activos recibidos en arrendamiento financiero

-

rrespondiente por el valor presente del contrato calculado con 

base en la tasa interna de retorno implícita en el contrato y se 

reconoce un pasivo por el mismo valor. Los cánones de arren-

-

-

precia de acuerdo con la política contable establecida para los 

bienes propios, indicada en las propiedades, planta y equipo.

Valorizaciones de activos

Las valorizaciones de activos, que forman parte del patri-

a) Excesos del valor comercial de bienes raíces y maquinaria y 

-

b) -

c)

propiedad de la Compañía, sobre su costo neto en libros, ajus-

Para efectos de la valuación al valor de realización, éste 

se determina con base en avalúos comerciales realizados con 

una periodicidad máxima de tres años calendario. Para efec-

activos cuyo costo neto ajustado sea inferior a veinte salarios 

mínimos mensuales.

Los avalúos son efectuados por personas que no tienen 

y la Compañía nexos, relaciones u operaciones paralelas que 

involucren un interés que, real o potencialmente, impidan un 

pronunciamiento justo y equitativo, ajustado a la realidad del 

objeto del avalúo.

En aquellos casos en que el valor comercial de la propie-

dad, planta y equipo, es inferior al costo contable del mismo, 

este último se ajusta mediante provisiones, que afectan los 

resultados de la Compañía.

de las valorizaciones, si las hay. El monto de la provisión es la 

diferencia entre el valor comercial del bien y su costo conta-

ble neto de la depreciación.

En aquellos casos en que el valor comercial de la propie-

dad, planta y equipo es superior al costo contable del mismo, 

este último se ajusta mediante valorizaciones, que afectan 

directamente el patrimonio de la Compañía. El monto de 

las valorizaciones es la diferencia entre el valor comercial del 

bien y su costo contable neto de depreciación.

Obligaciones financieras

-

diante la obtención de recursos provenientes de establecimien-
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-

Cuentas por pagar

-

das en bienes o servicios recibidos. Las cuentas y documentos 

cuando sea el caso, se ajustan de acuerdo con la medida o 

Impuestos, gravámenes y tasas

determinados con base en las liquidaciones privadas sobre 

-

ta y complementarios y de industria y comercio.

El impuesto sobre la renta se determina con base en es-

Obligaciones laborales

favor de cada empleado, de conformidad con las disposicio-

pensiones reciben contribuciones de la Compañía y de sus 

empleados para asumir el pasivo por pensiones de jubilación 

de los trabajadores contratados.

Contingencias

resultar en una pérdida para la Compañía, pero que única-

mente serán resueltas en el futuro cuando uno o más hechos 

-

ejercicio de juicio y es materia de opinión. En la estima-

evalúan, entre otros aspectos, los méritos de los reclamos, 

la jurisprudencia de los tribunales al respecto y el estado 

actual de los procesos. 

que una pérdida material ha ocurrido y el monto del pasivo 

-

nancieros. Si la evaluación indica que una pérdida potencial 

no es probable pero es incierto el resultado o es probable 

pero no puede ser estimado el monto de la pérdida, entonces 

-

Reconocimiento de ingresos, costos y gastos

producto es despachado y los provenientes de servicios cuan-

base en causación.

Utilidad neta por acción

La utilidad neta por acción ha sido calculada con base en el 

promedio ponderado de las acciones suscritas en circulación, 

el cual durante los años 2011 y 2010 fue de 1,110,667,888 ac-

ciones. Las acciones propias si existieran, serían excluidas para 

efectos de este cálculo.

Cuentas de orden deudoras y acreedoras

compromisos pendientes de formalización y los derechos 

-

-

claraciones tributarias.

Estimaciones contables

la administración requiere hacer ciertas estimaciones que 

puede diferir de estas estimaciones.



PRODUCTOS  FAMILIA S.A. 33

Nota 3

TRANSACCIONES EN MONEDA 

EXTRANJERA

de divisas extranjeras a través de los bancos y demás institu-

mayoría de las transacciones en moneda extranjera todavía 

Las operaciones y saldos en moneda extranjera se convier-

ten a la tasa de cambio representativa del mercado, certi-

-

de diciembre de 2011 y 2010. La tasa de cambio represen-

tativa del mercado expresada en pesos colombianos al 31 

de diciembre de 2011 fue de $1,942.70 (2010 - $1,913.98) 

por US$1.

      2011 2010
Nota US$ $ US$ $

Activos
4 26 51 24 46

4 882 1,713 2,063 3,948

6 16,166 31,404 12,784 24,468

10 52,424 101,844 48,306 92,457

5 - - 1,050 2,010

Clientes del exterior 6 824 1,601 450 861

Otros deudores 6  3,090   6,003    861   1,648

Total activos 73,412 142,616 65,538 125,438
Pasivos

11 3,597 6,988 3,597 6,885

Proveedores del exterior 12 7,322 14,224 7,135 13,656

13 100 194 141 270

13 304 591 62 119

13 2,852 5,541 551 1,055

13      -       -     26      50

Total pasivos 14,175  27,538 11,512  22,035
Posición monetaria neta, activa 59,237 115,078 54,026 103,403

2011 2010

847 1,286

- 10

7,924 14,465

 1,713  3,948

10,484 19,709

Al 31 de diciembre de 2011 y 2010 no se tenían restricciones sobre el disponible.

Nota 4

DISPONIBLE
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Nota 5

INVERSIONES TEMPORALES

Al 31 de diciembre de 2011 y 2010 no se tenían restricciones sobre las inversiones temporales.

Nota 6

DEUDORES, NETO

Tasas de

interés 2011 2011 2010

1 -

4% E.A. 3,112 2,302

3,113 2,302

2011 2010

100,674 95,319

92,185 92,962

27,812 19,837

772 1,390

4,103 95,703

 11,281   5,971

236,827 311,182

235,262 304,662

163,314 233,527

 71,948  71,135

235,262 304,662

2011 2010

6,520 4,177

1,606 3,004

-

    -

1,565 6,520
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difícil cobro relacionadas con la venta y exportación de productos de la Compañía a clientes y 

2011 2010

Clientes 1,565 1,538

    - 4,982

1,565 6,520

2011 2010

67,784 63,459

235 960

-    3,335

 3,929  3,381

71,948 71,135

concepto de vivienda.

Al 31 de diciembre de 2011 y 2010 no se tenían restricciones sobre las cuentas de deudores.

Nota 7

INVENTARIOS, NETO

2011 2010

11,751 12,492

34,041 31,416

22,683 17,558

5,982 4,735

7,011 9,668

5,245 5,973

 1,802  1,519

88,515 83,361

87,120 81,589

Al 31 de diciembre de 2011 y 2010 no se tenían restricciones sobre los inventarios.
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2011 2010

1,772 2,061

510 119

 1,395 1,772

Nota 8

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO, 

CARGOS DIFERIDOS Y OTROS ACTIVOS

2011 2010

2,044 1,026

872 255

674 838

5,947 4,304

31,264 33,159

40,801 39,582

4,950 4,859

35,851 34,723

40,801 39,582

2011 2010

5,194 3,544

2,236 294

28,421 30,885

35,851 34,723

(1) Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, la Compañía tenía constituida una fiducia de garantía 
con “FIDUCOLOMBIA”, en la cual la fiduciaria recibió de Productos Familia S.A. una parte de los 
terrenos y edificios en los cuales funciona la Compañía. 

La depreciación cargada a los resultados del ejercicio relacionados con los activos entregados a 
la fiducia, fue de $785 (2010 - $765).

(2) El 23 de octubre de 2009, la Compañía adquirió 20,000 acciones de Algodonera Aconcagua 
S.A. y 12,000 acciones de Val Plottier S.A. con domicilio principal en la ciudad de Buenos Aires, 
Argentina. Estas adquisiciones representan el 100% de la participación accionaria de ambas 
compañías. El precio total de compra ascendió a la suma de US$22,000.

 

35,851 34,723

40,801 39,582

2011

1,772

510

1,7721,395
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La legislación argentina requiere que las sociedades por ac-

ciones tengan por lo menos dos accionistas, uno de los cuales 

debe poseer como mínimo el 5% de la participación accio-

naria de la sociedad. Por tal razón, y para dar cumplimiento 

a dicha legislación, el 26 de octubre de 2009, Productos Fa-

-

gística S.A., 2,000 acciones de Algodonera Aconcagua S.A. y 

composición accionaria de ambas compañías.

-

ciembre de 2009 ascendía a la suma de US$4,894. Por lo 

se amortizará en un período de ocho años.

-

de la misma, se presenta a continuación:

2011

Costo Depreciación Costo Valor de Valorización

ajustado acumulada neto realización (Nota 18)

Terrenos 201 - 201 54,062 53,861

23,326 (17,580) 5,746 23,820 18,075

Total 23,527 (17,580) 5,947 77,882 71,936

2010

Costo Depreciación Costo Valor de Valorización

ajustado acumulada neto realización (Nota 18)

Terrenos 201 - 201 54,063 53,862

20,898 (16,795) 4,103 21,811 17,708

Total 21,099 (16,795) 4,304 75,874 71,570

Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, no existían obligaciones garantizadas con el patrimonio 

autónomo de esta fiducia.

Costo

neto

201

5,746

5,947

Valorización

(Nota 18)

53,861

18,075

71,936

Costo

neto

201

4,103

4,304

Valorización

(Nota 18)

53,862

17,708

71,570
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Nota 9

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, NETO

2011 

Costo Depreciación Depreciación Activo     Valor de   Valorización

ajustado acumulada neto   realización

12,179 - - 12,179 63,848 51,669

24,113 - - 24,113 24,113 -

68,535 - 43,624 72,527 28,903

408,799 10,883 137,324 320,090 182,766

15,032 - 5,434 5,434 -

8,191 - 1,384 1,384 -

 10,168      -   2,720   2,720       -

547,017 10,883 226,778 490,116 263,338

2010 

Costo Depreciación Depreciación Activo Valor de Valorización
ajustado acumulada neto realización

12,179 - - 12,179 63,848 51,669

27,157 - - 27,157 27,157 -

68,535 - 46,896 72,527 25,631

396,766 12,950 145,851 307,274 161,423

14,810 - 6,430 6,430 -

7,864 - 1,640 1,640 -

  8,896      -   2,276   2,276       -

536,207 12,950 242,429 481,152 238,723

Los activos incluidos en el rubro de propiedades, planta y equipos, son activos de propiedad de 
la Compañía.

El gasto por depreciación registrado durante 2011 fue de $32,472 (2010 - $32,887).

(*) La depreciación diferida se origina porque el método de depreciación contable - 
línea recta un turno, difiere del fiscal - línea recta dos turnos adicionales.

Nota 10

INVERSIONES PERMANENTES

 

2011 2010
377,753 290,007

88 88

     18      18

Total inversiones en sociedades 377,859 290,113
    91      91

377,950 290,204



PRODUCTOS  FAMILIA S.A. 39

La participación de Productos Familia S.A. al 31 de diciembre de 2011 y 2010 en las subordinadas 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

              

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

(1) Estados financieros auditados por PricewaterhouseCoopers.

Ninguna de las compañías en las cuales Productos Familia S.A. tiene inversiones cotiza en bolsa 

de valores en sus respectivos países, por lo tanto, la valoración de dichas inversiones se realizó 

tomando como base el valor intrínseco calculado sobre los estados financieros auditados de 

cada sociedad, al 31 de diciembre de 2011.

31 de diciembre de 2011

% de Valor en Utilidad Método de

Sociedad participación Activos Pasivos Patrimonio libros participación

100 288,458 59,838 228,620 228,620 58,933 58,933

100 117,699 51,772 65,927 65,927 11,032 11,032

50 16,251 6,356 9,895 4,947 1,065 532

50 30,872 8,298 22,574 11,287 9,778 4,889

100 - - - - - -

50 24,064 9,848 14,216 7,108 3,334 1,667

100 5,993 2,288 3,705 3,705 1,513 1,513

90 45,898 37,124 8,774 7,897

90 1,172 91 1,081 973

100 - - - - - -

100 3,209 1,558 1,651 1,651

100 109,982 67,274 42,708 42,708

100 3,023 93 2,930 2,930 124 124

646,621 244,540 402,081 377,753 73,788 67,775

    

31 de diciembre de 2011

% de Valor en Utilidad Método de

Sociedad participación Activos Pasivos Patrimonio libros participación

100 335,824 146,825 188,999 188,999 55,169 55,169

100 109,905 55,822 54,083 54,083 2,784 2,784

50 20,450 7,405 13,045 6,523 1,779 890

50 30,577 5,284 25,293 12,647 9,386 4,693

100 - - - - - -

50 23,181 9,552 13,629 6,815 3,959 1,979

90 27,403 21,084 6,319 5,688

90 1,272 53 1,219 1,098

100 - - - - - -

100 3,280 419 2,861 2,861 119 119

100 68,985 66,143 2,842 2,842

100 6,180 574 5,606 5,606 943 943

100   2,895      50   2,845   2,845

629,952 313,211 316,741 290,007 73,575 66,059

       646,621 244,540 402,081 377,753 73,788 67,775
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La aplicación del método de participación patrimonial de la Compañía en sus compañías 

2011 2010
Activos 75,337 78,802

7,562 13,743

67,775 66,059

 

Las cifras que se presentan a continuación representan la conformación del patrimonio 

Capital

social

Superávit 

de capital

Reservas y 

resultados de 

ejercicios 

anteriores

Revalorización 

del patrimonio y 

otros conceptos

Resultado

del 

ejercicio

Superávit

por

valorizaciones

Total

patrimonio

33,610 15,747 - 40,105 58,933 80,225 228,620

49,577 - 5,318 - 11,032 - 65,927

6,081 - 2,749 - 1,065 - 9,895

1,497 - 11,299 - 9,778 - 22,574

- - - - - - -

1,644 - 9,238 - 3,334 - 14,216

96 - 2,096 - 1,513 - 3,705

14,154 - 5,372 - - 8,774

1,522 - - - 1,081

- - - - - - -

401 13 1,113 1,212 - 1,651

10,100 32,850 - - 42,708

 1,300 1,600 - 124 -   2,930

119,982 50,210 36,559 41,317 73,788 80,225 402,081

2011
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El objeto social de las compañías sobre las cuales se calculó el 

Familia del Pacífico S.A.S.

El objeto social comprende, entre otros, la construcción, 

montaje y puesta en marcha de plantas para desarrollar y 

ejecutar procesos industriales o de manufactura, parciales, 

con papel, con celulosa u otro tipo de materiales similares 

a los anteriores, derivados de ellos, o fabricados con ellos, 

los cuales darán como resultado, productos intermedios 

-

-

cializar su propia producción con destino a compradores 

del país o del extranjero, importar a Colombia o comprar 

dentro del país toda clase de materias primas brutas, pro-

cesadas o semiprocesadas que hayan sido objeto o no, de 

otros procesos industriales intermedios y que sean necesa-

rias o adecuadas para la manufactura o procesamiento de 

elementos derivados. En 2011 y 2010 la Compañía posee 

3,360,958,490 acciones en esta subordinada.

A partir del 30 de diciembre de 2009, la Compañía reci-

-

rio Industrial de Servicios de la Zona Franca Permanente del 

por el usuario operador.

Los activos tuvieron una disminución del 14% con res-

recibido de parte de compañías vinculadas.

En julio de 2011, se inició la construcción de la nueva 

planta producción de paños con una inversión estimada de 

$11,300 millones.

-

-

secuencia directa del aumento en las ventas y debido a que no 

-

nales, los resultados netos del ejercicio aumentaron en un 6.8%.

Productos Familia Sancela del Ecuador S.A.

El objeto social, entre otras cosas, permite dedicarse a la fa-

bricación, comercialización, distribución de papel, así como 

de pulpa y celulosa de papel, papel desechable, toallas sani-

venta importación, recolección, comercialización, industria-

lización y reciclaje de materia prima para la elaboración de 

toda clase de papel, cartón y sus derivados; la exploración, 

explotación, industrialización, producción, distribución de 

la madera como materia prima de papel; y la elaboración, 

importación, exportación, distribución y comercialización 

dentro y fuera del Ecuador de toallas sanitarias, pañales 

33,610 15,747 - 47,683 26,762 65,197 188,999

48,844 - 2,455 - 2,784 - 54,083

6,674 - 4,592 - 1,779 - 13,045

1,472 - 14,435 - 9,386 - 25,293

- - - - -

1,738 - 7,932 - 3,959 13,629

451 - 6,308 - 6,319

1,687 - - 1,219

- - - - - - -

401 1,269 994 78 119 - 2,861

100 2,850 - 2,842

94 - 4,569 - 943 - 5,606

 1,300   1,550     89      -   2,845

96,371 21,416 40,739 47,850 45,168 65,197 316,741

Capital

social

Superávit 

de capital

Reservas y 

resultados de 

ejercicios 

anteriores

Revalorización 

del patrimonio y 

otros conceptos

Resultado

del 

ejercicio

Superávit

por

valorizaciones

Total

patrimonio

188,999

54,083

13,045

25,293

13,629

6,319

1,219

-

2,861

2,842

5,606

  2,845

Total

patrimonio

2010
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corporal. En 2011 y 2010 la Compañía posee 25,519,695 

acciones ordinarias en esta subordinada.

importante se presenta en los pasivos, los cuales presenta-

ron una disminución del 10.1% con respecto al año anterior. 

Esta disminución obedece principalmente a la cancelación 

Las ventas presentaron un crecimiento equivalente al 

12% en los volúmenes vendidos y a una evolución positi-

va en los precios. Por su parte, el incremento en el costo 

obedece al aumento de los precios internacionales de las 

materias primas. 

Los activos aumentaron un 5%, por el incremento en la 

las ventas mencionadas en el párrafo anterior.

El patrimonio presentó un incremento del 20.1%, por las 

Sancela Chile S.A.

El objeto social comprende la compra, venta, importación, 

exportación, distribución, comercialización y fabricación de 

-

-

pañía posee 100,000 acciones ordinarias en esta subordinada.

Los activos totales de la compañía decrecieron en 12.4%, 

-

sa de sus amortizaciones, y una disminución del 13% en los 

-

contrarrestada en parte por el aumento en los niveles de in-

ventario, los cuales crecieron un 39.4%.

Los pasivos por su parte decrecieron en un 4.6% y el pa-

trimonio presenta una disminución del 16.7% debido a la 

distribución de dividendos antes mencionada. 

La utilidad bruta de la Compañía presentó una leve dis-

minución cercana al 3.68%, al pasar del 58.6% en el 2010 al 

una disminución del 3.2% en las ventas. En adición a lo an-

de la tasa de cambio. 

Productos Sancela del Perú S.A.

El objeto social incluye la importación y exportación y/o 

venta de productos de protección sanitaria interna y/o ex-

terna, así como de productos para el control de inconti-

nencia de adultos. La Compañía posee 853,788 acciones 

ordinarias en esta subordinada.

que sólo disminuyeron en un 0.73% con respecto al año an-

terior. El rubro que presentó mayor variación es el de caja y 

Los inventarios aumentaron un 25% y de otro lado, los 

pasivos netos tuvieron un incremento del 54%. Ambos 

incrementos están relacionados con el nivel de ventas de 

productos terminados provenientes de las compañías del 

La utilidad neta del ejercicio aumentó en un 2.5% con 

respecto al año anterior como producto del incremento en el 

nivel de ventas de la Compañía. 

 

Sancella Jamaica Limited

El objeto social principal incluye la compra, venta, impor-

tación y distribución de toallas sanitarias y otros artículos de 

uso personal. La Compañía posee 37,208,281 acciones ordi-

narias en esta subordinada. 

Esta sociedad no presenta variaciones importantes en 

de liquidación.

Continental de Negocios S.A.

El objeto social principal es la compra, venta, importación, 

pudiendo dedicarse a cualquier otra operación de lícito co-

mercio. La Compañía posee 163,674 acciones ordinarias 

en esta subordinada.

2011, muestran una variación positiva. Los activos totales 

presentan un incremento del 9.75% con respecto al año an-

terior debido a un aumento del circulante en un 9.2% y a la 

adquisición de nuevos mobiliarios y equipos.

Los pasivos de la compañía aumentaron en un 9% prin-

-

-

ponibilidades de inventarios necesarios para atender la alta 

demanda de productos en República Dominicana.

El patrimonio presentó un incremento del 10.2% con 

-

das durante el ejercicio, las cuales no han sido distribuidas 

como dividendos.

A pesar de que los resultados operativos fueron satis-

factorios por el incremento en las ventas del 3.15%, la 

-

tos operacionales de mercadeo y ventas, los efectos ne-
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Algodonera Aconcagua S.A.

Su objeto social consiste en el desarrollo de la actividad in-

dustrial, entre la que se contempla la extracción, producción, 

elaboración y transformación de productos y subproductos 

2,758,929 acciones ordinarias en esta subordinada (2010 – 

18,000 acciones).

-

cieros se dieron en los activos por el aumento de la cuen-

tas por cobrar y en los inventarios, equivalentes al 61% y el 

33%, respectivamente, debido en parte al inicio de ventas de 

Se realizaron inversiones en propiedades, planta y equi-

-

nos, entre las cuales la más representativa fue la adquisi-

ción de una nueva máquina para el mejoramiento de las 

líneas de empaque en la fabricación de productos para 

protección femenina.

Los pasivos corrientes incrementaron un 83.6% con 

respecto al año anterior básicamente por la adquisición de 

lanzamiento de la marca y la adquisición de maquinaria.

El incremento patrimonial se explica en las capitaliza-

-

rante el año 2011.

Los resultados obtenidos por la compañía en el ejercicio 

-

ta relacionados con los nuevos lanzamientos, principalmen-

incremento del nivel de endeudamiento.

Val Plottier S.A.

Su objeto social comprende la adquisición, venta, permuta, 

explotación, arrendamiento, administración y constitución 

arrendamiento, venta, urbanización, colonización, frac-

cionamiento, loteo y/o subdivisión. La Compañía posee 

10,800 acciones ordinarias en esta subordinada.

-

cional debido a que no desarrolla una actividad producti-

variaciones importantes susceptibles de ser mencionadas 

en este informe.

Productos Sancela Bolivia S.A.

Tiene por objeto social principal dedicarse a la compra, ven-

ta, importación y distribución de toallas sanitarias, papeles y 

otros artículos para el cuidado personal. La Compañía po-

see 1,122,000 acciones ordinarias en esta subordinada. En el 

año 2005 se celebró entre Productos Familia S.A. y Produc-

tos Sancela del Perú S.A. (Sucursal Bolivia) un contrato por 

medio del cual fueron cedidos en venta a esta última todos 

los activos y pasivos de Sancela Bolivia S.A. Con base en 

dicho contrato, Sancela Bolivia S.A. dio por terminado el 

ejercicio de sus actividades comerciales en Bolivia, las mis-

mas que fueron asumidas por Productos Sancela del Perú 

S.A. (Sucursal Bolivia).

Esta sociedad no presenta variaciones importantes en 

de liquidación.

Diamoni Logística S.A.S.

El objeto social de la compañía comprende, entre otros, pres-

nivel nacional e internacional y la realización de todo tipo de 

operaciones de transporte multimodal con vehículos adecua-

-

dos en administración o arriendo por cualquier modalidad 

contractual, o que se vinculen de acuerdo con las normas 

-

dinarias en esta subordinada que representan el 100% de la 

composición accionaria de esta sociedad.

Los activos totales de la compañía presentan una variación 

por una disminución en un 69.4% del activo corriente, la 

cual se presentó porque durante el 2011, la compañía realizó 

adquisiciones de equipos de transporte que incrementaron 

-

ron inversiones en sociedades vinculadas llevando a un in-

cremento del 17.7% en sus inversiones permanentes. Estas 

en el disponible y del 70.3% en los saldos de deudores al 

cierre del ejercicio.

-

talidad y es la razón por la cual sus pasivos se duplicaron con 

respecto al año anterior. 

La compañía presenta una reducción patrimonial del 

42.2% producto de los resultados desfavorables del ejercicio, 

que se vieron fuertemente afectadas por la aplicación del mé-

todo de participación sobre las compañías vinculadas. 

Productos Familia Puerto Rico

cual corresponde principalmente a la venta al por mayor de 

-

Puerto Rico. La Compañía posee 49,500 acciones ordinarias 

en esta subordinada que representan el 100% de la composi-

ción accionaria de esta sociedad.
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Los activos totales de la compañía disminuyeron en un 9%, 

a causa de la reducción del disponible en un 37.68%, ori-

incremento cercano al 103.97% en los inventarios y a una 

disminución del 3.57% en los deudores representan los prin-

cipales cambios en los activos corrientes. 

El pasivo de la sociedad aumenta sustancialmente en un 

243.28%. Este incremento está representado principalmente 

-

saldos de los inventarios al cierre del ejercicio. El patrimonio 

de la compañía disminuye en un 34.9% debido a la distribu-

ción de dividendos mencionada.

un incremento en la utilidad neta del 58%. Este efecto se 

los cuales disminuyeron en un 16.73%.

Pulpapel S.A.S. 

El objeto social de la compañía consiste en la adquisición, 

administración y manejo de inversiones mobiliarias e inmo-

biliarias, relacionadas directa o indirectamente con la indus-

tria papelera, con la actividad reforestadora y con la produc-

ción de pulpa. En los años 2011 y 2010, la Compañía posee 

1,299,999,999 ordinarias en esta subordinada.

Esta sociedad se reactivó en septiembre de 2010, debi-

desarrollar ciertas actividades de inversión a través de esta 

capitalizada por Productos Familia S.A. en $2,900 millones.

Las cuentas por cobrar a compañías vinculadas crecieron 

respecto al período 2010 en $1,816 millones, como resultado 

de préstamos efectuados a la casa matriz con los excedentes 

por intereses de $197 millones.

Productos Familia Cajicá S.A.S.

zona franca y su objeto social consiste en desarrollar de 

-

tividades; producir, manufacturar, procesar o terminar pro-

importación de materias primas, insumos, bienes interme-

dios y materiales necesarios para la manufactura. El objeto 

social de la Compañía incluye además actividades como 

comercializar desde zona franca, en territorio nacional o 

en terceros países, los productos manufacturados o proce-

sados. La Compañía posee 101,000 acciones ordinarias en 

esta subordinada (2010 - 1,000 acciones).

-

mento de $40,997 millones en sus activos, los cuales correspon-

den principalmente a las inversiones que se han realizado en la 

nueva planta de producción de papel denominada Molino 7. 

Durante el año 2011, se llevó a cabo una capitalización de 

acreencias por parte de la casa matriz por valor de $40,000 mi-

anteriormente indicado. Se estima que dicho molino iniciará su 

proceso productivo en mayo de 2012.

Esta sociedad no presenta variaciones importantes en su 

estado de resultados debido a que aún se encuentra en su 

fase preoperativa.

que Productos Familia S.A., adquirió la participación accio-

naria de esta compañía que estaba en poder de accionistas 

como único accionista en esta sociedad.

Objeto social
Inversiones en sociedades principal Cantidad Porcentaje Clase

8,889,728 0.90%

1,000 0.10%

2 0.11%

Durante 2011 y 2010 no se registraron ingresos provenientes de las sociedades no controladas.

Al 31 de diciembre de 2011 y 2010 no se tenía restricciones sobre las inversiones permanentes.

A continuación se presenta la información complementaria requerida por la Circular No. 002 de 1998, 

Acciones poseídas
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Nota 11

OBLIGACIONES FINANCIERAS

Tasas de interés
anual 2011 2011 2010

23.5% E.A. 3,195 2,149

121,247 148,813

6,988 6,885

9.03% E.A 3,013 -

24 -

134,467 157,847

8,080 34,402

126,387 123,445

134,467 157,847

(2) Al 31 de diciembre de 2011, la Compañía no tenía operaciones de cobertura. Al 31 de 

 Un contrato Swap con Bancolombia mediante el cual se 

del 14.5 N.A.S.V con el propósito de cubrir a la Compañía 

contra las posibles variaciones en la tasa de cambio y tasa 

de interés. La valoración de los derechos es de $9,949 y de 

-

reses correspondientes.

 Dos contratos Forward con diversos bancos mediante los 

cuales se dio cobertura a tasas de cambio. Dichos contratos 

Obligaciones en US$ Obligaciones en $ Total
US$ $ US$ $

2013 3,597 6,988 10,736 3,597      17,724

2014 16,196 16,196

2015 18,621 18,621

2016 21,621 21,621

    -     -  52,225     -  52,225

Total 3,597 6,988 119,399 3,597 126,387

Durante el año 2011 se cargaron a resultados intereses sobre obligaciones financieras por valor 
de $11,461 (2010 - $11,233).

La Compañía no posee bienes entregados en garantía real a las entidades financieras, como 
respaldo de sus obligaciones financieras. 
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Nota 12

PROVEEDORES

2011 2010

29,054 26,015

14,224 13,656

43,278 39,671

Nota 13

CUENTAS POR PAGAR

2011 2010

26,523 27,491

31,505 19,957

3,444 5,212

49,306 104,050

1,141 1,313

7,200 6,945

2,306 2,172

      -      50

121,425 167,190

(*) Comprende retenciones de renta, IVA e ICA además de cuentas por pagar de las declaracio-

nes de importación.

Nota 14

OBLIGACIONES LABORALES

 

2011 2010

3,833 3,555

2,516 2,309

2,857 2,609

417 90

147 164

   457   423

Total obligaciones laborales 10,227 9,150

9,734 8,679

   493   471

10,227 9,150

Durante el año 2011 y 2010 se realizó la evaluación de la Ley 1393 de 2010. La administración de la 

compañía considera que no hay ningún efecto adicional que deba ser reconocido en los estados finan-

cieros de la Compañía.

2011

29,054

14,224

39,67143,278
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Nota 15

IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS

2011 2010

197 168

27,584 19,667

31        2 

Total impuestos por cobrar 27,812 19,837

Por pagar
7,105 6,443

15,195 -

4,405 -

4,228 3,431

3,591  4,274

Total impuestos por pagar 34,524 14,148

Menos
10,130 -

 3,591  4,274

Total impuestos, gravámenes y tasas no corrientes 13,721  4,274
Total impuestos, gravámenes y tasas corrientes 20,803  9,874

Año Valor
2013  5,065

2014  5,065

Total 10,130

Total impuestos, gravámenes y tasas corrientes 20,803  9,874

Total 10,130

Total impuestos por pagar 34,524 14,148

Impuesto sobre la renta y complementario 

a) -

fa del 33% a título de impuesto de renta y complementarios, 

exceptuando los contribuyentes que por expresa disposición 

manejen tarifas especiales.

b) La Compañía radicó solicitud ante el comité de estabili-

dad tributaria en mayo de 2009. Dicha solicitud aún se en-

cuentra en estudio por parte del comité.

c) La base para determinar el impuesto sobre la renta no 

puede ser inferior al 3% de su patrimonio líquido en el últi-

d) -

los contribuyentes durante el año. La tarifa única aplicable so-

e)

-
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de Impuestos y Aduanas Nacionales mediante resolución.

f) Hasta el año 2010, la deducción especial por inversiones efec-

-

-

1º de enero de 2007 y hayan utilizado la deducción aquí estable-

cida, sólo podrán depreciar dichos activos por el sistema de línea 

-

pliendo los presupuestos establecidos en las normas tributarias 

para acceder al mismo. Sobre la deducción tomada en el año 

de utilizar en la actividad productora de renta, se enajena o se 

da de baja antes del término de su vida útil, se debe incorporar 

al momento de su abandono o venta.

g) Al 31 de diciembre de 2011, la Compañía presenta pérdi-

durante los años 2004, 2005 y 2008. De acuerdo con las nor-

del año 2003 y hasta el año 2006 podrán ser compensadas, 

valor de la pérdida, sin perjuicio de la renta presuntiva del 

limitación porcentual, en cualquier tiempo, con las rentas 

líquidas ordinarias sin perjuicio de la renta presuntiva del 

ejercicio. Las pérdidas de las sociedades no serán trasladables 

compensadas con las rentas líquidas del contribuyente.

h) Al 31 de diciembre de 2011, la Compañía presenta ex-

cesos de renta presuntiva sobre renta ordinaria por valor 

los excesos de renta presuntiva sobre la renta ordinaria pue-

den ser compensados con la renta líquida ordinaria, dentro 

Fecha de expiración Excesos de renta presuntiva

- 2,539

2015 6,275 -

2014 - -

2013 10,878 25,961

2012 5,940 5,993

2011     98      -

 23,191 34,493

i) Desde el año 2004, los contribuyentes del impuesto de renta que hubieren celebrado ope-

raciones con vinculados económicos o partes relacionadas del exterior y/o con residentes en 

denominados de mercado. A la fecha, la administración de la Compañía y sus asesores aún no 

han concluido el estudio de actualización correspondiente al año 2011, pero consideran que 

con base en los resultados satisfactorios del estudio correspondiente al año 2010 no se requeri-
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2011 2010
Ganancia antes de impuesto 94,410 75,092

2,870 1,726

5,243 -

- 2,704

Dividendos recibidos 12,020 8,932

2,067 -

13,095 2,491

69 130

Total partidas que aumentan la renta líquida gravable 35,364 15,983

-

-

-

 

Total partidas que disminuyen la renta líquida gravable

60,570 5,242

     -

Renta líquida gravable 39,096  5,242
10,424 11,290

39,096      11,290

13,152      -

    33%     33%

4,340 -

      -

Impuesto neto      -       -

 

- -

6,438 5,677

667 765

 4,274

Total gasto del año cargado a resultados 6,162 10,716

Total partidas que disminuyen la renta líquida gravable

60,570 5,242

Renta líquida gravable 39,096  5,242

13,152      -

4,340 -

Impuesto neto      -       -

Total partidas que aumentan la renta líquida gravable 35,364 15,983

-

6,438

667

10,716Total gasto del año cargado a resultados 6,162
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(1) La determinación de la renta presuntiva de los años terminados el 31 de diciembre se presenta 

 

2011 2010
411,340 461,274

-

347,457 376,352

      3%       3%

Renta presuntiva  10,424  11,290

(2) Corresponde al impuesto retenido a título de renta sobre los honorarios cobrados a Familia 

-

diendo lo dispuesto en la Decisión 578 de 2004 emitida por la Comunidad Andina de Naciones. 

2011 2010
972,927 902,826

-

14,406 14,406

7,922 7,922

29,657 18,903

1,395 1,772

1,565 6,520

4,228 3,430

3,591 4,273

6,438 6,441

Patrimonio líquido 537,413 411,340

Renta presuntiva  10,424  11,290

2011
972,927

-

14,406

7,922

29,657

1,395

1,565

4,228

3,591

6,438

411,340Patrimonio líquido 537,413
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Las declaraciones de impuesto de renta y complementarios de 

-

ción y revisión por parte de las autoridades tributarias. La Ad-

que las sumas contabilizadas como pasivo por impuestos por 

se pudiera establecer con respecto a tales años

Impuesto al patrimonio 

Mediante la Ley 1370 del año 2009, se estableció el impuesto 

del impuesto a la renta. Por lo tanto, aquellos contribuyen-

tes con patrimonio líquido superior a $5,000 millones deben 

$3,000 millones y $5,000 millones una tarifa del 2.4%. 

-

-

1% para patrimonios líquidos entre $1,000 millones y $2,000 

millones y del 1.4% para patrimonios entre $2,000 millones 

y $3,000 millones.

Por su parte el Decreto mencionado estableció una sobre-

tasa del 25% sobre este impuesto, la cual es aplicable única-

mente a los contribuyentes de impuesto al patrimonio de la 

Ley 1370 de 2009.

Mediante el Decreto 514 de 2010, se adicionó al Artículo 

anualmente contra la cuenta de revalorización del patrimonio, 

-

puesto al patrimonio de que trata la Ley 1370 de 2009. Cuando 

-

buyentes podrán causar anualmente en las cuentas de resultado 

El valor del impuesto incluyendo la sobretasa, fue de 

$20,260. El impuesto se causó el 1 de enero de 2011 y se 

del Decreto 514 de 2010 que adicionó el Artículo 78 del 

Ganancias acumuladas y giros al exterior

dividendos a accionistas extranjeros sin limitación. Su reme-

sa se hace a través del mercado cambiario, cumpliendo con 

incrementando la inversión extranjera, previa la aprobación 

-

dicas o naturales, no domiciliadas o no residentes, pueden 

estar sometidos total o parcialmente a retención en la fuente 
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Nota 16

TRANSACCIONES Y SALDOS CON VINCULADOS ECONÓMICOS

a)

US$ $ US$ $
Cuentas por cobrar 
Nacionales

- 436 - 4

- 7 - 50

     - 60,338      - 63,459

     - 60,781      - 63,513
Del exterior

5,249 10,197 8,121 15,543

2,674 5,195 2,518 4,820

1,815 3,527 1,128 2,159

517 1,004        11 22

1,123 2,181 663 1,269

- - 2,534 4,851

30 59 24 46

339 658 277 530

580 1,126 3 5

 3,839  7,457    107    204

16,166 31,404 15,386 29,449
16,166 92,185 15,386 92,962

Cuentas por pagar 
Nacionales

- 43,758 219 101,547

- 10 - -

- - -     679

      -      -    -   1,190

      - 43,768 219 103,416
Del exterior

18 31 93 177

1,968 3,823 - -

13 25 18 34

448 870

11 22

2 4

   403    785 210 401

 2,852  5,538 332 634
 2,852 49,306 551 104,050

     -  3,013    -       -

     -  3,013    -       -

       2011 2010
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b)

US$ $ US$ $

100 1,577 141 1,496

   -   729    -   676

100 2,306 141 2,172

- 1,884 - 1,793

- 1,701 - 1,619

- 3,567 - 3,489

   -    48    -    44

   - 7,200    - 6,945

c) Los saldos por cobrar al personal directivo al 31 de diciembre de 2011 correspondían a  

préstamos por $163 (2010 - $227).

 

a) Vinculados económicos

Ingresos

US$ $

100 1,577

   -   729

100 2,306

- 1,884

- 1,701

- 3,567

   -    48

7,200    - 6,945   - 7,200

Concepto

Ventas de 

producto 

terminado y

materias

primas FEES

Asistencia

técnica

Servicios 

profesionales 

y otros

servicios

Métodos de

participación Total

20,491 10,551 7,418 4,806  11,032 54,298

10,343 - - 280  1,513 12,136

10,741 - - 48  532 11,321

28,811 - - 781  1,667 31,259

24,176 - - 114  4,889 29,179

5,921 - - 1  - 5,922

192 - - -  - 192

4,054 82 - 4,136

319 - 319

682 8,082 - 1,145  58,933 68,842

- - - 5,960 5.960

- - - - 124 124

  2,179      -     -     56      -   2,235

107.590 18,633 7,418 13,592 78,690 225,923

2011

107.590 18,633 7,418 13,592 78,690 225,923

       2011 2010
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Costos y gastos

Concepto

Ventas de 

producto 

terminado y

materias

primas FEES

Asistencia

técnica

Servicios 

profesionales 

y otros

servicios

Métodos de

participación Total

15,481 9,105 6,415 2,617 2,784 36,402

8,452 - - 107 943 9,502

9,822 - - - 890 10,712

28,635 - - 850 1,979 31,464

20,229 - - 135 4,693 25,057

4,891 -     - 75 - 4,966

219 - - - - 219

30 - - - 119 149

105 7,473 - 345 55,169 63,092

1,064 - - 6 - 1,070

- - - 217 - 217

     -      -     - 1,596      -   1,596

2011

Concepto Compras Otros gastos
Métodos de

participación Total
2,894 - - 2,894

3 - - 3

- 8 - 8

- 25 - 25

- 15,431 1,088 16,519

22,034 7 22,041

- 10 134 144

- - 9,677 9,677

- - 16 16

- 197 - 197

6,794 363 - 7,157

 4,512      4      -  4,516

36,237 16,045 10,915 63,19736,237 16,045 10,915

Total

36,402

9,502

10,712

31,464

25,057

4,966

219

149

63,092

1,070

217

  1,596

2010

Total
2,894

3

8

25

16,519

22,041

144

9,677

16

197

7,157

 4,516

63,197

2011
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b) Accionistas

Ingresos

Costos y gastos

                           2011
Concepto Regalías Otros conceptos Dividendos Total

7,583 795 7,535 15,913

4,110 - 6,805 10,915

- - 14,270 14,270

     -    -     70     70

11,693 795 28,680 41,168

2010
Concepto Regalías Otros conceptos Dividendos Total

8,561 767 7,172 16,500

1,920 - 6,477 8,397

- - 13,583 13,583

     -    -     68     68

10,481 767 27,300 38,548

2010

Concepto Compras Otros gastos
Método de

participación Préstamos Total
957 - - - 957

18 - - - 18

28 4 - - 32

- 15,628 - - 15,628

20,418 6 - - 20,424

- - 102 1,190 1,292

- - 396 - 396

- - 15 - 15

- - 5 - 5

- 8 - - 8

 1,672     80    -     -  1,752

23,093 15,726 518 1,190 40,52723,093 15,726 518 1,190

Total
15,913

10,915

14,270

    70

41,168

10,481 767 27,300 38,548

Total
957

18

32

15,628

20,424

1,292

396

15

5

8

 1,752

40,527

2010

2011
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c) Las transacciones realizadas con compañías en las cuales los miembros de la Junta Directiva, 

2011 2010 Concepto

79 74

120 114

199 188

998 882

908 866

316 223

451 477

Durante los años 2011 y 2010 no se presentaron entre Pro-

ductos Familia S.A. y sus vinculados económicos transaccio-

1. -

das con terceros, que impliquen diferencias importantes en-

tre los precios del mercado para operaciones similares.

2. Servicios o asesorías sin costo.

3. Transacciones por otros conceptos, a miembros de 

-

-

ción directa y a los honorarios por la participación en las 

reuniones de Junta Directiva aprobados por la Asamblea 

General de Accionistas.

4. Con relación al manejo administrativo, Productos Familia 

S.A. tiene independencia de los demás vinculados económi-

cos con los cuales efectuó operaciones, con excepción al con-

Nota 17

CAPITAL SOCIAL, RESERVAS Y 
REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO

Capital social

Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, el capital social estaba 

representado por 1,110,667,888 acciones en circulación con 

un valor nominal en pesos colombianos de $0.10 cada una.

Reserva legal

por lo menos al 50% del capital suscrito. Dicha reserva, que no 

es distribuible antes de la liquidación de la sociedad pero que 

puede utilizarse para absorber pérdidas. Son de libre disponi-

bilidad por la Asamblea General de Accionistas las apropia-

ciones hechas en exceso del 50% antes mencionado.

Reserva para futuras capitalizaciones y otras

Estas reservas son de libre disposición por parte de la Asam-

blea General de Accionistas.

Se ha constituído una reserva del 70% sobre el mayor valor 

de tener derecho a dicha deducción.

Revalorización del patrimonio

Se ha abonado a la cuenta de revalorización del patrimonio, 

de los saldos de las cuentas del patrimonio, excepto por el 

-

tes este saldo no podrá distribuirse como utilidad hasta que 

se liquide la Compañía o se capitalice. Esta capitalización 

valor liquidado de impuesto al patrimonio en el año 2011, 
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Valor intrínseco

2011 2010

972,927 902,826

1,110,667,888 1,110,667,888

875.98 812.87

Distribución de dividendos

Durante los años 2011 y 2010, la Compañía distribuyó dividendos por $28,680 y $27,300, respecti-

últimos días hábiles de cada mes. Dichos dividendos equivalen a $25.82 y $24.58 anual por acción, 

respectivamente.

Nota 18

VALORIZACIONES

2011 2010

Inversiones 66 62

263,338 238,723

 71,936  71,570

335,340 310,355

Los avalúos técnicos fueron practicados por la firma Rodrigo Echeverri y Asociados al 31 de diciembre de 2010.
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A favor:

valor de $473 (2010 - $473).

 Demandas civiles $3,000

 Reclamaciones de devolución de impuesto a las ventas 

(2010 - $207).

En contra:

 Demandas laborales y otras $350 (2010 - 400) y civiles (2010 

- $6,025).

-

sideran que existe una alta posibilidad de que los resultados en 

estos procesos sean favorables o que en caso contrario no afecta-

Nota 19

CUENTAS DE ORDEN

2011 2010

Derechos contingentes

3,473 3,825

3,473 3,825

7,922 7,922

14,406 14,406

34,493 40,227

23,191 36,303

335,340 310,355

415,352 409,213

Deudoras de control

179,962 142,725

59,643 64,519

24 45

 239,629 207,289

Responsabilidades contingentes

350 6,425

1,885 2,090

 2,235 8,515

453,120 376,315

35,364 17,424

 350,287 254,798

Acreedoras de control

172,581 192,841

172,581 192,841

 1,183,557 1,076,481

350,287 254,798

3,473 3,825

172,581 192,841
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Nota 20

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

2011 2010

Administración

16,722 15,969

5,727 5,188

2,740 1,274

2,090 2,200

1,957 2,009

1,196 1,226

985 1,262

959 978

769 662

739 745

688 583

370 452

340 126

253 209

186 146

108 116

38 39

Diversos     744     592

 36,611  33,776

Ventas

50,252 47,866

45,999 44,443

36,237 36,098

Fletes 30,461 26,721

24,408 22,685

16,013 11,151

11,694 10,481

9,121 8,386

4,387 3,641

2,907 3,102

2,451 2,681

2,418 2,436

2,270 2,081

1,896 1,541

1,699 -

1,401 1,430

1,383 1,078

978 917

672 642

590 620

545 530

295 312

102 99

96 78

Diversos   4,316   3,681

252,591 232,700252,591 232,700
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Nota 21

INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES

2011 2010

Ingresos no operacionales

Financieros

611 1,666

Intereses 6,526 2,015

92 107

7,229 3,788

Otros 

28,002 24,395

3,664 959

145 16

6 10

573 553

410 475

626 584

460 124

- 50

157 369

34,043 27,535

Total ingresos no operacionales 41,272 31,323

Gastos no operacionales

Financieros

Intereses 11,461 11,233

534 2,620

6,249 5,147

901  1,068

19,145 20,068

Otros

3,875 5,099

642 483

     -     78

 4,517  5,660

Total gastos no operacionales 23,662 25,728

Total ingresos no operacionales 41,272 31,323
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Nota 22

INDICADORES FINANCIEROS

-

 

Indicadores de liquidez

2011 2010

Activo corriente

1.32 1.33

0.89 1.01

3.83 3.33

La Compañía continúa con índices de liquidez bastante buenos lo que le permite tener una posición 

-

Indicadores de endeudamiento

2011 2010

1% 1%

26% 30%

15% 20%

  

-
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Indicadores de apalancamiento

-

monio de la Compañía.

 

2011 2010

35% 43%

21% 28%

14% 17%

La posición patrimonial de la compañía se ve de nuevo fortalecida, principalmente por el 

-

camiento de la Compañía.

Indicadores de actividad

Rotación de cartera 2011 2010

83 101

Veces = 360

     4.32  3.56

Rotación de inventarios

56 49

Veces = 360

      6.38  7.35

Contrario a lo sucedido en el año 2010 en el cual el nivel de rotación de cartera se vió afectado 

por el incremento de las cuentas por cobrar por concepto de dividendos, en este año dicho índi-

deudoras. La rotación de cartera comercial mantiene sus estándares normales.

administrativa orientada a mantener los niveles mínimos requeridos. Si bien el monto de los 

inventarios se incrementó en términos reales, subió en una menor proporción al incremento 
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Indicadores de rendimiento

estado de resultados y las ventas netas, así como la relación entre la utilidad neta con el patrimo-

2011 2010

39% 42%

1% 3%

12% 9%

10% 10%

7% 6%

  

aspectos que favorecieron el incremento de estos indicadores fueron el comportamiento estable 

frente al dólar, comparado con una revaluación del 6.3% del año anterior.

2011

39%

1%

12%

10%

7%


