
  

  

INFORMACIÓN RELEVANTE 

 

ASUNTO:  Retransmisión de información financiera.  

FECHA:  10 de agosto de 2020 

 

Productos Familia S.A. informa que, atendiendo a una solicitud de la Superintendencia 

Financiera ha modificado y retransmitido la información financiera separada y consolidada 

del periodo 2019. La información retransmitida no contiene modificaciones que representen 

cambio alguno a las cifras que conforman los estados financieros aprobados en la pasada 

Asamblea de Accionistas, en tal sentido no modifica el total de los activos, pasivos ni el 

patrimonio que incluye el resultado del ejercicio. 

La retransmisión de información obedece a lo siguiente: 

- Reclasificaciones 

En la transmisión inicial del periodo 2019 no se hicieron las reclasificaciones de los dos 

conceptos indicados en el anexo, las cuales sí constan en los estados financieros del mismo 

periodo presentados y aprobados por la Asamblea de Accionistas, enviados a la 

Superintendencia como información posterior a la reunión y publicados como información 

relevante. Por estas razones se corrigió la información transmitida en el formato XBRL.  

- Reagrupaciones 

En cuanto a las reagrupaciones, se ajusta el formato XBRL para que coincida con lo 

reportado en formato en PDF. Esto no implica que se hayan modificado las cifras, sino que 

se está ajustando la presentación de las mismas para que sea equivalente en ambos 

formatos.  

El detalle de los cambios realizados se encuentra en el anexo y debe ser interpretado de la 

siguiente manera:  

- Valor inicial: valor por el cual fue inicialmente transmitido el concepto. 

- Valor de reclasificación: el monto que se reclasifica para efectos de consonancia 

con el archivo PDF de los estados financieros y que fue aprobado por la Asamblea 

General de Accionistas de la sociedad.  

- Valor final con reclasificación: incluye el monto por el cual se retransmitió cada uno 

de los conceptos modificados.  

 

 

 

 



  

  

 

ANEXO 

En el reporte XBRL Separado, hoja 310000. ERI (Estado de Resultados Integrales), se 

presentaron las modificaciones señaladas a continuación:  

Reclasificaciones:  

 

Columna “Periodo terminado al 01.01.2018. 31.12.2018 

 

Valor Inicial Reclasificación 

Valor final con 

reclasificación 

Costos Financieros $(14,639,457) $6,043,000 $(8,596,457) 

 

Ganancias (pérdidas) derivadas 

de la posición monetaria neta 

15,203,478 (6,043,000) 9,160,478 

    

 

Reagrupaciones: 

 

Columna “Periodo terminado al 01.01.2019. 31.12.2019 

 

Valor Inicial 

Valor 

reagrupado 

Valor final con 

Reagrupación 

Otros ingresos 369,437,488 (261,498,188) 107,939,300 

    

Otras ganancias (pérdidas) 0 261,498,188 261,498,188 

 

Columna “Periodo terminado al 01.01.2018. 31.12.2018 

 

Valor Inicial 

Valor 

reagrupado 

Valor final con 

Reagrupación 

Otros ingresos 286,713,208 (199,534,099) 87,179,109 

    

Otras ganancias (pérdidas) 0 199,534,099 199,534,099 

 



  

  

Columna “Periodo terminado al 01.01.2019. 31.12.2019 

 

Valor Inicial 

Valor 

reagrupado 

Valor final con 

Reagrupación 

Gastos por beneficios a los 

empleados 
110,876,760 (110,876,760) 0 

    

Gastos de administración y venta 340,705,315 110,876,760 451,582,075 

 

Columna “Periodo terminado al 01.01.2018. 31.12.2018 

 

Valor Inicial 

Valor 

reagrupado 

Valor final con 

Reagrupación 

Gastos por beneficios a los 

empleados 
91,718,500 (91,718,500) 0 

    

Gastos de administración y venta 315,796,687 91,718,500 407,515,187 

 

 

Por su parte, en el reporte XBRL consolidado, hoja 310000. ERI (Estado de Resultados 

Integrados), se presentaron las siguientes modificaciones: 

 

Reclasificaciones:  

 

Columna “Periodo terminado al 01.01.2018. 31.12.2018 

 

Valor Inicial Reclasificación 

Valor final con 

reclasificación 

Costos Financieros 25,000,914 (8,031,000) 16,969,914 

    

Ganancias (pérdidas) derivadas 

de la posición monetaria neta 
6,441,735 (8,031,000) (1,589,265) 

 

Reagrupaciones: 

 



  

  

Columna “Periodo terminado al 01.01.2019. 31.12.2019 

 

Valor Inicial 

Valor 

reagrupado 

Valor final con 

Reagrupación 

Gastos por beneficios a los 

empleados 
196,945,113 (196,945,113) 0 

    

Gastos de administración y venta 567,608,106 196,945,113 764,553,219 

 

Columna “Periodo terminado al 01.01.2018. 31.12.2018 

 

Valor Inicial 

Valor 

reagrupado 

Valor final con 

Reagrupación 

Gastos por beneficios a los 

empleados 
167,377,871 (167,377,871) 0 

    

Gastos de administración y venta 528,477,620 167,377,871 695,855,491 

 

 


