
INFORME INTEGRADO 2019

TU
BIENESTAR
NOS
INSPIRA



INFORME 
INTEGRADO
2019

NOS
INSPIRA

TU
BIENESTAR

La información consolidada en este informe  
es el resultado de un trabajo conjunto con nuestros  
grupos de interés. Nos mueve el bienestar,  
la transformación, la innovación y la sostenibilidad,  
y de esta forma continuaremos trabajando  
para garantizar la generación de valor. 

—
Conceptualización y edición periodística
Portafolio Verde
www.portafolioverde.com

Edición gráfica y diseño
Taller de Edición
www.tallerdeedicion.co

—
¿Tienes alguna inquietud, sugerencia o  
comentario sobre este informe de gestión? 
Escríbenos a: 

Juanita Mesa Martinez
VP Legal y Corporativo
juanitamm@grupofamilia.com
Tel: (574) 3609500  Ext. 43954

Carolina Cossio Zuluaga 
Directora de Sostenibilidad Corporativa Grupo Familia 
carolinacz@grupofamilia.com
(57 4) 3609500 ext. 42220

Sigamos en contacto:
www.grupofamilia.com
comunicacionesfam@grupofamilia.com
     @Grupo_Familia

—
*Todas las cifras de este informe están expresadas 
en millones de pesos colombianos. 
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Somos un grupo empresarial 
con más de 60 años 
de trayectoria y presencia 
en Suramérica y el Caribe. 
Nuestra aspiración es impactar 
en todo momento la vida 
de las familias e instituciones, 
generando bienestar y salud  
de manera sostenible  
a través de soluciones superiores 
de cuidado, higiene y aseo.

NUESTRAS  
CAPACIDADES  
ESTRATÉGICAS

PLATAFORMA ESTRATÉGICA CORPORATIVA

NUESTRAS  
ASPIRACIONES

LAS ÁREAS  
DONDE  

COMPETIMOS

NUESTROS  
DIFERENCIADORES

NUESTROS  
PRINCIPIOS

> Consumidores e 
instituciones que 
buscan propuestas 
de alto valor y so-
luciones superiores.

> Suramérica  
(sin Brasil)  
y el Caribe.

> Soluciones de 
cuidado, higiene y 
aseo en categorías 
de alto crecimien-
to, rentabilidad y 
retorno de capital 
donde sea posible 
construir liderazgo 
basado en nuestras 
capacidades.

> Marcas con propó-
sito, diferenciadas, 
siempre visibles, 
superiores en 
concepto y comu-
nicación.

> Productos supe-
riores en continua 
evolución que ge-
neran intención de 
compra y mejoran 
la rentabilidad.

> Portafolio accesi-
ble con una ejecu-
ción impecable en 
todos los momen-
tos de compra  
del consumidor.

> Aliado cercano, 
confiable, renta-
ble y veloz que 
moviliza y apoya 
el desarrollo del 
negocio de nues-
tros clientes.

> Personas cercanas, 
confiables y com-
prometidas con el 
propósito superior.

> Desarrollo  
de marcas.

> Distribución.

> Go to Market  
y distribución.

> Agilidad.

> Protegemos  
lo nuestro.

> Superamos  
nuestras metas.

> Apasionados  
por servir.

> Innovamos  
para ganar.

> Juntos somos más.

> Impactar en todo 
momento la vida 
de las familias, 
generando bien-
estar y salud de 
manera sostenible 
a través de solucio-
nes superiores de 
cuidado, higiene  
y aseo.

NUESTRAS  
CAPACIDADES  
ESTRATÉGICAS



4 / INFORME INTEGRADO 2019 / GRUPO FAMILIA®

Nuestras marcas
Contamos con 11 marcas líderes en las regiones y segmentos donde tenemos  
presencia. Son únicas en su propósito superior y valor que generan a la sociedad.

Cuidado  
de la Familia

Cuidado  
del Bebé

Cuidado  
de la Mascota

Cuidado  
Facial

Cuidado  
del Adulto

Higiene  
Institucional

Cuidado  
de la Mujer

#1 #2#3 #3 #2#1 #1 #3 #4 #5 #1 #2 #1
sin  
apósitos

#1 #1 #3 #3#1 #1 #1 #1

#1 #2 #2 #2

5 

Dimensiones de la organización

5,271 4,950
Empleados

$2.6
billones  
de ingresos

13países  
con operación  
comercial

8países  
con presencia  
corporativa 7 países  

a los que 
exportamos

proveedores9
4

centros  
de distribución 
en

países

9 plantas de 
producción

Argentina

Santa Lucía

Trinidad y Tobago

Colombia

Costa Rica

Perú

Bolivia

Uruguay

Brasil

Venezuela

México

Paraguay

Bonaire
Aruba

Cuba

Jamaica

Curazao

Panamá

Ecuador

Surinam
Guayana

Chile

Puerto Rico
República Dominicana

Haití

CONVENCIONES

Operación propia en 8 países

Presencia corporativa en 8 países

9 Plantas de producción en 4 países

Operación comercial en 13 países 

Exportaciones a 7 países

Operaciones  
propias  
y comerciales

TAMBIÉN 
EXPORTAMOS 
BIENESTAR A:  
ISRAEL  
Y AUSTRALIA

4

2
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Panorama de nuestros principales 
resultados en clave de los ODS

EN NUESTRA  
FUNDACIÓN GRUPO FAMILIA®

• Acompañamos a 39 organiza-
ciones de recicladores, con un 
crecimiento del 70% en 2019.

• 45,343 personas fueron sensibili-
zadas en cultura de reciclaje.

• 87% de las organizaciones  
de recicladores de oficio con  
las que trabajamos cobran Tarifa  
de Política Pública de Reciclaje.

• 17% de los ingresos  
de Grupo Familia® corresponden 
a productos innovadores. 

• El 1.5% de nuestros ingresos  
fueron invertidos en innovación. 

• Obtuvimos más de $3,500  
millones en recursos por parte  
del ecosistema de innovación  
en Colombia. 

• Se materializó nuestra nueva 
sede central en la cual estará  
el equipo corporativo de la com-
pañía y desde allí, se orientará  
la operación regional. 

NUESTRO PROPÓSITO SUPERIOR 

Impactar en todo momento la vida  
de las Familias, generando bienestar y salud  
de manera sostenible a través de soluciones 
superiores de cuidado, higiene y aseo.

• Disminución del 50% 
de emisiones de CO2 
generadas en nuestros 
procesos logísticos,  
al migrar al transporte 
multimodal (involucra  
el tren de cercanías).

• Pusimos en marcha el 
programa piloto de mo-
vilidad sostenible para 
nuestros procesos logísti-
cos a través de vehículos 
eléctricos (reducción  
del 100% de emisiones),  
y a gas (reducción  
del 30% de emisiones).

• Reducción del 19% de 
nuestra huella de carbo-
no en nuestros procesos 
operativos. En 2019 se 
emitieron por consumo de 
energía 56,297 tonCO2eq 
y por el uso de fuentes 
de emisión secundaria se 
tienen 50,877 tonCO2eq.

DESDE NUESTRAS  
MARCAS CON PROPÓSITO

• 1,500,000 niñas de colegios  
de Latinoamérica le han dicho 
no al bullying. 

• 1,156 asistentes a seminarios  
de Cuidadores TENA®.  

DESDE NUESTRAS BIBLIOTECAS  
COMUNITARIAS TUVIMOS 

• 70,366 asistentes, lo que implica 
un crecimiento de 19% en 2019.  

• 19,637 libros prestados,  
un 23% más que el año anterior. 

• 18,165 libros en las colecciones 
bibliográficas de todas  
las bibliotecas. 

• 2,046 actividades diseñadas y 
ejecutadas, obteniendo un creci-
miento del 27% en 2019.

DESDE LA FUNDACIÓN 
GRUPO FAMILIA® 

• Llegamos a más de 15  
departamentos de Colombia  
y acompañamos 

• Acompañamos 39 proyectos ur-
banos y 11 comunidades rurales. 

• 13,658 personas fueron  
sensibilizadas sobre la  
importancia del reciclaje. 

• 9,477 viviendas rurales  
cuentan con separación  
efectiva de residuos.

CON NUESTRA ESTRATEGIA 
DE BIENESTAR 

• 4,440 colaboradores participaron 
en programas de educación  
no formal.

• $1,255 millones de inversión  
en formación.

• 102,808 horas de formación,  
con un crecimiento del 10.3% 
comparado con el 2018.

• 147 colaboradores hicieron 
estudios técnicos, tecnológicos, 
pregrado y posgrado, con una 
inversión de $716 millones  
y 32,737 horas de formación.

METAS AMBIENTALES 

• El 85.9% del agua utilizada  
en nuestros procesos productivos  
de papel es reciclada o reusada.

• 59.5% de nuestros materiales  
de empaque provienen de fuen-
tes recicladas. 

• A través de aliados, transfor-
mamos en nuevos productos el 
94% de los residuos industriales 
generados en nuestros procesos 
productivos.

• En 2019 cumplimos, anticipadamen-
te, nuestra meta de reducir el 22% 
del material de empaque generado 
en nuestros productos al 2021. 
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Superamos nuestras metas

$2,649,704

$351,815 $428,112 $247,450

$1,367,8749.3%

16.2% 10.2%

Activos

Margen neto  
de utilidad

Rendimiento  
del patrimonio 

Rendimiento  
del activo (ROA)

Ventas  
en Colombia

Ventas netas  
totales

Utilidad 
neta

Utilidad 
operacional

Ebitda

Crecimiento  
de ventas

Patrimonio

$2,429,909 $1,664,673

10.9%

20.2%

8.9%

Grupo Familia®

*Cifras en millones de pesos colombianos.

$1,281,830
Ventas en  
el extranjero 13.2%

8.8%

16.4% 14%

Indicador 
de liquidez

3.2

10.9%
8.1%

> Asambleas de accionistas. 
> Juntas Directivas.
> Oficina de atención a los inversionistas.

> Medios internos. 
> Encuestas.
> Comités.
> Línea de Transparencia.
> Direcciones de 
  Gestión Humana.

> Comunicación directa.
> Encuentros.
> Portal de proveedores.
> Boletines.
> Encuestas.

> Lanzamiento de productos.
> Línea de Atención al Cliente.
> Encuestas.
> Portal de clientes.

> Línea de Atención al Cliente.
> Redes sociales.
> Sitios web.
> Medios de comunicación.

> Sitios web.
> Reuniones.
> Foros y encuentros. 
> Redes sociales.
> Medios comunicación.

> Reuniones con autoridades.
> Foros y encuentros.
> Mesas técnicas de gremios. 

PRINCIPALES MECANISMOS DE RELACIONAMIENTOPROPÓSITO

Nos conectamos con nuestros  
grupos de interés

Junta Directiva y accionistas 
Propiciamos una comunicación detallada, 
confiable, transparente y directa para la 
toma de decisiones.

Colaboradores
Promovemos el bienestar de nuestra gente a 
partir de la movilización y la alineación con 
la cultura, su talento y el compromiso para el 
logro de los objetivos de la compañía.

Proveedores 
Contribuimos al desarrollo de los proveedo-
res como aliados en la cadena de suministro, 
para fortalecer su crecimiento.

Clientes 
Propiciamos una comunicación confiable, trans-
parente y directa con nuestros clientes como 
eje principal en la toma de decisiones, a través 
de una propuesta de valor diferenciada.

Consumidores 
Entregamos a los consumidores un portafolio 
de soluciones que generan bienestar a través 
de marcas líderes, asequibles y diferenciadas

Comunidad
Garantizamos que nuestras acciones sean 
sostenibles, impacten positivamente las co-
munidades donde operamos, generen bienes-
tar y mejoren condiciones de higiene.

Gobierno
Participamos discusiones estratégicas alrede-
dor de la definición de políticas públicas de 
los países donde tenemos operaciones.
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$1,033,104
$228,592

$262,355

$301,866
$252,137

$804,512

24.4%
15.2% 10.8%Activos

Patrimonio

Margen neto  
de utilidad

Rendimiento  
del patrimonio 

Rendimiento  
del activo (ROA)

Ventas en  
el extranjero

Ventas en  
Colombia

Ventas netas totales

Indicador de liquidez

Utilidad  
neta

Utilidad operacional

Ebitda

Crecimiento 
de ventas

$2,324,235

$1,794,081

6.3%

26.8%

9.7%

7.9%

Productos Familia® S.A
 *Cifras en millones de pesos colombianos

7.8%

5.9%

24.5%

30.7%4.4

6.3%
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  TU BIENESTAR nos inspira y en 
este informe encontrarás cómo desde nues-
tro propósito nos conectamos en el 2019 con 
cada uno de nuestros públicos de interés en 
Suramérica y el Caribe. 

Los resultados, logros e información que 
encontrarás en estas páginas son producto 
del trabajo de cada una de las personas que 
hacen parte de esta gran familia, quienes, 
a través de la innovación, la sostenibilidad, 
la transformación digital y el liderazgo de 
nuestras marcas, trabajaron de manera com-
prometida para garantizar la excelencia de 
la organización y la preferencia de nuestros 
consumidores y clientes.

Estos resultados ratifican el compromiso de 
Grupo Familia® de continuar llenando la vida 
de muchas familias e instituciones de buenos 
momentos a través de nuestras marcas. 

INTRODUCCIÓN  
AL REPORTE

CONTENIDO

1
INFORME  
DE GESTIÓN  
DEL PRESIDENTE  
Y LA JUNTA  
DIRECTIVA 2019
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INFORME DE GESTIÓN DEL PRESIDENTE  
Y LA JUNTA DIRECTIVA 2019

INFORME DE GESTIÓN DEL PRESIDENTE  
Y LA JUNTA DIRECTIVA 2019

Apreciados accionistas
La historia de Grupo Familia® es el resultado del compro-
miso y el optimismo con el que asumimos los retos que 
enfrentamos cada día. En más de 60 años de existencia, 
hemos logrado impactar a las familias de los países lati-
noamericanos en los que tenemos presencia, por medio 
de un aporte económico a la sociedad y la generación de 
bienestar con soluciones superiores de higiene y aseo que 
brindamos desde nuestras marcas. 

El compromiso y esfuerzo de nuestro equipo en 2019 
nos permitió superar nuestras metas, un reto que año a 
año nos inspira a innovar en todo lo que hacemos y a lle-
var un valor superior que nos permita continuar siendo 
líderes en el mercado. 

Nuestros grupos de interés nos invitan a evolucionar 
constantemente y a conectarnos con el futuro, por medio 
de acciones integrales que reflejan nuestro propósito de 
generar bienestar y salud.

Seguimos trabajando con pasión y entrega en la ruta 
estratégica que nos trazamos al 2022: un crecimiento 
rentable, sostenible y que genere valor a cada uno de 
nuestros grupos de interés. Para ello, fortalecemos nues-
tras capacidades, entregamos soluciones innovadoras en 
nuestro portafolio y construimos marcas que aportan a la 
transformación social y el cuidado del planeta. 

*Comprender el entorno 
 

económico para transformarnos
El 2019 presentó un crecimiento económico mundial del 
2.9%, sin embargo, fue menor al del 2018, del 3.6%. Algu-
nas razones que explican este comportamiento son las 
tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, que 
tan solo llegaron a algunos acuerdos a final del año; la 
zona Euro, pese a crecer alrededor del 1.2% del PIB, lo 
hizo a menor ritmo que el año anterior. En Latinoaméri-
ca y el Caribe, región en la que operamos, el 2019 trajo 
nuevos retos sociales y políticos que buscan una transfor-
mación social. Este fenómeno presentó una intensidad 
inusual en algunos países.

*Situación en los países 
 

donde tenemos presencia
En la región, el año 2019 estuvo enmarcado en un am-
biente de inconformismo, en el que una nueva generación 
buscó ser escuchada y la palabra inclusión se redefinió. 
Las brechas y desigualdades sociales marcaron un año 
que reflejó dicho inconformismo a través de manifesta-
ciones, protestas y reclamaciones de la sociedad civil a 
sus líderes. En este contexto, las empresas tenemos un 
importante papel y un gran trabajo por hacer. 

SEGUIMOS 
TRABAJANDO  
CON PASIÓN  
Y ENTREGA  
EN LA RUTA 
ESTRATÉGICA  
QUE NOS 
TRAZAMOS  
AL 2022

ANDRÉS FELIPE GÓMEZ SALAZAR
PRESIDENTE

Ecuador

República Dominicana

Puerto Rico

4.9%
3.0%

0.9%
3.7%

• Argentina se enfrentó a un cambio de gobierno que 
incrementó la incertidumbre de los inversionistas, ade-
más atravesó una nueva crisis cambiaria que desenca-
denó una fuerte devaluación, todo acompañado del 
aumento en la inflación (superior al 50%) y el decreci-
miento en el PIB.

• Ecuador presentó una contracción de la economía en 
0.9%, en comparación con el crecimiento de 2018 que 
fue del 1.4%. La propuesta del Gobierno de elimina-
ción de subsidios en combustibles desató protestas 
sociales que generaron una menor confianza del con-
sumidor traducida en un menor gasto. 

• República Dominicana mantuvo un buen desempeño 
al cerrar el año con un crecimiento del 4.9% del PIB, 
dinamizado por el consumo privado, estímulos en la 
política monetaria y mejoras en la relación con Estados 
Unidos, principal socio comercial. El país tuvo una in-
flación controlada que permitió estimular la demanda.

• Perú creció en 2.3% su PIB, cifra menor al año anterior 
tras enfrentar la incertidumbre económica global y los 
precios menores de productos básicos. Se espera que 
las bajas tasas de interés promuevan el crecimiento 
durante 2020.

• Puerto Rico presentó una mejoría sensible en 2019, 
después de superar las consecuencias causadas por los 
huracanes de 2018. El PIB creció cerca del 3.7%, mien-
tras que la inflación se sostuvo en menos del 1%. El 
plan de estímulos a la economía por la reconstrucción, 
el crecimiento de Estados Unidos y una mejora en el 
sector turístico, contribuyeron al resultado.

• Chile cerró el año con crecimiento cercano al 2%, 
después de haber tenido un buen 2018 que cerró en el 
4%, esta disminución fue producto de las protestas que 
detonaron el inconformismo social, sumado a un menor 
nivel de precios de las materias primas y la deprecia-
ción del peso.

• Bolivia tuvo un crecimiento del PIB del 3.3%, menor al 
4.2% que alcanzó en 2018. Desde la perspectiva políti-
ca, el presidente Evo Morales renunció, después de 14 
años en el poder, por protestas derivadas de denuncias 
de fraude en las elecciones.

• Colombia presentó un crecimiento económico superior 
al 3%, pese al complejo entorno regional. La reforma 
tributaria, un consumo dinámico de los hogares, el gas-
to público acompañado de desarrollos de infraestruc-
tura y la mejora en la inversión extranjera fueron los 
factores principales. La tasa de cambio registró un in-
cremento del 11% con un promedio en 2019 de $3,281 
frente a $2,956 de 2018, sin embargo, al cierre de 2019 
se mantuvo estable en $3,277, frente a los $3,249 que 
presentó al final del 2018 (0.9%). La inflación del año 
fue de 3.8% y estuvo dentro de la meta fijada por el 
Banco de la República (entre 2% y 4%).

CRECIMIENTO ECONÓMICO 
POR PAÍSES

Colombia

* Fuentes: Banco de la República y Latinfocus.
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INFORME DE GESTIÓN DEL PRESIDENTE  
Y LA JUNTA DIRECTIVA 2019

*Proyecciones 
Para 2020, los efectos positivos pueden venir de la recuperación 
del consumo, la mejora en el comercio mundial y un mayor 
gasto público. Por su parte, los riesgos a la baja vendrán desde 
la inestabilidad en los acuerdos entre Estados Unidos y China, 
la tensión con Irán, el fenómeno latinoamericano de protestas 
sociales y los temas ambientales y de sanidad en el mundo.

Para Latinoamérica, las perspectivas son ligeramente 
mejores por el crecimiento estimado del PIB en Colombia 
(3.2%), Perú (3.2%) y Ecuador (0.5%), y por un menor decre-
cimiento en Argentina frente al 2018 (-1.8%).

En este contexto macroeconómico, sumado a las diná-
micas de nuevos canales y tendencias de mercado, Grupo 
Familia® tiene el reto de seguir construyendo bienestar 
para las familias a través de propuestas de valor relevan-
tes y diferenciadas para nuestros consumidores y clientes. 

Nuestros resultados financieros
Hoy ocupamos un lugar privilegiado en la industria, gra-
cias al trabajo y compromiso de nuestra gente y a la con-
fianza depositada en nosotros por parte de nuestros ac-
cionistas y demás grupos de interés. 

Durante 2019 registramos ingresos por $2.6 billones, con 
un crecimiento del 10.9% frente al año 2018. El 51.6% de los 
ingresos provino de Colombia y el 48.4% de otros países. 

Nos preparamos para nuevos retos
En Grupo Familia® buscamos entender nuestro entorno 
de forma sistemática, amplia e integral; nos preocupamos 
por analizar las expectativas de todos nuestros grupos de 
interés. Además, velamos por la permanencia en el largo 
plazo de la organización por medio de la prevención de 
riesgos y el manejo responsable de los impactos asocia-
dos a nuestros procesos, desde la búsqueda permanente 
e implementación de prácticas innovadoras y sostenibles. 

Tomando como base el conocimiento de nuestros gru-
pos de interés y del mercado, profundizamos en nuestra 
capacidad adaptativa para evolucionar a través de las 
competencias de un equipo comprometido, apasionado, 
decidido a cumplir y ejecutar los planes. En Grupo Fami-
lia® somos conscientes de que lo único permanente es el 
cambio, por eso nos retamos a superar las metas y entregar 
siempre la milla extra, en línea con nuestra mega de ge-
nerar valor mediante el crecimiento rentable y sostenible.

Siempre buscamos competir y liderar en un ambien-
te altamente dinámico y expuesto a múltiples procesos 
disruptivos que ocurren en poco tiempo. Nuestros cinco 
principios corporativos nos impulsan, marcan la cultura y 
la forma en que actuamos en Grupo Familia®: protegemos 
lo nuestro, superamos nuestras metas, somos apasiona-
dos por servir, innovamos para ganar y juntos somos más.

PROFUNDIZAMOS  
EN NUESTRA 

CAPACIDAD 
ADAPTATIVA PARA 

EVOLUCIONAR A 
TRAVÉS DE LAS 

COMPETENCIAS

billones en ingresos 
durante 2019.

de crecimiento frente  
al año 2018.

de los ingresos provinieron 
de Colombia.

de otros países.

2.6
10.9%

51.6%

48.4%
Consolidación regional

PERÚ
Con el fin de consolidar nuestra presencia y fortalecer el 
liderazgo de nuestras marcas en Perú, país relevante en 
la operación comercial de la organización, se realizó la 
fusión de Productos Familia del Perú S.A.C. con Produc-
tos Sancela del Perú S.A., siendo esta última la compañía 
absorbente. 

Esta sinergia nos permitió fortalecer nuestras capa-
cidades estratégicas de llegada al mercado, la comer-
cialización y la distribución directa de los productos en 
diferentes canales y, de esta manera, garantizar la dispo-
nibilidad de nuestro portafolio. 

PARAGUAY
Para dinamizar el mercado en Paraguay y proyectarnos 
en una región estratégica, nuestra operación de distribu-
ción comercial se empezó a manejar directamente con 
Bolivia. Con esto fortaleceremos aún más nuestra presen-
cia en este país y aprovecharemos el potencial que tiene 
para la compañía. 

Gobierno corporativo
Actuar con transparencia es uno de nuestros pilares, por 
eso durante el 2019 avanzamos en la consolidación de 
nuestro gobierno corporativo con la implementación de 
buenas prácticas. 

 Con el fin de fortalecer las relaciones de Grupo Fami-
lia® con sus grupos de interés, continuamos afianzando 
la conciencia acerca de la ética, la prevención del ries-
go de lavado de activos y financiación del terrorismo, y 
las prácticas antisoborno. Por otra parte, fue aprobada y 
divulgada la Política de Protección de la Competencia y 
actualizada la Política de Protección de Datos Personales 
para Grupo Familia®.

SE REALIZÓ LA FUSIÓN DE PRODUCTOS 
FAMILIA DEL PERÚ S.A.C. CON PRODUCTOS 
SANCELA DEL PERÚ S.A.

* Fuentes: Banco de la República y Latinfocus.
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Nuestra cultura 
Desde hace algunos años, en Grupo Familia® comenza-
mos un proceso sistemático de renovación de nuestros 
espacios de trabajo para responder al crecimiento de la 
organización. En el 2019 trabajamos para que nuestra 
nueva sede fuera una realidad y cada uno de sus espacios 
lograra reflejar la cultura y el propósito de Grupo Fami-
lia®. Gracias a esto, en el 2020 todo el equipo corporativo 
se integrará en un mismo lugar para acompañar de ma-
nera óptima nuestras operaciones en los distintos países y 
sedes, con el fin de continuar generando un valor superior 
a todos nuestros públicos de interés. 

Además, seguimos desplegando estrategias como “Tu 
voz cuenta” para escuchar la percepción de todos nues-
tros colaboradores y el nivel de compromiso organizacio-
nal. Esto nos permite entender la diversidad de los países 
en los que tenemos presencia y orienta nuestras accio-
nes para que nuestro equipo de trabajo se sienta parte 
de una misma familia. 

Nuestra estrategia se conecta con el futuro
Nos anticipamos a las nuevas necesidades y expectativas 
de los consumidores y por eso nos transformamos cons-
tantemente para poder acompañarlos en cada una de sus 
etapas, con productos superiores que garanticen su bien-
estar y preferencia hacia nuestras marcas.

Durante el 2019 avanzamos con la pasión que nos 
caracteriza en el camino de la transformación digital. El 
mundo actual se mueve con dinámicas digitales y tecno-
lógicas que vemos como una oportunidad para fortalecer 
nuestros procesos, la cultura innovadora y así, lograr ma-
yor visibilidad e interacción con nuestros consumidores; 
queremos cumplir todas sus expectativas en la experiencia 
de compra, expandir nuestros vínculos y llevar, de manera 
disruptiva, el propósito de cada una de nuestras marcas. 

Estar presentes en los diferentes momentos de la vida 
de nuestros consumidores y clientes ha sido nuestra prin-
cipal inspiración para construir marcas que brindan un 
bienestar real e integral. Además de tener un portafolio 
de calidad que sigue liderando el mercado, buscamos 
compartir soluciones inspiradoras, acompañadas de un 
mensaje transformador que contribuya al crecimiento 
sostenible, no solo de la compañía, sino de las personas y 
los entornos donde operamos.

De igual manera, queremos aportar al desarrollo sos-
tenible de la sociedad y del planeta, por eso creemos en la 
capacidad de generar bienestar para transformar vidas, 
lo cual hemos materializado con nuestra Fundación Gru-
po Familia® en un trabajo focalizado en la dignificación 
de la labor del reciclador de oficio, la mejora de condicio-
nes de higiene y la generación de espacios que promue-
van la educación como un escenario para la construcción 

de un mundo mejor, ejemplo son nuestras Bibliotecas  
Comunitarias.

En Grupo Familia® innovamos para ganar y esta es la ruta 
estratégica que nos orienta para seguir siendo líderes en el 
mercado. Por eso, la transformación y la velocidad con la 
que se mueve el mundo nos ponen un inmenso reto: conti-
nuar desarrollando soluciones que comprendan y escuchen 
las tendencias para así continuar creando productos que ge-
neren bienestar para todos nuestros grupos de interés.

Siempre respetuosos 
 

de la legislación vigente
Este documento hizo parte de la información disponible 
para los accionistas durante el periodo previsto por la ley 
para el ejercicio del derecho de inspección.

La administración de la compañía ha realizado las in-
dagaciones y verificaciones que le permiten asegurar, de 
manera objetiva y veraz, que el uso de programas infor-
máticos se encuentra acorde con la legislación vigente y 
con los acuerdos de licencias que acompañan los progra-
mas, para lo cual verificamos la existencia y la originali-
dad de las licencias suministradas por los fabricantes y el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en ellas.

Igualmente, manifestamos que los procesos jurídicos 
actuales se manejan con la mayor diligencia para evitar 
perjuicios a la organización.

A la fecha de elaboración de este informe no se pre-
sentan transacciones o decisiones de interés, que pudie-
ran haber afectado en forma significativa la situación de 
la compañía matriz y sus subordinadas, y que, por lo tan-
to, requieran ser reveladas.

El compromiso con la transparencia, el buen manejo de la 
información y el fortalecimiento de los procesos internos 
interesados en proteger los intereses de la empresa y de 
sus accionistas, se realiza a través del Comité de Auditoría, 
que ha venido sesionando de acuerdo con las normas lega-
les y según el reglamento adoptado por la Junta Directiva.

Por su parte, el Gerente General de Grupo Familia® 
certifica que los estados financieros y otros informes re-
levantes que se presentan en esta Asamblea no contie-
nen vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer 
la verdadera situación patrimonial o las operaciones de  
la compañía.

Para poder afirmar lo anterior, en la organización 
contamos con procedimientos de control y revelación, 
diseñados y puestos en práctica por la Dirección de Con-
traloría. A través de ellos, se asegura que la información 
financiera que les presentamos aquí es correcta, adecua-
da y veraz.

EL MUNDO ACTUAL SE MUEVE 
CON DINÁMICAS DIGITALES  
Y TECNOLÓGICAS QUE VEMOS 
COMO UNA OPORTUNIDAD 
PARA FORTALECER NUESTROS 
PROCESOS

EL BUEN MANEJO DE LA INFORMACIÓN  
Y EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS 
INTERNOS INTERESADOS EN PROTEGER 
LOS INTERESES DE LA EMPRESA Y DE SUS 
ACCIONISTAS, SE REALIZA A TRAVÉS  
DEL COMITÉ DE AUDITORÍA

En ningún caso se entorpeció la libre circulación de las 
facturas emitidas por los vendedores o proveedores. Las 
operaciones celebradas con los accionistas, con los admi-
nistradores y con otras partes relacionadas, así como los 
datos contables pertinentes, aparecen reflejados en los 
estados financieros que se someten a su consideración en 
esta reunión.
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Decididos a superar nuestras metas
El 2020 trae nuevos retos, entre ellos seguir consolidando 
el portafolio de productos a través de nuestras marcas y 
sus propuestas de valor superior. Además, continuaremos 
avanzando en el propósito de generar bienestar para to-
dos nuestros grupos de interés. 

 Confiamos en que la estrategia que hemos definido 
como eje transversal para nuestras operaciones, nos per-
mita adaptarnos a la dinámica cambiante del entorno. 
Nuestros desafíos estarán enfocados en fortalecer la cul-
tura de innovación y sostenibilidad, avanzar en la trans-
formación digital de nuestras operaciones, optimizar los 
procesos productivos para ampliar nuestra participación 
y liderazgo en el mercado de América Latina y el Caribe, 
conservando siempre criterios sostenibles y de eficiencia 
para llegar con coherencia y agilidad a los clientes y con-
sumidores en los países donde tenemos presencia. 

Estamos listos para seguir construyendo el futuro que 
como compañía nos soñamos; nos une el mismo ADN de la 
innovación; nos hace vibrar la pasión por nuestras marcas y 
sus propósitos; por esto, día a día, trabajamos con compro-
miso y responsabilidad para seguir liderando el mercado.

PRESIDENTE
Andrés Felipe Gómez Salazar

JUNTA DIRECTIVA
Pablo Fuentes
Robert Sjöström
Kevin Gorman
Álvaro Gómez
Pablo Caicedo Gómez
José Antonio Gómez

TU BIENESTAR 
NOS INSPIRA
PERFIL DE 
LA COMPAÑÍA 2

Innovamos para ganar y nuestra mayor victoria es saber 
que acompañamos a nuestros consumidores y clientes en 
todos los momentos de su vida; que promovemos el cui-
dado de las familias y organizaciones en su gestión con el 
fin de garantizar su bienestar. 

Gracias a todos los que hacen parte de esta familia 
por confiar en nosotros y dar lo mejor de sí, por aportar 
a nuestro propósito, por inspirarnos y demostrar que con 
pasión, trabajo colaborativo y agilidad, siempre logramos 
lo que nos proponemos. 

GRUPOS DE INTERÉSODS
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Perfil de la compañía
Queremos seguir creciendo como Grupo Familia®. Por más de 60 años 
nos hemos posicionado como una organización líder en el mercado de 
Suramérica y el Caribe por la calidad e innovación de nuestros productos 
y procesos. Con pasión y entrega, seguimos nuestra ruta estratégica, la 
cual nos lleva a un crecimiento rentable y sostenible, generando valor a 
todos los grupos de interés con los que nos relacionamos:

Estamos presentes en ocho países de Suramérica y el Ca-
ribe, somos un grupo empresarial con 5,271 colaborado-
res (directos e indirectos) y 4,950 proveedores. 

Tenemos la convicción de que nuestro equipo de tra-
bajo es el principal motor.

Junta Directiva 
y accionistas

Colaboradores

Proveedores

Clientes

Consumidores

Comunidad

Gobierno

GRUPOS 
DE INTERÉS

Mujeres

1,705
32.3% 

Hombres

3,566
67.7%

Empleados
5,271

22.1% 
Entre 18 y 29 años

68.1% 
Entre 30 y 50 años

9.8% 
Mayores de 51 años

1,163 3,590 518

Proveedores

4,950
 BACHILLERES TÉCNICOS O 

TECNÓLOGOS
UNIVERSITARIOS 

O SUPERIORES 

23% 30% 47%

Trabajamos unidos en familia  
por alcanzar nuestro propósito:

IMPACTAR EN TODO MOMENTO LA VIDA  
DE LAS FAMILIAS, GENERANDO BIENESTAR Y SALUD 
DE MANERA SOSTENIBLE A TRAVÉS DE SOLUCIONES 
SUPERIORES DE CUIDADO, HIGIENE Y ASEO

Con el respaldo de grandes aliados  
y colaboradores, actuamos bajo cinco principios 
que nos caracterizan:

PROTEGEMOS 
LO NUESTRO

SUPERAMOS 
NUESTRAS METAS

APASIONADOS 
POR SERVIR

INNOVAMOS 
PARA GANAR

JUNTOS  
SOMOS MÁS

Actuamos  
con integridad  
y transparencia.

Ante un entorno cambiante, año tras año, 
nos adaptamos a nuevos retos de carác-
ter económico, ambiental, tecnológico y 
social. Para lograrlo buscamos ser más 
ágiles, evolucionar de manera constante 
nuestros procesos y fortalecer cada una 
de nuestras capacidades estratégicas: 

Nos orientamos al 
logro con responsa-
bilidad, simplicidad  
y agilidad.

El cliente y  
el consumidor son 
el eje central de 
nuestras decisiones.

Promovemos  
la generación de 
nuevas soluciones.

Promovemos  
la cercanía, el respe-
to, la colaboración  
y nuestro desarrollo.

 
• Desarrollo de marcas

• Innovación

• Go to Market y distribución

• Agilidad 

Soportado en un modelo regional con 
excelencia de procesos y altas capacida-
des digitales, construimos nuestro factor 
diferenciador, con el cual buscamos  
obtener un crecimiento rentable,  
sostenible y que genere valor a todas  
las familias a las que llegamos.
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Reconocimientos 
que nos siguen 
inspirando

4

El trabajo en equipo y la pasión 
por lo que hacemos nos hacen  
destacar en diferentes ámbitos. En 2019 
obtuvimos algunos reconocimientos,  
aquí presentamos los más destacados.

NUESTRA PLANTA 
RIONEGRO RECIBIÓ EL 
RECONOCIMIENTO DE 
GRAN LÍDER PROGRESA 
POR PARTE DE CORNA-
RE (CORPORACIÓN AU-
TÓNOMA REGIONAL DE 
LAS CUENCAS DE LOS 
RÍOS NEGRO Y NARE) 

1
ESTAMOS ENTRE LAS  
10 EMPRESAS MÁS  
INNOVADORAS DEL PAÍS

Por segundo año conse-
cutivo somos conside-
rados una de las com-
pañías más innovadoras 
de Colombia, según el 
ranking realizado por la 
ANDI y la revista Dinero.

2
GOOGLE NOS CALIFICA 
COMO LA COMPAÑÍA 
QUE MEJOR SE ADAPTA 
A LOS CAMBIOS

Así lo indicó el primer 
Think CPG que se realizó 
en Colombia para las 
industrias de consumo 
masivo y retail. Nos des-
tacamos por el valor que 
entregamos desde una 
perspectiva centrada en 
el cambio y las compleji-
dades de la industria.

3
ESTAMOS ENTRE LAS 
PRIMERAS 50 EMPRESAS 
DEL RANKING DE LAS 
1,001 EMPRESAS DEL 
AÑO EN COLOMBIA, 
SEGÚN LA REVISTA  
PORTAFOLIO 

En el sector de papel, ce-
lulosa y cartón ocupamos 
la posición número 1. Este galardón, que 

recibimos por sexto año 
consecutivo, resalta la 
gestión ambiental, social 
y económica de las 
compañías que operan 
y generan un impacto 
positivo en la región. 

7
ESTAMOS ENTRE LAS 33 
EMPRESAS PIONERAS 
EN COLOMBIA  
QUE PARTICIPAN  
DEL PROGRAMA N.EX.T 
NUEVAS EXPERIENCIAS 
TECNOLÓGICAS

5
OBTUVIMOS  
LA RENOVACIÓN DEL  
CERTIFICADO BASC

Este hito evidencia 
nuestro compromiso con 
el desarrollo de procesos 
seguros que nos permi-
ten un crecimiento en 
el territorio nacional e 
internacional.

6
SOMOS UNA  
DE LAS 13 COMPAÑÍAS 
MÁS SOSTENIBLES  
DE MEDELLÍN

Fuimos galardonados en 
la categoría Plata en el 
Reconocimiento Empre-
sarial en Sostenibilidad 
otorgado por el Área 
Metropolitana del Valle 
de Aburrá y el ICONTEC.

Hicimos parte de esta 
iniciativa desarrollada 
por iNNPulsa, la cual 
identifica empresas que 
usan y se apropian de 
tecnologías que hacen 
parte de la Cuarta Revo-
lución Industrial. 
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Actuamos con integridad  
y transparencia

Gobierno, ética y transparencia  

En Grupo Familia® contamos con un Gobierno Corporati-
vo que genera valor sostenible para los accionistas y los 
grupos de interés. Lo anterior, constituye una estrategia 
para que nuestras acciones se enmarquen en los princi-
pios de transparencia, responsabilidad y oportunidad. Fa-
cilita la delegación, el análisis, la revisión y la toma de 
decisiones críticas, que tienen efectos económicos, socia-
les y ambientales. Es liderada por la Gerencia Legal y Cor-
porativa y la Gerencia Financiera.

En 2019, nuestro Gobierno Corporativo fortaleció su 
gestión con el mejoramiento de herramientas que permi-
ten elevar nuestros estándares:

 
Línea de transparencia

Trabajamos con énfasis en el fortalecimiento de canales 
de reporte de incumplimientos al Código de Conducta, 
como la Línea de Transparencia. El Comité de Auditoría 
de la Junta Directiva trazó esta estrategia para proteger 
las relaciones de Grupo Familia® con sus grupos de inte-
rés y prevenir afectaciones a su patrimonio.

 
Nueva Política de Protección  
de la Competencia

Para todas las compañías del Grupo Familia® fue apro-
bada y divulgada la Política de Protección de la Compe-
tencia. Con esta acción completamos las disposiciones, 
frente a los competidores, incluidas en el Código de Con-
ducta. También actualizamos la Política de Protección de 
Datos Personales, adoptada por primera vez en 2015. 

Otras políticas que invitan a nuestros grupos de inte-
rés a implementar principios similares a los nuestros son:

 TRAZAMOS ESTA 
ESTRATEGIA PARA 

PROTEGER LAS 
RELACIONES DE 

GRUPO FAMILIA® 
CON SUS GRUPOS DE 
INTERÉS Y PREVENIR 
AFECTACIONES A SU 

PATRIMONIO

Política  
de Gestión 
de Riesgos

Código de 
Conducta

Compras

Política de 
Prevención 
del Riesgo  
de LA/FT
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Estructura de gobierno

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

Órgano Superior 
de Gobierno

FUNCIONES
• Orienta la dirección de los negocios.
• Elige a los miembros de la  

Junta Directiva.
• Otras funciones asignadas en los esta-

tutos sociales del grupo. 

SI ALGÚN TEMA REQUIERE UNA DISCUSIÓN EN ESTA INSTANCIA, 
PUEDE SER SOLICITADO POR EL GERENTE GENERAL, EL REVISOR 
FISCAL O COMO MÍNIMO POR DOS DE LOS MIEMBROS 

JUNTA DIRECTIVA 
SEIS MIEMBROS CON SUPLENTES

DESIGNACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA 

PARA SU ELECCIÓN SE TIENEN EN CUENTA:

Junta Directiva

GERENTE GENERAL

Órgano superior  
de la administración

Alta dirección

FUNCIONES
• Representa a los accionistas.
• Define el marco de actuación, 

las estrategias, las perspectivas, 
las políticas y los objetivos que 
guían nuestra gestión.

FUNCIONES
Define, revisa y divulga las estra-
tegias corporativas para asegurar 
una gestión acorde a los cambios 
del entorno, que satisfaga las ex-
pectativas de los grupos de interés 
y que garantice el crecimiento ren-
table y sostenible del negocio.

Los mecanismos de autoevaluación y se-
guimiento a este órgano de gobierno están 
definidos en los estatutos de Productos Fa-
milia® S.A. y se encuentran en proceso de 
implementación.

La Junta Directiva se reúne cuatro ve-
ces al año de manera ordinaria y de ma-
nera extraordinaria cuando es necesario 
o es convocada por el Gerente General, el 
Revisor Fiscal o dos de los miembros que 
actúen como principales. 

De acuerdo con lo establecido en los estatutos y la legislación colombia-
na, la Asamblea General de accionistas elige a los miembros de la Junta 
Directiva en marzo, para periodos de un año a partir de abril, con posibi-
lidad de reelección indefinida.

PRINCIPALES SUPLENTES

Pablo Fuentes Óscar Fernández
Robert Sjöström José Guirao
Kevin Gorman Gerardo Bacelis
Álvaro Gómez  Eulalia Sanín Gómez
Pablo Caicedo Gómez Ana Patricia Gómez 
José Antonio Gómez  Mónica Gómez

• El conocimiento y la experiencia pro-
pios del objeto social de la compañía o 
en el campo de la actividad industrial, 
financiera, administrativa o jurídica.

• Aspectos ambientales, sociales y eco-
nómicos, como respuesta al requisito 
legal y estatutario establecido para la 
Junta Directiva de las sociedades emi-
soras de valores, en los cuales el 25% 
de los miembros deben tener la cali-
dad de independientes.

EN ESTAS REUNIONES:
• Se comparte la información rele-

vante con la antelación establecida.
• Se analiza el desempeño  

de la organización y el adecuado 
desarrollo económico, social  
y ambiental del negocio.

• Se presentan los informes rela-
cionados con la gestión de los 
principales riesgos e impactos del 
grupo, con el fin de evaluar y, si es 
necesario, ajustar la estrategia.

COMITÉ DE CONDUCTA

• Da cumplimiento, define y dirime 
en última instancia lo relacionado 
con el Código de Conducta.

COMITÉ DE AUDITORÍA

Comités

• Supervisa el cumplimiento del 
programa de auditoría interna 
de la compañía.

• Evalúa los riesgos del negocio 
y la totalidad de las áreas de la 
sociedad. 

• Vela porque la presentación, 
preparación y revelación de 
la información financiera se 
ajuste a la ley.

• Garantiza que los estados 
financieros sean sometidos  
a un estudio antes de su pre-
sentación a la Junta Directiva 
y a la reunión de Asamblea  
de accionistas.

• Establece, fija, revisa y ajusta 
la planeación estratégica de 
acuerdo con las necesidades 
de la organización. 

• Vela por el cumplimiento de 
los lineamientos a través de un 
constante seguimiento.

• Revisa, aprueba en primera ins-
tancia y presenta el reporte in-
tegrado (que incluye el informe 
de gestión) de la organización 
a la Junta Directiva y esta, a su 
vez, a la Asamblea de accionis-
tas para su aprobación final. • Genera la alineación estratégi-

ca de cada negocio en función 
de un objetivo común como 
organización. 

• Establece los planes de acción 
que den cobertura y alcance re-
gional para todos los negocios. 

• Hace seguimiento permanente 
a cada negocio, alrededor de 
los cinco pilares estratégicos 
de la compañía.

COMITÉ DE NEGOCIOS

COMITÉ DE CARTERA

COMITÉ DE TESORERÍA

• Revisa y evalúa el comporta-
miento de la cartera (cupos, 
plazos, riesgos) de todas las 
compañías del grupo, las estra-
tegias y canales puntuales, de 
acuerdo con las oportunidades 
del mercado, clientes y países.

• Revisa la liquidez de las compa-
ñías, las alternativas de inversión 
o endeudamiento, y fija las direc-
trices para su implementación.

LA ORGANIZACIÓN CUENTA CON OTROS COMITÉS:
COMITÉ DE BIENESTAR, COMITÉ DE CONVIVENCIA,  
COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, 
COMITÉ DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL  
Y COMITÉS DE GRUPOS PRIMARIOS EN LAS ÁREAS

Estructura de gobierno

COMITÉ CORPORATIVO
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GRUPOS DE INTERÉSODS

INNOVAMOS 
PARA GENERAR 
VALOR
INNOVACIÓN 3

DELEGACIÓN 
DE FUNCIONES

COMITÉ CORPORATIVO

COMITÉ CORPORATIVO

GERENCIA FINANCIERA

GERENCIA DE  
RECURSOS HUMANOS

CANALIZACIÓN  
DE INFORMACIÓN

Responsabilidades 
en la toma de decisiones

Toma de decisiones

• Los comités y 
diferentes cargos 
ejecutivos 

• Gerencia General

• Junta Directiva y 
Asamblea General

La Junta Directiva, partiendo de los estatutos de Productos Fami-
lia® S.A, puede delegar sus facultades en la Gerencia General, que, 
a su vez, delega funciones en el Comité Corporativo y los distintos 
comités de apoyo, basándose en sus competencias. 

Los comités y diferentes car-
gos ejecutivos o con responsa-
bilidad en cuestiones econó-
micas, sociales y ambientales, 
le reportan al Gerente Gene-
ral, quien canaliza la informa-
ción a la Junta Directiva y a la 
Asamblea General.

Fija las directrices en los te-
mas de sostenibilidad en sus 
tres pilares para la toma de 
decisiones.

Asume los asuntos de la gestión ambiental relacionados con 
los procesos productivos, los cuales son su principal enfoque.

• Asesora y define los 
asuntos financieros. 
Cuenta con el apoyo  
del Comité de Tesorería.

Alinea y moviliza la cultura, 
el talento y su compromiso 
hacia el logro de los objeti-
vos de Grupo Familia®. 

• Desde la Dirección de Sostenibilidad y 
la Fundación Grupo Familia® se gestio-
nan los proyectos de responsabilidad 
social y ambiental corporativa. 

• Además, la Dirección de Sostenibilidad da 
trámite y respuesta a las consultas relativas 
a temas ambientales e implementa las ac-
ciones necesarias para cumplir con nuestra 
Política de Sostenibilidad Ambiental.
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INNOVACIÓN

Entre todos  
generamos nuevas  
soluciones

En Grupo Familia® la innovación es una 
apuesta estratégica, uno de nuestros 
principios corporativos y el motor  
que promueve la generación de nuevas 
soluciones integrales. 
Entendemos que la innovación está 
presente en todas las actuaciones de  
la compañía y no se limita solo a nuevos 
lanzamientos de productos; por esto 
innovamos en modelos de negocio,  
en canales de distribución, en procesos 
productivos y en el fortalecimiento de 
nuestro talento humano, lo que nos hace 
más eficientes, ágiles y únicos.

La innovación apalanca nuestra estrategia y trabajamos 
por ella desde nuestro modelo de Innovación innGenio y 
sus tres pilares fundamentales: 

 
Ecosistemas de innovación

Alianzas estratégicas con empresa, universidad y Estado, 
a través de proyectos, vigilancias tecnológicas y convoca-
torias para acceder a recursos. 

 
Democratización de la innovación

Hacemos de la innovación una responsabilidad de todos, 
brindando un portafolio de metodologías y programas de 
fácil aplicación, así todas las áreas pueden activar pro-
yectos de forma descentralizada, autónoma y ágil. 

 
Modelo de intraemprendimiento

Principios que deben tener los equipos que desarrollan 
proyectos con mayor volatilidad, incertidumbre, comple-
jidad y ambigüedad (V.U.C.A) y que requieren de recursos 
diferentes en términos de tiempo y dedicación, así como 
claridad sobre la necesidad de conexión con el Ecosiste-
ma de Innovación. 

Cuando innovamos lo hacemos para generar valor, ga-
rantizar liderazgo y preferencia por nuestras marcas, esto 
nos permite fortalecer la capacidad de entender y escu-
char las necesidades de nuestros consumidores y clientes 
para crear nuevos productos. Por esto, nos fijamos retos 
anuales exigentes que reflejan nuestro compromiso.

Estos son algunos logros de nuestra gestión frente a las 
principales metas:

• Nuestra conexión con el Ecosistema Nacional 
de la Innovación de Colombia nos ha permitido 
acceder a recursos, representados en dinero 
líquido, beneficios tributarios y más capacida-
des para la organización, destinados al forta-
lecimiento de muchas de las iniciativas imple-
mentadas en el año. En 2019, obtuvimos más de 
$3,500 millones de entidades como Colciencias, 
iNNpulsa, entre otras. 

• El 17% de los ingresos de la compañía  
provienen, en gran parte, de la innovación.   

En ventas por innovación 

Inversión en innovación

USD millones en recursos  
obtenidos del  
ecosistema de innovación

15%
1.5%
1.2

Retos anuales 
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INNOVACIÓN

Democratizando  
la innovación 
La innovación es parte de nuestra cultura y la definimos 
como la construcción de valor para todos a través de la 
generación constante de soluciones para desafíos de 
producto, servicios, procesos y nuevos modelos de nego-
cio. Avanzamos en este proceso desde el fortalecimien-
to de programas como loGros innovadores y aGentes de 
innovación que permiten la generación de soluciones y 
la habilitación de herramientas para gestionar esta ca-
pacidad estratégica. 

 
Inspiración para evolucionar y crecer

LoGros innovadores es un programa de nuestro modelo 
de innovación innGenio que nos permite identificar y des-
tacar las iniciativas realizadas en Grupo Familia®. En su 
segunda versión, marcó un hito al contar con propuestas 
que aportan alto grado de novedad, contribuyen a la sos-
tenibilidad y generan un impacto medible. Algunos datos 
destacados:
• 50 loGros postulados de diferentes regionales.
• Seis finalistas, todos ganadores. Sus iniciativas fueron 

originales e impactan en los resultados de la compañía. 

• Más de 1,000 puntos de conexión en el streaming  
de la presentación final.

• 3,452 votos de empleados para elegir a los ganadores.

Lanzamiento del programa  
aGentes de innovación

En Grupo Familia® contamos con cinco aGentes de inno-
vación, su rol es movilizar el cambio y facilitar procesos y 
proyectos de transformación de forma ágil y conectados 
con el Ecosistema de Innovación. Los aGentes mueven en 
sus equipos el espíritu emprendedor y fortalecen la cultura 
innovadora al interior de la compañía. 

 
Cultura activa de  
aprendizaje y transformación

Actuar con apertura frente a los nuevos retos es lo que nos 
motiva a explorar diferentes formas de hacer las cosas, es 
así como avanzamos en procesos innovadores para la for-
mación de nuestro talento y la consolidación de la cultura. 
Es por eso que:

• Desarrollamos y pusimos a disposición del talento el 
Kit Metodológico para la autogestión de la innovación. 
Gracias a esto, ahora contamos con una herramienta di-
gital que incorpora metodologías como Design Thinking 
y Lean Startup, así nuestros equipos pueden desarrollar 
ideas innovadoras de forma autónoma y ágil. 

• Consolidamos el proceso de relacionamiento con el 
Ecosistema de Innovación a través del desarrollo de un 
curso virtual que analiza las etapas del proceso, incluye 
un glosario de términos relevantes de innovación y su-
ministra consejos rápidos de cómo conectarnos con los 
diferentes actores.

MODELO DE
INNOVACIÓN

• Desafíos de innovación.
• Generación de ideas.
• Filtro de ideas.
• Exploración y desarrollo.
• Garantía de ideas.

• Vigilancia integral.
• Estrategia innGenio.

• Comunicación. 
• Cultura. 
• Reconocimiento.
• Liderazgo.

GRUPOS DE INTERÉSODS

SOMOS PARTE  
DE TU VIDA
NUESTRAS 
MARCAS 4
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NUESTRAS MARCAS NUESTRAS MARCAS

Obtener un nivel de desempeño de 
categoría mundial; innovar en lo que 
hacemos de manera rentable y rele-
vante; automatizar nuestros proce-
sos y estar a la vanguardia de la data; 
reducir nuestros impactos ambien-
tales, generar valor compartido a la 
sociedad y desarrollar competencias 
y habilidades en todo nuestro equipo 
de trabajo, son algunos de los retos 
que nos hemos propuesto para entre-
gar al mercado soluciones de valor, 
no solo para el bienestar de cada uno 
de los integrantes de la familia, sino 
también para el medio ambiente. 

Es así como en 2019 renovamos, 
presentamos y evolucionamos desde 
nuestras marcas con propuestas de 
valor para los consumidores y clientes.

ASÍ HACEMOS QUE NUESTRAS 
MARCAS TENGAN UN PROPÓSITO

Innovación con 
superioridad

Marcas sostenibles  
y con propósito

Ganar la decisión de 
compra en todos  

los puntos de venta 
e instituciones

Avanzar hacia  
lo digital  

Acelerar el crecimiento 
rentable en las  

categorías, territorios  
y canales correctos

Nos inspira tu bienestar, por eso 
trabajamos día a día en el desarrollo 
de soluciones superiores de higiene  
y cuidado para acompañarte en todos 
los momentos de tu vida.
Nuestras marcas tienen un propósito, 
son poderosas, sostenibles y con 
mensajes coherentes con su filosofía  
y las necesidades de la sociedad. 
En Grupo Familia® nos seguimos 
consolidando como expertos  
y líderes en cada una de las categorías 
de nuestro portafolio basados  
en cinco pilares.
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NUESTRAS MARCAS NUESTRAS MARCAS

• Renovamos el embossing de algunos 
productos de papel higiénico

• Lanzamos las 
Toallas de Cocina 
Familia® Acolcha-
MAX, con tecnología 
Pixel que las hace 
superiores al rete-
ner mucho más en 
una sola toalla. 

• Tenemos nuevas Toallitas Húmedas Fami-
lia® Mil Usos Hidratante, que incorporan 
el coco y la miel en su presentación, una 
mezcla de ingredientes que aportan hidra-
tación y antioxidantes a la piel. Además, 
cambiamos la imagen de las Toallitas 
Húmedas Familia® Mil Usos Ocean Blue  
y Frescura Extrema. 

• Renovamos la imagen en toda la línea de Pañuelos Familia®.
 También lanzamos los Pañuelos Familia® Delux Almendras:  

las almendras dan una deliciosa fragancia, lo que hace que  
se posicionen entre los pañuelos más suaves de la marca,  
pues gracias a este ingrediente, evitan que se irrite la nariz  
al momento de sonarse una y otra vez. 

• Ahora el Eliminador 
de Olores con la nueva 
fragancia lavanda está 
disponible en el canal 
tradicional.

LANZAMIENTO EN:LANZAMIENTO EN:

LANZAMIENTO EN: LANZAMIENTO EN:

FAMILIA®  
ACOLCHAMAX 

FAMILIA®  
ACOLCHAMAX 

FAMILIA®  
FAMILIAR

FAMILIA®

AROMA MAX

Cuidado de la Familia 
Con la marca Familia® brindamos soluciones prácticas e 
innovadoras para el cuidado de toda la familia y del ho-
gar. Nos inspira mejorar la vida de la familia con bienes-
tar y salud, día a día, por eso:

• Somos el aliado confiable para mejorar el bienestar 
dentro y fuera del hogar, cuidándote a donde vayas. 

• Nos convertimos en una compra inteligente al ofre-
cer productos de cuidado para los momentos de la 
familia, con disponibilidad permanente y en diferen-
tes canales. 

• Hacemos la vida más fácil al enseñar y ayudar  
a cuidar de forma práctica a toda la familia.

Lanzamientos y  
novedades de 2019

Papel Higiénico, Toallas de Cocina, Eliminador  
|de Olores, Toallitas Húmedas, Pañuelos  
Húmedos, Gel Antibacterial, Servilletas.

Portafolio

¿POR QUÉ  
DESARROLLAMOS  
FAMILIA® EXPERT?

OJALÁ TODO RINDIERA TANTO 
COMO FAMILIA® EXPERT

¿EN QUÉ INNOVAMOS?

¿CÓMO REVOLUCIONAMOS EL MERCADO?

Familia® eXpert, con solo una vuelta rinde hasta 130 usos.
Es el único papel higiénico cuatro hojas, con el que rom-
pimos los esquemas normales de la categoría; superando 
a todos los papeles del mercado y posicionándonos en el 
segmento de limpieza experta. 

• El único papel higiénico 
cuatro hojas.

• Una sola vuelta  
es suficiente.

• Rinde hasta 130 usos (en 
comparación con los 80 
usos del Papel Higiénico 
Familia® AcolchaMAX® 
MegaRollo x 1).

Las familias han cambiado y 
evolucionado, para continuar 
siendo la marca preferida en 
los hogares creamos Familia® 
eXpert, un producto que hará 
historia siendo el único papel 
higiénico 4 hojas.

Familia® eXpert innova en su 
empaque, rompiendo con los es-
quemas normales de la categoría.

Familia® eXpert incluyó innovaciones en su empaque y su 
estrategia de comunicación. Desde lo digital, propusimos 
una campaña innovadora que contempló producciones 
simultáneas para televisión y medios digitales, así, logra-
mos ser más eficientes en la gestión de recursos. Enfoca-
mos los mensajes hacia nuevas audiencias con contenidos 
orientados a la cotidianidad, generando conversaciones 
con el consumidor, siendo más cercanos y entregando 
una propuesta de valor desde el rendimiento. 

Como líderes del mercado, 
entendimos que debemos 
revolucionar la catego-
ría con un lanzamiento 
que haga historia y que 
refleje la experiencia que 
tenemos en el territorio de 
rendimiento.

Nuestro gran objetivo: cambiar  
la conversación de la categoría  
con una innovación relevante  
para nuestro consumidor. 
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NUESTRAS MARCAS NUESTRAS MARCAS

Avances  
y logros
en digital

• Comenzamos nuestra  
operación con CASA,  
agencia digital interna  
de Grupo Familia®.

• Aumentamos al 30% la  
inversión en pauta digital.

• Enfocamos nuestra  
comunicación en el  
producto y la venta a  
través del sitio  
www.familia.com.co,  
cerrando nuestro portal  
FamiliaPlay.com

Top of Mind 
acumulado 2019

Reconocimientos  
que nos inspiran 

en Colombia

71%
en Ecuador

40%

El Papel Higiénico Familia® Nuevo Amanecer fue reconocido como 
el producto más innovador de Latinoamérica.
Este reconocimiento otorgado por Nielsen destaca del producto su 
valor agregado para el consumidor y su potencial de consumo ma-
sivo. El Papel Higiénico Familia® Nuevo Amanecer nació de un tra-
bajo de cocreación con el retail y nos permitió entender de manera 
más profunda las necesidades y comportamientos del consumidor.

en República  
Dominicana

16%

En Colombia, Familia® es:
• La marca más influyente. (Ipsos)
• Líder en recordación (TOM) en papel higiénico en Colombia, 

tanto en adultos como en niños y jóvenes. (Invamer)
• La marca preferida a la hora de mercar en la categoría 

Cuidado del Hogar y la décima en el ranking general  
de marcas. (Kantar)

• La segunda marca más recomendada en la categoría  
Gastos Varios y la novena en el ranking general  
de marcas. (Raddar)

Marca con un  
propósito sostenible

Nuestro  
liderazgo 

Desde el producto
Creamos nuestro logo verde, el cual 
parte del concepto “coexistir” e involu-
cra los tres pilares de nuestras acciones 
en sostenibilidad: personas, naturaleza 
y marca. 
Este sello firmará las acciones y lanza-
mientos que ratifican nuestro compro-
miso en pro de la sostenibilidad. 

Desde lo social Desde lo ambiental
Compartimos los diferentes proyec-
tos socioambientales y visibilizamos 
a las comunidades que impactamos 
desde la Fundación Grupo Familia®. 
Este contenido llega a las audien-
cias por medio de canales digitales 
como redes sociales y páginas web 
afines al tema.

Seguimos con estrategias que 
disminuyan nuestro impacto 
en el medio ambiente, como 
la certificación FSC® en la ma-
yoría de nuestros productos 
Tissue, la cual garantiza que 
nuestra materia prima provie-
ne de fuentes certificadas y 
materiales reciclados.

Papel Higiénico y servilletas 

en papel higiénico y servilletas
en toallas de cocina en el  
segmento de desechables. 

República Dominicana

Colombia

Panamá

Puerto Rico

#3

#4

#2

#2
#1

#5

CONVENCIONES

Países donde Familia® 
tiene presencia

Ecuador
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NUESTRAS MARCAS NUESTRAS MARCAS

Menos impactos por  
empaques más compactos

AMBIENTALES  
MÁS COMPACTOS

LOGÍSTICOS ATRIBUTOS

ESPACIO EN  
PUNTO DE VENTA 

La disminución en el volumen del 
paquete implica una reducción 
de 56 toneladas de material de 
empaque por año.

Representa una cara 
adicional de ganancia 
para cada etapa de los 
productos. 

Evita filtraciones para que 
el bebé esté siempre seco  
y cómodo.

Más fáciles y prácticos  
de llevar a todas partes. 

• En transporte implica un 
ahorro del 40% por paca, 40% 
en cargue y descargue.

• En almacenamiento, la 
reducción del 31% de espacio 
adicional por pallet. 

Evolucionamos las toallitas  
húmedas a un nivel superior

Pañales Pequeñín® Premium 
Touch, con una nueva tecno-
logía, son menos gruesos, su-
per absorbentes, más ligeros 
y flexibles, con una cubierta 
extra suave.

Especializadas en las necesidades de los 
consumidores y centradas en el cuidado 
bajo cinco atributos: protección, puro, su-
perior, confiable y refrescante, cambiamos 
su imagen y renovamos el portafolio con 
una nueva propuesta de marca.

Cuidado  
del Bebé

Desde Pequeñín® desarrollamos el mejor portafolio del cui-
dado para el bebé y construimos una marca única y diferen-
te, con beneficios que construyen percepciones positivas y 
generan confianza en la importante misión de fortalecer los 
lazos entre padres e hijos.

Nos inspira promover el desarrollo de los niños, la crian-
za no violenta y la formación de mejores personas, por eso 
acompañamos de manera permanente a los papás en el cui-
dado, higiene y protección de sus bebés, por medio de infor-
mación útil, consejos prácticos y soluciones innovadoras.

Nuevos pañales Pequeñin ® 
Extraprotección

Transformamos la forma de hacer las 
cosas, generamos aprendizajes para 
una sólida y adecuada evolución, pa-
samos de la mejora continua a una 
mejora radical desde el concepto de 
la marca y la propuesta de valor de la 
categoría de Cuidado del Bebé. 

El lanzamiento destacado de Grupo 
Familia® en el 2019: los nuevos Pañales 
Pequeñín® Extraprotección. En esta so-
lución incorporamos la tecnología dis-
ponible más innovadora que existe hoy 
en el mundo y con orgullo presentamos 
el resultado de más de tres años de tra-
bajo disciplinado en el que participa-
ron muchas áreas y equipos

Pañales
Pañitos húmedos 
Shampoo 
Cremas protectoras 
Baño líquido

Portafolio

ATRIBUTOS 
Y BENEFICIOS

LOGRAMOSLos nuevos pañales  
Pequeñín® Extraprotección 
ahora tienen una nueva 
tecnología, con más canti-
dad de gel en el núcleo, lo 
que hace que el pañal sea 
menos grueso, más ligero, 
flexible y super absorbente. 

Su nueva tecnología nos permi-
te tener pañales menos gruesos 
y super absorbentes, porque tie-
nen más gel en su interior que 
encapsula y retiene la orina.

• Incrementar en un 12%  
la capacidad de absorción 
del pañal. 

• Incrementar en un 46%  
la capacidad de retención.

 

Lanzamientos  
y novedades  
de 2019

MENOS GRUESO, MÁS LIGERO,  
FLEXIBLE Y SUPER ABSORBENTE

Dan al bebé máxima comodidad y ajuste para que se mueva libremente. 

Permite que la orina se distribuya rápidamente a lo largo del pañal, para que  
no se concentre en un solo lugar, así estará seco adelante y atrás por más tiempo. 
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NUESTRAS MARCAS

Nuestro  
liderazgo 

Pañales (Nielsen)

en paños
húmedos

en pañales 
(Nielsen)

(Nielsen)

República Dominicana

Cuba

Colombia

Ecuador

#2

#2

#3

#1
#3

CONVENCIONES

Países donde Pequeñín®  
tiene presencia

LOGROS

Desde el producto  
y lo ambiental
Evolucionamos nuestra tecnología y ahora producimos pa-
ñales menos gruesos y con empaque más compacto, lo que 
representa un impacto positivo para el medio ambiente.

Desde lo social
 
Club Pequeñín®

Programa para mamás y papás en el que reciben diferen-
tes beneficios como convertir productos en premios, ob-
tener información y herramientas para aprender sobre el 
crecimiento de los bebés. Además, consejos de médicos 
especializados.

Curso de Cuidadores de la Primera Infancia
Este programa es desarrollado junto a la Universidad CES 
y la Fundación de Atención a la Niñez (FAN). Su objetivo 
es abordar con papás, mamás y cuidadores, diferentes te-
máticas relacionadas con el área de la salud y experien-
cias alrededor del crecimiento de los bebés.

Encuentros presenciales para padres
Buscan fortalecer el vínculo afectivo entre los padres 
y su bebé a través de juegos, ejercicios y rutinas que 
se pueden realizar durante el embarazo y los primeros 
meses de vida.

Top of Mind 
acumulado  
2019

Paños húmedos 
Colombia

34%

Pañales 
Ecuador

Pañales  
Synapsis, Kantar 
Républica Dominicana

24%

30%

Avances y logros  
en digital

> Con 112 mil 
registros en 2019, 
el Club Pequeñín® 
creció un 19%.

> 180 mil redenciones 
gracias al Club 
Pequeñín®.

> 7 mil consultas  
a través de nuestro 
espacio virtual.

> 5,200 graduados 
en 2019 y un total 
de 66 mil personas 
certificadas 
en el Curso de 
Cuidadores de la 
Primera Infancia.

> $320 millones 
invertidos.

• Trabajamos en la unificación de 
nuestra propuesta de marca en la 
región a través de redes sociales.

• Al cierre de 2019, contamos con un 
total de 660 mil seguidores en Face-
book y 52 mil en Instagram.

• Nuestra página web recibió más de 
16 millones de visitas.

• Nuestro E-commerce creció en un 
88%, superando los $3,500 millones 
de ventas en Colombia. 

• El comercial de Pequeñín® Baby 
Pants fue el segundo mejor en You-
Tube Colombia, sumando más de 19 
millones de vistas. Entre los criterios 
para haber sobresalido, se tuvieron en 
cuenta las vistas pagadas, las orgáni-
cas y la retención en la audiencia.

NUESTRAS MARCAS

40%

Bolivia

Paraguay

Pañales

Marca con un  
propósito sostenible
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Nuestro  
liderazgo 

Somos la marca más  
recordada en aseo para  
mascotas en Colombia 
Synapsis

• 69% de los dueños de 
mascotas que recuerdan 
Petys® han probado la 
marca.

• 78% de quienes han 
probado la marca, la 
convierten en su marca 
habitual.

Avances y logros  
en digital

• La marca tuvo 12 embajadores 
que compartieron en sus redes 
sociales, contenido sobre nues-
tros productos.

• Miss y Mr. Petys® perrunos fue 
el concurso con el que elegimos 
a dos ganadores para tener 
productos de la marca por  
todo un año.

• Donación masiva de Arena 
Sanitaria para Gatos Petys® en 
Facebook: por cada publicación 
compartida, Petys® donó 1 kg de 
Arena. En total fueron 2,400 kg 
de Arena.

• Calendario Petys® 2020: por medio 
de una dinámica en la que se reunían 
empaques y acumulaban puntos, se 
eligió a los modelos del calendario. 

• Blog de Petys®: contenido educativo 
en nuestro sitio web para las perso-
nas que tienen mascotas y  
las consideran un integrante más  
de la familia.

Cuidado  
de la Mascota
Desde Petys® ofrecemos un portafolio de soluciones ava-
lado por expertos, para el cuidado y aseo corporal de la 
mascota e higiene de su hogar. 

Nos inspira el cuidado y la cultura alrededor de las mas-
cotas, por eso somos una marca socialmente responsable 
que construye comunidad, educa y comparte soluciones 
prácticas e innovadoras para los dueños que aman y consi-
deran a sus mascotas como un miembro más de la familia. Pañitos húmedos, eliminador de olores, shampoo 

y spray, repelente de pulgas, tapetes absorben-
tes, arena sanitaria para gatos.

Portafolio

Lanzamientos y  
novedades de 2019

• Innovamos los conceptos y renovamos la imagen del 
eliminador de olores y los tapetes. 

• Lanzamos el tapete absorbente, perfecto para consen-
tir a la mascota, cuenta con tecnología de absorción 
y cubierta decorada. Es ideal para todo tipo de raza y 
tamaño de perros.

• Durante el 2019 participamos en la donatón por los animales y 
en diciembre realizamos una campaña en Facebook, en la que 
por cada “compartido” se donó un kilogramo de arena. Entrega-
mos 2,400 kilos de arena a fundaciones con gatos.

Marca con un  
propósito sostenible

Apoyo a fundaciones y adopciones 
• Trabajamos en conjunto con el Instituto de Protección y Bienes-

tar Animal de la Alcaldía de Bogotá y La Perla en Medellín; con 
las fundaciones Dogpack, Orca y Second Chances. Contribuimos 
con un kit de la marca a cada mascota adoptada. Entregamos 
aproximadamente 400 kits de adopciones.

• Colaboramos con la Fundación Animal Dejando Huella, en Bo-
gotá. Donamos 11,500 unidades de pañitos húmedos y 48 litros 
de shampoo. 

Top of Mind 
acumulado 2019

32%
Synapsis

Fuimos reconocidos por la Alcaldía de Bogotá con 
el sello Zoolidario Huella de Oro, distinción otor-
gada a las organizaciones comprometidas con el 
bienestar, la inclusión y la protección animal.

Reconocimientos  
que nos inspiran 
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Marca con un  
propósito sostenible

Desde el producto
• Implementamos varios proyectos que traen impor-

tantes disminuciones de consumo de material en la 
categoría de Tampones. Esto nos permite utilizar me-
nos recursos en los procesos productivos y contribuir 
al medio ambiente a través de una reducción  
de desechos.

• Entre enero y septiembre de 2019, ahorramos 176 
toneladas en material de empaque, manteniendo la 
calidad y superioridad de nuestros productos.

Desde lo social

Campañas educativas
• Nosotras® busca romper tabús, por eso llegamos a 

colegios de la región con un mensaje educativo para 
que las niñas y adolescentes vivan su proceso de 
pubertad de una manera natural, informadas y sin 
prejuicios. La idea es brindar herramientas para que 
comprendan los cambios físicos y emocionales que 
implica convertirse en mujeres. Además, entregamos 
un kit con nuestros mejores productos, para que sus 
primeros periodos estén llenos de seguridad y con-
fianza.

• En temas digitales, por medio de un contenido no-
vedoso y divertido, en ocho campañas, promovidas 
a través de plataformas como Facebook y Google, 
tuvimos un alcance de más de 41 millones de mujeres 
entre los 13 y 45 años. 

Desde lo ambiental

• Apostamos por iniciativas que disminuyan el im-
pacto del medio ambiente e incentiven la econo-
mía circular. Es así como en la Tienda Virtual de 
Nosotras® las usuarias, al redimir y regresar sus 
empaques, reciben premios e incentivos. Estos em-
paques vuelven a la cadena y son transformados en 
otros productos como madera plástica, mangueras, 
entre otros. 

1,500,000
Más de

de niñas le han dicho no al bullying 
en nuestra campaña de colegios en 
Latinoamérica.

NUESTROS ALIADOS  
EN RECICLAJE APROVECHAN 
EL MATERIAL QUE SE RECIBE 
PARA LA CREACIÓN DE NUEVOS 
PRODUCTOS

PROTECCIÓN FEMENINA 82 74 87 15 12 6 54

TOALLAS HIGIÉNICAS 82 74 84 14 12 10 57

PROTECTORES 68 64 71 11 18 4 46

TAMPONES 55 46 31 3 - 5 18

BY DONNASEPT

Top of Mind  
acumulado 2019
IPSOS CALIPSO

“NOSOTRAS® ES UNA 
MARCA QUE NUNCA  
ME DEFRAUDA” 
TOP 10 DE LAS MARCAS 
MÁS INFLUENCIADORAS 
EN COLOMBIA 

Estudio de salud de marca,  
corte Q3 2019. (Ipsos COLOMBIA)

86%

Cuidado Femenino
Desde Nosotras® acompañamos, compartimos, entende-
mos y construimos con cada de una de nuestras consumi-
doras. Nos inspira crear conexiones que fortalezcan la se-
guridad y confianza de las mujeres, por eso nos preocupa 
lo que a ellas les preocupa, y nos adaptamos con agilidad 
para estar siempre disponibles en los espacios y momen-
tos en los que nos buscan. 

La innovación es uno de nuestros principales pilares, 
permitiéndonos desarrollar acciones y entregar solucio-
nes de valor a todos nuestros grupos de interés. Nos inspi-
ra cocrear para brindar seguridad, confianza y protección 
a las mujeres. 

• Presentamos el upgrade de Toallas Buenas  
Noches, ahora con “Centro Absorb”, que se 
adapta mejor al cuerpo de las mujeres para una 
absorción inmediata, con barreras protectoras 
que evitan accidentes, brindando seguridad  
y confianza en las noches.

• Lanzamos las Toallas Nosotras® Invisible Multies-
tilo e Invisible Clásica Multiestilo. 

• Lanzamos las Toallas Desodorante Delgadas.

• Lanzamos la línea de Jabón Íntimo.

Toallas Higiénicas, Protectores Diarios y Mama-
rios Tampones, Pañitos Húmedos, Jabón Íntimo, 
Jabón Corporal Línea Postdepilatoria y Cuidado V.

Portafolio

Lanzamientos y  
novedades de 2019

• Lanzamos los Protectores  
Largos Con Alas.

• Presentamos los Protectores  
Largos Sin Alas.

• Lanzamos la Línea Sensiti-V.

• Relanzamos el segmento  
Ultrainvisible.

• Reanzamos la categoría de Jabón 
Íntimo, ahora con tres soluciones,  
una para cada tipo de mujer. 

• Lanzamos los tampones  
Sensiti-V para cuidar la zona 
más delicada de la mujer, siendo 
la quinta categoría que com-
plementa la línea de soluciones 
Sensiti-V: jabón íntimo, toallas 
invisibles, protectores multiesti-
lo, pañitos húmedos íntimos  
y tampones.
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POS + (Nielsen)

Kantar

República Dominicana

Puerto Rico

Colombia

Ecuador

Perú

Chile
Argentina

Bolivia

#1

#2

#1

#1

#1

#2
#2

#1

CONVENCIONES

Países donde Nosotras®  
tiene presencia

Reconocimientos  
que nos inspiran 
Obtuvimos el reconocimiento Lola Mora 
en Argentina por la campaña publicitaria 
y su comunicación disruptiva: #Espartede-
Nosotras, que incluyó un mensaje directo, 
natural y real, alrededor de las situaciones 
y tabús que viven las mujeres durante su 
menstruación.

Avances  
y logros  
en digital

• El comercial de Toalla Multies-
tilo estuvo en el Leaderboard  
de YouTube, el cual celebra  
los anuncios más creativos que 
el público en Colombia eligió 
para ver y compartir. 

• Blood Normal también estuvo 
en el Leaderboard de YouTube 
Argentina.

• Los comerciales versión digital 
de Tampones Sensiti-V y de 
Toalla Invisible Multiestilo fue-
ron reconocidos por YouTube 
como los comerciales pautados 
menos saltados del año. 

• El post que publicamos de la 
campaña #LoQueDecimosDe-
Nosotras, generó 1,267 nuevos 
seguidores entre Facebook  
e Instagram en República  
Dominicana.

• Finalizamos el 2019 con: 100 
mil seguidores en Instagram 
Colombia y 596,000 suscriptores 
en YouTube regional. 

Nuestro  
liderazgo
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Marca con un  
propósito sostenible

Nuestro  
liderazgo 

#2 en limpieza 
facial en Colombia 
(Nielsen)

• 57% de las mujeres  
que recuerdan Pomys®, 
han probado la marca.

• 83% de quienes han 
probado Pommys®, la 
convierten en su marca 
habitual.

Desde lo social 
Por medio del programa internacional “Luz-
ca bien, siéntase mejor”, que trabajamos 
con la Fundación ANDI, ayudamos a muje-
res con cáncer a recuperar nuevamente su 
autoestima. Somos Miembro Diamante Pio-
nero de este programa y en 2019 realiza-
mos un evento con 30 mujeres a quienes les 
enseñamos a resaltar su belleza por medio 
del cuidado de la piel y el maquillaje. El ob-
jetivo fue que ellas se sintieran hermosas, 
aportando así a su pronta recuperación.

Además de esto: 

• Donamos productos durante todo el año para el kit 
que el programa entrega en sus charlas en Colombia.

 
• Llegamos a 2,100 pacientes con cáncer en Colombia 

en 70 unidades oncológicas de 13 ciudades del país. 

• Trabajamos de la mano con dermatólogas para 
educar a las consumidoras, respondiendo preguntas 
sobre el cuidado facial. 

Avances  
y logros  
en digital

• Voceras Pomys® 2019 este grupo 
conformado por 30 mujeres microin-
fluenciadoras, que aman y se identifi-
can con nuestra marca, replicaron en 
redes sociales información de nuestros 
productos, sus ingredientes  
y beneficios.

• Con la Campaña Alarma nos conver-
timos en la marca que le recuerda la 
hora de desmaquillarse a las mujeres, 
al publicar contenido en horarios  
específicos. 

• Dermatóloga en Línea es un espacio 
disponible en nuestro sitio web en  
el que los usuarios consultan sobre la 
salud y el cuidado de su piel. Respon-
demos desde la experiencia de una 
dermatóloga de manera personalizada. 

Top of Mind 
acumulado  
2019

23%
26%
Pomys® Toallitas  
Desmaquilladoras

(SYNAPSIS)

Cuidado Facial
Nos inspira el cuidado de la piel, por eso desde Pomys® ofrecemos solu-
ciones prácticas y efectivas, diseñadas para cada tipo de piel: normal a 
seca y mixta a grasa. Contamos con un portafolio enriquecido con vitami-
nas y extractos naturales que ayudan a tener una piel fresca, linda y sana. 

Somos una marca especializada, cercana, en la que se puede confiar 
y disfrutar mientras las mujeres cuidan su piel, generando en cada una 
de ellas la consciencia de hacerlo. 

• Toallitas húmedas
• Desmaquilladora
• Rueditas faciales
• Agua micelar

Portafolio

Lanzamientos  
y novedades  
de 2019

Lanzamos el Agua Micelar de Rosas, la cual 
reúne el agua de rosas que tonifica y man-
tiene la piel elástica e hidratada, y las mice-
las que limpian y remueven las impurezas.

• Desmaquillante
• Geles
• Limpiadores faciales
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Nuestro  
liderazgo 

(Nielsen)

POS + IQVA

Colombia

Perú
Bolivia

ArgentinaChile

República Dominicana

Ecuador

#1

#1

#2

CONVENCIONES

Países donde tiene  
presencia TENA®

• En TENA® generamos espacios de bienes-
tar e inclusión para los adultos, como la 
carrera Correr es Vivir en Cali, Pereira y 
Medellín. También compartimos momen-
tos de recreación como las novenas en 
los hogares geriátricos. 

• Brindamos herramientas de conocimien-
to que permiten asumir con una mejor 
actitud los cambios que vienen con la 
edad. Para esto realizamos diferentes ca-
pacitaciones sobre temas alrededor de la 
incontinencia. Así contribuimos a mejorar 
la calidad de vida de los adultos mayores 
y de aquellos que los cuidan. 

Te presentamos algunas  
de nuestras cifras destacadas:

• 37 eventos académicos 
realizados.

• 52,970 personas impactadas.

• 9,270 capacitaciones.
• 42,437 personas capacitadas.

• 1,156 asistentes a Seminarios  
de Cuidadores en Colombia  
y los países de la región.

SOMOS LA MARCA  
MÁS RECORDADA  
POR EL 67% DE LOS 
CONSUMIDORES 
COLOMBIANOS

Avances  
y logros  
en digital
• Estrenamos nuestro sitio 

web www.tena.com.co

• Seguimos fortaleciendo 
nuestro programa de pun-
tos TENA® Beneficios  
y nuestra Línea de Atención 
al Cliente.

Marca con un  
propósito sostenible

Cuidado del Adulto
Desde TENA® brindamos soluciones integrales e innova-
doras de higiene para el adulto, buscando satisfacer sus 
necesidades y complementar su cuidado corporal con se-
guridad y confianza. 

Nos inspira brindar bienestar y mejorar la calidad de 
vida del adulto, por eso reforzamos nuestro portafolio 
con acompañamiento, educación, consistencia, seguridad 
y tranquilidad, para generar confort en todos nuestros 
consumidores.

Absorbentes (tipo pañal 
y pantalón), protectores 
(tipo pañal y pantalón), 
toallas higiénicas especializadas, 
complementos.

Portafolio

Lanzamientos  
y novedades de 2019

Presentamos TENA® Pants Ultra.
El producto que conocíamos como 
TENA® Pants del empaque azul, aho-
ra es TENA® Pants Ultra, un “apellido” 
que lo posiciona como un producto 
premium del segmento pantalón Con 
este, brindamos al consumidor dos 
referencias, una enfocada en la incon-
tinencia moderada y otra en la fuerte. 

Lanzamos TENA® Mujer, una toalla 
más delgada y flexible, con tecnolo-
gía ProSkin, que absorbe y controla 
el olor de los goteos de orina. 

En el marco de los 10 años de la Carrera 
Correr es Vivir en Medellín, los Clubes de 
Vida reconocieron nuestra labor en la ge-
neración de espacios de inclusión y activi-
dad física para los adultos mayores.

Reconocimientos  
que nos inspiran 
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Marca con un  
propósito sostenible

• Con nuestra plataforma de bienestar 
integral 360 Unidos somos bienestar, 
buscamos promover el bienestar en 
las instituciones y los usuarios; gene-
rar valor; atender las necesidades de 
los clientes según el sector y entregar 
beneficios como aliado. 

• 360 Cuídate: fortalecimos los procesos 
de higiene personal y de superficies de 
las instituciones. 

 Impactamos 40,000 personas y 367 
instituciones.

• 360 Consciente: promovimos un consu-
mo adecuado y buenos comportamien-
tos al interior del baño, para mejorar el 
ambiente que se vive en ellos. 

 Impactamos 30,000 personas y 208 
instituciones. 

• 360 Equilibrio: fomentamos un equi-
librio en la relación del usuario y la 
institución con el planeta. Impacta-
mos 8,000 personas y 78 instituciones. 

• 360 Presentes: acompañamos y brin-
damos servicio a las instituciones. 

Avances  
y logros  
en digital

Lanzamos nuestro E-commerce para 
estar a la vanguardia del mercadeo 
digital y en nuestro compromiso de 
seguir innovando. Con nuestra tien-
da virtual atendemos directamente a 
los pequeños negocios que requieren 
productos de aseo e higiene.

Higiene
Institucional

Lanzamientos y novedades de 2019

Papel higiénico, toallas de mano, 
jabones, geles antibacteriales, 
servilletas, limpiones, paños  
húmedos, paños semidesecha-
bles, pañuelos, eliminador de 
olores y sistemas de dispensado.

Portafolio

Desde Familia Institucional® entregamos 
soluciones completas de higiene y aseo, 
que permiten optimizar recursos, mejorar 
comportamientos y promover una cultura 
de higiene en las instituciones y los clien-
tes que acompañamos y asesoramos. 

Nos inspira generar bienestar a los 
usuarios a través de experiencias y produc-
tos de higiene y limpieza de desempeño su-
perior, que se adaptan y brindan soluciones 
a la medida de nuestros consumidores.

Construimos un portafolio de pro-
ductos para hacer check-in en los 
hoteles, entregando los productos 
para cada necesidad.

Lanzamos la Nueva Servilleta Inter-
foliada Premium Plus. Solo una es 
suficiente, ideal para entregar aho-
rro y buena imagen.

Desarrollamos Zenigel, un nuevo 
gel sanitizante para las manos que 
elimina el 99.9% de las bacterias y 
garantiza rendimiento, higiene ins-
tantánea y secado rápido sin sensa-
ción pegajosa o grasosa.



58 / INFORME INTEGRADO 2019 / GRUPO FAMILIA® 59 

NUESTRAS MARCAS

Nuestro  
liderazgo 

(Nielsen)

POS + IQVA

Colombia

Perú
Bolivia

República Dominicana

Argentina

Ecuador

#1

#3

#2

CONVENCIONES

Países donde  
Familia Institucional®  
tiene presencia 

EN LOS ÚLTIMOS 
TRES AÑOS, MÁS DE 
100 LANZAMIENTOS 

INNOVADORES 
DIVERSIFICAN 

NUESTRO PORTAFOLIO 
DE SOLUCIONES 

Top of Mind 
acumulado 
2019

Nuestros retos  
en marcas para  
el 2020

66%
Del

Preferencia de 
marca del 52% 
frente a los 
competidores.

• Fortalecer un modelo de cocreación 
con nuestros consumidores para seguir 
innovando en cada una de nuestras 
marcas. 

• Seguir analizando nuestros canales 
de comercialización para actuar de 
acuerdo a las tendencias de cada país 
y afrontar los cambios acelerados de la 
industria.

• Continuar sobresaliendo en el desa-
rrollo sostenible en los procesos y la 
disminución de impactos de cada una 
de nuestras marcas. 

GRUPOS DE INTERÉSODS

5
NUESTRO  
COMPROMISO  
ES CONTIGO  
Y EL PLANETA
SOSTENIBILIDAD
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Sabemos que la velocidad a la que se mueve el mundo nos 
reta a repensarnos continuamente, por eso comenzamos el 
camino de evolución de nuestra estrategia de sostenibilidad 
enmarcada en los nuevos desafíos del entorno. 

Estrategia  
en evolución

Nuestros retos

CIRCULARIDAD

HACER MÁS 
CON MENOS

BIENESTAR

Sensibilizamos en la generación de una 
cultura de reciclaje para evitar que los 

residuos recuperables lleguen a relle-
nos sanitarios. 

Apoyamos la transformación 
productiva del sector del reci-
claje por medio del desarrollo 
de proveedores.

Promovemos la dignificación de la 
labor del reciclador de oficio y a las 

organizaciones que los reúnen para 
que accedan a la Tarifa Pública. 

Reincorporamos y transformamos los 
residuos industriales a través de nuestros 
aliados ambientales. 

Buscamos tener procesos productivos cada 
vez más eficientes, con metas ambientales 
ambiciosas para mejorar el desempeño de 
nuestras operaciones y su impacto en el en-
torno (agua, emisiones, consumo de energía, 
material de empaque).

Orientados por nuestro propósito 
de generar bienestar, trabajamos 
con nuestras marcas en:

• Educación y sensibiliza-
ción para la promoción 
de hábitos adecuados 
de higiene personal. 

• Promoción de comporta-
mientos de bienestar que 
impacten la comunidad.

• Seguir en la búsqueda e inves-
tigaciones de materias primas 
alternativas y amigables con el 
medio ambiente.

El 2020 será un año para conti-
nuar evolucionando y retándonos 
en términos de sostenibilidad, al-
gunos de nuestros desafíos son: 

• Innovación basada 
en ecodiseño.

• Análisis del ciclo 
de vida de nues-
tros productos.

• Recuperación y transfor-
mación de residuos bajo 
la estrategia REP (Res-
ponsabilidad Extendida 
del Productor).

Estamos convencidos de que  
la sostenibilidad es el camino correcto  
de las organizaciones. 
En Grupo Familia® trabajamos, día  
a día, con disciplina y compromiso, 
para ir más allá de la regulación  
y estar en una constante evolución  
de nuestros procesos, lo que 
nos permite garantizar acciones 
sostenibles que generan valor 
compartido para la sociedad.
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Un caso para destacar
Hoy trabajamos con 39 organizaciones de recicladores 
de oficio, fortaleciendo sus competencias administrativas. 
Esto les ha permitido competir, de forma directa, con la 
empresa privada en la prestación del servicio de recolec-
ción de residuos y acceder a la tarifa de aprovechamiento 
de reciclaje. 

Nuestra inspiración no solo está en las zonas urbanas 
con recicladores de oficio, también trabajamos para for-
talecer el sector rural a través de programas de educación 
en reciclaje con comunidades. La Sierra Nevada de Santa 
Marta y Rincón del Mar, son dos casos de empoderamien-
to de la comunidad para realizar un buen manejo de sus 
residuos y así generar sus propios ingresos

Transformación y recuperación de residuos

• 94% de los residuos generados en el proceso produc-
tivo de nuestras plantas son transformados en nuevos 
productos. Esto lo hacemos con la ayuda de aliados 
que generan abonos orgánicos, camas calientes de 
ganado semiestabulado, estibas, muebles, entre otros. 

• Nuestros productos Tissue usan cerca del 60% de fibras 
recicladas. La Dirección de Compras de Fibras es un 
aliado estratégico de la circularidad en la tarea de 
aumentar el porcentaje de material recuperado en 
nuestra cadena productiva.

Certificaciones y sellos
Que evidencian nuestro compromiso

SELLO FSC® (FOREST STEWARDSHIP COUNCIL)
A través de nuestras marcas Familia® y Familia Institucio-
nal® trabajamos con el sello FSC®, así garantizamos que 
las materias primas provienen de fuentes certificadas o 
materiales reciclados que cumplen con los estándares 
internacionales, es decir, que nuestros productos tienen 
origen en bosques gestionados de forma responsable.

CERTIFICACIÓN PUNTO VERDE COMO  
EMPRESA ECOEFICIENTE EN PLANTA LASSO 
Nuestra planta Lasso en Ecuador obtuvo la certificación 
con un 99% en la revisión de la matriz del sector produc-
tivo. El ministerio de Ambiente nos otorgó esta certifica-
ción por primera vez en 2016.

Somos promotores de la economía circular 
Creemos que la economía circular genera valor. En 
Grupo Familia® no dudamos en seguir esa dirección y 
convertir la circularidad en uno de nuestros ejes de tra-
bajo en la región, a través de la promoción del reciclaje 
y el trabajo digno de los recicladores de oficio como una 
contribución al desarrollo de la sociedad.

Con la Fundación Grupo Familia®  
protegemos lo nuestro 
Nuestra responsabilidad social empresarial y el compro-
miso con la comunidad está inmerso en nuestras accio-
nes y se consolida en la gestión de la Fundación Grupo 
Familia® presente en 15 departamentos de Colombia y 
que actúa bajo tres ejes

1 Reciclaje 
2 Hábitos de higiene 
3 Bibliotecas Comunitarias

DURANTE EL  2019 INVERTIMOS  
$2,119 MILLONES EN EL DESARROLLO  
DE PROGRAMAS SOCIALES EN TODAS  
LAS GEOGRAFÍAS EN LAS QUE OPERAMOS

Resultados destacados de la gestión en 2019 
de la Fundación Grupo Familia®:

EN NUESTRAS BIBLIOTECAS COMUNITARIAS  
GRUPO FAMILIA®:

• 3 bibliotecas Grupo Familia® en Medellín.
• 70,366 asistentes (crecimiento de 19%).
• 19,637 libros prestados (crecimiento de 23%).
• 18,165 libros en todas las bibliotecas (crecimiento de 4%).
• 2,046 actividades diseñadas y ejecutadas (crecimiento de 27%).
• 10,244 personas en procesos de formación en habilidades 

para la vida y promoción de lectura (crecimiento de 21%).
• 15 bibliotecas de la Red de Bibliotecas Populares del Área 

Metropolitana de Medellín con reformas locativas.

EN RECICLAJE:

• Acompañamiento en formación y formalización a 39 orga-
nizaciones de recicladores de oficio (crecimiento en 2019 
de 70%).

• Impactamos 3,233 recicladores de oficio en Colombia en 
nuestro propósito de la dignificación de su labor (creci-
miento en 2019 de 53%). 

• 45,343 personas sensibilizadas en cultura de reciclaje en 
Colombia.

• 87% de las organizaciones de recicladores de oficio con 
las que trabajamos ya están cobrando la Tarifa de Política 
Pública de Reciclaje.

• 11 comunidades rurales intervenidas con capacitación y 
desarrollo de sistemas de manejo eficiente de residuos.

• 13,658 personas impactadas en cultura de reciclaje en 
áreas rurales de Colombia.

• 9,477 viviendas rurales con separación efectiva de residuos.

MÁS DEL 80% DE LOS RECICLADORES  
CON LOS QUE TRABAJAMOS CUENTA  
CON UN SALARIO MÍNIMO QUE DIGNIFICA  
SU LABOR Y GENERA BIENESTAR  
A SU FAMILIA
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de los generados.

el consumo en todas  
las plantas.

del consumo de material 
de empaque por tonelada 
de producto.

Residuos sólidos:  
recuperar el

Energía eléctrica:  
reducir en un

Material de empaque:  
reducir el

Agua: reducir el

del consumo en las  
plantas de papel.

95%

7%

22%

18%
METAS AL 2021

CONSUMO DE ENERGÍA DENTRO  
DE LA ORGANIZACIÓN (GJ) 2018 2019

Energía primaria de fuentes no renovables 952,395 1,096,441 

Electricidad comprada 885,231 927,961 

Consumo total de energía (GJ) 1,837,626 2,024,402 

INTENSIDAD ENERGÉTICA 2018 2019

Intensidad energética (GJ/t) 9.3 9.4

SEGUIMIENTO A LAS METAS  
DE REDUCCIÓN DEL CONSUMO  
DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

2018 2019

Consumo de energía eléctrica (GJ/ton) 4.5 4.3

Nuestros resultados  
ambientales 2019
Indicadores de energía 

EMISIONES DIRECTAS E INDIRECTAS DE 
GASES EFECTO INVERNADERO (GEI) 2018 2019

Emisiones directas de GEI (tCO2e) 68,763 56,297 

Emisiones indirectas de GEI (tCO2e) 54,734 50,877 

Emisiones directas e indirectas  
de GEI (tCO2e)

123,497 107,174 

INTENSIDAD DE EMISIONES DE GEI 2018 2019

Intensidad de las emisiones de GEI (tCO2e/t 
producto)

0.4 0.3

Indicadores de emisiones

Somos parte de la cadena
En Grupo Familia® somos conscientes de que nuestra res-
ponsabilidad no termina con la comercialización de los 
productos, es por esto que somos cuidadosos y hacemos 
seguimiento a los impactos asociados al material de em-
paque hasta el final de su vida útil. 

• En 2019 cumplimos nuestra meta al 2021 de reducir el 
22% del material de empaque generado en nuestros 
productos. Haberlo logrado dos años antes fue posible 
por la modificación de procesos, el conocimiento de 
los materiales empleados y la vinculación del consu-
midor final.

• Estrategias como la Tienda Online de la marca 
Nosotras ® para la recolección de empaques, reforzó 
nuestras acciones en economía circular. 

• Hacemos parte del piloto Visión 30/30 liderado por la 
Andi y Cempre, en esta iniciativa aportamos al cumpli-
miento de las metas en la estrategia de REP (Respon-
sabilidad Extendida del Productor) buscando que al 
2030 se logre un aprovechamiento de al menos el 30% 
de envases y empaques generados en el país.

Hacer más con menos, compromiso ambiental 
Tenemos retos ambiciosos en este eje estratégico: 
 
METAS AL 2021

• Agua: reducir el 18% del consumo en las plantas de 
papel.

• Residuos sólidos: recuperar el 95% de los generados.
• Energía eléctrica: reducir en un 7% el consumo en 

todas las plantas.
• Material de empaque: reducir el 22% del generado.
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Indicadores de residuos
CONSUMO DE MATERIALES USADOS  
PARA LA PRODUCCIÓN Y EMPAQUE  
DE PRODUCTOS (T)

2018 2019

Total materiales renovables (t) 223,802 250,791

Total materiales no renovables (t) 51,235 57,772

Total materiales usados (t) 275,037 308,563

MATERIALES RECICLADOS USADOS 2018 2019

Total materiales usados para la  
producción y empaque (t)

275,037 308,563 

Materiales reciclados usados (t) 164,007 183,471 

Porcentaje de materiales reciclados usados 59.6% 59.5%

INDICADOR PROPIO 2018 2019 META 
A 2021

PROGRESO 
DE LA META 
FRENTE AL 
AÑO BASE 

Consumo específico del 
material de empaque (kg/t 
producto)

78 59 22% 22%

INDICADOR PROPIO 2018 2019 META A 2021

Porcentaje de residuos  
sólidos recuperados del  
total de residuos generados 

93.6% 94.9% 95%

EN 2019 SE EMITIERON POR CONSUMO DE ENERGÍA  
56,297 TONCO2EQ Y POR EL USO DE FUENTES DE EMISIÓN 
SECUNDARIA SE TIENEN 50,877 TONCO2EQ.

En 2019 se emitieron  
por consumo de energía 

por el uso de fuentes de  
emisión secundaria se tienen 

Reducción del

tonCO2eq

tonCO2eq

56,297 

50,877 

19%

CAPTACIÓN DE AGUA POR FUENTE 2018 2019

Captación de agua de fuentes superficiales 
incluyendo agua de humedales, ríos, lagos 1,596,425 2,348,494

Agua subterránea 12,136 12,317

Suministro de agua municipal o de otras 
compañías abastecedoras de agua 938,666 624,329

 Captación total en la compañía (m3) 2,547,227 2,985,140

PORCENTAJE DE AGUA RECICLADA O  
REUSADA EN LA PRODUCCIÓN DE PAPEL 2018 2019

Agua reciclada o reusada  
en la producción de papel (m3)

18,333,549 18,453,549 

Consumo de agua en la  
producción de papel (m3) 20,690,999 21,471,999 

Porcentaje de agua reciclada o reusada  
en la producción de papel 88.6% 85.9%

SEGUIMIENTO A LA META DE REDUCCIÓN 
DEL CONSUMO DE AGUA 2018 2019

% de Reducción del consumo de agua  
por tonelada producida frente al año base 
(2016) 

20.8 23.3

DESCARGA DE AGUA POR DESTINO 2018 2019

Descarga de agua a fuentes superficiales 1,413,303 1,844,693

Descarga de agua a sistemas de  
tratamiento de terceros 570,007 574,283

Descarga total de agua 1,983,309 2,418,976

Indicadores de aguaCambio climático: más que  
una iniciativa, una responsabilidad 

Llegar a nuestros consumidores y clientes  
y garantizar nuestra permanencia en el 
tiempo, nos plantea retos frente a la dis-
tribución y el compromiso con el medio 
ambiente. Por eso, desde nuestra gestión  
de operación y logística, adelantamos estra-
tegias que nos hacen más eficientes: 

• Lideramos la reactivación del tren de cerca-
nías Santa Marta-Doradal para optimizar el 
transporte de importaciones. Gracias a esta 
acción redujimos más del 50% de las emisio-
nes de CO2 al migrar al transporte multi-
modal. En la actualidad, nuestros camiones 
recorren 872 km menos en cada trayecto, 
una reducción del 81.2% de las emisiones 
por transporte.

• Pusimos en marcha el piloto de vehículos 
con energía renovables: en eléctricos  
(reducción del 100% de emisiones),  
y en gas (reducción del 30% de emisiones).  
Estos vehículos son usados para la distribu-
ción de productos terminados en Medellín.

• En 2019 consolidamos la confirmación  
de las entregas a través de dispositivos 
móviles, gracias a esto ya no es necesario 
devolver los documentos a nuestras instala-
ciones. Ahora somos más ágiles y minimiza-
mos los desplazamientos para la entrega  
de documentación. 

• Desarrollamos la medición de la huella  
de carbono del 100% de los procesos  
logísticos en Colombia.

de nuestra huella de carbono  
en nuestros procesos operativos.
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Marcas, hábitos y comportamientos  
que generan valor
Reflejamos la gestión de la sostenibilidad en nuestras marcas con propó-
sito, con las que educamos y sensibilizamos a nuestros grupos de interés 
en el cumplimiento de las metas ambientales, en la dignificación de la 
calidad de vida de los recicladores de oficio y la de los consumidores y 
clientes a los que llegamos. 

Marcas con propósito

Educa en el cuidado  
del medio ambiente  

y el reciclaje.

Fortalece la seguridad y 
confianza de las mujeres, 

y las acompaña en los 
cambios que se generan 

en la pubertad.

Educa a los padres y cui-
dadores sobre la crianza 

no violenta.

Genera conciencia en las 
mujeres sobre el cuidado 

facial.

Promueve una cultura 
de higiene, incentivando 

mejores comportamientos 
y la optimización de recur-

sos en las instituciones. 

Educa sobre el cuidado 
y la cultura alrededor de 

las mascotas.

Educa a los cuidadores sobre 
los cambios que vienen con 
el paso de los años y les da 

herramientas para mejorar su 
labor y la calidad de vida de 

las personas que acompañan.

SOMOS UNA COMPAÑÍA SALUDABLE. 
NUESTRO EQUIPO DE TRABAJO VALORA 
EN UN 82% SU NIVEL DE SATISFACCIÓN 
Y EN UN 89% SU NIVEL DE 
COMPROMISO CON GRUPO FAMILIA®



70 / INFORME INTEGRADO 2019 / GRUPO FAMILIA® 71 

SOSTENIBILIDAD

Compromiso  
y orgullo de ser 
parte de una 
gran familia

En la compañía contamos con dos 
fondos, los cuales brindan benefi-
cios económicos y de bienestar a 
nuestros empleados: 

Compromiso y orgullo de ser parte  
de una gran familia

Somos una organización en la que trabajamos 
bajo el principio de “Juntos, somos más”, se vi-
bra por un mismo propósito y todos aportamos 
a un gran sueño: consolidarnos como líderes en 
la región con soluciones superiores y acciones 
que impactan positivamente las comunidades 
donde operamos. 

Transformamos nuestra cultura
Con un proceso que inició hace cinco años y que 
incluyó cambios en el enfoque de una compañía 
manufacturera a una organización generadora 
de experiencias y soluciones de bienestar, junto 
a una posterior redefinición en 2017 del propó-
sito, principios y comportamientos, comenzamos 
el camino formal de desarrollo cultural. 

Este cambio nos permitió dimensionar y asumir 
el reto del 2019: hacer tangible la cultura que nos 
soñamos para que sea posible la transformación de 
la organización. La premisa fundamental fue evolu-
cionar nuestro modelo de gestión del desempeño 
para fortalecer la capacidad y así superar nuestras 
metas; consolidamos una compañía que valora el 
seguimiento y la medición, con un equipo que co-
noce su contribución a las metas de Grupo Familia®. 

En 2019 le to-
mamos el Pulso 

a 3,020 empleados 
de Grupo Familia® 

Colombia. El reto para el 
2020 es regionalizar el mo-

delo llevando a la organización 
hacia una ruta de seguimiento, 

retroalimentación y desarrollo.

PULSO, UN HITO DEL 2019 
PARA NUESTRO DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL 
Iniciamos Pulso, un modelo de desempeño que conecta  
y alinea la estrategia con la contribución individual  
y la apropiación de rasgos culturales.

EVALUAMOS  
LA GESTIÓN  

DE DESEMPEÑO 
CON TRES 
FACTORES:

1 2

3

Resultados  
de la compañía 

Alineación 
cultural

Componente 
del desempeño 

individual

La formación es nuestro legado
Desde Grupo Familia® promovemos el aprendizaje continuo, colabo-
rativo y el autodesarrollo de conocimientos y habilidades que apor-
ten a la estrategia de la compañía. Así fortalecimos en 2019 nuestras 
capacidades organizacionales y la gestión de nuestros procesos:

Beneficios para el talento
Pensar en nuestro equipo de trabajo y 
en su bienestar, es invertir en momentos 
y experiencias que hacen parte de nues-
tra historia. Ver feliz a nuestra gente, 
celebrar ocasiones especiales y apoyar 
sus sueños, siempre será la mejor gra-
tificación como compañía. Por eso, du-
rante 2019 invertimos en este propósito 
más de $17,600 millones en Colombia y 
cerca de $2,500 millones en otros países 
donde tenemos presencia. 

4,440 
colaboradores 
participaron de 
programas de 
educación no 
formal.

147 
colaboradores hicie-
ron estudios técnicos, 
tecnológicos, pregra-
do y posgrado, con 
una inversión de $716 
millones y 32,737 
horas de formación.

102,808 
horas de formación.

Más de 

1,200 
millones fueron inverti-
dos en formación.

FAMISANCELA CONFAMILIA

Cuenta con 

2,105 
afiliados, lo que im-
plica un crecimien-
to del 7.2% con 
respecto al 2018.

3,005 
asociados. En 2019 
tuvo en crecimiento 
cercano al 1.2%  
en sus afiliados. 

Acompañó a  
los empleados  
en la realización 
de sus sueños. 

En los beneficios de salud, amplió los conve-
nios para acceder a tasas preferenciales en: 
asistencias para mascotas, emergencias mé-
dicas, medicina prepagada, pólizas y planes 
complementarios de salud. 

El Fondo otorgó  
créditos por más de 

$3,000 
millones para vivien-
da y otros proyectos 
de sus afiliados. 
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Generación de valor 
en nuestra cadena
Sumamos al desarrollo constante de 
nuestros proveedores. Ellos son nues-
tros aliados para el cumplimiento de los 
estándares en los procesos productivos. 
Juntos creamos y crecemos para mejo-
rar tu vida. 

GRUPOS DE INTERÉSODS

CONECTADOS  
CON EL FUTURO
TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL 6

> Construcción del plan  
de acción con nuestros 
proveedores que contemple 
las variables de impacto 
ambiental, social y financie-
ro de nuestra cadena  
de suministro.

> Aumentar la agilidad  
de nuestros procesos con 
herramientas de digitaliza-
ción para el seguimiento 
automático. 

> Consolidar el proceso  
de Compras Transversales 
para la región, lo que repre-
senta sinergias, agilidad  
y competitividad para  
la organización.

> Continuar con el desarrollo 
de nuestros proveedores 
como aliados estratégicos  
y fundamentales para nues-
tra sostenibilidad.

DESAFÍOS  
PARA EL 2020

Te presentamos algunas de las actividades destacadas: 

6º Encuentro de proveedores 
Un evento anual para reconocer la gestión de aquellos 
aliados que se han caracterizado por su aporte y con-
tribución a los logros que tenemos como compañía. En 
el 2019, fueron reconocidos 14 proveedores de Colom-
bia y Ecuador en ocho categorías. En este encuentro se 
destacó su contribución en la entrega oportuna de los 
pedidos, el tiempo de respuesta a los diferentes reque-
rimientos, el respaldo del servicio postventa, la gene-
ración de valor, entre otros. 

2,730 
aliados estratégicos conectados en el portal de pro-
veedores para la región, un proceso en expansión. 

62% 
de las compras de bienes y servicios fueron  
con proveedores locales.

En 2019 realizamos el diagnóstico de proveedores 
para identificar la coherencia de nuestros aliados con 
nuestra estrategia de sostenibilidad.

SOSTENIBILIDAD



74 / INFORME INTEGRADO 2019 / GRUPO FAMILIA® 75 

TRANSFORMACIÓN DIGITAL TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Nos inspira el futuro y comprendemos que para 
continuar presentes en los diferentes momentos 
de cada uno de los integrantes de la familia y de 
las nuevas generaciones, debemos renovarnos, 
actualizarnos y mirar con nuevos ojos cada uno  
de los procesos que desarrollamos para cumplir nuestro 
propósito superior: el bienestar de las familias.
En Grupo Familia® innovamos para ganar, por eso, 
identificamos y adoptamos nuevas tecnologías  
que nos permitan evolucionar en el mundo digital. 
Avanzar a la velocidad de las nuevas necesidades y 
tendencias del mercado, nos reta a adaptarnos a un 
contexto regulatorio y comercial que cambia fuertemente. 

La transformación  
digital impulsa nuestras  
capacidades estratégicas
Nos apasiona innovar en cada una de nuestras solucio-
nes, lo que nos lleva a estar conectados con el futuro y 
a evolucionar con la tecnología como eje central. 

Para lograrlo estamos fortaleciendo, desde diferentes 
perspectivas, las capacidades de la organización, lo que 
permite que cada uno de nuestros colaboradores se em-
podere y juegue un papel protagónico en la ruta estraté-
gica hacia la transformación digital. 

Buscamos motivar a las personas a innovar y a enten-
der que los errores son mecanismos de aprendizaje para 
tener una mejora continua. 

Además, consideramos que las personas 
son la base fundamental de los procesos 
de transformación digital, y es por esto 
que nuestra estrategia va más allá de in-
vertir en lo técnico. Por el contrario, busca-
mos incorporar una visión transformadora 
en cada una de las cosas que hacemos 
y así aumentar el coeficiente digital de 
nuestra gente. 

Evolucionamos para que  
la transformación digital se  
conecte con nuestros procesos 

CULTURA
Vamos más allá de lo técnico 
y partimos de los diferentes 
contextos humanos para 
entender qué es el concepto 
digital y cómo afecta nuestra 
forma de relacionarnos. Lo 
anterior, es parte de nuestro 
día a día y se conecta con 
los procesos que realizamos 
desde Grupo Familia®.

ELEMENTOS  
TÉCNICOS
Compartimos herra-
mientas y conocimien-
tos técnicos con cada 
uno de los miembros 
del equipo, para así 
potencializar sus 
capacidades en el 
campo digital.

CAPACIDADES  
ESPECÍFICAS 
Desarrollamos habili-
dades tecnológicas con 
sentido: ser habilitado-
res para que nuestras 
marcas sigan siendo 
líderes en el mercado. 
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Tecnología, nuestra autopista  
hacia la transformación digital
Desde el área de Tecnología de la Información (TI) diseñamos un nue-
vo modelo de servicio que nos permite avanzar y evaluar los niveles 
de madurez de las capacidades tecnológicas que se han habilitado 
en los procesos de Grupo Familia®. 

El modelo tiene cuatro pilares

Somos socios  
del negocio.

Habilitamos  
la Plataforma 

Digital.

Garantizamos  
la continuidad  
operacional.

Productividad 
a través de la  

convergencia 
tecnológica. 

Para lograrlo contamos  
con dos tipos de perfiles:

ARQUITECTOS  
DE NEGOCIO:

Asignados a 
cada una de 
las gerencias 
para que sean 
el puente en-
tre las diferen-
tes áreas y los 
especialistas 
de tecnología.

ARQUITECTOS  
TÉCNICOS:

Tienen como misión 
definir un gobierno 
de tecnología claro 
que permita garan-
tizar la rentabilidad, 
productividad, opor-
tunidad y escalabili-
dad de la tecnología 
de Grupo Familia®. 

1 2

En la ejecución de algunos procesos nos 
acompañan diferentes aliados estratégicos 
que nos aseguran calidad y oportunidad. 

Con este modelo se logra apalancar los re-
tos y oportunidades en las áreas adminis-
trativas y de producción que hacen parte 
de la compañía.

Proyectos que evidencian nuestra  
transformación digital

» Realizamos el piloto de Ruffo, nuestro 
primer robot en tecnología UiPath 
(lenguaje de programación para la 
construcción de robots), con el que 
se busca automatizar el proceso de 
recibos de caja en el que intervienen 
las áreas de cartera y servicio.

» Habilitamos la plataforma Bizagi, que 
ha servido para automatizar varios 
procesos de compras, vacaciones, 
solicitud de cesantías, trámites logísti-
cos y de gestión en planta.

» Habilitamos una primera entrega de 
los Portales Web Nosotras® y TENA® 
sobre lenguaje Amazon Web Services. 

» Por medio de la plataforma 
para la Gestión de Procesos 
de Negocio (BPM), automa-
tizamos el flujo interno de 
actividades que adelantan 
los compradores para dar 
respuesta a las solicitudes 
de compras de los diferentes 
procesos de la compañía. Se-
guimos con la expansión del 
proyecto de creación de órde-
nes de compra automáticas 
en la región, alcanzando un 
total de 27,400 transacciones 
por este medio durante 2019.

HITOS EN 2019 QUE EVIDENCIAN EL AVANCE  
EN TRANSFORMACIÓN DIGITAL
» Definimos nuestro Modelo de Servicio de Tecnología.
» Creamos una oficina de arquitectura tecnológica para el diseño, 

construcción y aseguramiento del Framework Digital del grupo.
» Definimos y pusimos en marcha capacidades tecnológicas en 

plataformas como AWS, Google y Salesforce. 

CASA apalanca  
nuestra transformación  
digital

En 2019 nuestro modelo de estrategia digital nos permitió te-
ner objetivos e indicadores alineados a la gestión de la rela-
ción con los clientes y Google Marketing Plataform.

Buscamos evolucionar las experiencias de nuestros consumi-
dores en los canales digitales de Grupo Familia®. Para lograrlo 
nació CASA, que, con un equipo de personas expertas en el 
tema, transforma y acelera los aportes digitales que contribu-
yen a la construcción de marcas con un propósito, de manera 
innovadora y con gran creatividad. 

Buscamos generar cercanía y estabilidad 
con nuestros clientes y consumidores  
a largo plazo, por eso:

> Expandimos la operación de Business 
Analytics a Ecuador y Perú.

> Invertimos más de $ 7,200 millones en 
investigación de mercados en Colombia 
y más de $ 1.300 millones en la región. 

> Logramos mantener la satisfacción de 
nuestros clientes internos con el área, 
en un 85%.

Desde nuestra apuesta en lo digital bus-
camos escuchar a nuestros consumidores 
y entablar 130 millones de conversacio-
nes directas. Así garantizamos su satisfac-
ción y la generación de bienestar. 

BUSINESS ANALYTICS
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APOYADO EN LAS ÁREAS DE TI Y BA  
(BUSINESS ANALYTICS), EN 2019:

» Construimos el direccionamien-
to estratégico digital y el aná-
lisis de las herramientas, para 
entender mejor al consumidor 
y lograr comunicaciones más 
personalizadas. 

» Desarrollamos el proyecto de 
CRM y experiencia del cliente.

» Realizamos la medición del 
nivel de madurez digital y el 
diseño de los planes de acción.

ALGUNOS LOGROS Y RESULTA-
DOS DESTACADOS EN 2019 DE 
CASA EN LA REGIÓN: 

» Diseñamos e implementamos 
un modelo de estrategia digi-
tal que permitió tener objeti-
vos e indicadores alineados.

» Logramos duplicar la intención 
de compra en los portales.

» Superamos la mayoría de los 
indicadores históricos de las 
marcas de Grupo Familia®  
que operamos desde CASA. 

EL PRINCIPAL LOGRO  
DE CASA ES CUMPLIR  
EL SUEÑO DE CAMBIAR  
LA DINÁMICA DE TRABAJO, 
CON ENCUESTAS, VIDEOS 
DE USUARIOS U OTRAS 
HERRAMIENTAS,  
QUE PERMITAN TOMAR 
MEJORES DECISIONES 
BASADAS EN DATOS 
REALES Y APORTAR A 
LA TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL DE LA COMPAÑÍA

5,900,000 
usuarios interactuaron en 
nuestros sitios webs y APPs.
Aumentó en un 12% respec-
to a 2018.

Aumentamos en un 

52% 
las visualizaciones  
de videos de YouTube.

Video de campaña educativa 
en colegios se encuentra en el

TOP 10 
de los videos más vistos  
sin pauta.

Nuestras comunidades en redes sociales  
crecieron por encima del 80%. Aumentamos 
los seguidores en un 76% en Instagram  
y en un 7% en YouTube en 2019 versus 2018.

325,000 
nuevos usuarios se sumaron 
a nuestras bases de datos.
Aumentó en un 15% respec-
to a 2018.

Seguimos liderando el reto  
de acercarnos a nuestros clientes
Con el área de Go to Market nos movemos 
con acciones estratégicas para lograr que el 
cliente encuentre el producto, precio, lugar y 
disponibilidad que necesita. Para esto anali-
zamos y reforzamos nuestra presencia en ca-
nales de manera ágil y competitiva, y nos anti-
cipamos a la entrada de canales emergentes. 

Buscamos ser eficientes y tener un control 
adecuado de estos canales por medio de: 

1. Experimentar de manera ágil y responsable.

2. Un equipo de trabajo apasionado y focali-
zado en cumplir los objetivos del área.

3. Trabajo en sinergia con otras áreas: Carte-
ra, Logística, Marketing, CASA. 

Para todas las operaciones, de cara a nues-
tros consumidores y clientes, queremos ser 
un aliado cercano, accesible, confiable y ren-
table, por eso nuestra gran apuesta en Go To 
Market es la transformación digital. 

Logros e hitos en 2019

1. Pequeñín® cuenta con su propia tienda 
oficial en Mercado Libre, el sitio de retail 
más visitado en Latinoamérica. 

2. Ahora somos más cercanos con venta  
en línea TENA®, manejando un modelo  
de atención integral a través de la línea 
telefónica, Whatsapp y página web.  
Allí los usuarios obtienen una asesoría  
personalizada con enfermeras y pueden 
comprar los productos de la marca  
de una manera más fácil. 

3. Los equipos de Go to Market y Familia Institu-
cional desarrollaron la primera tienda virtual 
de la marca. Con este canal podemos llegar y 
atender directamente las necesidades de un 
público potencial: emprendedores, pequeños 
empresarios, cafeterías, peluquerías y todos 
aquellos negocios que tienen necesidades de 
productos de aseo. 

Crecimiento de las ventas  
de Grupo Familia® en el Canal 

E-Commerce vs. 2018

98%
Otros resultados del área  
Go to Market

crecieron las ventas del canal  
de venta directa. 

crecieron las ventas en los canales  
DTC (Directo al consumidor).

30%

5%
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CERTIFICACIÓN DE LOS 
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

Los suscritos Representante Legal y Contador del Grupo Familia, certifi-
camos que los estados financieros consolidados del Grupo Familia a di-
ciembre de 2019 han sido fielmente tomados de los libros y que antes de 
ser puestos a su disposición y de terceros hemos verificado las siguientes 
afirmaciones contenidas en ellos:

a) Todos los activos y pasivos incluidos en los estados financieros 
consolidados del Grupo a diciembre de 2019 existen y todas las 
transacciones incluidas en dichos estados se han realizado durante  
el periodo terminado en esa fecha.

b) Todos los hechos económicos realizados por el Grupo, durante el 
período de nueve meses terminado en diciembre de 2019, han sido 
reconocidos en los estados financieros consolidados.

c)Los activos representan probables beneficios económicos futuros 
(derechos) y los pasivos representan probables sacrificios económicos 
futuros (obligaciones), obtenidos o a cargo del Grupo a diciembre de 
2019.

d) Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados, 
de acuerdo con las normas de contabilidad y de información 
financiera aceptadas en Colombia.

e) Todos los hechos económicos que afectan al Grupo han sido 
correctamente clasificados, descritos y revelados en los estados 
financieros.

f) Los estados financieros consolidados y otros informes relevantes para 
el público, no contienes vicios, impresiones o errores que impidan 
conocer la verdadera situación patrimonial o las operaciones del 
Grupo.

Andrés Felipe Gómez Salazar
Representante Legal

Wilson Oswaldo Sierra Leyton
Contador Público
Tarjeta Profesional 63926-T

CONSOLIDADOS
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Andrés Felipe Gómez Salazar
Representante Legal

CERTIFICACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE 
LA EVALUACIÓN A LOS SISTEMAS DE CONTROL 
INTERNO – ART. 47 LEY 964 DE 2005

Señores
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
Productos Familia S.A.
Medellín

El suscrito representante legal de Productos Familia S.A.

CERTIFICA:

Que en cumplimento de las obligaciones establecidas en el artículo 47 
de la Ley 964 de 2005, El Grupo Familia cuenta con una adecuada estruc-
tura de control interno en la que intervienen, entre otros, el Comité de 
Auditoría, la Gerencia General, el Departamento de Auditoría Interna y la 
Dirección de Contraloría y Gestión de riesgos. 

La Auditoría Interna y la Revisoría Fiscal han establecido un sistema de 
evaluación del control interno con mecanismos de control y monitoreo. 
Este sistema, el avance de la ejecución del mismo y los hallazgos en las 
auditorías son sometidas al conocimiento y/o aprobación del Comité de 
Auditoría. 

Los procesos de revisión y control sobre la operación del control interno 
no han presentado resultados sobre debilidades relevantes en la estruc-
tura ni en el ambiente de control interno que le hayan impedido a la 
Sociedad registrar, procesar, resumir y presentar adecuadamente la in-
formación financiera de la misma ni se han identificado casos de fraude 
al interior del Grupo.

Cordialmente,

Andrés Felipe Gómez Salazar
Representante Legal

CERTIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
LEY 964 DE 2005

Señores
Asamblea General de Accionistas
Productos Familia S. A.
Medellín

El suscrito Representante Legal de Productos Familia S. A.

CERTIFICA:

Que los estados financieros y las operaciones del Grupo Familia al 31 de 
diciembre de 2018 y 2017 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.

Para constancia se firma el 26 de febrero de 2019.
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Andrés Felipe Gómez Salazar
Representante Legal 
(Ver certificación adjunta)

ESTADOS CONSOLIDADOS DE SITUACION FINANCIERA
PRODUCTOS FAMILIA S.A.

ACTIVOS
Activos Corrientes

  Efectivo y equivalentes de efectivo 6 208,704 212,179
  Efectivo restringido 6 42,697 -
  Cuentas por cobrar, neto 7 471,313 403,773
  Inventarios, neto 8 385,320 358,925

Total activos corrientes 1,108,034 974,877
Activos no corrientes

  Cuentas por cobrar 7 6,147 6,837
  Propiedades, planta y equipo, neto 9 1,216,149 1,208,742
  Activos por derecho de uso 10 51,344 -
  Propiedades de inversión 11 449 449
  Intangibles, neto 12 8,550 10,821
  Impuesto diferido activo 18 8,016 13,637
  Plusvalía 13 31,087 31,542
  Otros activos financieros 14 133 133

Total activos no corrientes 1,321,875 1,272,161
Total activos 2,429,909 2,247,038

PASIVOS
Pasivos corrientes

  Obligaciones financieras 15 34,076 44,537
  Beneficios a los empleados 16 46,742 46,124
  Pasivos por arrendamiento 10 15,648 -
  Cuentas por pagar 17 353,867 316,862
  Impuestos, gravámenes y tasas 18 37,455 38,753
  Provisiones 19 2,149 1,012

Total pasivos corrientes 489,937 447,288

Pasivos no corrientes
  Obligaciones financieras 15 101,410 119,278
  Beneficios a empleados 16 33,623 33,440
  Pasivos por arrendamiento 10 36,209 -
  Impuesto diferido pasivo 18 104,057 118,264

Total pasivos no corrientes 275,299 270,982
Total pasivos 765,236 718,270

PATRIMONIO
  Patrimonio (ver estado adjunto) 1,664,673 1,528,768

Total Patrimonio 1,664,673 1,528,768
Total pasivo y patrimonio 2,429,909 2,247,038

2019NOTA 2018

A DICIEMBRE DE 2019  (CON CIFRAS COMPARATIVAS A DICIEMBRE DE 2018)
(EXPRESADO EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS)

Wilson Oswaldo Sierra Leyton
Contador Público
Tarjeta Profesional 63926-T
(Ver certificación adjunta)

Daniel Mauricio Aponte Rodríguez
Revisor Fiscal
Tarjeta profesional 171067-T
Designada por Ernst & Young Audit S.A.S. TR - 530
(Véase mi informe del 27 de febrero de 2020)

Ver notas adjuntas
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ESTADOS CONSOLIDADOS DE RESULTADOS INTEGRALES
PRODUCTOS FAMILIA S.A.

Ventas nacionales 1,367,874 1,257,088 
Ventas en el exterior 1,281,830 1,131,928
Ingresos por ventas 2,649,704 2,389,016
Costo de ventas 20 (1,434,934) (1,318,663)
Utilidad bruta 1,214,770 1,070,353
     
  Otros ingresos de operación 21 3,706 12,924
  Gastos de distribución (84,026) (64,322)
  Gastos de administración 20 (106,710) (96,662)
  Gastos de ventas 20 (657,845) (599,192)
  Otros gastos 21 (18,080) (20,905)
Utilidad operacional 351,815 302,196
   
Ingresos financieros 22 8,837 6,496
Gastos financieros 22 (14,692) (16,970)
Diferencia en cambio, neto 23 (4,211) (1,589)

Utilidad antes de impuestos 341,749 290,133
   
Impuesto a las ganancias 18 (94,299) (83,422)
Resultado atribuible a participaciones no controladoras - (835)

Utilidad neta atribuible a los propietarios de la controladora 247,450  205,876 
   

Utilidad neta por acción (En pesos colombianos) 222.79 185.36

2019NOTA 2018

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019  (CON CIFRAS COMPARATIVAS A DICIEMBRE DE 2018)
(EXPRESADO EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS)  

Ver notas adjuntas

Andrés Felipe Gómez Salazar
Representante Legal 
(Ver certificación adjunta)

Wilson Oswaldo Sierra Leyton
Contador Público
Tarjeta Profesional 63926-T
(Ver certificación adjunta)

Daniel Mauricio Aponte Rodríguez
Revisor Fiscal
Tarjeta profesional 171067-T
Designada por Ernst & Young Audit S.A.S. TR - 530
(Véase mi informe del 27 de febrero de 2020)

Ver notas adjuntas

ESTADOS CONSOLIDADOS DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES
PRODUCTOS FAMILIA S.A.

Resultado atribuible a los propietarios de la controladora 247,450 205,876
Resultado atribuible a participaciones no controladoras - 835
Total resultado neto 247,450 206,711

Componentes que no se reclasificarán al resultado del período
Nuevas mediciones de planes de beneficios definidos 2,008 1,074

Componentes que se reclasificarán al resultado del período
Diferencias de cambio por conversión (30,093) 17,520
Total otros resultados integrales (28,085) 18,594

Resultados integrales totales 219,365 225,305

Resultado integral atribuible
Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora 219,365 225,557
Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras - (252)

Resultado integral total 219,365 225,305

2019 2018

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019  (CON CIFRAS COMPARATIVAS A DICIEMBRE DE 2018)
(EXPRESADO EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS)

Andrés Felipe Gómez Salazar
Representante Legal 
(Ver certificación adjunta)

Wilson Oswaldo Sierra Leyton
Contador Público
Tarjeta Profesional 63926-T
(Ver certificación adjunta)

Daniel Mauricio Aponte Rodríguez
Revisor Fiscal
Tarjeta profesional 171067-T
Designada por Ernst & Young Audit S.A.S. TR - 530
(Véase mi informe del 27 de febrero de 2020)
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ESTADOS CONSOLIDADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
PRODUCTOS FAMILIA S.A.

Prima en Colocación 
de Acciones Legal Estatutaria

Capital Social
(Nota 26)

A DICIEMBRE DE 2019   (CON CIFRAS COMPARATIVAS A DICIEMBRE DE 2018)
(EXPRESADO EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS)

Ver notas adjuntas

Reservas (Nota 27)

Ocasional ORI Otras 
Reservas

Resultados 
Acumulados

(Nota 27)

Total 
Patrimonio de 

Accionistas

Participaciones 
No 

Controladoras

Total 
Patrimonio

Saldo a diciembre de 2017 111 67,094 2,990 642,616 20 69,419 27,624 735,536 1,545,410 26,867 1,572,277

Resultado Integral total del período - - - - - 19,681 - 205,876 225,557 (252) 225,305

Apropiaciones efectuadas  
por la Asamblea de Accionistas

- - - 251,828 - - - (251,828) - - -

Distribución de dividendos (Nota 28) - - - (143,000) - - - - (143,000) (2,856) (145,856)

Variaciones patrimoniales diferentes al ORI - - - - - - - 20,548 20,548 - 20,548

Cambio en proporción de participación  
no Controladoras

- - - (119,747) - - - - (119,747) (23,759) (143,506)

Saldo a diciembre de 2018 111 67,094 2,990 631,697 20 89,100 27,624 710,132 1,528,768 - 1,528,768

Resultado Integral total del período - - - - - (28,085) - 247,450 219,365 - 219,365

Distribución de dividendos (Nota 28) - - - (105,000) - - - - (105,000) - (105,000)

Variaciones patrimoniales diferentes al ORI - - - - - - - 21,540 21,540 - 21,540

Saldo a diciembre de 2019 111 67,094 2,990 526,697 20 61,015 27,624 979,122 1,664,673 - 1,664,673

Andrés Felipe Gómez Salazar
Representante Legal 
(Ver certificación adjunta)

Wilson Oswaldo Sierra Leyton
Contador Público
Tarjeta Profesional 63926-T
(Ver certificación adjunta)

Daniel Mauricio Aponte Rodríguez
Revisor Fiscal
Tarjeta profesional 171067-T
Designada por Ernst & Young Audit S.A.S. TR - 530
(Véase mi informe del 27 de febrero de 2020)
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ESTADOS CONSOLIDADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
PRODUCTOS FAMILIA S.A.

Flujos de efectivo en actividades de operación:
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios  2,567,011    2,376,313
Pagos procedentes de arrendamientos a corto plazo y de bajo valor (12,155) -
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios (1,824,523) (1,708,456)
Pagos a los empleados (337,739) (313,549)
Flujos de efectivo netos procedentes de operaciones 392,594 354,308
Menos Impuestos a las ganancias pagados (102,093) (90,538)
Otras entradas de efectivo 843 3,511
Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de operación 291,344 267,281

Flujos de efectivo en actividades de inversión
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo 3,832 3,825
Compras de propiedades, planta y equipo 9 (100,630) (240,085)
Compras de activos intangibles - (73,446)
Intereses recibidos 8,837 6,496
Otras (salidas) entradas de efectivo (213) 6
Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de inversión (88,174) (303,204)

Flujos de efectivo en actividades de financiación
Importes procedentes de préstamos - 88,076
Reembolsos de prestamos (28,836) -
Pagos de pasivos por arrendamientos (12,323) -
Dividendos pagados 28 (103,498) (142,226)
Intereses pagados (14,692) (24,996)
Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de financiación (159,349) (79,146)

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto 
de los cambios en la tasa de cambio y la participación en las no controladoras

43,821 (115,069)

Disminución en participación de las no controladoras - (27,702)
Efectos neto en conversión de los estados financieros de las subsidiarias (13,467) 17,447
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo 8,868 (7,649)
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo 39,222 (132,973)
Efectivo y equivalente al efectivo al inicio del período 212,179 345,152
Efectivo y equivalente al efectivo al final del período 251,401 212,179
Efectivo restringido 6 (42,697) -
Efectivo y equivalentes de efectivo disponible al final del período 208,704    212,179

2019NOTA 2018

MÉTODO DIRECTO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019  (CON CIFRAS COMPARATIVAS A DICIEMBRE DE 2018)
(EXPRESADO EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS)

Andrés Felipe Gómez Salazar
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)

Wilson Oswaldo Sierra Leyton
Contador Público
Tarjeta Profesional 63926-T
(Ver certificación adjunta)

Daniel Mauricio Aponte Rodríguez
Revisor Fiscal
Tarjeta profesional 171067-T
Designada por Ernst & Young Audit S.A.S. TR - 530
(Véase mi informe del 27 de febrero de 2020)

Ver notas adjuntas

PRODUCTOS FAMILIA S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

1.
Información General
Las cifras están expresadas en millones de pesos colom-
bianos y las monedas extranjeras en miles, excepto el va-
lor nominal de las acciones, la utilidad neta por acción y 
los dividendos por acción que están expresados en pesos 
colombianos.

ENTIDAD Y OBJETO SOCIAL 

Productos Familia S.A., Compañía Matriz (puede identi-
ficarse igualmente como Familia S.A., Sancela S.A., PRFA 
S.A., Productos Familia Sancela S.A. y Familia Sancela de 
Colombia S.A.) fue constituida de acuerdo con las leyes 
colombianas el 31 de diciembre de 1958 mediante Escri-
tura Pública No. 7973 de la Notaría Cuarta de Medellín.

El objeto social principal de la Compañía Matriz com-
prende, entre otros, la manufactura, compra, venta, dis-
tribución, importación y exportación de pulpa, papel, ce-
lulosa y de materiales 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 incluye además actividades como la 
comercialización, dentro del territorio nacional, de mer-
cancías producidas por terceros y adicionalmente la par-
ticipación 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 de-
rivados de papel.

Los ingresos que obtienen las compañías subordina-
das corresponden principalmente a la venta de papel hi-
giénico, servilletas, toallas sanitarias y otros para la higie-
ne personal y el aseo del hogar.

La duración de la Compañía Matriz es hasta el 22 de 
mayo del año 2058, y su domicilio principal se encuentra 
en la ciudad de Medellín.

El 8 de febrero de 2006, el Grupo constituyó una sucursal 
en República Dominicana denominada Productos Familia 

Por el período terminado en diciembre de 2019 (con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2018 para el estado de 
situación financiera y a diciembre de 2018 para los estados de resultados, estado de cambios en el patrimonio y estado 
de flujo de efectivo). Valores expresados en millones de pesos colombianos.

Sancela S.A. Dicha sucursal fue registrada oficialmente ante 
las autoridades legales en República Dominicana en febrero 
de 2006 e inició sus operaciones en abril del mismo año.

El objeto social de la sucursal es similar al del Grupo.
Los estados financieros por el año terminado el 31 de 

diciembre de 2019 fueron aprobados por la Junta Direc-
tiva el 18 de febrero de 2020 según consta en el acta No 
654 para ser presentados ante la Asamblea General de 
Accionistas para su aprobación definitiva.

Productos Familia S.A., es la casa matriz del Grupo Em-
presarial Familia que a su vez pertenece a Essity Aktiebolag.

2.
Resumen de las principales 
políticas contables
A continuación, se describe las principales políticas y 
prácticas contables adoptadas en la preparación de estos 
estados financieros consolidados.

2.1 CONSOLIDACIÓN DE ENTIDADES 
 DONDE SE TIENE CONTROL

De acuerdo con la Norma Internacional de Información 
Financiera NIIF10 la entidad debe preparar estados fi-
nancieros consolidados con entidades en las cuales tiene 
control. La Matriz tiene control en otra entidad si, y sólo si, 
reúne todos los siguientes elementos:

 • Poder sobre la entidad participada que le otorgan 
la capacidad presente de dirigir sus actividades 
relevantes que afectan de manera significativa su 
rendimiento.

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

 • Capacidad de utilizar su poder sobre la participa-
da para influir en los importes de rendimientos del 
inversor.
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La casa Matriz consolida los estados financieros de las 
subsidiarias sobre las que tiene el poder de gobernar sus 
políticas operativas y financieras. Las entidades se con-
solidan desde la fecha en que se obtiene el control. Las 
transacciones, los saldos y las ganancias y pérdidas no 
realizadas se eliminan.

Subsidiarias: Las subsidiarias son entidades (incluyendo 
las entidades de propósito especial), sobre la cuales la 
Matriz ejerce directa o indirectamente control.

Control: Este es alcanzado cuando la Matriz tiene poder 
sobre la controlada, se está expuesto a rendimientos va-
riables procedentes de su implicación en la misma y se 
tiene la capacidad de utilizar ese poder para influir en el 
importe de sus rendimientos; es decir, es la capacidad de 
dirigir las actividades relevantes, tales como las políticas-
financieras y operativas de la controlada. El poder surge 
de derechos, generalmente se presenta acompañado de 

la tenencia del 50% o más de los derechos de voto, aun-
que en otras ocasiones es más complejo y surge de uno 
o más acuerdos contractuales, razón por la cual pueden 
existir entidades en las que a pesar de no tener este por-
centaje de participación, se entiende que sus actividades 
se realizan en beneficio de la matriz, estando expuesta a 
todos los riesgos y beneficios de la controlada.

Cuando se tiene control, el método de consolidación 
empleado es el de integración global.

Integración Global
Mediante este método se incorporan a los estados finan-
cieros de la Matriz, la totalidad de los activos, pasivos, 
patrimonio y resultados de las subsidiarias, previa elimi-
nación en la matriz de las inversiones realizadas en el pa-
trimonio de éstas, así como los saldos recíprocos.

A continuación, se detallan los activos, pasivos, patri-
monio y resultados del ejercicio de cada una de las com-
pañías incluidas en la consolidación:

2019

Sociedad Porcentaje de 
participación Activos Pasivos Patrimonio Resultado  

del Periodo

Productos Familia S.A. (Matriz) 2,324,235 530,155 1,794,080 252,136
Familia del Pacífico S.A.S. 100          463,610          148,693          314,917         124,346
Diamoni Logística S.A.S. 100 9,962 1,757 8,205 1,253
Productos Familia Cajicá S.A.S. 100 220,879 43,828 177,051 49,737
Productos Familia Rionegro S.A.S. 100 3,101 66 3,035 35
Productos Familia Sancela del Ecuador S.A. 100 404,110 103,017 301,093 46,523
Industrial Papelera Ecuatoriana S.A. (Inpaecsa) 100 135,779 96,417 39,362 3,512
Productos Familia Chile SPA 100 37,009 26,670 10,339 292
Productos Sancela del Perú S.A. 100 123,340 58,431 64,909 24,432
Productos Familia del Perú S.A.C. 100 - - - (550)
Continental de Negocios S.A. 100 88,015 57,322 30,693 5,404
Productos Familia de Puerto Rico INC 100 14,949 8,354 6,595 2,348
Algodonera Aconcagua S.A. 100 100,999 40,715 60,284 3,440
Val Plottier S.A. 100 6,680 1,748 4,932 216

Subtotal 3,932,668 1,117,173 2,815,495 513,124
Eliminaciones (1,502,759) (351,937) (1,150,822) (265,674)

Total Consolidado 2,429,909 765,236 1,664,673 247,450

2018

Sociedad Porcentaje de 
participación Activos Pasivos Patrimonio Resultado  

del Periodo

Productos Familia S.A. (Matriz) 2,129,995  468,011 1,661,984 198,860
Familia del Pacífico S.A.S. 100 456,377 138,619 317,758 129,686
Diamoni Logística S.A.S. 100 8,107 1,138 6,969 1,238
Productos Familia Cajicá S.A.S. 100 178,221 24,545 153,676 11,596
Productos Familia Sancela del Ecuador S.A. 100 399,650 110,194 289,456 43,823
Industrial Papelera Ecuatoriana S.A. (Inpaecsa) 100 137,144 101,541 35,603 2,537
Ecuatoriana de Fibras (Ecuafib) 100 - - - (34)
Productos Familia Chile SPA 100 41,778 31,096 10,682 546
Productos Sancela del Perú S.A. 100 84,006 25,553 58,453 16,723
Productos Familia del Perú S.A.C. 100 5,473 14,147 (8,674) (3,238)
Continental de Negocios S.A. 100 86,559 59,948 26,611 2,852
Productos Familia de Puerto Rico INC 100 16,859 9,393 7,466 1,687
Algodonera Aconcagua S.A. 100 88,931 30,721 58,210 (10,941)
Val Plottier S.A. 100 6,843 2,015 4,828 634

Subtotal 3,639,943 1,016,921 2,623,022 395,969
Eliminaciones (1,392,905) (298,651) (1,094,254) (190,093)

Total Consolidado    2,247,038 718,270    1,528,768 205,876

Compra de Sancela Perú
En febrero de 2018, Productos Familia S.A., adquirió el 50% 
restante de las acciones en su subsidiaria Productos San-
cela del Perú S.A., el valor de la transacción fue de US$ 
37,738,976, los cuales fueron cancelados con recursos pro-
pios y líneas de crédito bancarias. De esta forma Productos 
Familia S.A., asume el control total de esta sociedad.

Combinaciones de Negocios (Nota 25)
El 2 de abril de 2018, Productos Familia del Ecuador 
S.A., adquiere el 100% de las acciones de Industrial Pa-
pelera Ecuatoriana S.A. (Inpaecsa) por un monto de US$ 
8,125,685; además le otorgó un crédito por valor de US$ 
13,100,000 y asumió las garantías de los pasivos existen-
tes con entidades financieras de Ecuador, estos pagos 
fueron provistos a través de recursos propios y líneas de 
crédito bancarias.

Hiperinflación en Argentina
A partir del 1 de julio de 2018 la Federación Argentina de 
Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) 
calificó la economía Argentina como economía hiperin-
flacionaria por haber acumulado en los últimos tres años 
más del 100% de inflación, motivo por el cual sugiere que 
debe iniciarse el ajuste por inflación en los ejercicios que 
cierren con posterioridad a dicha fecha.

La hiperinflación en Argentina generó los siguientes 
ajustes en el estado de situación financiera y el estado 
de resultados integrales a diciembre de 2019 y diciembre 
de 2018:

2019 2018

Inventario 1,052                    2,523

Activos fijos 11,328 18,253
Intangibles (28) 84

Total Activos 12,352 20,860

Cuentas por pagar 2,592 -
Impuesto diferido crédito 554 3,988

Total Pasivos 3,146 3,988

Total Patrimonio 21,542 17,471

Ingresos por ventas 26,005 22,038

Costo de ventas (21,279) (19,740)

Gastos de administración (1,144) (676)

Gastos de ventas (6,218) (6,130)

Otros gastos 10 (939)

Financieros - (3,415)

Impuesto a las ganancias (2,609) (1,041)

Efecto Neto de los Ajustes  
por inflación

(7,101) 9,304

Total resultados integrales  (12,336)        (599)
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Para llevar a cabo la consolidación se ha tenido en cuenta 
los siguientes aspectos:
a) Los estados financieros incorporados en la consolida-

ción corresponden a una misma fecha de corte y ha-
cen referencia a un mismo período contable.

b) Los estados financieros de las subordinadas fueron ho-
mologados a las Normas Internacionales de Informa-
ción Financiera, según aplicación en Colombia, con-
forme a los principios contables que aplica la Matriz.

En el proceso de consolidación se han eliminado las si-
guientes transacciones efectuadas entre la Compañía 
Matriz y sus subsidiarias, en caso de existir:
a) La inversión en acciones de la Compañía Matriz en sus 

subordinadas.
b) Las ventas de mercancía y el costo de ventas entre las 

compañías. 
c) Los intereses capitalizados en la venta de activos fijos.
d) Los saldos por cobrar y por pagar que tengan entre sí 

las compañías.
e) Los demás ingresos y gastos que pudieran haberse 

presentado.
f) Utilidades o pérdidas no realizadas.

Todas las entidades controladas se consolidan en los es-
tados financieros de la Matriz independiente de su por-
centaje de participación.

Las transacciones que impliquen un cambio en porcen-
taje de participación de la Matriz sin pérdida de control 
se reconocen en el patrimonio dado que no hay cambio 
de control de la entidad económica. Los flujos de efectivo 
que surgen de cambios en las participaciones que no den 
lugar a una pérdida de control se clasifican para el estado 
de flujos de efectivo como actividades de financiación.

El resultado del período y cada componente del otro 
resultado integral se atribuyen a los propietarios de la 
controladora y a las participaciones no controladoras.

El objeto social de las compañías con las cuales se 
consolidó, se describe a continuación:

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, parcia-
les, intermedios o integrales, relacionados con pulpa de 
papel, 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 in-
termedios o finales destinados al consumo industrial o al 
consumidor final, según el caso. Su objeto también inclu-
ye comercializar su propia producción con destino a com-
pradores del país o del extranjero, importar a Colombia 
o comprar dentro del país toda clase de materias primas 
brutas, procesadas o semiprocesadas que hayan sido ob-
jeto o no, de otros procesos industriales intermedios y que 

sean necesarias o adecuadas para la manufactura o pro-
cesamiento de productos intermedios o finales de papel, 
de celulosa o de elementos derivados. 

A partir del 30 de diciembre de 2009, la Compañía 
recibió la calificación como Usuario Industrial de Bie-
nes y Usuario Industrial de Servicios de la Zona Franca 
Permanente del Cauca, mediante el Acto de Calificación 
No. 001 expedido por el usuario operador. A diciembre 
de 2019 y diciembre de 2018 la Compañía Matriz posee 
3,360,958,490 acciones en esta subsidiaria.

Productos Familia Sancela del Ecuador S.A.
El objeto social, entre otras cosas, permite dedicarse a la 
fabricación, comercialización, distribución de papel, así 
como de pulpa y celulosa de papel, papel desechable, toa-
llas sanitarias, servilletas, papel higiénico y sus derivados; 
la compra-venta importación, recolección, comercializa-
ción, industrialización 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 desechables y demás productos rela-
cionados con la higiene corporal. A diciembre de 2019 la 
Compañía Matriz posee 39,119,672 acciones ordinarias en 
esta subsidiaria (diciembre de 2018 - 37,919,673).

Ecuatoriana de Fibras S.A. (Ecuafib) – Liquidada
La Compañía tiene por objeto social la comercialización y 
distribución de papel reciclado para la elaboración de pa-
pel absorbente. La sociedad fue liquidada bajo resolución 
SCVS-IRQ-DRASD-SD-2019-00006071 con fecha del 16 de 
julio de 2018. 

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 
externa, así como de productos para el control de incon-
tinencia de adultos. 

Esta sociedad se fusionó en el mes abril de 2019 con 
Productos Familia del Peru S.A.C.

La Compañía Matriz posee 6,101,959 acciones ordina-
rias en esta subsidiaria (diciembre de 2018 - 2,077,257).

Continental de Negocios S.A.
El objeto social principal es la compra, venta, importa-
ción, exportación y representación de mercancías en ge-
neral, pudiendo dedicarse a cualquier otra operación de 
lícito comercio. La Compañía Matriz posee 327,347 accio-
nes ordinarias en esta subsidiaria.

Algodonera Aconcagua S.A.
Su objeto social consiste en el desarrollo de la actividad 
industrial, entre la que se contempla la extracción, pro-
ducción, elaboración y transformación de productos y 

subproductos derivados de algodón, celulosa o papel. A 
diciembre de 2019 la Compañía Matriz posee 61,430,396 
acciones ordinarias en esta subsidiaria. 

Val Plottier S.A.
Su objeto social comprende la adquisición, venta, permu-
ta, explotación, arrendamiento, administración y constitu-
ción de inmuebles urbanos y rurales, con fines de explo-
tación, arrendamiento, venta, urbanización, colonización, 
fraccionamiento, loteo y/o subdivisión. La Compañía Ma-
triz posee 10,800 acciones ordinarias en esta subordinada.

Diamoni Logística S.A.S.
El objeto social de la Compañía comprende, entre otros, 
prestar el servicio público de transporte automotor de 
carga a nivel nacional e internacional y la realización de 
todo tipo de operaciones de transporte multimodal con 
vehículos adecuados para conducir bienes de un lugar 
a otro, propios o tomados en administración o arriendo 
por cualquier modalidad contractual, o que se vinculen 
de acuerdo con las normas legales vigentes. La Compañía 
Matriz posee 401,000 acciones ordinarias en esta subsi-
diaria que representan el 100% de la composición accio-
naria de esta sociedad.

Productos Familia de Puerto Rico, INC.
Los ingresos que obtiene provienen de su objeto social, el 
cual corresponde principalmente a la venta al por mayor 
de papel higiénico, servilletas, pañales higiénicos, toallas 
sanitarias y otros productos higiénicos, en el mercado 
local de Puerto Rico. La Compañía Matriz posee 49,500 
acciones ordinarias en esta subsidiaria que representan 
el 100% de la composición accionaria de esta sociedad.

Productos Familia Cajicá S.A.S.
Esta Compañía fue calificada como Usuario Industrial de 
Zona Franca y su objeto social consiste en desarrollar de 
manera exclusiva dentro de la zona franca las siguientes 
actividades: producir, manufacturar, procesar o terminar 
productos de higiene, aseo personal, del hogar y cosmé-
ticos, importación de materias primas, insumos, bienes 
intermedios y materiales necesarios para la manufactura. 

El objeto social de la Compañía incluye además activi-
dades como comercializar desde zona franca, en territo-
rio nacional o en terceros países, los productos manufac-
turados o procesados. La Compañía Matriz posee 215,000 
de acciones ordinarias en esta subsidiaria. 

Productos Familia Rionegro S.A.S.
El 4 de julio de 2019 se constituyó en Colombia la so-
ciedad Productos Familia Rionegro S.A.S., con matrícula 
mercantil 121793; el capital social está constituido por 
3,000,000 de acciones con un valor nominal de $1,000 
cada una su objeto social es desarrollar dentro de la zona 
franca actividades fabriles y de servicios, producir, trans-
formar o ensamblar productos de higiene, aseo personal, 

industrial y del hogar, y cosméticos. La Compañía Matriz 
posee 3,000,000 de acciones ordinarias en esta subsidiaria. 

Productos Familia del Perú S.A.C.
La sociedad tiene por objeto principal la fabricación, im-
portación, exportación, distribución, confección y comer-
cialización de productos farmacéuticos y afines, produc-
tos para la higiene corporal, cosméticos y mercadería en 
general. Así mismo podrá ejercer actividades directamen-
te relacionadas afines o conexas a las actividades empre-
sariales antes descritas. En diciembre de 2018 la Compa-
ñía Matriz poseía 4,024,702 acciones ordinarias en esta 
subsidiaria. Productos Familia del Perú S.A.C. se fusionó 
en el mes de abril de 2019 con la sociedad Productos San-
cela del Perú S.A.

Productos Familia Chile SPA
La sociedad tiene como objeto la realización de activi-
dades consistentes en inversiones en todo tipo de bienes, 
muebles e inmuebles, corporales e incorporales, admi-
nistrar tales inversiones y bienes, y percibir sus frutos y 
rentas; la compra, venta, importación, exportación, distri-
bución, comercialización y fabricación de toallas higiéni-
cas femeninas, pañales, protectores diarios y artículos ab-
sorbentes de fluidos corporales en general. A diciembre 
de 2019 y a diciembre de 2018 la Compañía Matriz posee 
100,100 acciones en esta subsidiaria.

Industrial Papelera Ecuatoriana S.A. Inpaecsa
Esta compañía se constituyó en Ecuador mediante escritu-
ra pública otorgada ante el notario trigésimo del Cantón 
Guayaquil el 20 de julio de 2011 e inscrita en el registro 
mercantil del Cantón Babahoyo el 2 de agosto de 2011; 
su objeto social comprende actividades de fabricación de 
papeles. Inpaecsa posee un capital suscrito y pagado de 
US$ 3,302,920 dividido en 3,302,920 acciones ordinarias.

2.2 NUEVOS ESTÁNDARES, INTERPRETACIONES 
 Y ENMIENDAS ADOPTADAS POR LA COMPAÑÍA 

Las políticas contables adoptadas para la preparación de 
los estados financieros consolidados al 31 de diciembre 
de 2019 son consistentes con las utilizadas en la prepara-
ción de los estados financieros consolidados anuales del 
grupo al 31 de diciembre de 2018, excepto por la adop-
ción de las nuevas normas aplicables a partir del 1 de 
enero de 2019. El Grupo no ha adoptado anticipadamen-
te ninguna otra norma, interpretación o enmienda que se 
haya emitido pero que aún no sea efectiva.

El Grupo aplica por primera vez la NIIF 16 Arrenda-
mientos con el efecto acumulado de la aplicación inicial 
reconocido al 1 de enero de 2019.

La NIIF 16 reemplaza la NIC 17 Arrendamientos, la CINIIF 
4 Determinación de si un acuerdo contiene un arrendamien-
to, SIC-15 Arrendamientos operativos - Incentivos y la SIC-27 
Evaluación de la esencia de las transacciones que adoptan 



102 / INFORME INTEGRADO 2019 / GRUPO FAMILIA® 103 

la forma legal de un arrendamiento. La norma establece los 
principios para el reconocimiento, medición, presentación y 
revelación de los arrendamientos y requiere que los arren-
datarios registren la mayoría de los arrendamientos bajo un 
modelo único de contabilización en el balance.

La contabilidad del arrendador según la NIIF 16 se 
mantiene sustancialmente sin cambios respecto a la NIC 
17. Los arrendadores continuarán clasificando los arren-
damientos como operativos o financieros utilizando prin-
cipios similares a los de la NIC 17. Por lo tanto, la NIIF 16 
no tuvo un impacto para los arrendamientos en los que la 
Compañía es el arrendador.

El Grupo adoptó la NIIF 16 utilizando el método re-
trospectivo modificado con fecha de aplicación inicial el 
1 de enero de 2019. Bajo este método, la norma se aplica 
de forma retroactiva con el efecto acumulado de la apli-
cación inicial de la norma reconocido en la fecha de la 
aplicación inicial.  El Grupo eligió usar la solución prácti-
ca de transición que permite que la norma se aplique solo 
a los contratos que se identificaron previamente como 
arrendamientos, teniendo en cuenta la NIC 17 y la CINIIF 
4, en la fecha de aplicación inicial. El Grupo también eli-
gió usar las exenciones de reconocimiento para contratos 
de arrendamiento que, en la fecha de comienzo del arren-
damiento, tienen un término de 12 meses o menos y no 
contienen una opción de compra ('arrendamientos a corto 
plazo'), y contratos de arrendamiento para los cuales el ac-
tivo subyacente es de bajo valor ('activos de bajo valor').

El efecto de la adopción de la NIIF 16 al 1 de enero de 
2019 en millones de pesos colombianos es el siguiente:

Activos por derecho de uso               19,110
Pasivos por arrendamiento (19,110)

Otras enmiendas e interpretaciones se aplican por pri-
mera vez en 2019, pero no tienen ningún efecto en los 
estados financieros consolidados intermedios del Grupo. 

Estos estados financieros incluyen las revelaciones re-
queridas por la NIC 8. Algunos de los cambios descritos 
pueden no tener un impacto material para el Grupo, pero 
se incluyen para propósitos ilustrativos Las entidades ten-
drán que utilizar su juicio en la determinación del nivel 
de revelación a incluir. La extensión de las revelaciones 
generalmente tendrá en cuenta los impactos reales de la 
aplicación inicial.

2.3 NORMAS EMITIDAS NO VIGENTES

Las normas e interpretaciones que han sido publicadas, pero 
no son aplicables a la fecha de los presentes estados finan-
cieros son reveladas a continuación. El Grupo adoptará esas 
normas en la fecha en la que entren en vigencia, de acuerdo 
con los decretos emitidos por las autoridades locales.

NIIF 17: Contratos de seguros
En mayo de 2017, el IASB emitió la NIIF 17, un nuevo están-

dar contable integral para contratos de seguro cubriendo 
la medición y reconocimiento, presentación y revelación.  
Una vez entre en vigencia, la NIIF 17 reemplazará la NIIF 
4, emitida en 2005. La NIIF 17 aplica a todos los tipos de 
contratos de seguro, sin importar el tipo de entidades que 
los emiten, así como ciertas garantías e instrumentos fi-
nancieros con características de participación discrecio-
nal. Esta norma incluye pocas excepciones.

El objetivo general de la norma consiste en dar un 
modelo de contabilidad para contratos de seguro que sea 
más útil y consistente para los aseguradores. Contrario a 
los requerimientos de la NIIF 4, que busca principalmente 
proteger políticas contables locales anteriores, la NIIF 17 
brinda un modelo integral para   estos contratos, inclu-
yendo todos los temas relevantes. La esencia de esta nor-
ma es un modelo general, suplementado por:

 • Una adaptación específica para contratos con ca-
racterísticas de participación directa (enfoque de 
tarifa variable)

 • Un enfoque simplificado (el enfoque de prima de 
asignación) principalmente para contratos de cor-
ta duración

La NIIF 17 no ha sido introducida en el marco contable 
colombiano por medio de decreto alguno a la fecha. El 
Grupo se encuentra evaluando el potencial efecto de esta 
norma en sus estados financieros.

Modificaciones a la NIC 19: Modificación, reducción 
o liquidación de un plan
Las modificaciones a la NIC 19 definen el tratamiento con-
table de cualquier modificación, reducción o liquidación 
de un plan ocurrida durante un ejercicio. Las modificacio-
nes especifican que cuando se produce una modificación, 
reducción o liquidación de un plan durante el ejercicio 
sobre el que se informa, se requiere que la entidad:

 • Determine el costo actual del servicio para el pe-
ríodo restante posterior a la modificación, reduc-
ción o liquidación del plan, usando las hipótesis 
actuariales utilizadas para recalcular el pasivo (ac-
tivo) neto por prestaciones definidas que refleje los 
beneficios ofrecidos bajo el plan y los activos del 
plan después de ese evento.

 • Determine el interés neto para el período restante 
posterior a la modificación, reducción o liquidación 
del plan, usando: el pasivo (activo) neto por prestacio-
nes definidas que refleje los beneficios ofrecidos bajo 
el plan y los activos del plan después de ese evento; 
y la tasa de descuento utilizada para recalcular ese 
pasivo (activo) neto por prestaciones definidas.

Las modificaciones también aclaran que la entidad pri-
mero determina cualquier costo de servicio pasado, o 
ganancia o pérdida en la liquidación, sin considerar el 
efecto del límite del activo (asset ceiling). Esta cantidad 
se reconoce como beneficio o pérdida. Después se deter-

mina el efecto del límite del activo después de la modifi-
cación, reducción o liquidación del plan, y cualquier cam-
bio en ese efecto, excluyendo las cantidades incluidas en 
el interés neto, se registra en otro resultado global.

Esta norma se incluye en el Anexo Técnico Compila-
torio y Actualizado 1- 2019, del Decreto 2270 de 2019. Los 
cambios se aplicarán a las modificaciones, reducciones o li-
quidaciones del plan que se produzcan en los ejercicios que 
comiencen el 1 de enero de 2020 o posteriormente, permi-
tiéndose su aplicación de manera integral y anticipada. Estas 
modificaciones se aplicarán solo a cualquier futura modifica-
ción, reducción o liquidación del plan del Grupo.

CINIIF 23 - La Incertidumbre frente a los Tratamientos del 
Impuesto a las Ganancias
La interpretación aborda la contabilización del impuesto 
sobre las ganancias cuando los tratamientos tributarios 
implican una incertidumbre que afecta la aplicación de 
la NIC 12. No se aplica esta interpretación a impuestos o 
gravámenes que estén fuera del alcance de la NIC 12, ni 
incluye el tratamiento de los intereses y sanciones rela-
cionados que se pudieran derivar. La interpretación abor-
da específicamente lo siguiente:

 • Si una entidad tiene que considerar las incertidum-
bres fiscales por separado.

 • Las hipótesis que debe hacer una entidad sobre si 
va a ser revisado el tratamiento fiscal por las auto-
ridades fiscales.

 • Como debe determinar una entidad el resultado 
final, las bases fiscales, las perdidas pendientes de 
compensar, las deducciones fiscales y los tipos im-
positivos. 

 • Como debe considerar una entidad los cambios en 
los hechos y circunstancias.

Una entidad debe determinar si considera cada incerti-
dumbre fiscal por separado o junto con una o más incer-
tidumbres fiscales. Se debe seguir el enfoque que mejor 
estime la resolución de la incertidumbre. La interpreta-
ción está incluida en el Anexo Técnico Compilatorio y Ac-
tualizado 1- 2019, del Decreto 2270 de 2019 y es efectiva 
para los ejercicios que comiencen el 1 de enero de 2020 o 
posteriormente, permitiendo su aplicación de manera in-
tegral y anticipada, se permiten determinadas exenciones 
en la transición. El Grupo aplicará la interpretación desde 
su fecha efectiva. [El Grupo opera en un entorno tributa-
rio multinacional complejo, la aplicación de la Interpre-
tación puede afectar a sus estados financieros / El Grupo 
no espera que tengan efectos en sus estados financieros]. 
Además, el Grupo podría tener que implantar procesos y 
procedimientos para obtener la información necesaria 
para aplicar de manera correcta la interpretación.

Mejoras anuales 2018 (emitidas en octubre de 2018)
Las mejoras fueron introducidas en el marco contable co-
lombiano por medio del Decreto 2270 de 2019, incluyen:

Enmiendas a la NIIF 3: Definición de un Negocio
Las enmiendas a la definición de un negocio en la NIIF 
3 - Combinaciones de Negocios ayuda a la entidad a de-
terminar si un conjunto adquirido de actividades y activos 
es un negocio o no. Aclaran los requisitos mínimos de un 
negocio, eliminan la evaluación de si los participantes del 
mercado son capaces de reemplazar los elementos fal-
tantes, adicionan orientación para ayudar a las entidades 
a evaluar si un proceso es adquirido es sustantivo, redu-
cen las definiciones de un negocio y de productos, e in-
troducen una prueba opcional de concentración de valor 
razonable. Se proporcionan nuevos ejemplos ilustrativos 
junto con las enmiendas.

Dando que las enmiendas se aplican prospectivamen-
te a transacciones o eventos que ocurran en la fecha de la 
primera solicitud o después, el Grupo no se verá afectado 
por estas enmiendas en la fecha de transición.

Enmiendas a la NIC 1 y NIC 8: Definición de Material o con 
Importancia Relativa
Las enmiendas alinean la definición de “Material” entre 
la NIC 1 – Presentación de Estados Financieros y la NIC 
8 – Políticas Contables, Cambios en Estimaciones Conta-
bles y Errores y aclaran ciertos aspectos de la definición. 
La nueva definición establece que “La información es 
material o tiene importancia relativa si su omisión, expre-
sión inadecuada o ensombrecimiento podría esperarse 
razonablemente que influya sobre las decisiones que los 
usuarios principales de los estados financieros de propó-
sito general toman a partir de los estados financieros, que 
proporcionan información financiera sobre la entidad 
que informa específica”.

No se espera que las enmiendas a la definición de ma-
terial o con importancia relativa tengan un impacto signi-
ficativo en los estados financieros del Grupo.

2.4 BASES DE PREPARACIÓN DE ESTADOS 
 FINANCIEROS CONSOLIDADOS

El Grupo prepara sus estados financieros de acuerdo con 
las normas de contabilidad y de información financiera 
aceptadas en Colombia (NCIF), incluidas en el Decreto 
2420 de 2015, modificado por los Decretos 2496 de 2015, 
2131 de 2016, 2170 de 2017 y 2483 de 2019. Estas normas 
de contabilidad y de información financiera, correspon-
den a las Normas Internacionales de Información Finan-
ciera (NIIF) publicadas por el Consejo de Normas Interna-
cionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés), 
en las versiones aceptadas por Colombia a través de los 
mencionados decretos.

La aplicación de dichas normas internacionales en 
Colombia, está sujeta a algunas excepciones establecidas 
por el regulador y contenidas en el Decreto 2420 de 2015 
y modificatorios. Estas excepciones varían dependiendo 
del tipo de compañía y son las siguientes:
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Excepciones aplicables a todos los preparadores 
de información financiera.
El artículo 2.1.2 del Decreto 2420 de 2015 adicionado por 
el Decreto 2496 de 2015 y modificado por los Decretos 
2131 de 2016 y 2170 de 2017 requiere la aplicación del 
artículo 35 de la Ley 222 de 1995, que indica que las parti-
cipaciones en subsidiarias deben reconocerse en los esta-
dos financieros separados por el método de participación, 
en lugar del reconocimiento, de acuerdo con lo dispuesto 
en la NIC 27, al costo, al valor razonable o al método de 
participación.

El artículo 2.2.1 del Decreto 2420 de 2015, adicionado 
por el Decreto 2496 del mismo año y modificado por los 
Decretos 2131 de 2016 y 2170 de 2017, establece que la 
determinación de los beneficios post empleo por concep-
to de pensiones futuras de jubilación o invalidez, se efec-
tuará de acuerdo con los requerimientos de la NIC 19, sin 
embargo, requiere la revelación del cálculo de los pasivos 
pensionales de acuerdo con los parámetros establecidos 
en el Decreto 1625 de 2016, artículos 1.2.1.18.46 y siguien-
tes y, en el caso de conmutaciones pensionales parciales 
de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del artí-
culo 2.2.8.8.31 del Decreto 1833 de 2016, informando las 
variables utilizadas y las diferencias con el cálculo reali-
zado en los términos del marco técnico bajo NCIF. 

Adicionalmente, el Grupo aplica los siguientes linea-
mientos de acuerdo con las leyes y otras normas vigentes 
en Colombia, y que constituyen excepciones a las normas 
internacionales de información financiera como se emi-
ten por el IASB:

El artículo 2.2.1 del Decreto 2420 de 2015, adicionado 
por el Decreto 2496 del mismo año y modificado por los 
Decretos 2131 de 2016 y 2170 de 2017, establece que la 
determinación de los beneficios post empleo por concep-
to de pensiones futuras de jubilación o invalidez, se efec-
tuará de acuerdo con los requerimientos de la NIC 19, sin 
embargo, requiere la revelación del cálculo de los pasivos 
pensionales de acuerdo con los parámetros establecidos 
en el Decreto 1625 de 2016, artículos 1.2.1.18.46 y siguien-
tes y, en el caso de conmutaciones pensionales parciales 
de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del artí-
culo 2.2.8.8.31 del Decreto 1833 de 2016, informando las 
variables utilizadas y las diferencias con el cálculo reali-
zado en los términos del marco técnico bajo NCIF.

Los estados financieros han sido preparados sobre la 
base del costo histórico. 

Los estados financieros incluyen información compa-
rativa correspondiente al período anterior. Los activos 
y pasivos se clasifican según su destinación o su grado 
de realización o exigibilidad en términos de tiempo, en 
corrientes y no corrientes; para tal efecto se entienden 
como activos o pasivos corrientes, aquellas partidas que 
serán realizables o exigibles en un plazo no mayor a un 
año, y más allá de este tiempo, no corrientes.

2.4.1 Presentación Razonable y Cumplimiento de las 
Normas de Contabilidad y de Información Financiera 
Aceptadas en Colombia
La Compañía Matriz y sus subordinadas presentan los 
efectos de las transacciones, así como otros sucesos y con-
diciones de forma fidedigna y de acuerdo con las definicio-
nes y los criterios de reconocimiento de activos, pasivos, 
ingresos y gastos establecidos en las normas contables. 

2.4.2 Negocio en Marcha
La Compañía Matriz y sus subordinadas preparan sus es-
tados financieros consolidados bajo el principio de nego-
cio en marcha. 

2.4.3 Base Contable de Acumulación (o Devengo)
La Compañía Matriz y sus subordinadas elaboran sus es-
tados financieros consolidados, excepto en lo relaciona-
do con la información sobre flujos de efectivo, utilizando 
la base contable de acumulación (o devengo). De acuerdo 
con la base contable de acumulación (o devengo), las parti-
das se reconocen como activos, pasivos, patrimonio, ingre-
sos o gastos cuando satisfacen las definiciones y los crite-
rios de reconocimiento previstos en el marco conceptual. 

2.4.4 Materialidad o Importancia Relativa
Las omisiones o inexactitudes de partidas son materiales o 
tienen importancia relativa si pueden, individualmente o en 
su conjunto influir en las decisiones económicas tomadas 
por los usuarios sobre la base de los estados financieros. La 
materialidad depende de la magnitud y la naturaleza de la 
omisión o inexactitud enjuiciada en función de las circuns-
tancias particulares en que se hayan producido. La Compa-
ñía Matriz define como materialidad el 2% del activo total, 
con un error tolerable del 10% de la materialidad.

2.4.5 Arrendamientos
A continuación, se detallan las nuevas políticas contables 
del grupo tras la adopción de la NIIF 16, a partir del 1 de 
enero de 2019:

Activos por derecho de uso
El Grupo reconoce los activos por derecho de uso en la fecha 
de comienzo del arrendamiento (es decir, la fecha en que el 
activo subyacente está disponible para su uso). Los activos 
por derecho de uso se miden al costo, menos cualquier de-
preciación acumulada y pérdida por deterioro, y se ajustan 
por cualquier nueva medición de los pasivos por arrenda-
miento. El costo de los activos por derecho de uso incluye los 
pasivos por arrendamiento reconocidos, los costos directos 
iniciales incurridos y los pagos por arrendamiento realizados 
antes de la fecha de comienzo del arrendamiento menos 
cualquier incentivo de arrendamiento recibido. A menos que 
el Grupo esté razonablemente segura de obtener la propie-
dad del activo arrendado al final del plazo del arrendamien-

to, los activos reconocidos por derecho de uso se amortizan 
en línea recta durante el período más corto entre su vida útil 
estimada y el plazo del arrendamiento. Los activos por dere-
cho de uso están sujetos a deterioro.

Pasivos por arrendamiento
En la fecha de comienzo del arrendamiento, el Grupo reco-
noce los pasivos por arrendamiento al valor presente de los 
pagos que se realizarán durante el plazo del arrendamiento. 
Los pagos por arrendamientos incluyen pagos fijos (inclui-
dos los pagos en esencia fijos) menos cualquier incentivo 
de arrendamiento por cobrar, los pagos por arrendamiento 
variables que dependen de un índice o una tasa, y los mon-
tos que se espera pagar como garantías de valor residual. 
Los pagos por arrendamiento también incluyen el precio de 
ejercicio de una opción de compra, en los casos en los que 
el Grupo está razonablemente segura de ejercer esa opción, 
además de los pagos por penalizaciones por terminar el 
arrendamiento, si el plazo de arrendamiento refleja que el 
Grupo ejercerá la opción de terminarlo. Los pagos variables 
por arrendamientos que no dependen de un índice o una 
tasa son reconocidos como un gasto del período en el que 
se produce el evento o condición que desencadena dichos 
pagos variables.

Al calcular el valor presente de los pagos por arren-
damiento, el Grupo utiliza la tasa de endeudamiento in-
cremental en la fecha de comienzo del arrendamiento, 
si la tasa de interés implícita del arrendamiento no se 
puede determinar fácilmente. 

Después de la fecha de comienzo, el importe de los pa-
sivos por arrendamiento se incrementa para reflejar la acu-
mulación de intereses y se reduce por los pagos de arrenda-
miento realizados. Además, el valor en libros de los pasivos 
por arrendamiento se vuelve a medir si hay una modifica-
ción, un cambio en el plazo del arrendamiento, un cambio en 
los pagos en esencia fijos o un cambio en la evaluación de la 
opción de comprar el activo subyacente.

Arrendamientos a corto plazo y arrendamientos 
de activos de bajo valor
El Grupo aplica la exención de reconocimiento de arren-
damientos a corto plazo (es decir, aquellos arrendamien-
tos que tienen un plazo de arrendamiento de 12 meses o 
menos a partir de la fecha de comienzo del arrendamien-
to y no contienen una opción de compra). También aplica 
la exención de reconocimiento para activos de bajo valor 
a los arrendamientos (es decir, aquellos arrendamien-
tos relacionados con activos subyacentes por debajo de  
USD 10.000). Los pagos por arrendamientos a corto plazo 

y de activos de bajo valor se reconocen como gasto en 
línea recta por el término del arrendamiento.

Juicios importantes en la determinación del plazo de 
arrendamiento de contratos con opciones de renovación
El Grupo determina el plazo del arrendamiento como el 
término no cancelable del contrato, junto con cualquier 
período cubierto por una opción para extenderlo si es ra-
zonable que se ejerza, o cualquier período cubierto por 
una opción para rescindir el contrato, si es razonable que 
no sea ejercida.

El Grupo tiene la opción, para algunos de sus arrenda-
mientos, de arrendar los activos por plazos adicionales de 
tres a cinco años. El Grupo aplica su juicio al evaluar si es 
razonable ejercer la opción de renovar, es decir, considera to-
dos los factores relevantes que crean un incentivo económico 
para que tenga lugar la renovación. Después de la fecha de 
comienzo de los arrendamientos, el Grupo reevalúa el plazo 
del arrendamiento si hay un evento o cambio significativo en 
las circunstancias que están bajo su control y afecta su ca-
pacidad para ejercer (o no ejercer) la opción de renovar (por 
ejemplo, un cambio en la estrategia comercial).

2.4.6 Costos por Intereses
Los costos por intereses que sean directamente atribui-
bles a la adquisición, construcción o producción de un 
activo cuya puesta en marcha o venta requiere necesaria-
mente un período dilatado de tiempo son capitalizados 
como parte del coste del activo. El resto de costes por in-
tereses se reconocen como gastos en el período en el que 
se incurren. Los gastos financieros incluyen los intereses y 
otros costes en los que incurre el Grupo en relación con la 
financiación obtenida.

2.4.7 Compensación
No se compensan activos con pasivos o ingresos con gastos 
a menos que así lo requiera o permita el marco conceptual. 

2.4.8 Frecuencia de la Información
Se tiene definido por estatutos efectuar un corte de cuen-
tas, preparar y difundir estados financieros consolidados 
comparativos de propósito general una vez al año, con cor-
te al 31 de diciembre; además se presentan estados finan-
cieros consolidados de períodos intermedios con corte a 
marzo, junio y septiembre para el mercado de valores.

2.4.9    Reclasificaciones
En la presentación del año comparativo 2018 del Estado 
de Resultados se realiza la siguiente reclasificación para 
propósitos de comparabilidad con el año 2019:

Valor Inicial Reclasificación Valor final  
con reclasificación

Gastos Financieros (25,001) 8,031  (16,970)

Diferencia en cambio, neto 6,442 (8,031) 1,589
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2.5 TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA

a. Moneda Funcional y de Presentación
Las partidas incluidas en los estados financieros consoli-
dados se valoran utilizando la moneda del entorno eco-
nómico principal en que la entidad opera (“moneda fun-
cional”). Los estados financieros se presentan en el peso 
colombiano, que es la moneda funcional y de presenta-
ción de Productos Familia S.A., la Matriz.

b. Transacciones y Saldos
Las transacciones en moneda extranjera se convierten a 
la moneda funcional utilizando los tipos de cambio vigen-
tes en las fechas de las transacciones o de las valoracio-
nes. Las pérdidas y ganancias en moneda extranjera que 
resultan de la liquidación de estas transacciones y de la 
conversión a los tipos de cambio de cierre de los activos 
y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera 
se reconocen en la cuenta de resultados.
Las pérdidas y ganancias por diferencias en cambio se 
presentan en la línea de “diferencia en cambio, neto”. 

Los cambios en el valor razonable de títulos monetarios 
denominados en moneda extranjera clasificados como 
disponibles para la venta se analizan considerando las 
diferencias de conversión resultantes de cambios en el 
costo amortizado del título y otros cambios en el importe 
en libros del título. Las diferencias de conversión relativas 
a variaciones en el costo amortizado se reconocen en la 
cuenta de resultados, y los otros cambios en el importe en 
libros se reconocen en el otro resultado integral.

2.6 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen el efectivo 
disponible, depósitos de libre disponibilidad en bancos, 
otras inversiones altamente líquidas de corto plazo con 
vencimientos originales de tres meses o menos y sobregi-
ros bancarios. Los sobregiros bancarios se muestran en la 
cuenta de obligaciones financieras corrientes en el esta-
do de situación financiera.

2.7 INSTRUMENTOS FINANCIEROS

2.7.1 Activos Financieros
El Grupo clasifica sus activos financieros en las siguientes 
categorías de medición: los que se miden al valor razona-
ble y los que se miden al costo amortizado. Esta clasifica-
ción depende de si el activo financiero es un instrumento 
de deuda o de patrimonio. 

Instrumento de Deuda 

Activos Financieros al Costo Amortizado 
Un instrumento de deuda se clasifica como medido al 
"costo amortizado" sólo si los siguientes criterios se cum-

plen: 1) el objetivo del modelo de negocio del Grupo es 
mantener el activo para obtener los flujos de efectivo 
contractuales, y 2) los términos contractuales dan lugar 
en fechas especificadas a recibir flujos de efectivo que 
son únicamente pagos del principal e intereses sobre el 
capital pendiente de pago. 

La naturaleza de los derivados implícitos en una inversión 
de deuda se considera para determinar si los flujos de 
efectivo de la inversión son únicamente pagos de capital 
e intereses sobre el capital pendiente de pago, y en ese 
caso no se contabilizan por separado.

Activos Financieros al Valor Razonable
Si cualquiera de los dos criterios indicados para los ac-
tivos financieros al costo amortizado no se cumplen, el 
instrumento de deuda se clasifica como medido al "valor 
razonable con cambios en resultados". 

Instrumento de Patrimonio 
Todos los instrumentos de renta variable se miden por 
su valor razonable. Los instrumentos de patrimonio que 
se mantienen para negociar se valoran a valor razonable 
con cambios en resultados. Para el resto de instrumen-
tos de patrimonio, el Grupo puede realizar una elección 
irrevocable en el reconocimiento inicial para reconocer 
los cambios en el valor razonable con cargo a los otros 
resultados integrales en el patrimonio, en lugar de los re-
sultados. 

Reconocimiento y Medición 
Compras y ventas convencionales de activos financieros 
se reconocen en la fecha de negociación, que es la fecha 
en la cual el Grupo se compromete a adquirir o vender 
el activo. Los activos financieros se dan de baja cuando 
los derechos a recibir flujos de efectivo han vencido o se 
han transferido y el Grupo ha traspasado sustancialmente 
todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad. 
En el reconocimiento inicial, el Grupo valora los activos 
financieros a su valor razonable más, en el caso de un 
activo financiero que no se mide al valor razonable con 
cambios en resultados, los costos de transacción que son 
directamente atribuibles a la adquisición del activo finan-
ciero. Los costos de transacción de activos financieros que 
se miden a su valor razonable con cambios en resultados 
se contabilizan directamente en la cuenta de resultados. 

Las ganancias o pérdidas de un instrumento de deuda 
que se valora posteriormente a su valor razonable y no es 
parte de una relación de cobertura se reconocen en los 
resultados y se presentan en el estado de resultados den-
tro de "otras (pérdidas)/ganancias - neto" en el período en 
que se producen. 

Las ganancias o pérdidas de un instrumento de deuda 
que se valora posteriormente a su costo amortizado y no 
forma parte de una relación de cobertura se reconocen 
en los resultados del período cuando el activo financie-

ro se da de baja o se deteriora y a través del proceso de 
amortización utilizando el método de interés efectivo. 

Posteriormente, el Grupo mide todos los instrumentos 
de patrimonio a valor razonable. Cuando la Gerencia haya 
elegido presentar ganancias o pérdidas de valor razona-
ble no realizadas y realizadas y pérdidas en instrumentos 
de patrimonio en otros resultados integrales, no pueden 
ser recicladas las ganancias y pérdidas de valor razonable 
a los resultados del ejercicio. Los dividendos de los instru-
mentos de patrimonio son reconocidos en los resultados, 
siempre y cuando representan un retorno de la inversión. 
El Grupo debe reclasificar todos los instrumentos de deu-
da afectados cuando, y sólo cuando su modelo de negocio 
para la gestión de los activos financieros cambie.

Compensación de Instrumentos Financieros 
Activos y pasivos financieros se compensan y su mon-
to neto se presente en el estado de situación financiera 
cuando existe un derecho legalmente exigible de com-
pensar los importes reconocidos y la Gerencia tenga la in-
tención de liquidar la cantidad neta o de realizar el activo 
y cancelar el pasivo simultáneamente. 

Valores Razonables 
Los valores razonables de las inversiones con cotización 
bursátil se basan en su precio de cotización vigente. Si el 
mercado para un instrumento financiero no es activo (o 
el instrumento no cotiza en bolsa) el Grupo establece su 
valor razonable usando técnicas de valuación.

Estas técnicas incluyen el uso de los valores observa-
dos en transacciones recientes efectuadas bajo los térmi-
nos de libre competencia, la referencia a otros instrumen-
tos que son sustancialmente similares, análisis de flujos 
de efectivo descontados y modelos de opciones haciendo 
máximo uso de información de mercado y depositando el 
menor grado de confianza posible en información interna 
específica de la entidad. 

Deterioro de los Activos Financieros
El Grupo mide la corrección de valor por pérdidas de un 
instrumento financiero por un importe igual a las pérdidas 
crediticias esperadas durante el tiempo de vida del acti-
vo, si el riesgo crediticio de ese instrumento financiero se 
ha incrementado de forma significativa desde su recono-
cimiento inicial. Si el riesgo crediticio de un instrumento 
financiero no se ha incrementado de forma significativa 
desde el reconocimiento inicial, el Grupo mide la correc-
ción de valor por pérdidas para ese instrumento financie-
ro a un importe igual a las pérdidas crediticias esperadas 
en los próximos 12 meses.

El Grupo reconoce en el resultado del período, como una 
ganancia o pérdida por deterioro de valor, el importe de 
las pérdidas crediticias esperadas (o reversiones) en que 
se requiere que sea ajustada la corrección de valor por 
pérdidas en la fecha de presentación.

2.7.2 PASIVOS FINANCIEROS

Todos los pasivos financieros se reconocen inicialmente 
al valor razonable, más los costos de transacciones direc-
tamente atribuibles, excepto en el caso de préstamos, en 
el que se reconocen inicialmente al valor razonable del 
efectivo recibido, menos los costos directamente atribui-
bles a la transacción.

Cuentas por Pagar Comerciales
Las cuentas por pagar comerciales son obligaciones de 
pago por bienes o servicios que se han adquirido de los 
proveedores en el curso ordinario de los negocios. Las 
cuentas por pagar se clasifican como pasivos corrientes, 
si el pago debe ser efectuado en un período de un año o 
menos (o en el ciclo normal de explotación de la empre-
sa si es más largo). Si el pago debe ser efectuado en un 
período superior a un año se presentan como pasivos no 
corrientes. 

Las cuentas por pagar comerciales se reconocen inicial-
mente a su valor razonable y posteriormente se remiden a 
su costo amortizado usando el método de interés efectivo.

Deudas
Las deudas se reconocen inicialmente a su valor razona-
ble, neto de los costos incurridos en la transacción. Las 
deudas se registran posteriormente a su costo amortiza-
do; cualquier diferencia entre los fondos recibidos (neto 
de los costos de la transacción) y el valor de redención se 
reconoce en el estado de resultados durante el período 
del préstamo usando el método de interés efectivo. 

Los honorarios incurridos para obtener las deudas se 
reconocen como costos de la transacción en la medida 
que sea probable que una parte o toda la deuda se reciba. 
En este caso los honorarios se difieren hasta que el prés-
tamo se reciba. En la medida que no haya evidencia de 
que sea probable que una parte o toda la deuda se reciba, 
los honorarios se capitalizan como gastos pagados por 
anticipado por servicios para obtener liquidez y se amor-
tizan en el período del préstamo con el que se relacionan. 

Las acciones preferentes, que son redimibles obligato-
riamente en una fecha específica, se clasifican en el pasi-
vo. Los dividendos que pagan estas acciones preferentes 
se reconocen en el estado de ganancias y pérdidas como 
gasto por intereses. 

Los préstamos se clasifican en el pasivo corriente a 
menos que el Grupo tenga el derecho incondicional de 
diferir el pago de la obligación por lo menos 12 meses 
contados desde la fecha del balance. 

Los costos de deudas generales y específicas directamen-
te atribuibles a la adquisición, construcción o producción de 
activos cualificados, que son aquellos que requieren de un 
período de tiempo sustancial para estar preparados para su 
uso o venta previstos, se añaden al costo de dichos activos, 
hasta el momento en que los activos estén sustancialmente 
preparados para su uso o venta.
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Los ingresos por inversiones obtenidos en la inversión 
temporal de recursos obtenidos de deudas específicas 
que aún no se han invertido en activos cualificados se 
deducen de los costos por intereses susceptibles de capi-
talización. Todos los demás costos de deudas son recono-
cidos en el estado de resultados en el período en el cual 
se incurren.

2.8 INVENTARIOS

Los inventarios se valoran por el menor entre el costo y el 
valor neto de realización. El costo se determina usando el 
método del promedio ponderado para las materias pri-
mas, material de empaques, repuestos y accesorios. Para 
los productos terminados y semielaborados el método de 
valoración utilizado es el estándar con revisiones perma-
nentes dependiendo de las condiciones de operación de 
las plantas y de los precios de las materias primas en los 
mercados nacional y del exterior.

El costo de los productos terminados y en proceso in-
cluye los costos de las materias primas, mano de obra di-
recta, otros costos directos y gastos generales de produc-
ción relacionados (basados en una capacidad operativa 
normal), y no incluye costos por intereses. El valor neto 
realizable es el precio de venta estimado en el curso or-
dinario del negocio, menos los gastos variables de venta 
aplicables. 

2.9 ACTIVOS INTANGIBLES

Software
Los costos asociados con el mantenimiento de progra-
mas de cómputo se reconocen como gasto cuando se 
incurren. Los costos de desarrollo que son directamente 
atribuibles al diseño y prueba de programas de cómputos 
identificables y únicos que controla la Compañía Matriz y 
sus subordinadas se reconocen como activos intangibles 
cuando cumplen con los siguientes criterios:

 • Que técnicamente sea posible completar el pro-
grama de cómputo de modo que pueda ser usado.

 • Que se pueda demostrar que es probable que el 
programa de cómputo generará beneficios econó-
micos futuros.

 • Que se tiene los recursos técnicos, financieros y 
otros recursos necesarios para completar el desa-
rrollo del programa de cómputo que permita su 
uso o venta.

 • Que el gasto atribuible al programa de cómputo 
durante su desarrollo se puede medir de manera 
confiable.

Los costos directos que se capitalizan como parte del cos-
to de los programas de cómputo incluyen costos de los 
empleados que desarrollan los programas de cómputo y 
la porción apropiada de otros costos directos.
Otros costos de desarrollo que no cumplan con los cri-

terios de capitalización se reconocen en los resultados 
conforme se incurren. Los costos de desarrollo que pre-
viamente fueron reconocidos en los resultados no se reco-
nocen como un activo en períodos subsiguientes.
Los costos de desarrollo de software reconocidos como 
activos intangibles se amortizan durante sus vidas útiles 
estimadas de 3 a 5 años.

2.10 COMBINACIONES DE NEGOCIOS Y PLUSVALÍA

Las combinaciones de negocios se contabilizan por el mé-
todo de la adquisición. Los activos identificables adquiri-
dos, los pasivos y los pasivos contingentes asumidos de la 
adquirida se reconocen a valor razonable a la fecha de 
adquisición, los costos de adquisición se reconocen en el 
resultado del período y la plusvalía como un activo en el 
estado de situación financiera consolidado.

La contraprestación transferida se mide como la su-
matoria del valor razonable, en la fecha de adquisición, 
de los activos adquiridos, los pasivos asumidos y los ins-
trumentos de patrimonio, incluyendo el valor razonable 
de cualquier contraprestación contingente, para obtener 
el control de la adquirida.

Los activos identificables adquiridos y pasivos asumi-
dos se reconocen a su valor razonable a la fecha de adqui-
sición, excepto por:

 • Los activos o pasivos por impuesto diferido y los 
pasivos o activos relacionados con los acuerdos 
de beneficios a los empleados sean reconocidos y 
medidos de conformidad con la NIC 12 Impuesto a 
las ganancias y NIC 19 Beneficios a los empleados, 
respectivamente y, 

 • Los activos (o grupo de activos para su disposi-
ción) que son clasificados como mantenidos para 
la venta de conformidad con la NIIF 5 Activos no 
corrientes mantenidos para la venta y operaciones 
discontinuadas se midan de conformidad con di-
cha norma.

La plusvalía se mide como el exceso de la suma de la 
contraprestación transferida, el valor de cualquier parti-
cipación no controladora, y cuando es aplicable, el valor 
razonable de cualquier participación previamente mante-
nida en la adquirida, sobre el valor neto de los activos ad-
quiridos, los pasivos y los pasivos contingentes asumidos 
en la fecha de adquisición.

Cuando la contraprestación transferida es inferior al 
valor razonable de los activos netos de la adquirida, la 
correspondiente ganancia es reconocida en el resultado 
del período, en la fecha de adquisición.

Cuando la contraprestación transferida por el  
Grupo en una combinación de negocios incluye activos o 
pasivos que resultan de un acuerdo de contraprestación 
contingente, la contraprestación
contingente se mide al valor razonable a la fecha de ad-
quisición y es incluida como parte de la contraprestación 
transferida en una combinación de negocios. 

Los cambios en el valor razonable de la contrapres-
tación contingente que califican como ajustes al período 
de medición son ajustados de manera retroactiva, con los 
ajustes correspondientes contra la plusvalía. 

Los ajustes del período de medición son ajustes que 
surgen de la información adicional obtenida durante el 
“período de medición” (el cual no puede exceder de un 
año a partir de la fecha de adquisición) sobre hechos y 
circunstancias que existían a la fecha de adquisición. 

El registro subsecuente de cambios en el valor razo-
nable de la contraprestación contingente que no califican 
como ajustes del período de medición depende de cómo 
se clasifique la contraprestación contingente. 

La plusvalía no se amortiza, se mide al costo menos cual-
quier pérdida acumulada por deterioro del valor. Si el mon-
to recuperable es menor que el monto en libros, la pérdida 
por deterioro se asigna primero a fin de reducir el monto 
en libro de la plusvalía asignada y luego a los otros activos, 
proporcionalmente, tomando como base el monto en libros 
de cada activo. La plusvalía es sometida a evaluaciones por 
deterioro anualmente, o con mayor frecuencia, si existe un 
indicativo de haber sufrido deterioros.

Las pérdidas de deterioro de valor se reconocen en el 
estado de resultado integral en la sección resultado del 
período. La pérdida por deterioro de la plusvalía no pue-
de revertirse en el siguiente período.

2.11  PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

Las propiedades, planta y equipo, representan los activos 
tangibles adquiridos, construidos o en proceso de cons-
trucción, con la intención de emplearlos en forma perma-
nente para la producción o suministro de otros bienes y 
servicios, para usarlos en la administración del ente eco-
nómico, que no están destinados para la venta en el curso 
normal de los negocios y cuya vida útil excede de un año.

Las propiedades, planta y equipo se presentan a su 
costo histórico, menos la depreciación y las perdidas por 
deterioro en caso de que existan. Comprenden terrenos, 
edificios (relacionados principalmente con fábricas, tien-
das y oficinas), maquinaria, vehículos, muebles y enseres, 
equipo de oficina, y equipos de comunicación y cómputo. 
El costo histórico incluye los desembolsos directamente 
atribuibles a la adquisición de estas partidas. El costo tam-
bién incluye los costos de endeudamiento incurridos du-
rante la etapa de construcción de proyectos que requieren 
un tiempo sustancial para su puesta en operación.

Las propiedades en curso de construcción para fines 
de producción, suministro o administrativos se contabili-
zan al costo, menos cualquier pérdida por deterioro re-
conocida. El costo incluye para los activos calificados, los 
costos por préstamos capitalizados bajo el método de la 
tasa de interés efectiva. Estas propiedades se clasifican 
en las categorías de propiedades, planta y equipo cuando 
estén terminadas y listas para su uso previsto.

Los costos subsecuentes se incluyen en el valor en li-

bros del activo o se reconocen como un activo separado, 
según corresponda, sólo cuando es probable que genere 
beneficios económicos futuros y el costo de estos activos 
se pueda medir razonablemente. Los gastos de manteni-
miento y de reparación se cargan al estado de resultado 
del período.

La depreciación de estos activos comienza cuando los 
activos están listos para su uso previsto.

Los terrenos no se deprecian. La depreciación de las 
propiedades, planta y equipo diferentes a los terrenos se 
calcula utilizando el método de línea recta para asignar 
su costo hasta su valor residual durante el estimado de su 
vida útil, como sigue:

Clase de Activo Vida Útil en Años

Construcciones y edificaciones 20 - 50

Maquinarias y equipos varios 5 - 30

Equipo de oficina 7 - 10

Equipo de cómputo y comunicación 3  -  5

Equipo de transporte 5 - 10

Los valores residuales y la vida útil de los activos se revi-
san y ajustan, de ser necesario al final de cada período 
contable.

Un elemento de propiedades, planta y equipo se da de 
baja por la venta o cuando no se esperan beneficios eco-
nómicos futuros que deriven del uso continuo del activo.

Las ganancias y pérdidas por la venta de activos co-
rresponden a la diferencia entre los ingresos de la tran-
sacción y el valor neto en libros de los activos. Estas se 
incluyen en el estado de resultados del período.

Las propiedades, planta y equipo en régimen de arren-
damiento financiero se deprecian de la misma manera 
que los activos propios si se tiene certeza razonable de 
obtener la propiedad al término del contrato de arrenda-
miento. En tal caso el activo se depreciará a lo largo de su 
vida útil esperada. En caso contrario se depreciará en el 
término del arrendamiento el que sea menor.

2.12 PROPIEDADES DE INVERSIÓN

Las propiedades (terrenos y edificios) que se mantienen 
para su alquiler a largo plazo o para su valorización o 
para ambas cosas, y que no están ocupadas por la Com-
pañía Matriz y sus subordinadas, se clasifican como pro-
piedad de inversión.  

Las propiedades de inversión se reconocen inicialmen-
te por su costo, incluyendo los costos de transacción rela-
cionados y cuando sea aplicable los costos de préstamos. 
Para su valoración posterior se aplica el modelo de valor 
razonable como política para la valoración posterior al 
reconocimiento. El valor razonable de las propiedades de 
inversión no reflejará desembolsos futuros que vayan a 
mejorar la propiedad y no refleja los beneficios futuros 
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relacionados con futuros gastos distintos de los que un 
participante de mercado racional tendría en cuenta para 
determinar el valor de la propiedad.

Los cambios en el valor razonable se reconocen en la 
cuenta de resultados. 

Los desembolsos posteriores son capitalizados al va-
lor en libros del activo cuando sea probable que los bene-
ficios económicos futuros asociados fluyan y el costo del 
elemento pueda determinarse de forma fiable. El resto de 
reparaciones y gastos de mantenimiento se cargan a gas-
tos cuando se incurren. Cuando parte de una propiedad 
de inversión se sustituye, se dará de baja el importe en 
libros de la parte sustituida.

Si una propiedad de inversión pasa a ser ocupada por 
su propietario, se reclasifica como propiedades, planta y 
equipo y su valor razonable a la fecha de la reclasificación 
se convierte en su costo a efectos contables posteriores.

Si un elemento de la propiedad ocupada por el propie-
tario se convierte en una propiedad de inversión, ya que 
su uso ha cambiado, la diferencia resultante entre el valor 
en libros y el valor razonable en la fecha de la transferen-
cia es tratada de la misma forma que una revaluación de 
propiedades, planta y equipo.

El aumento resultante en el importe en libros de la 
propiedad se reconoce en los resultados en la medida en 
que suponga una reversión de una pérdida por deterioro, 
y el incremento restante se reconocerá en otros resulta-
dos integrales. Cualquier disminución en el importe en 
libros de la propiedad se carga inicialmente contra los 
otros resultados integrales, y cualquier disminución adi-
cional con cargo a los resultados.

2.13 PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR 
DE LOS ACTIVOS NO FINANCIEROS

Los activos que tienen una vida útil indefinida y que no 
están en condiciones de poderse utilizar no están sujetos 
a depreciación o amortización y se someten anualmente 
a pruebas para pérdidas por deterioro del valor. Los acti-
vos sujetos a depreciación o amortización se someten a 
revisiones para pérdidas por deterioro siempre que algún 
suceso o cambio en las circunstancias indique que el im-
porte en libros puede no ser recuperable.

Se reconoce una pérdida por deterioro del valor por el 
monto por el cual el valor contable del activo excede su 
valor recuperable. El importe recuperable es el mayor en-
tre el valor razonable de un activo menos los costes para 
la venta y el valor en uso. 

2.14 IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE 
 E IMPUESTOS DIFERIDOS

2.14.1 Impuesto Corriente
El cargo por impuesto sobre la renta corriente se calcula 
sobre la base de las leyes tributarias promulgadas o sustan-
cialmente promulgadas a la fecha del estado de situación 

financiera. La Administración evalúa periódicamente las po-
siciones asumidas en las declaraciones de impuestos presen-
tadas respecto de situaciones en las que las leyes tributarias 
son objeto de interpretación. El Grupo, cuando corresponde, 
constituye provisiones sobre los montos que espera deberá 
pagar a las autoridades tributarias.

2.14.2 Impuesto Diferido
Los impuestos sobre la renta diferidos son reconocidos apli-
cando el método del pasivo sobre las diferencias tempora-
rias que surgen entre las bases tributarias de activos y pasivos 
y sus respectivos valores registrados en los estados financie-
ros. El impuesto de renta diferido se determina usando tasas 
tributarias (y legislación) que han sido promulgadas a la fe-
cha del estado de situación financiera y que se espera serán 
aplicables cuando el impuesto a la renta diferido activo se 
realice o cuando el impuesto a la renta pasivo se pague.

Los impuestos de renta diferidos activos sólo se reco-
nocen en la medida que sea probable que se produzcan 
beneficios tributarios futuros contra los que se puedan usar 
las diferencias temporarias o temporales. Los impuestos 
sobre la renta diferidos se determinan usando las tasas tri-
butarias que han sido promulgadas a la fecha del estado 
de situación financiera y que se espera serán aplicables 
cuando los impuestos sobre la renta diferidos activos se 
realicen o los impuestos sobre la renta pasivos se paguen.

Los impuestos diferidos activos y pasivos se compen-
san cuando existe un derecho legalmente exigible de 
compensar activos tributarios corrientes contra los pasi-
vos tributarios corrientes y cuando los impuestos diferi-
dos activos y pasivos están relacionados con el impuesto 
a la renta que grava la misma autoridad tributaria.

2.15 BENEFICIOS A EMPLEADOS

Los beneficios a empleados comprenden todas las com-
pensaciones a empleados, ex-empleados y pensiones a 
cargo del Grupo. Estas son los salarios, los beneficios co-
rrientes y no corrientes, los beneficios de terminación y 
beneficios posteriores al empleo.

Beneficios Post Empleo

a. Planes de Aportación Definido
El plan de aportación definido es un beneficio post-em-
pleo en el que se pagan contribuciones fijas a un fondo 
de pensiones, y donde no tiene ninguna obligación legal 
de pagar montos adicionales. Las obligaciones por pago 
de contribuciones a planes de pensiones definidos se re-
conocen como un gasto por beneficios a empleados en 
resultados, en los períodos en los que los servicios son 
prestados por los empleados.

b. Planes de Beneficio Definido
En el caso de los planes de beneficios definidos, la obliga-
ción y el costo de tales beneficios es determinado utilizan-

do el método del valor actuarial presente, con valoraciones 
actuariales independientes con una periodicidad anual.

El pasivo reconocido en el estado de situación finan-
ciera respecto de los planes de pensiones de beneficios 
definidos, es el valor presente de la obligación del benefi-
cio definido a la fecha del estado de situación financiera, 
menos el valor razonable de los activos del plan, junto 
con los ajustes por ganancias o pérdidas actuariales no 
reconocidas y los costos por servicios pasados.

El valor presente de la obligación de beneficio defini-
do se determina bajo la metodología denominada unidad 
de crédito proyectada, descontando los flujos de salida de 
efectivo estimados, usando como bases técnicas actuaria-
les las siguientes:

Sobrevivencia física: para lo cual se emplea la tabla de 
mortalidad de rentistas discriminada por sexo, tomando 
como base la experiencia obtenida para el período 2005-
2008. Dicha tabla es emitida por la Superintendencia Fi-
nanciera mediante la Resolución 1555 de 2010.

 El incremento proyectado de la mesada: que está 
atada al incremento del Salario Mínimo Mensual Vigente 
(S.M.M.L.V.), para efectos de la estimación del incremento 
futuro, se toma el promedio de la variación del S.M.M.L.V. 
de los últimos 9 años. Los datos se toman de la serie histó-
rica en pesos del S.M.M.L.V., emitidos por el Ministerio del 
trabajo y soportados por decretos del Gobierno Nacional.

 Tasa de descuento: para efectos de descuento se em-
plea la tasa de bonos corporativos de alta calidad cuyo 
vencimiento esté acorde a los beneficios establecidos, sin 
embargo, el mercado colombiano no tiene la suficiente 
liquidez y profundidad en este tipo de bonos, razón por 
la cual se toman como referencia los títulos soberanos en 
pesos vigentes. La información relacionada a cada títu-
lo público se extrae del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público.

Otros Beneficios a los Trabajadores a Largo Plazo 
Son beneficios que surgen a medida que los trabajado-
res prestan sus servicios y tiene el derecho a disfrutar de 
beneficios futuros, que se liquidan en un período mayor 
a doce meses del período anual sobre el que se informa. 

Para la determinación del pasivo de los beneficios de 
largo plazo, se utilizan técnicas actuariales descritas en 
los planes de beneficios definidos para hacer una estima-
ción fiable del valor de los beneficios. 

Las variaciones del pasivo, diferentes del pago de este 
pasivo, se contabilizan en resultados del período. 

En este beneficio se incluye los quinquenios.

Préstamos a trabajadores a tasas de interés inferiores 
a las del mercado
El Grupo concede préstamos a los trabajadores con ta-
sas de interés inferiores a las ofrecidas por el sistema  

financiero, lo cual se considera un beneficio de largo plazo. 
La normatividad establece que estos préstamos son 

instrumentos financieros activos que se reconocen inicial-
mente por su valor razonable y posteriormente al costo 
amortizado, entendido éste, como el valor presente de los 
flujos futuros descontados a una tasa de mercado para 
préstamos de similar destinación a los que conceden la 
Compañía Matriz y sus subordinadas. 

Dado que la diferencia entre el valor actual del présta-
mo y el valor presente calculado bajo la metodología del 
costo amortizado es inmaterial, se ha decidido mantener 
los préstamos a trabajadores al valor del préstamo según 
el plan de pago y políticas internas aplicables a cada tipo 
de préstamo.

2.16 PROVISIONES

Las provisiones se reconocen cuando la Compañía Matriz 
y sus subordinadas tienen una obligación presente legal 
o asumida como resultado de hechos pasados, es proba-
ble que se requiera una salida de recursos para liquidar la 
obligación y el importe se ha estimado de forma fiable. No 
se reconocen provisiones para futuras pérdidas operativas.

Cuando existen varias obligaciones similares, la pro-
babilidad de que una salida de efectivo sea requerida se 
determina considerando el tipo de obligaciones como un 
todo. Se reconoce una provisión incluso si la probabilidad 
de la salida de un flujo de efectivo con respecto a cual-
quier partida incluida en la misma clase de obligaciones 
pueda ser pequeña.

Las provisiones se valoran por el valor presente de los 
desembolsos que se espera sean necesarios para liquidar 
la obligación usando una tasa de descuento antes de im-
puestos que refleje las evaluaciones del mercado actual 
del valor del dinero en el tiempo y de los riesgos espe-
cíficos de la obligación si el término de la vigencia para 
la que estableció se considera como largo plazo, es decir 
mayor a 12 meses.

Las provisiones temporales o de corto plazo no esta-
rán sujetas a ser valoradas ya que se consideran corrien-
tes dentro del período fiscal vigente.

2.17 INGRESOS DE CONTRATOS CON CLIENTES

El principio central de la NIIF 15 es que una entidad reco-
noce los ingresos de actividades ordinarias para describir 
la transferencia de los bienes o servicios prometidos a los 
clientes, a cambio de un valor que refleje la contrapresta-
ción a la cual la entidad espera tener derecho en el inter-
cambio por estos bienes o servicios.

Una entidad reconoce los ingresos de actividades or-
dinarias de acuerdo con ese principio básico mediante la 
aplicación de las siguientes etapas:

 • Etapa 1: Identificar el contrato con el cliente.
 • Etapa 2: Identificar las obligaciones de desempeño 

en el contrato.
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 • Etapa 3: Determinar el precio de la transacción.
 • Etapa 4: Asignar el precio de la transacción a las 

obligaciones de desempeño del contrato.
 • Etapa 5: Reconocer los ingresos ordinarios cuando 

(o a medida que) que la entidad satisface una obli-
gación de desempeño.

De acuerdo con la NIIF 15, los ingresos se reconocen cuan-
do una obligación de desempeño es satisfecha. La norma 
incluye además orientación sobre temas específicos rela-
cionados con el reconocimiento de ingresos y requiere un 
mayor nivel de revelaciones.

La norma es efectiva para los períodos que comiencen 
en o después del 1 de enero de 2018.  El Grupo no consi-
deró su aplicación anticipada.

El Grupo revisó los cambios de esta norma frente a lo 
que estipulaban las normas anteriores y que esta deroga.

Algunos de los aspectos revisados, incluyen, entre otros, 
los siguientes:

El Grupo reconoce los ingresos por un importe que re-
fleja la consideración que el Grupo espera tener derecho 
a recibir a cambio de la transferencia de bienes o servi-
cios a un cliente.

De acuerdo a los contratos existentes con clientes y 
del portafolio de productos que ofrece el Grupo, se ha de-
terminado que la única obligación de desempeño es la 
venta de bienes, por lo tanto el Grupo no espera que se 
presenten impactos en el reconocimiento de ingresos, ya 
que al igual que con las anteriores normas el reconoci-
miento del ingreso se realiza en el momento en el que 
el control del activo es transferido al cliente y ocurre con 
la entrega del mismo en el territorio nacional, así mismo 
con la ocurrencia de la transferencia del riesgo en la ope-
ración de ventas al exterior según los iconterms acorda-
dos en la transacción comercial. 

El Grupo reconoce y considera desde el momento de 
la venta todas las variables que afectan el ingreso, tales 
como descuentos, rebajas, reducciones de precios, acuer-
dos de crecimiento, entre otros.

El Grupo basa su estimación de devoluciones y des-
cuentos sobre la base de los resultados históricos, tenien-
do en cuenta el tipo de cliente, el tipo de operación y las 
características específicas de cada acuerdo.

Los ingresos netos incluyen los descuentos obtenidos 
por los clientes en las ventas de cada Compañía del Grupo. 

Consideración Variable 
Los contratos o acuerdos comerciales con nuestros clien-
tes otorgan derecho a devolución únicamente por calidad 
defectuosa en el empaque o producto y la originada en el 
proceso de fabricación y/o transporte, así mismo otorga 
el derecho a descuentos comerciales y condicionados, a 
bonificaciones por metas de crecimiento y promociones, 
todo esto enmarcado en la política de clientes y según la 
transacción comercial vigente para la organización. Ac-

tualmente, el Grupo reconoce el ingreso de la venta de los 
bienes medidos al valor razonable de la contraprestación 
recibida o por cobrar, incluyendo sus devoluciones y des-
cuentos y en todos los casos es posible medirlo de manera 
fiable, es decir libre de incertidumbre sobre la ocurrencia 
de la contraprestación por parte de los clientes.

Descuentos por pronto pago
El otorgamiento de descuento por pronto pago no es una 
política abierta en el Grupo. Si un cliente solicita este tipo 
de descuento, se realiza evaluación de viabilidad por par-
te del equipo de Crédito y Cartera, evaluando situaciones 
de riesgo y desarrollo comercial. Este descuento aplica 
para el 100% de la cartera, la tasa y los días son defini-
dos para cada caso de acuerdo con la negociación con 
el cliente y la situación del mercado.  El otorgamiento o 
suspensión de este descuento, solo es potestad de la Di-
rección de Crédito y Cartera.

Acuerdos de crecimiento
Consiste en fijar tres objetivos de volumen por UEN en el 
caso de los autoservicios y por segmentos en el caso de 
distribuidores, con base en las ventas del año inmediata-
mente anterior y se paga un porcentaje sobre las compras 
por cumplimiento de estos objetivos, este reconocimiento   
aplica para las Cadenas Regionales, Supermercados Inde-
pendientes y Distribuidores; los porcentajes acordados se 
fundamentan en el logro de los objetivos propuestos en 
la transacción comercial y van desde el 1% hasta el 3% 
sobre las compras realicen los clientes en el periodo esti-
pulado en el acuerdo. 

El periodo de liquidación del convenio (mensual, trimes-
tralmente, semestralmente o anualmente) y el porcentaje 
del mismo se determina según lo pactado a comienzo de 
año con el cliente y es únicamente definido por la Gerencia 
Nacional de Ventas. Este tipo de convenio se puede negociar 
por rotación o por colocación. Los acuerdos de crecimiento 
para clientes nuevos y cualquier cambio en los objetivos son 
aprobados por el Gerente de Ventas Región.

 • PAET y TAT, son clientes con plazos bajos en la com-
pañía que por su modalidad de recaudo (contado), 
deben de cancelar sus obligaciones a la compañía 
dentro de plazos también pequeños, además su 
estructura financiera y logística hacen que asuma 
cierto nivel de riesgo.

 • Distribuidores, son clientes vigentes que requieren 
mayor desarrollo comercial y por tanto demandan 
más cupo del que la compañía puede otorgarle.  
Se les concede el beneficio del DPP o triangula-
ción para que dicho cupo rote más rápido.  Para 
clientes nuevos que por sus características finan-
cieras y de riesgo no se les puede otorgar el cupo 
por el Grupo y que se les otorga el beneficio de la 
triangulación.

 • Grandes cadenas, son clientes que, por su estruc-

tura y forma de pago, retrasan muchos los pagos y 
dificultaría la operación comercial normal, se con-
cede el beneficio del DPP o triangulación.

2.18  INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

Los derivados se reconocen inicialmente a su valor razo-
nable en la fecha en que se celebra el contrato y son per-
manentemente remedidos a su valor razonable. 

Los instrumentos financieros derivados se registran a 
su valor razonable a través del estado de resultados, cual-
quier cambio en el valor razonable de estos derivados 
se reconoce inmediatamente en el estado de resultados 
como “otras ganancias/pérdidas, neto”.

La ganancia o pérdida relacionadas con la porción efec-
tiva de los derivados se reconoce en el estado de resultados 
como “ingresos financieros” o “gastos financieros”.

2.19  DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS

La distribución de dividendos a los accionistas se recono-

ce como un pasivo en los estados financieros en el perío-
do en el que estos dividendos se aprueban.

2.20  RECONOCIMIENTO DE COSTOS Y GASTOS

El Grupo reconoce sus costos y gastos en la medida en 
que ocurran los hechos económicos de tal forma que que-
den registrados sistemáticamente en el período contable 
correspondiente (causación), independiente del flujo de 
recursos monetarios o financieros (caja).

Se incluyen dentro de los costos las erogaciones cau-
sadas a favor de empleados o terceros directamente rela-
cionados con la venta o prestación de servicios. También 
se incluyen aquellos costos que aunque no estén direc-
tamente relacionados con la venta o la prestación de los 
servicios son un elemento esencial en ellos.

2.21  PARTIDAS EXCEPCIONALES

Las partidas excepcionales se presentan por separado en 
los estados financieros cuando es necesario para propor-
cionar una comprensión adicional del rendimiento finan-
ciero. Hay partidas significativas de ingresos o gastos que 
se muestran por separado debido a la importancia de su 
naturaleza o importe.

3.  
Estimaciones y criterios contables significativos
La preparación de estados financieros requiere que la Ad-
ministración realice estimaciones y utilice supuestos que 
afectan los montos incluidos en estos estados financieros 
y sus notas relacionadas. Las estimaciones realizadas y 
supuestos utilizados se encuentran basados en la expe-
riencia histórica, cambios en la industria e información 
suministrada por fuentes externas calificadas. Sin embar-
go, los resultados finales podrían diferir de las estimacio-
nes bajo ciertas condiciones.

Las estimaciones y políticas contables significativas 
son definidas como aquellas que son importantes para 
reflejar correctamente la situación financiera y los resul-
tados consolidados y/o las que requieren un alto grado de 
juicio por parte de la administración. 

Las principales estimaciones y aplicaciones del cri-
terio profesional se encuentran relacionadas con los si-
guientes conceptos:

a.  Vidas útiles de los activos fijos y valor razonable de las 
propiedades de inversión 

 La determinación de la vida útil económica y los va-
lores residuales de las propiedades, planta y equipo 
está sujeta a la estimación de la Administración del 
Grupo respecto del nivel de utilización de los activos, 

así como de la evolución tecnológica esperada. El 
Grupo revisa regularmente la totalidad de sus tasas 
de depreciación y los valores residuales para tener en 
cuenta cualquier cambio respecto del nivel de utiliza-
ción, marco tecnológico y su desarrollo futuro, que son 
eventos difíciles de prever, y cualquier cambio podría 
afectar los futuros cargos de depreciación y los mon-
tos en libros de los activos. 

 
 El valor razonable de las propiedades de inversión se 

estima usando el conocimiento técnico de peritos in-
dependientes especializados en propiedad raíz. 

b.  Beneficios por planes de pensión 
 El valor presente de las obligaciones por planes de 

pensión depende de un número de factores que se de-
terminan sobre bases actuariales, usando un número 
de supuestos. Los supuestos usados al determinar el 
costo neto por pensiones incluyen una tasa de des-
cuento. Cualquier cambio en estos supuestos tendrá 
impacto en el valor en libros de la obligación por pla-
nes de pensión.

 
 El cálculo de esta estimación es realizado por peri-
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tos independientes, con metodologías técnicamente 
aceptadas para este tipo de estimaciones. Los supuestos 
clave para establecer las obligaciones por planes de pen-
sión se basan en parte en las condiciones de mercado.

c.  Deterioro de cuentas por cobrar
 El Grupo evalúa el deterioro de valor de las cuentas 

por cobrar para reconocer las pérdidas crediticias es-
peradas durante el tiempo de vida del activo de todos 
los instrumentos financieros para los cuales ha habido 
incrementos significativos en el riesgo crediticio desde 
el reconocimiento inicial evaluado sobre una base in-
dividual considerando toda la información razonable 
y sustentable, incluyendo la que se refiera al futuro.

d.  Valor razonable de instrumentos financieros
 El valor razonable de los instrumentos financieros que 

se comercializan en mercados activos se basa en los 
precios de mercado a la fecha del balance. El precio 
de cotización de mercado que se utiliza para los acti-
vos financieros es el precio corriente del comprador.

 El valor razonable de los instrumentos financieros que 
no son comercializados en un mercado activo se de-
termina usando técnicas de valuación. El Grupo aplica 
su juicio para seleccionar una variedad de métodos y 
aplica supuestos que principalmente se basan en las 
condiciones de mercado existentes a la fecha de cada 
balance general. 

 Para determinar el valor razonable del resto de ins-
trumentos financieros se utilizan otras técnicas, como 
flujos de efectivo descontados estimados.

 Se asume que el importe en libros menos la provisión 
por deterioro de valor de las cuentas a cobrar se apro-
xima a su valor razonable. 

 
 El valor razonable de los activos y pasivos financieros 

a efectos de su reconocimiento inicial y de presenta-
ción de información financiera se estima descontando 
los flujos contractuales futuros de efectivo al tipo de 
interés corriente del mercado del que puede disponer 
el Grupo para instrumentos financieros similares.

e.  Provisiones y estimaciones 
 La Compañía Matriz y sus subordinadas realizan esti-

maciones de los importes a liquidar en el futuro, inclu-
yendo las correspondientes obligaciones contractua-
les, litigios pendientes u otros pasivos.

 Dichas estimaciones están sujetas a interpretaciones 
de los hechos y circunstancias actuales, proyeccio-
nes de acontecimientos futuros y estimaciones de los 
efectos financieros de dichos acontecimientos.

f.  Impuesto a las ganancias diferido
 La Compañía Matriz y sus subordinadas han realizado 

la estimación de sus impuestos diferidos consideran-
do que todas las diferencias entre el valor en libros y 
la base tributaria de los activos y pasivos (fundamen-
talmente efectos de la adopción de las NIIF) se rever-
tirán en el futuro.

g.  Impuesto a las ganancias
 La Matriz está sujeta a las regulaciones colombianas 

en materia de impuestos. Juicios significativos son re-
queridos en la determinación de las provisiones para 
impuestos. Existen transacciones y cálculos para los 
cuales la determinación de impuestos es incierta du-
rante el curso ordinario de las operaciones. El Grupo 
evalúa el reconocimiento de pasivos por discrepan-
cias que puedan surgir con las autoridades de im-
puestos sobre la base de estimaciones de impuestos 
adicionales que deban ser cancelados. Los montos 
provisionados para el pago de impuesto sobre la renta 
son estimados por la administración sobre la base de 
su interpretación de la normatividad tributaria vigen-
te y la posibilidad de pago.

4. 
Administración de Riesgos
4.1  FACTORES DE RIESGO OPERACIONAL

En el curso normal de las operaciones, la Administración 
considera que el Grupo, está expuesto a los riesgos opera-
tivos que se derivan de la posible ocurrencia de acciden-
tes, fallas y averías que ocasionen daños a las personas, a 
la calidad del producto o al medio ambiente, que podrían 
tener un impacto en los resultados integrales y el balance 
de situación financiera.

La calidad de los productos y la protección de la salud de 
los clientes son los principales objetivos del Grupo. Para 
garantizar la calidad de sus productos, el Grupo adoptó 
los procedimientos y controles que se aplican en todo el 
proceso de producción, desde la adquisición de materias 
primas hasta la distribución de los productos terminados. 

4.2 FACTORES DE RIESGO FINANCIERO
Las actividades realizadas por Productos Familia S. A. y 
sus subordinadas las exponen a una variedad de riesgos 
financieros: riesgos de mercado (incluyendo el riesgo de 
moneda, riesgo de valor razonable de tasa de interés, ries-
go de tasa de interés de los flujos de efectivo y riesgo de 
precio), riesgo de crédito y riesgo de liquidez.

El programa general de administración de riesgos del 
Grupo se concentra principalmente en lo impredecible de 
los mercados financieros y trata de minimizar potenciales 
efectos adversos en el desempeño financiero del Grupo.

Las direcciones de Crédito y Cartera y Financiera tie-
nen a su cargo la administración de riesgos de acuerdo 
con las políticas aprobadas por la Gerencia General.  
Dichos departamentos identifican, evalúan y cubren los 
riesgos financieros en coordinación estrecha con las uni-
dades operativas del Grupo. La Gerencia General propor-
ciona principios para la administración general de ries-
gos así como políticas que cubren áreas específicas, tales 

DÓLAR AMERICANO

2019 2018

Caja 34 24
Banco 6,188 7,731
Cuentas por cobrar clientes del exterior 1,050 1,014
Cuentas por cobrar partes relacionadas 36,311 34,549
Cuentas por pagar proveedores (15,440) (17,158)
Cuentas por pagar partes relacionadas (2,503) (2,398)
Cuentas por pagar por compras y servicios (421) (174)

Total posición neta activa 25,219 23,588

como el riesgo de tipo de cambio, el riesgo de tasas de 
interés, el riesgo de crédito, el uso de instrumentos finan-
cieros derivados y no derivados y para la inversión de los 
excedentes de liquidez.

Riesgo de Cambio
Debido a sus operaciones el Grupo está expuesto al riesgo 
de cambio resultante de la exposición del peso colombia-
no, principalmente respecto al dólar y al euro. El riesgo 
de cambio surge de transacciones comerciales asociadas 
principalmente a la adquisición de materias primas y a la 
venta de productos terminados al exterior.

La Gerencia ha establecido una política que requiere que 
el Grupo administre el riesgo de tipo de cambio respecto de 
su moneda funcional.  El riesgo de cambio surge cuando tran-
sacciones comerciales futuras se denominan en una moneda 
que no es la moneda funcional de la entidad. 

A continuación, se presentan los saldos que poseen las 
compañías en Colombia en dólares estadunidenses al 31 
de diciembre de 2019 y 2018:

Riesgo de Tasa de Interés Sobre el Valor Razonable y 
los Flujos de Efectivo
El riesgo de tasa de interés para el Grupo surge de su en-
deudamiento a largo plazo. El endeudamiento a tasas va-
riables expone al Grupo al riesgo de tasa de interés sobre 
sus flujos de efectivo. El endeudamiento a tasas fijas ex-
pone al Grupo al riesgo de tasa de interés sobre el valor 
razonable de sus pasivos.

El Grupo analiza su exposición al riesgo de tasa de 
interés de forma permanente a través del monitoreo 
del comportamiento de las tasas de interés en el merca-
do, ofrecidas por diferentes instituciones financieras. Se 
cuantifican los diversos efectos, comparando las tasas 
que tiene el Grupo, con respecto a las tasas ofrecidas por 
dichas instituciones. En la medida que se observan efec-
tos importantes que permitan optimizar el costo finan-
ciero, se refinancian los créditos con aquellas entidades 
financieras que ofrecen la mejor alternativa.

Riesgo de Crédito
El riesgo de crédito se origina por el efectivo y equiva-
lentes de efectivo, instrumentos financieros derivados y 
depósitos en bancos e instituciones financieras, así como 
por la exposición al crédito con clientes mayoristas y mi-
noristas, incluyendo las cuentas comerciales a cobrar y 
las transacciones comprometidas. 

La Dirección de Crédito y Cartera es responsable de la 
gestión y análisis del riesgo de crédito de los clientes nue-
vos antes de proceder a ofrecerles los plazos y condicio-
nes de pago habituales. De igual forma, la gestión y aná-
lisis del riesgo de crédito con las instituciones financieras 
es realizada por la Dirección Financiera. Para los bancos y 
las instituciones financieras, sólo se aceptan aquellas cla-
sificadas, de acuerdo con calificadoras independientes, 
con un rating mínimo de “AA+”. Los límites individuales de 
riesgo se establecen con base en clasificaciones internas 
y externas de acuerdo con los límites establecidos por la 
Gerencia General. La utilización de límites de crédito se 
monitorea regularmente.
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Al 31 de diciembre de 2019 Menos de 1 año Entre 1 y 2 años Más de 2 años

Obligaciones financieras (Nota 15) 34,076 56,821 44,589
Beneficios a empleados (Nota 16) 46,742 3,312 30,311
Cuentas por pagar (Nota 17) 353,867 - -

Al 31 de diciembre de 2018 Menos de 1 año Entre 1 y 2 años Más de 2 años

Obligaciones financieras (Nota 15) 44,537 63,823 55,455
Beneficios a empleados (Nota 16) 46,124 4,946 28,494
Cuentas por pagar (Nota 17) 316,862 - -

Riesgo de Liquidez
La principal fuente de liquidez son los flujos de efectivo 
provenientes de sus actividades comerciales.  Para admi-
nistrar la liquidez de corto plazo, el Grupo se basa en los 
flujos de caja proyectados para un período de doce meses. 

El cuadro a continuación analiza los pasivos no derivados 
del Grupo sobre bases netas agrupados sobre la base del 
período remanente a la fecha del balance general hasta 
la fecha de su vencimiento.

Riesgo de Capitalización
Los objetivos del Grupo al administrar el capital son sal-
vaguardar la capacidad de la misma de continuar como 
empresa en marcha con el propósito de generar retornos 
a sus accionistas, beneficios a otros grupos de interés y 
mantener una estructura de capital óptima para reducir 
el costo del capital.

Consistente con la industria, el Grupo monitorea su capi-
tal sobre la base del ratio de apalancamiento. Este ratio 
se calcula dividiendo la deuda neta por el capital total. El 
capital total se obtiene de la suma de la deuda neta y el 
total del patrimonio. 
El índice de apalancamiento al 31 de diciembre fue el si-
guiente: 

2019 2018

Total obligaciones financieras 135,486 163,815
Menos: Efectivo y equivalente de efectivo (Nota 6) (208,704) (212,179)

Deuda neta (73,218) (48,364)
Total patrimonio (Ver estado adjunto) 1,664,673 1,528,768

Capital total 1,591,455 1,480,404
Índice de apalancamiento 0% 0%

4.3 FACTORES DE RIESGO DE CARÁCTER GENERAL

El Grupo opera en la industria de producción y comercia-
lización de productos higiénicos y de aseo personal y del 
hogar, que por su propia naturaleza, está menos expuesta 
que otras actividades de los efectos negativos de los cam-
bios en las condiciones económicas.

Sin embargo, es importante destacar que el Grupo ope-
ra en un país cuya economía es vulnerable a los efectos 
de la crisis mundial. En consecuencia, a la luz de los as-
pectos anteriores, la continuación de la crisis económica, 
las situaciones locales de la incertidumbre geopolítica 
o eventos ambientales podrían tener un efecto sobre la 
evolución del Grupo.

5. 
Instrumentos Financieros
Categorías de Instrumentos Financieros
A continuación, se presenta los valores en libros de cada categoría de instrumentos financieros al 31 de diciembre:

2019 2018

ACTIVOS FINANCIEROS
Activos financieros corrientes
a) Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados

Caja y bancos (Nota 6) 93,604 109,901
Efectivo restringido (Nota 6) 42,697 -

b) Activos financieros a costo amortizado
Inversiones negociables (Nota 6) 115,100   102,278  
Cuentas por cobrar (Nota 7) 471,313            403,773

Total activos financieros corrientes 722,714            615,952

Activos financieros no corrientes
c) Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados 

Instrumentos de patrimonio (Nota 14) 133 133
d) Activos financieros a costo amortizado

Cuentas por cobrar (Nota 7) 6,147 6,837

Total activos financieros no corrientes 6,280          6,970  
Total activos financieros 728,994 622,922

PASIVOS FINANCIEROS
Pasivos financieros corrientes a costo amortizado

Obligaciones financieras (Nota 15) 34,076 44,537
Cuentas por pagar (Nota 17) 353,867 316,862

Total pasivos financieros corrientes 387,943            361,399

Pasivos financieros no corrientes a costo amortizado
Obligaciones financieras (Nota 15) 101,410 119,278

Total pasivos financieros no corrientes 101,410        119,278  
Total pasivos financieros 489,353 480,677

Valor Razonable de Instrumentos Financieros
El valor en libros de los instrumentos financieros corresponde o se aproxima a su valor razonable. 
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6. 
Efectivo, Equivalentes de Efectivo y Efectivo Restringido
El efectivo y equivalente de efectivo, comprende:

7. 
Cuentas por Cobrar, Neto
Las cuentas por cobrar, comprenden.

2019 2018

Bancos 93,396           108,633
Inversiones corrientes (1) 115,100 102,278
Caja 208 1,268

Efectivo y equivalente de efectivo disponible 208,704 212,179
Efectivo restringido (Nota 31) 42,697 -

251,401     212,179

2019 2018

Carteras colectivas 67,685     67,027

CDTs 39,753 27,922

Over night 7,662 7,329

115,100 102,278

(1) Las inversiones corrientes a diciembre de 2019 y diciembre de 2018 tienen calificaciones de riesgo entre 
AAA y AA+, los cuales presentan un vencimiento inferior a 90 días y comprenden:

A diciembre de 2019, el Grupo tenía disponibles líneas de crédito aprobadas sin utilizar por $54,395.

2019 2018

Corriente No corriente Corriente No corriente

Clientes nacionales y del exterior (1) 383,677   401   330,799  946
Impuestos (Nota 18) 79,337 - 66,137 -
Otras cuentas por cobrar 3,323 834 4,182 939
Gastos pagados por anticipado 3,915 - 2,148 -
Partes relacionadas (Nota 24) 3,009 - 1,989 -
Empleados (2) 974 4,912 1,405 4,952
Deterioro (3) (2,922) - (2,887) -

471,313 6,147 403,773 6,837

8. 
Inventarios, neto
Los inventarios a diciembre de 2019, comprenden:

2019 2018

Saldo al inicio del período (2,887) (2,745)
Provisión del ejercicio (864) (495)
Castigo o recuperación de provisión 782 269
Efecto por conversión 47 84

Saldo al final del período (2,922) (2,887)

2019 2018

Producto terminado 141,019   132,200
Materias primas 103,717 93,639
Mercancía en tránsito 49,313 36,383
Repuestos 39,422 39,720

Mercancía no fabricada  
por la empresa

36,742 37,474

Productos en proceso 30,202 31,914
Deterioro (1) (15,095) (12,405)

385,320   358,925

2019 2018

Saldo al inicio del período (12,405) (14,022)
Provisión neta (4,255) (537)
Castigos o recuperaciones 1,341 2,072
Efecto por conversión 224 82

Saldo al final del período (15,095)  (12,405)

El vencimiento de la porción no corriente de las cuentas por cobrar para los próximos años es como se detalla a continuación:

(1) Los deudores comerciales no devengan intereses y 
generalmente, las condiciones de pago son de 30 a  
90 días.

(2) La Compañía Matriz concede préstamos a los traba-
jadores con tasas de interés inferiores a las ofrecidas 
por el sistema financiero las cuales oscilan entre 0% 
y 8%, La Compañía Matriz reconoce inicialmente a su 

valor razonable y posteriormente al costo amortiza-
do, entendido éste, como el valor presente de los flu-
jos futuros descontados a una tasa de mercado para 
préstamos de similar destinación a los que concede la 
Compañía Matriz.

(3) El movimiento del deterioro de cartera se presenta a 
continuación:

Año de vencimiento Valor

2020 615
2021 561
2022 441
2023 352
2024 y siguientes 4,178

6,147

(1) El movimiento del deterioro de inventarios a di-
ciembre de 2019 se presenta a continuación:

A diciembre de 2019 y diciembre de 2018 el Grupo no te-
nía restricciones sobre los inventarios.
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9. 
Propiedades, Planta y Equipo, Neto
El movimiento y los saldos de las propiedades, planta y equipo se presentan a continuación:

Descripción Terrenos Edificios Maquinaria  
y equipo

Equipo de 
oficina

Equipo de 
cómputo

Equipo de  
transporte

Proyectos  
en curso Total

Saldo al 31 de diciembre de 2017 149,566 213,018 595,114 15,193 4,302 17,466 44,599 1,039,258
Efecto por conversión de moneda extranjera (67) 1,341 1,437 (44) (149) 44 (328) 2,234
Adiciones 8,221 22,757 2,432 1,444 1,850 3,365 94,846 134,915
Bajas - - (2,345) (11) (3) (959) (647) (3,965)
Pérdida por deterioro de valor - (2,414) (4,820) - - - - (7,234)
Traslados - 5,805 44,612 1,237 1,600 187 (56,487) (3,046)
Adquisiciones realizadas mediante 
combinaciones de negocios

25,804 28,367 50,369 204 40 386 - 105,170

Ajustes por inflación 2,412 2,659 12,426 219 111 33 394 18,254
Depreciación - (8,087) (59,919) (2,298) (2,351) (4,189) - (76,844)
Saldo al 31 de diciembre de 2018 185,936 263,446 639,306 15,944 5,400 16,333 82,377 1,208,742
Efecto por conversión de moneda extranjera (1,274) (1,519) (9,113) (47) (49) (23) (2,178) (14,203)
Adiciones 84 - 2,276 1,650 1,102 3,879 91,639 100,630
Bajas - (3) (3,491) (20) (38) (193) - (3,745)
Traslados (695) (3,285) 95,665 (683) 1,215 119 (92,336) -
Ajustes por inflación 1,081 1,136 9,110 (1) 1 - - 11,327
Depreciación - (8,745) (68,754) (2,093) (2,588) (4,422) - (86,602)

Saldo al 31 de diciembre de 2019 185,132 251,030 664,999 14,750 5,043 15,693 79,502 1,216,149

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 el Grupo no tenía res-
tricciones en las propiedades, planta y equipo.

Durante 2019 y 2018, el Grupo no capitalizó costos por 
intereses a las propiedades, planta y equipo.

Las obras en curso al 31 de diciembre de 2019 y 2018 
comprenden los siguientes proyectos:

2019
Proyecto Valor País

Cortezza - civil and electric works 8,006 Colombia
Baby 6 - installation and start-up      7,773 Colombia
Multiple wrapper perini 3      3,318 Colombia
Orange project      3,141 Colombia
Cortezza - technological aids      3,131 Colombia
Cortezza - furniture      2,775 Colombia
New road - rionegro site      2,427 Colombia
Fluff end of line & rfid reconfiguration      2,329 Colombia
Toy story ew glue application spray      2,321 Colombia
Third unwinder perini afh      2,036 Colombia
Cortezza - installation dividing walls      1,868 Colombia
Upgrade multidrive pm6 step 1      1,777 Colombia
Cortezza - technical floor      1,722 Colombia
Zero trim side panels fam1 & fam2      1,544 Colombia
New compressors for co60 (comp1 and 4)      1,225 Colombia
Residual water treatment plant overhaul      1,191 Ecuador
Inline lamination for fam1 and fam2      1,189 Colombia
Pm7 roof improvement      1,147 Colombia
Robot l31      1,091 Argentina
Paper sludge drying equipment - babah      1,054 Ecuador
Otros proyectos en curso  28,437 

79,502

2018
Proyecto Valor País

Baby 6 - baby diapers machine 6 19,819 Colombia
Area del almacen en construcción   7,981 República Dominicana
Multiple wrapper machine perini bravo   4,436 Ecuador
Improvements trim machines room   2,324 Colombia
Odin 2   2,302 Argentina
Fluff end of line & rfid reconfiguration  2,276 Colombia
Third unwinder p10   2,203 Ecuador
Toy story ew glue application spray    2,193 Colombia
Fiber recovery system   1,988 Colombia
Electric station upgrade no 6  1,788 Colombia
Upgrade reel pm5    1,769 Ecuador
Towels machine no. 10 - sara 8    1,760 Colombia
Baby 6 - installation and start-up        1,704 Colombia
New embosser rolls p3, p8 & p11            1,568 Colombia
Flatpack 4 machine            1,553 Colombia
Fire protect system sprinklers step 1            1,321 Ecuador
Robot l31            1,021 Argentina
Múltiple wrapper perini 3                917 Colombia
Fiber recovery pm5                903 Ecuador
Nerta 2.0 fam 1- fam 2                763 Colombia
Otros proyectos en curso 21,788 Varios

82,377

Los componentes de vehículos, maquinaria y equipos in-
cluyen activos que se encuentran bajo contratos de arren-
damiento financiero, en los que el grupo es el arrendata-
rio, cuyos importes se muestran a continuación:

Los activos anteriormente descritos, fueron constituidos 
en garantía para soportar créditos solicitados por la Com-
pañía Matriz, los cuales ya fueron cancelados. Sin embar-
go, la Compañía Matriz no ha retirado estos activos de la 
fiducia que constituye la garantía. Estas garantías fueron 
constituidas con "FIDUCOLOMBIA" una parte de los terre-
nos y edificios en los cuales opera la Compañía Matriz y 
con "ACCION FIDUCIARIA" una parte de los terrenos en la 

cual funciona la planta de producción de papel de Cajicá.
Los activos anteriormente descritos, fueron constitui-

dos en garantía para soportar créditos solicitados por la 
Compañía Matriz, los cuales ya fueron cancelados. Sin 
embargo, la Compañía no ha retirado estos activos de la 
fiducia que constituye la garantía. Esta figura no afecta la 
liquidez de la Compañía.

9.1 ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA

Los activos entregados en garantía al 31 de diciembre se describen a continuación:

2019 2018

Costos 1,347 1,347
Depreciación acumulada (535) (298)

Importe neto en libros 812 1,049

Activos Entregados en Fiduciaria Fiduciaria 2019 2018

Terrenos Planta Medellín Fiducolombia 57,552 57,552

Edificios Planta Medellín Fiducolombia 20,898 21,533

Terrenos Planta Cajicá Acción Fiduciaria 3,335 3,335

81,785 82,420
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10. 
Arrendamientos
El efecto de la adopción de la NIIF 16 al 1 de enero de 2019 en millones de pesos colombianos es el siguiente:

Activos por derecho de uso                19,110
Pasivos por arrendamiento  (19,110)

11. 
Propiedades de Inversión

Terrenos Edificios Maquinaria  
y equipo

Equipo de  
transporte Total

Saldo al 1 enero de 2019 69 17,147 1,714 180 19,110
Efecto por conversión - (30) (65) - (95)
Adiciones 227 44,762 1,113 180 46,282
Bajas - (698) (374) (51) (1,123)
Depreciación (116) (11,429) (1,065) (220) (12,830)

Saldo al 31 diciembre de 2019 180 49,752 1,323 89 51,344

MONTOS RECONOCIDOS EN EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVOS POR DERECHO DE USO:

Concepto 2019

Gasto por intereses por los pasivos por arrendamiento 2,079             
Arrendamientos a corto plazo 6,971
Arrendamientos de activos de bajo valor 5,364
Salidas de efectivo totales por arrendamiento 24,478

El pasivo por arrendamiento al 31 de diciembre de 2019 es el siguiente:

Corriente No Corriente

Pasivos por arrendamientos 15,648           36,209

2019 2018

Construcciones y edificaciones 449 449

El valor razonable de las propiedades de inversión se 
determinó a través de peritos independientes quienes 
aplicaron el método comparativo, residual y factor de co-

mercialización para definir el avalúo de los terrenos; y el 
método de reposición para las construcciones y edifica-
ciones.  A continuación, se describen los métodos usados:

a) El método comparativo se adelantó mediante el exa-
men de la oferta y la demanda de inmuebles similares, 
operaciones realizadas y avalúos en el sector y zonas 
similares, estudio de valores de tierras con predios 
equiparables previos ajustes de tiempo y conforma-
ción, potencial desarrollo y localización y consulta a 

El valor razonable de las propiedades de inversión al 31 
de diciembre, comprende:

12. 
Intangibles

13. 
Plusvalía

Software y 
Licencias Marcas Lista de Clientes Total

Saldo Inicial 2,975 2,784 5,062 10,821
Efecto por conversión de moneda extranjera 3 (11) 44 36
Amortizaciones (857) (870) (552) (2,279)
Ajustes por inflación - (28) - (28)

Saldo Final 2,121 1,875 4,554 8,550

2019 2018

Algodonera Aconcagua S.A. 23,293 23,270
Productos Familia Chile SPA. 7,794 8,272

31,087  31,542

la base de datos de la Lonja de Propiedad Raíz (enti-
dad colombiana calificada).

b) El método residual se aplicó para estimar el valor que 
estaría dispuesto a pagar un constructor que desarro-
llara un proyecto, a la luz de la normatividad existente 
y teniendo en cuenta la realidad del mercado.

c) Para determinar el factor de comercialización se utilizó 
la tabla Herweet, estableciendo los coeficientes de oferta 
y demanda de acuerdo al criterio del comité de avalúos 
de la Lonja Propiedad Raíz, para este tipo de predios.

d) El método de reposición consiste en que, a partir de 
la base del costo de reproducción hacer una construc-
ción igual. Luego de determinar dicho costo, se aplica-
ron castigos o deméritos por acabados y obsolescen-
cia de éstos en el mercado.

El perito avaluador fue Rodrigo Echeverry Giraldo con 
matricula No. 0435 del Registro Nacional de Avaluadores, 
establecimiento de comercio dedicado a esta actividad 
por más de 30 años.

Los movimientos presentados en las propiedades de 
inversión corresponden:

Valor  
razonable 

a 2019

Valor 
razonable 

a 2018

Construcciones 
y edificaciones

449 449

El ingreso por arrendamiento generado por las propiedades de inversión en 2019 fue de $26 (2018  $25). Para generar 
los ingresos mencionados, no fue necesario realizar reparaciones, adecuaciones y mantenimiento a las instalaciones.

La composición y el movimiento de los intangibles a diciembre de 2019 comprenden:

La plusvalía se generó en la adquisición de las siguientes subsidiarias:
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14. 
Otros activos financieros 
Los otros activos financieros al 31 de diciembre, comprenden:

15. 
Obligaciones Financieras
Las obligaciones financieras, comprenden:

2019 2018

Papeles y Cartones S.A. 133 133

A continuación, se presenta información complementaria relacionada con las inversiones que poseía el Grupo al 31 de 
diciembre de 2019 y 2018:

Acciones Poseídas

Inversiones en  sociedades Objeto social principal Clasificación Cantidad Porcentaje Clase

Papeles y Cartones S.A. Fabricación de papel y cartón P, RV, NC, V, Pa 8,889,728 0.90% Ordinarias

Promotora de Proyectos S.A. Creación de empresas 
agroindustriales P, RV, NC, V, Pa 1,000 0.10% Ordinarias

P= Permanente  NC= No controlada Pa= Participativa V= Voluntaria RV= Renta variable

2019

Entidad financiera Corriente No corriente Tasa de interés Fecha de Vencimiento

Bancolombia S.A. 8,400 28,000 IBR+1.85% M.V. 25/04/2024
Banco de Bogotá 6,457 15,625 IBR+2.7% M.V. 15/02/2023
Banco de Bogotá 3,040 - IBR+2.78% M.V. 23/04/2020
Banco de Bogotá 4,142 12,000 IBR+2.7% M.V. 15/08/2023
Banco de Bogotá 4,106 14,000 IBR+1.90% M.V. 09/05/2024
Banco de Bogotá 22 - DTF+4.5% M.V. 24/12/2020
Banco de Bogotá 52 - DTF+4.3% M.V. 30/05/2020
Banco de Bogotá 131 201 DTF+4.3% M.V. 07/07/2021
Banco de Bogotá 32 72 DTF+4.3% M.V. 07/07/2022
Banco de Bogotá 31 67 DTF+3.9% M.V. 25/01/2022
Banco de Bogotá 28 93 DTF+3.9% M.V. 14/12/2022
Corporación Financiera Nacional (CFN) 2,046 1,507 9.52% 31/07/2021
Corporación Financiera Nacional (CFN) 5,589 29,845 9.89% 05/07/2026
 34,076 101,410

16. 
Beneficios a Empleados
Los beneficios a empleados, comprenden:

2018

Entidad financiera Corriente No corriente Tasa de interés Fecha de Vencimiento

Bancolombia S.A. 9,675 9,600 IBR+2.9% M.V. 11/09/2020
Bancolombia S.A. 3,958 9,775 DTF +2.55% N.A.T 12/03/2023
Banco de Bogotá 4,151 2,074 DTF+2.25% N.A.T 11/06/2020
Banco de Bogotá 3,361 21,875 IBR+2.7% M.V. 15/02/2023
Banco de Bogotá 6,361 21,000 IBR+2.78% M.V. 23/04/2023
Banco de Bogotá 4,174 16,000 IBR+2.70% M.V. 15/08/2023
Banco de Bogotá 14 22 DTF+4.5% N.A.T 24/12/2020
Banco de Bogotá 69 52 DTF+4.3% N.A.T 30/05/2020
Banco de Bogotá 122 330 DTF+4.3% N.A.T 07/07/2021
Banco de Bogotá 30 103 DTF+4.3% N.A.T 07/07/2022
Banco de Bogotá 29 97 DTF+3.9% N.A.T 25/01/2022
Banco de Bogotá 27 121 DTF+3.9% N.A.T 14/12/2022
Corporación Financiera Nacional (CFN) 4,998 38,229 8.54% 09/09/2026
Bonos de deuda Inpaecsa 2,638 - 8% 26/10/2019
Banco Santa Cruz 4,930 - 6% 30/06/2019
 44,537 119,278

Todos los préstamos fueron utilizados para financiar ca-
pital de trabajo.

El vencimiento para los próximos años de las obliga-
ciones financieras no corrientes al 31 de diciembre de 
2019 se detalla a continuación:

Vencimiento Valor
2021 29,247
2022 27,574
2023 24,315
2024 11,190

2025 en adelante 9,084

101,410

2019 2018

Corriente No corriente Corriente No corriente

Beneficios extralegales 11,613  13,795 8,556    12,671   
Participación de utilidades 15,511 - 16,667 -
Vacaciones 10,334 - 9,812 -
Cesantías 8,147 144 8,019 213
Salarios por pagar 266 - 2,110 -
Prima de servicios 22 - 120 -
Intereses a las cesantías 849 - 840 -
Pensiones de jubilación - 19,684 - 20,556

46,742 33,623 46,124 33,440
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Beneficios Post - Empleo

a) Plan de Aportación Definido

 Mensualmente las compañías aportan por concepto 
de pensiones de jubilación en un fondo público o pri-
vado de cada país elegido por el empleado el valor 
correspondiente a los aportes de pensión. El gasto ge-
nerado por aportes a fondos de pensiones durante el 
año 2019 fue de $15,109 (2018 - $16,167).

b) Plan de Beneficios Definido

Pensiones de Jubilación

Corresponde a las pensiones directamente a cargo de la 
Compañía por normalización del pasivo pensional.

Mesada básica: En Colombia los incrementos en las me-
sadas se aplicaron según las directrices que rigen los re-
ajustes pensionales. Estos lineamientos se encuentran en 
el artículo 14 de la Ley 100 de 1993. Cabe destacar que de 
acuerdo a los artículos 35, 40 y 48 de la misma ley, el mon-
to de la pensión nunca debe ser inferior al Salario Mínimo 
Mensual Legal Vigente (SMMLV).

Mesadas adicionales: Se incluyeron las mesadas adiciona-
les de junio y diciembre de cada año, reconocidas y regla-
mentadas en los artículos 50 y 142 de la Ley 100 de 1993.

Por su parte las subsidiarias Productos Familia del Ecua-
dor S.A. e Industrial Papelera Ecuatoriana S.A. Inpaecsa, de-
terminan anualmente la provisión para jubilación patronal 

y desahucio con base en estudios actuariales practicados 
por un profesional independiente y se reconocen con cargo 
a los resultados del año y otra parte al ORI aplicando el 
método de unidad de crédito proyectado.

De acuerdo con la norma vigente, el tipo de interés 
a utilizar para descontar las prestaciones post-empleo a 
pagar a los trabajadores debe determinarse utilizando 
como referencia los rendimientos del mercado, en la fe-
cha de corte de los estados financieros, correspondiente 
a las emisiones de bonos u obligaciones empresariales de 
alta calidad. En los países donde no exista un mercado 
amplio para tales títulos, deberá utilizarse el rendimiento 
correspondiente a los bonos emitidos por las administra-
ciones públicas, en la fecha de corte.

A continuación, se presentan las hipótesis financieras 
y demográficas consideradas en la estimación de los be-
neficios post-empleo:

Suposiciones Actuariales

Incremento Proyectado de la Mesada

En Colombia el Incremento salarial proyectado para in-
crementos atados al Salario Mínimo Nacional se toma-
rá el promedio observado de su variación en el periodo 
2010-2019. El incremento en 2020 estará dado por la 
variación estimada del IPC durante 2019 más el spread 
promedio del IPC anual y el incremento del SMMLV en 
los _ultimo 8 años (5,43%). Los datos fueron tomados de la 
serie histórica en pesos del SMMLV, emitidos por el Minis-
terio del Trabajo y soportados por decretos del Gobierno 
Nacional.

Variación histórica del SMMLV

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Estimado 2020 Proyección  
largo plazo

3.60% 4.00% 5.80% 4.02% 4.50% 4.60% 7.00% 7.00% 5.90% 6.00% 5.43% 5.26%

El incremento para el 2020 estará dado por la variación 
estimada del IPC durante 2019 más el spread promedio 
del IPC anual y el incremento del S.M.L.M.V. en los último 
8 años (4.74%). Los datos fueron tomados de la serie his-
tórica en pesos del SMMLV, emitidos por el Ministerio del 
Trabajo y soportados por decretos del Gobierno Nacional.

Para Productos Familia Sancela del Ecuador S.A. e 
Inpaecsa, el incremento proyectado de la mesada pensio-
nal para el año 2019 y 2018 fue del 1.5%.

Tasa de Descuento
De acuerdo a los lineamientos prescritos por la norma 
NIC 19, para efectos de descuento se emplea la tasa de 
bonos corporativos de alta calidad cuyo vencimiento esté 
acorde a los beneficios establecidos. Sin embargo, el mer-
cado colombiano no tiene la suficiente liquidez y profun-
didad en este tipo de bonos, razón por la cual se toman 
como referencia los títulos soberanos denominados en 
pesos vigentes a 12 de noviembre de 2019. La informa-
ción relacionada a cada título público fue extraída del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Tanto la curva 
TES empleada, como los títulos y precios usados para su 
estimación se adjuntan a este reporte.

La siguiente es la curva cero cupón de títulos soberanos denominados en pesos al 12 de noviembre de 2019. Interpo-
lación Nelson Siegel.

Para Productos Familia Sancela del Ecuador S.A. e  
Inpaecsa, la tasa de descuento utilizada fue del 4.21% 
(2018 - 4.25%).

El número de personas incluidas en el cálculo al 31 de 
diciembre de 2019 para la Compañía Matriz fue de dos 
(2) personas, para Productos Familia Sancela del Ecuador 
S.A., fue de 895 (2018 - 965) y para Inpaecsa fue de 210 
(2018 – 217).

Los movimientos del valor actual de las obligaciones 
por pensiones de jubilación es el siguiente:
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Colombia

Valor actual del beneficio a diciembre 
de 2017 16,630

Incremento por Combinación de Negocios 741
Costo por servicios 2,680
Costo por intereses 744
Beneficios pagados (1,948)
Pérdidas y ganancias actuariales 180
Efecto por conversión 1,529

Valor actual del beneficio a diciembre  
de 2018 20,556

Costo por servicios 2,810
Costo por intereses 863
Beneficios pagados (2,738)
Pérdidas y ganancias actuariales (1,978)
Efecto por conversión 171

Valor actual del beneficio a diciembre  
de 2019 19,684

17. 
Cuentas por Pagar
Las cuentas por pagar a diciembre de 2019, comprende:

2019 2018

Proveedores 172,266 167,811
Compras y servicios 122,195 90,396
Acreedores oficiales 28,040 28,387
Dividendos (Nota 24) 13,601 12,099
Partes relacionadas (Nota 24) 17,116 17,761
Anticipos de clientes 649 408

353,867 316,862
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18. 
Impuestos, gravámenes y tasas
ACTIVOS Y PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

El siguiente es el detalle de activos y pasivos por impuestos corrientes:

2019 2018

Activos por impuestos corrientes (Nota 7)
Impuesto a las ganancias 72,333 59,071
Impuesto de industria y comercio 5,261 3,220
Otros impuestos por cobrar 1,743 3,846

79,337 66,137

2019 2018

Pasivos por impuestos corrientes

Impuesto a las ganancias 28,845 30,808
Impuesto de industria y comercio 8,610 7,945

37,455 38,753

Los principales elementos del gasto del impuesto a las ganancias por el período de doce meses terminado el 31 de diciembre 
de 2019 y de 2018, respectivamente, son los siguientes:

La conciliación de la tasa efectiva de tributación del Grupo aplicable por los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 
2018, respectivamente, es la siguiente:

Estado de Resultados 2019 2018

Impuesto a las ganancias corriente:
Gasto por impuesto a las ganancias corriente de la matriz 19,070 18,181

Ajuste relacionado con el impuesto corriente del ejercicio anterior de la matriz 240 (454)

Ingreso por impuestos diferidos relacionado con el nacimiento  
y reversión de diferencias temporarias de la matriz (6,353) (8,898)

Impuesto sobre la renta imputado al resultado de la casa matriz 12,957 8,829
Impuesto sobre la renta imputado al resultado de las subsidiarias 83,343 72,565

Gasto (ingreso) por impuestos diferidos relacionado con el nacimiento y reversión  
de diferencias temporarias de las compañías subsidiarias (2,001) 2,028

Impuesto a las ganancias imputado al estado de resultados del grupo 94,299 83,422

Estado de Resultados 2019 2018

Utilidad del ejercicio antes del impuesto a las ganancias de la Matriz 265,094 207,691
A la tasa legal de impuestos del 33% (2018 37%) 87,481 76,845
Ajuste relacionado con el impuesto a las ganancias corriente del año anterior 240 (454)
Gastos no deducibles de impuestos 3,475 1,082
Gastos fiscales 5,590 10,600
Ingresos gravados 16,533 19,938
Ingresos no gravables (86,294) (77,855)
Renta exenta (20,408) (21,966)
Impuestos pagados en el exterior 9,215 11,360
Otras deducciones 3,478 (1,823)

A la tasa efectiva de impuesto de la Matriz del 7% (2018 9%) 19,310 17,727
Gasto por impuesto a las ganancias en el resultado de la Matriz 19,310 17,727
Impuesto a las ganancias de las subsidiarias 83,343 72,565

A la tasa efectiva de impuesto del Grupo del 30% (2018 31%) 102,653 90,292

IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO

El pasivo neto por el impuesto a las ganancias diferido se compone de los siguientes conceptos:

El pasivo neto por el impuesto a las ganancias diferido 
se presenta en el estado de situación financiera de la si-
guiente manera:

El movimiento del pasivo neto por el impuesto a las ga-
nancias diferido correspondiente a los ejercicios finaliza-
dos el 31 de diciembre de 2019 y 2018, fue el siguiente:

Estado de Situación Financiera Estado de Resultados

2019 2018 2019 2018

Depreciación acelerada de propiedades,  
planta y equipo para fines impositivos

(118,914) (102,983) (16,691) 16,574

Provisiones 32,266 11,447 20,901 (4,533)
Intangibles (12,579) (16,043) 3,452 (4,876)
Pérdidas fiscales disponibles para  
compensación contra utilidades fiscales futuras

5,404 1,213 4,634 (279)

Demás diferencias temporarias (2,218) 1,739 (3,942) (16)
Pasivo neto por impuesto diferido antes  
del efecto por conversión

(96,041) (104,627) 8,354 6,870

Efecto por conversión - - 232 (162)

Pasivo neto por impuesto diferido (96,041) (104,627) 8,586 6,708

2019 2018

Activo por impuesto diferido 8,016 13,637

Pasivo por impuesto diferido (104,057) (118,264)

Pasivo neto por  
impuesto diferido (96,041) (104,627)

2019 2018

Saldo al inicio del ejercicio (104,627) (108,428)

Incremento por Combinaciones  
de Negocios

- (2,907)

Ingreso reconocido en el resultado 8,354 6,870
Efecto por conversión 232 (162)

Saldo al cierre del ejercicio (96,041) (104,627)

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

De acuerdo con la normatividad fiscal vigente, Productos 
Familia S.A. (Compañía Matriz), está sujeta al impuesto de 
renta y complementarios. La tarifa aplicable será del 33% 
en 2019, 32% 2020, 31% 2021, 30% 2022 y años siguientes. 

Las rentas fiscales por concepto del impuesto de ga-
nancias ocasionales de la Compañía Matriz se gravan a 
la tarifa del 10%.

La base para determinar el impuesto sobre la renta no 
puede ser inferior al 0,5% de su patrimonio líquido en el 
último día del ejercicio gravable inmediatamente ante-
rior (renta presuntiva) para el año 2020, 0% a partir del 
año 2021.

Ley 1819 de 2016, que agregó un nuevo artículo al Es-
tatuto Tributario Nacional, que dispone lo siguiente “para 
la determinación del impuesto sobre la renta y comple-
mentarios, en el valor de los activos, pasivos, patrimonio, 
ingresos, costos y gastos, los sujetos pasivos de este im-
puesto obligados a llevar contabilidad aplicarán los sis-
temas de reconocimientos y medición, de conformidad 
con los marcos técnicos normativos contables vigentes en 
Colombia, cuando la ley tributaria remita expresamente 
a ellas y en los casos en que esta no regule la materia. 
En todo caso, la ley tributaria puede disponer de forma 
expresa un tratamiento diferente, de conformidad con el 
artículo 4 de la ley 1314 de 2009”.

PROVISIONES, PASIVOS CONTINGENTES 
DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS

Las declaraciones del impuesto sobre la renta y com-
plementarios de la Compañía Matriz que se encuentran 
abiertas para revisión de la Autoridad Tributaria son las 
siguientes 2016, 2017, 2018 y 2019.

De las anteriores declaraciones la Autoridad Tributaria 
no ha iniciado el proceso de revisión de los años gravables 
2016, 2018 y 2019. Del proceso de revisión de las declara-
ciones del impuesto sobre la renta y complementarios no se 
espera comentarios y/o ajustes por parte de la Autoridad tri-
butaria que impliquen un mayor pago de impuestos. 
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INCERTIDUMBRES EN POSICIONES 
TRIBUTARIAS ABIERTAS

No se prevén impuestos adicionales con ocasión de posi-
bles visitas de la Autoridad Tributaria o por la existencia 
de incertidumbres relacionadas con posiciones tributa-
rias aplicadas por la Compañía Matriz.

FIRMEZA DE LAS DECLARACIONES 
DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

A partir del año 2017, el término general de firmeza de 
las declaraciones tributarias en Colombia será de 3 años 
a partir de la fecha de su vencimiento o a partir de la fecha 
de su presentación, cuando estas hayan sido presentadas de 
forma extemporánea. Para las sociedades que están sujeta al 
cumplimiento de las obligaciones de precios de transferen-
cia, el término de su firmeza de sus declaraciones será de 5 
años, según lo contemplado en la Ley 2010 de 2019.

Respecto de aquellas declaraciones en las cuales se 
presenten saldos a favor, el término de firmeza será de 
3 años, desde la fecha de la presentación de la solicitud 
de devolución o compensación. Respecto de aquellas de-
claraciones tributarias en las que se compensen pérdidas 
fiscales, quedarán en firme a los 5 años contados a partir 
de la fecha de su presentación.

Respecto de aquellas declaraciones en las que se li-
quiden pérdidas fiscales, el término de firmeza será de 12 
años y si las pérdidas se compensan en los últimos 2 años, 
de los 12 permitidos, su término de firmeza se extenderá 
hasta 3 años más, desde el año de su compensación.

En opinión de la Administración, en el evento que 
ocurra una revisión por parte de la autoridad tributaria, 
no se esperan diferencias significativas que impliquen la 
modificación del Impuesto liquidado, ni de la imposición 
de sanciones que conlleven el reconocimiento de contin-
gencias en los estados financieros.

REFORMA TRIBUTARIA EN COLOMBIA

El 27 de diciembre de 2019 fue sancionada la Ley 2010 
de 2019, mediante la cual se introducen nuevas reglas en 
materia tributaria, cuyos aspectos más relevantes se pre-
sentan a continuación: 

CAMBIO EN TARIFAS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

La Ley 2010 de 2019 definió las tarifas de renta asÏ:  32% 
(2020), 31% (año 2021), 30% a partir del 2022. Estas tarifas 
no tienen modificación en relación con la anterior refor-
ma tributaria. La tarifa aplicable para la renta presuntiva 
será del 0,5% para el año y 0% a partir del año 2021.

COMPENSACIÓN DE PÉRDIDAS FISCALES

A partir de 2017 las pérdidas fiscales sólo podrán ser com-
pensadas contra las rentas líquidas obtenidas dentro de los 
12 períodos gravables siguientes y se elimina la posibilidad 
de reajustar los créditos fiscales derivados de excesos de 
renta presuntiva y pérdidas fiscales. El valor de las pérdidas 
fiscales y los excesos de renta presuntiva generados antes de 
2017 en el impuesto de renta y complementarios, serán com-
pensadas de manera proporcional y no estarán limitadas en 
el tiempo. Los excesos de renta presuntiva se continuarán 
amortizando en un término de cinco (5) años.

PAGOS AL EXTERIOR

Se modifican las tarifas de retención en la fuente por pagos 
al exterior quedando en el 20% para rentas de capital y de 
trabajo, consultoría, servicios técnicos, asistencia técnica, 
explotación de programas de computador, entre otros. Los 
pagos a casas matrices por conceptos de administración o 
dirección aplican la retención del 33%. Los pagos por cual-
quier concepto a jurisdicciones no cooperantes o de baja 
o nula imposición que constituyan ingreso gravado para 
el beneficiario estarán gravadas a la tarifa general del im-
puesto sobre la renta 33%, 32%, 31%, 30%.

IMPUESTO A LOS DIVIDENDOS

La Ley 2010 de 2019 incrementa la retención en la fuente 
sobre los dividendos pagados al exterior a la tarifa del 10%. 

De otra parte, el dividendo gravado con el impuesto so-
bre la renta, tendrá una tarifa del 33% (2019), 32% (2020), 
31% 2021 y 30% (2022). En este escenario, el impuesto a los 
dividendos del 10% aplicará sobre el monto de la distribu-
ción gravada, una vez el mismo se haya disminuido con el 
impuesto sobre la renta a la tarifa del aplicable.

Para personas naturales residentes fiscales en Colom-
bia, el impuesto a los dividendos tendrá una tarifa máxi-
ma del 10% que recaerá sobre los dividendos no gravados 
y del 33% (2019), 32% (2020), 31% 2021 30% (2022). res-
pecto de los dividendos distribuidos como gravados.

Sobre los dividendos no gravados aplicarán las si-
guientes reglas:

Sobre utilidades generadas hasta el año 2016 se apli-
can las reglas establecidas antes de la Ley 1819 de 2016.

Sobre las utilidades generadas en los años 2017 y 2018 
que se hayan decretado en calidad de exigibles se aplican 
las reglas establecidas en la Ley 1819 de 2016.

Sobre las utilidades generadas en los años 2017 y 2018 
que se no hayan decretado en calidad de exigibles se apli-
can las reglas establecidas en la Ley 1943 de 2018.

RENTA PRESUNTIVA

La renta líquida del contribuyente no puede ser inferior al 
0.5% de su patrimonio líquido, en el último día del ejercicio 
gravable inmediatamente anterior. 0% a partir del año 2021.

PRECIOS DE TRANSFERENCIA

Los contribuyentes del impuesto de renta que celebren 
operaciones con vinculados económicos o partes rela-
cionadas del exterior, están obligados a determinar, para 
efectos del impuesto sobre la renta, sus ingresos ordina-
rios y extraordinarios, sus costos y deducciones, sus acti-
vos y pasivos, considerando para estas operaciones los 
precios y márgenes de utilidad que se hubieran utilizado 
en operaciones comparables con o entre no vinculados 
económicamente.

Asesores independientes adelantan la actualización 
del estudio de precios de transferencia, exigido por dis-
posiciones tributarias, tendientes a demostrar que las 
operaciones con vinculados económicos del exterior se 
efectuaron a valores de mercado durante 2019. Para este 
propósito la Compañía presentará una declaración infor-
mativa y tendrá disponible el referido estudio para fina-
les de junio de 2020. El incumplimiento del régimen de 
precios de transferencia puede acarrear sanciones pecu-

19. 
Provisiones
A continuación, se presenta el movimiento y los saldos de los conceptos que componen las provisiones:

niarias y un mayor impuesto sobre la renta; sin embargo, 
la Gerencia y sus asesores son de la opinión que el estu-
dio será concluido oportunamente y no arrojará cambios 
significativos a la base utilizada para la determinación 
de la provisión del impuesto sobre la renta de 2019.

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

A partir del año gravable 2017, la tarifa general del im-
puesto sobre las ventas es del diecinueve por ciento 
(19%) y una tarifa diferencial del 5%, para algunos bienes 
y servicios de conformidad con el artículo 184 y 185 de la 
Ley 1819 de 2016.

A partir del año gravable 2017, el hecho generador 
del IVA se amplió a la venta de bienes en general, la ven-
ta o concesión de intangibles relacionados con la propie-
dad industrial y, a la prestación de servicios en Colombia, 
o desde el exterior, salvo exclusiones expresas de la nor-
ma, de conformidad con el artículo 173 de la Ley 1819 de 
2016. A partir del año gravable 2017, los periodos de de-
claraciones y pagos de IVA serán bimestral y cuatrimes-
tralmente, de conformidad con el artículo 600 de la Ley 
1819 de 2016.  La Ley 1819 en su artículo 194 señaló que 
los periodos para solicitar descontables, será de tres pe-
riodos bimestrales inmediatamente siguientes al periodo 
de su causación.

Provisión para contingen-
cias, multas y sanciones

Provisión para garantías de 
litigios laborales en Argentina Total

Saldo al 31 de diciembre de 2017 2,430 2,537 4,967
Incrementos 1,012 - 1,012
Pagos, utilizaciones y Otros Movimientos  (2,430) (2,537) (4,967)

Saldo al 31 de diciembre de 2018 1,012 - 1,012
Incrementos 1,501 - 1,501
Pagos, utilizaciones y Otros Movimientos (364) - (364)

Saldo al 31 de diciembre de 2019 2,149 - 2,149
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20. 
Costos y Gastos por Naturaleza
Los costos y gastos operacionales agrupados de acuerdo a su naturaleza son los siguientes:

2019

Costo de Ventas Gastos de Administración Gastos de Ventas    Total

Costos directos de producción 1,017,490  -   -   1,017,490 
Beneficios a empleados 142,065 47,012 149,934 339,011
Publicidad y Promoción - - 310,774 310,774
Servicios 123,970 3,170 46,782 173,922
Depreciación 77,300 1,835 7,403 86,538
Otros gastos 23,235 8,969 31,747 63,951
Mantenimiento y reparaciones 29,405 13,839 15,890 59,134
Licencias de ventas - - 44,561 44,561
Impuestos 2,673 10,817 18,108 31,598
Honorarios 3,145 8,926 4,167 16,238
Seguros 7,658 2,201 3,511 13,370
Depreciación por derechos de uso 1,095 1,194 10,547 12,836
Gastos de viaje 1,532 1,776 7,378 10,686
Arrendamientos de corto plazo 3,150 1,069 2,572 6,791
Arrendamientos de bajo valor 1,449 1,823 2,092 5,364
Amortizaciones 476 313 1,699 2,488
Donaciones - 2,248 67 2,315
Contribuciones y afiliaciones 225 1,324 184 1,733
Gastos legales 66 194 429 689

1,434,934 106,710 657,845 2,199,489

2018

Costo de Ventas Gastos de Administración Gastos de Ventas    Total

Costos directos de producción 917,859 - - 917,859
Beneficios a empleados 149,880 38,392 128,985 317,257
Publicidad y Promoción - - 291,892 291,892
Servicios 113,291 5,707 45,930 164,928
Depreciación 67,680 1,969 6,748 76,397
Otros gastos 23,200 7,899 28,368 59,467
Mantenimiento y reparaciones 29,481 9,011 13,572 52,064
Licencias de ventas - - 42,461 42,461
Impuestos 1,449 9,962 14,264 25,675
Arrendamientos 5,087 3,130 12,413 20,630
Honorarios 3,596 9,895 3,108 16,599
Seguros 5,179 1,707 3,731 10,617
Gastos de viaje 1,373 2,229 5,914 9,516
Donaciones - 3,059 121 3,180
Contribuciones y afiliaciones 133 1,441 176 1,750
Amortizaciones 385 2,025 1,084 3,494
Gastos legales 70 236 425 731

1,318,663 96,662 599,192 2,014,517

21. 
Otros Ingresos y Otros Gastos
Los otros ingresos y gastos por los años terminados al 31 de diciembre, comprenden:

22. 
Ingresos y Gastos Financieros
Los ingresos y gastos financieros están constituidos de la siguiente manera al 31 de diciembre:

Otros ingresos 2019 2018

Otros ingresos menores 2,847 2,683
Servicios 843 481
Arrendamientos 16 12
Ingresos por combinaciones  
de negocios (Nota 25)

- 9,748

3,706 12,924

Otros gastos 2019 2018

Impuestos asumidos 10,804 8,925
Retiros activos de inventarios 4,996 3,553
Multas, sanciones e indemnizaciones 1,588 173
Otros gastos menores 692 1,205
Pérdida por deterioro de valor - 7,049

18,080 20,905

Ingresos financieros 2019 2018

Intereses por inversiones  
temporales

6,257 5,884

Valoración de productos financieros 1,986 -

Intereses por préstamos al personal 
y otros terceros

563 577

Descuentos bancarios 31 35

8,837 6,496

Gastos financieros 2019 2018

Intereses Obligaciones financieras 12,532 11,147

Valoración de productos  
financieros

2,160 5,823

14,692 16,970

23. 
Diferencia en Cambio
La diferencia en cambio al 31 de diciembre comprende:

2019 2018

Inversiones 9,969 9,031

Préstamos y obligaciones  
financieras

(507) 2,325

Efectivo y equivalente de efectivo (927) 1,576

Importaciones y Exportaciones, 
neto

(5,506) (14,521)

Ajustes por inflación (7,240) -

 (4,211) (1,589)
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2019 2018

Essity Chile S.A. 1,793 979
Essity Higiene y Salud México SA 1,042 789
Essity Hygiene and Health AB 174 -

Asaleo Care Australia PTY LTD - 221

3,009 1,989

2019 2018

Grupo Gómez 6,714        5,975
Essity Hygiene and Health AB  3,547 3,153
Essity Holding GMBH 3,203 2,847
Otros minoritarios 137 124

13,601 12,099

2019 2018

Beneficios a los empleados  
a corto plazo

10,489 8,023

2019 2018

Essity Hygiene and Health AB 7,103 7,296
Essity Higiene y Salud México 3,592 740
Essity Do Brasil 1,709 581
Otras compañías del Grupo Essity 1,380 1,085
Essity Holding GMBH 1,253 1,235
Essity Operations Mainz  
Kostheim GMBH

929 2,671

Vinda Malaysia SDN BHD 917 1,937
Essity HMS North America INC 233 678
Essity Canada, INC - 1,538

17,116 17,761

24. 
Saldos con Partes Relacionadas
Los siguientes son los saldos con partes relacionadas:

a) Cuentas por cobrar (Nota 7)

b) Cuentas por pagar (Nota 17)

c) Dividendos por pagar (Nota 17)

Las transacciones realizadas con compañías en las cua-
les los miembros de la Junta Directiva, los representantes 
legales y los administradores poseen una participación 
directa e indirecta igual o superior al 10% se presenta a 
continuación:

2019 2018 Concepto

Reforestadora  
y Manufacturera Los Retiros 283 397

Dividendos  
y préstamos

Reforestadora y  
Manufacturera Los Retiros

138 268
Compras  
generales

Total Reforestadora y  
Manufacturera Los Retiros

421 665

Productos Químicos  
Panamericanos

972 547 Compras

Brinsa S.A. 1,164 926
Compras y  
servicios

Ezqo S.A. 2,433 177
Compras y 
servicios

Adicionalmente, la Compañía Matriz otorgó donaciones a 
Fundación Grupo Familia por $1,528 (2018 - $2,205).

Durante los años 2019 y 2018 no se presentaron entre Pro-
ductos Familia S.A., y sus subordinadas transacciones con 
las siguientes características:
1. Operaciones cuyas características difieran de las rea-

lizadas con terceros, que impliquen diferencias impor-
tantes entre los precios del mercado para operaciones 
similares.

2. Servicios o asesorías sin costo.
3. Transacciones por otros conceptos, a miembros de 

Junta Directiva, Representantes Legales y Administra-
dores, a excepción de los pagos inherentes a la vincu-
lación directa y a los honorarios por la participación 
en las reuniones de Junta Directiva aprobados por la 
Asamblea General de Accionistas.

Remuneraciones del personal clave de la gerencia
Las siguientes fueron las remuneraciones del personal 
clave de la gerencia reconocidos en el gasto durante  
el año:

25. 
Combinaciones de Negocios
Al 31 de diciembre de 2019 no se han presentado nue-
vas combinaciones de negocios. Para el año comparativo 
2018 la combinación de negocios fue la siguiente:

El 2 de abril de 2018, Productos Familia del Ecuador 
S.A. adquirió el 100% de las acciones de Industrial Pa-
pelera Ecuatoriana S.A. (Inpaecsa) por un monto de US$ 
8,125,685, además le otorgó un crédito por valor de US$ 
13,100,000 y asumió las garantías de los pasivos existen-
tes con entidades financieras de Ecuador, estos pagos 
fueron provistos a través de recursos propios y líneas de 
crédito bancarias.

Industrial Papelera Ecuatoriana S.A. (Inpaecsa) se 
constituyó en Ecuador mediante escritura pública otorga-
da ante el notario trigésimo del Cantón Guayaquil el 20 de 
julio de 2011 e inscrita en el registro mercantil del Cantón 
Babahoyo el 2 de agosto de 2011; su objeto social com-
prende actividades de fabricación de papeles. Inpaecsa 
posee un capital suscrito y pagado de US$ 3,302,920 divi-
dido en 3,302,920 acciones ordinarias con valor nominal 
de US$1 cada una.

El detalle del valor de los activos netos a la fecha de 
adquisición incorporados como parte de la combinación 
de negocios es el siguiente:

Diciembre de 2018
Millones de pesos 

Activo Corriente 32,304
Activo No Corriente 98,136

Activos identificables 130,440
Pasivo Corriente 21,017
Pasivo No Corriente 77,082

Pasivos Asumidos 98,099
Total Activos Netos  
Incorporados 32,341

Contraprestación Transferida (22,593)

Ganancia resultante en  
la adquisición 9,748

Determinación de la ganancia resultante en la adquisición:

Diciembre de 2018
Millones de pesos 

Patrimonio en libros a la fecha  
de adquisición

24,539

Partidas adicionales reconocidas en la valoración
Lista de Clientes 4,682
Marca Hada 1,113
Marca Corporativa 1,729
Inventarios 3,058
Impuesto diferido Neto (2,780)

Total partidas adicionales  
reconocidas en la valoración

7,802

Total Patrimonio valorado 32,341
Contraprestación transferida (22,593)

Ganancia resultante  
en la adquisición 9,748

No se identifican acuerdos de contraprestación contin-
gente ni activos de indemnización.

Los ingresos de las actividades ordinarias y la utilidad 
neta de Industrial Papelera Ecuatoriana S.A. (Inpaecsa) 
durante el período 2018 son:

Desde el 1 de 
abril hasta el 

31 de diciembre 
de 2018

Desde el 1 de 
enero hasta el 

31 de diciembre 
de 2018

Ingresos de  
actividades ordinarias

60,502 79,012

Utilidad neta 2,537 4,301
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26. 
Capital Social
Valor nominal y número de acciones en circulación
Las acciones comunes se clasifican en el patrimonio. El capi-
tal suscrito y pagado a diciembre del 2019 y 31 de diciembre 
de 2018 comprende 1,110,667,888 acciones ordinarias con 
un valor nominal en pesos colombianos de $0.10 cada una.

27. 
Reservas y Resultados Acumulados

Valor Intrínseco
El valor intrínseco de la acción al 31 de diciembre de 2019 
es de $1,499 (2018 $ 1,376)

LEGAL

De acuerdo con la Ley colombiana, la Compañía Matriz 
está obligada a apropiar el 10% de su ganancia neta anual 
con destino a la reserva legal hasta que el saldo de esta 
reserva sea equivalente por lo menos al 50% del capital 
suscrito. Dicha reserva, que no es distribuible antes de la 
liquidación de la sociedad puede utilizarse para absorber 
pérdidas. Son de libre disponibilidad por la Asamblea Ge-
neral de Accionistas las apropiaciones hechas en exceso 
del 50% antes mencionado.

RESERVA ESTATUTARIA

Esta reserva es de libre disposición por parte de la Asam-
blea General de Accionistas. Véase el estado de cambios 
en el patrimonio.

OTRAS RESERVAS

Se ha constituido una reserva del 70% sobre el mayor va-
lor de la depreciación solicitada para efectos fiscales, con 
el fin de tener derecho a dicha deducción.

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 el saldo de las re-
servas del grupo es el siguiente:

RESULTADOS ACUMULADOS

Los resultados (utilidades o pérdidas) de cada ejercicio 
son incluidos en este rubro, manteniendo registros que 
permiten identificar su ejercicio de origen. Con la aproba-
ción de la Asamblea General de Accionistas y cumpliendo 
las disposiciones normativas aplicables, las utilidades son 
distribuidas o destinadas a reservas.

RESULTADOS ACUMULADOS DE APLICACIÓN 
INICIAL DE NORMAS INTERNACIONALES 
DE INFORMACIÓN FINANCIERA

De acuerdo a lo establecido por la Superintendencia Fi-
nanciera de Colombia los ajustes de adopción por prime-
ra vez de las NIIF, se registran en el patrimonio en la sub-
cuenta denominada resultados acumulados provenientes 
de la adopción por primera vez de las NIIF, separada del 
resto de los resultados acumulados y su saldo acreedor 
no podrá ser distribuido entre los accionistas o socios, no 
será utilizado en aumentar su capital, en virtud de que no 
corresponde a resultados operacionales. De existir un sal-
do acreedor, éste podrá ser utilizado en enjugar pérdidas 
acumuladas y las del último ejercicio económico conclui-
do, si las hubiere o devuelto, en caso de liquidación del 
Grupo a sus accionistas. 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 el saldo de los resul-
tados acumulados está compuesto de la siguiente manera:

2019 2018

Estatutaria 526,697 631,697
ORI – Efecto por conversión  
de subsidiarias

60,573 90,666

Otras Reservas 27,624 27,624
Legal 2,990 2,990
ORI - Participación en planes  
de beneficios definidos

442 (1,566)

Ocasional 20 20

618,346 751,431

2019 2018

Resultado del Ejercicio 247,450 205,876
Adopción y resultados  
por convergencia NIIF

504,256 504,256

Resultados periodos anteriores 227,416 -

979,122 710,132

28. 
Dividendos por Acción
La siguiente es la información relacionada con los dividendos de la casa matriz:

29. 
Contratos Suscritos 
Contrato Essity Royalties: Essity Hygiene and Health AB localizada en Goteborg, concede la licencia exclusiva no asignable ni 
transferible bajo todas las patentes, diseños industriales, para usar el Know - How en el embalaje y mercadeo en lo relaciona-
do con los diseños de embalaje o materiales de propaganda a Productos Familia S.A.

2019 2018

Dividendos decretados 105,000 143,000

Valor del dividendo por acción      94.54 128.75

Dividendos pagados 103,498 142,226

En la Asamblea de Accionistas de marzo de 2020 se va a pro-
poner un dividendo por acción de $135.05 respecto al ejer-
cicio cerrado el 31 de diciembre de 2019, lo que supondrá 
un dividendo total de $150,000. Estos estados financieros no 
reflejan este dividendo.

30. 
Litigios
Comunidad Andina de Naciones (CAN) 
Mediante resolución No. 2006 de 2018 la Secretaría General 
de la Comunidad Andina de Naciones (SGCAN) determinó 
una posible sanción en contra de Productos Familia S.A. y Pro-
ductos Familia del Ecuador S.A. por supuestas infracciones al 

régimen de competencia de la CAN; sin embargo, los efectos 
de esta resolución fueron suspendidos por la resolución No. 
2017 del 6 de agosto de 2018. Hasta la emisión de los presen-
tes estados financieros no se ha conocido de nuevos pronun-
ciamientos al respecto.

31. 
Contingencias
Actualmente existe un proceso de determinación oficial de 
impuestos iniciado por la Tesorería Municipal de Guachené 
contra Familia del Pacífico S.A.S., filial de Productos Familia 
S.A. Como consecuencia de este proceso se ha declarado a 
esta última responsable solidaria de la deuda, embargándo-
sele una suma del orden de $ 42 mil millones de pesos.  La 
Compañía ha agotado todos los recursos en la vía gubernati-

va y ha presentado todas las acciones judiciales a las que ha 
habido lugar para controvertir la decisión de la Administra-
ción Municipal, la cual considera desacertada. 

A la fecha, aún está pendiente un proceso judicial (de-
manda de nulidad y restablecimiento del derecho), en el 
que se considera de acuerdo a la evaluación de los abo-
gados, remota la probabilidad de obtener un resultado 
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32. 
Hechos posteriores
El 13 de febrero de 2020, el tribunal administrativo del Cauca dictó sentencia a favor de Familia del Pacifico S.A.S., decretando 
nulas todas las actuaciones de la alcaldía Municipal de Guachené en cuanto al proceso de determinación oficial de impuestos 
(Ver nota 31), al haber encontrado graves irregularidades y violación de normas por parte de la administración local de dicha 
Alcaldía.

desfavorable para la Compañía. Esto es, que es altamente 
probable que se le dé la razón a Productos Familia y se le 
liberen los recursos embargados.

Los recursos embargados se encuentran en un depó-
sito judicial en el Banco Agrario y sobre estos pesa una 
orden de no pago al Municipio, emitida por el Banco con 
base en una medida cautelar ordenada por la Procuradu-

ría General de la Nación, dentro de un proceso discipli-
nario contra el Alcalde y la Tesorera, que se funda en los 
mismos hechos que sustentan el cobro coactivo contra 
Productos Familia S.A. y Familia del Pacífico S.A.S. 

Por lo anterior, la probabilidad de pérdida de los recur-
sos es remota.

SEPARADOS
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CERTIFICACIÓN DE 
LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los suscritos Representante Legal y Contador de Productos Familia S.A., 
certificamos que los estados financieros de la Compañía al 31 de diciembre 
de 2019 han sido fielmente tomados de los libros y que antes de ser puestos 
a su disposición y de terceros hemos verificado las siguientes afirmaciones 
contenidas en ellos:

a) Todos los activos y pasivos incluidos en los estados financieros de la 
Compañía al 31 de diciembre de 2019 existen y todas las transacciones 
incluidas en dichos estados se han realizado durante  
el año terminado en esa fecha.

b) Todos los hechos económicos realizados por la Compañía, durante el 
año terminado el 31 de diciembre de 2019, han sido reconocidos en los 
estados financieros.

c) Los activos representan probables beneficios económicos futuros 
(derechos) y los pasivos representan probables sacrificios económicos 
futuros (obligaciones), obtenidos o a cargo de la Compañía al 31 de 
diciembre de 2019.

d) Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados, 
de acuerdo con las normas de contabilidad y de información financiera 
aceptadas en Colombia.

e) Todos los hechos económicos que afectan la Compañía han sido 
correctamente clasificados, descritos y revelados en los estados 
financieros.

f) Los estados financieros y otros informes relevantes para el público, no 
contienes vicios, impresiones o errores que impidan conocer la verdadera 
situación patrimonial o las operaciones de la Compañía.

Andrés Felipe Gómez Salazar
Representante Legal

Wilson Oswaldo Sierra Leyton
Contador Público
Tarjeta Profesional 63926-T
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CERTIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
LEY 964 DE 2005

Señores
Asamblea General de Accionistas
Productos Familia S. A.
Medellín

El suscrito Representante Legal de Productos Familia S. A.

CERTIFICA:

Que los estados financieros y las operaciones de la Compañía al 31 de 
diciembre de 2019 y 2018 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.

Para constancia se firma el 18 de febrero de 2020.

Andrés Felipe Gómez Salazar
Representante Legal

CERTIFICACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN A LOS 
SISTEMAS DE CONTROL INTERNO – ART. 47 LEY 964 DE 2005

Señores
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
Productos Familia S.A.
Medellín

El suscrito representante legal de Productos Familia S.A.

CERTIFICA:

Que en cumplimento de las obligaciones establecidas en el artículo 47 de la 
Ley 964 de 2005, Productos Familia S.A. cuenta con una adecuada estructura 
de control interno en la que intervienen, entre otros, el Comité de Auditoría, 
la Gerencia General, el Departamento de Auditoría Interna y la Dirección de 
Contraloría y Gestión de riesgos. 

La Auditoría Interna y la Revisoría Fiscal han establecido un sistema de 
evaluación del control interno con mecanismos de control y monitoreo. Este 
sistema, el avance de la ejecución del mismo y los hallazgos en las auditorías 
son sometidas al conocimiento y/o aprobación del Comité de Auditoría. 

Los procesos de revisión y control sobre la operación del control interno no 
han presentado resultados sobre debilidades relevantes en la estructura 
ni en el ambiente de control interno que le hayan impedido a la Sociedad 
registrar, procesar, resumir y presentar adecuadamente la información 
financiera de la misma ni se han identificado casos de fraude al interior de 
la Compañía.

Cordialmente,

Andrés Felipe Gómez Salazar
Representante Legal
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA SEPARADO
PRODUCTOS FAMILIA S.A.

ACTIVOS
Activos corrientes

Efectivo y equivalente de efectivo 7 58,721 87,874
Efectivo restringido 7 41,987 -
Cuentas por cobrar, neto 8 298,424 221,463
Inventarios, neto 9 151,474 120,865

Total activos corrientes 550,606 430,202

Activos no corrientes
Cuentas por cobrar 8 32,735 47,977
Inversiones en subsidiarias 10 1,130,767 1,079,159
Propiedades, planta y equipo, neto 11 563,490 559,412
Activos por derecho de uso 12 44,548 -
Propiedades de inversión 13 449 449
Intangibles, neto 14 1,507 2,093
Otros activos financieros 15 133 133

Total activos no corrientes 1,773,629 1,689,223
Total activos 2,324,235 2,119,425

PASIVOS
Pasivos corrientes

Obligaciones financieras 16 26,442 31,971
Beneficios a empleados 17 19,434 16,468
Pasivos por arrendamientos 12 13,079 -
Cuentas por pagar 18 297,400 251,706
Impuestos, gravámenes y tasas 19 4,139 3,912
Provisiones 20 1,983 848

Total pasivos corrientes 362,477 304,905

Pasivos no corrientes
Obligaciones financieras 16 70,059 81,049
Beneficios a empleados 17 8,409 7,757
Pasivos por arrendamientos 12 31,849 -
Impuesto diferido pasivo, neto 19 57,360 63,729

Total pasivos no corrientes 167,677 152,535
Total pasivos 530,154 457,440

PATRIMONIO
Patrimonio (Ver estado adjunto) 1,794,081 1,661,985

Total pasivo y patrimonio 2,324,235 2,119,425

2019NOTA 2018

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019  (CON CIFRAS COMPARATIVAS A DICIEMBRE DE 2018)
(EXPRESADO EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS)

Andrés Felipe Gómez Salazar
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)

Wilson Oswaldo Sierra Leyton
Contador Público
Tarjeta Profesional 63926-T
(Ver certificación adjunta)

Daniel Mauricio Aponte Rodriguez
Revisor Fiscal
Tarjeta profesional 171067 - T
Designada por Ernst & Young Audit S.A.S. TR - 530
(Véase mi informe del 27 de febrero de 2020)

Ver notas adjuntas
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ESTADO DE RESULTADOS SEPARADO
PRODUCTOS FAMILIA S.A.

Ventas nacionales 804,512 760,009
Ventas en el exterior 228,592 212,076
Ingresos por ventas 1,033,104 972,085
Costo de ventas 21 (659,057) (612,926)
Utilidad bruta 374,047 359,159
     
Método de participación de resultados 10 / 25 261,498 199,534
Otros ingresos de operación 22 107,940 87,180
Gastos de distribución (26,126) (22,884)
Gastos de administración 21 (64,859) (49,288)
Gastos de ventas 21 (386,722) (358,229)
Otros gastos 22 (3,423) (14,754)
Utilidad operacional 262,355 200,718
   
Ingresos financieros 23 4,657 6,408
Gastos financieros 23 (10,339) (8,596)
Diferencia en cambio, neto 24 8,421 9,161

Utilidad antes de impuestos 265,094 207,691
   
Impuesto a las ganancias 19 (12,957) (8,829)

Utilidad neta 252,137 198,862

Utilidad neta por acción 227.01 179.05

2019NOTA 2018

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019  (CON CIFRAS COMPARATIVAS A DICIEMBRE DE 2018)
(EXPRESADO EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS)

Ver notas adjuntas

Andrés Felipe Gómez Salazar
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)

Wilson Oswaldo Sierra Leyton
Contador Público
Tarjeta Profesional 63926-T
(Ver certificación adjunta)

Daniel Mauricio Aponte Rodriguez
Revisor Fiscal
Tarjeta profesional 171067 - T
Designada por Ernst & Young Audit S.A.S. TR - 530
(Véase mi informe del 27 de febrero de 2020)

ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES SEPARADO
PRODUCTOS FAMILIA S.A.

Utilidad neta 252,137 198,862

Componentes que no se reclasificarán al resultado del período
Participación de otro resultado integral de subsidiarias – Planes de beneficios definidos 2,244 839

Componentes que se reclasificarán al resultado del período
Efecto de conversión (29,367) 17,152

Total otros resultados integrales (27,123) 17,991

Resultados integrales totales 225,014 216,853

2019 2018

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019  (CON CIFRAS COMPARATIVAS A DICIEMBRE DE 2018)
(EXPRESADO EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS)

Andrés Felipe Gómez Salazar
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)

Wilson Oswaldo Sierra Leyton
Contador Público
Tarjeta Profesional 63926-T
(Ver certificación adjunta)

Daniel Mauricio Aponte Rodriguez
Revisor Fiscal
Tarjeta profesional 171067 - T
Designada por Ernst & Young Audit S.A.S. TR - 530
(Véase mi informe del 27 de febrero de 2020)
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO SEPARADO
PRODUCTOS FAMILIA S.A.

Prima en Colocación 
de Acciones Legal

Capital Social
(Nota 26)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019   (CON CIFRAS COMPARATIVAS A DICIEMBRE DE 2018)
(EXPRESADO EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS)

Ver notas adjuntas

Reservas (Nota 27)

Saldo al 31 de diciembre de 2017 111 67,094 56 672,316 20 68,588 27,624 731,108 1,566,917

Resultado del año - - - - - - - 198,862     198,862
Otros resultados integrales del año - - - - - 17,991 - -       17,991
Apropiaciones efectuadas por la asamblea - - - 231,976 - - - (231,976) -
Distribución de dividendos (Nota 28) - - - (143,000) - - - - (143,000)
Otros movimientos patrimoniales - - - - - (2,766) - 23,981      21,215 

Saldo al 31 de diciembre de 2018 111 67,094 56 761,292 20 83,813 27,624 721,975 1,661,985

Resultado del año - - - - - - - 252,137     252,137
Otros resultados integrales del año - - - - - (27,123) - -       (27,123)
Apropiaciones efectuadas por la asamblea - - - 198,862 - - - (198,862) -
Distribución de dividendos (Nota 28) - - - (105,000) - - - - (105,000)
Otros movimientos patrimoniales - - - - - - - 12,082 12,082

Saldo al 31 de diciembre de 2019 111 67,094 56 855,154 20 56,690 27,624 787,332 1,794,081

Estatutaria Ocasional ORI
Otras 

Reservas Total
Resultados Acumulados 

(Nota 27)

Andrés Felipe Gómez Salazar
Representante Legal 
(Ver certificación adjunta)

Wilson Oswaldo Sierra Leyton
Contador Público
Tarjeta Profesional 63926-T
(Ver certificación adjunta)

Daniel Mauricio Aponte Rodríguez
Revisor Fiscal
Tarjeta profesional 171067-T
Designada por Ernst & Young Audit S.A.S. TR - 530
(Véase mi informe del 27 de febrero de 2020)
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO SEPARADO
PRODUCTOS FAMILIA S.A.

Flujos de efectivo en actividades de operación:
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios 1,075,688 1,065,751
Pagos por arrendamientos a corto plazo y de bajo valor (9,228) -
Menos  pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios (895,170) (890,008)
Pagos a los empleados (165,977) (171,337)
Flujos de efectivo netos procedentes en operaciones 5,313 4,406
Menos impuestos a las ganancias pagados (19,099) (17,137)
Otras entradas de efectivo 288 1
Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de operación (13,498) (12,730)

Flujos de efectivo en actividades de inversión
Menos flujos de efectivo utilizados en la adquisición de acciones en subsidiarias (6,996) (151,755)
Importes procedentes de la venta de inversiones en subsidiarias 32 -
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo 767 17,941
Compras de propiedades, planta y equipo 11 (46,346) (45,768)
Pagos de gastos por anticipado - (6,043)
Dividendos recibidos 10 212,818 200,949
Intereses recibidos 4,657 6,408
Otras (Salidas) entradas de efectivo (189) 6
Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de inversión 164,743 21,738

Flujos de efectivo en actividades de financiación
Menos pagos de préstamos (12,782) -
Pagos de pasivos por arrendamientos (10,292) -
Importes procedentes de préstamos - 34,687
Dividendos pagados 28 (103,498) (142,226)
Intereses pagados (10,339) (8,596)
Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de financiación (136,911) (116,135)

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto  
de los cambios en la tasa de cambio

14,334 (107,127)

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo 272 (798)
Efecto neto en la conversión de los estados financieros de la sucursal (1,772) 326
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo 12,834 (107,599)
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del año 87,874 195,473
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del año 100,708 87,874
Efectivo restringido 7 (41,987) -
Efectivo y equivalentes de efectivo disponible al final del período 58,721 87,874

2019NOTA 2018

MÉTODO DIRECTO   
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019   (CON CIFRAS COMPARATIVAS A DICIEMBRE DE 2018)
(EXPRESADO EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS)

Andrés Felipe Gómez Salazar
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)

Wilson Oswaldo Sierra Leyton
Contador Público
Tarjeta Profesional 63926-T
(Ver certificación adjunta)

Daniel Mauricio Aponte Rodriguez
Revisor Fiscal
Tarjeta profesional 171067 - T
Designada por Ernst & Young Audit S.A.S. TR - 530
(Véase mi informe del 27 de febrero de 2020)

Ver notas adjuntas

PRODUCTOS FAMILIA S.A.

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS

1
Información General
Las cifras están expresadas en millones de pesos colom-
bianos y las monedas extranjeras en miles, excepto el va-
lor nominal de las acciones, la utilidad neta por acción y 
los dividendos por acción que están expresados en pesos 
colombianos.

ENTIDAD Y OBJETO SOCIAL

Productos Familia S.A. (puede identificarse igualmente 
como Familia S.A., Sancela S.A., PRFA S.A., Productos Fa-
milia Sancela S.A. y Familia Sancela de Colombia S.A.) fue 
constituida de acuerdo con las leyes colombianas el 31 de 
diciembre de 1958 mediante Escritura Pública No. 7973 
de la Notaría Cuarta de Medellín.

El objeto social principal de la Compañía comprende, 
entre otros, la manufactura, compra, venta, distribución, 
importación y exportación de pulpa, papel, celulosa y de 
materiales 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 terri-
torio nacional, de mercancías producidas por terceros y 
adicionalmente la participación como constituyente o 
adquirente de acciones o derechos de sociedades ya exis-
tentes que se dediquen a la explotación, procesamiento 
y comercialización de productos naturales como madera, 
sal, café, oro y sus derivados de papel.

Los ingresos que obtiene la Compañía corresponden 
principalmente a la venta de papel higiénico, servilletas, 
toallas sanitarias y otros para la higiene personal y el 
aseo del hogar.

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 
sucursal en República Dominicana denominada Produc-
tos Familia Sancela S.A. Dicha sucursal fue registrada 
oficialmente ante las autoridades legales en República 
Dominicana en febrero de 2006 e inició sus operaciones 
en abril del mismo año. El objeto social de la sucursal es 
similar al de la Compañía.

Los estados financieros por el año terminado el 31 de di-
ciembre de 2019 fueron aprobados por la Junta Directiva 
corporativa el 18 de febrero de 2020 mediante el acta nú-
mero 654 para ser presentados ante la asamblea General 
de Accionistas para su aprobación definitiva.

Productos Familia S.A., es la casa matriz del Grupo Em-
presarial Familia que a su vez pertenece a Essity Aktiebolag.

2
Resumen de las principales 
políticas contables
A continuación, se describe las principales políticas y 
prácticas contables adoptadas en la preparación de estos 
estados financieros:

2.1 NUEVOS ESTÁNDARES, INTERPRETACIONES 
 Y ENMIENDAS ADOPTADAS POR LA COMPAÑÍA 

Las políticas contables adoptadas para la preparación de 
los estados financieros separados son consistentes con 
las utilizadas en la preparación de los estados financieros 
anuales de la Compañía al 31 de diciembre de 2018, ex-
cepto por la adopción de las nuevas normas aplicables a 
partir del 1 de enero de 2019. La Compañía no ha adoptado 
anticipadamente ninguna otra norma, interpretación o en-
mienda que se haya emitido pero que aún no sea efectiva.

La Compañía aplica por primera vez la NIIF 16 con el 
efecto acumulado de la aplicación inicial reconocido al 1 
de enero de 2019.

  La NIIF 16 reemplaza la NIC 17 Arrendamientos, la CI-
NIIF 4 Determinación de si un acuerdo contiene un arren-
damiento, SIC-15 Arrendamientos operativos - Incentivos 
y la SIC-27 Evaluación de la esencia de las transacciones 
que adoptan la forma legal de un arrendamiento. La nor-
ma establece los principios para el reconocimiento, me-
dición, presentación y revelación de los arrendamientos y 
requiere que los arrendatarios registren la mayoría de los 
arrendamientos bajo un modelo único de contabilización 
en el balance.

La contabilidad del arrendador según la NIIF 16 se 
mantiene sustancialmente sin cambios respecto a la NIC 
17. Los arrendadores continuarán clasificando los arren-
damientos como operativos o financieros utilizando prin-
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cipios similares a los de la NIC 17. Por lo tanto, la NIIF 16 
no tuvo un impacto para los arrendamientos en los que la 
Compañía es el arrendador.

La Compañía adoptó la NIIF 16 utilizando el método re-
trospectivo modificado con fecha de aplicación inicial el 1 
de enero de 2019. Bajo este método, la norma se aplica de 
forma retroactiva con el efecto acumulado de la aplicación 
inicial de la norma reconocido en la fecha de la aplicación 
inicial. La Compañía eligió usar la solución práctica de transi-
ción que permite que la norma se aplique solo a los contratos 
que se identificaron previamente como arrendamientos, te-
niendo en cuenta la NIC 17 y la CINIIF 4, en la fecha de aplica-
ción inicial. La Compañía también eligió usar las exenciones 
de reconocimiento para contratos de arrendamiento que, en 
la fecha de comienzo del arrendamiento, tienen un término 
de 12 meses o menos y no contienen una opción de compra 
('arrendamientos a corto plazo'), y contratos de arrendamien-
to para los cuales el activo subyacente es de bajo valor ('acti-
vos de bajo valor').  

El efecto de la adopción de la NIIF 16 al 1 de enero de 
2019 es el siguiente:

Activos por derecho de uso $ 16,961
Pasivos por arrendamiento $(16,961)

Otras enmiendas e interpretaciones se aplican por prime-
ra vez en 2019, pero no tienen ningún efecto en los esta-
dos financieros separados de la Compañía.

Estos estados financieros incluyen las revelaciones re-
queridas por la NIC 8. Algunos de los cambios descritos 
pueden no tener un impacto material para la Compañía, 
pero se incluyen para propósitos ilustrativos Las entida-
des tendrán que utilizar su juicio en la determinación del 
nivel de revelación a incluir. La extensión de las revelacio-
nes generalmente tendrá en cuenta los impactos reales 
de la aplicación inicial.

2.2 NORMAS EMITIDAS NO VIGENTES

Las normas e interpretaciones que han sido publicadas, 
pero no son aplicables a la fecha de los presentes esta-
dos financieros son reveladas a continuación. La Compa-
ñía adoptará esas normas en la fecha en la que entren 
en vigencia, de acuerdo con los decretos emitidos por las 
autoridades locales.

NIIF 17: Contratos de seguros
En mayo de 2017, el IASB emitió la NIIF 17, un nuevo están-
dar contable integral para contratos de seguro cubriendo 
la medición y reconocimiento, presentación y revelación.  
Una vez entre en vigencia, la NIIF 17 reemplazará la NIIF 
4, emitida en 2005. La NIIF 17 aplica a todos los tipos de 
contratos de seguro, sin importar el tipo de entidades que 
los emiten, así como ciertas garantías e instrumentos fi-
nancieros con características de participación discrecio-
nal. Esta norma incluye pocas excepciones.

El objetivo general de la norma consiste en dar un mode-
lo de contabilidad para contratos de seguro que sea más 
útil y consistente para los aseguradores. Contrario a los 
requerimientos de la NIIF 4, que busca principalmente 
proteger políticas contables locales anteriores, la NIIF 17 
brinda un modelo integral para   estos contratos, inclu-
yendo todos los temas relevantes. La esencia de esta nor-
ma es un modelo general, suplementado por:

 • Una adaptación específica para contratos con ca-
racterísticas de participación directa (enfoque de 
tarifa variable)

 • Un enfoque simplificado (el enfoque de prima de 
asignación) principalmente para contratos de cor-
ta duración

La NIIF 17 no ha sido introducida en el marco contable 
colombiano por medio de decreto alguno a la fecha. La 
Compañía se encuentra evaluando el potencial efecto de 
esta norma en sus estados financieros.

Modificaciones a la NIC 19: Modificación, reducción 
o liquidación de un plan
Las modificaciones a la NIC 19 definen el tratamiento con-
table de cualquier modificación, reducción o liquidación 
de un plan ocurrida durante un ejercicio. Las modificacio-
nes especifican que cuando se produce una modificación, 
reducción o liquidación de un plan durante el ejercicio 
sobre el que se informa, se requiere que la entidad:

 • Determine el costo actual del servicio para el pe-
ríodo restante posterior a la modificación, reduc-
ción o liquidación del plan, usando las hipótesis 
actuariales utilizadas para recalcular el pasivo (ac-
tivo) neto por prestaciones definidas que refleje los 
beneficios ofrecidos bajo el plan y los activos del 
plan después de ese evento.

 • Determine el interés neto para el período restante 
posterior a la modificación, reducción o liquida-
ción del plan, usando: el pasivo (activo) neto por 
prestaciones definidas que refleje los beneficios 
ofrecidos bajo el plan y los activos del plan des-
pués de ese evento; y la tasa de descuento utili-
zada para recalcular ese pasivo (activo) neto por 
prestaciones definidas.

Las modificaciones también aclaran que la entidad pri-
mero determina cualquier costo de servicio pasado, o 
ganancia o pérdida en la liquidación, sin considerar el 
efecto del límite del activo (asset ceiling). Esta cantidad 
se reconoce como beneficio o pérdida. Después se de-
termina el efecto del límite del activo después de la mo-
dificación, reducción o liquidación del plan, y cualquier 
cambio en ese efecto, excluyendo las cantidades inclui-
das en el interés neto, se registra en otro resultado global. 
Esta norma se incluye en el Anexo Técnico Compilatorio y 

Actualizado 1- 2019, del Decreto 2270 de 2019. Los cam-
bios se aplicarán a las modificaciones, reducciones o li-
quidaciones del plan que se produzcan en los ejercicios 
que comiencen el 1 de enero de 2020 o posteriormente, 
permitiéndose su aplicación de manera integral y antici-
pada. Estas modificaciones se aplicarán solo a cualquier 
futura modificación, reducción o liquidación del plan de 
la Compañía.

CINIIF 23 - La Incertidumbre frente a los Tratamientos 
del Impuesto a las Ganancias
La interpretación aborda la contabilización del impuesto 
sobre las ganancias cuando los tratamientos tributarios 
implican una incertidumbre que afecta la aplicación de 
la NIC 12. No se aplica esta interpretación a impuestos o 
gravámenes que estén fuera del alcance de la NIC 12, ni 
incluye el tratamiento de los intereses y sanciones rela-
cionados que se pudieran derivar. La interpretación abor-
da específicamente lo siguiente:

 • Si una entidad tiene que considerar las incertidum-
bres fiscales por separado

 • Las hipótesis que debe hacer una entidad sobre si 
va a ser revisado el tratamiento fiscal por las auto-
ridades fiscales

 • Como debe determinar una entidad el resultado 
final, las bases fiscales, las perdidas pendientes de 
compensar, las deducciones fiscales y los tipos im-
positivos. 

 • Como debe considerar una entidad los cambios en 
los hechos y circunstancias.

Una entidad debe determinar si considera cada incerti-
dumbre fiscal por separado o junto con una o más incer-
tidumbres fiscales. Se debe seguir el enfoque que mejor 
estime la resolución de la incertidumbre. La interpreta-
ción está incluida en el Anexo Técnico Compilatorio y Ac-
tualizado 1- 2019, del Decreto 2270 de 2019 y es efectiva 
para los ejercicios que comiencen el 1 de enero de 2020 o 
posteriormente, permitiendo su aplicación de manera in-
tegral y anticipada, se permiten determinadas exenciones 
en la transición. La Compañía aplicará la interpretación 
desde su fecha efectiva. [La Compañía opera en un entor-
no tributario complejo, la aplicación de la Interpretación 
puede afectar a sus estados financieros / La Compañía 
no espera que tengan efectos en sus estados financieros]. 
Además, la Compañía podría tener que implantar proce-
sos y procedimientos para obtener la información nece-
saria para aplicar de manera correcta la interpretación.

Mejoras anuales 2018 (emitidas en octubre de 2018)
Las mejoras fueron introducidas en el marco contable co-
lombiano por medio del Decreto 2270 de 2019, incluyen:

Enmiendas a la NIIF 3: Definición de un Negocio
Las enmiendas a la definición de un negocio en la NIIF 3 - 
Combinaciones de Negocios ayuda a la entidad a determi-

nar si un conjunto adquirido de actividades y activos es un 
negocio o no. Aclaran los requisitos mínimos de un negocio, 
eliminan la evaluación de si los participantes del mercado 
son capaces de reemplazar los elementos faltantes, adicio-
nan orientación para ayudar a las entidades a evaluar si un 
proceso es adquirido es sustantivo, reducen las definiciones 
de un negocio y de productos, e introducen una prueba op-
cional de concentración de valor razonable. Se proporcionan 
nuevos ejemplos ilustrativos junto con las enmiendas.

Dando que las enmiendas se aplican prospectivamen-
te a transacciones o eventos que ocurran en la fecha de la 
primera solicitud o después, la Compañía no se verá afec-
tada por estas enmiendas en la fecha de transición.

Enmiendas a la NIC 1 y NIC 8: Definición de Material 
o con Importancia Relativa
Las enmiendas alinean la definición de “Material” entre 
la NIC 1 – Presentación de Estados Financieros y la NIC 
8 – Políticas Contables, Cambios en Estimaciones Conta-
bles y Errores y aclaran ciertos aspectos de la definición. 
La nueva definición establece que “La información es 
material o tiene importancia relativa si su omisión, expre-
sión inadecuada o ensombrecimiento podría esperarse 
razonablemente que influya sobre las decisiones que los 
usuarios principales de los estados financieros de propó-
sito general toman a partir de los estados financieros, que 
proporcionan información financiera sobre la entidad que 
informa específica”.

No se espera que las enmiendas a la definición de ma-
terial o con importancia relativa tengan un impacto signi-
ficativo en los estados financieros de la Compañía.

2.3 BASES DE PREPARACIÓN 
 DE ESTADOS FINANCIEROS

La Compañía prepara sus estados financieros de acuerdo 
con las normas de contabilidad y de información finan-
ciera aceptadas en Colombia (NCIF), incluidas en el De-
creto 2420 de 2015, modificado por los Decretos 2496 de 
2015, 2131 de 2016, 2170 de 2017 y 2483 de 2018. Estas 
normas de contabilidad y de información financiera, co-
rresponden a las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF) publicadas por el Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas en 
inglés), en las versiones aceptadas por Colombia a través 
de los mencionados decretos.

La aplicación de dichas normas internacionales en 
Colombia, está sujeta a algunas excepciones establecidas 
por el regulador y contenidas en el Decreto 2420 de 2015 
y modificatorios. Estas excepciones varían dependiendo 
del tipo de compañía y son las siguientes:

Excepciones aplicables a todos los preparadores 
de información financiera.
El artículo 2.1.2 del Decreto 2420 de 2015 adicionado por el 
Decreto 2496 de 2015 y modificado por los Decretos 2131 de 
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2016 y 2170 de 2017 requiere la aplicación del artículo 35 
de la Ley 222 de 1995, que indica que las participaciones en 
subsidiarias deben reconocerse en los estados financieros se-
parados por el método de participación, en lugar del recono-
cimiento, de acuerdo con lo dispuesto en la NIC 27, al costo, 
al valor razonable o al método de participación.

El artículo 2.2.1 del Decreto 2420 de 2015, adicionado 
por el Decreto 2496 del mismo año y modificado por los 
Decretos 2131 de 2016 y 2170 de 2017, establece que la 
determinación de los beneficios post empleo por concep-
to de pensiones futuras de jubilación o invalidez, se efec-
tuará de acuerdo con los requerimientos de la NIC 19, sin 
embargo, requiere la revelación del cálculo de los pasivos 
pensionales de acuerdo con los parámetros establecidos 
en el Decreto 1625 de 2016, artículos 1.2.1.18.46 y siguien-
tes y, en el caso de conmutaciones pensionales parciales 
de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del artí-
culo 2.2.8.8.31 del Decreto 1833 de 2016, informando las 
variables utilizadas y las diferencias con el cálculo reali-
zado en los términos del marco técnico bajo NCIF.

Adicionalmente, la Compañía aplica los siguientes li-
neamientos de acuerdo con las leyes y otras normas vi-
gentes en Colombia.

Los estados financieros han sido preparados sobre la 
base del costo histórico. 

Los estados financieros incluyen información compa-
rativa correspondiente al período anterior. Los activos 
y pasivos se clasifican según su destinación o su grado 
de realización o exigibilidad en términos de tiempo, en 
corrientes y no corrientes; para tal efecto se entienden 
como activos o pasivos corrientes, aquellas partidas que 
serán realizables o exigibles en un plazo no mayor a un 
año, y más allá de este tiempo, no corrientes.

2.3.1 Presentación Razonable y Cumplimiento de las 
Normas de Contabilidad y de Información Financiera 
Aceptadas en Colombia: 
La Sociedad presenta los efectos de las transacciones, así 
como otros sucesos y condiciones de forma fidedigna y de 
acuerdo con las definiciones y los criterios de reconoci-
miento de activos, pasivos, ingresos y gastos establecidos 
en las normas contables.

2.3.2 Negocio en Marcha
La sociedad prepara sus estados financieros separados 
bajo el principio de negocio en marcha. 

2.3.3 Base Contable de Acumulación (o Devengo)
La Compañía elabora sus estados financieros separados, 
excepto en lo relacionado con la información sobre flujos 
de efectivo, utilizando la base contable de acumulación 
(o devengo). De acuerdo con la base contable de acumu-
lación (o devengo), las partidas se reconocen como acti-
vos, pasivos, patrimonio, ingresos o gastos cuando satis-
facen las definiciones y los criterios de reconocimiento 
previstos en el marco conceptual. 

2.3.4 Materialidad o Importancia Relativa
Las omisiones o inexactitudes de partidas son materiales o 
tienen importancia relativa si pueden, individualmente o en 
su conjunto influir en las decisiones económicas tomadas 
por los usuarios sobre la base de los estados financieros. La 
materialidad depende de la magnitud y la naturaleza de la 
omisión o inexactitud enjuiciada en función de las circuns-
tancias particulares en que se hayan producido. 

La Compañía define como materialidad el 2% del acti-
vo total, con un error tolerable del 10% de la materialidad. 

2.3.5 Arrendamientos
A continuación, se detallan las nuevas políticas contables 
de la Compañía tras la adopción de la NIIF 16, a partir del 
1 de enero de 2019:

Activos por derecho de uso
La Compañía reconoce los activos por derecho de uso en 
la fecha de comienzo del arrendamiento (es decir, la fe-
cha en que el activo subyacente está disponible para su 
uso). Los activos por derecho de uso se miden al costo, 
menos cualquier depreciación acumulada y pérdida por 
deterioro, y se ajustan por cualquier nueva medición de 
los pasivos por arrendamiento. El costo de los activos por 
derecho de uso incluye los pasivos por arrendamiento 
reconocidos, los costos directos iniciales incurridos y los 
pagos por arrendamiento realizados antes de la fecha de 
comienzo del arrendamiento menos cualquier incentivo 
de arrendamiento recibido. A menos que la Compañía 
esté razonablemente segura de obtener la propiedad del 
activo arrendado al final del plazo del arrendamiento, los 
activos reconocidos por derecho de uso se amortizan en 
línea recta durante el período más corto entre su vida útil 
estimada y el plazo del arrendamiento. Los activos por 
derecho de uso están sujetos a deterioro.

Pasivos por arrendamiento
En la fecha de comienzo del arrendamiento, la Compañía 
reconoce los pasivos por arrendamiento al valor presente 
de los pagos que se realizarán durante el plazo del arren-
damiento. Los pagos por arrendamientos incluyen pagos 
fijos (incluidos los pagos en esencia fijos) menos cualquier 
incentivo de arrendamiento por cobrar, los pagos por arren-
damiento variables que dependen de un índice o una tasa, 
y los montos que se espera pagar como garantías de valor 
residual. Los pagos por arrendamiento también incluyen el 
precio de ejercicio de una opción de compra, en los casos en 
los que la Compañía está razonablemente segura de ejercer 
esa opción, además de los pagos por penalizaciones por ter-
minar el arrendamiento, si el plazo de arrendamiento refleja 
que la Compañía ejercerá la opción de terminarlo. Los pagos 
variables por arrendamientos que no dependen de un índice 
o una tasa son reconocidos como un gasto del período en 
el que se produce el evento o condición que desencadena 
dichos pagos variables.
Al calcular el valor presente de los pagos por arrenda-

miento, la Compañía utiliza la tasa de endeudamiento 
incremental en la fecha de comienzo del arrendamien-
to, si la tasa de interés implícita del arrendamiento no se 
puede determinar fácilmente. 

Después de la fecha de comienzo, el importe de los 
pasivos por arrendamiento se incrementa para reflejar 
la acumulación de intereses y se reduce por los pagos de 
arrendamiento realizados. Además, el valor en libros de 
los pasivos por arrendamiento se vuelve a medir si hay 
una modificación, un cambio en el plazo del arrenda-
miento, un cambio en los pagos en esencia fijos o un cam-
bio en la evaluación de la opción de comprar el activo 
subyacente.

Arrendamientos a corto plazo y arrendamientos 
de activos de bajo valor
La Compañía aplica la exención de reconocimiento de 
arrendamientos a corto plazo (es decir, aquellos arrenda-
mientos que tienen un plazo de arrendamiento de 12 me-
ses o menos a partir de la fecha de comienzo del arrenda-
miento y no contienen una opción de compra). También 
aplica la exención de reconocimiento para activos de 
bajo valor a los arrendamientos (es decir, aquellos arren-
damientos relacionados con activos subyacentes por 
debajo de USD 10.000). Los pagos por arrendamientos a 
corto plazo y de activos de bajo valor se reconocen como 
gasto en línea recta por el término del arrendamiento.

Juicios importantes en la determinación del plazo de
arrendamiento de contratos con opciones de renovación
La Compañía determina el plazo del arrendamiento como 
el término no cancelable del contrato, junto con cual-
quier período cubierto por una opción para extenderlo si 
es razonable que se ejerza, o cualquier período cubierto 
por una opción para rescindir el contrato, si es razonable 
que no sea ejercida.

La Compañía tiene la opción, para algunos de sus 
arrendamientos, de arrendar los activos por plazos adi-
cionales de tres a cinco años. La Compañía aplica su juicio 
al evaluar si es razonable ejercer la opción de renovar, es 
decir, considera todos los factores relevantes que crean un 
incentivo económico para que tenga lugar la renovación. 
Después de la fecha de comienzo de los arrendamientos, 
la Compañía reevalúa el plazo del arrendamiento si hay 
un evento o cambio significativo en las circunstancias que 
están bajo su control y afecta su capacidad para ejercer 
(o no ejercer) la opción de renovar (por ejemplo, un cam-
bio en la estrategia comercial).

2.3.6 Costos por Intereses
Los costos por intereses que sean directamente atribui-
bles a la adquisición, construcción o producción de un 
activo cuya puesta en marcha o venta requiere necesa-
riamente un periodo dilatado de tiempo son capitaliza-
dos como parte del coste del activo. El resto de costes por  
intereses se reconocen como gastos en el período en el 

que se incurren. Los gastos financieros incluyen los intere-
ses y otros costes en los que incurre la Compañía en rela-
ción con la financiación obtenida.

2.3.7 Compensación
No se compensan activos con pasivos o ingresos con gastos 
a menos que así lo requiera o permita el marco conceptual. 

2.3.8 Frecuencia de la Información
Se tiene definido por estatutos efectuar un corte de cuen-
tas, preparar y difundir estados financieros comparativos 
de propósito general una vez al año, con corte al 31 de 
diciembre; además se presentan estados financieros se-
parados de periodos intermedios con corte a marzo, junio 
y septiembre para el mercado de valores.

2.3.9 Reclasificaciones
En la presentación del año comparativo 2018 del Estado 
de Situación Financiera se realiza la siguiente reclasifica-
ción para propósitos de comparabilidad con el año 2019:

Valor 
Inicial Reclasificación Valor final con 

reclasificación

Gastos 
Financieros (14,639) 6,043 (8,596)

Diferencia 
en cambio, 
neto

15,204 (6,043) 9,161

2.4 TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA

Moneda funcional y de presentación
Las partidas incluidas en los estados financieros separa-
dos de la Compañía se valoran utilizando la moneda del 
entorno económico principal en que la entidad opera 
(“moneda funcional”). Los estados financieros se presen-
tan en pesos colombianos, que es la moneda funcional y 
de presentación de la Compañía.

La moneda funcional de la Sucursal constituida en 
República Dominicana es el peso dominicano. Los esta-
dos financieros de la sucursal se convierten a moneda de 
presentación peso colombiano para la inclusión en estos 
estados financieros.

Transacciones y Saldos
Las transacciones en moneda extranjera se convierten a 
la moneda funcional utilizando los tipos de cambio vigen-
tes en las fechas de las transacciones o de las valoracio-
nes. Las pérdidas y ganancias en moneda extranjera que 
resultan de la liquidación de estas transacciones y de la 
conversión a los tipos de cambio de cierre de los activos y 
pasivos monetarios denominados en moneda extranjera 
se reconocen en la cuenta de resultados.
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Las pérdidas y ganancias por diferencias en cambio se 
presentan en la línea de “Diferencia en cambio, neto”. 
Los cambios en el valor razonable de títulos monetarios 
denominados en moneda extranjera clasificados como 
disponibles para la venta se analizan considerando las 
diferencias de conversión resultantes de cambios en el 
costo amortizado del título y otros cambios en el importe 
en libros del título. Las diferencias de conversión relativas 
a variaciones en el costo amortizado se reconocen en la 
cuenta de resultados, y los otros cambios en el importe en 
libros se reconocen en el otro resultado integral.

2.5 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen el efectivo 
disponible, depósitos de libre disponibilidad en bancos, 
otras inversiones altamente líquidas de corto plazo con 
vencimientos originales de tres meses o menos y sobregi-
ros bancarios. Los sobregiros bancarios se muestran en la 
cuenta de obligaciones financieras corrientes en el esta-
do de situación financiera.

2.6 INSTRUMENTOS FINANCIEROS

2.6.1 Activos Financieros
La Compañía clasifica sus activos financieros en las si-
guientes categorías de medición: los que se miden al valor 
razonable y los que se miden al costo amortizado. Esta 
clasificación depende de si el activo financiero es un ins-
trumento de deuda o de patrimonio. 

Instrumento de Deuda 
(a) Activos Financieros al Costo Amortizado 
1. Un instrumento de deuda se clasifica como medido 

al "costo amortizado" sólo si los siguientes criterios 
se cumplen: 1) el objetivo del modelo de negocio de 
la Compañía es mantener el activo para obtener los 
flujos de efectivo contractuales, y 2) los términos con-
tractuales dan lugar en fechas especificadas a recibir 
flujos de efectivo que son únicamente pagos del prin-
cipal e intereses sobre el capital pendiente de pago. 

2. La naturaleza de los derivados implícitos en una inver-
sión de deuda se considera para determinar si los flu-
jos de efectivo de la inversión son únicamente pagos 
de capital e intereses sobre el capital pendiente de 
pago, y en ese caso no se contabilizan por separado. 

(b) Activos Financieros al Valor Razonable
 Si cualquiera de los dos criterios indicados para los ac-

tivos financieros al costo amortizado no se cumplen, 
el instrumento de deuda se clasifica como medido al 
"valor razonable con cambios en resultados".

Instrumento de Patrimonio 
Todos los instrumentos de renta variable se miden por 
su valor razonable. Los instrumentos de patrimonio que 

se mantienen para negociar se valoran a valor razonable 
con cambios en resultados. Para el resto de instrumentos 
de patrimonio, la Compañía puede realizar una elección 
irrevocable en el reconocimiento inicial para reconocer los 
cambios en el valor razonable con cargo a los otros resulta-
dos integrales en el patrimonio, en lugar de los resultados. 

Reconocimiento y Medición 
Compras y ventas convencionales de activos financieros 
se reconocen en la fecha de negociación, que es la fecha 
en la cual la Compañía se compromete a adquirir o ven-
der el activo. 

Los activos financieros se dan de baja cuando los de-
rechos a recibir flujos de efectivo han vencido o se han 
transferido y la Compañía ha traspasado sustancialmente 
todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad. 

En el reconocimiento inicial, la Compañía valora los 
activos financieros a su valor razonable más, en el caso de 
un activo financiero que no se mide al valor razonable con 
cambios en resultados, los costos de transacción que son 
directamente atribuibles a la adquisición del activo finan-
ciero. Los costos de transacción de activos financieros que 
se miden a su valor razonable con cambios en resultados 
se contabilizan directamente en la cuenta de resultados. 

Las ganancias o pérdidas de un instrumento de deuda 
que se valora posteriormente a su valor razonable y no es 
parte de una relación de cobertura se reconocen en los re-
sultados y se presentan en el estado de resultados dentro de 
"otras (pérdidas) / ganancias - neto" en el período en que se 
producen. Las ganancias o pérdidas de un instrumento de 
deuda que se valora posteriormente a su costo amortizado y 
no forma parte de una relación de cobertura se reconocen en 
los resultados del período cuando el activo financiero se da 
de baja o se deteriora y a través del proceso de amortización 
utilizando el método de interés efectivo. 

Posteriormente, la Compañía mide todos los instru-
mentos de patrimonio a valor razonable. Cuando la Ge-
rencia haya elegido presentar ganancias o pérdidas de 
valor razonable no realizadas y realizadas y pérdidas en 
instrumentos de patrimonio en otros resultados integra-
les, no pueden ser recicladas las ganancias y pérdidas de 
valor razonable a los resultados del ejercicio.

Los dividendos de los instrumentos de patrimonio 
son reconocidos en los resultados, siempre y cuando re-
presentan un retorno de la inversión. La Compañía debe 
reclasificar todos los instrumentos de deuda afectados 
cuando, y sólo cuando su modelo de negocio para la ges-
tión de los activos financieros cambie. 

Compensación de Instrumentos Financieros 
Activos y pasivos financieros se compensan y su mon-
to neto se presente en el estado de situación financiera 
cuando existe un derecho legalmente exigible de com-
pensar los importes reconocidos y la Gerencia tenga la in-
tención de liquidar la cantidad neta o de realizar el activo 
y cancelar el pasivo simultáneamente. 

Valores Razonables
Los valores razonables de las inversiones con cotización 
bursátil se basan en su precio de cotización vigente. Si el 
mercado para un instrumento financiero no es activo (o el 
instrumento no cotiza en bolsa) la Compañía establece su 
valor razonable usando técnicas de valuación. 

Estas técnicas incluyen el uso de los valores observa-
dos en transacciones recientes efectuadas bajo los térmi-
nos de libre competencia, la referencia a otros instrumen-
tos que son sustancialmente similares, análisis de flujos 
de efectivo descontados y modelos de opciones haciendo 
máximo uso de información de mercado y depositando el 
menor grado de confianza posible en información interna 
específica de la entidad. 

Deterioro de los Activos Financieros 

Activos Medidos al Costo Amortizado 
La Compañía aplica el enfoque simplificado para cuen-
tas por cobrar comerciales y cuentas por cobrar arren-
damiento, es decir, mide siempre la corrección de valor 
por pérdidas de un instrumento financiero por un importe 
igual a las pérdidas crediticias esperadas durante el tiem-
po de vida del activo.

La Compañía reconoce en el resultado del periodo, 
como una ganancia o pérdida por deterioro de valor, el 
importe de las pérdidas crediticias esperadas (o reversio-
nes) en que se requiere que sea ajustada la corrección de 
valor por pérdidas en la fecha de presentación.

2.6.2 Pasivos Financieros
Todos los pasivos financieros se reconocen inicialmente 
al valor razonable, más los costos de transacciones direc-
tamente atribuibles, excepto en el caso de préstamos, en 
el que se reconocen inicialmente al valor razonable del 
efectivo recibido, menos los costos directamente atribui-
bles a la transacción.

Cuentas por Pagar Comerciales
Las cuentas por pagar comerciales son obligaciones de 
pago por bienes o servicios que se han adquirido de los 
proveedores en el curso ordinario de los negocios. Las 
cuentas por pagar se clasifican como pasivos corrientes, 
si el pago debe ser efectuado en un período de un año o 
menos (o en el ciclo normal de explotación de la empre-
sa si es más largo). Si el pago debe ser efectuado en un 
período superior a un año se presentan como pasivos no 
corrientes. Las cuentas por pagar comerciales se recono-
cen inicialmente a su valor razonable y posteriormente 
se remiden a su costo amortizado usando el método de 
interés efectivo.

Deudas
Las deudas se reconocen inicialmente a su valor razona-
ble, neto de los costos incurridos en la transacción. Las 
deudas se registran posteriormente a su costo amortiza-

do; cualquier diferencia entre los fondos recibidos (neto 
de los costos de la transacción) y el valor de redención se 
reconoce en el estado de resultados durante el período 
del préstamo usando el método de interés efectivo. 

Los honorarios incurridos para obtener las deudas se 
reconocen como costos de la transacción en la medida 
que sea probable que una parte o toda la deuda se reci-
birán. En este caso los honorarios se difieren hasta que el 
préstamo se reciba.

En la medida que no haya evidencia de que sea proba-
ble que una parte o toda la deuda se reciba, los honorarios 
se capitalizan como gastos pagados por anticipado por 
servicios para obtener liquidez y se amortizan en el pe-
ríodo del préstamo con el que se relacionan. Las acciones 
preferentes, que son redimibles obligatoriamente en una 
fecha específica, se clasifican en el pasivo. Los dividendos 
que pagan estas acciones preferentes se reconocen en el 
estado de ganancias y pérdidas como gasto por intereses. 

Los préstamos se clasifican en el pasivo corriente a 
menos que la Compañía tenga el derecho incondicional 
de diferir el pago de la obligación por lo menos 12 meses 
contados desde la fecha del balance. 

Los costos de deudas generales y específicas directa-
mente atribuibles a la adquisición, construcción o pro-
ducción de activos cualificados, que son aquellos que 
requieren de un período de tiempo sustancial para estar 
preparados para su uso o venta previstos, se añaden al 
costo de dichos activos, hasta el momento en que los 
activos estén sustancialmente preparados para su uso o 
venta. Los ingresos por inversiones obtenidos en la inver-
sión temporal de recursos obtenidos de deudas específi-
cas que aún no se han invertido en activos cualificados 
se deducen de los costos por intereses susceptibles de 
capitalización. Todos los demás costos de deudas son re-
conocidos en el estado de resultados en el período en el 
cual se incurren.

2.7 INVENTARIOS

Los inventarios se valoran por el menor entre el costo y el 
valor neto de realización. El costo se determina usando el 
método del promedio ponderado para las materias primas, 
material de empaques, repuestos y accesorios. Para los pro-
ductos terminados y semielaborados el método de valora-
ción utilizado es el estándar con revisiones permanentes  
dependiendo de las condiciones de operación de las 
plantas y de los precios de las materias primas en los mer-
cados nacional y del exterior. 

El costo de los productos terminados y en proceso in-
cluye los costos de las materias primas, mano de obra di-
recta, otros costos directos y gastos generales de produc-
ción relacionados (basados en una capacidad operativa 
normal), y no incluye costos por intereses. El valor neto 
realizable es el precio de venta estimado en el curso or-
dinario del negocio, menos los gastos variables de venta 
aplicables.
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2.8  INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS

Las subsidiarias son todas las entidades (incluidas las en-
tidades estructuradas) sobre las que la Compañía tiene 
control. La Compañía controla otra entidad, cuando está 
expuesta a, o tiene derecho a, retornos variables proceden-
tes de su implicación con la entidad y tiene la capacidad 
de afectar los rendimientos a través de su poder sobre la 
entidad. Las subsidiarias se consolidan a partir de la fecha 
en que se transfiere el control a la Compañía y dejan de 
consolidarse a partir de la fecha en que el control cesa. 

Control es el poder para dirigir las políticas financie-
ras y de explotación de una entidad, con el fin de obtener 
beneficios de sus actividades. 

Control conjunto es el acuerdo contractual para com-
partir el control sobre una actividad económica, y sólo 
existirá cuando las decisiones estratégicas, tanto finan-
cieras como de explotación, relativas a la actividad re-
quieran el consentimiento unánime de todas las partes 
que comparten el control (los partícipes). 

Una dependiente (o filial) es una entidad controlada por 
otra (conocida como dominante o matriz). La dependiente 
puede adoptar diversas modalidades, entre las que se inclu-
yen las entidades sin forma jurídica definida, tales como las 
fórmulas asociativas con fines empresariales. Influencia sig-
nificativa es el poder de intervenir en las decisiones de polí-
tica financiera y de explotación de la participada, sin llegar a 
tener el control absoluto ni el control conjunto de la misma. 
Para la preparación de los estados financieros separados se 
mantiene vigente el Artículo 35 de la Ley 222 de 1995, la cual 
requiere que las inversiones en subordinadas se reconozcan 
aplicando el método de participación patrimonial.

2.9  ACTIVOS INTANGIBLES

Software
Los costos asociados con el mantenimiento de progra-
mas de cómputo se reconocen como gasto cuando se 
incurren. Los costos de desarrollo que son directamente 
atribuibles al diseño y prueba de programas de cómputos 
identificables y únicos que controla la Compañía se reco-
nocen como activos intangibles cuando cumplen con los 
siguientes criterios:

 • Que técnicamente sea posible completar el pro-
grama de cómputo de modo que pueda ser usado

 • Que se pueda demostrar que es probable que el 
programa de cómputo generará beneficios econó-
micos futuros

 • Que se tiene los recursos técnicos, financieros y 
otros recursos necesarios para completar el desa-
rrollo del programa de cómputo que permita su 
uso o venta

 • Que el gasto atribuible al programa de cómputo 
durante su desarrollo se puede medir de manera 
confiable

Los costos directos que se capitalizan como parte del cos-
to de los programas de cómputo incluyen costos de los 
empleados que desarrollan los programas de cómputo y 
la porción apropiada de otros costos directos.

Otros costos de desarrollo que no cumplan con los 
criterios de capitalización se reconocen en los resulta-
dos conforme se incurren. Los costos de desarrollo que 
previamente fueron reconocidos en los resultados no se 
reconocen como un activo en períodos subsiguientes.

Los costos de desarrollo de software reconocidos 
como activos intangibles se amortizan durante sus vidas 
útiles estimadas de 3 a 5 años.

2.10 CRÉDITO MERCANTIL

La plusvalía mercantil se origina en la adquisición de sub-
sidiarias y representa el exceso entre la contraprestación 
transferida respecto de la participación de la Compañía en el 
valor razonable neto de los activos, pasivos y pasivos contin-
gentes y el valor razonable de la participación no controlado-
ra de una entidad adquirida a la fecha de adquisición. 

En los estados financieros separados la plusvalía 
mercantil resultante de la adquisición de subsidiarias se 
muestra dentro del grupo de las inversiones.

La plusvalía mercantil se prueba por deterioro anual-
mente o con más frecuencia si los acontecimientos o cam-
bios en las circunstancias indican un deterioro potencial. El 
valor en libros de la plusvalía mercantil se compara con el 
importe recuperable, que es el valor más alto entre el valor 
en uso y el valor razonable menos los costos de venta.

Cualquier deterioro se reconoce inmediatamente 
como un gasto y no se revierte. Las ganancias y pérdidas 
en la venta de una entidad incluyen el valor en libros de la 
plusvalía mercantil relacionada con la entidad vendida.

2.11 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Las propiedades, planta y equipo, representan los activos 
tangibles adquiridos, construidos o en proceso de cons-
trucción, con la intención de emplearlos en forma perma-
nente para la producción o suministro de otros bienes y 
servicios, para usarlos en la administración del ente eco-
nómico, que no están destinados para la venta en el curso 
normal de los negocios y cuya vida útil excede de un año.
Las propiedades, planta y equipo se presentan a su costo 
histórico, menos la depreciación y las perdidas por dete-
rioro en caso de que existan.

Comprenden terrenos, edificios (relacionados princi-
palmente con fábricas, tiendas y oficinas), maquinaria, 
vehículos, muebles y enseres, equipo de oficina, y equipos 
de comunicación y cómputo. El costo histórico incluye los 
desembolsos directamente atribuibles a la adquisición de 
estas partidas.

El costo también incluye los costos de endeudamiento in-
curridos durante la etapa de construcción de proyectos que 
requieren un tiempo sustancial para su puesta en operación.

Las propiedades en curso de construcción para fines 
de producción, suministro o administrativos se contabili-
zan al costo, menos cualquier pérdida por deterioro re-
conocida. El costo incluye para los activos calificados, los 
costos por préstamos capitalizados bajo el método de la 
tasa de interés efectiva.  Estas propiedades se clasifican 
en las categorías de propiedades, planta y equipo cuando 
estén terminadas y listas para su uso previsto.

Los costos subsecuentes se incluyen en el valor en li-
bros del activo o se reconocen como un activo separado, 
según corresponda, sólo cuando es probable que genere 
beneficios económicos futuros y el costo de estos activos 
se pueda medir razonablemente. Los gastos de manteni-
miento y de reparación se cargan al estado de resultado 
del período.

La depreciación de estos activos comienza cuando los 
activos están listos para su uso previsto. Los terrenos no 
se deprecian. La depreciación de las propiedades, planta 
y equipo diferentes a los terrenos se calcula utilizando el 
método de línea recta para asignar su costo hasta su valor 
residual durante el estimado de su vida útil, como sigue:

Clase de activo Vida útil en años

Construcciones y edificaciones 20 - 50
Maquinarias y equipos varios 5 - 30
Equipo de oficina 7 - 10
Equipo de cómputo y comunicación 3 - 5
Equipo de transporte 5 - 10

Los valores residuales y la vida útil de los activos se revisan y 
ajustan, de ser necesario al final de cada período contable. 
Un elemento de propiedades, planta y equipo se da de baja 
por la venta o cuando no se esperan beneficios económicos 
futuros que deriven del uso continuo del activo.

Las ganancias y pérdidas por la venta de activos co-
rresponden a la diferencia entre los ingresos de la tran-
sacción y el valor neto en libros de los activos. Estas se 
incluyen en el estado de resultados del período.

Las propiedades, planta y equipo en régimen de arren-
damiento financiero se deprecian de la misma manera 
que los activos propios si se tiene certeza razonable de 
obtener la propiedad al término del contrato de arrenda-
miento. El activo se depreciará a lo largo de su vida útil 
esperada, en caso contrario se depreciará en el término 
del arrendamiento el que sea menor.

2.12 PROPIEDADES DE INVERSIÓN

Las propiedades (terrenos y edificios) que se mantienen 
para su alquiler a largo plazo o para su valorización o 
para ambas cosas, y que no están ocupadas por la Com-

pañía, se clasifican como propiedad de inversión. Las pro-
piedades de inversión se reconocen inicialmente por su 
costo, incluyendo los costos de transacción relacionados 
y cuando sea aplicable los costos de préstamos. Para su 
valoración posterior se aplica el modelo de valor razona-
ble como política para la valoración posterior al reconoci-
miento. El valor razonable de las propiedades de inversión 
no reflejará desembolsos futuros que vayan a mejorar la 
propiedad y no refleja los beneficios futuros relacionados 
con futuros gastos distintos de los que un participante de 
mercado racional tendría en cuenta para determinar el 
valor de la propiedad. Los cambios en el valor razonable 
se reconocen en la cuenta de resultados. 

Los desembolsos posteriores son capitalizados al va-
lor en libros del activo cuando sea probable que los bene-
ficios económicos futuros asociados fluyan a la Compañía 
y el costo del elemento pueda determinarse de forma fia-
ble. El resto de reparaciones y gastos de mantenimiento 
se cargan a gastos cuando se incurren. Cuando parte de 
una propiedad de inversión se sustituye, se dará de baja 
el importe en libros de la parte sustituida.

Si una propiedad de inversión pasa a ser ocupada por 
su propietario, se reclasifica como propiedades, planta y 
equipo y su valor razonable a la fecha de la reclasificación 
se convierte en su costo a efectos contables posteriores. 
Si un elemento de la propiedad ocupada por el propieta-
rio se convierte en una propiedad de inversión, ya que su 
uso ha cambiado, la diferencia resultante entre el valor 
en libros y el valor razonable en la fecha de la transferen-
cia es tratada de la misma forma que una revaluación de 
propiedades, planta y equipo.

El aumento resultante en el importe en libros de la 
propiedad se reconoce en los resultados en la medida en 
que suponga una reversión de una pérdida por deterioro, 
y el incremento restante se reconocerá en otros resulta-
dos integrales. Cualquier disminución en el importe en 
libros de la propiedad se carga inicialmente contra los 
otros resultados integrales, y cualquier disminución adi-
cional con cargo a los resultados.

2.13  PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR  
         DE LOS ACTIVOS NO FINANCIEROS

Los activos que tienen una vida útil indefinida y que no 
están en condiciones de poderse utilizar no están sujetos 
a depreciación o amortización y se someten anualmente 
a pruebas para pérdidas por deterioro del valor. Los acti-
vos sujetos a depreciación o amortización se someten a 
revisiones para pérdidas por deterioro siempre que algún 
suceso o cambio en las circunstancias indique que el im-
porte en libros puede no ser recuperable.
Se reconoce una pérdida por deterioro del valor por el 
monto por el cual el valor contable del activo excede su 
valor recuperable. El importe recuperable es el mayor en-
tre el valor razonable de un activo menos los costos para 
la venta y el valor en uso.
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2.14  IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE 
 E IMPUESTOS DIFERIDOS

2.14.1 Impuesto Corriente
El cargo por impuesto sobre la renta corriente se calcula 
sobre la base de las leyes tributarias promulgadas o sus-
tancialmente promulgadas a la fecha del estado de situa-
ción financiera. La Administración evalúa periódicamente 
las posiciones asumidas en las declaraciones de impuestos 
presentadas respecto de situaciones en las que las leyes tri-
butarias son objeto de interpretación. La Compañía, cuan-
do corresponde, constituye provisiones sobre los montos 
que espera deberá pagar a la Autoridad Tributaria.

2.14.2 Impuesto Diferido
Los impuestos sobre la renta diferidos son reconocidos apli-
cando el método del pasivo sobre las diferencias temporarias 
que surgen entre las bases tributarias de activos y pasivos y 
sus respectivos valores registrados en los estados financieros.

El impuesto de renta diferido se determina usando tasas 
tributarias (y legislación) que han sido promulgadas a la fe-
cha del estado de situación financiera y que se espera serán 
aplicables cuando el impuesto a la renta diferido activo se 
realice o cuando el impuesto a la renta pasivo se pague.

Los impuestos de renta diferidos activos sólo se recono-
cen en la medida que sea probable que se produzcan bene-
ficios tributarios futuros contra los que se puedan usar las 
diferencias temporarias o temporales. Los impuestos sobre 
la renta diferidos se determinan usando las tasas tributa-
rias que han sido promulgadas a la fecha del estado de si-
tuación financiera y que se espera serán aplicables cuando 
los impuestos sobre la renta diferidos activos se realicen o 
los impuestos sobre la renta pasivos se paguen.

2.15 BENEFICIOS A EMPLEADOS

Los beneficios a empleados comprenden todas las com-
pensaciones a empleados, ex-empleados y pensiones a 
cargo de la Compañía. Estas son los salarios, los benefi-
cios corrientes y no corrientes, los beneficios de termina-
ción y beneficios posteriores al empleo.

2.15.1 Beneficios Post Empleo
a) Planes de aportación definido
 El plan de aportación definido es un beneficio post-em-

pleo en el que la Compañía paga contribuciones fijas 
a un fondo de pensiones, y donde no tiene ninguna 
obligación legal de pagar montos adicionales. Las obli-
gaciones por pago de contribuciones a planes de pen-
siones definidos se reconocen como un gasto por bene-
ficios a empleados en resultados, en los períodos en los 
que los servicios son prestados por los empleados.

b) Planes de beneficio definido
 En el caso de los planes de beneficios definidos, la 

obligación y el costo de tales beneficios es determina-

do utilizando el método del valor actuarial presente, 
con valoraciones actuariales independientes con una 
periodicidad anual.

 El pasivo reconocido en el estado de situación financiera 
respecto de los planes de pensiones de beneficios defi-
nidos, es el valor presente de la obligación del beneficio 
definido a la fecha del estado de situación financiera, 
menos el valor razonable de los activos del plan, junto 
con los ajustes por ganancias o pérdidas actuariales no 
reconocidas y los costos por servicios pasados. 

 
 El valor presente de la obligación de beneficio defi-

nido se determina bajo la metodología denominada 
unidad de crédito proyectada, descontando los flujos 
de salida de efectivo estimados, usando como bases 
técnicas actuariales las siguientes:

 Sobrevivencia física: para lo cual se emplea la tabla de 
mortalidad de rentistas discriminada por sexo, tomando 
como base la experiencia obtenida para el periodo 2005-
2008. Dicha tabla es emitida por la Superintendencia Fi-
nanciera mediante la Resolución 1555 de 2010.

 El Incremento proyectado de la mesada: que está ata-
da al incremento del Salario Mínimo Mensual Vigente 
(S.M.M.L.V.), para efectos de la estimación del incre-
mento futuro, se toma el promedio de la variación del 
S.M.M.L.V. de los últimos 9 años. Los datos se toman de 
la serie histórica en pesos del S.M.M.L.V., emitidos por 
el Ministerio del trabajo y soportados por decretos del 
Gobierno Nacional.

 Tasa de descuento: para efectos de descuento se em-
plea la tasa de bonos corporativos de alta calidad cuyo 
vencimiento esté acorde a los beneficios establecidos, 
sin embargo, el mercado colombiano no tiene la sufi-
ciente liquidez y profundidad en este tipo de bonos, 
razón por la cual se toman como referencia los títulos 
soberanos en pesos vigentes. La información relacio-
nada a cada título público se extrae del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público.

2.15.2 Otros Beneficios a los Trabajadores 
a Largo Plazo
Son beneficios que surgen a medida que los trabajadores 
prestan sus servicios y tiene el derecho a disfrutar de bene-
ficios futuros, que se liquidan en un período mayor a doce 
meses del periodo anual sobre el que se informa. 

Para la determinación del pasivo de los beneficios de 
largo plazo, se utilizan técnicas actuariales descritas en los 
planes de beneficios definidos para hacer una estimación 
fiable del valor de los beneficios. 

Las variaciones del pasivo, diferentes del pago de este 
pasivo, se contabilizan en resultados del período. En este 
beneficio se incluye los quinquenios.

Préstamos a Trabajadores a Tasas de Interés Inferiores a 
las del Mercado
La Compañía concede préstamos a los trabajadores con 
tasas de interés inferiores a las ofrecidas por el sistema 
financiero, lo cual bajo NIIF, se considera un beneficio de 
largo plazo. La normatividad establece que estos présta-
mos son instrumentos financieros activos que se recono-
cen inicialmente por su valor razonable y posteriormen-
te al costo amortizado, entendido éste, como el valor 
presente de los flujos futuros descontados a una tasa de 
mercado para préstamos de similar destinación a los que 
concede la Compañía. 

Dado que la diferencia entre el valor actual del prés-
tamo y el valor presente calculado bajo la metodología 
del costo amortizado es inmaterial, la Compañía decide 
mantener los préstamos a trabajadores al valor del prés-
tamo según el plan de pago y políticas internas aplicables 
a cada tipo de préstamo.

2.16 PROVISIONES 

Las provisiones se reconocen cuando la Compañía tiene 
una obligación presente legal o asumida como resultado 
de hechos pasados, es probable que se requiera una sali-
da de recursos para liquidar la obligación y el importe se 
ha estimado de forma fiable. No se reconocen provisiones 
para futuras pérdidas operativas.

Cuando existen varias obligaciones similares, la probabi-
lidad de que una salida de efectivo sea requerida se deter-
mina considerando el tipo de obligaciones como un todo. Se 
reconoce una provisión incluso si la probabilidad de la salida 
de un flujo de efectivo con respecto a cualquier partida in-
cluida en la misma clase de obligaciones pueda ser pequeña.

Las provisiones se valoran por el valor presente de los 
desembolsos que se espera sean necesarios para liquidar la 
obligación usando una tasa de descuento antes de impues-
tos que refleje las evaluaciones del mercado actual del valor 
del dinero en el tiempo y de los riesgos específicos de la obli-
gación si el término de la vigencia para la que estableció se 
considera como largo plazo, es decir mayor a 12 meses. 

Las provisiones temporales o de corto plazo no esta-
rán sujetas a ser valoradas ya que se consideran corrien-
tes dentro del período fiscal vigente.

2.17 INGRESOS DE CONTRATOS CON CLIENTES

Ingresos de Contratos con Clientes
El principio central de la NIIF 15 es que una entidad  
reconoce los ingresos de actividades ordinarias para  
describir la transferencia de los bienes o servicios prome-
tidos a los clientes, a cambio de un valor que refleje la 
contraprestación a la cual la entidad espera tener dere-
cho en el intercambio por estos bienes o servicios.

Una entidad reconoce los ingresos de actividades or-
dinarias de acuerdo con ese principio básico mediante la 
aplicación de las siguientes etapas:

 • Etapa 1: Identificar el contrato con el cliente.
 • Etapa 2: Identificar las obligaciones de desempeño 

en el contrato.
 • Etapa 3: Determinar el precio de la transacción.
 • Etapa 4: Asignar el precio de la transacción a las 

obligaciones de desempeño del contrato.
 • Etapa 5: Reconocer los ingresos ordinarios cuando 

(o a medida que) que la entidad satisface una obli-
gación de desempeño.

De acuerdo con la NIIF 15, los ingresos se reconocen cuan-
do una obligación de desempeño es satisfecha. La norma 
incluye además orientación sobre temas específicos rela-
cionados con el reconocimiento de ingresos y requiere un 
mayor nivel de revelaciones.

La norma es efectiva para los períodos que comiencen 
en o después del 1 de enero de 2018.  La Compañía no 
consideró su aplicación anticipada. 

La Compañía revisó los cambios de esta norma fren-
te a lo que estipulaban las normas anteriores y que esta 
deroga. 

Algunos de los aspectos revisados, incluyen, entre 
otros, los siguientes:

La Compañía reconoce los ingresos por un importe 
que refleja la consideración que la Compañía espera te-
ner derecho a recibir a cambio de la transferencia de bie-
nes o servicios a un cliente.

De acuerdo a los contratos existentes con clientes y 
del portafolio de productos que ofrece la Compañía, se 
ha determinado que la única obligación de desempeño 
es la venta de bienes, por lo tanto la Compañía no espe-
ra que se presenten impactos en el reconocimiento de 
ingresos, ya que al igual que con las anteriores normas 
el reconocimiento del ingreso se realiza en el momento 
en el que el control del activo es transferido al cliente y 
ocurre con la entrega del mismo en el territorio nacional, 
así mismo con la ocurrencia de la transferencia del riesgo 
en la operación de ventas al exterior según los iconterms 
acordados en la transacción comercial. 

La Compañía reconoce y considera desde el momen-
to de la venta todas las variables que afectan el ingreso, 
tales como descuentos, rebajas, reducciones de precios, 
acuerdos de crecimiento, entre otros.

La Compañía basa su estimación de devoluciones y 
descuentos sobre la base de los resultados históricos, te-
niendo en cuenta el tipo de cliente, el tipo de operación y 
las características específicas de cada acuerdo.
Los ingresos netos incluyen los descuentos obtenidos  por 
los clientes en las ventas de la Compañía.

Consideración Variable
Los contratos o acuerdos comerciales con nuestros clien-
tes otorgan derecho a devolución únicamente por calidad 
defectuosa en el empaque o producto y la originada en el 
proceso de fabricación y/o transporte, así mismo otorga 
el derecho a descuentos comerciales y condicionados, a 
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bonificaciones por metas de crecimiento y promociones, 
todo esto enmarcado en la política de clientes y según 
la transacción comercial vigente para la organización. Ac-
tualmente, la Compañía reconoce el ingreso de la venta 
de los bienes medidos al valor razonable de la contrapres-
tación recibida o por cobrar, incluyendo sus devoluciones 
y descuentos y en todos los casos es posible medirlo de 
manera fiable, es decir libre de incertidumbre sobre la ocu-
rrencia de la contraprestación por parte de los clientes.

Descuentos por pronto pago
El otorgamiento de descuento por pronto pago no es una 
política abierta en la Compañía. Si un cliente solicita este 
tipo de descuento, se realiza evaluación de viabilidad por 
parte del equipo de Crédito y Cartera, evaluando situa-
ciones de riesgo y desarrollo comercial. Este descuento 
aplica para el 100% de la cartera, la tasa y los días son 
definidos para cada caso de acuerdo con la negociación 
con el cliente y la situación del mercado.  El otorgamiento 
o suspensión de este descuento, solo es potestad de la 
Dirección de Crédito y Cartera.

Acuerdos de crecimiento
Consiste en fijar tres objetivos de volumen por UEN en el 
caso de los autoservicios y por segmentos en el caso de 
distribuidores, con base en las ventas del año inmediata-
mente anterior y se paga un porcentaje sobre las compras 
por cumplimiento de estos objetivos, este reconocimiento   
aplica para las Cadenas Regionales, Supermercados Inde-
pendientes y Distribuidores; los porcentajes acordados se 
fundamentan en el logro de los objetivos propuestos en la 
transacción comercial y van desde el 1% hasta el 3% sobre 
las compras realicen los clientes en el periodo estipulado 
en el acuerdo. 

El periodo de liquidación del convenio (mensual, tri-
mestralmente, semestralmente o anualmente) y el porcen-
taje del mismo se determina según lo pactado a comienzo 
de año con el cliente y es únicamente definido por la Ge-
rencia Nacional de Ventas. Este tipo de convenio se puede 
negociar por rotación o por colocación. Los acuerdos de 
crecimiento para clientes nuevos y cualquier cambio en los 
objetivos son aprobados por el Gerente de Ventas Región.

 • PAET y TAT, son clientes con plazos bajos en la com-
pañía que por su modalidad de recaudo (contado), 
deben de cancelar sus obligaciones a la compañía 
dentro de plazos también pequeños, además su 
estructura financiera y logística hacen que asuma 
cierto nivel de riesgo.

 • Distribuidores, son clientes vigentes que requieren 
mayor desarrollo comercial y por tanto demandan 
más cupo del que la compañía puede otorgarle.  Se 
les concede el beneficio del DPP o triangulación para 
que dicho cupo rote más rápido.  Para clientes nuevos 
que por sus características financieras y de riesgo no 
se les puede otorgar el cupo por la compañía y que se 

les otorga el beneficio de la triangulación.
 • Grandes cadenas, son clientes que, por su estruc-

tura y forma de pago, retrasan muchos los pagos y 
dificultaría la operación comercial normal, se con-
cede el beneficio del DPP o triangulación.

El ingreso por método de participación se reconoce en el 
estado de resultados de acuerdo a la participación en los 
resultados de las subsidiarias.

2.18  INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

Los derivados se reconocen inicialmente a su valor ra-
zonable en la fecha en que se celebra el contrato y son 
permanentemente remedidos a su valor razonable. Los 
instrumentos financieros derivados se registran a su valor 
razonable a través del estado de resultados y cualquier 
cambio en el valor razonable de estos derivados se reco-
noce inmediatamente en el estado de resultados como 
“otras ganancias/pérdidas, neto”. La ganancia o pérdida 
relacionada con la porción efectiva de los derivados se 
reconoce en el estado de resultados como “ingresos fi-
nancieros” o “gastos financieros”.

2.19 DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS

La distribución de dividendos a los accionistas de la Com-
pañía se reconoce como un pasivo en los estados finan-
cieros de la Compañía en el período en el que estos divi-
dendos se aprueban.

2.20  RECONOCIMIENTO DE COSTOS Y GASTOS

La Compañía reconoce sus costos y gastos en la medi-
da en que ocurran los hechos económicos de tal forma 
que queden registrados sistemáticamente en el período 
contable correspondiente (causación), independiente del 
flujo de recursos monetarios o financieros (caja). Se inclu-
yen dentro de los costos las erogaciones causadas a favor 
de empleados o terceros directamente relacionados con 
la venta o prestación de servicios. También se incluyen 
aquellos costos que, aunque no estén directamente rela-
cionados con la venta o la prestación de los servicios son 
un elemento esencial en ellos.

2.21 PARTIDAS EXCEPCIONALES

Las partidas excepcionales se presentan por separado 
en los estados financieros cuando es necesario para pro-
porcionar una comprensión adicional del rendimiento fi-
nanciero de la Compañía. Hay partidas significativas de 
ingresos o gastos que se muestran por separado debido a 
la importancia de su naturaleza o importe.

3. 
Estimaciones y criterios 
contables significativos
La preparación de estados financieros requiere que la Ad-
ministración realice estimaciones y utilice supuestos que 
afectan los montos incluidos en estos estados financieros 
y sus notas relacionadas. Las estimaciones realizadas y 
supuestos utilizados por la Compañía se encuentran ba-
sados en la experiencia histórica, cambios en la industria 
e información suministrada por fuentes externas califica-
das. Sin embargo, los resultados finales podrían diferir de 
las estimaciones bajo ciertas condiciones.

Las estimaciones y políticas contables significativas 
son definidas como aquellas que son importantes para 
reflejar correctamente la situación financiera y los resul-
tados de la Compañía y/o las que requieren un alto grado 
de juicio por parte de la administración. 

Las principales estimaciones y aplicaciones del cri-
terio profesional se encuentran relacionadas con los si-
guientes conceptos:

a. Vidas útiles de los activos fijos y valor razonable de las 
propiedades de inversión

 La determinación de la vida útil económica y los va-
lores residuales de las propiedades, planta y equipo 
está sujeta a la estimación de la Administración de la 
Compañía respecto del nivel de utilización de los ac-
tivos, así como de la evolución tecnológica esperada. 
La Compañía revisa regularmente la totalidad de sus 
tasas de depreciación y los valores residuales para te-
ner en cuenta cualquier cambio respecto del nivel de 
utilización, marco tecnológico y su desarrollo futuro, 
que son eventos difíciles de prever, y cualquier cambio 
podría afectar los futuros cargos de depreciación y los 
montos en libros de los activos. 

 El valor razonable de las propiedades de inversión se 
estima usando el conocimiento técnico de peritos in-
dependientes especializados en propiedad raíz. 

b. Beneficios por planes de pensión 
 El valor presente de las obligaciones por planes de 

pensión depende de un número de factores que se de-
terminan sobre bases actuariales, usando un número 
de supuestos. Los supuestos usados al determinar el 
costo neto por pensiones incluyen una tasa de des-
cuento entre otros, cualquier cambio en estos supues-
tos tendrá impacto en el valor en libros de la obliga-
ción por planes de pensión.

 El cálculo de esta estimación es realizado por peritos 
independientes, con metodologías técnicamente acep-
tadas para este tipo de estimaciones. Los supuestos cla-
ve para establecer las obligaciones por planes de pen-
sión se basan en parte en las condiciones de mercado. 

c. Deterioro de cuentas por cobrar
 La Compañía evalúa el deterioro de valor de las cuen-

tas por cobrar para reconocer las pérdidas crediticias 
esperadas durante el tiempo de vida del activo de todos 
los instrumentos financieros para los cuales ha habido 
incrementos significativos en el riesgo crediticio desde 
el reconocimiento inicial evaluado sobre una base in-
dividual considerando toda la información razonable y 
sustentable, incluyendo la que se refiera al futuro.

d. Valor razonable de instrumentos financieros
 El valor razonable de los instrumentos financieros que 

se comercializan en mercados activos se basa en los 
precios de mercado a la fecha del balance. El precio 
de cotización de mercado que se utiliza para los acti-
vos financieros es el precio corriente del comprador.

 El valor razonable de los instrumentos financieros que 
no son comercializados en un mercado activo se de-
termina usando técnicas de valuación. La Compañía 
aplica su juicio para seleccionar una variedad de mé-
todos y aplica supuestos que principalmente se basan 
en las condiciones de mercado existentes a la fecha 
de cada balance general. 

 Para determinar el valor razonable del resto de ins-
trumentos financieros se utilizan otras técnicas, como 
flujos de efectivo descontados estimados.

 Se asume que el importe en libros menos la provisión 
por deterioro de valor de las cuentas a cobrar se apro-
xima a su valor razonable. 

 El valor razonable de los activos y pasivos financieros 
a efectos de su reconocimiento inicial y de presenta-
ción de información financiera se estima descontando 
los flujos contractuales futuros de efectivo al tipo de 
interés corriente del mercado del que puede disponer 
la Compañía para instrumentos financieros similares.

e. Provisiones y estimaciones 
 La Compañía realiza estimaciones de los importes a liqui-

dar en el futuro, incluyendo las correspondientes obliga-
ciones contractuales, litigios pendientes u otros pasivos.

 Dichas estimaciones están sujetas a interpretaciones 
de los hechos y circunstancias actuales, proyeccio-
nes de acontecimientos futuros y estimaciones de los 
efectos financieros de dichos acontecimientos.
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f. Impuesto a la renta diferido
 La Compañía ha realizado la estimación de sus im-

puestos diferidos considerando que todas las diferen-
cias entre el valor en libros y la base tributaria de los 
activos y pasivos (fundamentalmente efectos de la 
adopción de las NIIF) se revertirán en el futuro.

g. Impuesto a las ganancias
 La Compañía está sujeta a las regulaciones colom-

bianas en materia de impuestos. Juicios significativos 
son requeridos en la determinación de las provisiones 
para impuestos. Existen transacciones y cálculos para 
los cuales la determinación de impuestos es incierta 
durante el curso ordinario de las operaciones. La Com-
pañía evalúa el reconocimiento de pasivos por discre-
pancias que puedan surgir con las autoridades de im-
puestos sobre la base de estimaciones de impuestos 
adicionales que deban ser cancelados. Los montos 
provisionados para el pago de impuesto sobre la renta 
son estimados por la administración sobre la base de 
su interpretación de la normatividad tributaria vigen-
te y la posibilidad de pago.

4. 
Revelación de partidas 
extraordinarias
Para el año 2019 la Compañía no presentó ninguna parti-
da extraordinaria que afecte los estados financieros.

5. 
Administración de Riesgos
5.1. FACTORES DE RIESGO OPERACIONAL
En el curso normal de las operaciones de la Compañía, 
la Administración considera que Productos Familia S.A., 
está expuesta a los riesgos operativos que se derivan de 
la posible ocurrencia de accidentes, fallas y averías que 
ocasionen daños a las personas, a la calidad del producto 
o al medio ambiente, que podrían tener un impacto en los 
resultados integrales y el balance de situación financiera.

La calidad de los productos y la protección de la salud 
de los clientes son los principales objetivos de Productos 
Familia S.A. 

Para garantizar la calidad de sus productos, la Compañía 
adoptó los procedimientos y controles que se aplican en 
todo el proceso de producción, desde la adquisición de 
materias primas hasta la distribución de los productos 
terminados. 

5.2. FACTORES DE RIESGO FINANCIERO
Las actividades de la Compañía la exponen a una varie-
dad de riesgos financieros: riesgos de mercado (incluyen-
do el riesgo de moneda, riesgo de valor razonable de tasa 
de interés, riesgo de tasa de interés de los flujos de efec-
tivo y riesgo de precio), riesgo de crédito y riesgo de li-
quidez. El programa general de administración de riesgos 
de la Compañía se concentra principalmente en lo impre-
decible de los mercados financieros y trata de minimizar 
potenciales efectos adversos en el desempeño financiero 
de la Compañía.

Las direcciones de Crédito y Cartera y Financiera tie-
nen a su cargo la administración de riesgos de acuerdo 
con las políticas aprobadas por la Gerencia General. Di-
chos departamentos identifican, evalúan y cubren los 
riesgos financieros en coordinación estrecha con las uni-
dades operativas de la Compañía.

La Gerencia General proporciona principios para la 
administración general de riesgos  así como políticas que 
cubren áreas específicas, tales como el riesgo de tipo de 
cambio, el riesgo de tasas de interés, el riesgo de crédito, 
el uso de instrumentos financieros derivados y no deriva-
dos y para la inversión de los excedentes de liquidez.

Riesgo de cambio:
Debido a sus operaciones la Compañía está expuesta al 
riesgo de cambio resultante de la exposición del peso 
colombiano, principalmente respecto al dólar y al euro. 
El riesgo de cambio surge de transacciones comerciales 
asociadas principalmente a la adquisición de materias 
primas y a la venta de productos terminados al exterior.

La Gerencia ha establecido una política que requiere 
que la Compañía administre el riesgo de tipo de cambio 
respecto de su moneda funcional. El riesgo de cambio sur-
ge cuando transacciones comerciales futuras se denomi-
nan en una moneda que no es la moneda funcional de la 
entidad. 

A continuación, se presentan los saldos que posee la 
Compañía en dólares estadounidenses al 31 de diciembre 
de 2019 y 2018:

DÓLAR AMERICANO

2019 2018

Caja (Nota 7) 34 24
Bancos (Nota 7) 6,266 4,849
Cuentas por cobrar clientes del exterior (Nota 8) 1,050 508
Cuentas por cobrar partes relacionadas (Nota 8) 36,312 22,076
Cuentas por pagar proveedores (Nota 18) (16,472) (7,115)
Cuentas por pagar partes relacionadas (Nota 18) (2,644) (2,058)
Cuentas por pagar por compras y servicios (Nota 18) (421) (174)
Anticipos de clientes (38) -

Total posición neta activa 24,087 18,110

Al 31 de diciembre de 2019 Menos de 1 año Entre 1 y 2 años Más de 2 años

Obligaciones financieras (Nota 16) 26,442 44,934 25,125
Beneficios a empleados (Nota 17) 19,434 2,226 6,183
Cuentas por pagar (Nota 18) 297,400 - -

Al 31 de diciembre de 2018 Menos de 1 año Entre 1 y 2 años Más de 2 años

Obligaciones financieras (Nota 16) 31,971 50,041 31,008
Beneficios a empleados (Nota 17) 16,468 1,605 6,152
Cuentas por pagar (Nota 18) 251,706 - -

La Compañía posee también saldos en moneda extranjera 
diferente al dólar estadounidense en menor proporción, las 
cuales se presentan en las respectivas notas. Así mismo en la 
nota 10 de Inversiones se presentan cada una de las mone-
das en las cuales la Compañía tiene participación accionaria. 

Riesgo de tasa de interés sobre el valor razonable y los 
flujos de efectivo:
El riesgo de tasa de interés para la Compañía surge de 
su endeudamiento a largo plazo. El endeudamiento a ta-
sas variables expone a la Compañía al riesgo de tasa de 
interés sobre sus flujos de efectivo. El endeudamiento a 
tasas fijas expone la Compañía al riesgo de tasa de interés 
sobre el valor razonable de sus pasivos.

La Compañía analiza su exposición al riesgo de tasa 
de interés de forma permanente a través del monitoreo 
del comportamiento de las tasas de interés en el merca-
do, ofrecidas por diferentes instituciones financieras.

Se cuantifican los diversos efectos, comparando las 
tasas que tiene la Compañía, con respecto a las tasas 
ofrecidas por dichas instituciones; en la medida que se 
observan efectos importantes que permitan optimizar el 
costo financiero, se refinancian los créditos con aquellas 
entidades financieras que ofrecen la mejor alternativa.

Riesgo de crédito
El riesgo de crédito se origina por el efectivo y equiva-
lentes de efectivo, instrumentos financieros derivados y 

depósitos en bancos e instituciones financieras, así como 
por la exposición al crédito con clientes mayoristas y mi-
noristas, incluyendo las cuentas comerciales a cobrar y 
las transacciones comprometidas.

La Dirección de Crédito y Cartera es responsable de 
la gestión y análisis del riesgo de crédito de los clientes 
nuevos antes de proceder a ofrecerles los plazos y condi-
ciones de pago habituales.

De igual forma, la gestión y análisis del riesgo de cré-
dito con las instituciones financieras es realizada por la 
Dirección Financiera.

Para los bancos y las instituciones financieras, sólo se 
aceptan aquellas clasificadas, de acuerdo con calificado-
ras independientes, con un rating mínimo de “AA+”. 

Los límites individuales de riesgo se establecen con 
base en clasificaciones internas y externas de acuerdo con 
los límites establecidos por la Gerencia General. La utiliza-
ción de límites de crédito se monitorea regularmente.

Riesgo de liquidez
La principal fuente de liquidez son los flujos de efectivo 
provenientes de sus actividades comerciales. Para adminis-
trar la liquidez de corto plazo, la Compañía se basa en los 
flujos de caja proyectados para un período de doce meses.

El cuadro a continuación analiza los pasivos no deri-
vados de la Compañía sobre bases netas agrupados sobre 
la base del período remanente a la fecha del balance ge-
neral hasta la fecha de su vencimiento.
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Riesgo de capitalización
Los objetivos de la Compañía al administrar el capital 
son salvaguardar la capacidad de la misma de continuar 
como empresa en marcha con el propósito de generar 
retornos a sus accionistas, beneficios a otros grupos de 
interés y mantener una estructura de capital óptima para 
reducir el costo del capital.

Consistente con la industria, la Compañía monitorea 
su capital sobre la base del ratio de apalancamiento. Este 
ratio se calcula dividiendo la deuda neta por el capital 
total. El capital total se obtiene de la suma de la deuda 
neta y el total del patrimonio. 

El índice de apalancamiento al 31 de diciembre fue el 
siguiente: 

2019 2018

Total obligaciones financieras (Nota 16) 96,501 113,020
Menos: efectivo y equivalente de efectivo (Nota 7) (58,721) (87,874)
Deuda neta 37,780 25,146
Total patrimonio (Ver estado adjunto) 1,794,081 1,661,985

Capital total 1,831,861 1,687,131

Índice de apalancamiento 2.06% 1.49%

6. 
Instrumentos Financieros
Categorías de Instrumentos Financieros
A continuación, se presenta los valores en libros de cada categoría de instrumentos financieros al 31 de diciembre:

2019 2018

ACTIVOS FINANCIEROS
Activos financieros corrientes
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados

Caja y bancos (Nota 7) 7,353 25,772
Efectivo restringido (Nota 7)              41,987                        -

Activos financieros a costo amortizado
Inversiones negociables (Nota 7) 51,368 62,102
Cuentas por cobrar (Nota 8) 298,424 221,463

Total activos financieros corrientes 399,132 309,337

Activos financieros no corrientes
Instrumentos de patrimonio (Nota 10) 1,130,767 1,079,159
Activos financieros a costo amortizado
Cuentas por cobrar (Nota 8) 32,735 47,977

Total activos financieros no corrientes 1,163,502 1,127,136

Total activos financieros 1,562,634 1,436,473

2019 2018

PASIVOS FINANCIEROS
Pasivos financieros corrientes a costo amortizado

Obligaciones financieras (Nota 16) 26,442 31,971
Cuentas por pagar (Nota 18) 297,400 251,706

Total pasivos financieros corrientes 323,842 283,677

Pasivos financieros no corrientes a costo amortizado
Obligaciones financieras (Nota 16) 70,059 81,049

Total pasivos financieros no corrientes 70,059 81,049

Total pasivos financieros 393,901 364,726

2019 2018

Inversiones corrientes (1) 51,368 62,102
Bancos 7,187 25,553
Caja 166 219
Efectivo y equivalente de efectivo disponible 58,721 87,874
Efectivo restringido (Notas 31-32) 41,987 -

100,708 87,874

2019 2018

Carteras colectivas  51,368  62,102

Valor razonable de Instrumentos Financieros
El valor en libros de los instrumentos financieros corresponde o se aproxima a su valor razonable. 

7. 
Efectivo, Equivalentes de Efectivo y Efectivo Restringido
El efectivo y equivalente de efectivo al 31 de diciembre, comprende:

(1) Las inversiones corrientes comprenden:

Las calificaciones de riesgo de las inversiones se en-
cuentran en AAA, los cuales presentan un vencimien-
to inferior a 90 días.

Al 31 de diciembre de 2019, la Compañía tenía dis-
ponibles líneas de crédito aprobadas sin utilizar por 

$595,000, los cuales pueden ser usados por cualquiera 
de las filiales del grupo en Colombia. (2018 $450,000). 

Los saldos en bancos devengan tasas de interés fi-
jas que varían frecuentemente de acuerdo a las con-
diciones de mercado.
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2019 2018

Dólar americano Euros Dólar americano Euros
Bancos 6,266 - 4,849 -
Caja 34 12 24 8

6,300 12 4,873 8

2019 2018

Corriente No corriente Corriente No corriente

Clientes nacionales y del exterior (1) 158,407 401 130,765 946
Partes relacionadas (Nota 25) (2) 67,774 28,089 36,025 42,618
Impuestos (Nota 19) 71,658 - 54,285 -
Otras cuentas por cobrar 565 834 702 -
Empleados (3) 539 3,411 671 3,474
Gastos pagados por anticipado 528 - 701 939
Deterioro (4) (1,047) - (1,686) -

298,424 32,735 221,463 47,977

8. 
Cuentas por Cobrar
Las cuentas por cobrar al 31 de diciembre, comprenden:

(1) Los deudores comerciales no devengan intereses, y, gene-
ralmente, las condiciones de pago son de 30 a 90 días.

(2) Las cuentas por cobrar a partes relacionadas de lar-
go plazo corresponden a préstamos realizados a su 
filial en Chile – Productos Familia Chile SPA por USD 
6,540,000 a una tasa de Libor + 4% anual vencido y a 
Continental de Negocios por USD 8,900,000 a una tasa 
de 4.70% anual.

(3) La Compañía concede préstamos a los trabajadores 
con tasas de interés inferiores a las ofrecidas por el 
sistema financiero las cuales oscilan entre 0% y 8% 
Efectivo anual, La Compañía reconoce inicialmente a 
su valor razonable y posteriormente al costo amorti-
zado, entendido éste, como el valor presente de los 
flujos futuros descontados a una tasa de mercado 
para préstamos de similar destinación a los que con-
cede la Compañía.  

(4) El movimiento del deterioro de cartera durante los 
años 2019 y 2018 se presenta a continuación:

2019 2018

Saldo inicial (1,686) (1,389)
Provisión del ejercicio - (300)
Castigo de cartera 639 3

Saldo final (1,047) (1,686)

El vencimiento de la porción no corriente de las cuentas 
por cobrar para los próximos años es como se detalla a 
continuación:

Año de vencimiento Valor

2021 6,566
2022 6,518
2023 6,481
2024 3,832
2025 y siguientes 9,338

32,735

El efectivo y equivalente de efectivo al 31 de diciembre incluyen saldos en moneda extranjera, así:

2019 2018

Dólar americano Pesos Dominicanos Dólar americano Pesos Dominicanos
Partes relacionadas 36,312 126,694 22,076 109,670
Clientes del exterior 1,050 - 508 -

37,362 126,694 22,584 109,670

2019 2018

Producto terminado 62,548 49,602
Materias primas 45,389 33,538
Inventario en transito 21,489 14,492
Repuestos 12,422 12,968
Productos en proceso 12,222 11,486

Mercancía no fabricada  
por la empresa

5,401 6,023

Deterioro (7,997) (7,244)

151,474 120,865

2019 2018

Inversiones en subsidiarias 1,130,767 1,079,159

2019 2018

Saldo al inicio del período (7,244) (8,960)
Provisión neta (1,698) 515
Castigos 945 1,201

Saldo al final del período (7,997) (7,244)

Las cuentas por cobrar al 31 de diciembre incluyen saldos en moneda extranjera, así:

Los saldos en pesos dominicanos (DOP) corresponden a las cuentas por cobrar que tiene la sucursal en República 
Dominicana con Continental de Negocios S.A.

La participación de Productos Familia S.A., en las subsidiarias donde registró método de participación al 31 de diciem-
bre, se detalla a continuación:

El movimiento del deterioro del inventario durante los 
años 2019 y 2018 comprende:

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 la compañía no tiene 
restricciones sobre los inventarios.

9. 
Inventarios 
Los inventarios al 31 de diciembre, comprenden:

10. 
Inversiones
Las inversiones al 31 de diciembre, comprenden:
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2018

Sociedad % de  
participación Activos Pasivos Patrimonio

Valor de 
la inversión  

en libros
Resultado  

del período
Método de 

participación

Familia del Pacífico S.A.S. 100 456,377 138,619 317,758 317,758 129,686 129,686
Productos Familia Cajicá S.A.S. 100 178,221 24,545 153,676 153,676 11,595 11,595
Diamoni Logística S.A.S. 100 8,107 1,138 6,969 6,969 1,238 1,238
Productos Familia Sancela del Ecuador S.A. 100 399,650 110,194 289,456 292,243 43,823 46,359
Industrial Papelera Ecuatoriana S.A. 0.03 137,144 101,541 35,603 8 2,537 -
Productos Familia Chile SPA 100 41,778 31,096 10,682 10,682 546 546
Productos Sancela del Perú S.A. 100 84,006 25,553 58,453 142,029 16,723 15,889
Productos Familia del Perú S.A.C. 100 5,473 14,147 (8,674) - (3,238) -
Continental de Negocios S.A. 100 86,559 59,948 26,611 62,782 2,851 2,851
Productos Familia de Puerto Rico, INC 100 16,859 9,393 7,466 7,466 1,687 1,687
Algodonera Aconcagua S.A. 99.52 88,931 30,721 58,210 81,199 (10,941) (10,888)
Val Plottier S.A. 90 6,843 2,015 4,828 4,347 634 571

1,509,948 548,910 961,038 1,079,159 197,141 199,534

2019

Sociedad % de  
participación Activos Pasivos Patrimonio Valor en 

libros
Resultado del 

Periodo
Método  

participación

Familia del Pacífico S.A.S. 100 463,610 148,693 314,917  314,917 124,346 124,346
Productos Familia Cajicá S.A.S. 100 220,879 43,828 177,051  177,051 49,737 49,737
Diamoni Logística S.A.S. 100 9,962 1,757 8,205  8,205 1,253 1,253
Productos Familia Rionegro S.A.S. 100 3,101 66 3,035  3,035 35 35
Productos Familia Sancela  
del Ecuador S.A. 100 404,110 103,017 301,093  301,093 46,523 46,523

Industrial Papelera Ecuatoriana S.A. 0.03 135,779 96,417 39,362  6,516 3,512 3,512
Productos Familia Chile SPA 100 37,009 26,670 10,339  10,339 292 291
Productos Sancela del Perú S.A. 100 123,340 58,431 64,909  148,485 24,432 24,431
Continental de Negocios S.A. 100 88,015 57,322 30,693  66,830 5,404 5,404
Productos Familia de Puerto Rico, INC 100 14,949 8,354 6,595  6,595 2,348 2,348
Algodonera Aconcagua S.A. 99.52 100,999 40,715 60,284  83,262 3,440 3,423
Val Plottier S.A. 90 6,680 1,748 4,932  4,439 216 195

 1,608,433 587,018 1,021,415 1,130,767 261,538 261,498

Durante el 2019 la Compañía recibió dividendos por $212,818 (2018 - $200,949).  

Las inversiones al 31 de diciembre de 2019 y 2018 incluyen saldos en moneda extranjera, así:

2019

Sociedad Capital  
social

Prima en 
colocación 
de acciones

Reservas Resultado  
del Periodo

Resultados 
acumulados

Otros 
resultados 
integrales

Total 
Patrimonio

Familia del Pacífico S.A.S. 33,610 15,747 24,448 124,346 116,766 - 314,917
Diamoni Logística S.A.S. 401 1,349 2,588 1,253 3,681 (1,067) 8,205
Productos Familia Cajicá S.A.S. 21,500 59,450 37,113 49,737 9,251 - 177,051
Productos Familia Rionegro S.A.S. 3,000 - - 35 - - 3,035
Productos Familia Sancela del Ecuador S.A. 68,632 - 5,412 46,523 87,238 93,288 301,093
Industrial Papelera Ecuatoriana S.A. 14,633 - 600 3,512 19,943 674 39,362
Productos Familia Chile SPA 21 6,107 - 292 3,286 633 10,339
Productos Sancela del Perú S.A. 4,800 255 286 24,432 26,152 8,984 64,909
Productos Familia del Perú S.A.C. - - - (550) 550 - -
Continental de Negocios S.A. 1,475 - 147 5,404 19,551 4,116 30,693
Productos Familia de Puerto Rico, INC 95 - - 2,348 3,693 459 6,595
Algodonera Aconcagua S.A. 109,611 - 27 4,386 (9,534) (44,206) 60,284
Val Plottier S.A. 4 1,001 - 276 7,919 (4,268) 4,932

 257,782 83,909 70,621 261,994 288,496 58,613 1,021,415

2018

Sociedad Capital  
social

Prima en 
colocación 
de acciones

Reservas Resultado  
del Periodo

Resultados 
acumulados

Otros 
resultados 
integrales

Total 
Patrimonio

Familia del Pacífico S.A.S. 33,610 15,747 21,948 129,686 116,767  - 317,758
Productos Familia Cajicá S.A.S. 21,500 59,450 22,136 11,595 38,995 - 153,676
Diamoni Logística S.A.S. 401 1,349 2,588 1,238 2,181 (788) 6,969
Productos Familia Sancela del Ecuador S.A. 68,632 - 5,412 43,823 78,237 93,352 289,456
Industrial Papelera Ecuatoriana S.A. 14,633 - 600 2,537 17,407 426 35,603
Productos Familia Chile SPA 21 6,107 - 546 2,740 1,268 10,682
Productos Sancela del Perú S.A. 1,179 255 286 16,723 29,724 10,286 58,453
Productos Familia del Perú S.A.C. 3,620 - - (3,238) (7,925) (1,131) (8,674)
Continental de Negocios S.A. 1,475 - 147 2,851 16,699 5,439 26,611
Productos Familia de Puerto Rico, INC 95 - - 1,687 4,853 831 7,466
Algodonera Aconcagua S.A. 78,912 - 27 (10,941) 12,214 (22,002) 58,210
Val Plottier S.A. 4 1,001 - 634 5,635 (2,446) 4,828

224,082 83,909 53,144 197,141 317,527 85,235 961,038

Las cifras que se presentan a continuación representan la conformación del patrimonio de las compañías subsidiarias y fueron toma-
das de los estados financieros de dichas compañías al 31 de diciembre:

2019 2018

Pesos chilenos 2,349,289 2,286,880
Pesos argentinos 1,177,474 722,445
Pesos dominicanos 495,312 411,105
Dólar americano 95,878 92,228
Nuevos soles peruanos 65,738 60,777
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El objeto social de las compañías sobre las cuales se calcu-
ló el método de participación, se describe a continuación:

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, parcia-
les, intermedios o integrales, relacionados con pulpa de 
papel, 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 in-
termedios o finales destinados al consumo industrial o al 
consumidor final, según el caso.

Su objeto también incluye comercializar su propia pro-
ducción con destino a compradores del país o del extran-
jero, importar a Colombia o comprar dentro del país toda 
clase de materias primas brutas, procesadas o semi proce-
sadas que hayan sido objeto o no, de otros procesos indus-
triales intermedios y que sean necesarias o adecuadas para 
la manufactura o procesamiento de productos intermedios 
o finales de papel, de celulosa o de elementos derivados. 

A partir del 30 de diciembre de 2009, la Compañía re-
cibió la calificación como Usuario Industrial de Bienes y 
Usuario Industrial de Servicios de la Zona Franca Perma-
nente del Cauca, mediante el Acto de Calificación No. 001 
expedido por el usuario operador. 

En 2019 y 2018 la Compañía posee 3,360,958,490 ac-
ciones en esta subsidiaria.

Productos Familia Sancela del Ecuador S.A.
El objeto social, entre otras cosas, permite dedicarse a la 
fabricación, comercialización, distribución de papel, así 
como de pulpa y celulosa de papel, papel desechable, 
toallas sanitarias, servilletas, papel higiénico y sus deri-
vados; la compra-venta importación, recolección, comer-
cialización, industrialización 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 pri-
ma de papel; y la elaboración, importación, exportación, 
distribución y comercialización dentro y fuera del Ecua-
dor de toallas sanitarias, pañales desechables y demás 
productos relacionados con la higiene corporal. 
Al 31 de diciembre de 2019 la Compañía posee 39,119,672 
acciones ordinarias en esta subsidiaria  (2018 - 37,919,673)

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 
externa, así como de productos para el control de incon-
tinencia de adultos. 
Esta sociedad se fusionó en el mes abril de 2019 con Pro-
ductos Familia del Peru S.A.C. 
Al 31 de diciembre de 2019 la Compañía posee 6,101,959 
acciones ordinarias en esta subsidiaria (2018 – 2,077,257).

Continental de Negocios S.A.
El objeto social principal es la compra, venta, importa-
ción, exportación y representación de mercancías en ge-
neral, pudiendo dedicarse a cualquier otra operación de 
lícito comercio. 

En diciembre de 2017 Productos Familia S.A. adquiere 
el 50% restante de las acciones en su subsidiaria Conti-
nental de Negocios en la República Dominicana, el valor 
de la transacción fue de USD 16,500,000 los cuales fue-
ron cancelados con recursos propios y líneas de crédito 
bancarias. De esta forma Productos Familia S.A. asume el 
control total de esta sociedad.

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 la Compañía posee 
327,347 acciones ordinarias en esta subsidiaria.

Algodonera Aconcagua S.A.
Su objeto social consiste en el desarrollo de la activi-
dad industrial, entre la que se contempla la extracción, 
producción, elaboración y transformación de productos 
y subproductos derivados de algodón, celulosa o papel. 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 la Compañía poseía 
61,430,396 acciones ordinarias en esta subsidiaria.

Val Plottier S.A.
Su objeto social comprende la adquisición, venta, permu-
ta, explotación, arrendamiento, administración y constitu-
ción de inmuebles urbanos y rurales, con fines de explo-
tación, arrendamiento, venta, urbanización, colonización, 
fraccionamiento, loteo y/o subdivisión.

La Compañía posee 10,800 acciones ordinarias en esta 
subordinada.

Diamoni Logística S.A.S.
El objeto social de la Compañía comprende, entre otros, 
prestar el servicio público de transporte automotor de 
carga a nivel nacional e internacional y la realización de 
todo tipo de operaciones de transporte multimodal con 
vehículos adecuados para conducir bienes de un lugar a 
otro, propios o tomados en administración o arriendo por 
cualquier modalidad contractual, o que se vinculen de 
acuerdo con las normas legales vigentes. 

La Compañía posee 401,000 acciones ordinarias en 
esta subsidiaria que representan el 100% de la composi-
ción accionaria de esta sociedad.

Productos Familia Puerto Rico, INC
Los ingresos que obtiene provienen de su objeto social, el 
cual corresponde principalmente a la venta al por mayor 
de papel higiénico, servilletas, pañales higiénicos, toallas 
sanitarias y otros productos higiénicos, en el mercado lo-
cal de Puerto Rico. 

La Compañía posee 49,500 acciones ordinarias en esta 
subsidiaria que representan el 100% de la composición 
accionaria de esta sociedad.

Productos Familia Cajicá S.A.S.
Esta Compañía fue calificada como Usuario Industrial de 
Zona Franca y su objeto social consiste en desarrollar de 
manera exclusiva dentro de la zona franca las siguientes 
actividades: producir, manufacturar, procesar o terminar pro-
ductos de higiene, aseo personal, del hogar y cosméticos, im-
portación de materias primas, insumos, bienes intermedios y 
materiales necesarios para la manufactura. El objeto social 
de la Compañía incluye además actividades como comercia-
lizar desde zona franca, en territorio nacional o en terceros 
países, los productos manufacturados o procesados. 
La Compañía posee 215,000 acciones ordinarias en esta 
subsidiaria. 

Productos Familia Rionegro S.A.S.
El 4 de julio de 2019 se constituyó en Colombia la so-
ciedad Productos Familia Rionegro S.A.S., con matrícula 
mercantil 121793; el capital social está constituido por 
3,000,000 de acciones con un valor nominal de $1,000 
cada una su objeto social es desarrollar dentro de la zona 
franca actividades fabriles y de servicios, producir, trans-
formar o ensamblar productos de higiene, aseo personal, 
industrial y del hogar, y cosméticos. 
La Compañía posee 3,000,000 de acciones ordinarias en 
esta subsidiaria. 

Productos Familia del Perú S.A.C.
La sociedad tiene por objeto principal la fabricación, 
importación, exportación, distribución, confección y co-
mercialización de productos farmacéuticos y afines, pro-

ductos para la higiene corporal, cosméticos y mercadería en 
general. Así mismo podrá ejercer actividades directamente 
relacionadas afines o conexas a las actividades empresaria-
les antes descritas. 
En diciembre de 2018 la Compañía poseía 4,024,702 acciones 
ordinarias en esta subsidiaria. 
Productos Familia del Perú S.A.C.  se fusionó en el mes abril de 
2019 con la sociedad Productos Sancela del Perú S.A.

Productos Familia Chile SPA
La sociedad tiene como objeto la realización de actividades 
consistentes en inversiones en todo tipo de bienes, muebles e in-
muebles, corporales e incorporales, administrar tales inversiones 
y bienes, y percibir sus frutos y rentas; la compra, venta, impor-
tación, exportación, distribución, comercialización y fabricación 
de toallas higiénicas femeninas, pañales, protectores diarios y 
artículos absorbentes de fluidos corporales en general. 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 la Compañía posee 
100,100 acciones en esta subsidiaria.

Industrial Papelera Ecuatoriana S.A. Inpaecsa
Esta compañía se constituyó en Ecuador mediante escritura pú-
blica otorgada ante el notario trigésimo del Cantón Guayaquil el 
20 de julio de 2011 e inscrita en el registro mercantil del Cantón 
Babahoyo el 2 de agosto de 2011; su objeto social comprende 
actividades de fabricación de papeles. Inpaecsa posee un capital 
suscrito y pagado de US$ 3,302,920 dividido en 3,302,920 accio-
nes ordinarias.

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 no se tenía restricciones 
sobre las inversiones permanentes.

11. 
Propiedades, Planta y Equipo, neto
El movimiento y los saldos de las propiedades, planta y equipo se presentan a continuación:

Descripción Terrenos Edificios Maquinaria  
y equipo

Equipo de 
oficina

Equipo de 
cómputo

Equipo de  
transporte

Proyectos  
en curso Total

Saldo al 31 de diciembre de 2017 130,235 114,415 288,857 12,426 2,403 15,188 22,575 586,099
Efecto por conversión de moneda extranjera - - 122 4 2 3 96 227
Adiciones - - 920 212 1,183 2,167 41,286 45,768
Bajas - - (18,669) (1) - (789) (7,793) (27,252)
Pérdida por deterioro - - (4,820) - - - - (4,820)
Traslados - 2,485 30,077 1,232 826 135 (35,990) (1,235)
Depreciación - (3,780) (29,660) (1,496) (1,195) (3,244) - (39,375)
Saldo al 31 de diciembre de 2018 130,235 113,120 266,827 12,377 3,219 13,460 20,174 559,412
Efecto por conversión de moneda extranjera - - (202) (3) (1) (4) (23) (233)
Adiciones 84 - 644 177 182 1,979 43,280 46,346
Bajas - - (1,183) (10) (7) (180) - (1,380)
Traslados - 851 18,831 475 - 224 (20,381) -
Depreciación - (3,971) (30,447) (1,500) (1,293) (3,444) - (40,655)

Saldo al 31 de diciembre de 2019 130,319 110,000 254,470 11,516 2,100 12,035 43,050 563,490
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Durante el año, la Compañía no ha capitalizado costos por intereses a las propiedades, planta y equipo. 

Los proyectos en curso al 31 de diciembre de 2019 y 2018 comprenden principalmente las siguientes obras:

Proyecto 2019

Cortezza - Civil And Electric Works 8,006
Multiple Wrapper Perini 3 3,318
Orange Project 3,141
Cortezza - Technological Aids 3,131
Cortezza – Furniture 2,775
Otros Proyectos 3,412
New Road - Rionegro Site 2,427
Toy Story Ew Glue Application Spray 2,321
Cortezza - Installation Dividing Walls 1,868
Upgrade Multidrive Pm6 Step 1 1,777
Cortezza - Technical Floor 1,722
Cortezza - Carpets And Vinyl Flooring 844
Central Offices – Desing 810
Tango 758
Third Unwinder Perini 8 683
Upgrades Packers Cmw425 & Cmb202 P11 613
Upgrade Multidrives Pm6 Step 2 542
Upgrade Palletizing System P11 525
Botero Core 3D Sara 5 507
Cortezza - Air Conditioning - Supply 440
New Headbox Pm4 431
Safety Improvements Rio 2018 425
Repuestos Estratégicos Co06-2011 405
Licencia De Parcelación Planta Rionegro 404
Orange Project – Precapex 372
Cortezza - Preliminary Works 362
Cali Wms Implementation 352
Multiestilo Más Largo Si3-Si4 348
Silvia 3-Packing Machine -Upgrade Sierem 331

43,050

Proyecto 2018

Improvements trim machines Room 2,324
Toy Story Ew Glue Application Spray 2,193
Fiber Recovery System 1,988
Towels Machine No.10 – Sara 8 1,760
New Embosser Rolls P3, P8 & P11 1,568
Multiple Wrapper Perini 3 917
Tango 751
Silvia 2 - Packing Machine 742
Silvia 3 – Packing Machine – Upgrade Sierem 678
Nursing Pads Upgrade (Silvia 2) 625
Upgrade Qsc PM6 608
Upgrade Multidrive PM6 Step 1 496
Orange Project 482
Unwinder Relocation Sara 4 – Inline Lamina 416
Adecuación Distrito Cali – AF 386
Esave_Blower System Change_Caj 373
Extraprotección Elastics - Sara 2 y 3 368
Orange Project – Precapex 356
Multiestilo más Largo SI3-SI4 310
Mills Safety Upgrade 304
Otros Proyectos 2,529

20,174

Los componentes de vehículos, maquinaria y equipos 
incluyen activos que se encuentran bajo contratos de 
arrendamiento financiero, en los que la Compañía es el 
arrendatario, cuyos importes al 31 de diciembre se mues-
tran a continuación:

2019 2018

Costo 1,347 1,347

Depreciación acumulada (535) (298)

Importe neto en libros 812 1,049

Activos Entregados en Fiducia Fiduciaria 2019 2018

Terrenos Planta Medellín Fiducolombia 57,552 57,552
Edificios Planta Medellín Fiducolombia 20,898 21,533
Terrenos Planta Cajicá Acción Fiduciaria 3,335 3,335

81,785 82,420

11.1 ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA

Los activos entregados en garantía al 31 de diciembre se describen a continuación:

Al 31 de diciembre del 2019 y 2018, 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 opera la 
Compañía.

Al 31 de diciembre del 2019 y 2018, la Compañía tenía 
constituida una fiducia de garantía con “ACCION FIDUCIA-
RIA”, en la cual la fiduciaria recibió de Productos Familia S. 

A., una parte de los terrenos en la cual funciona la planta 
de producción de papel de Cajicá.

Los activos anteriormente descritos, fueron constitui-
dos en garantía para soportar créditos solicitados por la 
Compañía, los cuales ya fueron cancelados. Sin embargo, 
la Compañía no ha retirado estos activos de la fiducia que 
constituye la garantía. Esta figura no afecta la liquidez de 
la Compañía.

12. 
Arrendamientos
El efecto de la adopción de la NIIF 16 al 1 de enero de 2019 es el siguiente:

Activos por derecho de uso $ 16,961
Pasivos por arrendamiento $(16,961)

ACTIVOS POR DERECHO DE USO:

Terrenos Edificios Maquinaria  
y equipo

Equipo de  
transporte Total

Saldo al 1 enero de 2019 69             15,922    790         180          16,961       
Adiciones 227 38,147 782 179 39,335
Bajas - (652) (374) (50) (1,076)
Depreciación (116) (9,869) (467) (220) (10,672)
Saldo al 31 diciembre de 2019 180           43,548    731        89            44,548       

MONTOS RECONOCIDOS EN EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS

Concepto 2019

Gasto por intereses por los pasivos por arrendamiento 1,799             
Arrendamientos a corto plazo 5,455
Arrendamientos de activos de bajo valor 3,773
Salidas de efectivo totales por arrendamiento 19,520

El pasivo por arrendamiento al 31 de diciembre de 2019 es el siguiente:

Corriente No Corriente

Pasivos por arrendamientos 13,079           31,849
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13. 
Propiedades de Inversión
El valor razonable de las propiedades de inversión al 31 
de diciembre de 2019 y 2018 comprende:

2019 2018

Construcciones  
y edificaciones

449 449

El valor razonable de las propiedades de inversión se de-
terminó a través de peritos independientes quienes aplica-
ron el método comparativo, residual y factor de comercia-
lización para definir el avalúo de los terrenos; y el método 
de reposición para las construcciones y edificaciones.

A continuación, se describe los métodos usados:

a) El método comparativo se adelantó mediante el exa-
men de la oferta y la demanda de inmuebles similares, 
operaciones realizadas y avalúos en el sector y zonas 
similares, estudio de valores de tierras con predios 
equiparables previos ajustes de tiempo y conforma-
ción, potencial desarrollo y localización y consulta a 
la base de datos de la Lonja de Propiedad Raíz (enti-
dad colombiana calificada).

b) El método residual se aplicó para estimar el valor que 
estaría dispuesto a pagar un constructor que desarro-
llara en él un proyecto, a la luz de la normatividad exis-
tente y teniendo en cuenta la realidad del mercado.

14. 
Intangibles, neto
A continuación, se presenta el saldo y los movimientos de los intangibles:

Software y licencias

Saldo al 31 de diciembre de 2017 1,306
Incrementos 1,235
Amortizaciones (448)

Saldo al 31 de diciembre de 2018 2,093
Amortizaciones (586)
Saldo al 31 de diciembre de 2019 1,507              

c) Para determinar el factor de comercialización se utilizó 
la tabla Herweet, estableciendo los coeficientes de oferta 
y demanda de acuerdo al criterio del comité de avalúos 
de la Lonja Propiedad Raíz, para este tipo de predios.

d) El método de reposición consiste en que, a partir de 
la base del costo de reproducción hacer una construc-
ción igual. Luego de determinar dicho costo, se aplica-
ron castigos o deméritos por acabados y obsolescen-
cia de éstos en el mercado.

El perito avaluador fue Rodrigo Echeverry Giraldo, con 
matrícula No. 0435 del Registro Nacional de Avaluadores, 
establecimiento de comercio dedicado a esta actividad 
por más de 30 años. Los movimientos presentados en las 
propiedades de inversión corresponden:

              Valor Razonable

2019 2018

Construcciones  
y edificaciones

449 449

El ingreso por arrendamiento generado por las propie-
dades de inversión en 2019 fue de $26 (2018 $25). Para 
generar los ingresos mencionados, no fue necesario rea-
lizar reparaciones, adecuaciones y mantenimiento a las 
instalaciones.

15. 
Otros activos financieros
Los otros activos financieros al 31 de diciembre, comprenden:

16. 
Obligaciones Financieras
Las obligaciones financieras al 31 de diciembre, comprenden:

2019 2018

Papeles y cartones S.A. 133 133

A continuación, se presenta la información complementaria requerida por la Circular No. 002 de 1998, relacionada con 
las demás inversiones que posee la Compañía al 31 de diciembre de 2019 y 2018:

Acciones Poseídas

Inversiones en  sociedades Objeto social principal Clasificación Cantidad Porcentaje Clase

Papeles y Cartones S.A. Fabricación de papel y cartón P,RV,NC,V,Pa 8,889,728 0,90% Ordinarias

Promotora de Proyectos S.A. Creación de empresas agroindustriales P,RV,NC,V,Pa 1,000 0,10% Ordinarias

2019

Entidad financiera Corriente No corriente Tasa de interés Fecha de Vencimiento

Bancolombia S.A. 8,400 28,000 IBR+1.85% 25/04/2024
Banco de Bogotá S.A. 6,457 15,625 IBR+2.7% 15/02/2023
Banco de Bogotá S.A. 4,142 12,000 IBR+2.7% 15/08/2023
Banco de Bogotá S.A. 4,106 14,000 IBR+1.9% 9/05/2024
Banco de Bogotá S.A. 3,040 - IBR+2.78% 23/04/2020
Banco de Bogotá S.A. 52 - DTF+4.3%  30/05/2020
Banco de Bogotá S.A. 22 - DTF+4.5%  24/12/2020
Banco de Bogotá S.A. 33 50 DTF+4.3% 7/07/2021
Banco de Bogotá S.A. 33 50 DTF+4.3%  7/07/2021
Banco de Bogotá S.A. 33 50 DTF+4.3%  7/07/2021
Banco de Bogotá S.A. 33 50 DTF+4.3%  7/07/2021
Banco de Bogotá S.A. 32 72 DTF+4.3%  7/07/2022
Banco de Bogotá S.A. 31 67 DTF+3.9% 25/01/2022
Banco de Bogotá S.A. 28 95 DTF+3.9% 14/12/2022

26,442 70,059

P= Permanente  NC= No controlada Pa= Participativa V= Voluntaria RV= Renta variable

Durante 2019 y 2018 no se registraron ingresos provenientes de las sociedades no controladas.
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17. 
Beneficios a Empleados
La composición de los beneficios a empleados al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es la siguiente:

Vencimiento Valor
2021 22,549
2022 22,385
2023 19,125
2024 6,000

70,059

2018

Entidad financiera Corriente No corriente Tasa de interés Fecha de vencimiento

Bancolombia S.A. 9,675 9,600 IBR+2.9% 11/09/2020
Bancolombia S.A. 3,958 9,775 DTF +2.55% 12/03/2023
Banco de Bogotá 6,361 21,000 IBR+2.78% 23/04/2023
Banco de Bogotá 4,174 16,000 IBR+2.70% 15/08/2023
Banco de Bogotá 4,151 2,074 DTF+2.25% 11/06/2020
Banco de Bogotá 3,361 21,875 IBR+2.7% 15/02/2023
Banco de Bogotá 122 330 DTF+4.3% 07/07/2021
Banco de Bogotá 69 52 DTF+4.3% 30/05/2020
Banco de Bogotá 30 103 DTF+4.3% 07/07/2022
Banco de Bogotá 29 97 DTF+3.9% 25/01/2022
Banco de Bogotá 27 121 DTF+3.9% 14/12/2022
Banco de Bogotá 14 22 DTF+4.5% 24/12/2020
 31,971 81,049

El vencimiento para los próximos años de las obligacio-
nes financieras no corrientes al 31 de diciembre de 2019 
se detalla a continuación:

2019 2018

Corriente No corriente Corriente No corriente

Beneficios extralegales 9,265 8,056 6,484 7,350
Cesantías 5,429 144 5,372 213
Vacaciones 4,082 - 3,950 -
Intereses a las cesantías 658 - 662 -
Pensiones de jubilación - 209 - 194

19,434 8,409 16,468 7,757

Beneficios post -empleo

a) Plan de aportación definido
 Conforme a la legislación colombiana, mensualmen-

te la Compañía aporta por concepto de pensiones de 
jubilación al correspondiente fondo público o privado 

elegido por el empleado. El gasto generado por apor-
tes a fondos de pensiones durante el año 2019 fue de 
$11,232 (2018 - $11,118).

b) Plan de beneficios definido
 
Pensiones de jubilación

Corresponde a las pensiones directamente a cargo de la 
Compañía por normalización del pasivo pensional.

Mesada básica: Los incrementos en las mesadas se apli-
caron según las directrices que rigen los reajustes pensio-
nales. Estos lineamientos se encuentran en el artículo 14 
de la Ley 100 de 1993. Cabe destacar que de acuerdo a los 
artículos 35, 40 y 48 de la misma ley, el monto de la pen-
sión nunca debe ser inferior al Salario Mínimo Mensual 
Legal Vigente (SMMLV).

Mesadas adicionales: Se incluyeron las mesadas adiciona-
les de junio y diciembre de cada año, reconocidas y regla-
mentadas en los artículos 50 y 142 de la Ley 100 de 1993.

Suposiciones actuariales

Incremento salarial proyectado Para incrementos atados 
al Salario Mínimo Nacional se tomará el promedio obser-
vado de su variación en el periodo 2010-2019. El incre-
mento en 2020 estará dado por la variación estimada del 
IPC durante 2019 más el spread promedio del IPC anual 
y el incremento del SMMLV en los _ultimo 8 años (5,43%). 
Los datos fueron tomados de la serie histórica en pesos 
del SMMLV, emitidos por el Ministerio del Trabajo y sopor-
tados por decretos del Gobierno Nacional.

Variación histórica del SMMLV

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Estimado 2020 Proyección  
largo plazo

3.60% 4.00% 5.80% 4.02% 4.50% 4.60% 7.00% 7.00% 5.90% 6.00% 5.43% 5.26%

El incremento para el 2020 estará dado por la variación 
estimada del IPC durante 2019 más el spread promedio 
del IPC anual y el incremento del S.M.L.M.V. en los último 
8 años (4.74%). Los datos fueron tomados de la serie his-
tórica en pesos del SMMLV, emitidos por el Ministerio del 
Trabajo y soportados por decretos del Gobierno Nacional.

Tasa de Descuento

Tasa de descuento. De acuerdo a los lineamientos prescri-
tos por la norma NIC 19, para efectos de descuento se em-
plea la tasa de bonos corporativos de alta calidad cuyo 
vencimiento esté acorde a los beneficios establecidos. Sin 

embargo, el mercado colombiano no tiene la suficiente 
liquidez y profundidad en este tipo de bonos, razón por la 
cual se toman como referencia los títulos soberanos de-
nominados en pesos vigentes a 12 de noviembre de 2019. 
La información relacionada a cada título público fue ex-
traída del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Tanto 
la curva TES empleada, como los títulos y precios usados 
para su estimación se adjuntan a este reporte.

La siguiente es la curva cero cupón de títulos soberanos 
denominados en pesos al 12 de noviembre de 2019. Inter-
polación Nelson Siegel.

7.50%

7.00%

6.50%

6.00%

5.50%

5.00%

4.50%

4.00% 3.969%

5.597%

6.484%

6.986%
7.282%

7.466%
7.587%

5 10 15 20 25 300

TA
SA

 D
E 

D
ES

CU
EN

TO
 2

01
9

AÑOS

Colombia



184 / INFORME INTEGRADO 2019 / GRUPO FAMILIA® 185 

Tablas de mortalidad

Se emplea la tabla de mortalidad de Rentistas 
discriminadas por sexo, aprobadas por la Superintendencia 
Financiera según Resolución No. 1555 de julio 30 de 2010.

El número de personas incluidas en el cálculo al 31 de 
diciembre de 2019 y 2018 fue de dos personas.

Flujos anuales proyectados

En la siguiente tabla se presentan los flujos futuros anuales 
proyectados por desembolso de los beneficios valorados:

Año Pagos Proyectados 
(Valor presente)

Pagos Proyectados 
(Valor futuro)

2020 26 27
2021 24 27
2022 23 26
2023 21 25
2024 19 24

Total primeros  
5 años 113 129

Los movimientos del valor actual de las obligaciones por pensiones de jubilación es el siguiente:

Valor actual del beneficio a diciembre de 2017 201
Costo por servicios 11
Beneficios pagados (24)
Pérdidas y ganancias actuariales (Efecto demográfico y salarial) 11
Pérdidas y ganancias actuariales (Efecto macroeconómico) (5)

Valor actual del beneficio a diciembre de 2018 194
Costo por servicios 11
Beneficios pagados (26)
Pérdidas y ganancias actuariales (Efecto demográfico y salarial) 21
Pérdidas y ganancias actuariales (Efecto macroeconómico) 9

Valor actual del beneficio a diciembre de 2019 209

El costo de interés corresponde a la capitalización de 
la reserva de acuerdo a la tasa de descuento utilizada 
en cada flujo contingente. El costo del servicio es el in-
cremento en el pasivo causado de la obligación como 
consecuencia de los servicios prestados por el empleado 
en el periodo corriente. 

Finalmente, las ganancias o pérdidas actuariales reco-
gen los efectos financieros y demográficos ocasionados 

por el comportamiento real de la población y el cambio 
en las hipótesis actuariales.

Análisis de sensibilidad

La siguiente tabla permite visualizar la influencia de las 
variables macroeconómicas, inflación y curva de rentabi-
lidad TES, sobre el valor actuarial presente por concepto 
de pensiones a cargo de la empresa.

Variables Inflación (-1%) Inflación actual Inflación (+1%)

TES (-1%) 195 205 215
TES Actual 186 194 204
TES (+1%) 177 185 194

18. 
Cuentas Por Pagar
Las cuentas por pagar al 31 de diciembre, comprenden:

2019 2018

Partes relacionadas (Nota 25) 141,918 116,741
Compras y servicios 65,734 45,002
Proveedores 68,597 58,816
Dividendos (Nota 25) 13,601 12,099
Acreedores oficiales 7,444 18,695
Anticipos de clientes 106 353

297,400 251,706

Las cuentas por pagar al 31 de diciembre incluyen saldos en moneda extranjera, así:

2019

Dólar americano Euros Pesos dominicanos Coronas suecas Dólar canadiense

Proveedores 16,472 2,657 895 - 18
Partes relacionadas 2,644 305 1,518 1,560 -
Cuentas por pagar corrientes 421 - 6,960 - -
Anticipos de clientes 38 - - - -

19,575 2,962 9,373 1,560 18

2018

Dólar americano Euros Pesos dominicanos Coronas suecas Dólar canadiense

Proveedores 7,115 1,055 951 - -
Partes relacionadas 2,058 671 1,493 1,296 591
Cuentas por pagar corrientes 174 1 5,494 - -

9,347 1,727 7,938 1,296 591

Los saldos en pesos dominicanos corresponden a las cuentas por pagar que tiene la sucursal en República Dominicana 
con sus proveedores.
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2019 2018

Activos por impuestos  
corrientes (Nota 8)
Saldo a favor de impuestos 69,853 53,828
Impuesto de Industria y Comercio 1,805 457

71,658 54,285

2019 2018

Pasivos por impuestos corrientes

Impuesto de Industria y Comercio 3,809 3,912
Impuesto a las ganancias 330 -

4,139 3,912

Estado de Resultados 2019 2018

Impuesto a las ganancias corriente:
Gasto por impuesto a las ganancias corriente 19,070 18,181
Ajuste relacionado con el impuesto corriente del ejercicio anterior 256 (454)
Ingreso por impuestos diferidos relacionado con el nacimiento  
y reversión de diferencias temporarias

(6,369) (8,898)

Impuesto a las ganancias imputado al estado de resultados 12,957 8,829

2019 2018

Utilidad del ejercicio antes del impuesto a las ganancias 265,094 207,691

A la tasa legal de impuestos del 33% (2018 37%) 87,481 76,845
Ajuste relacionado con el impuesto a las ganancias  
corriente del año anterior

240 (454)

Gastos no deducibles de impuestos 3,475 1,082
Gastos fiscales 5,590 10,600
Ingresos gravados 16,533 19,938
Ingresos no gravables (86,294) (77,855)
Renta exenta (20,408) (21,966)
Impuestos pagados en el exterior 9,215 11,360
Otras deducciones 3,478 (1,823)
A la tasa efectiva de impuesto del 9% (2018 6%) 19,310 17,727
Gasto por impuesto a las ganancias en el resultado 19,310 17,727

Los principales elementos del gasto del impuesto a las ganancias de 2019 y 2018 son los siguientes:

La conciliación de la tasa efectiva de tributación de la Compañía aplicable por los años terminados 
al 31 de diciembre de 2019 y 2018, respectivamente, es la siguiente:

Impuesto a las ganancias diferido

El pasivo neto por el impuesto a las ganancias diferido se compone de los siguientes conceptos:

Estado de Situación Financiera Estado de Resultados

2019 2018 2019 2018

Depreciación acelerada de propiedades,  
planta y equipo para fines impositivos

(64,947) (67,885) 2,938 19,727

Provisiones 11,577 7,673 3,904 (5,300)
Intangibles (4,129) (3,767) (362) (5,408)
Demás diferencias temporarias 139 250 (111) (121)

Pasivo neto por impuesto diferido antes  
del efecto por conversión

(57,360) (63,729) 6,369 8,898

Efecto por conversión - - - (13)

Pasivo neto por impuesto diferido (57,360) (63,729) 6,369 8,885

El movimiento del pasivo neto por el impuesto a las ga-
nancias diferido correspondiente a los ejercicios finaliza-
dos el 31 de diciembre de 2019 y 2018, fue el siguiente:

La Compañía decidió reconocer el monto anterior, toda 
vez que, cuenta con evidencia convincente que permite 
la realización del impuesto diferido activo en periodos 
futuros cercanos y apoya su reconocimiento.

Impuesto a las ganancias

De acuerdo con la normatividad fiscal vigente, Productos 
Familia S.A., está sujeta al impuesto de renta y comple-
mentarios. La tarifa aplicable será del 33% en 2019, 32% 
2020, 31% 2021, 30% 2022 y años siguientes. 

Las rentas fiscales por concepto del impuesto de ga-
nancias ocasionales se gravan a la tarifa del 10%.

La base para determinar el impuesto sobre la renta no 
puede ser inferior al 0,5% de su patrimonio líquido en el 
último día del ejercicio gravable inmediatamente ante-
rior (renta presuntiva) para el año 2020, 0% a partir del 
año 2021.

Ley 1819 de 2016, que agregó un nuevo artículo al Es-
tatuto Tributario Nacional, que dispone lo siguiente “para 
la determinación del impuesto sobre la renta y comple-
mentarios, en el valor de los activos, pasivos, patrimonio, 
ingresos, costos y gastos, los sujetos pasivos de este im-

2019 2018

Saldo al inicio del ejercicio (63,729) (72,614)
Ingreso reconocido  
en el resultado 

6,369 8,898

Efecto por conversión - (13)

Saldo al cierre del ejercicio (57,360) (63,729)

puesto obligados a llevar contabilidad aplicarán los sis-
temas de reconocimientos y medición, de conformidad 
con los marcos técnicos normativos contables vigentes en 
Colombia, cuando la ley tributaria remita expresamente 
a ellas y en los casos en que esta no regule la materia. 
En todo caso, la ley tributaria puede disponer de forma 
expresa un tratamiento diferente, de conformidad con el 
artículo 4 de la ley 1314 de 2009”.

Provisiones, pasivos contingentes del 
impuesto a las ganancias

Las declaraciones del impuesto sobre la renta y complemen-
tarios que se encuentran abiertas para revisión de la Autori-
dad Tributaria son las siguientes 2016, 2017, 2018 y 2019.

De las anteriores declaraciones la Autoridad Tributa-
ria no ha iniciado el proceso de revisión de los años gra-
vables 2016, 2018 y 2019.

Del proceso de revisión de las declaraciones del im-
puesto sobre la renta y complementarios no se espera co-
mentarios y/o ajustes por parte de la Autoridad tributaria 
que impliquen un mayor pago de impuestos. 

Incertidumbres en posiciones 
tributarias abiertas

No se prevén impuestos adicionales con ocasión de posi-
bles visitas de la Autoridad Tributaria o por la existencia 
de incertidumbres relacionadas con posiciones tributa-
rias aplicadas por la Compañía.

Firmeza de las declaraciones 
del impuesto sobre la renta 

A partir del año 2017, el término general de firmeza de 
las declaraciones tributarias será de 3 años a partir de la 

19. 
 Impuestos, gravámenes y tasas

Activos  y Pasivos por Impuestos Corrientes
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fecha de su vencimiento o a partir de la fecha de su pre-
sentación, cuando estas hayan sido presentadas de forma 
extemporánea. Para las sociedades que están sujeta al 
cumplimiento de las obligaciones de precios de transfe-
rencia, el término de su firmeza de sus declaraciones será 
de 5 años, según lo contemplado en la Ley 2010 de 2019.

Respecto de aquellas declaraciones en las cuales se 
presenten saldos a favor, el término de firmeza será de 3 
años, desde la fecha de la presentación de la solicitud de 
devolución o compensación.

Respecto de aquellas declaraciones tributarias en las 
que se compensen pérdidas fiscales, quedarán en firme a 
los 5 años contados a partir de la fecha de su presentación.

Respecto de aquellas declaraciones en las que se li-
quiden pérdidas fiscales, el término de firmeza será de 12 
años y si las pérdidas se compensan en los últimos 2 años, 
de los 12 permitidos, su término de firmeza se extenderá 
hasta 3 años más, desde el año de su compensación.

En opinión de la Administración, en el evento que 
ocurra una revisión por parte de la autoridad tributaria, 
no se esperan diferencias significativas que impliquen la 
modificación del Impuesto liquidado, ni de la imposición 
de sanciones que conlleven el reconocimiento de contin-
gencias en los estados financieros.

Reforma tributaria 

El 27 de diciembre de 2019 fue sancionada la Ley 2010 
de 2019, mediante la cual se introducen nuevas reglas en 
materia tributaria, cuyos aspectos más relevantes se pre-
sentan a continuación: 

Cambio en tarifas del impuesto sobre la renta

La Ley 2010 de 2019 definió las tarifas de renta asÏ:  32% 
(2020), 31% (año 2021), 30% a partir del 2022. Estas tarifas 
no tienen modificación en relación con la anterior refor-
ma tributaria.

La tarifa aplicable para la renta presuntiva será del 
0,5% para el año y 0% a partir del año 2021.

Compensación de pérdidas fiscales

A partir de 2017 las pérdidas fiscales sólo podrán ser com-
pensadas contra las rentas líquidas obtenidas dentro de 
los 12 períodos gravables siguientes y se elimina la posi-
bilidad de reajustar los créditos fiscales derivados de ex-
cesos de renta presuntiva y pérdidas fiscales. El valor de 
las pérdidas fiscales y los excesos de renta presuntiva ge-
nerados antes de 2017 en el impuesto de renta y comple-
mentarios, serán compensadas de manera proporcional 
y no estarán limitadas en el tiempo. Los excesos de renta 
presuntiva se continuarán amortizando en un término de 
cinco (5) años.

Pagos al exterior

Se modifican las tarifas de retención en la fuente por pa-
gos al exterior quedando en el 20% para rentas de capi-
tal y de trabajo, consultoría, servicios técnicos, asistencia 
técnica, explotación de programas de computador, entre 
otros. Los pagos a casas matrices por conceptos de admi-
nistración o dirección aplican la retención del 33%. Los 
pagos por cualquier concepto a jurisdicciones no coope-
rantes o de baja o nula imposición que constituyan ingreso 
gravado para el beneficiario estarán gravadas a la tarifa 
general del impuesto sobre la renta 33%, 32%, 31%, 30%.

Impuesto a los dividendos

La Ley 2010 de 2019 incrementa la retención en la fuente 
sobre los dividendos pagados al exterior a la tarifa del 10%. 

De otra parte, el dividendo gravado con el impues-
to sobre la renta, tendrá una tarifa del 33% (2019), 32% 
(2020), 31% 2021 y 30% (2022). En este escenario, el im-
puesto a los dividendos del 10% aplicará sobre el mon-
to de la distribución gravada, una vez el mismo se haya 
disminuido con el impuesto sobre la renta a la tarifa del 
aplicable.

Para personas naturales residentes fiscales en Colom-
bia, el impuesto a los dividendos tendrá una tarifa máxima 
del 10% que recaerá sobre los dividendos no gravados y del 
33% (2019), 32% (2020), 31% 2021 30% (2022) respecto de 
los dividendos distribuidos como gravados.

Sobre los dividendos no gravados aplicarán las siguien-
tes reglas:

 • Sobre utilidades generadas hasta el año 2016 se 
aplican las reglas establecidas antes de la Ley 
1819 de 2016.

 • Sobre las utilidades generadas en los años 2017 
y 2018 que se hayan decretado en calidad de exi-
gibles se aplican las reglas establecidas en la Ley 
1819 de 2016.

 • Sobre las utilidades generadas en los años 2017 y 
2018 que se no hayan decretado en calidad de exi-
gibles se aplican las reglas establecidas en la Ley 
1943 de 2018.

Renta presuntiva

La renta líquida del contribuyente no puede ser inferior al 
0.5% de su patrimonio líquido en el último día del ejercicio 
gravable inmediatamente anterior, 0% a partir del año 2021.

Precios de transferencia

Los contribuyentes del impuesto de renta que celebren 
operaciones con vinculados económicos o partes rela-
cionadas del exterior, están obligados a determinar, para 

efectos del impuesto sobre la renta, sus ingresos ordina-
rios y extraordinarios, sus costos y deducciones, sus ac-
tivos y pasivos, considerando para estas operaciones los 
precios y márgenes de utilidad que se hubieran utilizado 
en operaciones comparables con o entre no vinculados 
económicamente.

Asesores independientes adelantan la actualización 
del estudio de precios de transferencia, exigido por dis-
posiciones tributarias, tendientes a demostrar que las 
operaciones con vinculados económicos del exterior se 
efectuaron a valores de mercado durante 2019. Para este 
propósito la Compañía presentará una declaración infor-
mativa y tendrá disponible el referido estudio para finales 
de junio de 2020. El incumplimiento del régimen de pre-
cios de transferencia puede acarrear sanciones pecunia-
rias y un mayor impuesto sobre la renta; sin embargo, la 
Gerencia y sus asesores son de la opinión que el estudio 
será concluido oportunamente y no arrojará cambios sig-
nificativos a la base utilizada para la determinación de la 
provisión del impuesto sobre la renta de 2019.

Impuesto sobre las ventas

A partir del año gravable 2017, la tarifa general del im-
puesto sobre las ventas es del diecinueve por ciento (19%) 
y una tarifa diferencial del 5%, para algunos bienes y ser-
vicios de conformidad con el artículo 184 y 185 de la Ley 
1819 de 2016.

A partir del año gravable 2017, el hecho generador del 
IVA se amplió a la venta de bienes en general, la venta o con-
cesión de intangibles relacionados con la propiedad indus-
trial y, a la prestación de servicios en Colombia, o desde el 
exterior, salvo exclusiones expresas de la norma, de confor-
midad con el artículo 173 de la Ley 1819 de 2016.

A partir del año gravable 2017, los periodos de declara-
ciones y pagos de IVA serán bimestral y cuatrimestralmente, 
de conformidad con el artículo 600 de la Ley 1819 de 2016.

La Ley 1819 en su artículo 194 señaló que los periodos 
para solicitar descontables, será de tres periodos bimestrales 
inmediatamente siguientes al periodo de su causación.

20. 
Provisiones
A continuación se presenta el movimiento y los saldos de los conceptos que componen las provisiones:

Provisión para contingen-
cias, multas y sanciones

Provisión para garantías de 
litigios laborales en Argentina Total

Saldo al 31 de diciembre de 2017 35 2,536 2,571
Incrementos 848 - 848
Pagos, utilizaciones y otros movimientos (35) (2,536) (2,571)

Saldo al 31 de diciembre de 2018 848 - 848
Incrementos 1,295 - 1,295
Pagos, utilizaciones y otros movimientos (160) - (160)

Saldo al 31 de diciembre de 2019 (1) 1,983 - 1,983

(1) Está conformado por la provisión por litigios civiles – comerciales $1,569, litigios con entidad prestadora de servicios 
por $274 y laborales $140.
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2019

Costo de Ventas Gastos de Administración Gastos de Ventas    Total

Costos directos de producción 473,402     - - 473,402       
Publicidad y promoción - - 190,384 190,384
Beneficios empleados 58,913 28,810 82,067 169,790
Servicios 59,582 2,163 30,736 92,481
Depreciación 33,902 1,127 5,461 40,490
Mantenimiento y reparaciones 13,347 9,750 11,738 34,835
Otros gastos 8,865 3,896 15,449 28,210
Regalías - - 22,252 22,252
Impuestos 2,206 6,577 6,303 15,086
Depreciaciones por derechos de uso 583 425 9,664 10,672
Honorarios 1,223 5,312 2,379 8,914
Gastos de viaje 767 1,330 5,135 7,232
Arrendamientos de corto plazo 2,721 962 1,772 5,455
Seguros 2,024 1,115 1,008 4,147
Arrendamientos de bajo valor 1,008 1,035 1,730 3,773
Donaciones - 1,478 67 1,545
Contribuciones y afiliaciones 175 635 122 932
Amortizaciones 317 183 277 777
Gastos legales 22 61 178 261

659,057    64,859       386,722   1,110,638    

2018

Costo de Ventas Gastos de Administración Gastos de Ventas    Total

Costos directos de producción 418,655 - - 418,655
Publicidad y promoción - - 179,791 179,791
Beneficios empleados 72,507 17,964 73,755 164,226
Servicios 55,764 1,614 28,275 85,653
Depreciación 33,069 1,060 5,189 39,318
Otros gastos 10,639 4,287 13,901 28,827
Mantenimiento y reparaciones 12,424 6,045 10,352 28,821
Regalías - - 21,435 21,435
Arrendamientos 4,350 2,296 11,357 18,003
Impuestos 1,104 5,921 6,252 13,277
Honorarios 1,560 4,898 2,270 8,728
Gastos de viaje 915 1,524 4,209 6,648
Seguros 1,548 846 945 3,339
Donaciones - 1,999 120 2,119
Contribuciones y afiliaciones 103 712 103 918
Amortizaciones 260 72 116 448
Gastos legales 28 50 159 237

612,926 49,288 358,229 1,020,443

22. 
Otros Ingresos y Gastos
Los otros ingresos y gastos por los años terminados al 31 de diciembre, comprenden:

23. 
Ingresos y Gastos Financieros
Los ingresos y gastos financieros están constituidos de la siguiente manera al 31 de diciembre:

24. 
Diferencia en Cambio, neto
La diferencia en cambio al 31 de diciembre de 2019 y 2018 comprende:

Otros ingresos 2019 2018

Servicios 47,621 34,495
Regalías 37,982 30,462
Honorarios 17,867 18,378
Arrendamientos 3,033 3,002
Otros ingresos menores 1,437 843

107,940 87,180

Ingresos financieros 2019 2018

Intereses de partes relacionadas 2,242 1,942
Intereses por inversiones temporales 1,996 4,071
Intereses por préstamos  
al personal y otros terceros

335 360

Valoración de productos financieros 53 -
Descuentos bancarios 31 35

4,657 6,408

Ingresos financieros 2019 2018

Inversiones 9,231 8,863
Préstamos y obligaciones financieras 906 4,997
Exportaciones 225 (1,781)
Efectivo y equivalente 40 (571)
Importaciones (1,981) (2,347)

8,421 9,161

Gastos financieros 2019 2018

Intereses obligaciones financieras 8,540 6,346

Intereses por el pasivo  
por arrendamiento

1,799 -

Valoración de productos  
financieros

- 2,250

10,339 8,596

Otros gastos 2019 2018

Multas, sanciones e indemnizaciones 1,538 133
Retiro activos fijos 949 9,550
Otros gastos menores 485 50
Retiro inventarios 247 26
Impuestos asumidos 204 175
Pérdida por deterioro de valor (Nota 11) - 4,820 

3,423 14,754

21. 
Costos y Gastos por Naturaleza 
Los costos y gastos operacionales agrupados de acuerdo a su naturaleza son los siguientes: 
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25. 
Saldos y Transacciones con Subsidiarias y Partes Relacionadas
a) Cuentas por cobrar (Nota 8)

2019 2018

Continental de Negocios S.A. 38,979        37,263
Productos Familia Chile SPA. 16,451 19,323
Productos Sancela del Perú S.A. 14,262 6,345
Productos Familia del Ecuador S.A. 11,975 2,309
Algodonera Aconcagua S.A. 6,840 2,334
Productos Familia de Puerto Rico, INC 3,083 2,370
Productos Sancela del Perú S.A. Suc. Bolivia 2,132 1,020
Otras compañías Essity relacionadas 1,435 1,521
Industrial Papelera Ecuatoriana S.A. 706 -
Productos Familia del Perú S.A.C - 6,158

95,863        78,643

Porción corriente 67,774 36,025
Porción no corriente 28,089 42,618

95,863 78,643

Las cuentas por cobrar a subsidiarias incluyen préstamos financieros con las siguientes condiciones:

2019

Sociedad Saldo en moneda  
extranjera

Saldo en pesos  
colombianos Tasa Año de  

vencimiento

Continental de Negocios S.A USD 7,354 24,102 4.7% E.A. 2026
Continental de Negocios S.A.  DOP 52,250 3,237 9% E.A. 2020
Productos Familia Chile SPA  USD 3,286 10,769 Libor + 4 2023

38,108

2018

Sociedad Saldo en moneda  
extranjera

Saldo en pesos  
colombianos Tasa Año de  

vencimiento

Continental de Negocios S.A  USD 8,486 27,577 4.7% E.A. 2026
Productos Familia Chile SPA  USD 4,112 13,362 Libor + 4 2023

40,939

Las demás cuentas por cobrar corresponden a cartera comercial, no devengan intereses y, generalmente, las condicio-
nes de pago son de 30 a 90 días.

b) Los saldos por cobrar al personal directivo al 31 de di-
ciembre de 2019 correspondían a préstamos por $86 
(2018 - $89).

c) Cuentas por pagar (Nota 18)

2019 2018

Familia del Pacífico S.A.S. 77,338 86,855
Productos Familia Cajicá S.A.S. 43,853 9,655
Otras compañías Essity  
relacionadas

11,707 12,487

Diamoni Logística S.A.S. 6,107 4,828
Algodonera Aconcagua S.A. 2,786 2,762
Continental de Negocios S.A. 108 112
Productos Familia del Ecuador S.A. 19 17
Productos Familia del Perú S.A.C. - 24
Productos Sancela del Perú S.A. - 1

141,918 116,741

2019 2018

Grupo Gómez 6,714 5,975
Essity Hygiene and Health AB 3,547 3,153
Essity Holding GMBH 3,203 2,847
Otros minoritarios 137 124

13,601 12,099

Las cuentas por pagar a partes relacionadas correspon-
den a cartera comercial con condiciones de pago entre 
30 y 60 días.

d) Dividendos por pagar (Nota 18)

2019 

Ingresos Ventas de  
productos Regalías Servicios y 

honorarios Arrendamientos Venta de  
activos fijos Intereses Total

Productos Sancela del Perú S.A. 66,427 - 1,165 - 141 - 67,733
Continental de Negocios S.A. 59,962 - 1,226 - - 1,314 62,502
Productos Familia Cajicá S.A.S. 30,136 8,256 18,575 2,983 90 - 60,040

Productos Familia Sancela 
del Ecuador S.A.

27,660 11,429 19,814 - - - 58,903

Familia del Pacifico S.A.S. 731 16,303 16,212 9 - - 33,255
Productos Familia Chile SPA. 15,885 - 856 - - 928 17,669
Productos Familia de Puerto Rico, INC 15,044 - 491 - - - 15,535
Productos Sancela del Perú S.A. 
Sucursal Bolivia

12,533 - 436 - - - 12,969

Algodonera Aconcagua S.A.  7,026        1,994 2,675 -           - - 11,695
Essity Higiene y Salud México 3,456 - 71 - - - 3,527
Diamoni Logística S.A.S. 52 - 2,608 - - - 2,660
Essity Chile S.A. 1,965 - - - - - 1,965
Industrial Papelera Ecuatoriana S.A. - - 944 - - - 944
Productos Familia del Perú S.A.C. 400 - - - - - 400
Asaleo Care Australia PTY LTD 356 - - - - - 356
Essity Hygiene and Health AB - - 177 - - - 177

241,633 37,982 65,250 2,992  231    2,242 350,330

Las transacciones con subsidiarias y partes relacionadas durante los años 2019 y 2018 comprenden:

Transacciones
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2019 

Costos y gastos Compras Regalías Servicios Arrendamientos Compra de 
activos fijos Total

Familia del Pacifico S.A.S. 49,452 - 37 - 228 49,717
Productos Familia Cajicá S.A.S. 28,851 - 70 - 22 28,943
Diamoni Logística S.A.S. - - 27,418 - - 27,418
Essity Hygiene and Health AB 9 16,364 3,970 - - 20,343
Essity Higiene y Salud México 13,607 - 13 - - 13,620
Essity Do Brasil Industria E Comerc 6,675 - - - - 6,675
Essity Operations Mainz Kostheim GMBH 6,316 - - - - 6,316
Vinda Malaysia 6,204 - - - - 6,204
Essity Holding GMBH - 5,888 - - - 5,888
Productos Familia Sancela del Ecuador S.A. 3,552 - - - - 3,552

Essity HMS North America INC 2,090 - - - - 2,090

Continental de Negocios S.A. 3 - 14 983 - 1,000
Essity Slovaquia SRO 729 - - - - 729
Essity Chile S.A. 220 - - - - 220
Essity Operations Gennep BV 155 - - - - 155
Essity Profesional Hygiene North America 88 - - - - 88
Essity Higiene Products SE 48 - - - - 48
Essity Canadá, INC 6 - - - - 6

118,005 22,252 31,522 983 250 173,012

2018 

Ingresos Ventas de  
productos Regalías Servicios y 

honorarios Arrendamientos Venta de  
activos fijos Intereses Total

Productos Sancela del Perú S.A. 59,248 - - - - - 59,248
Continental de Negocios S.A. 55,169 - 203 131 - 1,080 56,583

Productos Familia Sancela  
del Ecuador S.A.

27,081 9,975 18,378 - - - 55,434

Productos Familia Cajicá S.A.S. 22,127 4,161 14,095 2,891 9,438 - 52,712
Familia del Pacifico S.A.S. 1,464 15,695 16,674 8 - - 33,841
Productos Familia Chile SPA. 16,407 - - - - 861 17,268
Productos Familia de Puerto Rico, INC 12,649 - - - - - 12,649
Productos Sancela del Perú S.A. 
Sucursal Bolivia

9,215 - - - - - 9,215

Algodonera Aconcagua S.A.   6,348 585 - - 641 - 7,574
Essity Higiene y Salud México 4,417 - - - - - 4,417
Productos Familia del Perú S.A.C. 3,806 - - - - - 3,806
Diamoni Logística S.A.S. 49 - 3,262 - - - 3,311
Otras compañías Essity 2,168 1 - - - - 2,169

220,148 30,417 52,612 3,030 10,079 1,941 318,227

2018 

Costos y gastos Compras Regalías Servicios Compra de 
activos fijos Total

Familia del Pacifico S.A.S. 37,040 - 41 16 37,097
Productos Familia Cajicá S.A.S. 28,765 - 89 - 28,854
Diamoni Logística S.A.S.              -              -     21,933             -     21,933
Essity Hygiene and Health AB 6 15,231 3,568 - 18,805
Essity Canadá, INC 11,077 - - - 11,077
Vinda Malaysia SDN BHD 8,463 - - - 8,463
Essity Operations Mainz Kostheim GMBH 6,297 - - - 6,297
Essity Holding GMBH - 6,205 - - 6,205
Essity HMS North America INC 2,147 - - - 2,147
Essity Do Brasil 2,077 - - - 2,077
Essity Chile S.A. 1,545 - - - 1,545
Otras compañías Essity 931 - 67 - 998
Essity Higiene y Salud México 550 - - - 550
Productos Familia Sancela del Ecuador S.A. 196 - - - 196
Producto Familia del Perú S.A.C. 22 - - - 22

99,116 21,436 25,698 16 146,266

Otros movimientos con partes relacionadas:

Los siguientes fueron otros movimientos que se presenta-
ron con partes relacionadas:

Mandato

2019 2018

Familia del Pacifico S.A.S. 410,723 426,003
Productos Familia Cajicá S.A.S. 180,971 89,553

591,694      515,556

Reembolsos Cobrados

2019 2018

Productos Familia Cajicá S.A.S. 22,778 17,255
Familia del Pacifico S.A.S. 7,217 6,366
Productos Familia Sancela del Ecuador S.A. 1,832 3,848
Diamoni Logística S.A.S. 1,028 899
Continental de Negocios S.A. 236 527
Productos Familia Chile SPA 171 312
Productos Familia de Puerto Rico, INC 134 214
Productos Sancela del Perú S.A. 94 317
Algodonera Aconcagua S.A. 94              297
Productos Sancela del Perú S.A.  
Sucursal Bolivia

38 42

Industrial Papelera Ecuatoriana S.A. 10 -
Productos Familia del Perú S.A.C. - 6
Essity Higiene y Salud México - 30
Essity Higiene and Health AB - 894
Essity Centroamerica S.A. - 2

33,632       31,009
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Reembolsos Pagados

2019 2018

Algodonera Aconcagua S.A. 118         2,545

2019 2018 Concepto

Reforestadora y Manufacturera Los Retiros 283 397 Dividendos y préstamos
Reforestadora y Manufacturera Los Retiros  138     268 Compras generales

Total Reforestadora y Manufacturera Los Retiros 421 665

Productos Químicos Panamericanos 972 547 Compras
Brinsa S.A.     1,164      926 Compras y servicios
Ezgo S.A.     2,433      177 Compras y servicios

2019 2018

Familia del Pacífico S.A.S. 124,346 129,686
Productos Familia Cajicá 
S.A.S.

49,737 11,595

Productos Familia Sancela 
del Ecuador S.A.

46,523 46,359

Productos Sancela  
del Perú S.A.

24,431 15,889

Continental de  
Negocios S.A.

5,404 2,851

Industrial Papelera  
Ecuatoriana S.A.

3,512 -

Algodonera Aconcagua S.A. 3,423 (10,888)
Productos Familia de  
Puerto Rico, INC

2,348 1,687

Diamoni Logística S.A.S. 1,253 1,238
Productos Familia  
Chile SPA

291 546

Val Plottier S.A. 195 571
Productos Familia  
Rionegro S.A.S.

35 -

261,498 199,534

2019 2018

Grupo Gómez 52,266 71,197
Essity Hygiene and Health AB 27,585   37,568
Essity Holding GMBH 24,915 33,932
Accionistas minoritarios 234 303

105,000  143,000

Los dividendos decretados durante los años 2019 y 2018 
fueron los siguientes:

Adicionalmente, durante 2019 se otorgaron donaciones a 
Fundación Grupo Familia por $1,528 (2018 - $2,205).

El método de participación se registró en el estado de 
resultados integrales de la siguiente manera: (Nota 10)

Las transacciones realizadas con compañías en las cuales los miembros de la Junta Directiva, los representantes legales 
y los administradores poseen una participación directa o indirecta igual o superior al 10% se presenta a continuación:

Durante los años 2019 y 2018 no se presentaron entre Pro-
ductos Familia S.A. y sus vinculados económicos transac-
ciones con las siguientes características:

1. Operaciones cuyas características difieran de las rea-
lizadas con terceros, que impliquen diferencias impor-
tantes entre los precios del mercado para operaciones 
similares.

2. Servicios o asesorías sin costo.

3. Transacciones por otros conceptos, a miembros de 
Junta Directiva, Representantes Legales y Administra-
dores, a excepción de los pagos inherentes a la vincu-

lación 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 econó-
micos con los cuales efectuó operaciones, con excepción 
al control ejercido sobre las compañías filiales.

Remuneraciones del personal
clave de la gerencia

Las siguientes fueron las remuneraciones del personal clave 
de la gerencia reconocidos en el gasto durante el año:

2019 2018

Beneficios a los empleados a corto plazo 5,951 8,023

27. 
Reservas y Resultados Acumulados 

26. 
Capital Social
Valor nominal y número de acciones 
en circulación

Las acciones comunes se clasifican en el patrimonio. El ca-
pital suscrito y pagado al 31 de diciembre del 2019 y 2018 
comprende 1,110,667,888 acciones ordinarias con un valor 
nominal en pesos colombianos de $0.10 cada una.

Valor intrínseco

El valor intrínseco de la acción al 31 de diciembre de 2019 
es de $ 1,615.32 (2018 $ 1,496.38).

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 el saldo de las reservas 
de la compañía es el siguiente:

2019 2018

Estatutaria 855,154 761,292
Otras Reservas 27,624 27,624

ORI - Diferencia en cambio  
de inversiones en subsidiarias

56,248 85,379

ORI - Participación en planes  
de beneficios definidos

442 (1,566)

Legal 56 56
Ocasional 20 20

939,544 872,805

Resultados acumulados

Los resultados (utilidades o pérdidas) de cada ejercicio 
son incluidos en este rubro, manteniendo registros que 
permiten identificar su ejercicio de origen.

Reserva legal

De acuerdo con la ley colombiana, la Compañía está obli-
gada a apropiar el 10% de su ganancia neta anual con des-
tino a la reserva legal hasta que el saldo de esta reserva sea 
equivalente por lo menos al 50% del capital suscrito.

Dicha reserva, que no es distribuible antes de la liqui-
dación de la sociedad puede utilizarse para absorber pér-
didas. Son de libre disponibilidad por la Asamblea Gene-
ral de Accionistas las apropiaciones hechas en exceso del 
50% antes mencionado.

Reserva estatutaria

Esta reserva es de libre disposición por parte de la Asam-
blea General de Accionistas. (Véase el estado de cambios 
en el patrimonio).

Otras reservas

Se ha constituido una reserva del 70% sobre el mayor va-
lor de la depreciación solicitada para efectos fiscales, con 
el fin de tener derecho a dicha deducción.
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28. 
Dividendos
La siguiente es la información relacionada con los divi-
dendos de la compañía:

2019 2018

Dividendos decretados 105,000 143,000
Valor del dividendo por acción 94.54 128.75
Dividendos pagados 103,498 142,226

29. 
Contratos Suscritos 
Los siguientes son los contratos más importantes suscri-
tos por la Compañía:

Contrato de asistencia técnica: Este tipo de contrato se 
tiene suscrito con Productos Familia Ecuador S.A., la mo-
dalidad de prestación de asistencia técnica comprende el 
proceso de producción, operación logística, definición de 
estrategia y plan de Mercadeo.

Contrato de licencia: Mediante este tipo de contrato Pro-
ductos Familia S.A., otorga a sus subsidiarias Productos Fa-

Con la aprobación de la Asamblea General de Accionistas 
y cumpliendo las disposiciones normativas aplicables, las 
utilidades son distribuidas o destinadas a reservas.

Resultados acumulados de aplicación inicial de normas 
internacionales de información financiera

De acuerdo a lo establecido por la Superintendencia 
Financiera de Colombia los ajustes de adopción por pri-
mera vez de las NIIF, se registran en el patrimonio en la 
subcuenta denominada resultados acumulados prove-
nientes de la adopción por primera vez de las NIIF, se-
parada del resto de los resultados acumulados y su saldo 
acreedor no podrá ser distribuido entre los accionistas 
o socios ni será utilizado en aumentar su capital, en vir-
tud de que no corresponde a resultados operacionales. 
De existir un saldo acreedor, este podrá ser utilizado en 
enjugar pérdidas acumuladas y las del último ejercicio 

económico concluido, si las hubiere devuelto, en caso de 
liquidación de la Compañía a sus accionistas. 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 el saldo de los resulta-
dos acumulados está compuesto de la siguiente manera:

2019 2018

Adopción y resultados por  
convergencia NIIF

485,027 485,027

Resultado del ejercicio 252,137 198,862
Método de participación por otras 
variaciones patrimoniales (1)

50,168 38,086

787,332 721,975

(1) La variación del método de participación patrimonial por 
$12,082 se presenta debido a los ajustes por inflación de 
las subsidiarias de Algodonera Aconcagua y Valplottier; 
también por la fusión que se presentó entre las socieda-
des Productos Sancela del Perú S.A. y Productos Familia 
del Perú SAC. en abril de 2019.

En la Asamblea de Accionistas de marzo de 2020 se va 
a proponer un dividendo por acción de $135.05 respecto 
al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019, lo que 
supondrá un dividendo total de $150,000. Estos estados 
financieros no reflejan este dividendo.

milia Ecuador S.A. y Familia del Pacifico S.A.S., el derecho 
exclusivo para utilizar sus marcas en el país de domicilio 
respectivo.

Contrato de servicios profesionales: Productos Familia 
S.A., se obliga con Productos Familia Ecuador S.A., a pres-
tar su asesoría en la elaboración de los presupuestos de 
costos, gastos, ventas y demás estados financieros, de 
acuerdo con los usos y prácticas que sean de uso para el 
respectivo sector económico, a través de un contrato de 
servicios profesionales.

Contrato de mandato: Mediante la figura de Mandato sin re-
presentación Productos Familia S.A., quien para tales efectos 
actúa en la calidad de mandataria se encargará de la realiza-
ción de las ventas y comercialización de todos los productos 
elaborados por Familia del Pacifico S.A.S., y Productos Fami-
lia Cajicá S.A.S. quienes ejercen como mandantes; así mismo 
Productos Familia S.A., también se encargará de la prestación 
de los servicios de soporte administrativo y financiero.

Contrato Essity Royalties: Essity Hygiene Products AB lo-
calizada en Goteborg, concede la licencia exclusiva no 
asignable ni transferible bajo todas las patentes, diseños 
industriales, para usar el Know – How en el embalaje y 
mercadeo en lo relacionado con los diseños de embalaje 
o materiales de propaganda a Productos Familia S. A.

30. 
Litigios

32. 
Hechos Posteriores

31. 
Contingencias
Actualmente existe un proceso de determinación oficial de 
impuestos iniciado por la Tesorería Municipal de Guachené 
contra Familia del Pacífico S.A.S., filial de Productos Familia 
S.A. Como consecuencia de este proceso se ha declarado a 
esta última responsable solidaria de la deuda, embargándo-
sele una suma del orden de $ 42 mil millones de pesos.  La 
Compañía ha agotado todos los recursos en la vía gubernati-
va y ha presentado todas las acciones judiciales a las que ha 
habido lugar para controvertir la decisión de la Administra-
ción Municipal, la cual considera desacertada.

A la fecha, aún está pendiente un proceso judicial (de-
manda de nulidad y restablecimiento del derecho), en el que 
se considera de acuerdo a la evaluación de los abogados, re-

mota la probabilidad de obtener un resultado desfavorable 
para la Compañía. Esto es, que es altamente probable que se 
le dé la razón a Productos Familia y se le liberen los recursos 
embargados.

Los recursos embargados se encuentran en un depósito 
judicial en el Banco Agrario y sobre estos pesa una orden de 
no pago al Municipio, emitida por el Banco con base en una 
medida cautelar ordenada por la Procuraduría General de la 
Nación, dentro de un proceso disciplinario contra el Alcalde 
y la Tesorera, que se funda en los mismos hechos que susten-
tan el cobro coactivo contra Productos Familia S.A. y Familia 
del Pacífico S.A.S. Por lo anterior, la probabilidad de pérdida 
de los recursos es remota

COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES (CAN) 

Mediante resolución No. 2006 de 2018 la Secretaría Gene-
ral de la Comunidad Andina de Naciones (SGCAN) determi-
nó una posible sanción en contra de Productos Familia S.A. 
por supuestas infracciones al régimen de competencia de la 

CAN; sin embargo, los efectos de esta resolución, fueron sus-
pendidos por la resolución No. 2017 del 6 de agosto de 2018. 
Hasta la emisión de los presentes estados financieros no se 
ha conocido de nuevos pronunciamientos al respecto.

El 13 de febrero de 2020, el tribunal administrativo del Cauca dictó sentencia a favor de Familia del Pacifico S.A.S., 
decretando nulas todas las actuaciones de la alcaldía Municipal de Guachené en cuanto al proceso de determinación 
oficial de impuestos (Ver nota 31), al haber encontrado graves irregularidades y violación de normas por parte de la 
administración local de dicha Alcaldía.


