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Nuestra ambición
corporativa
En Grupo Familia, una compañía
Essity, tenemos como ambición
corporativa ser la empresa
de higiene y salud de más rápido
crecimiento en América Latina.

Evolucionamos por tu bienestar

Alineados a nuestro propósito de generar bienestar, evolucionamos basados en valores sólidos, conectados a través de
nuestra cultura, enriquecida con un equipo de personas ubicadas en diferentes países de Suramérica y el Caribe, que día
a día con su trabajo y pasión por nuestro propósito dan esa
milla extra y conciben un abanico de posibilidades, servicios y
soluciones que nos permiten romper barreras por el bienestar.

SOMOS
BIENESTAR
Perfil de la compañía
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Dimensiones
de la organización

Empleados

4,826

En 8 países

Operación
comercial

países

países

8

Plantas de
producción

Centros de
distribución

En 4 países

En 5 países

8
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Presencia
corporativa

8

16

Proveedores

3,463
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Somos bienestar
República Dominicana

Cuba

Bienestar a las familias
e instituciones

Puerto Rico

México

Jamaica

Dominica

Haití
Aruba

Santa Lucía

Curazao
Bonaire

Trinidad y Tobago

A través de nuestras marcas con propósito, líderes en el
mercado, proporcionamos soluciones superiores que buscan
entregar salud, higiene y bienestar a las familias e instituciones,
al mismo tiempo que trabajamos en sensibilizar a nuestro
entorno sobre su correcto uso en pro del bienestar y la calidad
de vida.

Surinam
Panamá

Ecuador
2

Cuidado
de la familia

Colombia
4 4

Cuidado
del bebé

Presencia
internacional

Cuidado
de la mascota
Perú

Cuidado
de la mujer

Operaciones propias
y comerciales
Operaciones propias con presencia
corporativa en 8 países
8 centros de distribución

Bolivia

Paraguay
Chile

8 plantas de producción en 4 países

Cuidado
del adulto

*Operaciones comerciales
con exportación a 16 países:
*Aruba, Curazao, Bonaire, Cuba, Dominica,
Haití, Jamaica, Santa Lucía, Panamá, Uruguay,
Paraguay, Surinam, Trinidad y Tobago, México,
Australia y Turquía.

Cuidado
facial

Uruguay

Argentina

Higiene
institucional
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Impactamos positivamente
nuestro entorno
Somos una compañía comprometida con la salud y la higiene, enfocada en nuestros clientes
y consumidores, que obtiene resultados superiores y que día a día trabaja de manera colaborativa
para generar valor a nuestros públicos de interés, al entorno y al planeta.
Grupo
de interés

Propósito

Principales mecanismos
de relacionamiento

Junta Directiva
y accionistas

Trabajamos día a día por ser una compañía rentable,
sostenible y que genere valor para nuestros inversionistas, a partir de estrategias con propósito y una
comunicación detallada, oportuna y transparente
para la toma de decisiones.

Asambleas de accionistas.
Juntas Directivas.
Oficina de Atención al inversionista.

Colaboradores

Cuidamos 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, en un ambiente en el que prevalecen la seguridad y la salud en el trabajo.

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

Proveedores

Contribuimos al desarrollo de los proveedores como
aliados en la cadena de suministro, para fortalecer su
crecimiento. Además, contamos con un proceso de
proveeduría inclusiva, con el que apoyamos a proveedores en situación de vulnerabilidad.

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

Clientes

Cocreamos con nuestros clientes para lograr un
mejor desempeño y entregar una oferta de valor diferenciada a los consumidores.

Lanzamiento de productos.
Línea de atención al cliente.
Encuestas.
Portal de clientes.

Consumidores

Ponemos a disposición de los consumidores un portafolio de soluciones superiores que contribuyen a
su bienestar a través de marcas líderes, asequibles
y diferenciadas.

Línea de atención al cliente.
Redes sociales.
Sitios web.
Medios de comunicación.

Comunidad

Trabajamos porque nuestras acciones sean cada vez
más sostenibles, dejando un balance positivo en las
comunidades en las que operamos, promoviendo el
bienestar y unas mejores condiciones de higiene.

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

Gobierno

Ponemos nuestros conocimientos en economía circular y reciclaje inclusivo, al servicio de la construcción de políticas públicas que promuevan la circularidad y participamos activamente en programas
que apalancan la producción más limpia.

Reuniones con autoridades.
Foros y encuentros.
Mesas técnicas de gremios.
Programas de producción más limpia.
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Prioridades corporativas
para mejorar el entorno: nuestra
materialidad corporativa

Actividades
de voluntariado
Estrategia de
relacionamiento
con comunidades.

El compromiso que vivimos por nuestros grupos de interés nos lleva a buscar la manera de
estar más cerca de ellos, conocerlos a fondo,
saber cuáles son sus expectativas, sueños y
posibilidades, y para ello, en 2021 realizamos
una labor de equipo donde nos enfocamos en
entender sus necesidades y determinar los aspectos que son más relevantes para cada uno.
En ese sentido, desarrollamos nuestro cuarto ejercicio de materialidad corporativa, que
incluyó, por primera vez, a todos los países en

los que tenemos presencia corporativa, buscando identificar cómo podemos hacer realidad una gestión cada vez más sostenible y en
beneficio de nuestro entorno.
En función de esto, nos acercamos a ellos
a través de varias herramientas, como encuestas, talleres y entrevistas, y referenciamos buenas prácticas locales y globales. Como resultado de esta búsqueda, definimos 16 asuntos
materiales: ocho prioritarios y ocho emergentes, que representamos de esta forma:
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RELEVANCIA PARA LOS GRUPOS DE INTERÉS

Aportamos
a los ODS
Propiciar una conversación en la que
participemos todos y podamos estar
alineados en las acciones que desarrollamos como grupo empresarial en
beneficio del planeta, nos permite complementarnos para ser generadores de
valor compartido y llevar bienestar a los
lugares donde estamos presentes.
Es por eso que hemos decidido contribuir a la construcción de un mejor
lugar para vivir, priorizando nuestra intervención en 6 de los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones Unidas, basándonos en los tres pilares de nuestra
estrategia de sostenibilidad: Generar
bienestar, Promover la circularidad y
Hacer más con menos.

4

6

1
8

16

5
2
7

3

9
11
12

10
15

14

13

RELEVANCIA PARA EL NEGOCIO
Temas prioritarios

Temas emergentes

1. Innovación 360
2. Talento y cultura
3. Gestión integral de clientes
y consumidores
4. Personas y ecosistemas
5. Economía circular
6. Agilidad y entorno
7. Ética y transparencia
8. Cambio climático

9. Crecimiento rentable
10. Salud y seguridad
en el trabajo
11. Gestión de proveedores
12. Salud e higiene
13. Estrategia de mercados
14. Gestión de marca
15. Gobierno corporativo
16. Calidad

Este ejercicio nos confirmó que, para seguir
el camino del desarrollo sostenible, es clave
mantener nuestra apuesta en la innovación en productos
y procesos, para entregar a clientes y consumidores
soluciones que brinden bienestar, disminuyendo nuestra
huella ambiental.
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En Grupo Familia
generamos valor para
la compañía, el planeta
y la sociedad.

¿Cómo llegamos a esos asuntos
materiales definitivos?
1. Identificamos y priorizamos los asuntos
relevantes en nuestro relacionamiento
con los grupos de interés.
2. De un universo de temas encontrados,
entramos en la etapa de priorización,
donde analizamos las expectativas e
inquietudes de los grupos de interés,
por medio de talleres, entrevistas,
encuestas, entre otras herramientas.
3. Ponderamos esos temas y revisamos
cómo interactúa cada uno con nuestros
objetivos estratégicos y el impacto
que genera en los grupos de interés, y
de ahí se desprende nuestra matriz de
materialidad.
4. Validamos el ejercicio contrastando
los hallazgos con referentes de buenas
prácticas en el mundo.

GENERAMOS
BIENESTAR

HACEMOS MÁS
CON MENOS

Rompiendo barreras
para el bienestar.

Mejores soluciones
(soluciones superiores)
con un menor impacto
ambiental.

PROMOVEMOS
LA CIRCULARIDAD
Diseño y desarrollo de productos
y procesos pensados para una
economía circular.
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Nuestro aporte al desarrollo sostenible (ODS que impactamos)

más del 85% del líquido que abastece nuestros procesos productivos, logrando, en los últimos diez años,
una reducción del 45% del consumo en nuestras plantas papeleras. De esta forma, evitamos el consumo de
más de un millón de metros cúbicos de este recurso.

12. Producción y consumo responsable

3. Salud y bienestar
Apoyamos este objetivo, por medio del cual buscamos
asegurar las condiciones necesarias para que los seres
humanos puedan llevar una vida sana y tranquila.
Nos inspiramos en el propósito de generar bienestar
para crear conciencia sobre la importancia que tienen
la higiene y la salud, y ponerlas al alcance de todos; eliminar tabúes sobre la menstruación y la incontinencia,
a través de la gestión sostenible de nuestras marcas;
innovar para transformar vidas y trabajar en la promoción de una economía circular.

5. Igualdad de género
Para nosotros, la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres son derechos fundamentales
para lograr un mundo más inclusivo, sostenible y con
mayores oportunidades para todos.
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A través de nuestra marca Nosotras®, lideramos un diálogo abierto sobre la menstruación, eliminando el estigma que históricamente la ha rodeado. Lo hacemos
a través del empoderamiento y la educación a mujeres
y hombres.

6. Agua limpia y saneamiento
Estamos convencidos de que el acceso al agua limpia,
hacer un uso responsable de este recurso y garantizar
las condiciones adecuadas para vivir, con servicios básicos de higiene y salud, es una meta en la que debemos aportar.
El agua es parte fundamental de nuestro proceso
productivo, la importancia que tiene para nuestro negocio y el entorno nos ha impulsado a lograr que el uso
racional del recurso sea parte de nuestro ADN. A través
de la utilización eficiente y gracias a nuestros sistemas
de tratamiento y recirculación de agua, reciclamos

Somos conscientes de que, para progresar económica
y socialmente, se requiere el uso de recursos que provee la naturaleza. Asimismo, es tarea de todos comprometernos a hacerlo responsablemente.
Creemos en que es posible participar en la creación
de un mundo donde nada se desperdicie y los recursos sean aprovechados al máximo, antes de finalizar
su vida útil. Movilizamos el ecosistema de economía
circular al incluir cada vez más materiales reciclados
en nuestros productos, sensibilizar a nuestros consumidores sobre la importancia de estos materiales y
poner nuestro conocimiento al servicio de la creación
de políticas públicas que promuevan la circularidad.
Adicionalmente, desde nuestros procesos productivos, desarrollamos una red de aliados de diversos sectores, con los que innovamos para lograr alternativas
de aprovechamiento de más del 96% de los residuos
que originamos en nuestra operación.

13. Acción por el clima
Asumimos la responsabilidad de implementar estrategias que sean necesarias para cuidar el planeta, a través de acciones que prevengan, mitiguen y compensen
el impacto de nuestras operaciones.
En 2021 consolidamos una década implementando iniciativas de acción por el bienestar del clima,
un tiempo en el que nos hemos propuesto desligar
el crecimiento económico de las emisiones de gases
de efecto invernadero. Durante estos 10 años hemos
realizado tareas concretas para reducir nuestra huella
de carbono. Por ejemplo, con la renovación de nuestro sistema de generación de vapor, la eliminación del
consumo de carbón mineral en nuestras operaciones
y una exhaustiva gestión para la eficiencia energética,

hemos logrado la reducción del 44% de las emisiones
directas de gases de efecto invernadero en nuestras
plantas productivas de Colombia. Lo anterior representó una disminución de más de 30,000 toneladas
de CO2e/año, que equivalen al CO2 que absorben más
de 3,300 hectáreas de pino en un año (un bosque de
más de 1.3 millones de árboles con el área de más de
3,000 canchas de fútbol).
A partir de 2020 contamos con la primera planta de
productos de protección femenina Carbono Neutro de
Colombia (Planta Rionegro), una certificación otorgada
por el Icontec. Esta instalación, a partir de 2021 opera
en un 100% con energía renovable. Además, estamos
evaluando otros proyectos de uso de fuentes no contaminantes para generar energía de manera eficiente,
con los que podremos reducir nuestras emisiones asociadas al consumo de energía eléctrica (alcance 2).
Finalmente, convencidos de que la única forma de
hacerle frente a este reto es a partir de un trabajo articulado con el gobierno, las agremiaciones y aprovechando las mejores prácticas de diferentes sectores,
en 2021 decidimos vincularnos a los programas de
Carbono Neutralidad de los Gobiernos de Colombia
y Ecuador.

15. Vida de ecosistemas terrestres
Desarrollamos prácticas ambientales sostenibles promoviendo la circularidad en nuestros procesos y soluciones, y usando racionalmente los recursos forestales.
Desde hace algunos años, protegemos el humedal
La Tingua, en Bogotá, donde realizamos actividades de
conservación, sensibilización y educación ambiental.
Con esta intervención, hemos aportado al equilibrio
ambiental en la zona, al mejorar las condiciones del
agua y del aire, y a brindar un sitio ideal para que se
reproduzcan diferentes especies animales y vegetales.
También, garantizamos la no afectación de los bosques para fabricar nuestros productos de papel, pues
en nuestros procesos, solo utilizamos materias primas
provenientes de fuentes responsables o materiales reciclados, una acción avalada por la FSC® que certifica
una gestión forestal responsable.
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Reconocimientos que nos impulsan
Nos enfocamos en aportar bienestar a la vida de las personas. Por eso, en el desarrollo de nuestras
soluciones y en los procesos del día a día, somos consecuentes con ello.
Gracias a esto hemos sido reconocidos por diferentes entidades, lo cual se convierte en un impulso adicional que nos compromete a mantener la investigación permanente, seguir innovando,
cuidar el medioambiente y cocrear con nuestros aliados, para generar valor compartido.
Recibimos el Sello Empresa INcluyente en la categoría de Proveeduría inclusiva por parte de la ANDI,
gracias al trabajo que realizamos
con los recicladores de oficio en
Colombia a través de nuestra Fundación desde hace más de 13 años,
articulándonos para brindarles la
posibilidad de desarrollar proyectos autosostenibles, formalizar su
labor y fortalecerse como empresarios. De esta manera aportamos
a cerrar brechas, trabajamos en el
cuidado del medioambiente y promovemos el empleo.

Somos uno de los mejores lugares para trabajar en el país, de
acuerdo con el Monitor Merco Talento 2021, que evalúa la calidad laboral, la marca empleadora y la reputación interna de
las empresas. En la medición ocupamos la posición N° 1 en la
categoría Salud, belleza y cuidado personal, y en el total de las
100 empresas con mejor reputación en el país nos ubicamos en
el puesto 33.

Fuimos catalogados como una Empresa Altamente Innovadora por parte
del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia, y estamos
entre las empresas nacionales que sobresalen por su gestión de innovación,
para potenciar la cultura innovadora entre los colaboradores.

Estamos en el Top 5 de Empresas
más innovadoras según la quinta
versión del Ranking de Innovación
Empresarial, elaborado por la ANDI,
en alianza con la revista Dinero.
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Nuestra estrategia de innovación abierta y trabajo colaborativo con ecosistemas de innovación ha sido reconocida por 100
Open Startups de Brasil y Connect Bogotá Región de Colombia, donde ocupamos el puesto N° 1 en empresas de consumo
masivo y el puesto N° 8 en el ranking de todos los sectores.

Ocupamos la posición 1 en la categoría de higiene y aseo en el
ranking de Reputación Empresarial Merco en Colombia. Además,
mantuvimos el puesto 24 entre las
100 empresas mejor posicionadas
del país.

En nuestra Planta Lasso en Ecuador recibimos la certificación
FSC®. Este es un gran logro que va
alineado con nuestra estrategia de
sostenibilidad corporativa y que
nos permite garantizar a los consumidores que nuestros productos
han sido elaborados bajo prácticas
sustentables y cumplen los más
elevados estándares sociales y
ambientales.
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La gestión ética y la transparencia nos guían
Implementamos prácticas de buen gobierno, como
base para operar y crecer de manera sostenible. Esto
incluye un conjunto de principios, reglas y procedimientos contenidos en nuestro Programa de Cumplimiento que nos ayudan a generar valor, credibilidad y
confianza entre nuestros grupos de interés.
En ese sentido, para la toma de decisiones siempre nos basamos en lineamientos éticos y legales, que
aseguran que todos los procesos se cumplen de forma
transparente. Por lo tanto, en cada acción, tenemos las
precauciones necesarias para proteger a los consu-

midores, clientes, proveedores, accionistas, colaboradores, el gobierno y la comunidad. Además, nuestros
grupos de interés tienen a su disposición la Línea de
Transparencia para comunicar cualquier inquietud relacionada con su contacto con la compañía.
Para articular las medidas de buen gobierno, nuestras vicepresidencias Legal y Corporativa, y Financiera,
velan porque se cumplan las medidas de buen gobierno, así como los principios de responsabilidad, transparencia y oportunidad.

Estructura de gobierno
Órgano superior de gobierno:
Asamblea General de Accionistas

Órgano superior
de administración:

Junta Directiva (seis miembros
con suplentes personales)

Alta Dirección

Presidente y vicepresidentes
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Misión:

Orientar la dirección de los negocios.
Elegir a los integrantes de la Junta Directiva.
Cumplir con otras tareas encomendadas
por los estatutos sociales.

Misión:

Representar a los accionistas en la gestión de los negocios
de la compañía.
Ejecutar las decisiones de la Asamblea.
Precisar el alcance de acción de la compañía, las estrategias,
las políticas y los objetivos.
Definir la estructura de gobierno de la sociedad, lineamientos
y políticas, y velar por la existencia de un adecuado sistema
de control interno.
Aprobar y hacer seguimiento del plan estratégico y de
negocios de la sociedad y, en general, involucrarse en los
proyectos y aspectos más relevantes de la administración de
la sociedad.

Velar por el cumplimiento de las estrategias corporativas,
de manera consistente con los cambios del entorno,
con enfoque en la gestión de los grupos de interés y el
crecimiento rentable y sostenible de la empresa.

Nuestra Junta Directiva tiene el compromiso de garantizar el comportamiento ético y legal en todas nuestras acciones, y para ello, delega parte de sus funciones
en comités que fortalecen la estructura de gobierno y aseguran que se acaten las
indicaciones de nuestro Código de Conducta.
Los miembros de la Junta Directiva son elegidos y reelegidos anualmente por la
Asamblea General de Accionistas.

Conformación
de la Junta Directiva
para el periodo
2021-2022

Juan Felipe Vera
Álvaro Gómez
Pablo Fuentes
Thibaut Saphore
Kevin Gorman
Andrés Felipe Gómez

SUPLENTES

Junta Directiva

PRINCIPALES

Gobierno corporativo

Pablo Martínez
Pablo Caicedo
Óscar Fernández
Daniel Araújo
Gerardo Bacelis
Juan Felipe Hoyos

Responsabilidad en la toma de decisiones

Canalización de la información

En el año 2021, la Junta Directiva delegó funciones
en la Gerencia General y esta, a su vez, en el Comité Corporativo y en los diferentes comités de apoyo, siempre cumpliendo los estatutos de Productos
Familia S. A.

En el año de reporte, tanto los comités como los colaboradores del nivel ejecutivo o que tengan responsabilidades en
asuntos económicos, sociales y ambientales, le reportan al
Gerente General, quien, a su vez, da a conocer la información
a la Junta Directiva y a la Asamblea General de Accionistas.

Comités y sus funciones
Comité de Auditoría

Lidera el cumplimiento del
programa de auditoría interna.
Analiza los riesgos en los que
puede incurrir el negocio.
Vela para que la información
financiera se presente de manera
ajustada a la ley.
Garantiza que los estados
financieros sean examinados
exhaustivamente antes de
ser presentados ante la Junta
Directiva y la Asamblea de
Accionistas.

Comité Corporativo

Responsable de realizar una
planeación estratégica ajustada a
las necesidades de la compañía.
Controla el cumplimiento de
los lineamientos, haciendo un

Nuestros comités aseguran que la toma de decisiones sea un proceso
ágil e informado:
seguimiento permanente.
Examina y aprueba, en primer
término, el reporte integrado de
la sociedad.

Comité de Cartera

Analiza cómo se comporta la
cartera de todas las empresas del
grupo; asimismo, está atento a
las oportunidades que ofrece el
mercado para elegir estrategias y
canales de acción.

Comité de Negocios

Orienta la alineación estratégica de
cada negocio por una meta común.
Diseña los planes de acción con
alcance para todos los países en
los que está presente el grupo
empresarial.
Sigue el desarrollo de cada

negocio y propende por el
cumplimiento de los cinco pilares
estratégicos de la compañía.

Comité de Tesorería

Supervisa las finanzas de la
organización, su liquidez,
opciones para invertir y
alternativas más idóneas de
endeudamiento, velando por una
correcta implementación.

Comité de Conducta

Asegura el cumplimiento del
Código de Conducta.

Comité de Crisis

Busca mantener operativa a la
compañía y mitigar, en la mayor
medida posible, el impacto que
puedan generar las crisis.
Grupo Familia 19
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Resultados con propósito
Cifras en millones de pesos colombianos

Cifras en millones de pesos colombianos

Grupo Familia®

Productos Familia S. A.

Activos

Patrimonio

$2,990,788

$2,071,430

13.68%

13.56%

Rendimiento
del patrimonio

Rendimiento
del activo (ROA)

16.62%

Activos

Patrimonio

9.09%

$2,801,275

$2,195,105

8.04%

12.75%

Ventas netas
totales

Rendimiento del patrimonio

Rendimiento del activo (ROA)

$3,042,999

15.65%

10.87%

$1,219,766

Ventas en
el extranjero

Margen neto
de utilidad

Ventas en
Colombia

Ventas en
el extranjero

Margen neto
de utilidad

$1,460,041

9.96%

$260,592

24.97%

10.13%

Ventas en
Colombia

$1,582,958
14.14%

4.10%

3.25
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$959,174

13.28%

Crecimiento
en ventas

11.61%
Ventas netas
totales

5.85%

Utilidad operacional

Ebitda

Utilidad operacional

Ebitda

$445,175

$526,570

$330,385

$378,952

-1.09%
Indicador de liquidez
y solvencia

Crecimiento
en ventas

Utilidad neta

$303,077
-4.60%

-2.24%

3.04%

Indicador
de liquidez

4.62

1.62%

Utilidad neta

$304,605
-0.94%
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Temas prioritarios que impactamos
Agilidad y entorno

EVOLUCIONAMOS
POR EL BIENESTAR
Informe del Gerente

Evolucionamos por el bienestar

Apreciados accionistas
El 2021 fue un tiempo que representó para
la compañía un año de inmensos retos
en todos los sentidos, puesto que nunca habíamos tenido tantos desafíos a nuestro alrededor. Por un lado, las situaciones sociales en
Colombia debido en gran medida al paro nacional; por el otro, la nueva variante del COVID
y, adicionalmente, el colapso en las cadenas
logísticas y de abastecimiento a nivel global.
Además de todo esto, después de 35 años
de haber invertido por primera vez en nuestra
empresa, Essity consolidó una participación
superior al 95% de las acciones en circulación
y por ello afrontamos la gran responsabilidad
que se nos confirió de lograr un excelente
proceso de integración con las demás compañías de este grupo a nivel global, lo que
consolidó un año particularmente desafiante
en nuestra historia.
Pese a todo este ambiente de altísima incertidumbre, pudimos reaccionar y maniobrar de
manera ágil para continuar llevando nuestra
propuesta de valor al mercado, a las familias
y seguir generando esa visión de prosperidad
compartida que hoy tanto necesitamos en
nuestra sociedad y que nos lleva a romper barreras por el bienestar.
El compromiso por lo que hacemos, la pasión por el bienestar y el respaldo de un equipo
capacitado y súper comprometido con convertir la higiene y la salud en un bien para todos
nos llevó a actuar más rápido que el mercado,
levantarnos ágilmente para atender de manera
anticipada a los consumidores y ver en cada
uno de estos retos una oportunidad para evolucionar y demostrar que juntos somos capaces
de romper cualquier barrera por el bienestar.

buenos augurios. Sin embargo, la aparición de
las variantes del COVID-19 sumada a una coyuntura en el transporte internacional que afectó la
cadena de suministro a nivel mundial y particularmente a la región donde operamos, y las protestas sociales que ocurrieron en Colombia en
mayo, ralentizaron la dinámica económica. Pese
a todo lo anterior, las circunstancias terminaron
siendo favorables en general para la recuperación, frente al año precedente.

Perspectiva económica
de la región y del mundo

En Perú, contrario a un 2020 con una caída
pronunciada del 11% en el PIB a raíz de la pandemia, se logró recuperar la tendencia en 2021
y crecer al 13.3%. No obstante, en el segundo
semestre del año se generó una gran devaluación y la salida de inversión extranjera que
afectó, entre otros aspectos, la inflación local,
que se ubicó en 5.4%.

El año 2021 tuvo señales mixtas, tanto en el frente macroeconómico como en el avance de la
pandemia. En su primera mitad, la expectativa
de recuperación, mejores precios de los commodities y la dinámica del consumo nos dieron

Argentina presentó avances en vacunación
que reactivaron la economía. Desde el frente
político, en las elecciones del senado la coalición peronista perdió el control; el producto
interno bruto repuntó un 10%, desde un 2020
con decrecimiento del 10.0%. Mientras tanto,
la inflación continuó en niveles cercanos al
50% y el tipo de cambio con una devaluación
pronunciada.
En Ecuador, la recuperación económica esperada para 2021 se situó en 4.1%, con mejor dinámica en el cierre del año. Sin embargo, esto
no fue suficiente frente a una caída de 7.8% durante 2020. Esto implicó la interrupción de la
senda de crecimiento histórica. Por otra parte,
la inflación alcanzó un 1.6%, afectada por los
impactos logísticos mundiales.
República Dominicana registró una importante recuperación dinamizada por el sector turismo, el mejor crecimiento de su socio comercial, Estados Unidos, y la expansión en zonas
francas. Las cifras marcaron un crecimiento
del PIB del 12.3% sobre un decrecimiento del
6.7% durante 2020.
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Puerto Rico, pese a aumentar su PIB un 1.9%,
no alcanzó a crecer sobre la reducción del
3.9% del 2020. El apoyo fiscal desde Estados
Unidos y la recuperación en el turismo se destacaron, mientras que se evidenció una presión inflacionaria importante que impactó en
una reducción del consumo privado.
En Chile, la mejora en las tasas de vacunación
dinamizó la economía. A su vez, los precios de
los commodities y los retiros de fondos pensionales activaron el consumo y fueron claves
para un crecimiento del PIB del 12.0%, frente a
un 5.8% en 2020. A finales del año se generó
una incertidumbre en la economía que terminó
por incrementar la volatilidad del peso chileno.
Bolivia presentó un mayor consumo de los hogares y menores niveles de desempleo, que
ayudaron a que el crecimiento del PIB fuera del
6.0%; sin embargo, no retomó la senda del crecimiento frente a una caída del 8.8% en 2020.
El país andino todavía presenta oportunidades
de mejora en los niveles de vacunación y algunas situaciones desde el frente social.
Para Colombia, posterior a un complejo cierre
de 2020 que presentó un decrecimiento del
6.8% del PIB, en el 2021 se recuperó la senda alcanzando un crecimiento del 10.6%, a pesar de
un gran paro nacional en mayo que frenó buena
parte de la actividad productiva. En el último semestre del año se retomó el consumo interno, la
actividad manufacturera y el gasto público para
crecer sobre una base afectada. La inflación del
año fue del 5.62%, superior a la meta fijada por
el Banco Central (entre 2% y 4%).

Resultados financieros 2021
En Grupo Familia continuamos con el reto de
estar presentes generando bienestar y salud a
través de las propuestas de valor, en un momento en que la humanidad ha experimentado
la importancia del cuidado y el aseo, nuestros
resultados evidencian que somos una compañía sostenible y que genera valor a todos nuestros públicos de interés.
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Como compañía reaccionamos
y maniobramos de manera ágil para
continuar llevando nuestra propuesta de valor
al mercado y a las familias.

Frentes de trabajo en el 2021
Las personas, nuestra prioridad

En Grupo Familia entendemos que la salud empieza por casa, y en ese sentido, durante el año
anterior enfatizamos nuestras acciones en el
cuidado de nuestra gente, comprometiéndonos con el bienestar de nuestros colaboradores. Por esto nos unimos al plan de vacunación
nacional en algunos países, implementamos
estrictos protocolos de bioseguridad en nuestras operaciones y en el personal administrativo y mantuvimos en alto su moral para seguir
articulándonos en torno al cumplimiento de
nuestro propósito.

La innovación nos permitió estar cerca

En 2021 dimos un paso adelante en consolidar
la innovación basada en el propósito, como un
pilar que soporta nuestras acciones en nuestro
día a día. Esto nos retó a ir más adelante de lo
que espera el mercado, conectarnos de manera permanente con el ecosistema y convertir
nuestra oferta de valor en una propuesta de
un mejor futuro tanto para la sociedad, como
para el ambiente y la compañía.
En ese sentido, nuestra innovación se nutrió de un trabajo dedicado a volvernos más
ágiles, desde que concebimos una idea hasta
que esta se convierte en una solución, que sea
sostenible, superior y cubra las nuevas necesidades de nuestros consumidores.
De la mano de nuestra estrategia de innovación se potenció el proceso de transformación digital que desarrolla la compañía, para
conectarnos con nuestros públicos y fortalecer nuestras capacidades digitales a partir del
entendimiento y el manejo de los datos, como
fuente indispensable para llegar al mercado en
el momento adecuado y estar en el lugar en el
que los usuarios nos necesitan.

Evolucionamos para ampliar nuestra
propuesta de valor
Promediando el año anterior, completamos
uno de los procesos más satisfactorios e ilusionantes de nuestra historia, con la adquisición del 45.8% de las acciones de Productos
Familia S. A. por parte de la compañía sueca de
higiene y salud Essity, consolidando su participación en el 95.8% de la propiedad de la empresa, un paso que nos acercó a la estrategia
de largo plazo de mejorar la vida de millones
de personas en Latinoamérica, con nuestras
soluciones de higiene y salud.
Ese es uno de los principales hitos que tuvimos en 2021, y nos enorgullece contar que,
gracias al proceso de articulación, el trabajo
que hacemos se potenciará de la mano de una

Tenemos como ambición corporativa
ser la empresa de higiene y salud de más
rápido crecimiento en América Latina.

plataforma global, lo que nos dará un impulso
extra para crecer y cumplir nuestra ambición
corporativa.
Esto nos permitirá mejorar el impacto que
logramos en nuestros grupos de interés por
medio de una visión enriquecida de la innovación; construir marcas más fuertes y potentes;
fomentar y afianzar una cultura ágil y emprendedora; promover nuestra relación con clientes y proveedores a una escala regional, para
que cada vez más personas se beneficien con
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nuestras soluciones; acelerar la transformación digital con prácticas y recursos globales
de última generación; descubrir nuevas oportunidades laborales que nos permitirán progresar, así como tener una empresa cada vez
más sólida, con una clara visión de futuro, para
generar valor compartido a nuestro entorno.

Conectados con nuestros
grupos de interés
Durante el año, estuvimos cerca de nuestros
públicos respaldándolos, actuando de manera
empática con sus necesidades, siendo solidarios para apoyarlos a superar sus retos y generar bienestar de diferentes formas.
Acompañamos a los recicladores de oficio
con diferentes programas que potencian su
crecimiento; seguimos empoderando a nuestros consumidores a través de campañas e iniciativas que desarrollan nuestras marcas con
propósito; iniciamos nuestro programa de
Voluntariado Corporativo, para favorecer a las
comunidades próximas a nuestras instalaciones, y nos unimos con clientes y proveedores
para mejorar nuestras propuestas y responder ágilmente a las necesidades del mercado,
para generarles mayor valor a nuestros grupos de interés.

Informe especial de grupo empresarial
En cumplimiento de lo establecido en la Ley
222 de 1995, se presenta a continuación el informe especial de grupo empresarial, el cual
contiene las operaciones de mayor importancia concluidas durante el ejercicio 2021 entre
las compañías que integran Grupo Familia®.

Composición

Al 31 de diciembre de 2021, Productos Familia S. A.
era controlada indirectamente por Essity AB, compañía de nacionalidad sueca con la que no realizó
operaciones en el año de reporte.
A su vez, controlaba directa o indirectamente doce compañías, que realizaron operaciones entre ellas en condiciones de mercado
en el mejor interés de cada una de ellas. Estas
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operaciones no fueron celebradas por influencia o en interés de Productos Familia S. A.

Las cuentas por cobrar a subsidiarias incluyen préstamos financieros con las siguientes condiciones:

Operaciones de mayor importancia

Sociedad

Entre las operaciones que se registran en el
presente informe se encuentran las siguientes:

2021
Saldo en moneda
extranjera

Continental de Negocios S. A.
Productos Familia Chile SPA

Ventas de productos dentro del giro
ordinario del negocio.
Pagos por concepto de regalías, servicios
y honorarios.
Pagos por concepto de arrendamientos.
Pagos de dividendos.

Saldo en pesos
colombianos

Tasa

Año de
vencimiento

USD 5,092

$ 20,270

4.7% E.A.

2026

USD 1,518

6,043

Libor + 4

2023

$ 26,313

Sociedad

A continuación, se presentan las operaciones
de mayor importancia realizadas durante el
2021, tal como aparecen en la nota 27 a los estados financieros separados:

2020
Saldo en moneda
extranjera

Continental de Negocios S. A.
Productos Familia Chile SPA

Saldo en pesos
colombianos

Tasa

Año de
vencimiento

USD 6,223

$ 21,360

4.7% E.A.

2026

USD 1,518

5,212

Libor + 4

2023

$ 26,572

Cuentas por cobrar (nota 8)

Cuentas por pagar (nota 19)
2021

Continental de Negocios S. A.

2020

$ 33,891 $ 33,303

Familia del Pacífico S. A. S.
Productos Familia Cajicá S. A. S.

2021

2020

$ 86,894

$ 98,321

81,498

75,478

7,941

6,938

Productos Familia Chile SPA

20,124

10,984

Productos Sancela del Perú S. A.

11,766

8,887

Diamoni Logística S. A. S.

Productos Familia del Ecuador S. A.

9,293

8,260

Essity Hygiene And Health AB

5,046

4,407

Algodonera Aconcagua S. A.
Productos Sancela del Perú S. A.
Suc. Bolivia
Productos Familia de Puerto Rico, INC

8,357

7,174

Algodonera Aconcagua S. A.

3,384

2,918

2,989

1,951

Essity Higiene y Salud México S. A.

2,754

1,598

2,032

1,704

Essity Holding GMBH

1,522

1,268

Essity Higiene y Salud México S. A.

895

9,752

Essity Netherlans BV

1,447

254

Essity Chile S. A.

845

214

Productos Familia del Ecuador S. A.

1,441

54

Productos Familia Rionegro S. A. S.

837

-

Vinda Malaysia Sdn Bhd

1,190

1,105

Essity Do Brasil Industria E Comerc

989

513

Asaleo Care Australia Pty Ltd.

240

Essity HMS North America INC

440

457

Industrial Papelera Ecuatoriana S. A.

164

151

Vinda Personal Care Limited

401

-

Vinda Malasya Sdn Bhd

106

-

Essity Slovaquia SRO

322

68

42

72

Productos Familia Rionegro S. A. S.

137

-

Continental de Negocios S. A.

122

94

11

-

Diamoni Logistica S. A. S.

$ 91,581 $ 82,452

Productos Familia Rionegro S. A. S.
Porción corriente
Porción no corriente

$ 65,007 $

55,414

SCA Hygiene Products Se

-

19

26,574

27,038

Essity Operations Mainz Kostheim GMBH

-

177

$ 195,539

$ 193,669

$ 91,581 $ 82,452
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Dividendos

Costos y gastos
2021

Grupo Gómez

$

81,998

Essity Hygiene and Health AB

$

39,407

39,152

35,593

502

449

$ 165,000

$ 150,000

2021

2020

$ 148.56

$ 135.05

Accionistas minoritarios

2021

74,551

43,348

Essity Holding GMBH

Valor neto del dividendo por acción decretado

2020
Compras

Familia del Pacífico S. A. S.
Productos Familia Cajicá S. A. S.

Ingresos

Productos Familia Sancela
del Ecuador S. A.

Servicios y
honorarios

Regalías

Arrendamientos Intereses

Total

$ 39,921

$ 11,715

$ 21,690

Continental de Negocios S. A.

69,330

-

2,060

-

942

72,332

Productos Sancela del Perú S. A.

69,206

2,238

-

-

71,444

Productos Familia Cajicá S. A. S.

19,094

9,699

34,183

3,147

-

66,123

765

18,064

31,505

9

-

50,343

Productos Familia Chile SPA

21,857

-

1,164

-

244

23,265

Productos Familia de Puerto
Rico, INC

12,971

-

1,056

-

-

14,027

Productos Sancela del Perú S. A.
Sucursal Bolivia

11,590

-

1,125

-

-

12,715

Algodonera Aconcagua S. A.

7,963

-

-

-

-

7,963

Essity Chile S. A.

3,366

-

-

-

-

3,366

87

-

3,120

-

-

3,207

3,127

-

14

-

-

3,141

2,358

-

-

-

-

2,358

101

-

533

739

-

1,373

-

-

1,259

-

-

1,259

227

-

-

-

-

227

$ 261,963

$ 39,478

$ 99,947

$ 3,895

$ 1,186

$ 406,469

Familia del Pacifico S. A. S.

Diamoni Logística S. A. S.
Essity Higiene y Salud México
Vinda Malasya Sdn Bhd
Productos Familia Rionegro S. A. S.
Industrial Papelera Ecuatoriana
S. A.
Asaleo Care Australia PTY LTD
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$

-

$

-

$

73,326

$

-

$

-

Arrendamientos

$

Total

-

$

96,210

-

2

-

33,015

122

20,525

5,759

-

26,406

Essity Higiene y Salud México S. A.

16,321

-

-

-

16,321

Essity Do Brasil Industria E Comerc

6,942

-

-

-

6,942

-

6,795

-

-

6,795

Vinda Malaysia SDN BHD-Kuala

6,041

-

-

-

6,041

Essity Netherlans Bv

5,936

-

-

-

5,936

Vinda Personal Care Limited

3,758

-

-

-

3,758

Essity HMS North America INC

2,851

-

-

-

2,851

Vinda Malaysia SDN BHD-Shah Alam

1,911

-

-

-

1,911

Essity Slovaquia SRO

959

-

-

-

959

Algodonera Aconcagua S. A.

334

-

-

-

334

SCA Hygiene Products SE

43

-

-

-

43

Continental de Negocios S. A.

19

-

-

-

19

$ 174,460

$ 27,320

$ 5,761

-

$ 207,541

Essity Holding GMBH

2021
Ventas de
productos

$ 96,210

Servicios

33,013

Essity Hygiene and Health AB

Transacciones

Regalías

$

Otros movimientos con partes relacionadas
Mandato (Nota 32)
Familia del Pacífico S. A. S.
Productos Familia Cajicá S. A. S.

2021

2020

$442,362

$ 374,799

197,721

187,464

$ 640,083

$ 562,263
Reembolsos Cobrados

2021

2020

$ 21,192

$ 22,923

Familia del Pacifico S. A. S.

324

4,061

Essity Higiene y Salud México S. A.

124

-

Continental de Negocios S. A.

6

6

Diamoni Logística S. A. S.

-

769

$ 21,646

$ 27,759

Productos Familia Cajicá S. A. S.
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Durante 2021, para respaldar obligaciones financieras de sus subordinadas, Productos Familia S. A. constituyó avales y garantías por USD
1.5 millones. Las subordinadas, por su parte, no
efectuaron operaciones frente a terceros por
influencia o en interés de la controlante. Asimismo, en 2021, Productos Familia S. A. no tomó ni
dejó de tomar decisiones por atender el interés
o por influencia de alguna de sus compañías
subordinadas, y ninguna de estas tomó ni dejó
de tomar decisiones por atender el interés o por
influencia de Productos Familia S. A.

Siempre respetuosos
de la legislación vigente
La administración de la compañía realizó las
indagaciones y verificaciones que le permiten asegurar, de manera objetiva y veraz, que
el uso de programas informáticos se encuentra acorde con la legislación vigente y con los
acuerdos de licencias que acompañan los programas, para lo cual verificamos la existencia
y la originalidad de las licencias suministradas
por los fabricantes y el cumplimiento de los requisitos establecidos en ellas. En este mismo
sentido puede asegurar que ha cumplido plenamente con todas las demás normas sobre
propiedad intelectual y derechos de autor.
Los procesos jurídicos en curso se manejaron con la mayor diligencia para evitar perjuicios a la organización.
A la fecha de elaboración de este informe
no se presentan transacciones o decisiones de
interés, que pudieran haber afectado en forma
significativa la situación de la compañía matriz
y sus subordinadas, y que, por lo tanto, requieran ser reveladas.
Las operaciones celebradas con accionistas
y administradores se revelan en la nota 27 de
los estados financieros separados.
El compromiso con la transparencia, el buen
manejo de la información y el fortalecimiento
de los procesos internos tendientes a proteger
los intereses de la empresa y de sus accionistas se realizó a través del Comité de Auditoría,
el cual sesionó de acuerdo con las normas legales y según el reglamento adoptado por la
Junta Directiva.
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Un panorama lleno de posibilidades
La forma en la que actuamos para superar los
retos que trajo consigo el año anterior, nos da
la certeza de que somos capaces de afrontar
cualquier situación que se presente en el futuro, gracias a que tenemos a nuestra disposición
los recursos y el entusiasmo para conseguirlo.
Para hacerlo realidad, contamos con un
grupo humano unido, apasionado y que se
adapta con agilidad a las circunstancias, que
cree en la cultura de innovación como palanca
para llevarnos a conseguir nuevos objetivos,
siempre en busca de generar bienestar para
nuestro entorno.
En nuestra visión de futuro es fundamental
seguir implementando el trabajo colaborativo,
la conexión con el ecosistema de innovación
con la triada empresa-universidad-estado, y el
respeto y la valoración de un propósito sólido y
unos principios éticos que nos han respaldado
en los momentos más desafiantes.
Tenemos ante nosotros un mundo lleno de
oportunidades y nuestro reto es seguir trabajando con humildad, resiliencia y empatía, en
medio de un panorama cada vez más competitivo, para conectarnos desde la esencia con
los valores, creencias y expectativas de las
personas en los países en los que estamos presentes, para seguir derribando barreras por el
bienestar, a través de nuestras soluciones de
higiene y aseo.

En 2021 dimos un paso
adelante en consolidar
la innovación basada en
el propósito, como un pilar
que soporta nuestras acciones
en nuestro día a día.

Por su parte, el Gerente General del Grupo
Familia certifica que los estados financieros y
otros informes relevantes que se presentan no
contienen 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 Contraloría. A través de ellos, se
asegura que la información financiera que presentamos aquí es correcta, adecuada y veraz.
El Gerente General hace constar que, en ningún caso se entorpeció la libre circulación de las
facturas emitidas por los vendedores o proveedores. Las operaciones celebradas con los accio-

nistas, con los administradores y con otras partes
relacionadas, así como los datos contables pertinentes, aparecen reflejados en los estados financieros con corte al 31 de diciembre del 2021.
Este informe de gestión, los documentos
indicados en el artículo 446 del Código de Comercio, los libros y demás comprobantes exigidos por la ley han estado a disposición de los
accionistas en las oficinas de la administración
para el ejercicio del derecho de inspección,
durante el término legal anterior a la reunión
de la asamblea.
El Reporte de Implementación de Mejores
Prácticas Corporativas - Código País, está a
disposición en el sitio web y hace parte de este
informe integrado como anexo.

Andrés Felipe Gómez Salazar
Gerente General de Productos Familia® S. A.
JUNTA DIRECTIVA
Pablo Fuentes
Kevin Gorman
Thibaut Saphore
José Antonio Gómez
Eulalia Sanín
Álvaro Gómez
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Gestión integral de clientes y consumidores

BIENESTAR
PARA CADA
MOMENTO
DE LA VIDA
Nuestras marcas

Bienestar para cada momento de la vida

Nos mueve el

bienestar
de la familia

En Grupo Familia, una compañía Essity, creemos en
la posibilidad de conectar nuestros objetivos en beneficio de la sociedad y el cuidado del planeta. Nuestras
marcas con propósito son un soporte fundamental para
imaginarnos y hacer realidad soluciones que acompañen y mejoren la calidad de vida de las personas. Cada
una desde su identidad y su propuesta de valor, transforma la vida y mejora el entorno de los consumidores.
En 2021 todas vivieron la premisa de estar en el momento adecuado y en donde el consumidor las necesitaba. La apuesta de cada una apoya la estrategia de
sostenibilidad de la compañía y se convierte en una herramienta clave para el cumplimiento de nuestro propósito de romper barreras por el bienestar.
Durante el año anterior, nos enfocamos en reforzar
el nivel de innovación que ha sido característico en
nuestras marcas, entonces, redoblamos esfuerzos en
todas nuestras áreas para poner a disposición de nuestros consumidores y clientes soluciones cada vez más
potentes, enmarcadas en la superioridad, la sostenibilidad y el cubrimiento de nuevas necesidades.
Entre las nuevas soluciones, destacamos las líneas

36 Reporte Integrado 2021

V-Confident, Calzón Nocturno y Algodón Orgánico de
Nosotras®, enfocadas en acompañar, cuidar, y proteger a las mujeres en cada etapa; lanzamos TENA®
Pants Discreet, para brindar comodidad y elegancia
a las mujeres; presentamos Max Protect de Familia®,
para cuidar la piel y mantener las superficies libres de
gérmenes y bacterias; estrenamos las toallitas biodegradables de Pequeñín®, para que los padres puedan
cuidar a sus bebés y al planeta, y lanzamos el dispensador Poder Central de Familia Institucional, con el cual
optimizamos el consumo y promovemos la protección
al medioambiente.
Nada de lo anterior hubiera sido posible sin el aporte
de la transformación digital en la que estamos inmersos
desde hace varios años. Reforzar nuestro ecosistema
con plataformas ágiles y herramientas cada vez más interactivas, fortalecer nuestros canales propios con estrategias de valor agregado para el consumidor y ser los
mejores aliados en la gestión de los diferentes canales
de e-commerce de terceros, potenciaron nuestra labor.
Veamos en detalle cómo se comportaron nuestras
marcas durante 2021.

Portafolio
Papel higiénico, servilletas, toallas desechables, pañuelos
faciales, toallas de manos, toallitas húmedas antibacteriales,
toallas húmedas desinfectantes, eliminadores de olores
y gel antibacterial.

Innovaciones
2021

Nueva línea Max Protect

Con las toallitas húmedas antibacteriales para
manos de Max Protect, ofrecemos soluciones con
un doble beneficio para los usuarios: desinfectar
las manos y proteger la piel, gracias a su ingrediente humectante.
En la esta línea también tenemos el spray eliminador de olores y desinfectante de superficies,
que neutraliza el 99.9% de bacterias y hongos,
dejando las superficies del hogar libres de bacterias hasta por 24 horas y con un agradable aroma.
Disponibles en: el eliminador de olores y desinfectante de superficies en Colombia; las toallitas
húmedas antibacteriales en Colombia, Ecuador y
Panamá.

Cuidado de la familia
Entendemos las necesidades y gustos de las familias actuales,
todas tan diversas en su conformación. Desde quienes
prefieren vivir solos, pasando por los que están acompañados
por su mascota, quienes tienen hijos y los que no. Todos son
igual de importantes para nosotros, por eso, les ofrecemos
soluciones de aseo e higiene superiores para el uso dentro y
fuera de sus hogares.

Papel Higiénico Familia Green

Creamos un papel higiénico para hacer realidad el sueño
de una propuesta sostenible, que le devuelve al planeta un
poco de todo lo que nos da, y, además, retribuye a nuestros recicladores que día a día trabajan para construir un
mundo mejor. Familia Green, una propuesta integral desde la arista de sostenibilidad, ya que es hecho con fibras
100% recicladas, su empaque es elaborado con plástico
reciclado, y, además, el 5% de sus ventas se destinó a mejorar las viviendas de nuestros recicladores.
Disponible en: Colombia, Ecuador, República Dominicana
y Panamá.

En 2021 entregamos
7 casas a familias
de recicladores en
Colombia para mejorar
su calidad de vida, con
el 5% de las ventas
de Familia Green.

Papel Higiénico Familia Triple Plus

Nuevo papel higiénico que, al ser triple hoja, es
más grueso y el rollo rinde más, entregando al
consumidor 3 rollos por tan solo 1 dólar, lo que significa ahorro y calidad al alcance de todos.
Disponible en: Ecuador.

Toallas desechables
Familia Practiplus

Toallas de manos desechables Familia

Este producto es fabricado con fibras 100% recicladas y,
además, su empaque es 100% reciclable, lo que demuestra el compromiso de nuestra marca con el medioambiente. Al ser un producto desechable y de uso personal, es
más higiénico que una toalla de tela que puede permanecer húmeda y propiciar la proliferación de bacterias.
Disponible en: Colombia y Ecuador.

Al ser triple hoja, rinden, resisten
y retienen más.
Disponible en: Colombia, Ecuador,
República Dominicana, Panamá y
Puerto Rico.
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Bienestar para cada momento de la vida

Hitos digitales
Estrenamos nuestro perfil de Instagram en el Caribe,
consolidando la presencia regional en las principales
redes sociales.
Realizamos el lanzamiento digital del Papel higiénico
Triple Plus en Ecuador, logrando una conversión del
43% en registros (Vs. el tráfico a la landing page). De esta
forma, iniciamos la construcción de la base de datos
del país con 6,354 usuarios registrados en 2021.

Marca comprometida
con la sostenibilidad
Generamos bienestar

Todas nuestras soluciones están enfocadas
en mejorar el bienestar de las familias todos
los días, y nos inspiramos en la sostenibilidad
como el centro de todas nuestras decisiones.

Hacer más con menos

Generamos valor usando menos recursos y
apoyando el consumo sostenible. Para esto, utilizamos productos naturales de fuentes responsables y fibras certificadas en la elaboración de
nuestras soluciones, para entregar los mejores
productos a las familias y para uso en el hogar.

Promovemos la circularidad

Diseñamos productos y servicios que encajen en
una sociedad circular. Como ejemplo, los empaques de papel higiénico, servilletas, toallas desechables, pañuelos faciales y toallas de manos
de la marca Familia son 100% reciclables, lo que
permite que una vez se termina su uso, puedan
ser reincorporados en el proceso productivo.
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Nuestro liderazgo
Panamá:
#4 en toallas
de cocina
en cadenas.
Colombia:
#1 en papel
higiénico.
Ecuador:
#1 en papel
higiénico,
servilletas y toallas
desechables.

Puerto Rico:
#4 en toallas de cocina.
#7 en papel higiénico.

6,354

usuarios registrados
en nuestra base de datos
de Ecuador.

Implementamos el nuevo Center of performance,
enfocado en la eficiencia y la definición estratégica del
mercadeo digital de la marca para la región.
Aumentamos el tráfico orgánico de la marca en 97.8%
con relación a 2020, lo que afianzó el crecimiento y la
consolidación del trabajo de posicionamiento SEO.

97.8%

creció el tráfico orgánico
de la marca.

Reconocimientos
que nos motivan
Nos ubicamos en el top 10 de las
marcas preferidas por los colombianos,
según Raddar.
Nos encontramos en el top 10 de las
marcas mejor posicionadas en la mente
de los tenderos por Tienda Registrada
en Colombia.
En Ecuador estamos en el top 10 con
las únicas marcas en la categoría
de Tissue elegidas para la higiene
del hogar y somos los # 1 en papel
higiénico, según la medición de
BrandFoodPrint de Kantar.
Fuimos escogidos como la marca que
se percibe más innovadora y la que
genera más confianza en la categoría
de papel higiénico, según la revista
Dinero en Colombia.
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Portafolio
Pañales, toallitas húmedas y kits con portafolio
para los recién nacidos.

Innovaciones
2021

Lanzamiento Toallitas Pequeñín,
libres de plástico

Estrenamos esta línea con innovaciones que hacen
los productos del portafolio más amigables con el
medioambiente: tela libre de plástico y biodegradable, hechos con materiales que retornan a la tierra.
Estas toallitas conservan todas las características
de nuestros productos y, además, les permiten a los
padres cuidar al bebé y al planeta. Este lanzamiento
está disponible en Toallitas húmedas Pequeñín Pure
Skin, Acolchamax y Recién Nacido.
En el mismo sentido, implementamos una campaña educativa alrededor del rol que tiene cada uno de
nosotros en el cuidado del medioambiente, lo cual
requiere de hacer cambios pequeños para lograr
grandes aportes y, así, construir un mundo mejor
para nuestros hijos.

Cuidado del bebé
En Pequeñín® queremos liberar a los papás de los
estereotipos y de una paternidad idealizada, haciendo
evidentes esas pequeñas verdades que convierten
a papás y bebés en grandes personas. Por eso, entregamos
soluciones innovadoras y superiores en concepto, con
las cuales generamos bienestar y aportamos al cuidado
de los más pequeños.

Escanea este código
con tu celular y conoce
el compromiso de Pequeñín
con la sostenibilidad.

Relanzamiento de los Pañales
Pequeñín® Extraprotección

Hicimos el relanzamiento de los Pañales Pequeñín® Extraprotección enfocados en ofrecer ULTRACOMODIDAD, garantizando que el bebé tendrá una piel seca y
sana. Además, reforzamos la comunicación visual del
producto utilizando un lenguaje disruptivo y nuevos
recursos visuales, para impactar a los consumidores.

Pañales New Baby

Con los pañales New Baby buscamos darle máxima
protección a la piel de los bebés. Este producto es
libre de lociones, fragancias y preservantes, elaborado con pulpa libre de cloro elemental, dermatológicamente comprobado e hipoalergénico. Ideales
para proteger la piel desde el primer día.

Redefinimos una nueva plataforma
estratégica

En 2021 trabajamos en la evolución de nuestra plataforma estratégica a nivel regional y creamos un manifiesto que expresa nuestra intención de proyectarnos como una marca real, que habla de la paternidad
sin filtros y muestra la dualidad que viven los papás
en su proceso.

Escanea este código
con tu teléfono y mira
el manifiesto de nuestra
campaña #LibresDeSer
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Marca comprometida
con la sostenibilidad
Generamos bienestar

Con nuestro Curso de Cuidadores de la Primera Infancia, pusimos a disposición de los papás
y de quienes cuidan a los bebés, herramientas
para aprender sobre el crecimiento de los niños.
Con este programa, desde hace más de 10 años
brindamos capacitación alrededor de consejos
de alimentación, estimulación, crianza positiva,
autoconocimiento, relacionamiento y muchos
temas más.
Además, queremos generar conciencia sobre la
responsabilidad que todos tenemos en el cuidado del medioambiente.

Hacer más con menos

En todos nuestros procesos y soluciones pusimos en práctica una mayor conciencia ambiental, optimizando cada tarea que llevamos a cabo
y utilizando materiales cada vez más amigables
con el planeta. Ese mensaje lo hicimos extensivo a todos nuestros públicos.
Fabricamos nuestras Toallitas húmedas Pequeñín®
Pure Skin con tela libre de plástico que es biodegradable, pues está hecha con fibras de origen
natural que retornan a la tierra. Así, todas nuestras toallitas del segmento Premium son producidas con tela libre de plástico, reforzando así
en cada producto nuestro compromiso por un
entorno más saludable.
Realizamos empaques cada vez más amigables
con la Tierra. Por ejemplo, todos los de los pañales son 100% reciclables, lo que les da una segunda vida para convertirse en otros productos,
mientras que el material de embalaje de nuestras
Toallitas, es elaborado con 11% menos plástico
que los empaques anteriores.

Promovemos la circularidad

Por medio de nuestra campaña de disposición
adecuada de Toallitas y de empaques, nos aliamos con SoyRe y Botellas de Amor, para educar a los consumidores alrededor de las buenas
prácticas ambientales que pueden adoptar. Para
ello, generamos contenido en nuestros perfiles
en redes sociales y diseñamos una landing que
conectó a las personas con nuestro sitio web.
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Hitos digitales

574%
Nuestra presencia y liderazgo
en el mercado

Colombia:
#1 en la
categoría
de pañitos
húmedos

es el crecimiento en nuestras
ventas por los canales
virtuales de la marca, en
los últimos tres años.

En todos los sitios web de los países en los que estamos
presentes activamos botones de compra, con excelentes
resultados. Por ejemplo, en Colombia nuestra estrategia
generó cerca de 24.000 clics aproximadamente a
nuestros aliados, mientras que el 82% del tráfico del sitio
Cuidateenfamilia.com proviene nuestro portal Pequeñín.
Gracias a nuestra estrategia de medios digitales logramos
un alcance en Colombia de más de 21 millones de
personas, lo que representó un crecimiento del 37%
con relación a 2020.
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Portafolio
Arena sanitaria para
gatos, pañitos húmedos,
tapetes absorbentes,
eliminador de olores,
shampoo y spray.

Innovaciones
2021
Línea lavanda relajante Petys®

Cuidado de la mascota
Somos la marca líder en soluciones de higiene y aseo
para las mascotas. Educamos a las familias en su tenencia
responsable para una sana convivencia.

La nueva línea de lavanda relajante Petys®
cuenta con Pañitos Húmedos y Eliminador de
Olores, ambos enriquecidos con aceite esencial de lavanda para generar una atmósfera relajante. Los Pañitos Húmedos, además, tienen
vitaminas E y D-Pantenol, que ayudan a cuidar
el pelaje de las mascotas; a su vez, el eliminador de olores neutraliza los malos olores asociados al entorno de los peludos.

Tapetes absorbentes
medianos Petys®

Es la solución ideal para que las mascotas
hagan sus necesidades en el hogar, manteniendo el piso completamente limpio. Su
gel absorbente actúa al gelatinizar la orina
y neutralizar los olores. Tiene cintas adhesivas que lo fijan al piso. Viene en dos presentaciones: una, para perros medianos y
pequeños, y otra, para perros grandes.

Shampoo limpieza y suavidad Petys®

Este producto es ideal para perros y gatos,
porque protege y cuida su pelo, es hipoalergénico, por eso reduce la probabilidad de generar alergias e infecciones en la piel, y es muy
suave, gracias a sus componentes: glicerina,
pantenol y aloe vera. Con este shampoo promovemos la circularidad, pues viene en empaque Pet 100% reciclado.
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Marca comprometida
con la sostenibilidad
Generamos bienestar

Por medio de varias donaciones que mejoraron las condiciones de vida de las
mascotas:

6,000 baños para perros de
diferentes fundaciones en
Colombia. Equivalen a 240,000 ml
de producto.

32,000 kg

de arena para gatos, que
entregamos a fundaciones
de bajos recursos que
atienden felinos.

40,723 pañitos húmedos a
fundaciones que atienden perros
y gatos.

Promovemos la circularidad

Con el lanzamiento del nuevo empaque del Shampoo limpieza y suavidad, fabricado en Pet 100% reciclado.
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Hitos digitales
Nuestra presencia
y liderazgo
en el mercado

Colombia:
#1 de higiene
y aseo para
las mascotas

Recibimos más de 5,500 registros en la actividad Embajadores
Petys, para seleccionar a nuestros embajadores.
Más de 500,000
personas visitaron
nuestro sitio web
y leyeron los temas de
interés que publicamos
en nuestro blog.

37%

Creció nuestra comunidad
en Instagram con relación
al año anterior.

Más de 2,800 personas participaron en la Bañatón, con la cual
donamos un baño a un peludito de una fundación por cada
registro que recibiéramos en nuestro sitio web.
Realizamos la primera versión de Veterinario en Línea, donde
resolvimos dudas a nuestra comunidad amante de las mascotas.
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Portafolio
Toallas higiénicas, protectores diarios y de lactancia, tampones, pañitos húmedos íntimos,
jabón íntimo, panties absorbentes reutilizables.

Innovaciones
2021

Marca comprometida
con la sostenibilidad
Generamos bienestar
Muestreo en colegios

Llevamos un mensaje educativo a las niñas de la
región con un objetivo: vivir su proceso de pubertad de manera natural, con conocimiento y
sin tabúes. Queremos que sus primeros periodos
estén llenos de seguridad y confianza, y les entregamos un kit para que tengan todo a la mano
para esos días.

Nueva línea Max Protect Línea con
cubierta de algodón 100% orgánica
en toallas, protectores y tampones

Cuidado femenino
Con Nosotras queremos llenar de seguridad y confianza
a todas las mujeres, por eso, estamos comprometidos en
ayudarlas a vivir sin tabúes, por medio de educación sobre
diferentes aspectos y un portafolio de soluciones basadas
en la innovación y la sostenibilidad, que las acompañan en
todos los momentos.
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Desarrollamos esta línea con materiales que
cuidan el planeta, los productos son absolutamente cómodos y protegen la salud de las
consumidoras, porque las fibras con que están
fabricados son 100% naturales, sin fragancias,
ni colorantes. Además, los empaques también
tienen muchas características amigables con
el medioambiente: son 100% reciclables y las
cajas de tampones están elaboradas con el bagazo de la caña de azúcar. Adicionalmente, las
toallas higiénicas de esta línea no tienen empaque individual, por lo cual utilizamos menos
insumos al momento de la producción.

Pañitos húmedos íntimos
con tela libre de plástico

Los pañitos húmedos íntimos Nosotras ahora
son fabricados con fibras de bambú biodegradables, tienen pH balanceado y control de
olor. Nuestras consumidoras los encuentran en
cuatro referencias: agua de rosas, frescura extrema, sensiti-v y herbal. Además, son libres de
plástico, por eso no necesitan procesos químicos ni físicos para desintegrarse naturalmente
y volverse parte del ambiente.

Más de un millón de niñas se
llenaron de confianza con Nosotras
en los países en los que estamos
presentes.

Bienestar para cada momento de la vida

Bienestar para cada momento de la vida

Campaña Bullying por Loving

Durante 4 años hemos desarrollado diferentes estrategias para empoderar a los niños y a
las niñas, y darles seguridad para que sientan
que, al ser diferentes, pueden ser más auténticos y valiosos. Nuestra campaña Bullying por
Loving promueve valores y actitudes para seguir utilizando un lenguaje inclusivo, positivo y
donde brilla el amor propio.
A propósito del regreso a clases, construimos un mensaje dirigido a niños, niñas, jóvenes y al público en general, enfocado en la importancia de vivir esta nueva etapa escolar sin
miedo al acoso.
Con este mensaje hemos llegado a más de
60 millones de personas en los colegios de Latinoamérica, invitando a los estudiantes, profesores y familiares a cambiar el Bullying por Loving.
Además, nos sentimos muy felices porque
la revista P&M nombró este programa como la
campaña de la década, en el Informe Especial
que realizó para reconocer a los más destacados de la publicidad en los últimos 10 años.

Escanea este código con tu celular y mira
uno de los comerciales de la campaña.

Intima wear

República
Dominicana

De la mano de la caja de compensación familiar Comfama, durante noviembre y diciembre
de 2021 les llevamos este producto a 268 mujeres en situación de vulnerabilidad.

8,000
Colombia

45,000
Ecuador

19,000

Mujeres
impactadas

Perú

30,000
Atendimos más de 120,000
consultas de psicología y
ginecología en nuestros consultorios
virtuales, de forma gratuita.
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Hacer más con menos

Implementamos varios proyectos enfocados
en la disminución de consumo de materiales.
Por ejemplo, innovamos en la elaboración de
protectores y desarrollamos un proceso más
simple en producción utilizando menos material. En el mismo sentido, también implementamos buenas prácticas en la fabricación de
algunas referencias de toallas en Perú y Chile.

Promovemos la circularidad
Programa de Lealtad Nosotras

Llevamos un mensaje educativo a las niñas de la región con un objetivo: vivir su
proceso de pubertad de manera natural,
con conocimiento y sin tabúes. Queremos
que sus primeros periodos estén llenos de
seguridad y confianza, y les entregamos
un kit para que tengan todo a la mano
para esos días.

Limpieza de playas

Bienestar para cada momento de la vida

Nuestra presencia y liderazgo
en el mercado
República
Dominicana
#1. Fuente: Nielsen.
Colombia:
#1

POS+Nielsen+Own Sales

Perú:
#1. Fuente: Nielsen

En el 2021 alcanzamos 760,000 suscriptores y nuestros
videos fueron visualizados más de 2 millones de veces.

Chile
#2. Fuente: Nielsen

de basuras que contaminan
los mares, fueron recogidos
por nosotros.

Reconocimientos que nos motivan
En Perú, nuestra campaña Cuentos Paranormales recibió
un Effie Latam Oro en la categoría Impacto social en
el país. Con un libro de cuentos y una comunicación
enfocada en explicar el programa educativo, ayudamos
a las mujeres a romper tabúes y a transformar vidas.
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En nuestro perfil de Tik Tok sumamos 115,000 seguidores,
consolidando esta red social como la de mayor
crecimiento para la marca.

Bolivia
#1. Fuente: Kantar

510 kilos

Nuestro sitio web nosotrasonline.com mantuvo su crecimiento, de la mano de contenidos expertos que educan
e informan de una manera cálida y cercana. Gracias a esto,
se consolidó en los buscadores, triplicando la cantidad de
visitas orgánicas, con más de 11 millones de navegantes.
Además, en nosotrasonline.com le dimos cabida
a un segmento del público más amplio, con contenidos
dirigidos a las mujeres en etapa de premenopausia
en América Latina, por medio de los cuales las educamos
y acompañamos para vivir a plenitud.

Ecuador:
#1. Fuente:

Con Green Souls apoyamos la recolección
de desechos en la costa colombiana.

Escanea este código con
tu celular y mira uno de los
comerciales de la campaña.

Puerto Rico:
#3. Fuente: Nielsen.

Hitos digitales

Argentina
#2. Fuente: Nielsen.

Nuestra cuenta de Instagram sigue conectando y creando
comunidad. En 2021 creció 21% y se afianzó como una de
las que presenta mejor engagement en la región, con 6.5%.
La fidelización de nuestras usuarias siguió aumentando
y en 2021, alcanzamos más de 600,000 contactos activos
en nuestro sitio web.

21%

creció nuestra cuenta
de Instagram durante 2021.

Dinamizamos nuestra pauta digital, con campañas adaptadas a los diferentes públicos y formatos especializados,
lo que nos dio un alcance superior al 90%.

Nos unimos con nuestras
consumidoras y con la organización
World Vision, para ayudar a más de
80,000 niñas de Colombia, República
Dominicana, Perú y Ecuador, que
están en situación de vulnerabilidad.
Gracias a la donación de puntos de
nuestra comunidad, entregamos kits
de productos y las educamos sobre
aspectos importantes acerca de la
menstruación.
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Portafolio
Agua micelar, toallitas húmedas desmaquilladoras, rueditas faciales, gel limpiador facial.

Innovaciones
2021

Marca comprometida
con la sostenibilidad
Hacer más con menos

Con las nuevas toallitas húmedas desmaquilladoras
biodegradables disminuimos el impacto ambiental,
pues se desintegran en 45 días.

Hitos digitales
Toallitas húmedas desmaquilladoras
biodegradables Pomys

Vienen en tres versiones: para piel mixta a
grasa (controlan el exceso de grasa, contienen vitamina A, E y C), aloe y miel (esta mezcla de ingredientes ayuda a mantener la piel
humectada), y pepino y caléndula (refrescan
la piel).

Cuidado facial
Una piel linda, fresca y sana llena de positivismo y mejora
la autoestima de las mujeres, por eso, ponemos a su alcance
productos para cuidarse y consentirse.
En Pomys® desarrollamos un portafolio que ofrece soluciones
prácticas para diferentes tipos de piel, con productos
enriquecidos con vitaminas y extractos naturales.

Atendimos a nuestras usuarias en
más de 5,000 consultas con nuestra
Dermatóloga en línea, resolviendo
dudas sobre el cuidado de la
piel. De esta manera, derribamos
barreras por su bienestar al darles
la posibilidad de tener acceso a una
médica especialista.
Nuestro sitio web recibió 69% más de
visitas con relación a 2020. En este
canal ponemos a disposición de las
mujeres una serie de contenidos educativos y un blog con temas relacionados con el cuidado de la piel.
Nuestra cuenta de Instagram cerró
el año con 25,000 seguidores que
aman nuestras publicaciones e
interactúan con el contenido.

Nuestra presencia
y liderazgo
en el mercado
Agua micelar de pepino y caléndula

Enriquecida con ingredientes que refrescan,
suavizan y acondicionan la piel del rostro.
Las micelas actúan eliminando el maquillaje
y las impurezas.

Colombia
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Portafolio
Protectores diarios, toallas higiénicas especializadas, ropa interior absorbente y pañales para incontinencia, toallas húmedas para
adultos y crema de barrera.

Innovaciones
2021

TENA® Pants Discreet

Diseñamos esta línea de ropa interior absorbente para
mujeres con incontinencia leve a moderada, pues
queremos que se sientan cómodas y que esos goteos
de orina no alteren su tranquilidad; además, que les
ofrece a las usuarias comodidad, y hace que se sientan seguras, sexys y confiadas. El producto tiene gran
poder de absorción, cuenta con tecnología control de
olor, su diseño con cintura baja proporciona discreción, además, sus dos colores: negro o beige, le imprimen versatilidad y realzan la autoestima de la mujer.
Disponible: Colombia.

TENA® Pants Ultra con tecnología ProSkin

Cuidado del adulto
A través de nuestra marca TENA ayudamos a los adultos
a enfrentar cambios en las diferentes etapas de la vida,
por medio de soluciones superiores para el cuidado,
que permitan mejorar su calidad de vida, buscando que
disfruten cada etapa.

Ropa interior absorbente desechable para hombres
y mujeres activos con incontinencia fuerte. Su tecnología ProSkin, ofrece componentes que cuidan y
protegen la piel de los adultos, además de su gran
capacidad de absorción que permite a las personas
que aún son activas, continuar con su independencia y autonomía, ya que el producto se ve y se usa
como si fuera su propia ropa interior.

Nuestra presencia y liderazgo
en el mercado
TENA® es la marca líder mundial en incontinencia.
Estamos presentes en ocho países de Latinoamérica: Puerto Rico, República Dominicana, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay y Argentina.
Colombia:
#1
Perú:
#2
Ecuador:
#1

Toallas Húmedas 3 en 1 con tela
libre de plástico

Toallas Húmedas fabricadas con fibras biodegradables en su tela que ofrece un cuidado al medioambiente. Además, cuentan con tecnología ProSkin,
que humecta, protege y limpia la piel de los adultos
después de cada cambio de pañal. Vienen en un tamaño más grande, ideal para cubrir áreas más amplias de la piel de los adultos. No contienen alcohol,
tienen extracto de avena y vitamina E.
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Marca comprometida
con la sostenibilidad

Hitos digitales
Centro de Experiencia TENA

Generamos bienestar

A través del Centro de Experiencia TENA, es posible generar
experiencias diferenciadoras con usuarios, droguistas, cuidadores y compradores, a través de conexiones omnicanal,
que garanticen un relacionamiento de marca consistente y
memorable para obtener su lealtad. De esta forma, la asesoría, capacitación y asistencia en la venta a través del e-commerce, se convierten en un diferenciador para el proceso.

• Educamos a los usuarios a través
de diferentes canales digitales

La educación alrededor del bienestar
del adulto es el vehículo para elevar el
conocimiento que tienen las diferentes
audiencias sobre la incontinencia, esto
permite mejorar su calidad de vida. Para
lograrlo nos apalancamos en diferentes medios como WhatsApp, sitio web,
webinar, lives, o uno a uno. Esto nos ha
permitido democratizar la incontinencia, facilitar el proceso de aceptación y
romper el tabú.

105,000

Más de
capacitaciones realizadas a través de webinars
y eventos virtuales.

18,202

Más de
personas pidieron una muestra de nuestros
productos a través de nuestro sitio web, el call
center, WhatsApp y las redes sociales, logrando
impactar en un 5.1% las ventas de TENA.

Hacer más con menos

Capacitamos a más de 105,000
personas en la región alrededor
de temas de bienestar para el adulto.
• Tenatón

A través de esta actividad invitamos a las
personas a realizar una donación de los
productos TENA a la Fundación Hogar
para el Anciano Abandonado ubicada
en la ciudad de Cali, que cuenta con 120
adultos mayores de bajos recursos. Esta
donación permitió mejorar la calidad de
vida de los residentes de este hogar.

Con TENA, aportamos 30,000
pañales a la Fundación Hogar
para el Anciano Abandonado en Cali.
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A través de nuestras bolsas de empaque de los productos TENA disminuimos los impactos al medioambiente, pues son fabricadas con material 100% reciclable.
Por medio de la disminución del gramaje en el material de empaque y el uso de resinas posconsumo, aportamos en nuestro compromiso de tener
procesos y productos cada vez más amigables
con el planeta.
En 2021 tuvimos 396 toneladas menos de material
de empaque plástico en el mercado.
Certificación Carbono Neutro de la planta de Rionegro, donde se fabrica la línea de protectores y
toallas higiénicas de TENA Discreet.

Promovemos la circularidad
Promovimos campañas de educación en nuestras
redes sociales y en nuestro sitio web, dirigidas al
adulto para sensibilizarlo frente a la importancia del
reciclaje y tener hábitos que contribuyan con la sostenibilidad y cuidado del medioambiente.

En 2021 vendimos más de $ 2,100 millones en nuestro
canal de e-commerce, y de los cuales $ 450 millones fueron gestionados a través del Centro de Experiencia TENA.
Logrando una tasa de conversión del 2.4% con un ticket
promedio de USD 38 (3x) y una base de datos de 9,700,
de los cuales el 64% son clientes recurrentes.
Nuestros botones de compra digitales facilitaron
la adquisición de producto a los consumidores.
En 2021 contamos con:
Contabilizamos más de 600,000 sesiones iniciadas
en la sección Academia TENA en nuestro sitio web
regional.

Colombia 2
Argentina 3
Ecuador 3
Bolivia 4
Perú 5
Puerto Rico 3
República Dominicana 1

Finalmente logramos una base de datos de clientes activos de 166,659 personas, que representó un crecimiento
del 26% con respecto al año anterior. De estos registros,
44,623 fueron nuevos, y representan un impacto en las
ventas en volumen del negocio de 26,3%.
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Portafolio
Papel higiénico, toallas de mano, jabones,
geles antibacteriales, servilletas, limpiones,
paños húmedos, paños de limpieza, pañuelos,
eliminador de olores y dispensadores.

Innovaciones
2021

Higiene institucional
Entregamos soluciones superiores de higiene y aseo que
sean sostenibles y que contribuyan a mejorar la gestión de
la cultura del cuidado en las instituciones. Generamos un
cambio en los comportamientos de los usuarios, a través de
sistemas que dosifican el consumo y realizamos asesorías a
la medida para los clientes.

Papel higiénico Xtra1 natural

Con esta solución, nuestros usuarios obtienen
ahorros, pues reducen el consumo en un 50%
comparado con el papel higiénico Jumbo hoja
sencilla. Además, tiene hojas más anchas, es
más resistente, suave y absorbente, viene precortado, y es elaborado con fibras 100% recicladas, ratificando el aporte que hacemos al
planeta desde nuestros procesos y productos.

Dispensador Toalla de manos Poder Central

Con este sistema, nuestros clientes obtienen mayor rendimiento -40% menos de consumo frente a un sistema
de rollo continuo-, lo que genera menos reposiciones de
producto; además, más higiene, pues gracias al dispensado uno a uno, cada usuario solo toca la hoja que necesita, sin tener contacto con el dispensador, y aporte a la
sostenibilidad, a través de la generación de bienestar. De
esta forma, ganan los usuarios, las instituciones -con mayor ahorro- y el planeta -con menos consumo de papel-.

Servilleta Plus Natural

Es elaborada con fibras 100% recicladas, su empaque es
100% reciclable y la bolsa plástica es fabricada con 20%
de plástico reciclado. Ofrece mayor rendimiento y control en el consumo, gracias a su sistema de dispensado
una a una, lo que garantiza la higiene, porque cada persona solo entra en contacto con el producto que va a usar.
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Marca comprometida con la sostenibilidad
Generar bienestar

Por medio del Programa Bienestar 360, nuestro equipo acompaña a los clientes en la implementación de acciones que fortalezcan la
cultura de estar bien entre los usuarios de la
institución. Fomentamos, además, la incorporación de comportamientos adecuados de higiene, un óptimo entorno laboral
y el cuidado del medioambiente, para crear conciencia sobre
el consumo responsable de los
recursos.

Utilizamos plástico 100% reciclable
en la mayoría de nuestros empaques

En esta línea, les informamos a los clientes y usuarios que, para una correcta disposición y posterior
uso del material de empaque en otros procesos
productivos, es necesario retirar la etiqueta.

Acompañamos a más de 1,100
instituciones en la región e
impactamos a más de 70,000 usuarios
con programas de sensibilización
en temas de higiene y bienestar
dentro de las instituciones.

Hacer más con menos
Renovamos las Toallas de Manos Natural

Utilizamos menos recursos en la producción
de las toallas, gracias a la implementación de
algunos cambios en nuestros procesos, sin sacrificar la calidad y el desempeño del producto.

Redujimos la huella de carbono

Disminuimos las emisiones al medioambiente
con las Toallas de Manos Natural (26% menos
comparadas con las Toallas de Manos Blancas)
y las Servilletas Plus Natural (19% menos frente
a las Servilletas Plus Blanca).

Promovemos la circularidad
Utilizamos el 100% de fibra reciclada en la
fabricación de las toallas de manos, el papel
higiénico y las servilletas de nuestra línea
Natural, generando menos desperdicios que
lleguen a rellenos sanitarios.

Todas nuestras toallas naturales
tienen la certificación FSC®
Reciclado, que avala la procedencia
y el uso responsable que hacemos
de las materias primas.
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Nuestra presencia y liderazgo
en el mercado
República
Dominicana
#1
Colombia
#1
Ecuador
#1
Perú
#1
Bolivia
#1

Hitos digitales
Crecimos 119% en los seguidores de LinkedIn, donde creamos
comunidad alrededor de contenidos de valor sobre nuestros
productos, generamos conciencia acerca del aporte que
hacemos al planeta con nuestros procesos y soluciones, y
evidenciamos el ahorro para los consumidores.
Estrenamos nuestro perfil de Instagram en julio de 2021,
enfocado en estar más cerca de los pequeños negocios, con
contenidos adaptados al formato de esta red social.
Contamos con herramientas de venta digital para seguir
atendiendo con calidez y cercanía a nuestros clientes, cuando
prefieran hacerlo de manera virtual.
Pusimos a disposición de nuestros clientes el Portal
de Distribuidores, con muchos temas interesantes para mejorar
su e-commerce y también con material exclusivo de la marca.
Conectamos con mayor agilidad a nuestros clientes, para
facilitar nuestra relación comercial y la llegada oportuna de
nuestros productos a los diferentes canales de venta, gracias a
nuestra herramienta de CRM.
Sumamos cerca de 500,000 contactos con nuestra herramienta
de e-mail marketing.
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Temas prioritarios que impactamos
Cambio Climático

Economía Circular

Personas y Ecosistemas

GENERAMOS
BIENESTAR PARA
LA COMPAÑÍA,
EL PLANETA Y
LAS PERSONAS
Sostenibilidad

En Grupo Familia le apostamos a la sostenibilidad de manera dinámica y estamos en continuo movimiento para lograr que quienes pertenecemos a la compañía, la integremos dentro
de la misión que cumplimos cada día con convicción. Para nosotros es una manera de hacer
las cosas que está en nuestro ADN y desde hace más de seis décadas, rompemos barreras para
brindar bienestar a los públicos que impactamos con nuestra gestión.
De esta forma, en nuestros procesos y soluciones, el talento de nuestros colaboradores está
al servicio de nuestra estrategia de sostenibilidad, con la cual nos enfocamos en generar valor
para el planeta, la compañía y la sociedad. De la mano de este compromiso que hacemos para
trabajar armónicamente, orientamos nuestra labor basados en tres pilares:
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GENERAMOS BIENESTAR

rompiendo barreras para el bienestar.

En Grupo Familia®
generamos valor
para el planeta,
la sociedad y la
compañía.

PROMOVEMOS LA CIRCULARIDAD

a través de productos, procesos y servicios
para una sociedad circular donde nada
se desperdicie.

HACEMOS MÁS CON MENOS

soluciones superiores con un menor
impacto ambiental.

Generamos bienestar
A través de soluciones superiores, educación en hábitos
de higiene y aseo, y la intervención en temas que ayudan
a superar tabúes en ciertos sectores de la sociedad. Esto lo
logramos por medio de nuestros productos superiores que
brindan bienestar, también con la apuesta que nuestras marcas con propósito hacen por la educación y la sensibilización
alrededor de hábitos de higiene y aseo, y, de igual forma,
promoviendo la inclusión en nuestra cadena de suministro y
en nuestros procesos de acercamiento a la comunidad.

Hacemos más con menos
Creamos soluciones donde se promueva el consumo sostenible, aportando valor a clientes y consumidores, y minimizando el impacto al medioambiente. Esto lo hacemos realidad
en nuestra labor priorizando el uso eficiente de los recursos
naturales en procesos, productos y empaques. Asimismo,
desarrollamos soluciones analizando de manera integral el
impacto que generan en su ciclo de vida, para explorar materiales que sean más sostenibles, mientras que trabajamos
para que nuestras operaciones productivas y logísticas disminuyan la huella de carbono.
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Generamos bienestar
Fundación Grupo Familia
Desde hace 26 años, nuestra Fundación Grupo Familia está
rompiendo barreras por el bienestar de las comunidades que
apoya, por medio de tres ejes de trabajo: estrategias de educación, que canalizamos con nuestras Bibliotecas Familia;
promoción del reciclaje, con nuestro programa Reciclaje
con propósito y el fomento de hábitos de salud e higiene
con nuestras marcas.
En 2021, abrimos nuestro campo de acción para generar
mayor valor compartido para nuestros grupos de interés e
incluimos el pilar de intervención. Así, sumamos el pilar de
Relacionamiento con comunidades, en el que trabajamos
en conjunto con el área de Sostenibilidad de la compañía.

Trabajamos de la mano de 36 organizaciones
de recicladores de oficio que se encuentran
en las distintas fases para la formalización
progresiva de su labor.
Acompañamos a 13 organizaciones de recicladores en la formulación de proyectos para
acceder a los recursos que contempla la Responsabilidad Extendida del Productor -REP-.
Por primera vez contamos con el apoyo internacional de la Agencia de Cooperación
Alemana -GIZ-, para formar a organizaciones
de recicladores en Bogotá sobre la norma del
incentivo al aprovechamiento.
Con nuestro programa Sueños, logramos:
Sueños de vivienda: la Fundación y nuestra marca Familia con su producto Familia
Green entregó siete viviendas a los héroes
del planeta.
Sueños en Educación: el programa Becas
de la Fundación Grupo Familia entregó 38
becas: 17 para Técnica en Mercadeo y 23
para Técnica Administrativa en alianza con
el Cesde.
Sueños en Salud: nos aliamos con Comfama y el Jardín Botánico de Medellín, para
ofrecerles a los recicladores una jornada
en la que accedieron a un completo chequeo de su estado de salud y citas con especialistas. En la jornada se beneficiaron
140 recicladores de oficio.

Promovemos la circularidad
Planeamos productos pensando en una sociedad donde nada se desperdicie y, para ello,
incluimos cada vez una mayor cantidad de materiales reciclados que nos permiten cerrar el
ciclo en productos y empaques. Igualmente,
siempre estamos explorando e implementando alternativas para recuperar los residuos que
generamos. Además, somos un actor proactivo dentro del ecosistema de economía circular, donde trabajamos con aliados de múltiples
sectores para incrementar los niveles de captación de material recuperado y las condiciones de los recicladores de oficio.
Cada día seguimos sumando buenas prácticas, consecuentes con nuestro objetivo de
consolidar una empresa que tiene una decidida vocación sostenible, y para ello, contamos
con la innovación como una palanca transversal, presente en el diseño y el desarrollo de las
soluciones, el uso de materias primas amigables con el planeta y la utilización de empaques elaborados con materiales reciclados.

Reciclaje con propósito

12,800

personas fueron beneficiadas
con nuestra campaña de donación
de mercados en Navidad.

Realizamos nuestro Encuentro Anual de Recicladores en donde unimos a diferentes actores de la cadena de reciclaje, en un espacio
propicio para socializar y entender los retos
que vienen y el papel que debe cumplir cada
uno de ellos para fortalecer la economía circular en el país.
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Nuestro aporte a la gestión
de residuos rurales
Durante el 2021 fortalecimos nuestra gestión
apoyando proyectos comunitarios de gestión
de residuos, que se desarrollan en poblaciones
alejadas de los centros urbanos del país. Por
medio de nuestra intervención, formamos a los
recicladores para darles a conocer la importancia del manejo adecuado de los residuos en beneficio de su comunidad y del planeta, y también, que dispongan de un modelo de trabajo
que les permita realizar un proyecto de vida.
Con la gestión de residuos rurales:

11

proyectos
rurales
impulsados.

6

69

departamentos
visitados.

personas beneficiadas
que trabajan en los
proyectos comunitarios.

10,400

Más de
personas con información
sobre una correcta separación
de residuos.

Así beneficiamos nuestro entorno disminuyendo la cantidad
de residuos que llegan a los rellenos sanitarios.

Bibliotecas Familia
En 2021 abrimos nuevamente las puertas de
nuestras bibliotecas para reencontrarnos de
manera presencial en torno a la alegría, el conocimiento, la formación y las actividades que
disfrutan los habitantes de las comunidades.

24,601
Asistentes

9,550
Libros
prestados

1,200

Actividades
de gestión social
y formación
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3,344

Participantes
en los talleres

38,480

Participantes
en actividades
de formación

Un trozo de Suecia en nuestras
bibliotecas

Conocer y fomentar los valores culturales suecos
e incentivar en nuestros niños y jóvenes los buenos hábitos de lectura, fueron los retos de nuestra alianza con la Embajada de Suecia, una unión
que vivimos a través de varias actividades que tuvieron como escenario nuestra Biblioteca Familia
La Esperanza:
Enriquecimos la colección de ejemplares de la
biblioteca al recibir 180 libros clásicos de Suecia.
Adaptamos el Rincón Sueco, donde los asistentes
encuentran un espacio para conocer más sobre
las posibilidades de aprendizaje y crecimiento
a través de la literatura.
Instalamos de manera permanente la exhibición
“Un homenaje a los libros infantiles suecos”.

Ayudamos a fortalecer la red

Trabajar unidos por el beneficio de la sociedad es la manera adecuada para lograr lo que
nos proponemos, y esa premisa la ponemos
en práctica en nuestra alianza con la Red de
Bibliotecas Populares de Antioquia -REBIPOA-,
con quienes trabajamos un proyecto a tres
años donde mejoramos los espacios disponibles para el aprendizaje, entregamos materiales apropiados para que los visitantes puedan
aprovechar estos templos del conocimiento, y
continuamos con la formación a los bibliotecarios, con el fin de que puedan brindar una
asesoría cada vez más integral e innovadora.

Con este programa se
han beneficiado más de 17,000
personas de 23 bibliotecas
del departamento de Antioquia.
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Iniciamos nuestro programa Voluntariado
Corporativo Grupo Familia para favorecer
a nuestros grupos de interés
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Promovemos la circularidad

Actuar en beneficio de la sociedad es parte de
nuestra razón de ser. Por eso, además de impactar positivamente la salud y la higiene de
las personas con nuestras soluciones, en noviembre del 2021 estructuramos y lanzamos
nuestro programa Voluntariado Corporativo,
con el cual queremos promover, facilitar y apoyar acciones sociales en pro del bienestar de
los colaboradores, las familias y la comunidad.

142

colaboradores participaron en
el Voluntariado Corporativo, un
programa con el que beneficiamos
a más de 1,000 personas.

En 2021 donamos más de medio millón de paquetes de productos
de higiene y aseo, por un valor de $881,141,712 COP a diferentes programas
sociales, situaciones de emergencia por la ola invernal y apoyo a las instituciones
de salud en el cuidado de la higiene y la salud de sus trabajadores de primera
línea y pacientes de COVID-19.

Impactamos la comunidad
de Puerto Tejada

En este municipio ubicado en el departamento
del Cauca, entregamos a niños, jóvenes, madres
gestantes y lactantes, y adultos mayores, más
de 36,600 unidades de productos de higiene,
y más 92,400 mililitros de gel antibacterial.
En cada entrega realizamos charlas de sensibilización en varios temas de higiene, como:
lavado de manos, menstruación y recomendaciones para las madres y sus bebés.
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Interactuamos con los estudiantes
en México

Con la actividad del Voluntariado Virtual liderada por Essity en México, que busca educar
sobre temas de salud e higiene, y con la participación, por primera vez, de empleados de
Colombia, beneficiamos a estudiantes de básica primaria y secundaria en este país.

Gestión social con las comunidades

En 2021 donamos soluciones superiores de higiene y aseo a diferentes grupos, con el fin de
reforzar sus prácticas de bioseguridad, pues
consideramos necesario y pertinente promover el cuidado y la protección en medio del
segundo año de pandemia por el coronavirus.

Aprovechamos
los residuos sólidos
La gestión de los residuos es un asunto vital
para nuestro desempeño, pues estamos convencidos de que, al asegurar su adecuado manejo, protegemos el medioambiente, impactamos en menor medida la carga a los rellenos
sanitarios y aportamos a los proyectos de economía circular en los países donde operamos.
Este tema es transversal en toda la compañía y para darlo a conocer, en 2021 nuestro
Comité Ambiental llevó a cabo jornadas de capacitación y sensibilización a todos los colaboradores, con el objetivo de desplegar la información en todos los ámbitos.

Logramos un porcentaje de aprovechamiento
global del 95.8% de residuos en nuestras plantas,
superando nuestra meta del 95%.
En la Planta Wilde de Argentina valorizamos
el 100% de los residuos, por medio de procesos
de aprovechamiento energético, CSR (Combustible
Sólido Recuperado) para utilizar combustible
alternativo en diferentes actividades.
En todas las plantas Tissue aprovechamos
el 100% del residuo del papel.
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Hacemos más con menos
Energía total:

Cierre del ciclo 2016-2021
El año anterior culminamos el ciclo en el que nos propusimos hacer más con menos, alcanzar
niveles superiores de eficiencia, reducir el consumo de agua y energía, e incrementar la cantidad de residuos sólidos recuperados en nuestra operación. Estas son las cifras que alcanzamos:

Agua:

En 2021 logramos una reducción del consumo de
agua por tonelada en nuestras plantas papeleras
de Cajicá, Medellín y Lasso, en 16.1%. Esto fue posible gracias a que mejoramos nuestros sistemas
de tratamiento de agua residual en las plantas de
Lasso y Cajicá, permitiendo cerrar más el circuito y
logrando recircular alrededor del 89% del agua del
proceso. Adicionalmente, optimizamos las líneas
de producción de papel en Cajicá y Medellín, incrementando la eficiencia por tonelada producida.
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En 2021 consolidamos una reducción del consumo de
energía eléctrica y térmica de 7.7% en todas nuestras
plantas productivas, superando la meta propuesta del 7%.
Esto fue gracias a la implementación de estrategias como:
Optimización de sistemas de secado de papel en las
plantas de Cajicá, Medellín y Lasso.
Eliminación de fugas en los sistemas de aire comprimido.
Mejoramiento en los sistemas de control y automatización de proceso.
Implementación de un sistema de inteligencia artificial
desarrollado internamente para la eficiencia energética de las máquinas de papel.
Incremento de la eficiencia por tonelada producida a
partir de la renovación tecnológica.

Material de empaque:

Disminuimos el consumo de material de empaque por tonelada producida en un 20% con respecto al
año 2016. Durante este quinquenio
hemos ajustado, controlado y activado acciones para el uso eficiente
de empaques, no solo desde el diseño, sino también desde el consumo, incrementando la eficiencia en
nuestros procesos.

Residuos sólidos:

Durante este quinquenio logramos
aprovechar el 95.8% de los residuos industriales a partir de la consolidación
de un ecosistema de aliados, la recuperación de suelos con residuos de celulosa y el aprovechamiento energético
en Argentina, donde alcanzamos cero
residuos enviados a relleno sanitario.
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Estrategia de cambio
climático
En 2021 cumplimos nuestra primera década de
acción por el clima, un tiempo en el cual hemos
desarrollado acciones para mejorar nuestras
prácticas de generación de energía y disminuir
el uso de los recursos naturales, en beneficio de
nuestro entorno, lo anterior nos permitió:
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Entre 2011 y 2021 logramos reducir en 44%
las emisiones directas de gases de efecto
invernadero en nuestras plantas de Colombia
(más de 30,000 toneladas de CO2e/año). Esto fue
posible gracias a que eliminamos el consumo de
carbón mineral en nuestras operaciones.

Generamos bienestar para la compañía, el planeta y las personas

Obtener la certificación Carbono Neutro, otorgada
por el Icontec, en nuestra planta Rionegro, siendo
la primera planta en Colombia reconocida con este
certificado, donde elaboramos las soluciones de
protección femenina, la cual opera desde el 2021
en un 100% con energía renovable.
Vincularnos con los programas de Carbono Neutralidad de los gobiernos de Colombia y Ecuador.
Realizar el primer inventario de Gases de Efecto Invernadero (GEI) con alcance regional.
Alcanzar una autogeneración energética solar del
7% en los procesos productivos en nuestra Planta
de República Dominicana.

Nuestros compromisos
Alcanzar las cero emisiones netas de gases
de efecto invernadero para 2050 y reducir
las emisiones en un 35% con base en los objetivos basados en la ciencia para el 2030,
con relación al 2016.
Participamos en la New Plastic Economy, iniciativa que está en consonancia con el objetivo de Essity de garantizar que todos sus
envases sean 100% reciclables y aumentar
el uso de los plásticos reciclados para 2025.
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Indicadores ambientales
Consumo de agua

Unidad de medida

2021

Suministro total de agua municipal
(o de otros servicios públicos de agua)

m3

744,348

Superficie fresca (lagos, ríos, etc.)

m3

1,351,217

Agua subterránea

m3

366,998

Consumo neto total de agua dulce

m

Vertimientos

3

3,268,855

Unidad de medida

2021

Aguas superficiales

m

3

2,245,057

Agua subterránea

m3

-

Agua marina

m

3

-

Agua de terceros

m3

462,069

TOTAL

m

2,707,126

3

Cantidad de agua reciclada/reutilizada

Unidad de medida

2021

Agua reciclada/reutilizada

m3

7,674,629

Agua reciclada/reutilizada

%

89%

Más del 89% del agua que utilizamos en los procesos
productivos del papel es recirculada. Así, en línea con nuestro
pilar de Hacer más con menos, procuramos un uso racional de este
recurso. Para hacerlo realidad contamos con programas de gestión
de ahorro y uso eficiente del líquido.

Total energía consumida
Combustibles fósiles comprados y consumidos (MWh)
Combustibles fósiles comprados y consumidos (Gj)
Electricidad (no renovable) comprada (MWh)
Electricidad (no renovable) comprada (Gj)
Energía total renovable adquirida o generada (MWh)
Energía total renovable adquirida o generada (Gj)

Unidad de medida
MWh
Gj
MWh
Gj
MWh
Gj

218,169
1,056,520
223,467,044
955,563
146
-

MWh

223,685,213

Consumo total de energía no renovable

Gj

805,266,767

Ton

Intensidad energética

Gj/Ton
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200,689
4,013

2021

Ton

126,921.2

Residuos totales usados/reciclados/vendidos

Ton

121,611.3

Total residuos dispuestos

Ton

5,309.9

Base

2021

Unidad de medida

Residuos totales generados

Residuos sólidos recuperados del total
de residuos generados

Consumo total de energía no renovable
Toneladas empacadas

Residuos dispuestos

%

Unidad de medida

95.8%

Consumo

Consumo del año base (2016)

Kg/Ton

100

Consumo año corriente

Kg/Ton

80

%

20

% de reducción
Consumo total materiales

Unidad de medida

2021

Materiales no renovables

Ton

34,354

Materiales renovables

Ton

398,262

Consumo total materiales (Ton)

Ton

432,616

Consumo total materiales reciclados

Unidad de medida

Total de insumos reciclados utilizados

Ton

167,466

Total de insumos utilizados

Ton

233,867

Insumos reciclados utilizados

%

2021

72%
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Evolucionamos
con nuestros
proveedores
Hacer realidad nuestro propósito requiere
no solo del compromiso de todos los colaboradores, sino también de estar acompañados por los demás grupos de interés
con los que nos relacionamos, para que se
conviertan en aliados. Con este trabajo en
equipo, cumplimos la promesa de darles
bienestar a las familias de la región, por
medio de nuestros productos y del acompañamiento que les hacemos.
Uno de estos públicos son nuestros
proveedores, con quienes trabajamos, de
manera conjunta, para evolucionar y mejorar prácticas, optimizar criterios, generar
valor de manera sostenible y sintonizarlos
con el propósito de la compañía. En línea
con esto, tenemos en cuenta principios de
sostenibilidad y de responsabilidad social
para elegirlos, y contamos con una política para transferir conocimiento a quienes
nos abastecen, sobre responsabilidad social y formación empresarial. De esta manera, impulsamos a este grupo de interés
a adoptar prácticas que eleven su nivel de
compromiso.
Comprometidos con el desarrollo de los
países donde operamos, centramos nuestros esfuerzos en incentivar la proveeduría
local, lo que nos ha permitido que el 96%
de las compras de servicios y el 66% de las
de manufactura que hacemos en los países
donde tenemos operación son realizadas a
proveedores de servicios locales.
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HECHOS DESTACADOS
En 2021 desarrollamos, por primera vez, algunos proveedores alternos en categorías estratégicas, lo que nos permitió asegurar una operación sin interrupciones, al contar
con otras alternativas.
Desde el año anterior, en nuestra compañía contamos con
un modelo de gestión de proveedores en donde incluimos el procedimiento para evaluarlos y desarrollarlos, a fin
de que nuestras relaciones cada vez agreguen más valor.
También realizamos el despliegue y la homologación del
proceso de compras en la región, con el objetivo de contar con un proceso unificado que nos permita estandarizar
buenas prácticas comerciales con nuestros proveedores.
De igual forma, en 2021 evaluamos a 100 proveedores en
criterios ambientales, para garantizar que cumplan con
los requisitos de la compañía, así como con la normatividad vigente.
Llevamos a cabo nuestro 8° Encuentro de proveedores, un
evento que realizamos anualmente para destacar el buen
trabajo que nuestros aliados estratégicos del negocio realizan y el gran apoyo que son para nuestra compañía.
Contamos con la asistencia de más de 80 personas y reconocimos la labor de 20 proveedores, los cuales se distinguieron
en el último año por dar una milla extra a nuestra compañía
en términos de servicio, entrega, calidad, compromiso, innovación, entre otros aspectos.
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Innovación 360

La innovación
es parte de nuestro
ADN

INNOVAMOS
PARA EL
BIENESTAR
Innovación y transformación digital

La innovación está presente en todos los
procesos que llevamos a cabo y no se limita solo a promover el lanzamiento de nuevos
productos. También nos permite posicionarnos
en el ecosistema del conocimiento, al conectarnos vía alianzas estratégicas con diferentes
actores de la empresa, la academia y el Estado,
por medio de proyectos, vigilancias tecnológicas y convocatorias para acceder a recursos.
Con respecto a 2021, afrontamos retos importantes debido a las dificultades logísticas,
sin embargo, como ha sido costumbre en
nuestra historia, nos sobrepusimos a las circunstancias y buscamos nuevas soluciones, y
con recursividad, nuestro proceso innovador
se mantuvo vigente para entregar bienestar a
nuestros consumidores.

Colaboración
abierta
Nos conectamos con
ecosistemas y startups
para incorporar nuevas
capacidades, hacer
alianzas, colaboraciones
y cocrear, lo que nos
permite redefinir nuestros
negocios.

Capacidades
internas
Habilitamos programas,
metodologías y herramientas
para que nuestros colaboradores gestionen la innovación
con autonomía, para lograr
resultados óptimos.

Modelo
de Innovación
innGenio
Este modelo está basado en
la estrategia corporativa y nos
ayuda a alcanzar nuestro propósito. Para fortalecerlo, contamos con tres pilares que nos
permiten incorporar e implementar prácticas innovadoras.

Emprendimiento
corporativo

Nuestro
modelo cuenta
con tres
pilares:

Incubamos nuevos modelos de negocio, elegimos
los que se perfilen mejor,
los desarrollamos y los
potenciamos, para generar
mayor valor al entorno y
mejores ingresos para la
compañía.
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Evolución hacia una Cultura ambidiestra
De la mano de nuestro Modelo innGenio nos enfocamos en construir una Cultura ambidiestra, que nos apalanca para generar cada vez mayor valor a la gestión
que desarrollamos y entregar más beneficios a nuestro entorno.
¿Cómo apoya la innovación esta cultura? A través del mejoramiento continuo
en los negocios actuales y la exploración de nuevas perspectivas en categorías
de productos y modelos de negocio.
Para implementar la Cultura ambidiestra, nos basamos en un proceso que
tiene varios momentos:

Partimos de la
información de nuestra
estrategia corporativa,
insights del mercado
y análisis tecnológicos
del entorno.

Desplegamos
una metodología para
gestionar ideas e iniciativas
que nos den un marco
teórico para descubrir
nuevas alternativas
en el mercado.

Conceptos que integran
la Cultura ambidiestra

Ambas fases se nutren de
dos capacidades: la investigación que hacemos al interior de nuestra compañía
para ampliar o crear conocimiento nuevo, y desarrollo
y proyectos, que nos ayuda
en la creación de nuevos
productos y soluciones con
metodologías de trabajo
establecidas.

Explotar: nos permite ajustar los procesos y
productos que realizamos en el día a día en
nuestras líneas de negocio que ya están consolidadas, mediante el mejoramiento continuo, a través de pequeños cambios constantes en el core de lo que hacemos todo el
tiempo para volvernos expertos y mejorar
cada día más.
Explorar: nos invita a salirnos de lo conocido
y, si se quiere, a olvidarlo un poco, para incorporar la innovación disruptiva, tener apertura
al cambio y explorar otros territorios, modelos de negocio y adyacencias, que nos van a
proveer los recursos para el futuro.

Nuestro reto es trabajar paralelamente en ambas facetas,
para que la innovación sea una palanca que impulse nuestra
evolución todo el tiempo.

HECHOS QUE

Somos altamente innovadores

FORTALECIERON

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación nos reconoció
como una Empresa Altamente Innovadora, por nuestra alineación de los procesos de I+D+i con la estrategia corporativa, el
desarrollo de nuestro Modelo de Innovación, el relacionamiento con el ecosistema -tanto dentro como fuera del país-, el alto
valor agregado que generamos para los mercados de América
Latina y los sólidos mecanismos con los que contamos para fortalecer la cultura innovadora entre nuestros colaboradores.
Esta calificación, que solo han obtenido tres empresas en
Colombia, nos habilita para acceder a convocatorias del gobierno, apoyos estatales y nos acerca a la academia.

NUESTRA CAPACIDAD
DE INNOVACIÓN

Cultura ágil
En 2021, una de las prioridades
que tuvimos desde la innovación
fue fortalecer nuestra capacidad
de agilidad. Por eso, estructuramos un programa para fortalecerla, tanto para resolver retos internos como para afianzar
nuestra respuesta al mercado.
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El Modelo de Agilidad en Grupo Familia
tiene cinco pilares:

1
Cultura

2

3

4

5

Procesos

Proyectos

Estrategia

Estructura
o personas

Este reconocimiento reunió el trabajo articulado
de 14 áreas de la compañía y más de 60 personas
conectadas por la innovación.
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Pensamos fuera de la caja

Transformación digital

En la planta Lasso en Ecuador, llevamos a cabo
el programa Out of the Box, que estimula a los
colaboradores a proponer soluciones innovadoras relativas a los procesos productivos, trabajando en equipo.
Estas propuestas son creadas aplicando
metodologías ágiles y la idea es encontrar iniciativas prácticas, originales y alineadas con
la estrategia corporativa, que sean fácilmente
implementadas y tengan un impacto importante en alguna de las variables del negocio.

Un grupo de colaboradores
en equipos de hasta cuatro
integrantes, participaron en Out of the
box, para resolver 13 retos de negocio.

El programa se desarrolló en cinco etapas:

1

2

Identificación
de retos

Postulación
de los equipos

3
Capacitaciones
en metodologías
ágiles

4

5

Desarrollo, prueba
e iteración de las
soluciones

Presentación de las
soluciones ante un
comité evaluador

Alianzas que nos ayudan a generar más valor para el entorno
La relación con el ecosistema de innovación nos da
ventajas importantes para complementar nuestro trabajo, gracias al contacto que tenemos con actores
externos, y así actuar pensando en los beneficios que
podemos aportarle a nuestro entorno.
Por un lado, al interactuar con las universidades, tenemos acceso a información, a grupos de investigación y a tecnologías que de otra forma posiblemente
no conoceríamos. Por su parte, al relacionarnos con el
gobierno, adquirimos aprendizajes y capacidades para
acceder a apoyos a través de convocatorias que entregan diferentes ayudas: dinero, beneficios tributarios o
recursos en especie a través de consultorías con profesionales reconocidos en alguna materia.
Como ejemplo de ello, encontramos varias iniciativas que trabajamos en 2021:
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Participamos en una convocatoria y nos aprobaron
una consultoría energética para nuestra planta Cajicá, auspiciada por Colombia Productiva, una entidad creada por el Ministerio de Comercio, Industria
y Turismo con el fin de promover la productividad y
la competitividad en la industria. Gracias a la asesoría de expertos obtuvimos ahorros de alrededor de
$ 300 millones.
En la planta Cauca tuvimos una consultoría que nos
permitió reducir el nivel de desperdicios en fabricación de pañales en cerca de 8%.
Recibimos la orientación de una importante consultora a nivel global sobre Manufactura 4.0. en la que
visualizamos las necesidades internas que tenemos
en las plantas y cuáles son las metodologías que se
requieren para implementarla.

En Grupo Familia, trabajamos
la transformación digital
desde dos aristas:
El proceso de transformación digital en el
que estamos inmersos desde hace varios
años evoluciona continuamente, siempre
conectado con nuestra estrategia corporativa para alcanzar nuestro propósito superior. Más allá de la concepción tradicional,
nuestro enfoque de transformación digital
responde a las preguntas sobre ¿cómo somos mucho más ágiles en los procesos? y
¿de qué manera nos sirven las herramientas tecnológicas para apalancar una toma
de decisiones más acertada y en menor
tiempo en la producción, la distribución
y la comercialización de nuestras soluciones?

1

Transformación digital desde la forma
en que llegamos a nuestros clientes

Buscamos mejorar la eficiencia en algunos procesos y generar elementos que nos den una diferenciación potente en
el mercado. Para el éxito de nuestra gestión, debemos garantizar que nuestros productos estén disponibles en todos
los momentos de compra del consumidor y es ahí donde la
transformación digital se convierte en un habilitador fundamental para apoyar a nuestro equipo comercial.
Para hacerlo realidad, trabajamos en cuatro frentes:
1. Implementar acciones de transformación digital buscando modelos de venta orientados en favorecer al consumidor final.
2. Desarrollar modelos de venta y captura de pedido para
que los puntos de venta puedan ordenar nuestros productos a través de sistemas de venta digital.
3. Apoyar la digitalización de la modernización de la red comercial tercerizada (distribuidores), un medio por el cual
se canaliza el 60% de nuestras ventas.
4. Generar herramientas que ayuden a buscar eficiencias o
a buscar diferenciación para los equipos comerciales de
la compañía.
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PROYECTOS EXITOSOS
Cosmos

Apalancados en la plataforma de inteligencia
artificial Cosmos, en 2021 comenzamos a operar el proyecto Data Lake o lago de datos, un
centro de datos propio en donde los sistemas
de información y las herramientas tecnológicas nos permiten tener reportes comerciales
de clientes y canales en 48 horas.
Esta evolución de Cosmos ha encadenado,
entre otros, estos beneficios con los que nuestra fuerza comercial, nuestros clientes y canales se articulan en la generación de valor para
el consumidor:
Las decisiones se toman casi en línea, con
ventajas palpables para nuestros distribuidores y para los canales de venta.
Contamos con la información actualizada de
110 clientes (77 de Colombia y 33 de Ecuador),
que pueden agrupar alrededor de 150,000
tiendas de barrio. El próximo paso es extender
esta herramienta a República Dominicana.
Mientras antes teníamos información basada
en una analítica descriptiva, ya contamos con
datos de analítica predictiva.
Se han fortalecido nuestras capacidades internas para generar valor a través de la información que recogemos del mercado.
Contamos con ingenieros y científicos de
datos en nuestro equipo que nos ayudan a
hacer un análisis especializado de la información, para ser más efectivos en su implementación en nuestros procesos.
Con la herramienta procesamos automáticamente 200,000 transacciones para realizar
segmentación de nuestros clientes.
Podemos monitorear el trabajo de nuestra
red comercial por medio de una App. En Medellín, 36 vendedores utilizan la herramienta
y les hicimos seguimiento a 13,000 pedidos
de venta diarios.
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Tres programas de Cosmos
que nos permiten generar más valor

1

Microsegmentación o sistema
de pedido sugerido
Por medio de un algoritmo desarrollado in house
basado en inteligencia artificial, segmentamos los
puntos de venta en variables muy detalladas, y les
sugerimos a los distribuidores recomendaciones
diarias para que se las den a conocer a los tenderos,
para mejorar sus ventas.

16,000

Con
puntos de venta
iniciamos en Medellín este modelo,
incrementando las ventas en 6.24%.
Con la microsegmentación, generamos
más de 70,000 recomendaciones diarias
a los tenderos y logramos una adherencia
a las propuestas de 91% de nuestros clientes.

2

3

2

Uso de trade
Con el mismo sistema de inteligencia artificial,
nuestros colaboradores del área comercial disminuyen en 10% el tiempo que invierten para realizar
tareas administrativas.
Data en tiempo real
Antes de Cosmos, un líder comercial debía esperar
entre 30 y 45 días para ver la información sobre las
transacciones con nuestros clientes. Hoy está disponible a las 48 horas.

Fortalecimos nuestra forma
de llegar al mercado

Nuestra área de Go To Market Corporativo mantuvo su progreso en 2021 y se ratificó como uno de los pilares más importantes de Grupo Familia para llegar a los consumidores
con agilidad, de manera cercana y accesible, para estar en
el momento en que las personas necesitan nuestras soluciones de higiene y aseo.

Los canales para llegar a los usuarios de nuestros productos son:

E-commerce operados
por terceros (plataformas
de venta online como
Rappi o Merqueo).

Canales directos
al consumidor (tiendas
digitales, tiendas físicas,
ventas por WhatsApp).

Venta directa o por catálogo
(compañías que comercializan
nuestros productos por medio
de publicaciones periódicas).

Ventas en canales emergentes por marca
Marca

E-commerce

Directo al consumidor

Venta directa

Familia

41.3%

11%

17.4%

Pequeñín

23.7%

13.6%

45.2%

Nosotras

22%

10%

34.5%

TENA

13%

38.1%

2.9%

Familia Institucional

27.3%
En 2021 vendimos más de USD 14.3 millones en nuestros
canales emergentes en la región. Las plataformas de venta
digital representaron el 82% en esta gestión.
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Llevamos más bienestar a los consumidores
En 2021 profundizamos la relación de nuestros
usuarios con nuestras plataformas digitales de
dos formas:

1

Reforzamos el ecosistema
digital propio

Más de 17 millones de visitas a nuestros sitios
en todo el continente.
2.8 millones de usuarios registrados en los
sitios web.
Pusimos nuestro ecosistema digital al servicio de las personas a través de consultas con
especialistas, seminarios, webinars y otros
eventos digitales.

2

Evolución de nuestra estrategia de B2C

En 2021 también iniciamos un proceso de regionalización
de la estrategia de B2C, desarrollando nuevos canales.
Abrimos Intima Wear de Nosotras e iniciamos un proyecto para Familia Institucional en Ecuador, y trabajamos en
varios proyectos nuevos para acelerar nuestra llegada al
mercado en los países en los que estamos presentes.

Fortalecimos nuestros
canales de ventas

Como una manera de llevar valor agregado a
los consumidores, realizamos experiencias integrales que nos ayudaron a derribar barreras
por su bienestar. Por ejemplo, con el Centro de
Experiencia TENA, un usuario o un cuidador
pueden recibir asesoría sobre incontinencia,
encontrar qué producto es el adecuado para
usar según su caso, qué cuidados se debe tener con el paciente, pedir una muestra de producto gratis que le enviamos a la casa, y, adicionalmente, comprar el producto.

Nuestra agencia digital se fortaleció
CASA, la agencia digital interna, se concentró en 2021 en
seguir mejorando la experiencia de los usuarios con propuestas enfocadas en su bienestar. Esta labor nos permitió aumentar las comunidades y la interacción con nuestro ecosistema digital, y, por supuesto, aportó mayores
ventas en nuestros canales directos y en los de terceros.
Por otro lado, ante los retos que tuvimos con la fluctuación de los costos el año anterior, reconfiguramos
los medios por los cuales llegamos a nuestras audiencias. Entonces, al apalancarnos en plataformas como
Facebook, Google y YouTube obtuvimos eficiencias,
sin perder los indicadores de alcance y salud de marca que nos propusimos.
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Para el 2022 tenemos el reto de seguir renovando la
manera como llegamos al consumidor con contenidos
que sean cada vez más relevantes para todos los momentos de su vida, haciendo un manejo transparente
y responsable de los datos de nuestros usuarios, para
aportar a la meta de construir la compañía de higiene
y salud de más rápido crecimiento en Latinoamérica.

En 2021 duplicamos el tráfico orgánico
a nuestros activos digitales a través
de estrategias de contenido y atención
a los consumidores.
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CRECEMOS CON
NUESTRA GENTE
Talento y cultura

Cada año enfrentamos desafíos y circunstancias
diferentes, y lo que nos hace fuertes y nos permite
mantener nuestra visión en el propósito es nuestra cultura y nuestros principios, que están en el ADN de todos
los colaboradores de Grupo Familia. Esos lazos unen a
un equipo presente en ocho países de la región, cada
uno con sus costumbres y particularidades, que hacen
del nuestro un lugar muy diverso.
Hacer parte de esta gran familia es compartir con
optimismo el compromiso de enfrentar los retos que
trae cada día. Para ello, nos inspiramos en crear soluciones de higiene y aseo superiores, y ponemos toda

nuestra capacidad para construir una compañía que
aporte a la transformación social y al cuidado de nuestro entorno.
Además, contamos con el Código de Conducta, por
medio del cual garantizamos el respeto por los derechos humanos, la dignidad y la privacidad de todos los
colaboradores. Para su difusión, nos valemos de varios
comités, la Línea de Transparencia y el área de Gestión
Humana, que aseguran que la información es conocida por todos los colaboradores, así como herramientas
que complementan la comunicación, como las capacitaciones y las plataformas de formación.
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HECHOS DESTACADOS DEL 2021

Así vivimos el proceso
de integración con Essity
La adquisición de la mayoría accionaria de Grupo Familia por parte de la multinacional sueca
Essity, generó expectativas y retos para nuestro capital humano. Una de las primeras acciones que se implementaron fue la de realizar
un estudio de cultura, por parte de una firma
especializada, para detectar similitudes y brechas a trabajar.
La primera conclusión de dicho proceso es
que, entre ambas compañías, compartimos
elementos culturales afines, por lo tanto, la integración de los procesos se ha realizado con
rapidez y agilidad.
El segundo punto que sobresalió en el análisis destacó la interiorización de los pilares de
Agilidad e Innovación entre los colaboradores
de Grupo Familia, lo que confirma que están
presentes en nuestro ADN.
Además de lo anterior, la clave del éxito
en este proceso ha sido la transparencia en la
toma de decisiones, la comunicación permanente con los equipos y lograr nuestra ambición de ser la compañía de higiene y salud de
más rápido crecimiento en Latinoamérica. Esto
hizo, que, finalizando el año anterior, todos los
colaboradores tuvieran conocimiento de su
ubicación en el nuevo escenario.

Le tomamos el pulso a
nuestro ambiente de trabajo
De la mano de la filosofía global de Essity, en
2021 pasamos de sondear el clima laboral a
medir el engagement. En la primera medición,
para conocer el ánimo de los colaboradores,
se tuvo un alcance del 78% de la población objetiva y obtuvimos un puntaje de 88 sobre 100,
valor catalogado como resultado superior. Durante este año, trabajaremos en planes de acción para mejorar el índice en las consultas de
marzo y octubre.
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Disfrutamos actividades alternas
Durante 2021, los colaboradores de Grupo Familia participamos en diferentes iniciativas de bienestar, orientadas a
integrarnos y a beneficiar a nuestras familias. Algunas de
las actividades programadas fueron:
Feria de bienestar. Participaron proveedores, tuvimos
ofertas de vivienda y emprendimientos de familiares.
Día de la cometa.
Encuentro de parejas.
Formación virtual para las familias. En temas como taichí,
tejido, macramé, jardines y huertos verticales.
Taller de promoción de la lectura.
Celebración de Halloween.
Recárgate. Pausas del personal operativo.
Celebración Días de Bienestar.
Charlas educativas sobre el balance de la vida familiar
y laboral, y acerca de la alimentación sana.
Encuentro del equipo comercial.

La salud empieza por casa
Desde el comienzo de la pandemia, en Grupo Familia
hemos implementado acciones enfocadas en proteger la vida de nuestros colaboradores y sus familias,
cumpliendo con los protocolos sugeridos por los diferentes gobiernos, e incluso, superándolos, para responder a nuestros clientes, consumidores y aliados.
Esto nos ha permitido mantener la guardia arriba en
nuestra operación, para garantizar la llegada al mercado de nuestras soluciones.
Así, nuestro personal operativo, presente en ocho
países del continente, ha tenido a su disposición los
elementos de bioseguridad necesarios para realizar su
trabajo con todas las garantías. Entre tanto, nuestros

colaboradores administrativos, en principio, realizaron
trabajo desde casa, con todos los recursos tecnológicos y otros que les ofrecieran la mejor ergonomía posible, necesarios para mantener nuestra promesa de
valor intacta.
Más tarde, planeamos el regreso a labores bajo la
política eWork, que contempla las diferentes variables
para el regreso seguro a las oficinas y dependiendo del
comportamiento de la pandemia, esta política prevé la
posibilidad de retornar a casa, asegurando todas las
medidas de protección con los implementos necesarios, cambios locativos y campañas para socializar los
protocolos de salud.
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Formarnos para ser mejores
En nuestra compañía implementamos diferentes herramientas para fortalecer en los colaboradores su conocimiento y desarrollar habilidades enfocadas en el cumplimiento de la
estrategia.
En ese sentido, durante 2021, con nuestra
área de Recursos Humanos a la cabeza, superamos el reto de encontrar la forma de conectar a los diferentes públicos con nuestros programas, utilizando recursos virtuales. De esta
manera, implementamos varias iniciativas para
enriquecer la cultura de nuestra gente.
Lanzamos el Modelo LíderES 2030, que incluye una declaración de liderazgo y las competencias requeridas dentro de la compañía,
para dotar a nuestros líderes con lo necesario
para responder al cumplimiento de los resultados y, a su vez, ser desarrolladores del talento de sus equipos.
Establecimos Planes de Desarrollo Individual, enfocados en cerrar brechas o en afianzar las competencias individuales de las personas. Desde 2021, 335 líderes están inmersos
en un programa de desarrollo de competencias que va hasta septiembre de 2022.
Implementamos rutas de desarrollo dirigidas a
fortalecer las capacidades y competencias
en directores, jefes y coordinadores, team leaders y equipos, con el objetivo de contribuir al
desarrollo de la capacidad de liderazgo.

Apoyamos la vacunación
En Colombia nos unimos a la iniciativa Empresas por la Vacunación, de la ANDI, por medio de la cual, aseguramos la disponibilidad del biológico contra el COVID-19 a todos nuestros
colaboradores, a sus familias y a nuestros proveedores.
En Ecuador también nos sumamos al Plan de Vacunación Nacional. De la mano del Comité Empresarial Ecuatoriano, aliados
con otras empresas del país y con la aprobación del Gobierno,
establecimos puntos de vacunación para nuestra gente y para
sus familiares, ratificando nuestro compromiso por generar salud y bienestar para todos nuestros públicos.
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1,700

personas, entre colaboradores,
familias y proveedores, aceptaron
nuestra invitación a vacunarse en
Colombia.

Acompañamos a los colaboradores en la
Gestión del Cambio, focalizada en varios
proyectos, como: Ganar en el punto de venta, GAOSS, eWork y Experiencia de cliente y
consumidor SURF.
Capacitamos a nuestros equipos en nuestra
Aula virtual FAMIU, desde donde trabajamos
en el programa de mentoría, en cursos presenciales y virtuales de cumplimiento legal.

Potenciamos el conocimiento
de nuestro equipo humano

En nuestro proceso de formación, contamos con herramientas que les ayudan a los colaboradores a sumar conocimientos y destrezas, para implementar proyectos que nos
permitan crear soluciones diferenciadoras. Cada día, ponemos en práctica estrategias para desarrollar las competencias y capacidades de nuestro talento humano, como:
Inducción y entrenamientos en el cargo.
Cursos presenciales y virtuales.
Talleres prácticos y experienciales.
Conversatorios para el desarrollo de capacidades.
Transferencia del conocimiento a través de metodologías de empalme.
Compartir información clave por medio de los canales de
comunicación de la compañía.
Espacios de reconocimiento para destacar los esfuerzos
y logros alcanzados.

Capacitación y movilidad interna
En Grupo Familia el crecimiento está al alcance de todos
y cada que se abre un puesto de trabajo, se da la posibilidad para que los colaboradores participen en el proceso
de selección.

En 2021, 224 colaboradores accedieron
a nuevos puestos. Se cubrió un 20.9%
de las vacantes disponibles promoviendo
equipo interno.
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Fondos que respaldan a nuestros
colaboradores y sus familias
Los planes personales y familiares de nuestros colaboradores tuvieron un apoyo esencial en nuestros fondos. Gracias
a la labor del Fondo de Empleados Confamilia y del Fondo
Mutuo Famisancela, se cumplieron muchos proyectos y
mejoró la calidad de vida de sus asociados y afiliados.

Confamilia

Los colaboradores y sus familias encontraron en Confamilia el aliado perfecto para progresar y superar sus propios
retos. Durante 2021, el Fondo de Empleados ayudó a sus
asociados a desarrollarse académicamente mediante el
auxilio de educación; tendió una mano para sortear situaciones difíciles con los auxilios de discapacidad, calamidad y funerario, así como con el fondo de solidaridad.
Además, implementó políticas de alivio debido a la situación social, realizó convenios en salud con diferentes
entidades y participó en eventos presenciales, como la
Feria de Bienestar y la Feria de Proveedores, para poner al
alcance de los colaboradores diversas alternativas que los
beneficiaron de manera integral.
Uno de los hitos del año fue el inicio de operaciones
de la agencia de seguros Infondo, una alianza con otros
fondos para atender a los asociados a Confamilia y diversificar la generación de ingresos para la entidad.

$917 millones

es la utilidad de Confamilia en 2021, fruto
de la adecuada gestión que implementó.

$12,946 millones

en créditos desembolsados por Confamilia
en 2021, para atender 3,728 solicitudes.

$650 millones

Cerca de
pagados en auxilios para los colaboradores
y sus familias por Confamilia.
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Famisancela

En la celebración de sus 30 años de existencia,
Famisancela cumplió sus objetivos de crecer en
número de afiliados en todas las regionales (432
nuevos), ofrecer créditos con tasas preferenciales y llevar información clave sobre finanzas personales a los afiliados y a sus familias en alianza
con el Fondo Confamilia, un tema fundamental
en el contexto actual.

$4,688 millones

en créditos desembolsados por
Famisancela, con tasas preferenciales,
beneficiando a 753 afiliados.

$2,178 millones
entregados por el Fondo Mutuo
para compra de vivienda de los
colaboradores, lo que constituye
un impulso para el bienestar
de sus familias.
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Ética y transparencia

ACTUAMOS
CON ÉTICA Y
TRANSPARENCIA
Procedemos correctamente

En Grupo Familia la ética y la transparencia son pilares en los que se soporta nuestro proceder en todos los ámbitos. Sobre ambos hemos creado un estilo
de hacer empresa que nos ha acompañado a lo largo
de nuestra historia. La conciencia acerca de la ética es
transmitida a todos los colaboradores desde el mismo
momento en que inician su proceso de inducción y,
además, se hace extensiva a nuestros grupos de interés para fortalecer nuestras relaciones.
En ese orden de ideas, tenemos en el Código de
Conducta la piedra angular de nuestro proceder ético

y transparente. En este mecanismo, que adoptamos
desde 2011 y que enriquecemos continuamente, se
incluyen los principios y valores que implementamos
como parte de la organización, y se compendian las
actitudes, compromisos y comportamientos de todos
los grupos de interés, con particular atención en empleados, proveedores y directores.
Es importante resaltar que en todas las instancias que
involucran nuestra ética y transparencia existe una conexión estrecha con la sostenibilidad corporativa, pues es
nuestra gran sombrilla para desarrollar nuestro propósito.
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Línea Ética

Para la difusión de nuestras normas éticas contamos con una estructura documental de fácil
consulta, para que nuestros grupos de interés
conozcan los valores, principios y límites sobre
los cuales desarrollamos nuestros negocios.

Código de Conducta:

Tanto el Código de Conducta como los documentos que complementan su función son de
carácter público, e invitamos a nuestros aliados comerciales a acoger principios y valores
similares a los nuestros.
Un factor clave de éxito para informar a
nuestros públicos es estar en contacto permanente. Para ello, disponemos de comunicaciones, campañas de promoción, cursos virtuales
y espacios de conversación coordinados por
nuestras vicepresidencias con sus equipos, en
los que transmitimos la importancia del cumplimiento del Código de Conducta para el desarrollo sostenible de la compañía.
Nuestro Código de Conducta
Contiene directrices sobre:
Anticorrupción y soborno.
No discriminación.
Confidencialidad de la información.
Gestión de conflictos de intereses.
Prohibición de prácticas antimonopolísticas/anticompetitivas.
Gestión del riesgo de lavado de activos
y financiación del terrorismo.
Medioambiente, salud y seguridad.
Denuncias de irregularidades.

En 2021 nuestros colaboradores,
contratistas proveedores y otros
grupos de interés fueron capacitados
sobre nuestro Código de Conducta.

También contamos con la Línea Ética (SpeakUp, a partir
de 2022), un canal abierto para reportar comportamientos
que planteen dilemas relacionados con la transparencia
que sea necesario dirimir, porque pueden incumplir el Código de Conducta.

Comités que garantizan
la transparencia
Además de esto, para gestionar eficaz y oportunamente
los asuntos que pueden impactarnos contamos con diversos comités que velan por el cumplimiento de las directrices éticas. Estos son:
Comité de Auditoría.s
Comité de Conducta.
Comités de Convivencia.
Comité de Riesgos.
Comité de Crisis.
De igual forma, en nuestro Programa de Cumplimiento,
que relanzamos y fortalecimos en 2020, se incluyen los
aspectos que impactan positivamente la ética y la transparencia de la compañía.

En Grupo Familia las decisiones éticas
son tan importantes como las decisiones
de negocios.
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PRODUCTOS FAMILIA S.A.

Certificación de los Estados
Financieros Consolidados
Los suscritos Representante Legal y Contador del Grupo Familia, certificamos que los
estados financieros consolidados del Grupo Familia a diciembre de 2021 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 2021 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 doce
meses terminado en diciembre de 2021, han sido reconocidos en los estados financieros consolidados.
c) Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados, de acuerdo
con las normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia.
d) Todos los hechos económicos que afectan al Grupo han sido correctamente clasificados, descritos y revelados en los estados financieros.
e) 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
Ver certificación adjunta
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Wilson Oswaldo Sierra Leyton
Contador Público
Tarjeta Profesional 63926-T
Ver certificación adjunta
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PRODUCTOS FAMILIA S.A.

PRODUCTOS FAMILIA S.A.

Certificación de los estados financieros
Ley 964 de 2005

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

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

El suscrito Representante Legal de Productos Familia S. A.

El suscrito representante legal de Productos Familia S.A.

CERTIFICA:

CERTIFICA:

Que los estados financieros y las operaciones del Grupo Familia al 31 de diciembre
de 2021 y 2020 no contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer la
verdadera situación patrimonial de la misma.

Que en cumplimento de las obligaciones establecidas en el artículo 47 de la Ley 964
de 2005, El Grupo Familia 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.

Lo anterior para efectos de dar cumplimiento al Artículo 46 de la Ley 964 de 2005.
Para constancia se firma el 25 de febrero de 2022.

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 del Grupo.

Andrés Felipe Gómez Salazar
Representante Legal
Ver certificación adjunta
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Andrés Felipe Gómez Salazar
Representante Legal
Ver certificación adjunta
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Informe del Revisor Fiscal
A la Asamblea de Accionistas de:
Productos Familia S.A., y Subsidiarias
Opinión
He auditado los estados financieros consolidados adjuntos de Productos Familia S.A., y Subsidiarias
(en adelante, el Grupo), que comprenden el estado consolidado de situación financiera al 31 de
diciembre de 2021 y los correspondientes estados consolidados de resultados, de resultados
integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, y el
resumen de las políticas contables significativas y otras notas explicativas.
En mi opinión, los estados financieros consolidados adjuntos, presentan razonablemente, en todos sus
aspectos de importancia, la situación financiera consolidada del Grupo al 31 de diciembre de 2021, los
resultados consolidados de sus operaciones y los flujos consolidados de efectivo por el año terminado
en esa fecha, de conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas
en Colombia.
Bases de la opinión
He llevado a cabo mi auditoría de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en
Colombia. Mis responsabilidades en cumplimiento de dichas normas se describen en la sección
Responsabilidades del Auditor en la Auditoría de los Estados Financieros Consolidados de este informe.
Soy independiente del Grupo, de acuerdo con el Manual del Código de Ética para profesionales de la
contabilidad, junto con los requisitos éticos relevantes para mi auditoría de estados financieros en
Colombia, y he cumplido con las demás responsabilidades éticas aplicables. Considero que la evidencia
de auditoría obtenida es suficiente y apropiada para fundamentar mi opinión.
Asuntos clave de auditoría
Los asuntos clave de auditoría son aquellos asuntos que, según mi juicio profesional, fueron de mayor
importancia en mi auditoría de los estados financieros consolidados adjuntos. Estos asuntos se
abordaron en el contexto de mi auditoría de los estados financieros consolidados tomados en su
conjunto, y al momento de fundamentar la opinión correspondiente, pero no para proporcionar una
opinión separada sobre estos asuntos. Con base en lo anterior, a continuación, detallo la manera en la
que cada asunto clave fue abordado durante mi auditoría.
He cumplido con las responsabilidades descritas en la sección Responsabilidades del Auditor en la
Auditoría de los Estados Financieros Consolidados de mi informe, incluso en relación con estos asuntos.
En consecuencia, mi auditoría incluyó la realización de los procedimientos diseñados para responder a
los riesgos de incorrección material evaluados en los estados financieros consolidados. Los resultados
de mis procedimientos de auditoría, incluidos los procedimientos realizados para abordar los asuntos
que se mencionan a continuación, constituyen la base de mi opinión de auditoría sobre los estados
financieros consolidados adjuntos.

1
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Asuntos clave de auditoría
Descuentos en negociaciones con
clientes
Como se detalla en la Nota 2.16, los
ingresos netos incluyen descuentos
concedidos a clientes. Durante 2021 el
Grupo otorgó descuentos en ventas por
$53,474 millones, de acuerdo con el
volumen y términos contractuales
establecidos; la estimación de
descuentos reconocidos se realiza en
función de las ventas realizadas
durante el año. Considero que es un
asunto clave en mi auditoría debido a la
magnitud del saldo y la diversidad de
los términos pactados con los clientes
en la determinación de los descuentos.
Valuación del producto terminado y
semielaborado
Al 31 de diciembre de 2021, el Grupo
tenía inventarios de producto
terminado y semielaborado por
$224,926 millones.
La valoración de dichos inventarios fue
un asunto clave de auditoría debido a
que el proceso de costeo requiere la
aplicación de procedimientos de
auditoría extensivos para la obtención
de una seguridad razonable en su
determinación. Como se describe en la
nota 2.7 de los estados financieros, los
inventarios de producto terminado y
semielaborado son valorados al costo
estándar con revisiones permanentes
sujetas a las condiciones de
operación de las plantas y de los
precios de las materias primas.

Respuesta de auditoria
a) Entendimiento del proceso de cálculo
y determinación de los descuentos en
negociaciones con clientes.
b) Evalué las políticas contables de
reconocimiento de ingresos del
Grupo, incluidas las relativas a
descuentos comparándolas con las
normas contables aplicables.
c) Evalué la calidad e integridad de la
información utilizada en la
determinación de los descuentos.
d) Realicé procedimientos para evaluar
el cálculo y determinación de los
descuentos en negociaciones con
clientes.
a) Entendimiento del proceso de
valoración del inventario de producto
terminado y semielaborado.
b) Realicé procedimientos para evaluar
la valoración del inventario con el
método empleado por el Grupo en
concordancia con lo requerido por las
normas contables aplicables.
c) Realicé procedimientos para evaluar
el adecuado reconocimiento de los
inventarios al menor valor entre el
costo y el valor neto de realización.
d) Evalué la calidad e integridad de la
información utilizada en la valoración
de los inventarios.

Otra Información
La Administración es responsable de la otra información. La otra información comprende la
información incluida en el informe anual pero no incluye los estados financieros consolidados ni mi
informe de auditoría correspondiente.

2
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Mi opinión sobre los estados financieros no cubre la otra información y no expreso ninguna forma de
conclusión que proporcione un grado de seguridad sobre ésta.

•

En relación con mi auditoría de los estados financieros consolidados, mi responsabilidad es leer la otra
información y, al hacerlo, considerar si existe una incongruencia material entre la otra información y
los estados financieros consolidados o el conocimiento obtenido por mí en la auditoría o si parece que
existe una incorrección material en la otra información por algún otro motivo. Si, basándome en el
trabajo que he realizado, concluyo que existe una incorrección material en esta otra información, estoy
obligado a informar de ello. No tengo nada de lo que informar al respecto.

•
•
•

Responsabilidades de la Administración y de los responsables del gobierno de la Compañía en
relación con los estados financieros consolidados
La Administración es responsable por la preparación y correcta presentación de los estados financieros
consolidados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en
Colombia (NCIF); de diseñar, implementar y mantener el control interno relevante para la preparación y
correcta presentación de los estados financieros consolidados libres de incorrección material, bien sea
por fraude o error; de seleccionar y de aplicar las políticas contables apropiadas; y, de establecer
estimaciones contables razonables en las circunstancias.
Al preparar los estados financieros consolidados, la Administración es responsable de evaluar la
capacidad del Grupo para continuar como negocio en marcha, revelando, según corresponda, los
asuntos relacionados con este asunto y utilizando la base contable de negocio en marcha, a menos que
la Administración tenga la intención de liquidar el Grupo o cesar sus operaciones, o no tenga otra
alternativa realista diferente a hacerlo.

•

Comuniqué a los responsables del gobierno de la Compañía, entre otros asuntos, el alcance planeado y
el momento de realización de la auditoría, los hallazgos significativos de la misma, así como cualquier
deficiencia significativa del control interno identificada en el transcurso de la auditoría.

Los encargados del gobierno de la controlante son responsables de la supervisión del proceso de
información financiera del Grupo.
Responsabilidades del Auditor en la Auditoría de los Estados Financieros Consolidados
Mi objetivo es obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros consolidados tomados
en su conjunto están libres de incorrección material, ya sea por fraude o error, y emitir un informe que
incluya mi opinión. La seguridad razonable es un alto nivel de aseguramiento, pero no garantiza que
una auditoría realizada de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia
siempre detectará una incorrección material cuando exista. Las incorrecciones pueden surgir debido a
fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o acumuladas, podría esperarse que
influyan razonablemente en las decisiones económicas que los usuarios tomen con base en los estados
financieros consolidados.
Como parte de una auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en
Colombia, debo ejercer mi juicio profesional y mantener mi escepticismo profesional a lo largo de la
auditoría, además de:
•

•

El riesgo de no detectar una incorrección material debido a fraude es mayor que la resultante de
un error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones intencionales,
declaraciones falsas o sobrepaso del sistema de control interno.
Obtener un entendimiento del control interno relevante para la auditoría, para diseñar
procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias.
Evaluar lo adecuado de las políticas contables utilizadas, la razonabilidad de las estimaciones
contables y las respectivas revelaciones realizadas por la Administración.
Concluir sobre si es adecuado que la Administración utilice la base contable de negocio en marcha
y, con base en la evidencia de auditoría obtenida, si existe una incertidumbre material relacionada
con eventos o condiciones que puedan generar dudas significativas sobre la capacidad del Grupo
para continuar como negocio en marcha. Si concluyo que existe una incertidumbre importante,
debo llamar la atención en el informe del auditor sobre las revelaciones relacionadas, incluidas en
los estados financieros consolidados o, si dichas revelaciones son inadecuadas, modificar mi
opinión. Las conclusiones del auditor se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha
de mi informe, sin embargo, eventos o condiciones posteriores pueden hacer que una entidad no
pueda continuar como negocio en marcha.
Evaluar la presentación general, la estructura, el contenido de los estados financieros
consolidados, incluyendo las revelaciones, y si los estados financieros consolidados representan las
transacciones y eventos subyacentes de manera que se logre una presentación razonable.
Obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada en relación con la información financiera de
las entidades o actividades de negocio que hacen parte del Grupo, con el fin de expresar mi opinión
sobre los estados financieros consolidados. Soy responsable de la dirección, supervisión y
ejecución de la auditoría de grupo y, por tanto, de la opinión de auditoría.

También proporcioné a los responsables del gobierno de la Compañía una declaración de que he
cumplido los requerimientos de ética aplicables en relación con la independencia y comunicado con
ellos acerca de todas las relaciones y demás cuestiones de las que se podría esperar razonablemente
que pudieran afectar mi independencia y, en su caso, las correspondientes salvaguardas.
Entre los asuntos que han sido objeto de comunicación con los responsables del gobierno de la
Compañía, determiné los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de los estados
financieros consolidados del período actual y que son, en consecuencia, asuntos clave de la auditoría.
Describí esos asuntos en mi informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o reglamentarias
prohíban revelar públicamente el asunto o, en circunstancias extremadamente poco frecuentes, se
determine que un asunto no se debería comunicar en mi informe porque cabe razonablemente esperar
que las consecuencias adversas de hacerlo superarían los beneficios de interés público del mismo.

Identificar y evaluar los riesgos de incorreción material en los estados financieros consolidados, ya
sea por fraude o error, diseñar y ejecutar procedimientos de auditoría que respondan a esos
riesgos, y obtener evidencia de auditoría que sea suficiente y apropiada para fundamentar mi
opinión.
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Estados Financieros Consolidados

PRODUCTOS FAMILIA S.A.

Estados Consolidados de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2021 (Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2020)
(Expresado en millones de pesos colombianos)

Otros Asuntos
Los estados financieros consolidados bajo normas de contabilidad y de información financiera
aceptadas en Colombia de Productos Familia S.A., y Subsidiarias al 31 de diciembre de 2020, que
hacen parte de la información comparativa de los estados financieros adjuntos, fueron auditados por
mí, de acuerdo con normas internacionales de auditoría aceptadas en Colombia, sobre los cuales
expresé mi opinión sin salvedades el 25 de febrero de 2021.
El socio del encargo de auditoría que origina este informe es Mariana M. Rodriguez.

DANIEL
MAURICIO
APONTE
RODRIGUEZ

Digitally signed by
DANIEL MAURICIO
APONTE RODRIGUEZ
Date: 2022.02.25
12:13:27 -05'00'

Daniel Mauricio Aponte Rodriguez
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 171067 –T
Designado por Ernst & Young Audit S.A.S. TR–530

6
6
7
8
21
9

$

7
10
11
12
13
21
14
15
$

Pasivos
Pasivos corrientes
Obligaciones financieras
Beneficios a los empleados
Pasivos por arrendamiento
Cuentas por pagar
Pasivo por impuestos
Provisiones
Otros pasivos no financieros
Total pasivos corrientes
Pasivos no corrientes
Obligaciones financieras
Beneficios a empleados
Pasivos por arrendamiento
Pasivo por impuesto diferido
Total pasivos no corrientes
Total pasivos

Medellín, Colombia
25 de febrero de 2022

2021

Nota

Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo restringido
Cuentas por cobrar, neto
Inventarios, neto
Activo por impuestos
Otros activos no financieros
Total activos corrientes
Activos no corrientes
Cuentas por cobrar no corrientes
Propiedades, planta y equipo, neto
Activos por derecho de uso
Propiedades de inversión
Intangibles, neto
Activo por impuesto diferido
Plusvalía
Otros activos financieros
Total activos no corrientes
Total activos

520,381 $
814
425,164
481,291
51,346
53,003
1,531,999

426,836
388,452
313,596
72,022
43,881
1,244,787

11,083
1,346,601
50,618
449
7,563
9,657
31,562
1,256
1,458,789
2,990,788 $

6,581
1,231,053
52,194
449
8,304
7,463
31,816
48,225
1,386,085
2,630,872

16
17
11
18
21
19
20

40,982
63,436
15,826
530,762
32,244
1,315
50,022
734,587

28,606
55,311
16,149
382,820
21,697
1,403
45,056
551,042

16
17
11
21

1,558
42,061
37,208
103,944
184,771
919,358 $

82,927
36,208
37,571
99,025
255,731
806,773

$

Patrimonio
Patrimonio (ver estado adjunto)
Total Patrimonio
Total pasivo y patrimonio

2020

$

2,071,430

1,824,099

2,990,788 $

2,630,872

Ver notas adjuntas
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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
Designado por Ernst & Young Audit S.A.S. TR–530
(Véase mi informe del 25 de febrero de 2022)
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Estados Financieros Consolidados

Nombre de sección

PRODUCTOS FAMILIA S.A.

PRODUCTOS FAMILIA S.A.

Estados Consolidados de Resultados Integrales

Estados Consolidados de Otros Resultados Integrales

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 (Con cifras comparativas del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020)
(Expresado en millones de pesos colombianos)

2021

Nota
Ventas nacionales

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 (Con cifras comparativas del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020)
(Expresado en millones de pesos colombianos)

$

Ventas en el exterior
Total Ingresos por ventas

2021

2020

1,582,958 $

1,386,822

Resultado atribuible a los propietarios de la controladora

1,460,041

1,402,500

Total resultado neto

303,077 $

317,689

303,077

317,689

(1,057)

268

Diferencias de cambio por conversión

72,630

(26,101)

Total otros resultados integrales

71,573

(25,833)

374,650

291,856

374,650

291,856

374,650 $

291,856

3,042,999

2,789,322

(1,663,992)

(1,464,978)

Componentes que no se reclasificarán al resultado del período

1,379,007

1,324,344

Nuevas mediciones de planes de beneficios definidos

23

6,715

5,567

(98,117)

(93,614)

Gastos de administración

22

(127,209)

(109,739)

Gastos de ventas

22

(704,088)

(668,093)

Otros gastos

23

(11,133)

(8,387)

Costo de ventas

22

Utilidad bruta
Otros ingresos de operación
Gastos de distribución

Utilidad operacional

Componentes que se reclasificarán al resultado del período

Resultados integrales totales

445,175

450,078

Ingresos financieros

24

14,252

13,464

Gastos financieros

24

(7,823)

(14,140)

Resultado integral atribuible

Diferencia en cambio, neto

25

(15,412)

(11,030)

Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora

436,192

438,372

21

(133,115)

(120,683)

Utilidad antes de impuestos
Impuesto a las ganancias
Utilidad neta

$

303,077 $

317,689

Utilidad neta por acción (En pesos colombianos)

$

272.88 $

286.03

$

2020

Resultado integral total

$

Ver notas adjuntas

Andrés Felipe Gómez Salazar
Representante Legal
Ver certificación adjunta
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Wilson Oswaldo Sierra Leyton
Contador Público
Tarjeta Profesional 63926-T
Ver certificación adjunta

Daniel Mauricio Aponte Rodríguez
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 171067-T
Designado por Ernst & Young Audit S.A.S. TR–530
(Véase mi informe del 25 de febrero de 2022)

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
Designado por Ernst & Young Audit S.A.S. TR–530
(Véase mi informe del 25 de febrero de 2022)
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Estados Financieros Consolidados

Nombre de sección

PRODUCTOS FAMILIA S.A.

Estados Consolidados de Cambios en el Patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 (Con cifras comparativas del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020)
(Expresado en millones de pesos colombianos)

Capital social
(Nota 27)

Saldo al 31 de diciembre de 2019

$

111

Prima en colocación
de acciones

$

67,094

Reservas (Nota 28)

$

763,208

Otros resultados
integrales
(Nota 29)

$

61,005

Resultado del
periodo

$

247,450

Resultados
acumulados
(Nota 30)

$

525,805

Total
patrimonio

$

1,664,673

Resultado Integral total del período

-

-

-

(25,833)

317,689

-

291,856

Apropiaciones efectuadas por la asamblea

-

-

247,450

-

(247,450)

-

-

Distribución de dividendos (Nota 26)

-

-

(150,000)

-

-

-

(150,000)

Ajustes por inflación Argentina
Saldo al 31 de diciembre de 2020

$

111

$

67,094

$

860,658

$

35,172

$

317,689

17,570
$

543,375

17,570
$

1,824,099

Resultado Integral total del período

-

-

-

71,573

303,077

-

374,650

Apropiaciones efectuadas por la asamblea

-

-

317,689

-

(317,689)

-

-

Distribución de dividendos (Nota 26)

-

-

(165,000)

-

-

-

(165,000)

Ajustes por inflación Argentina

-

-

-

-

-

37,681

37,681

1,013,347

$ 106,745

Saldo al 31 de diciembre de 2021

$

111

$

67,094

$

$

303,077

$

581,056

$

2,071,430

Ver notas adjuntas

Andrés Felipe Gómez Salazar
Representante Legal
Ver certificación adjunta
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Wilson Oswaldo Sierra Leyton
Contador Público
Tarjeta Profesional 63926-T
Ver certificación adjunta

Daniel Mauricio Aponte Rodríguez
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 171067-T
Designado por Ernst & Young Audit S.A.S. TR–530
(Véase mi informe del 25 de febrero de 2022)
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Estados Financieros Consolidados

Nombre de sección

PRODUCTOS FAMILIA S.A.

PRODUCTOS FAMILIA S.A.

Estado Consolidado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 (Con cifras comparativas del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020)
(Expresado en millones de pesos colombianos)

2021

Nota

Flujos de efectivo en actividades de operación
Utilidad del periodo

$

Ajustes para conciliar la ganancia
Gasto por impuestos a las ganancias
Costos financieros
Ingresos financieros
Gastos de depreciación y amortización
Deterioro de Cartera
Provisiones y baja de inventarios
Ganancias de moneda extranjera no realizadas
Ganancias por la disposición de activos no corrientes
Ajustes por inflación Argentina

21

317,689
120,683
14,150
(12,806)
126,602
1,534
624
(17,122)
(1,437)
12,269

(156,737)
(20,230)
(7,146)
46,088
158,483
7,879
304,238
607,315
(103,117)
504,198

72,126
(11,554)
(22,769)
(4,206)
41,943
9,666
329,703
647,392
(138,518)
508,874

10
10-13

7,574
(159,982)
(363)
12,907
(139,864)

3,911
133
(115,810)
(1,307)
11,672
(101,401)

11
26

6,000
(74,914)
(14,509)
(202,539)
(10,304)
(296,266)

121,865
(149,729)
(14,672)
(125,959)
(17,465)
(185,960)

68,068

221,513

Cambios en el capital de trabajo
(Incremento) disminución en los inventarios
Incremento de cuentas por cobrar de origen comercial
Incremento en otras cuentas por cobrar
Disminución (incremento) en depósitos
Incremento de cuentas por pagar de origen comercial
Incremento en otras cuentas por pagar
Total ajustes para conciliar la ganancia y cambios en el capital de trabajo
Flujos de efectivo netos procedentes en operaciones
(-) Impuestos a las ganancias pagados
Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de operación

Flujos de efectivo en actividades de financiación
Importes procedentes de préstamos financieros
(-) Pago de préstamos financieros
(-) Pagos de pasivos por arrendamientos financieros
(-) Dividendos pagados
(-) Intereses pagados
Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de financiación
Incremento neto de efectivo y equivalentes de efectivo, antes del efecto de los cambios
en la tasa de cambio
Efectos de variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes de efectivo
Incremento neto de efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo
Efectivo y equivalentes de efectivo disponible al final del período

2020

133,115
7,804
(13,616)
114,328
4,400
4,697
(353)
(1,234)
26,760

7

Flujos de efectivo en actividades de inversión
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo
Otros cobros por la venta de instrumentos de patrimonio
(-) Compras de propiedades, planta y equipo
(-) Compras de activos intangibles
Intereses recibidos
Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de inversión

303,077 $

Notas a los Estados Financieros Consolidados

$

25,477
93,545
426,836
520,381 $

(1,607)
219,906
206,930
426,836

Ver notas adjuntas

Andrés Felipe Gómez Salazar
Representante Legal
Ver certificación adjunta
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Wilson Oswaldo Sierra Leyton
Contador Público
Tarjeta Profesional 63926-T
Ver certificación adjunta

Daniel Mauricio Aponte Rodríguez
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 171067-T
Designado por Ernst & Young Audit S.A.S. TR–530
(Véase mi informe del 25 de febrero de 2022)

Por el año terminado el 31 diciembre de 2021 (con cifras
comparativas al 31 de diciembre de 2020 para el estado de
situación financiera, los estados de resultados, estado de
cambios en el patrimonio y estado de flujo de efectivo). Valores expresados en millones de pesos colombianos.

1. Información General
Las cifras están expresadas en millones de pesos colombianos y las monedas extranjeras en miles, excepto el valor
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 identificars
Productos Familia S.A., Compañía Matriz (puede identificarse 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 Escritura Pública
No. 7973 de la Notaría Cuarta de Medellín.
El objeto social principal de la Compañía Matriz 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 incluye además actividades como la comercialización, dentro del territorio nacional, de mercancías
producidas por terceros y adicionalmente la participación
como constituyente o adquirente de acciones o derechos de
sociedades ya existentes que se dediquen a la explotación,
procesamiento y comercialización de productos naturales
como madera, sal, café, oro y sus derivados de papel.
Los ingresos que obtienen las compañías subordinadas
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 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
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.
Productos Familia S.A., es la casa matriz del Grupo Empresarial Familia que a su vez hace parte de Essity Aktiebolag.

2. Normatividad y 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 financieros 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 participada para
influir en los importes de rendimientos del inversor.
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 consolidan
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 variables procedentes de su implicación en la misma y se tiene
la capacidad de utilizar ese poder para influir en el importe
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Estados Financieros Consolidados

Nombre de sección

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

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, aunque 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 porcentaje 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.

2021
Sociedad
Productos Familia S.A. (Matriz)
Familia del Pacífico S.A.S.
Diamoni Logística S.A.S.
Productos Familia Cajicá S.A.S.
Productos Familia Rionegro S.A.S.
Productos Familia Sancela del Ecuador S.A.
Industrial Papelera Ecuatoriana S.A.
Productos Familia Chile SPA
Productos Sancela del Perú S.A.
Continental de Negocios S.A.
Productos Familia de Puerto Rico INC
Algodonera Aconcagua S.A.
Val Plottier S.A.
Subtotal
Eliminaciones y reclasificaciones
Total Consolidado

2020
Sociedad
Productos Familia S.A. (Matriz)
Familia del Pacífico S.A.S.
Diamoni Logística S.A.S.
Productos Familia Cajicá S.A.S.
Productos Familia Rionegro S.A.S.
Productos Familia Sancela del Ecuador S.A.
Industrial Papelera Ecuatoriana S.A.
Productos Familia Chile SPA
Productos Sancela del Perú S.A.
Continental de Negocios S.A.
Productos Familia de Puerto Rico INC
Algodonera Aconcagua S.A.
Val Plottier S.A.
Subtotal
Eliminaciones y reclasificaciones
Total Consolidado
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Integración Global
Mediante este método se incorporan a los estados financieros de la Matriz, la totalidad de los activos, pasivos, patrimonio y resultados de las subsidiarias, previa eliminación en
la matriz de las inversiones realizadas en el patrimonio de
éstas, así como los saldos recíprocos.
A continuación, se detallan los activos, pasivos, patrimonio y resultados del ejercicio de cada una de las compañías
incluidas en la consolidación:

Porcentaje de
participación
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Activos
$

$
$

Porcentaje de
participación
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

2,801,275
504,568
12,946
285,286
123,651
590,025
176,138
52,228
152,505
128,019
31,891
158,083
9,948
5,026,563
(2,035,775)
2,990,788

Pasivos
$

$
$

Activos
$

$
$

2,592,862
440,049
10,726
278,016
38,851
455,277
149,674
37,870
135,060
93,501
22,110
112,704
6,936
4,373,636
(1,742,764)
2,630,872

606,169
189,552
1,124
94,343
26,386
153,840
61,008
39,517
57,894
60,410
10,324
51,741
2,497
1,354,805
(435,447)
919,358

Pasivos
$

$
$

645,922
132,483
1,040
89,439
637
113,918
53,975
26,711
59,261
56,655
10,873
39,999
1,795
1,232,708
(425,935)
806,773

Patrimonio
$

$
$

2,195,106
315,016
11,822
190,943
97,265
436,185
115,130
12,711
94,611
67,609
21,567
106,342
7,451
3,671,758
(1,600,328)
2,071,430

Patrimonio
$

$
$

1,946,940
307,566
9,686
188,577
38,214
341,359
95,699
11,159
75,799
36,846
11,237
72,705
5,141
3,140,928
(1,316,829)
1,824,099

Resultado
del periodo
$

304,608
129,968
1,761
56,170
(2,949)
53,669
4,105
1,987
29,833
22,780
8,023
2,069
78
$
612,102
(309,025)
$
303,077

Resultado
del periodo
$

$
$

307,505
116,997
1,469
57,286
(821)
61,846
3,451
(173)
45,919
17,164
10,197
11,526
136
632,502
(314,813)
317,689

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 hiperinflacionaria 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 2021 y diciembre de 2020:

2021
Inventario
Activos fijos
Intangibles
Total Activos

$

Impuesto diferido crédito
Total Pasivos
Total Patrimonio
Total Pasivos y Patrimonio

$

1,111 $
13,547
14,658

191
7,060
(19)
7,232

3,738
3,738

1,931
1,931

10,920

5,301

14,658 $

7,232

2021
Resultados Integrales
Ingresos por ventas
Costo de ventas
Gastos de administración
Gastos de ventas
Otros ingresos
Impuesto a las ganancias
Efecto neto de los ajustes
por inflación
Total resultados integrales

2020

2020

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 estados financieros de la Matriz independiente de su porcentaje
de participación.
Las transacciones que impliquen un cambio en porcentaje 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.
$

$

31,788 $
(31,139)
(1,304)
(6,084)
4
(4,753)

21,971
(18,621)
(961)
(4,533)
2
(2,725)

(15,272)

(7,402)

(26,760) $

(12,269)

Para llevar a cabo la consolidación se ha tenido en cuenta
los siguientes aspectos:
a) Los estados financieros incorporados en la consolidación
corresponden a una misma fecha de corte y hacen referencia a un mismo período contable.
b) Los estados financieros de las subordinadas fueron homologados a las Normas Internacionales de Información
Financiera, según aplicación en Colombia, conforme a
los principios contables que aplica la Matriz.
En el proceso de consolidación se han eliminado las siguientes 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.

El objeto social comprende, entre otros, la construcción, montaje y puesta en marcha de plantas para desarrollar y ejecutar
procesos industriales o de manufactura, parciales, 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 intermedios o finales destinados al consumo industrial o al consumidor final, según el caso.
Su objeto también incluye comercializar su propia producción con destino a compradores del país o del extranjero, importar a Colombia o comprar dentro del país toda clase de materias primas brutas, procesadas o semiprocesadas que hayan
sido objeto o no, de otros procesos industriales 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 recibió la calificación como Usuario Industrial de Bienes y Usuario Industrial de Servicios de la Zona Franca Permanente del
Cauca, mediante el Acto de Calificación No. 001 expedido
por el usuario operador.
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Continental de Negocios S.A.

Composición accionaria:
Accionista

Cantidad de acciones
poseídas

Participación

3,360,958,490

100%

Productos Familia S.A.
Compañía Matriz

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 derivados;
la compra-venta importación, recolección, comercialización, 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 relacionados
con la higiene corporal.
Composición accionaria:
Accionista

Composición accionaria:
Accionista

Cantidad de acciones
Participación
poseídas
42,300,728

99.9999%

Familia del Pacifico S.A.S.
Total

25
42,300,753

0.0001%
100%

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 incontinencia de adultos.
Esta sociedad se fusionó en el mes abril de 2019 con
Productos Familia del Perú S.A.C.
Composición accionaria:
Cantidad de acciones
Participación
poseídas

Productos Familia S.A.
Compañía Matriz
Diamoni Logistica S.A.S.
Total
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6,101,959

99.9984%

100
6,102,059

0.0016%
100%

Cantidad de acciones
Participación
poseídas

Productos Familia S.A.
Compañía Matriz
Familia del Pacifico S.A.S.
Total

327,247

99.97%

100
327,347

0.03%
100%

Algodonera Aconcagua S.A.
Su objeto social consiste en el desarrollo de la actividad industrial, entre la que se contempla la extracción, producción, elaboración y transformación de productos y subproductos derivados de algodón, celulosa o papel.

Composición accionaria:
Accionista

Cantidad de acciones
Participación
poseídas

Productos Familia S.A.
Compañía Matriz

401,000

100%

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.
Composición accionaria:

Composición accionaria:
Accionista

Productos Familia S.A.
Compañía Matriz

Accionista

El objeto social principal es la compra, venta, importación, exportación y representación de mercancías en general, pudiendo dedicarse a cualquier otra operación de lícito comercio.

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.

Cantidad de acciones
Participación
poseídas

Productos Familia S.A.
Compañía Matriz

61,430,396

99.52%

Diamoni Logistica S.A.S.
Total

298,487
61,728,883

0.48%
100%

Val Plottier S.A.
Su objeto social comprende la adquisición, venta, permuta,
explotación, arrendamiento, administración y constitución
de inmuebles urbanos y rurales, con fines de explotación,
arrendamiento, venta, urbanización, colonización, fraccionamiento, loteo y/o subdivisión.
Composición accionaria:
Accionista

Cantidad de acciones
Participación
poseídas

Productos Familia S.A.
Compañía Matriz

10,800

90%

Diamoni Logistica S.A.S.
Total

1,200
12,000

10%
100%

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

Accionista

Cantidad de acciones
Participación
poseídas

Productos Familia S.A.
Compañía Matriz

49,500

100%

Productos Familia Rionegro S.A.S.
El 4 de julio de 2019 se constituyó en Colombia la sociedad Productos Familia Rionegro S.A.S., con matrícula mercantil 121793;
el capital social inicial se constituyó con 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, transformar o ensamblar productos de
higiene, aseo personal, industrial y del hogar, y cosméticos.
Composición accionaria:
Accionista

Cantidad de acciones
Participación
poseídas

Productos Familia S.A.
Compañía Matriz

8,516,670

100%

Productos Familia Chile SPA
La sociedad tiene como objeto la realización de actividades
consistentes en inversiones en todo tipo de bienes, muebles e inmuebles, corporales e incorporales, administrar
tales inversiones y bienes, y percibir sus frutos y rentas; la
compra, venta, importación, exportación, distribución, comercialización y fabricación de toallas higiénicas femeninas, pañales, protectores diarios y artículos absorbentes de
fluidos corporales en general.
Composición accionaria:

Productos Familia Cajicá S.A.S.

Cantidad de acciones
Participación
poseídas

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 cosméticos,
importación de materias primas, insumos, bienes intermedios y materiales necesarios para la manufactura.
El objeto social de la Compañía incluye además actividades como comercializar desde zona franca, en territorio nacional o en terceros países, los productos manufacturados o
procesados.

Industrial Papelera Ecuatoriana S.A. Inpaecsa

Composición accionaria:

Composición accionaria:

Accionista
Productos Familia S.A.
Compañía Matriz

Cantidad de acciones
Participación
poseídas
215,000

100%

Accionista
Productos Familia S.A.
Compañía Matriz

100,100

100%

Esta compañía se constituyó en Ecuador mediante escritura
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.

Accionista
Productos Familia
del Ecuador S.A.
Productos Familia S.A.
Compañía Matriz
Total

Cantidad de acciones
Participación
poseídas
21,395,756

99.99%

1,000

0.01%

21,396,756

100%
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2.2 Normas Emitidas no Vigentes

Las normas e interpretaciones que han sido publicadas, pero
no son aplicables a la fecha de los presentes estados financieros 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 estándar
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 financieros con características de participación discrecional. 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, incluyendo todos los temas relevantes. La esencia
de esta norma es un modelo general, suplementado por:
› Una adaptación específica para contratos con características de participación directa (enfoque de tarifa variable).
› Un enfoque simplificado (el enfoque de prima de asignación) principalmente para contratos de corta duración.
La NIIF 17 no ha sido introducida en el marco contable colombiano por medio de decreto alguno a la fecha.

Mejoras 2018 - 2020
Modificaciones a las NIIF 9, NIC 39 y NIIF 7: Reforma
de las tasas de interés de referencia
Las modificaciones proporcionan una serie de exenciones que
se aplican a todas las relaciones de cobertura que se ven directamente afectadas por la reforma de la tasa de interés de
referencia. Una relación de cobertura se ve afectada si la reforma da lugar a incertidumbre sobre el momento y o el importe
de los flujos de efectivo basados en índices de referencia de la
partida cubierta o del instrumento de cobertura.
Las modificaciones fueron incorporadas mediante el decreto 938 de 2021, el cual regirá desde el 1 de enero de 2023.
El Grupo se encuentra evaluando el potencial efecto de esta
norma en sus estados financieros.

Modificaciones a la NIC 1: Clasificaciones de Pasivos
como Corrientes o No Corrientes
En enero de 2020, el IASB emitió las modificaciones del pá-
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rrafo 69 al 76 de la NIC 1 para especificar los requisitos para
clasificar los pasivos como corrientes o no corrientes. Las
modificaciones aclaran los siguientes puntos:
› El significado del derecho a diferir la liquidación de un pasivo.
› Que el derecho a diferir la liquidación del pasivo debe
otorgarse al cierre del ejercicio.
› Que la clasificación no se ve afectada por la probabilidad
de que la entidad ejerza su derecho a diferir la liquidación del pasivo.
› Que únicamente si algún derivado implícito en un pasivo
convertible representa en sí un instrumento de capital,
los términos del pasivo no afectarían su clasificación.
Las modificaciones fueron incorporadas mediante el decreto 938 de 2021 el cual regirá desde el 1 de enero de 2023. El
Grupo se encuentra evaluando el efecto de esta norma en sus
estados financieros.

Modificaciones a la NIIF 3: Referencia al marco
conceptual
En mayo de 2020, el IASB emitió las modificaciones a la NIIF
3 Combinaciones de negocios - Referencia al marco conceptual. Las modificaciones tienen como fin reemplazar la
referencia al Marco para la Preparación y Presentación de
Estados Financieros, emitida en 1989, por la referencia al
Marco Conceptual para la Información Financiera, emitida
en marzo de 2018, sin cambiar significativamente sus requisitos. El Consejo también agregó una excepción al principio
de reconocimiento de la NIIF 3 para evitar el problema de
las posibles ganancias o pérdidas del "día 2" derivadas de
los pasivos y pasivos contingentes, las cuales entrarían en
el alcance de la NIC 37 o la CINIIF 21 Gravámenes, en caso
de ser incurridas por separado.
Al mismo tiempo, el Consejo decidió aclarar los lineamientos existentes de la NIIF 3 con respecto a los activos contingentes que no se verían afectados por el reemplazo de la referencia al Marco para la Preparación y Presentación de Estados
Financieros.
Las modificaciones fueron incorporadas mediante el decreto 938 de 2021 el cual regirá desde el 1 de enero de 2023. El
Grupo se encuentra evaluando el efecto de esta norma en sus
estados financieros.

ese activo a la ubicación y condición necesarias para que
pueda funcionar de la manera prevista por la Administración. En su lugar, la entidad debe reconocer en resultados
los ingresos de la venta de dichos elementos y los costos
incurridos en su producción.
Las modificaciones fueron incorporadas mediante el decreto 938 de 2021 el cual regirá desde el 1 de enero de 2023.
El Grupo se encuentra evaluando el efecto de esta norma en
sus estados financieros.

Modificaciones a la NIC 37: Contratos onerosos –
Costos incurridos en el cumplimiento de un contrato
En mayo de 2020, el IASB emitió modificaciones a la NIC 37
para especificar qué costos debe incluir la entidad al evaluar si un contrato es oneroso o genera pérdidas.
Las modificaciones señalan que se debe aplicar un "enfoque de costos directamente relacionados". Los costos que se
relacionan directamente con un contrato para proporcionar
bienes o servicios incluyen tanto los costos incrementales
como una asignación de costos directamente relacionados
con las actividades del contrato. Los costos generales y administrativos no se relacionan directamente con el contrato
y deben excluirse, salvo que sean explícitamente atribuibles
a la contraparte en virtud del contrato.
Las modificaciones fueron incorporadas mediante el decreto 938 de 2021 el cual regirá desde el 1 de enero de 2023.
El Grupo se encuentra evaluando el efecto de esta norma en
sus estados financieros.

Modificación a la NIIF 1: Adopción por Primera Vez de
las Normas Internacionales de Información Financiera
La modificación permite que las subsidiarias que opten por
aplicar el párrafo D16 (a) de la NIIF 1 midan las diferencias
cambiarias acumuladas utilizando los importes reportados
por la entidad controladora, con base en la fecha de transición a las NIIF de dicha entidad controladora. Esta modificación también aplica a las asociadas o negocios conjuntos
que opten por aplicar el párrafo D16 (a) de la NIIF 1.
Las modificaciones fueron incorporadas mediante el decreto 938 de 2021 el cual regirá desde el 1 de enero de 2023.
Para el Grupo no aplica esta modificación.

Modificaciones a la NIC 16: Propiedad, Planta
y Equipo: Ingresos antes del uso previsto

Modificación a la NIIF 9: Honorarios en la prueba del
"10 por ciento" para determinar la baja en cuentas de
los pasivos financieros

En mayo de 2020, el IASB emitió la norma Propiedades,
planta y equipo - Ingresos antes del uso previsto, la cual
prohíbe que las entidades deduzcan el costo de un elemento de propiedad, planta y equipo, es decir, cualquier ingreso
de la venta de los elementos producidos mientras se lleva

La modificación aclara que los honorarios que incluyen las
entidades al evaluar si los términos de algún pasivo financiero nuevo o modificado son sustancialmente diferentes a
los términos del pasivo financiero original. Estos honorarios
incluyen sólo aquéllos pagados o recibidos entre el presta-

tario y el prestamista, incluidos los honorarios pagados o
recibidos por el prestatario o el prestamista a nombre del
otro. Las entidades deben aplicar la modificación a los pasivos financieros que sean modificados o intercambiados
a partir del inicio del periodo anual en el que apliquen por
primera vez esta modificación.
Las modificaciones fueron incorporadas mediante el decreto 938 de 2021 el cual regirá desde el 1 de enero de 2023.
El Grupo se encuentra evaluando el efecto de esta norma en
sus estados financieros.

Mejoras 2021
Modificaciones a la NIC 8: Definición de Estimaciones
Contables
La modificación fue publicada por el IASB en febrero de 2021
y define claramente una estimación contable: “Estimaciones
contables son importes monetarios, en los estados financieros,
que están sujetos a incertidumbre en la medición”.
Clarificar el uso de una estimación contable, y diferenciarla de una política contable. En especial se menciona “una
política contable podría requerir que elementos de los estados financieros se midan de una forma que comporte incertidumbre en la medición—es decir, la política contable
podría requerir que estos elementos se midan por importes
monetarios que no pueden observarse directamente y deben ser estimados. En este caso, una entidad desarrolla una
estimación contable para lograr el objetivo establecido por
la política contable”.
Las modificaciones no han sido introducidas en el marco
contable colombiano por medio de decreto alguno a la fecha.

Modificaciones a la NIC 1: Información a Revelar sobre
Políticas Contables
Las modificaciones aclaran los siguientes puntos:
› Se modifica la palabra “significativas” por “materiales o
con importancia relativa”.
› Se aclara las políticas contables que se deben revelar en
las notas a los estados financieros “una entidad revelará
información sobre sus políticas contables significativas
material o con importancia relativa.
› Se aclara cuando una política contable se considera material o con importancia relativa.
› Incorpora el siguiente párrafo: “La información sobre políticas contables que se centra en cómo ha aplicado una entidad los requerimientos de las NIIF a sus propias circunstancias, proporciona información específica sobre la entidad
que es más útil a los usuarios de los estados financieros que
la información estandarizada o la información que solo duplica o resume los requerimientos de las Normas NIIF”.
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Las modificaciones no han sido introducidas en el marco contable colombiano por medio de decreto alguno a la fecha.

Modificaciones a la NIIF 16: Reducciones del Alquiler
relacionadas con la Covid-19 más allá del 30 de junio
de 2021
En marzo de 2021, el IASB emitió modificaciones a la NIIF
16 para extender de hasta el 30 de junio de 2021 al 30 de
junio de 2022, la solución práctica para los arrendatarios
ocasionada por reducciones del alquiler que ocurran como
consecuencia directa de la pandemia Covid-19.
Se reconocerá su efecto acumulado por la aplicación de
dicha modificación, como un ajuste en el saldo de apertura
de las ganancias acumuladas (u otro componente del patrimonio, según corresponda) al inicio del periodo anual sobre
el que se informa en el que el arrendatario aplique por primera vez la modificación.
Las modificaciones no han sido introducidas 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 12: Impuestos Diferidos relacionados con Activos y Pasivos que surgen de una
Transacción única
La modificación permite reconocer un pasivo o activo por
impuesto diferido que haya surgido en una transacción
que no es una combinación de negocios, en el reconocimiento inicial de un activo o pasivo que en el momento
de la transacción, no da lugar a diferencias temporarias
imponibles y deducibles de igual importe.
Su efecto acumulado por el cambio en la política contable
se reconocerá a partir del inicio del primer periodo comparativo presentado como un ajuste al saldo de apertura de las ganancias acumuladas en esa fecha.
Las modificaciones no han sido introducidas 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.

2.3 Bases de Preparación de los Estados
Financieros Consolidados

El Grupo prepara sus estados financieros consolidados
de acuerdo con las normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia (NCIF), compiladas y actualizadas en el Decreto 2270 de 2019, expedidas
por Decreto 2420 de 2015 y modificatorios. Estas normas de
contabilidad y de información financiera, corresponden a las
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) publicadas por el Consejo de Normas Internacionales de Con-
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tabilidad (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 regulador y contenidas en el Decreto 2420 de 2015 y
modificatorios. Las excepciones aplicables al Grupo son las
siguientes:
El artículo 2.1.2 del Decreto 2420 de 2015 adicionado por el
Decreto 2496 de 2015 y modificado por los Decretos 2131 de
2016,2170 de 2017, 2483 de 2018 y 2270 de 2019 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 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, 2170 de 2017, 2483 de 2018 y 2270 de 2019, establece que la determinación de los beneficios post empleo
por concepto de pensiones futuras de jubilación o invalidez,
se efectuará 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 siguientes y, en
el caso de conmutaciones pensionales parciales de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 2.2.8.8.31
del Decreto 1833 de 2016, informando las variables utilizadas
y las diferencias con el cálculo realizado en los términos del
marco técnico bajo NCIF.
Instrucciones incluidas en el Catálogo único de información
financiera con fines de supervisión, aplicables a compañías vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia que
pertenecen al Grupo 1 o que son destinatarios de la Resolución
743 de 2013, expedida por la Contaduría General de la Nación.
El catálogo único emitido por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) incluye instrucciones relacionadas
con reclasificaciones que en algunos casos no son consistentes con las requeridas por las Normas de Contabilidad y
de Información Financiera. Este catálogo debe ser aplicado
por las compañías vigiladas por la SFC, así como a los preparadores de información financiera sujetos a la competencia
de la Contaduría General de la Nación (CGN), de conformidad con las facultades otorgadas a la SFC, según el artículo
5 de la Resolución 743 de 2013. Los estados financieros han
sido preparados sobre la base del costo histórico.
Los estados financieros incluyen información comparativa
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 Compañía Matriz y sus subordinadas presentan los efectos de las transacciones, así como otros sucesos y condiciones de forma fidedigna y de acuerdo con las definiciones
y los criterios de reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos establecidos en las normas contables.

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
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.

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

Pasivos por Arrendamiento
En la fecha de comienzo del arrendamiento, el Grupo reconoce 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 (incluidos
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 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 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 arrendamiento, el Grupo utiliza la tasa de endeudamiento incremental 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 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 arrendamiento, un cambio en
los pagos en esencia fijos o un cambio en la evaluación de la
opción de comprar el activo subyacente.

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 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

Arrendamientos a corto plazo y arrendamientos de activos
de bajo valor
El Grupo aplica la exención de reconocimiento de arrendamientos a corto plazo (es decir, aquellos arrendamientos que tienen un plazo de arrendamiento de 12 meses o
menos a partir de la fecha de comienzo del arrendamiento
y no contienen una opción de compra). También aplica la
exención de reconocimiento para activos de bajo valor a
los arrendamientos (es decir, aquellos arrendamientos

2.3.2 Negocio en Marcha
La Compañía Matriz y sus subordinadas preparan sus estados financieros consolidados bajo el principio de negocio en marcha.

2.3.3 Base Contable de Acumulación (o Devengo)
La Compañía Matriz y sus subordinadas elaboran sus estados financieros consolidados, 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 acumulación (o devengo), las partidas
se reconocen como activos, pasivos, patrimonio, ingresos o
gastos cuando satisfacen 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 circunstancias particulares en que se hayan producido. La Compañía Matriz define como materialidad el 2% del activo total,
con un error tolerable del 10% de la materialidad.

2.3.5 Arrendamientos
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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 razonable 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 arrendamientos, 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
todos 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 capacidad para ejercer (o no ejercer) la opción de
renovar (por ejemplo, un cambio en la estrategia comercial).

2.3.6 Costos por Intereses
Los costos por intereses que sean directamente atribuibles a
la adquisición, construcción o producción de un activo cuya
puesta en marcha o venta requiere necesariamente un período dilatado de tiempo son capitalizados 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 intereses y otros costes en los que incurre el
Grupo en relación 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 cuentas, preparar y difundir estados financieros consolidados
comparativos de propósito general una vez al año, con corte al 31 de diciembre; además se presentan estados financieros consolidados de períodos intermedios con corte a
marzo, junio y septiembre para el mercado de valores.

2.4 Transacciones en Moneda Extranjera
a. Moneda Funcional y de Presentación
Las partidas incluidas en los estados financieros consolidados
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se valoran utilizando la moneda del entorno económico
principal en que la entidad opera (“moneda funcional”). Los
estados financieros se presentan en el peso colombiano,
que es la moneda funcional y de presentación 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 vigentes en las
fechas de las transacciones o de las valoraciones. 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.

2.5 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 sobregiros bancarios. Los sobregiros bancarios se muestran en la
cuenta de obligaciones financieras corrientes en el estado
de situación financiera.

Efectivo de uso restringido
Son el efectivo y los equivalentes de efectivo que tienen
ciertas limitaciones para su disponibilidad, las cuales normalmente son de tipo contractual o legal. El efectivo restringido se presenta en la nota de otros activos financieros.

2.6 Instrumentos Financieros
2.6.1 Activos Financieros
El Grupo clasifica sus activos financieros en las siguientes
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 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 cumplen: 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 activos
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, 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 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 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 financiero. 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 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, el Grupo mide todos los instrumentos de
patrimonio a valor razonable. Cuando la Gerencia haya elegido presentar ganancias o pérdidas de valor razonable 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 instrumentos de patrimonio son reconocidos en los resultados, siempre y cuando representan un retorno de la inversión.
El Grupo debe reclasificar todos los instrumentos de deuda 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 monto
neto se presente en el estado de situación financiera cuando existe un derecho legalmente exigible de compensar los
importes reconocidos y la Gerencia tenga la intención 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 observados
en transacciones recientes efectuadas bajo los términos de
libre competencia, la referencia a otros instrumentos 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 activo, si el riesgo crediticio de ese instrumento financiero se ha incrementado de
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forma significativa desde su reconocimiento inicial. Si el riesgo
crediticio de un instrumento financiero no se ha incrementado
de forma significativa desde el reconocimiento inicial, el Grupo
mide la corrección de valor por pérdidas para ese instrumento
financiero 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.

2.6.2 Pasivos Financieros
Todos los pasivos financieros se reconocen inicialmente al valor razonable, más los costos de transacciones directamente
atribuibles, excepto en el caso de préstamos, en el que se reconocen inicialmente al valor razonable del efectivo recibido,
menos los costos directamente atribuibles 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 empresa 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 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 razonable,
neto de los costos incurridos en la transacción. Las deudas
se registran posteriormente a su costo amortizado; 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 préstamo 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 amortizan en el período del
préstamo con el que se relacionan.
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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 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 directamente 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.
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 capitalización.
Todos los demás costos de deudas son reconocidos 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 productos terminados y semielaborados el método de valoración 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 mercados nacional y del exterior.
El costo de los productos terminados y en proceso incluye los costos de las materias primas, mano de obra directa,
otros costos directos y gastos generales de producción 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 ordinario del negocio,
menos los gastos variables de venta aplicables.

2.8 Activos Intangibles
Software
Los costos asociados con el mantenimiento de programas
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 programa de
cómputo de modo que pueda ser usado.
Que se pueda demostrar que es probable que el programa
de cómputo generará beneficios económicos futuros.
Que se tiene los recursos técnicos, financieros y otros
recursos necesarios para completar el desarrollo 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 costo
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 resultados 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.

2.9 Combinaciones de Negocios y Plusvalía

Las combinaciones de negocios se contabilizan por el método de la adquisición. Los activos identificables adquiridos, 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 sumatoria
del valor razonable, en la fecha de adquisición, de los activos
adquiridos, los pasivos asumidos y los instrumentos de patrimonio, incluyendo el valor razonable de cualquier contraprestación
contingente, para obtener el control de la adquirida. Los activos
identificables adquiridos y pasivos asumidos se reconocen a su
valor razonable a la fecha de adquisición, 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 disposición)
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 dicha norma.
La plusvalía se mide como el exceso de la suma de la contraprestación transferida, el valor de cualquier participación

no controladora, y cuando es aplicable, el valor razonable
de cualquier participación previamente mantenida en la adquirida, sobre el valor neto de los activos adquiridos, 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 adquisición y es incluida como parte de la contraprestación transferida en una combinación de negocios. Los
cambios en el valor razonable de la contraprestación 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 razonable
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 cualquier pérdida acumulada por deterioro del valor. Si el monto
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 puede revertirse en el siguiente período.

2.10 Propiedades, Planta y Equipo

Las propiedades, planta y equipo, representan los activos tangibles adquiridos, construidos o en proceso de construcción,
con la intención de emplearlos en forma permanente para
la producción o suministro de otros bienes y servicios, para
usarlos en la administración del ente económico, 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, me-
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nos la depreciación y las perdidas por deterioro en caso de
que existan. Comprenden terrenos, edificios (relacionados
principalmente 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 incurridos 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 contabilizan al
costo, menos cualquier pérdida por deterioro reconocida.
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 libros
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 mantenimiento 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
Maquinarias y equipos varios
Equipo de oficina
Equipo de cómputo y comunicación
Equipo de transporte

7 – 50
3 – 30
3 – 25
3–5
3 – 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 corresponden a la diferencia entre los ingresos de la transacción 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 arrendamiento 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 arrendamiento. En tal
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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.

lor recuperable. El importe recuperable es el mayor entre el
valor razonable de un activo menos los costes para la venta
y el valor en uso.

2.11 Propiedades de Inversión

2.13 Impuesto a la Renta Corriente
e Impuestos Diferidos

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 Compañía Matriz y sus
subordinadas, se clasifican como propiedad de inversión.
Las propiedades 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 costo como
política para la valoración posterior al reconocimiento.
Los desembolsos posteriores son capitalizados al valor
en libros del activo cuando sea probable que los beneficios
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 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 propietario 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 transferencia 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 resultados integrales.
Cualquier disminución en el importe en libros de la propiedad
se carga inicialmente contra los otros resultados integrales, y
cualquier disminución adicional con cargo a los resultados.

2.12 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 activos
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 importe 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 va-

2.13.1 Impuesto Corriente
El cargo por impuesto sobre la renta corriente se calcula
sobre la base de las leyes tributarias promulgadas o sustancialmente promulgadas a la fecha del estado de situación financiera. La Administración evalúa periódicamente
las posiciones asumidas en las declaraciones de impuestos
presentadas 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.

2.13.2 Impuesto Diferido
Los impuestos sobre la renta diferidos son reconocidos aplicando 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 fecha 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 reconocen 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 tributarias
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 compensan
cuando existe un derecho legalmente exigible de compensar
activos tributarios corrientes contra los pasivos tributarios
corrientes y cuando los impuestos diferidos activos y pasivos están relacionados con el impuesto a la renta que grava
la misma autoridad tributaria.

2.14 Beneficios a Empleados

Los beneficios a empleados comprenden todas las compensaciones a empleados, ex-empleados y pensiones a cargo
del Grupo. Estas son los salarios, los beneficios corrientes
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-empleo
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 reconocen
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 obligación y el costo de tales beneficios es determinado 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 definidos, 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 definido
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 período 20052008. Dicha tabla es emitida por la Superintendencia Financiera 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 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 emplea
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 título público se extrae del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
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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 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 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
El Grupo concede préstamos a los trabajadores con tasas
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 inicialmente
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 préstamo
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.

2.15 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 probable
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 probabilidad 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 cualquier 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 impuestos que refleje las evaluaciones del mercado actual del valor del dinero en el tiempo y de los riesgos específicos de la
obligación si el término de la vigencia para la que estableció
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se considera como largo plazo, es decir mayor a 12 meses.
Las provisiones temporales o de corto plazo no estarán sujetas a ser valoradas ya que se consideran corrientes dentro
del período fiscal vigente.

2.16 Ingresos
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 prometidos a los
clientes, a cambio de un valor que refleje la contraprestación a la cual la entidad espera tener derecho en el intercambio por estos bienes o servicios.
Una entidad reconoce los ingresos de actividades ordinarias 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 obligación de
desempeño.
De acuerdo con la NIIF 15, los ingresos se reconocen cuando una obligación de desempeño es satisfecha. La norma
incluye además orientación sobre temas específicos relacionados 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 consideró 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 refleja la consideración que el Grupo espera tener derecho a
recibir a cambio de la transferencia de bienes o servicios a
un cliente.
De acuerdo a los contratos existentes con clientes y del
portafolio de productos que ofrece el Grupo, se ha determinado 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 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.
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, acuerdos de
crecimiento, entre otros. El Grupo basa su estimación de
devoluciones y descuentos sobre la base de los resultados
históricos, teniendo 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 clientes
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. Actualmente, 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 descuentos 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 parte 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 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 inmediatamente anterior y
se paga un porcentaje sobre las compras por cumplimiento de
estos objetivos, este reconocimiento aplica para las Cadenas
Regionales, Supermercados Independientes 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, trimestral,
semestral o anual) 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 compañía
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 el
Grupo y que se les otorga el beneficio de la triangulación.
› Grandes cadenas, son clientes que, por su estructura y
forma de pago, retrasan muchos los pagos y dificultaría
la operación comercial normal, se concede el beneficio
del DPP o triangulación.

2.17 Instrumentos Financieros Derivados

Los derivados se reconocen inicialmente a su valor razonable 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, cualquier 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 efectiva de los derivados se reconoce en el estado de
resultados como “ingresos financieros” o “gastos financieros”.

2.18 Distribución de Dividendos

La distribución de dividendos a los accionistas se reconoce
como un pasivo en los estados financieros en el período en
el que estos dividendos se aprueban.

2.19 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 queden
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 causadas
a favor de empleados o terceros directamente relacionados
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con la venta o prestación de servicios. También se incluyen
aquellos costos que, aunque no estén directamente relacionados con la venta o la prestación de los servicios son un
elemento esencial en ellos.

2.20 Partidas Excepcionales

Las partidas excepcionales se presentan por separado en los
estados financieros cuando es necesario para proporcionar una
comprensión adicional del rendimiento financiero. 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 Administración 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 experiencia histórica,
cambios en la industria e información suministrada por fuentes
externas calificadas. 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 resultados consolidados y/o las que requieren un alto grado de juicio por parte
de la administración. Las principales estimaciones y aplicaciones del criterio profesional se encuentran relacionadas
con los siguientes 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 valores 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
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 independientes especializados en propiedad raíz.

b. Beneficios por planes de pensión
El valor presente de las obligaciones por planes de pensión
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depende de un número de factores que se determinan sobre bases actuariales, usando un número de supuestos. Los
supuestos usados al determinar el costo neto por pensiones incluyen una tasa de descuento. Cualquier cambio en
estos supuestos tendrá impacto en el valor en libros de la
obligación por planes de pensión.
El cálculo de esta estimación es realizado por peritos independientes, con metodologías técnicamente aceptadas
para este tipo de estimaciones. Los supuestos clave para establecer las obligaciones por planes de pensión 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 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 individual 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 activos financieros es el
precio corriente del comprador.
El valor razonable de los instrumentos financieros que
no son comercializados en un mercado activo se determina
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 instrumentos 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 aproxima a su valor razonable.
El valor razonable de los activos y pasivos financieros a
efectos de su reconocimiento inicial y de presentación 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 estimaciones de los importes a liquidar en el futuro, incluyendo las
correspondientes obligaciones contractuales, litigios pendientes u otros pasivos.

Dichas estimaciones están sujetas a interpretaciones de los
hechos y circunstancias actuales, proyecciones 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 y la fecha de pago
o recuperación de los mismos considerando que todas las
diferencias 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 Matriz está sujeta a las regulaciones colombianas 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. El Grupo evalúa el reconocimiento de pasivos
por discrepancias que puedan surgir con las autoridades de
impuestos 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 vigente y la posibilidad de pago.

h. Descuentos en negociación con 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 parte 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 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 inmediatamente anterior y se paga
un porcentaje sobre las compras por cumplimiento de
estos objetivos, este reconocimiento aplica para las
Cadenas Regionales, Supermercados Independientes 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, trimestral,
semestral o anual) 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.

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 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 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, riesgo 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.
La dirección de Crédito y Cartera y la dirección Financiera
tienen 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 unidades operativas del Grupo. 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 derivados y
para la inversión de los excedentes de liquidez.
Debido a sus operaciones el Grupo está expuesto al riesgo
de cambio resultante de la exposición del peso colombiano,
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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 transacciones 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 moneda extranjera al 31 de diciembre
de 2021 y 2020:

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 condiciones de pago habituales. De igual forma, la gestión y análisis 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 clasificadas, 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.

2021

Riesgo de Liquidez
Dólar

Caja
Bancos
Cuentas por cobrar clientes del exterior
Cuentas por cobrar partes relacionadas
Cuentas por pagar proveedores
Cuentas por pagar partes relacionadas
Cuentas por pagar por compras y servicios
Total posición neta

5
6,046
1,311
29,554
(36,834)
(3,915)
(474)
(4,307)

Corona
sueca

Euro
9
(4,208)
(244)
(4,443)

2020
Dólar
Caja
Bancos
Cuentas por cobrar clientes del exterior
Cuentas por cobrar partes relacionadas
Cuentas por pagar proveedores
Cuentas por pagar partes relacionadas
Cuentas por pagar por compras y servicios
Total posición neta

21
2,207
816
27,582
(14,541)
(1,940)
(488)
13,657

10
(2,024)
(128)
(2,142)

Riesgo de Tasa de Cambio
Debido a sus operaciones el Grupo está expuesto al riesgo de tasa de cambio resultante de la exposición del peso
colombiano, principalmente respecto al dólar y al euro. El
riesgo de tasa 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
transacciones comerciales futuras se denominan en una moneda que no es la moneda funcional de la entidad.

Riesgo de Tasa de Interés
El riesgo de tasa de interés para el Grupo surge de su endeudamiento a largo plazo. El endeudamiento a tasas variables
expone al Grupo al riesgo de tasa de interés sobre sus flujos
de efectivo. El endeudamiento a tasas fijas expone al Gru-
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(2,257)
(2,257)

Corona
sueca

Euro

La principal fuente de liquidez son los flujos de efectivo provenientes de sus actividades comerciales. Para administrar 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.

Franco
suizo
(1)
(1)

Franco
suizo

(1,560)
(1,560)

2021
Menos de 1 año

Dólar
canadiense
(4)
(4)

(3)
(3)

po 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 mercado, 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 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 equivalentes
de efectivo, instrumentos financieros derivados y depósitos
en bancos e instituciones financieras, así como por la exposición al crédito con clientes mayoristas y minoristas, incluyendo las cuentas comerciales a cobrar y las transacciones
comprometidas.

Obligaciones financieras (Nota 16)
Beneficios a empleados (Nota 17)
Cuentas por pagar (Nota 18)

$

Entre 1 y 2 años

40,982 $
63,436
530,762

Más de 3 años

1,558 $
4,016
-

38,045
-

2020
Menos de 1 año
Obligaciones financieras (Nota 16)
Beneficios a empleados (Nota 17)
Cuentas por pagar (Nota 18)

$

Entre 1 y 2 años

28,606 $
55,311
382,820

Más de 3 años

75,942 $
3,178
-

6,985
33,030
-

2021

Riesgo de Descapitalización
Los objetivos del Grupo 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, el Grupo 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:

Total obligaciones financieras
(Nota 16)
Menos: Efectivo y equivalente
de efectivo (Nota 6)
Deuda neta
Total patrimonio (Ver estado
adjunto)
Capital total
Índice de apalancamiento

$

2020

42,540 $

111,533

(521,195)

(426,836)

(478,655)

(315,303)

2,071,430

1,824,099

1,592,775

1,508,796

0%

0%
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4.3 Factores de Riesgo de Carácter General

El Grupo opera en la industria de producción y comercialización 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 cambios
en las condiciones económicas.
Sin embargo, es importante destacar que el Grupo opera en
un país cuya economía es vulnerable a los efectos de la crisis
mundial. En consecuencia, a la luz de los aspectos 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.

Impactos Covid-19
Introducción
La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el 11
de marzo de 2020 que el brote del nuevo coronavirus COVID-19 es una pandemia, por lo que instó a los Estados a
tomar acciones urgentes para mitigar su contagio. Por lo
anterior el presidente de la República declaró el Estado
de Emergencia Económica y posteriormente se ordenó el
aislamiento preventivo obligatorio, lo cual provocó un cierre de establecimientos de comercio y una reducción en las
actividades productivas de algunos sectores económicos,
así como medidas restrictivas de movilidad tanto a nivel nacional como internacional.
Lo anterior ha generado choques de oferta al interrumpir el
flujo del comercio internacional y las cadenas globales de valor, así como choques de demanda, asociados a la disrupción
de la actividad económica mundial productos de la medidas
de contención adoptadas por cada país lo que podría generar
que las empresas registren pérdidas significativas, por efecto
de la reducción de sus ingresos generados en la venta de bienes y servicios, variaciones en sus costos y gastos; probabilidad de reducción de los flujos de efectivo, y algunas entidades
que recurren a acuerdos de reestructuración de sus pasivos.
A pesar de que empresas del Grupo Familia no han sido ajenas a estos impactos, gracias al sector donde operan y a las
decisiones y gestiones tomadas oportunamente por la administración, han podido permanecer 100% operativas, tanto en sus operaciones industriales como en las comerciales.

Evaluación y Análisis
La administración de las compañías del Grupo ha considerado
cuidadosamente el impacto ocasionado por el COVID-19 en
los aspectos financieros, operativos y legales a través de las
medidas adoptadas por cada uno de los gobiernos y ha determinado que no se ha visto afectada su hipótesis de negocio en
marcha al no incurrir en ninguno de las siguientes situaciones:
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›

›
›
›
›
›
›
›

Flujos de efectivo negativos para cumplir compromisos
financieros, laborales, operativos, contractuales próximos a vencer;
Dificultad para acceder a préstamos bancarios en el corto plazo;
Renegociación o reestructuración de créditos;
Incumplimiento de pago a los acreedores;
Imposibilidad de acordar plazos para el pago de
acreencias;
Escasez de suministros esenciales para la operación;
Pérdida de clientes claves; y
Desabastecimiento en la cadena de producción, entre
otros.

Adicionalmente el Grupo no ha tenido un impacto significativo
en sus ventas a pesar de no obtener hasta el momento el crecimiento esperado, no obstante, para el cierre de diciembre
de 2021 se cuenta con un crecimiento en las ventas netas del
9.1% comparado con el mismo periodo del año anterior. Para
las líneas más representativas del balance se ha realizado el
siguiente análisis:

Medición de inventarios al final del período
Tanto la Compañía Matriz como todas sus subsidiarias han
realizado el análisis de sus inventarios para determinar si
han sufrido algún deterioro proveniente de la disminución
en periodos de rotación, reducción en precios de venta, obsolescencia o daños en los productos almacenados y no se
evidencia ninguna de estas características en dicho análisis.
Al cierre del periodo se nota un incremento en los niveles
totales de los inventarios del 53.5% más que el saldo en libros
al cierre del año 2020, este incremento obedece al mejoramiento de las ventas reales gracias a la recuperación de la
economía en los países donde el Grupo tiene presencia.

condiciones no favorables para la entidad, por ejemplo, ampliación del plazo sin intereses, reducción de los valores a
cobrar, entre otros. En este sentido las compañías del Grupo Familia tienen una enorme tranquilidad relacionada con
sus flujos de efectivo debido a la buena recaudación de su
cartera comercial la cual no se ha visto afectada ni se evidencia deterioro alguno. A la fecha no se han hecho modificaciones sustanciales de las condiciones de las cuentas por
cobrar ni se ha incrementado el riesgo de crédito del Grupo.

Pasivos por provisiones y contingencias
La estrategia del Grupo ha sido aplazar algunos proyectos,
renegociar condiciones precontractuales y, en general, reducir el gasto y las inversiones, con ahorros y optimización
del capital de trabajo, con el fin de no incurrir en incumplimientos contractuales que generen sanción o un eventual
litigio que puedan dar pie al reconocimiento de provisiones
en sus estados financieros.

Beneficios a empleados
En medio de la pandemia el Grupo optó por conceder el
disfrute y pago de vacaciones causadas a la mayoría de sus
empleados, este hecho no generó ningún efecto en sus resultados y tampoco alteró su liquidez ya que cuenta con
el suficiente flujo de efectivo para cumplir con ello. No se
presentaron gastos en materia de indemnizaciones a trabajadores por despedidos o beneficios por terminación como
consecuencia de la pandemia.

Subvenciones gubernamentales y ayudas del Gobierno
Al cierre de diciembre de 2021 no se han reconocido otros
ingresos por concepto de subvenciones del gobierno.

Otros impactos de la Pandemia
›

Propiedades, planta y equipos
En las propiedades, planta y equipo no se ha tenido ninguna
consecuencia por costos capitalizables por reubicación o reorganización de las operaciones, por capitalización de costos
financieros y tampoco por cese o subutilización de unidades
productivas. El gasto por depreciación no ha sufrido ninguna
modificación ya que el Grupo utiliza el método de línea recta y
su impacto en el resultado tiene un comportamiento normal y
adecuado debido al nivel de ingresos generados.

›

Medición del deterioro de cuentas por cobrar a clientes
En general y para muchas empresas, el cierre de algunas
actividades económicas, ha ocasionado que algunos clientes no cancelen a tiempo sus obligaciones, lo que ocasiona
la moratoria de ellas, o la solicitud de una refinanciación en

›

En principio, en los negocios Institucional y Cuidado de
la Familia se presentó una fuerte compra de pánico en
el mes de marzo seguida por una reducción en la misma
en los meses de abril y mayo; en los meses siguientes se
normalizó el nivel de ventas para el negocio de Cuidado
de la familia mas no así para el negocio Institucional.
Se presentó un desbalance del efecto entre categorías:
fuerte efecto en el negocio institucional por cierre de restaurantes, hoteles, colegios, universidades y empresas
entre otros, al mismo tiempo se generó una migración de
una parte de ese menor consumo al negocio de cuidado
de la Familia por cambio en los hábitos de uso de los consumidores en pañales de bebe y adulto.
El Grupo realizó inversiones importantes en la implementación de protocolos de bioseguridad de empleados y
cuidado en planta. Así mismo la Compañía Matriz realizó

›

›

donaciones de productos como gel antibacterial y otros
productos a entidades sin ánimo de lucro con el fin de
contribuir a las poblaciones más vulnerables.
El Grupo estableció lineamientos respecto a la reducción
en algunos gastos como publicidad, promoción y mercadeo, adicionalmente en aquellos que por regulación
gubernamental no se pudieron ejecutar como los gastos
de viaje, entre otros.
Las compañías del Grupo adelantaron programas de innovación con productos tales como máscaras y geles antibacteriales con sustancias que neutralizan el Covid.

Medidas Implementadas
Seguridad de las personas
La seguridad y la protección de los trabajadores del Grupo ha
sido nuestra prioridad en esta coyuntura y para ello hemos
implementado todas las medidas pertinentes, asociadas a
protocolos de seguridad, distanciamiento social, entrega de
productos especializados, acompañamiento sicológico, alivios
financieros en diferentes frentes, y soluciones de transporte
alternativas, orientadas a brindar un ambiente de mayor seguridad y flexibilidad en el trabajo. Garantizamos que nuestras
operaciones cuenten con abastecimiento suficiente de gel
desinfectante y protección respiratoria con tapabocas para
nuestros colaboradores, y hemos implementado medidas de
desinfección para el personal que ingresa a las plantas.
Antes de la declaratoria de cuarentena obligatoria por
parte de los Gobiernos de cada país, adoptamos una serie de
medidas encaminadas a proteger a nuestros colaboradores,
como (i) la adopción de la modalidad de trabajo virtual permanente para la totalidad de los empleados administrativos
de Grupo Familia; (ii) la suspensión de todos los viajes con
destino internacional; (iii) las directrices impartidas de cuarentena obligatoria para empleados que regresaron de viajes
internacionales; y (iv) la suspensión de visitas de personas
provenientes de países con alto riesgo de contagio.
Sumado a lo anterior, ha sido nuestra prioridad tener mecanismos de comunicación permanente con nuestros empleados en materia de prevención, protocolos de actuación,
cuidados permanentes, novedades legislativas y otros temas
de interés general.
Seguridad de la información
Nuestro centro de operaciones de seguridad funciona 24
horas al día, todos los días de la semana, y es el encargado
de velar por la seguridad informática del Grupo. Ante el incremento en el uso de herramientas tecnológicas por nuestros empleados, producto del trabajo virtual implementado,
incrementamos los controles y el monitoreo, y actualizamos
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permanentemente los patrones de seguridad para prevenir
las nuevas amenazas de riesgo cibernético.
Comerciales
Previendo una desaceleración en las ventas fruto de una caída
estructural del consumo, hemos ampliado nuestra red de distribuidores y fortalecido el uso de herramientas tecnológicas y
plataformas de comercio electrónico con el objetivo de llegar a
nuestros consumidores de manera directa y a nuestros aliados
de los canales tradicional, moderno y droguerías. Lo anterior se
ha complementado con acciones de priorización de portafolio,
presentaciones, actividades promocionales e impulso.
Operacionales
Hemos satisfecho la necesidad de sustituir el componente
de material reciclado que usamos en el proceso de fabricación de algunos de nuestros productos, con el incremento
en las importaciones de esta materia prima. La operación
de nuestras plantas se ha mantenido durante la coyuntura,
y hemos desarrollado proveedores alternos para asegurar el
acceso a materias primas, insumos y repuestos.

Otras medidas adoptadas
Se ha implementado un Comité de Crisis y un Comité de
Continuidad de Negocio que sesionan diariamente con el
propósito de monitorear y gestionar los riesgos y adoptar
ágilmente las medidas de mitigación que se requieran.
Finalmente, Grupo Familia se ha vinculado activamente
con la comunidad a través de diferentes iniciativas solidarias, como son la participación en un proyecto de desarrollo
de mascarillas destinadas prioritariamente al sector salud,
la vinculación activa con las familias de los recicladores de
oficio, con instituciones hospitalarias y con el personal de la
salud que está al frente de esta crisis.
La administración de la Compañía se encuentra adelantando los análisis requeridos por las normas contables, relacionados con los impactos económicos de la emergencia
sobre el valor de los activos, los pasivos y el patrimonio.

Operaciones financieras
El 10 de abril de 2020, Productos Familia S.A. perfeccionó
una operación de crédito con AB SVENSK EXPORTKREDIT
(Suecia) como acreedor, por US$10 millones equivalentes a
$38.700 millones de pesos, que serán utilizados como capital de trabajo de la Compañía Matriz.
Esta operación fue debidamente autorizada por la Junta
Directiva y no implicó la constitución u otorgamiento de ninguna garantía por parte de Productos Familia S.A. a favor del
acreedor.
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5. Instrumentos Financieros

A diciembre 31 de 2021 y 2020 el Grupo no tiene instrumentos financieros medidos a valor razonable en esos niveles de
jerarquía.

Categorías de Instrumentos Financieros

A continuación, se presenta los valores en libros de cada
categoría de instrumentos financieros al cierre de diciembre de 2021 y diciembre de 2020:

2021

Activos Financieros
Activos financieros corrientes
Caja y bancos (Nota 6)

$

214,059 $

2020
93,474

Activos financieros a costo amortizado
Inversiones negociables (Nota 6)

306,322

333,362

Cuentas por cobrar (Nota 7)

425,164

388,452

945,545

815,288

11,083

6,581

Total activos financieros corrientes
Activos financieros no corrientes
Activos financieros a costo amortizado
Cuentas por cobrar (Nota 7)
Otros activos financieros
Total activos financieros no corrientes
Total activos financieros

$

1,256

48,225

12,339

54,806

957,884 $

2021

Pasivos Financieros

Pasivos financieros corrientes a costo amortizado
Obligaciones financieras (Nota 16)
$
40,982 $

870,094

2020
28,606

Cuentas por pagar (Nota 18)

530,762

382,820

Total pasivos financieros corrientes

571,744

411,426

Pasivos financieros no corrientes a costo amortizado
Obligaciones financieras (Nota 16)
1,558

82,927

Total pasivos financieros no corrientes

82,927

Total pasivos financieros

1,558
$

573,302 $

Medición del Valor Razonable

494,353

El valor razonable se define como el precio que sería recibido por vender un activo o el precio pagado por transferir un
pasivo en una transacción ordenada entre participantes de
mercado en la fecha de la medición.
Las mediciones del valor razonable se realizan utilizando
una jerarquía de valor razonable que refleja la importancia de
los insumos utilizados en la determinación de las mediciones:
› Con base en precios cotizados (sin ajustar) en mercados
activos para activos o pasivos idénticos (nivel 1).
› Con base en modelos de valoración comúnmente usados
por los participantes del mercado que utilizan variables distintas de los precios cotizados que son observables para los
activos o pasivos, directa o indirectamente (nivel 2).
› Con base en modelos de valorización internos de la Compañía utilizando variables estimadas no observables para
el activo o pasivo (nivel 3).

6. Efectivo y Equivalentes de Efectivo
El efectivo y equivalente de efectivo comprende:

2021
Inversiones corrientes (1)
Bancos
Caja

$

Efectivo y equivalente de efectivo
disponible
Efectivo restringido
Total Efectivo y equivalente de efectivo $

2021

2020

306,322 $
213,842
217

333,362
93,282
192

520,381

426,836

814
521,195 $

426,836

(1) Las inversiones corrientes a diciembre de 2021 y diciembre de 2020 tienen calificaciones de riesgo entre AAA y
AA+, los cuales presentan un vencimiento inferior a 90
días y comprenden:

Carteras colectivas
CDTs
Over night
Bonos
Cumplimiento operaciones Forward
Fiducia

2020

$

231,574 $
47,797
16,875
9,642
234
200
$ 306,322 $

275,384
43,271
14,707
333,362

A diciembre de 2021 el Grupo tenía disponibles líneas de crédito aprobadas sin utilizar por $562,435 (2020 - $465,888)

7. Cuentas por Cobrar, Neto
Las cuentas por cobrar comprenden:

2021
Corriente
Clientes nacionales y del exterior (1)
Partes relacionadas (Nota 26)
Empleados (2)
Otras cuentas por cobrar
Deterioro (3)

$

$

426,639
4,769
1,190
520
(7,954)
425,164

(1) Los deudores comerciales no devengan intereses y generalmente, las condiciones de pago son de 30 a 90 días.
(2) Las Compañías del Grupo conceden préstamos a los trabajadores 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 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 Matriz.

2020
No corriente
$

$

7,109
3,301
673
11,083

Corriente
$

$

No corriente

379,671
11,382
1,189
656
(4,446)
388,452

$

$

1,835
3,981
765
6,581

(3) El movimiento del deterioro de cartera se presenta a continuación:

Descripción
Saldo al inicio del período
$
Provisión de cartera
Castigo o recuperación de provisión
Efecto por conversión
Saldo al final del período
$

2021

2020

(4,446) $
(4,400)
1,172
(280)
(7,954) $

(2,922)
(1,534)
18
(8)
(4,446)
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8. Inventarios, neto

A diciembre de 2021 y diciembre de 2020 el Grupo no tenía
restricciones sobre los inventarios.

Los inventarios a diciembre comprenden:

2021
Producto terminado

$

Materias primas
Mercancía en tránsito
Repuestos
Mercancía no fabricada
por la empresa
Productos en proceso
Deterioro (1)

164,823 $

111,593

130,736
88,187
50,689

85,661
32,821
43,161

34,814

30,509

25,289
(13,247)
481,291 $

$

9. Otros Activos No Financieros

2020

2021

Saldo al inicio del período
Provisión de inventarios
Castigos o recuperaciones
Efecto por conversión
Saldo al final del período

$

47,441 $

38,543

$

4,273
1,289
53,003 $

4,209
1,129
43,881

(1) Los conceptos que componen el saldo son autorretenciones de ICA, anticipos de industria y comercio y saldos
a favor de IVA.

2020

(14,361) $
(541)
2,084
(429)
(13,247) $

$

2020

$

Gastos pagados por anticipado
Anticipos por servicios y otros

24,212
(14,361)
313,596

(1) El movimiento del deterioro de inventarios a diciembre de
2021 y diciembre de 2020 se presenta a continuación:

Descripción

Activos por otros impuestos (1)

(15,095)
(2,876)
3,676
(66)
(14,361)

Gulliver – Converter Machine – Maquina Convertidora de papel
Orange Project - Adecuación terreno para zona franca Rionegro
Sara 9 – Towels Machine N°11 – Maquina de papel
Atenea – Civil works
Gulliver – Packaging Machine
Silvia 8 – Liners Machine N° 8 – Maquina línea de protección femenina
Hot Dispersion PP8
Project Bob Wilde
Gulliver – Peripheral Equip & Installation
Atenea_Permits, Earthmoving & other prel
Panama - Pilot Machine (B5)
Upgrade Multidrives Pm6 Step 2
Upgrade Effluent Wtp - Cajica
Fps With Sprinklers Logistica Lasso
Project Bob Fameccccanica Rionegro
Roads And Downpiping Improvement Pm7
Fire Protect System With Sprinklers Stp2
New Napkin Line Ecuador
Fire Protection System Babahoyo Step 1
New Headbox Pm4
Otros Proyectos Colombia
Otros proyectos Ecuador
Otros proyectos Argentina

10. Propiedades, Planta y Equipo, Neto

Descripción
Saldo al 31 de
diciembre de 2019
Adiciones

Terrenos
$

Bajas
Traslados
Ajustes por inflación
Depreciación
Efecto por conversión
Saldo al 31 de
diciembre de 2020
Adiciones
Bajas
Traslados
Ajustes por inflación
Depreciación
Efecto por conversión
Saldo al 31 de
diciembre de 2021
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$

Edificios

185,132 $

251,030 $ 664,999

Equipo de
oficina
$

Equipo de Equipo de Proyectos
cómputo transporte en curso

14,750 $

5,043 $

15,693

Total

$ 79,502 $ 1,216,149

-

129

1,619

344

1,296

5,031

107,391

115,810

-

-

(1,874)

(6)

(2)

(414)

(178)

(2,474)

-

24,028

59,019

1,139

3,864

214

(88,264)

-

804

845

5,412

-

-

-

-

7,061

-

(10,936)

(86,093)

(2,054)

(2,321)

(4,419)

-

(105,823)

468

346

(496)

(125)

(28)

7

158

330

186,404

265,442

642,586

14,048

7,852

16,112

98,609

1,231,053

-

-

1,873

162

827

2,524

154,961

160,347

(2,407)

(2,302)

(1,139)

(117)

(13)

(362)

-

(6,340)

496

(63)

24,964

3,833

52

1,570

(31,217)

(365)

1,581

1,401

10,565

-

-

-

-

13,547

-

(11,509)

(73,044)

(1,944)

(3,351)

(4,761)

-

(94,609)

6,701

10,585

21,882

296

181

505

2,818

42,968

16,278 $

5,548 $

192,775 $ 263,554 $

627,687

$

$

$

Proyecto

El movimiento y los saldos de las propiedades, planta y equipo se presentan a continuación:
Maquinaria
y equipo

2021

Proyecto

Los otros activos no financieros comprenden:

2021

A diciembre de 2021 y diciembre de 2020 el Grupo no tenía restricciones en las propiedades, planta y equipo.
A diciembre de 2021 y diciembre de 2020, el Grupo no capitalizó costos por intereses a las propiedades, planta y equipo.
Las obras en curso a diciembre de 2021 y diciembre de 2020 comprenden los siguientes proyectos:

15,588

Orange Project - Adecuación terreno para zona franca Rionegro
Sara 9 – Towels Machine N°11 – Maquina de papel
Gulliver – Converter Machine – Maquina Convertidora de papel
Silvia 8 – Liners Machine N° 8 – Maquina línea de protección femenina
Cortezza – furniture - Adecuación edificio nueva sede administrativa
Third Unwinder Perini 8
Atenea – Civil works
Atenea_Permits, Earthmoving & other prel
Upgrade Multidrives Pm6 Step 2
New Napkin Line Ecuador
New Headbox Pm4
PP5 conveyor replacement
Inline lamination for fam1 and fam2
Upgrade Multidrives Pm6 Step 3
Hot Dispersion PP8
Gulliver – Peripheral Equip & Installation
Upgrade Influent WTP - Cajica
Gulliver – Packaging Machine
Otros Proyectos Colombia
Otros proyectos Ecuador
Otros proyectos Varios

43,642
39,171
21,808
20,074
5,161
5,043
4,649
4,570
4,162
3,736
3,250
2,530
2,522
2,436
2,202
2,126
2,098
1,923
1,912
1,780
30,569
17,881
1,926
225,171

2020
$

$

26,483
11,695
8,386
4,393
3,749
2,617
2,613
2,199
2,087
1,771
1,607
1,594
1,387
1,373
1,276
1,267
1,238
1,165
14,308
5,521
1,880
98,609

País
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Ecuador
Argentina
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Ecuador
Colombia
Colombia
Ecuador
Ecuador
Ecuador
Colombia
Colombia
Ecuador
Argentina

País
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Ecuador
Colombia
Ecuador
Colombia
Colombia
Ecuador
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Ecuador
Varios

$ 225,171 $ 1,346,601
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10.1 Activos Entregados en Garantía

Los activos entregados en garantía al 31 de diciembre se describen a continuación:

Activos entregados
en fiducia
Terrenos Planta Medellín
Edificios Planta Medellín
Terrenos Planta Cajicá

Fiduciaria
Fiducolombia
Fiducolombia
Acción Fiduciaria

2021

2020

$ 57,552 $ 57,552
19,629
20,264
3,335
3,335
$ 80,516 $ 81,151

A la fecha de corte de los estados financieros se habían emitido
los siguientes certificados de garantía:

Beneficiario
Bancolombia
Banco de Bogotá

Fecha
de emisión

Fecha de
vencimiento

Valor

26-abr-19
10-may-19

26-abr-24
10-may-24

$ 40,000
$ 20,000

Al 31 de diciembre del 2021 y 2020, la Compañía
Matriz 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 Matriz.
Al 31 de diciembre del 2021 y 2020, la Compañía Matriz tenía constituida una fiducia de garantía
con “ACCION FIDUCIARIA”, 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
constituidos 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 del Grupo.

Terrenos
$

$

Edificios

180 $
(114)
66
229
(114)
181 $

Saldo al 31 diciembre de 2019
Adiciones
Pagos
Efecto por conversión
Saldo al 31 de diciembre de 2020
Adiciones
Pagos
Bajas
Diferencia Tasa de Cambio
Efecto por conversión
Saldo al 31 de diciembre de 2021
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Terrenos
$

49,848 $
21,476
(5,924)
(14,175)
(144)
51,081
16,744
(3,889)
(14,590)
913
50,259 $

$

Edificios

182 $
(113)
69
229
(114)
184 $

Maquinaria
y equipo
1,227
580
(829)
(10)
968
509
(516)
(778)
(5)
178

Maquinaria
y equipo

50,364 $
16,106
(13,527)
(356)
52,587
16,570
(13,569)
(3,763)
(35)
902
52,692 $

1,235
580
(818)
1
998
504
(793)
(544)
(7)
158

Equipo de
transporte
$

$

89
204
(214)
79
(40)
(39)
-

$

Equipo de
transporte
$

$

76
204
(214)
66
1
(33)
(35)
1
-

51,344
22,260
(5,924)
(15,332)
(154)
52,194
17,482
(4,445)
(15,521)
908
50,618

15,826 $
53,034 $

16,149
37,571
53,720

A continuación, se presenta la proyección de los flujos de
efectivo de los pasivos por arrendamiento de la porción no
corriente:

2021

Vencimiento
2023

$

10,286

2024

5,420

2025

4,774

2026

5,011

2027 en adelante

11,717
$

37,208

2020
$

5,372
4,528

2024

4,610

2025 en adelante

23,061
$

Total
$

2020

37,208
$

2022

Pasivo por arrendamiento
Descripción

$

Porción no corriente

2023

Activos por derecho de uso

Saldo al 31 diciembre de 2019
Adiciones
Bajas
Amortización
Efecto por conversión
Saldo al 31 de diciembre de 2020
Adiciones
Bajas
Amortización
Efecto por conversión
Saldo al 31 de diciembre de 2021

Porción corriente

Vencimiento

11. Arrendamientos

Descripción

2021

37,571

Montos reconocidos en el estado de situación financiera,
estado de resultados y flujo de efectivo

2021
Salidas de efectivo totales
por arrendamiento

$

Arrendamientos a corto plazo
Arrendamientos de activos
de bajo valor
Gasto por intereses por
los pasivos por arrendamiento

2020

20,357 $

27,044

5,501

6,809

4,208

5,599

2,677

2,707

El valor razonable de las propiedades de inversión se determinó a través de peritos independientes quienes aplicaron
el método comparativo, residual y factor de comercialización para definir el avalúo de los terrenos; y el método de
reposición para las construcciones y edificaciones. A continuación, se describen los métodos usados:
a) El método comparativo se adelantó mediante el examen
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 conformación, potencial desarrollo y localización y consulta a la base de datos de la
Lonja de Propiedad Raíz (entidad colombiana calificada).
b) El método residual se aplicó para estimar el valor que estaría dispuesto a pagar un constructor que desarrollara
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 construcción
igual. Luego de determinar dicho costo, se aplicaron castigos o deméritos por acabados y obsolescencia 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.
La fecha en la cual se realizó el último avalúo de las propiedades de inversión fue el 15 de diciembre de 2020.
A continuación, se relaciona el valor de las propiedades
de inversión al costo y a su valor razonable al 31 de diciembre
de 2021.

Total
$

$

51,857
16,890
(14,672)
(355)
53,720
17,304
(14,509)
(4,342)
(35)
896
53,034

Costo

12. Propiedades de Inversión

Construcciones y edificaciones

El saldo de las propiedades de inversión al cierre de diciembre comprende:

2021
Construcciones y edificaciones

$

2020
449 $

449

$

Valor
razonable
449 $

587

El ingreso por arrendamiento generado por las propiedades
de inversión a diciembre de 2021 fue de $27 (diciembre de
2020 - $26). Para generar los ingresos mencionados, no fue
necesario realizar reparaciones, adecuaciones y mantenimiento a las instalaciones.
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13. Intangibles
La composición y el movimiento de los intangibles a diciembre de 2021 comprenden:

15. Otros activos financieros
Los otros activos financieros al cierre de diciembre comprenden:

Software y
licencias
Saldo a 31 de diciembre de 2019
Incrementos
Amortizaciones
Ajustes por inflación
Efecto por conversión
Saldo al 31 de diciembre de 2020
Incrementos
Amortizaciones
Efecto por conversión
Saldo al 31 de diciembre de 2021

$

Marcas

2,124 $
1,307
(1,012)
(21)
2,398
363
(1,106)
172
1,827 $

$

1,874 $
(216)
(19)
80
1,719
(447)
275
1,547 $

14. Plusvalía
La plusvalía se generó en la adquisición de las siguientes
subsidiarias:

2021
Algodonera Aconcagua S.A. (1)

$

Productos Familia Chile SPA (2)

23,270 $
8,292

$

31,562 $

2020
23,270
8,546
31,816

(1) Plusvalía generada en la adquisición de esta compañía en
el año 2009.
(2) Esta plusvalía se generó en el año 2013 en la compra que
realizó Familia Chile SPA del 50% de participación restante de la empresa Sancela Chile S.A. En el año 2014 se
fusionaron estas dos compañías.
El Grupo evalúa, en cada fecha de presentación de reportes
anuales, si existe algún indicio de que un activo pueda estar
deteriorado.
Si existe algún indicio, o cuando se requiere una prueba de
deterioro anual para un activo, el Grupo estima el monto recuperable del activo. El monto recuperable de un activo es el
mayor entre el valor razonable de una Unidad Generadora de
Efectivo activo menos costos de disposición o su valor en uso.
El monto recuperable se determina para un activo individual, a menos que el activo no genere entradas de efectivo que sean en gran medida independientes de las de otros
activos o grupos de activos. Cuando el valor en libros de un
activo o UGE excede su valor recuperable, el activo se considera deteriorado y se reduce a su importe recuperable.
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Lista de
clientes
4,552 $
(578)
213
4,187
(670)
672
4,189 $

Total
8,550
1,307
(1,806)
(19)
272
8,304
363
(2,223)
1,119
7,563

Al evaluar el valor en uso, los flujos de efectivo futuros estimados se descuentan a su valor presente utilizando una
tasa de descuento antes de impuestos que refleje las evaluaciones actuales del mercado del valor del dinero en el
tiempo y los riesgos específico del activo. Para determinar
el valor razonable menos los costos de disposición, las transacciones de mercado recientes se toman en cuenta.
El Grupo basa su cálculo de deterioro en los presupuestos
y cálculos de previsión más recientes, que son preparados por
separado para cada una de las unidades generadoras de efectivo (unidades de negocio) del Grupo en sus presupuestos de
mediano plazo. Estos presupuestos y los cálculos de pronóstico generalmente cubren un período de cinco años. Se calcula
una tasa de crecimiento a largo plazo y aplicado para proyectar
flujos de efectivo futuros después del quinto año.
Las pérdidas por deterioro de operaciones continuadas
se reconocen en el estado de resultados en el gasto.
El método empleado en la prueba de deterioro se basó en
el flujo de caja libre descontado, método de amplio reconocimiento, en el cual se descuentan 10 periodos explícitos y
un valor de perpetuidad.
Debido a la complejidad de proyectar las expectativas de
inflación (especialmente en Argentina), la proyección se realiza sin considerar la inflación para el periodo 2022 en adelante
(términos reales), para esto se utiliza una tasa de descuento
del 19.64% para Algodonera Aconcagua y del 5,65% para Chile.
La tasa de crecimiento de los flujos en el periodo de perpetuidad se calcula basado en el crecimiento real de la economía de mediano plazo, en este caso, 2.52% para Argentina
y 2.48% para Chile.
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 no se presentó deterioro de valor de las plusvalías.

2021
Efectivo restringido (Nota 33)

$

2020

1,256 $

48,225

A continuación, se presenta información complementaria relacionada con las inversiones que poseía el Grupo a diciembre
de 2021 y diciembre de 2020:

2021
Inversiones en
sociedades

Objeto social
principal

Clasificación

Cantidad de
acciones

Porcentaje

Clase

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

ND= No disponible

Inversiones en
sociedades

Objeto social
principal

Clasificación

Cantidad de
acciones

Porcentaje

Clase

Papeles y
Cartones S.A.

Fabricación de papel
y cartón

P, RV, NC, V, Pa

8,889,728

0.078%

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

ND= No disponible

2020

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 no se registraron ingresos provenientes de las sociedades no controladas. En el mes de
agosto de 2020 la compañía realizó la venta de las acciones que poseía de la sociedad Papeles y Cartones SA (8,889,728
Acciones).

16. Obligaciones Financieras
Las obligaciones financieras comprenden:

2021
Entidad financiera
Swedish Export Credit Corporation
Scotiabank Chile
Banco de Bogotá S.A.
Banco de Bogotá S.A.

Corriente

No corriente

$

$

$

39,030
1,857
62
33
40,982

$

1,558
1,558

Tasa de interés

Fecha de
vencimiento

0.46%
0.3916%
DTF+3.9% M.V.
DTF+3.9% M.V.

16/04/2022
17/11/2023
14/12/2022
25/01/2022
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Beneficios Post - Empleo
Entidad financiera

Bancolombia S.A.
Banco de Bogotá S.A.
Banco de Bogotá S.A.
Banco de Bogotá S.A.
Swedish Export Credit Corporation
Scotiabank Chile
Corporación Financiera Nacional (CFN)
Banco de Bogotá S.A.
Banco de Bogotá S.A.
Banco de Bogotá S.A.
Banco de Bogotá S.A.
Banco de Bogotá S.A.
Banco de Bogotá S.A.

Corriente

No corriente

$

$

$

8,828
6,611
4,298
4,091
2,164
1,844
514
50
50
50
37
35
34
28,606

19,259
9,100
7,733
1,946
36,967
3,515
4,281
36
31
59
82,927

$

Tasa de interés

Fecha de
vencimiento

IBR+1.85% M.V.
IBR+2.7% M.V.
IBR+2.7% M.V.
IBR+1.90% M.V.
0.46%
0.3916%
0.72%
DTF+4.3% M.V.
DTF+4.3% M.V.
DTF+4.3% M.V.
DTF+4.3% M.V.
DTF+3.9% M.V.
DTF+3.9% M.V.

25/04/2024
15/02/2023
15/08/2023
9/05/2024
16/04/2022
17/11/2023
05/07/2026
7/07/2021
7/07/2021
7/07/2021
7/07/2022
25/01/2022
14/12/2022

a) Plan de Aportación Definido
Mensualmente las compañías aportan por concepto de pensiones de jubilación en un fondo público o privado de cada
país elegido por el empleado el valor correspondiente a los
aportes de pensión. El gasto generado por aportes a fondos de
pensiones durante el año 2021 fue de $17,447 (2020 - $17,330).

b) Plan de Beneficios Definido

Todos los préstamos fueron utilizados para financiar capital de trabajo.
El vencimiento para los próximos años de las obligaciones financieras no corrientes al 31 de diciembre de 2021 se detalla
a continuación:

2021

Vencimiento
2023

2020

Vencimiento

$

1,558

2022

$

1,558

2023

$

59,637
16,305

2024

3,941

2025 en adelante

3,044
$

82,927

17. Beneficios a Empleados
Los beneficios a empleados comprenden:

2021
Corriente
Beneficios extralegales
Participación de utilidades
Vacaciones
Cesantías
Salarios por pagar
Intereses a las cesantías
Pensiones de jubilación

51 Informe Integrado 2021

$

$

20,187
18,982
12,463
9,258
1,701
845
63,436

2020
No corriente
$

$

15,224
303
26,534
42,061

Corriente
$

$

13,885
18,585
11,116
10,539
291
895
55,311

No corriente
$

$

15,712
161
20,335
36,208

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 mesadas se aplicaron según las directrices que rigen los reajustes 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
monto de la pensión nunca debe ser inferior al Salario
Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV).
› Mesadas adicionales: se incluyeron las mesadas adicionales
de junio y diciembre de cada año, reconocidas y reglamentadas en los artículos 50 y 142 de la Ley 100 de 1993.
Por su parte las subsidiarias Productos Familia del Ecuador
S.A. e Industrial Papelera Ecuatoriana S.A. Inpaecsa, determinan 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 fecha 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
administraciones públicas, en la fecha de corte.
A continuación, se presentan las hipótesis financieras y
demográficas consideradas en la estimación de los beneficios post-empleo:

Suposiciones Actuariales

Incremento Proyectado de la Mesada
Incremento salarial proyectado Para incrementos atados al Salario Mínimo Mensual Legal Vigente se tomará el promedio de
la variación del SMMLV en el periodo 2014-2021 (6.06 %). El
incremento en 2022 estará dado por la propuesta del Gobierno
Nacional para el incremento del SMMLV del (10.07%).

Los datos fueron tomados de la serie histórica en pesos del
SMMLV, emitidos por el Ministerio del Trabajo y soportados
por decretos del Gobierno Nacional.
Variación histórica del SMMLV
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
4.5%

4.6%

7.0%

7.0%

5.9%

6.0% 6.0%

Estimado Proyección
2021 largo plazo
10.07%

6.06%

Para Productos Familia Sancela del Ecuador S.A. e Inpaecsa,
el incremento proyectado de la mesada pensional para el
año 2021 fue de 1.05% y 2020 1.31%.

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 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 denominados en pesos vigentes al 3 de diciembre
de 2021. La información 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 3 de diciembre de 2021. Interpolación Nelson Siegel.
Tasa de descuento 2021

2020

9%
8%

8.548%

8.817%

8.880%

8.891%

8.891%

7.467%

7%
6%
5%
4%
3%

3.223%

0

5

10

15

Años

20

25

30

Para Productos Familia Sancela del Ecuador S.A. e Inpaecsa,
la tasa de descuento utilizada fue del 2.96% (2020 – 3.2%).
El número de personas incluidas en el cálculo al 31 de diciembre de 2021 y 2020 para la Compañía Matriz fue de una
persona, para Productos Familia Sancela del Ecuador S.A., en
el año 2021 fue de 786 (2020 - 842) y para Inpaecsa fue de
211 (2020 – 217).
El movimiento del valor actual de las obligaciones por
pensiones de jubilación es el siguiente:
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Nombre de sección

Valor actual del beneficio a diciembre de 2019
Costo por servicios
Costo por intereses
Beneficios pagados
Pérdidas y ganancias actuariales
Efecto por conversión
Valor actual del beneficio a diciembre de 2020
Costo por servicios
Costo por intereses
Beneficios pagados
Pérdidas y ganancias actuariales
Efecto por conversión
Valor actual del beneficio a diciembre de 2021

$

19,684
3,006
861
(3,984)
(155)
923
20,335
3,636
4
(1,316)
642
3,233
26,534

$

18. Cuentas por Pagar
2021
$

$

Los otros pasivos no financieros comprenden:

2021
Pasivos por otros impuestos (1)
Anticipos recibidos

$

2020

324,990 $
180,327
25,342
103
530,762 $

182,120
144,996
18,062
37,642
382,820

(1) La variación se presenta por incremento en el nivel de
compras y por efectos de la tasa de cambio.

19. Provisiones

44,543
513
45,056

(1) Incluye Impuestos como retenciones en la fuente por
concepto de renta, retenciones de industria y comercio,
autorretenciones de ICA y retenciones de IVA.

Activos y Pasivos por Impuestos Corrientes

El siguiente es el detalle de activos y pasivos por impuestos
corrientes:

2021

Activos por impuestos corrientes
Impuesto a las ganancias por cobrar

$

Provisión para contingencias,
multas y sanciones
$

$

2,149
812
(1,569)
11
1,403
86
(202)
28
1,315

51,346

2021

Pasivos por impuestos corrientes
$

32,244

2020
$

72,022

Impuesto a las ganancias corriente:
Gasto por impuesto a las ganancias
corriente de la matriz

$

2021
$

24,238 $

2020
24,935

1,464

(883)

Gasto (Ingreso) por impuestos diferidos
relacionado con el nacimiento y reversión
de diferencias temporarias de la matriz

532

(8,536)

Impuesto sobre la renta imputado al
resultado de la casa matriz

26,234

15,516

Impuesto sobre la renta imputado al
resultado de las subsidiarias

105,274

107,823

1,607

(2,656)

Impuesto a las ganancias imputado al
estado de resultados del Grupo

133,115

Utilidad del ejercicio antes del impuesto a las ganancias
Tasa nominal promedio de cada una de las compañías
Impuestos según las tasas aplicables a cada país

120,683

$

Gastos no deducibles de impuestos
Gastos fiscales
Ingresos gravados
Ingresos no gravables
Renta exenta
Impuestos pagados en el exterior
Depreciaciones
Otras deducciones (Ingresos)
Gasto por impuesto a las ganancias en el resultado
Tasa efectiva de impuesto

2020

436,192
45.84%
199,959

Ajuste relacionado con el impuesto a las ganancias
corriente del año anterior

$

$

438,372
47.09%
206,422

(6,150)

(5,997)

5,285

5,609

6,650
11,669
(95,654)
(17,563)
11,822
(7)
17,104
133,115
30.52%

7,938
24,798
(103,975)
(25,395)
14,903
(634)
(2,986)
120,683
27.53%

$

Impuesto Diferido

El pasivo neto por el impuesto a las ganancias diferido se compone de los siguientes conceptos:

Estado
de Resultados

Estado de Situación
Financiera

2021

21,697

Ajuste relacionado con el impuesto
corriente del ejercicio anterior de la matriz

Gasto (Ingreso) por impuestos diferidos
relacionado con el nacimiento y
reversión de diferencias temporarias
de las compañías subsidiarias

2021

2020

Los principales elementos del gasto del impuesto a las ganancias por el período de doce meses terminado el 31 de diciembre de 2021 y de 2020, respectivamente, son los siguientes:
Estado de resultados

A continuación, se presenta el movimiento y los saldos de
los conceptos que componen las provisiones:
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2020

49,355 $
667
50,022 $

$

Impuesto a las ganancias por pagar

Saldo al 31 de diciembre de 2019
Incrementos
Pagos, utilizaciones
Efecto por conversión
Saldo al 31 de diciembre de 2020
Incrementos
Pagos, utilizaciones
Efecto por conversión
Saldo al 31 de diciembre de 2021

La conciliación de la tasa efectiva de tributación del Grupo aplicable por los años terminados al 31 de diciembre de 2021 y
2020, respectivamente, es la siguiente:

21. Activos y Pasivos por Impuestos

Las cuentas por pagar al cierre de diciembre comprenden:

Proveedores
Compras y servicios (1)
Partes relacionadas (Nota 26)
Dividendos (Notas 26)

20. Otros Pasivos No Financieros

Depreciación acelerada de
propiedades, planta y equipo
para fines impositivos
Provisiones
Intangibles
Pérdidas fiscales disponibles para
compensación contra utilidades
fiscales futuras
Arrendamientos IFRS 16
Ajustes por inflación
Demás diferencias temporarias
Pasivo neto por impuesto diferido
antes del efecto por conversión
Efecto por conversión
Pasivo neto por impuesto diferido

$

2021

2020

(113,196)

(105,764) $

(7,175)

26,883
(17,135)

27,063
(15,933)

(469)
(67)

8,830
898

-

117

(119)

(3,916)

8,734
2,752
(2,325)

1,184
2,542
(771)

7,540
(186)
(2,177)

1,016
2,542
(2,777)

(94,287)

(91,562)

(2,653)

5,304

(91,562) $

(72)
(2,725)

$ (94,287)

$

2020

$

$

$

(1,289)

(825)
4,479

El pasivo neto por el impuesto a las ganancias diferido se presenta en el estado de situación financiera de la siguiente
manera:

2021
Activo por impuesto diferido
Pasivo por impuesto diferido
Pasivo neto por impuesto diferido

$
$

9,657 $
(103,944)
(94,287) $

2020
7,463
(99,025)
(91,562)

El movimiento del pasivo neto por el impuesto a las ganancias diferido correspondiente a los ejercicios finalizados el 31 de
diciembre de 2021 y 2020, fue el siguiente:
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Nombre de sección

2021
Saldo al inicio del ejercicio
(Gasto) Ingreso reconocido
en el resultado
Efectos del ajuste
por inflación al impuesto
diferido en Argentina
Efecto por conversión
Saldo al cierre del ejercicio

$

$

2020

(91,562)

$

(96,041)

(2,139)

11,492

(514)

(6,188)

(2,653)
(72)
(94,287)

5,304
(825)
(91,562)

$

Impuesto Diferido Activo

El impuesto diferido activo reconocido en estados financieros asciende a la suma de $9,657 (2020 - $7,463) principalmente compuesto por provisiones contables.
Las compañías del grupo decidieron 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.

Impuestos a las Ganancias

De acuerdo con la normatividad fiscal vigente, Productos
Familia S.A., está sujeta al impuesto de renta y complementarios. La tarifa aplicable para el año 2021 será del 31% y del
35% para 2022 y años siguientes.
Las rentas fiscales por concepto del impuesto de ganancias ocasionales se gravan a la tarifa del 10%.
Ley 1819 de 2016, que agregó un nuevo artículo al Estatuto Tributario Nacional, que dispone lo siguiente para la vigencia de 2017 y subsiguientes: “para la determinación del
impuesto a la renta y complementarios, en el valor de los
activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos, los
sujetos pasivos de este impuesto obligados a llevar contabilidad aplicarán los sistemas 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 a la renta y complementario que se encuentran abiertas para revisión de la Autoridad
Tributaria son las siguientes 2016, 2017, 2018, 2020 y 2021.
Para el año 2019 cuenta con beneficio de auditoria.
De las anteriores declaraciones la Autoridad Tributaria no
ha iniciado el proceso de revisión de los años gravables 2016,
2017, 2018 y 2020.
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Del proceso de revisión de las declaraciones del impuesto
a la renta y complementario no se espera comentarios 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 posibles visitas de la Autoridad Tributaria o por la existencia
de incertidumbres relacionadas con posiciones tributarias
aplicadas por la Compañía.

Firmeza de las Declaraciones del Impuesto
a las Ganancias

A partir del año 2017, el término general de firmeza de las
declaraciones tributarias es 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 transferencia, el término
de su firmeza de sus declaraciones será de 5 años.
Respecto de aquellas declaraciones en las cuales se presenten saldos a favor, el término de firmeza es 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 6
años contados a partir de la fecha de su presentación.
Respecto de aquellas declaraciones en las que se liquiden 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 contingencias en los estados financieros.

Reforma Tributaria

El 14 de septiembre de 2021 fue sancionada la Ley 2155,
mediante la cual se introducen nuevas reglas en materia
tributaria, cuyos aspectos más relevantes se presentan a
continuación:

Compensación de Pérdidas Fiscales

Precios de Transferencia

A partir de 2017 las pérdidas fiscales sólo podrán ser compensadas 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 a las ganancias y complementarios,
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.

Los contribuyentes del impuesto a las ganancias que celebren operaciones con vinculados económicos o partes relacionadas del exterior, están obligados a determinar, para
efectos del impuesto a las ganancias, sus ingresos ordinarios y extraordinarios, sus costos y deducciones, sus activos
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 disposiciones tributarias, tendientes a demostrar que las operaciones
con vinculados económicos del exterior se efectuaron a valores de mercado durante el año 2021. Para este propósito la
Compañía presentará una declaración informativa y tendrá
disponible el referido estudio para finales de junio de 2022.
El incumplimiento del régimen de precios de transferencia
puede acarrear sanciones pecuniarias y un mayor impuesto
a las ganancias; sin embargo, la Gerencia y sus asesores son
de la opinión que el estudio será concluido oportunamente
y no arrojará cambios significativos a la base utilizada para
la determinación de la provisión del impuesto de renta del
año 2021.

Pagos al Exterior
La Ley 2010 de 2019 incrementa retención en la fuente sobre los dividendos pagados al exterior a la tarifa del 10%.
De otra parte, la Ley 2155 de 2021 el dividendo gravado con
el impuesto a la renta, tendrá una tarifa del 35% a partir
(2022). En este escenario, el impuesto a los dividendos del
10% aplicará sobre el monto de la distribución gravada, una
vez el mismo se haya disminuido con el impuesto a la renta
a la tarifa del aplicable.
Para personas naturales residentes fiscales en Colombia,
el impuesto a los dividendos tendrá una tarifa máxima del
10% que recaerá sobre los dividendos no gravados y del 35%
a partir (2022) respecto de los dividendos distribuidos como
gravados.
Sobre los dividendos no gravados aplicarán las
siguientes 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 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
aplican las reglas establecidas en la Ley 1943 de 2018.

Renta Presuntiva
El porcentaje de renta presuntiva se redujo al cero por ciento (0%) a partir del año gravable 2021. Para el año gravable
2020, la renta líquida del contribuyente no debe ser inferior
al 0.5% de su patrimonio líquido, en el último día del ejercicio gravable inmediatamente anterior.

Impuesto Sobre las Ventas
A partir del año gravable 2017, la tarifa general del impuesto
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 venta o
concesión de intangibles relacionados con la propiedad industrial y, a la prestación de servicios en Colombia, o desde
el exterior, salvo exclusiones expresas de la norma, de conformidad con el artículo 173 de la Ley 1819 de 2016.
A partir del año gravable 2017, los periodos de declaraciones 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.

Cambio en Tarifas del Impuesto Sobre la Renta
La Ley 2155 de 2021 modificó la tarifa del impuesto a las
ganancias aplicable al 35% por los años gravables 2022 y
siguientes.
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Nombre de sección

22. Costos y Gastos por Naturaleza

23. Otros Ingresos y Otros Gastos

Los costos y gastos operacionales agrupados de acuerdo a su naturaleza son los siguientes:

2021

Costos directos de producción
Beneficios a empleados
Publicidad y promoción
Servicios
Depreciación
Gastos diversos
Licencias de ventas
Impuestos
Mantenimiento y reparaciones
Seguros
Honorarios
Depreciación por derechos de uso
Arrendamientos de corto plazo
Amortizaciones
Arrendamientos de bajo valor
Donaciones
Gastos de viaje
Contribuciones y afiliaciones
Gastos legales

Costo de
ventas
$

$

Costo de
ventas
$

Publicidad y promoción
Servicios
Depreciación
Gastos diversos
Licencias de ventas
Impuestos
Mantenimiento y reparaciones
Seguros
Depreciación por derechos de uso
Honorarios
Arrendamientos de corto plazo
Arrendamientos de bajo valor
Donaciones
Amortizaciones
Gastos de viaje
Contribuciones y afiliaciones
Gastos legales
$
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Gastos de
ventas

$

$

$

59,089
18,088
2,579
7,580
14,689
735
2,658
10,354
2,133
680
769
1,773
3,971
281
1,369
461
127,209

$

170,558
318,123
67,750
14,303
34,962
48,868
19,559
6,236
4,137
3,552
6,208
2,585
3,073
1,296
2,229
176
473
704,088

Total
$

$

1,196,089
392,800
318,123
231,110
98,523
68,353
48,868
36,715
34,220
19,056
18,216
9,217
5,501
4,450
4,208
3,971
3,072
1,811
986
2,495,289

2021

Otros Ingresos
Recuperación de provisiones
Utilidad en venta de activos fijos
Servicios
Arrendamientos

$

$

1,025,919
149,213

Gastos de
administración

Gastos de
ventas

$

$

47,019

166,380

Total
$

1,025,919
362,612

-

-

300,551

300,551

132,400
94,932
22,011
2,563
16,786
10,368
788
3,299
4,338
1,333
568
247
175
38
1,464,978

19,809
1,641
7,447
11,968
852
2,369
1,779
7,389
866
2,148
3,510
649
344
1,476
473
109,739

66,350
7,692
28,726
46,177
17,476
5,044
4,433
13,082
3,067
1,605
2,118
102
2,346
2,279
175
490
668,093

218,559
104,265
58,184
46,177
32,007
22,682
17,170
15,649
13,755
6,809
5,599
3,612
3,563
2,870
1,826
1,001
2,242,810

$

$

$

2020

3,917 $
1,984
744
70
6,715 $

3,710
1,436
379
42
5,567

La diferencia en cambio y los ajustes por inflación al 31 de
diciembre comprende:

2021
Inversiones
Efectivo y equivalente de efectivo
Importaciones y
exportaciones, neto

$

2021

Otros Gastos
Impuestos asumidos
Gastos diversos
Retiros de activos fijos
e inventarios
Multas, sanciones
e indemnizaciones

$

$

2020

8,755 $
1,349

Ajustes por inflación

4,929
131

876

3,239

153

88

11,133 $

8,387

24. Ingresos y Gastos Financieros

Intereses por inversiones
temporales

$

Intereses por préstamos
al personal y otros terceros
Valoración de productos
financieros
Descuentos bancarios
$

$

Intereses por el pasivo
por arrendamiento
Intereses proveedores
y otros terceros
$

12,399

399

397

269

651

36
14,252 $

2021

Gastos Financieros
Intereses obligaciones financieras

2020

13,548 $

13,587
1,137

(6,306)

(11,893)

132

(6,468)

(15,272)
(15,412) $

(7,393)
(11,030)

26. Saldos y Transacciones con
Partes Relacionadas
Los siguientes son los saldos con partes relacionadas:

a) Cuentas por cobrar (Nota 7)

Los ingresos y gastos financieros están constituidos de la
siguiente manera al 31 de diciembre:

2021

$

2020

4,026 $
2,008

Préstamos y obligaciones
financieras

Ingresos Financieros

2020
Costos directos de producción
Beneficios a empleados

1,196,089
163,153
145,272
81,641
25,811
2,467
27,249
12,261
4,310
876
2,236
608
1,139
562
266
52
1,663,992

Gastos de
administración

Los otros ingresos y gastos por los años terminados al 31 de
diciembre comprenden:

25. Diferencia en Cambio
y Ajustes por Inflación

17
13,464

2021
Essity Chile S.A.
Essity Higiene y Salud México S.A.
Essity Operations Mainz
Kostheim GMBH
Asaleo Care Australia PTY LTD
Vinda Malaysia SDN BHD
Essity Hygiene and Health AB

$

2020

2,870 $
1,242
311

$

240
106
4,769 $

1,401
9,909
72
11,382

Las cuentas por cobrar corresponden a cartera comercial,
no devengan intereses y, generalmente, las condiciones de
pago son de 30 a 90 días.

2020

5,145 $

10,616

2,677

2,707

1

817

7,823 $

14,140
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b) Cuentas por pagar (Nota 18)
2021
Essity Hygiene and Health AB
Essity Higiene y Salud México S.A.
Essity Chile S.A.
Essity Do Brasil
Essity Holding GMBH
Vinda Malaysia SDN BHD
Essity Netherlans BV
Essity HMS North America INC
Vinda Personal Care Limited
Essity Slovaquia SRO
Essity Canada INC
Sca Hygiene Products SE
Essity Operations Mainz Kostheim GMBH
Essity Germany Operat Mainz-Kosth
Essity Operations Gennep BV
SCA Logistic AB

$

$

2020

10,502 $
3,890
2,653
2,626
1,522
1,190
1,749
440
401
320
38
11
25,342 $

9,158
2,015
1,813
1,287
1,268
1,105
559
457
68
9
19
177
99
25
3
18,062

Las cuentas por pagar a partes relacionadas corresponden a
cartera comercial con condiciones de pago entre 30 y 60 días.

2021
$

$

81,998 $
43,348
39,152
502
165,000 $

2021
$

148.56 $

2020
74,551
39,407
35,593
449
150,000

2020
135.05

Los dividendos decretados durante el año 2021 corresponden a dividendos ordinarios por valor de $66,000,000 los
cuales serán cancelados en doce pagos mensuales sucesivos de $5,500,000 a partir de abril de 2021 y hasta marzo
de 2022 y $99,000,000 de dividendos extraordinarios que
serán cancelados en dos pagos de $49,500,000 cada uno
en los meses de abril y julio de 2021.
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Saldo al inicio del periodo
Dividendos decretados
Pago de dividendos

$

$

2020

37,642 $
165,000
(202,539)
103 $

13,601
150,000
(125,959)
37,642

2021
Costos y gastos
Essity Hygiene and Health AB
Essity Higiene y Salud México S.A.
Essity Do Brasil Industria E Comerc
Vinda Malaysia SDN BHD - Kuala
Vinda Malaysia SDN BHD – Shah Alam
Essity Netherlans BV
Essity Holding GMBH
Essity Chile S.A.
Vinda Personal Care Limited
Essity HMS North America INC
Essity Slovaquia SRO
Essity Profesional Hygiene North America LLC
SCA Logistic AB
SCA Hygiene Products SE
Essity Canada INC

Saldo de los dividendos por pagar (Nota 18)

2021
Otros minoritarios
Grupo Gómez
Essity Hygiene and Health AB
Essity Holding GMBH

$

103 $
103 $

256
18,636
9,852
8,898
37,642

2021
Ingresos

Ventas de Servicios y
productos honorarios

Essity Chile S.A.
$
Essity Higiene y Salud México S.A.
Vinda Malaysia SDN BHD
Essity Operations Mainz
Kostheim GMBH
BSN Medical SPA
Asaleo Care Australia PTY LTD
$

6,276 $
4,083
2,358
294
259
227
13,497 $

Total

- $ 6,276
14
4,097
2,358
-

294

259
227
14 $ 13,511

2020
Ingresos

Ventas de Servicios y
productos honorarios

Compras
$

$

Regalías

406 $
27,601
11,884
6,040
1,911
7,742
4,274
3,758
2,851
959
106
66
43
35
67,676 $

Servicios

43,329 $
6,795
50,124 $

Total

5,759 $ 49,494
27,601
11,884
6,040
1,911
7,742
6,795
4,274
3,758
2,851
959
106
66
43
35
5,759 $ 123,559

2020

2020

d) Transacciones

Dividendos decretados:

Valor neto del dividendo
por acción decretado

2021

Descripción

$

c) Dividendos

Grupo Gómez
Essity Hygiene and Health AB
Essity Holding GMBH
Accionistas minoritarios

En la Asamblea de Accionistas de marzo de 2022 y considerando los resultados del año 2021 se van a proponer
unos dividendos ordinarios de $60,000 millones, los cuales
representan $54.02 por acción y unos dividendos extraordinarios por valor de $100,000 millones que equivalen a $90.04 por
acción. Estos estados financieros no reflejan este dividendo.
El siguiente es el movimiento de los dividendos por pagar
del Grupo:

Total

Essity Higiene y Salud México S.A. $
Essity Chile S.A.
Asaleo Care Australia PTY LTD
Essity Hygiene And Health AB

31,744 $
4,190
881
-

- $ 31,744
4,190
881
72
72

$

36,815 $

72 $36,887

Costos y gastos
Essity Hygiene and Health AB
Essity Higiene y Salud México S.A.
Essity Operations Mainz Kostheim GMBH
Essity Do Brasil Industria E Comerc
Essity Holding GMBH
Vinda Malaysia SDN BHD
Essity HMS North America INC
Essity Chile S.A.
Essity Slovaquia SRO
Essity Netherlans Bv
Essity Profesional Hygiene North America LLC
Essity Operations Gennep BV
SCA Logistic AB
SCA Hygiene Products SE
Essity Canada INC

Compras
$

Regalías

6,027 $
10,828
9,266
6,501
5,494
2,602
1,592
686
612
487
115
91
46
9
$ 44,356 $

Servicios

36,767 $
5,906
42,673 $

4,761 $
4,761 $

Total
47,555
10,828
9,266
6,501
5,906
5,494
2,602
1,592
686
612
487
115
91
46
9
91,790

Adicionalmente, el Grupo otorgó donaciones a Fundación Grupo Familia por $2,199 (2020 - $4,029).
A diciembre de 2021 y 2020, no se presentaron entre Productos Familia S.A., y sus subordinadas transacciones con las siguientes características:
1. Operaciones cuyas características difieran de las realizadas con terceros, que impliquen diferencias importantes 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 Administradores, a excepción de los pagos inherentes a la vinculación directa y a los honorarios por la participación en las reuniones de Junta
Directiva aprobados por la Asamblea General de Accionistas.
Las transacciones realizadas con compañías en las cuales 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:
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2021
Reforestadora y Manufacturera Los Retiros
Reforestadora y Manufacturera Los Retiros
Total Reforestadora y Manufacturera Los Retiros

$
$

Productos Químicos Panamericanos
Brinsa S.A.
Ezqo S.A.

2020
258
85
343

$
$

1,532
1,155
9

Concepto
352
242
594

1,234
1,290
188

Resultados Acumulados de Aplicación Inicial
de Normas Internacionales de Información
Financiera

Dividendos y préstamos
Compras generales

Compras
Compras y servicios
Compras y servicios

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:

2021
Beneficios a los empleados a corto plazo

$

17,875 $

27. Capital Social
Valor nominal y número de acciones
en circulación

Las acciones comunes se clasifican en el patrimonio. El capital suscrito y pagado a diciembre de 2021 y diciembre de
2020 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 a diciembre de 2021 es de
$1,865.03 (diciembre de 2020 $1,642.34).

28. Reservas
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 General de Accionistas las apropiaciones
hechas en exceso del 50% antes mencionado.

Para futura distribución de dividendos

Esta reserva es de libre disposición por parte de la Asamblea General de Accionistas. Véase el estado de cambios en
el patrimonio.
A diciembre de 2021 y diciembre de 2020 las reservas del
grupo comprenden:
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2020
14,687

2021
Para futura distribución
de dividendos
Reservas por depreciación
flexible (1)
Legal
Ocasional

$

2020

982,713 $

830,024

27,624

$

2,990
20
1,013,347 $

2,990
20
860,658

29. Otros Resultados Integrales
Al cierre de diciembre de 2021 y diciembre de 2020 el saldo
de los otros resultados integrales del grupo es el siguiente:

Efecto por conversión
de subsidiarias
Planes de beneficios definidos

2021

27,624

(1) Se ha constituido una reserva del 70% sobre el mayor
valor de la depreciación solicitada para efectos fiscales,
con el fin de tener derecho a dicha deducción.

2021

De acuerdo a lo establecido por la Superintendencia Financiera de Colombia los ajustes de adopción por primera vez
de las NIIF, se registran en el patrimonio en la subcuenta
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 saldo acreedor, éste
podrá ser utilizado en enjugar pérdidas acumuladas y las del
último ejercicio económico concluido, si las hubiere o devuelto, en caso de liquidación del Grupo a sus accionistas.
A diciembre de 2021 y diciembre de 2020 el saldo de los resultados acumulados está compuesto de la siguiente manera:

2020

$

107,153 $

34,462

$

(408)
106,745 $

710
35,172

30. 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 aprobación de
la Asamblea General de Accionistas y cumpliendo las disposiciones normativas aplicables, las utilidades son distribuidas o destinadas a reservas.

Adopción y resultados por
convergencia NIIF
Ajustes por Inflación

2020

$

504,263 $

504,263

$

76,793
581,056 $

39,112
543,375

31. 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 relacionado con los diseños de embalaje o materiales
de propaganda a Productos Familia S.A.

32. 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
Productos 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.
Con fecha 15 de diciembre de 2021, Productos Familia interpuso acción de nulidad ante el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina (el “TJCA”) a efectos de anular las Resoluciones en vista de los vicios antes referidos. Adicionalmente,
Productos Familia solicitó como medida cautelar preliminar, la

suspensión de los efectos de las Resoluciones visto el gravamen irreparable o de difícil subsanación que se generaría en
caso de que la SGCAN ejecutare la Multa antes de que exista
una resolución definitiva de parte del TJCA. La resolución del
TJCA sobre la medida preliminar se encuentra pendiente.
Productos Familia S.A. también interpuso acción de tutela
en Colombia para suspender los efectos de las Resoluciones,
mientras el TJCA emite su resolución.

33. 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, embargándosele una suma del orden de $ 48 mil millones de pesos. La
Compañía ha agotado todos los recursos en la vía gubernativa y ha presentado todas las acciones judiciales a las que
ha habido lugar para controvertir la decisión de la Administración Municipal, la cual considera desacertada.
A la fecha, aún está pendiente un proceso judicial (demanda de nulidad y restablecimiento del derecho), en el que
se considera de acuerdo a la evaluación de los abogados,
remota 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 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 recursos es remota.
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, al haber encontrado graves irregularidades y violación de normas por parte de la administración
local de dicha Alcaldía.
Por medio del decreto número 103 del 14 de septiembre
de 2021 expedido por el municipio de Guachené Cauca, se
decreta:
› Revocar las resoluciones número 025 de 2017, 047 de
2018 y 055 de 2018 proferidas por la tesorería municipal
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›
›

de dicho municipio.
Archivar el proceso administrativo de cobro coactivo
adelantado en contra de la Compañía.
Levantar la totalidad de las medidas cautelares que se
hubieren decretado dentro del proceso de cobro coactivo e informar a las entidades financieras para que se reintegre inmediatamente los valores retenidos en ejecución
de la orden impartida por la tesorería municipal.

El 29 de octubre de 2021 le fueron liberados y reintegrados
a Productos Familia S.A. $ 40,806 de los montos restringidos por el Municipio de Guachené Cauca con ocasión del
levantamiento de la totalidad de las medidas cautelares que
se tenían en contra de la Compañía.

34. Información Relevante
1. Entre el 09 y el 23 de agosto se presentó una oferta
pública de adquisición por parte de la sociedad Essity
Group Holding B.V., sociedad con domicilio principal en
Ámsterdam, Países Bajos, en la cual esta sociedad ofreció comprar hasta el 100% de las acciones ordinarias de
Productos Familia S.A. Como resultado de esta oferta pública de adquisición, el 31 de agosto de 2021 la sociedad
oferente Essity Group Holding B.V. adquirió un total de
508.688.653 acciones ordinarias de la Compañía, que representan el 45,80238% del capital suscrito, pagado y en
circulación de Productos Familia S.A.
		 Como resultado de esta adquisición de acciones por
parte de Essity Group Holding B.V., la sociedad Essity Aktiebolag (publ) (“Essity AB”), compañía matriz del Grupo
Essity, adquirió el control indirecto de Productos Familia
S.A. en los términos del numeral primero del artículo 27
de la Ley 222 de 1995. Lo anterior, considerando que Essity AB (i) es el único accionista de Essity Group Holding
B.V., quien es titular del 45,8% del capital suscrito de la
Compañía, y (ii) controla de manera indirecta a las sociedades Essity Hygiene and Health AB y Essity Holding
GmbH, quienes son titulares del 26,2% y del 23,7% de las
acciones de Productos Familia S.A., respectivamente,
con lo cual Essity AB quedó como beneficiario real del
del 95,8% de las acciones suscritas, pagadas y en circulación de la Compañía.
		 En el mes de diciembre de 2021 Essity Group Holding
B.V. presentó ante la Súper Intendencia Financiera de Colombia una solicitud de autorización para adelantar una
oferta pública de adquisición (OPA) con el fin de adquirir
como mínimo una (1) acción ordinaria del emisor, que representa el 0,00000009% del capital suscrito, pagado y
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en circulación del emisor y como máximo, 46.621.537 acciones ordinarias del emisor, que representan el 4,19761%
del capital suscrito, pagado y en circulación del emisor.
La OPA fue autorizada el 17 de enero de 2022.
2. A raíz de la pandemia originada en 2020, el Gobierno Nacional ejecutó un plan de ayudas a diferentes sectores
que incrementaron el déficit fiscal y debilitó la posición
de caja, de forma inminente se requiere implementar
una reforma tributaria que permita estabilizar los flujos
y continuar con los programas sociales; sin embargo, el
momento, el alcance y la forma como fue presentada no
generó agrado entre los ciudadanos colombianos quienes iniciaron una serie de movilizaciones, iniciando el 28
de abril 2021, buscando en principio retirar la reforma tributaria presentada.
		 Estas multitudinarias protestas condujeron al retiro de
la reforma por parte del gobierno, sin embargo, el inconformismo estaba extendido y los brotes de vandalismo
mezclado con excesos policiales condujeron a una grave
situación social en la cual bloqueos, saqueos, cierres viales, desabastecimiento, enfrentamientos con la policía y
con grupos sociales, cierres de la actividad productiva y
comercial en ciertas regiones, sumado a una tercer ola
de contagios de Covid con capacidades de UCI limitadas en el país derivaron en una crisis de alta envergadura
para el país.
		 La Compañía no ha sido ajena a los impactos de estas
manifestaciones sociales, principalmente generados por
los bloqueos viales derivados de las protestas sociales,
las cuales, han afectado la actividad productiva en Colombia.
› Al 11 de mayo de 2021 la planta Cajicá ubicada en Productos Familia S.A, ha experimentado 9 días de paro.
› La planta Rionegro tuvo un paro de operaciones de
dos días, debido a bloqueos viales.
› Desde abastecimiento de materias primas: las limitantes al transporte tanto de mercancías como de
materias primas ha puesto retos a la operación y los
días de inventarios se han reducido de forma dramática exhibiendo un riesgo de paro por falta de insumos.

resultados financieros del periodo.
Ante esta compleja situación, Productos Familia ha activado comités de contingencia y contacto permanente
con entidades oficiales para lograr sobrellevar de la mejor manera la compleja situación que vive el país, con la
confianza y convicción de un promisorio futuro y de seguir llevando bienestar y soluciones de aseo e higiene a
los hogares colombianos.
3. El 25 de mayo de 2021 la Compañía recibió de parte de la
administración tributaria requerimiento especial en materia de precios de transferencia por el año gravable 2017,
El 30 de agosto de 2021 Productos Familia S.A. respondió a la solicitud dentro del plazo otorgado por la DIAN
argumentando una respuesta en contra de la narrativa
de las preguntas planteadas sobre el impuesto a la renta;
el 21 de octubre de 2021, la DIAN respondió a una liquidación oficial con una propuesta de ajuste al impuesto a
la renta de 2017. La Compañia tiene dos meses desde la
última notificación para presentar por escrito el recurso
de reconsideración. Las operaciones cuestionadas por
la DIAN corresponden al pago de regalías y operaciones
con vinculados económicos ubicados en zonas francas.

35. Aprobación de los Estados
Financieros
Los estados financieros consolidados por el periodo de
doce meses al cierre de diciembre de 2021 fueron aprobados por el Comité de Auditoría el 23 de febrero de 2022.

36. Eventos Subsecuentes
No se presentaron eventos subsecuentes relevantes después
del cierre de los estos estados financieros y hasta la fecha de
su aprobación que puedan afectar de manera significativa la
situación financiera del Grupo reflejada en los estados financieros con corte al cierre de diciembre de 2021.

Desde los efectos en ventas, el ciclo natural de ventas de
la compañía se encuentra cerca de 15 puntos por debajo
del mes dadas las restricciones en la operación logística
propia y de los distribuidores para abastecer por cierres
viales y saqueos ocurridos.
		 Por otra parte, la Compañía activó recortes en los gastos de publicidad y promoción y control en los gastos de
operación para mitigar posibles efectos adversos a los
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PRODUCTOS FAMILIA S.A.

Certificación de los Estados
Financieros Separados
Los suscritos Representante Legal y Contador de Productos Familia S.A., certificamos
que los estados financieros de la Compañía al cierre de diciembre de 2021 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
cierre de diciembre de 2021 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 periodo de
doce meses terminados al cierre diciembre de 2021, 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 cierre de diciembre de 2021.
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

Andrés Felipe Gómez Salazar
Representante Legal
Ver certificación adjunta

67 Informe Integrado 2021

Wilson Oswaldo Sierra Leyton
Contador Público
Tarjeta Profesional 63926-T
Ver certificación adjunta
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Nombre de sección

PRODUCTOS FAMILIA S.A.

PRODUCTOS FAMILIA S.A.

Certificación de los estados financieros
Ley 964 de 2005

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

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

El suscrito Representante Legal de Productos Familia S. A.

El suscrito representante legal de Productos Familia S.A.

CERTIFICA:

CERTIFICA:

Que los estados financieros y las operaciones de la Compañía al 31 de diciembre de
2021 y 2020 no contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer la verdadera situación patrimonial de la misma.

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.

Lo anterior para efectos de dar cumplimiento al Artículo 46 de la Ley 964 de 2005.
Para constancia se firma el 25 de febrero de 2022.

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.

Andrés Felipe Gómez Salazar
Representante Legal
Ver certificación adjunta
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Andrés Felipe Gómez Salazar
Representante Legal
Ver certificación adjunta
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Informe del Revisor Fiscal
A la Asamblea de Accionistas de:
Productos Familia S.A.
Opinión
He auditado los estados financieros separados adjuntos de Productos Familia S.A., que comprenden el
estado separado de situación financiera al 31 de diciembre de 2021 y los correspondientes estados
separados de resultados, de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo
por el año terminado en esa fecha, y el resumen de las políticas contables significativas y otras notas
explicativas.
En mi opinión, los estados financieros separados adjuntos, tomados de los libros de contabilidad,
presentan razonablemente, en todos sus aspectos de importancia, la situación financiera de la
Compañía al 31 de diciembre de 2021, los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por
año terminado en esa fecha, de conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información
Financiera aceptadas en Colombia.
Bases de la opinión
He llevado a cabo mi auditoría de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en
Colombia. Mis responsabilidades en cumplimiento de dichas normas se describen en la sección
Responsabilidades del Auditor en la Auditoría de los Estados Financieros Separados de este informe.
Soy independiente de la Compañía, de acuerdo con el Manual del Código de Ética para profesionales de
la contabilidad, junto con los requisitos éticos relevantes para mi auditoría de estados financieros en
Colombia, y he cumplido con las demás responsabilidades éticas aplicables. Considero que la evidencia
de auditoría obtenida es suficiente y apropiada para fundamentar mi opinión.
Asuntos clave de auditoría
Los asuntos clave de auditoría son aquellos asuntos que, según mi juicio profesional, fueron de mayor
importancia en mi auditoría de los estados financieros separados adjuntos. Estos asuntos se abordaron
en el contexto de mi auditoría de los estados financieros separados tomados en su conjunto, y al
momento de fundamentar la opinión correspondiente, pero no para proporcionar una opinión separada
sobre estos asuntos. Con base en lo anterior, a continuación, detallo la manera en la que cada asunto
clave fue abordado durante mi auditoría.
He cumplido con las responsabilidades descritas en la sección Responsabilidades del Auditor en la
Auditoría de los Estados Financieros de mi informe, incluso en relación con estos asuntos. En
consecuencia, mi auditoría incluyó la realización de los procedimientos diseñados para responder a los
riesgos de incorrección material evaluados en los estados financieros. Los resultados de mis
procedimientos de auditoría, incluidos los procedimientos realizados para abordar los asuntos que se
mencionan a continuación, constituyen la base de mi opinión de auditoría sobre los estados financieros
adjuntos.
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Asunto clave de auditoría
Descuentos en negociaciones con
clientes
Como se detalla en la Nota 2.17, los
ingresos netos incluyen descuentos
concedidos a clientes. Durante 2021 la
Compañía otorgó descuentos en ventas
por $18,846 millones, de acuerdo con el
volumen y términos contractuales
establecidos; la estimación de
descuentos reconocidos se realiza en
función de las ventas realizadas durante
el año. Considero que es un
asunto clave en mi auditoría debido a la
magnitud del saldo y la diversidad de los
términos pactados con los clientes en la
determinación de los descuentos.

Respuesta de auditoría
a) Entendimiento del proceso de
cálculo y determinación de los
descuentos en negociaciones con
clientes.
b) Evalué las políticas contables de
reconocimiento de ingresos de la
Compañía, incluidas las relativas a
descuentos comparándolas con las
normas contables aplicables.
c) Evalué la calidad e integridad de la
información utilizada en la
determinación de los descuentos.
d) Realicé procedimientos para
evaluar el cálculo y determinación
de los descuentos en negociaciones
con clientes.

Valuación del producto terminado y
semielaborado
Al 31 de diciembre de 2021, la Compañía
tenía inventarios de producto terminado
y semielaborado por $78,303 millones.
La valoración de dichos inventarios fue
un asunto clave de auditoría debido a
que el proceso de costeo requiere la
aplicación de procedimientos de
auditoría extensivos para la obtención de
una seguridad razonable en su
determinación.
Como se describe en la nota 2.7 de los
estados financieros, los inventarios de
producto terminado y semielaborado son
valorados al costo
estándar con revisiones permanentes
sujetas a las condiciones de operación de
las plantas y de los precios de las
materias primas.

a) Entendimiento del proceso de
valoración del inventario de
producto terminado y
semielaborado.
b) Realicé procedimientos para
evaluar la valoración del inventario
con el método empleado por la
compañía en concordancia con lo
requerido por las normas contables
aplicables.
c) Realicé procedimientos para
evaluar el adecuado reconocimiento
de los inventarios al menor valor
entre el costo y el valor neto de
realización.
d) Evalué la calidad e integridad de la
información utilizada en la
valoración de los inventarios.

Otra Información
La Administración es responsable de la otra información. La otra información comprende la
información incluida en el informe anual, pero no incluye los estados financieros ni mi informe de
auditoría correspondiente.
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Mi opinión sobre los estados financieros no cubre la otra información y no expreso ninguna forma de
conclusión que proporcione un grado de seguridad sobre ésta.
En relación con mi auditoría de los estados financieros separados, mi responsabilidad es leer la otra
información y, al hacerlo, considerar si existe una incongruencia material entre la otra información y
los estados financieros separados o el conocimiento obtenido por mí en la auditoría o si parece que
existe una incorrección material en la otra información por algún otro motivo. Si, basándome en el
trabajo que he realizado, concluyo que existe una incorrección material en esta otra información, estoy
obligado a informar de ello. No tengo nada de lo que informar al respecto.
Responsabilidades de la Administración y de los responsables del gobierno de la Compañía en
relación con los estados financieros

Nombre de sección

•

•
•
•

La Administración es responsable por la preparación y correcta presentación de los estados financieros
separados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en
Colombia (NCIF); de diseñar, implementar y mantener el control interno relevante para la preparación y
correcta presentación de los estados financieros separados libres de incorreción material, bien sea por
fraude o error; de seleccionar y de aplicar las políticas contables apropiadas; y, de establecer
estimaciones contables razonables en las circunstancias.
Al preparar los estados financieros separados, la Administración es responsable de evaluar la
capacidad de la Compañía para continuar como negocio en marcha, revelando, según corresponda, los
asuntos relacionados con este asunto y utilizando la base contable de negocio en marcha, a menos que
la Administración tenga la intención de liquidar la Compañía o cesar sus operaciones, o no tenga otra
alternativa realista diferente a hacerlo.
Los encargados del gobierno de la Compañía son responsables de la supervisión del proceso de
información financiera de la misma.
Responsabilidades del Auditor en la Auditoría de los Estados Financieros
Mi objetivo es obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros separados tomados en
su conjunto están libres de incorrección material, ya sea por fraude o error, y emitir un informe que
incluya mi opinión. La seguridad razonable es un alto nivel de aseguramiento, pero no garantiza que
una auditoría realizada de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia
siempre detectará una incorrección material cuando exista. Las incorrecciones pueden surgir debido a
fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o acumuladas, podría esperarse que
influyan razonablemente en las decisiones económicas que los usuarios tomen con base en los estados
financieros.
Como parte de una auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en
Colombia, debo ejercer mi juicio profesional y mantener mi escepticismo profesional a lo largo de la
auditoría, además de:
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•

Identificar y evaluar los riesgos de incorreción material en los estados financieros separados, ya
sea por fraude o error, diseñar y ejecutar procedimientos de auditoría que respondan a esos
riesgos, y obtener evidencia de auditoría que sea suficiente y apropiada para fundamentar mi
opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debido a fraude es mayor que la
resultante de un error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones
intencionales, declaraciones falsas o sobrepaso del sistema de control interno.
Obtener un entendimiento del control interno relevante para la auditoría, para diseñar
procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias.
Evaluar lo adecuado de las políticas contables utilizadas, la razonabilidad de las estimaciones
contables y las respectivas revelaciones realizadas por la Administración.
Concluir sobre si es adecuado que la Administración utilice la base contable de negocio en marcha
y, con base en la evidencia de auditoría obtenida, si existe una incertidumbre material relacionada
con eventos o condiciones que puedan generar dudas significativas sobre la capacidad de la
Compañía para continuar como negocio en marcha. Si concluyo que existe una incertidumbre
importante, debo llamar la atención en el informe del auditor sobre las revelaciones relacionadas,
incluidas en los estados financieros separados o, si dichas revelaciones son inadecuadas, modificar
mi opinión. Las conclusiones del auditor se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la
fecha de mi informe, sin embargo, eventos o condiciones posteriores pueden hacer que una
entidad no pueda continuar como negocio en marcha.
Evaluar la presentación general, la estructura, el contenido de los estados financieros separados,
incluyendo las revelaciones, y si los estados financieros separados representan las transacciones y
eventos subyacentes de manera que se logre una presentación razonable.

Comuniqué a los responsables del gobierno de la Compañía, entre otros asuntos, el alcance planeado y
el momento de realización de la auditoría, los hallazgos significativos de la misma, así como cualquier
deficiencia significativa del control interno identificada en el transcurso de la auditoría.
También proporcioné a los responsables del gobierno de la Compañía una declaración de que he
cumplido los requerimientos de ética aplicables en relación con la independencia y comunicado con
ellos acerca de todas las relaciones y demás cuestiones de las que se podría esperar razonablemente
que pudieran afectar mi independencia y, en su caso, las correspondientes salvaguardas.
Entre los asuntos que han sido objeto de comunicación con los responsables del gobierno de la
Compañía, determiné los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de los estados
financieros separados del período actual y que son, en consecuencia, asuntos clave de la auditoría.
Describí esos asuntos en mi informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o reglamentarias
prohíban revelar públicamente el asunto o, en circunstancias extremadamente poco frecuentes, se
determine que un asunto no se debería comunicar en mi informe porque cabe razonablemente esperar
que las consecuencias adversas de hacerlo superarían los beneficios de interés público del mismo.
Otros Asuntos
Los estados financieros separados preparados bajo normas de contabilidad y de información financiera
aceptadas en Colombia de Productos Familia S.A., al 31 de diciembre de 2020, que hacen parte de la
información comparativa de los estados financieros adjuntos, fueron auditados por mí, de acuerdo con
normas internacionales de auditoría aceptadas en Colombia, sobre los cuales expresé mi opinión sin
salvedades el 25 de febrero de 2021.
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Nombre de sección

PRODUCTOS FAMILIA S.A.

Estado de Situación Financiera Separado
Al 31 de diciembre de 2021 (Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2020)
(Expresado en millones de pesos colombianos)

Otros Requerimientos Legales y Reglamentarios
Fundamentado en el alcance de mi auditoría, no estoy enterado de situaciones indicativas de
inobservancia en el cumplimiento de las siguientes obligaciones de la Compañía: 1) Llevar los libros de
actas, registro de accionistas y de contabilidad, según las normas legales y la técnica contable; 2)
Desarrollar las operaciones conforme a los estatutos y decisiones de la Asamblea de Accionistas y de la
Junta Directiva; 3) La información contenida en las planillas integradas de liquidación de aportes, y en
particular la relativa a los afiliados, y la correspondiente a sus ingresos base de cotización, ha sido
tomada de los registros y soportes contables al 31 de diciembre de 2021, así mismo, a la fecha
mencionada la Compañía no se encuentra en mora por concepto de aportes al Sistema de Seguridad
Social Integral; y 4) Conservar la correspondencia y los comprobantes de las cuentas. Adicionalmente,
existe concordancia entre los estados financieros separados adjuntos y la información contable incluida
en el informe de gestión preparado por la Administración de la Compañía, el cual incluye la constancia
por parte de la Administración sobre la libre circulación de las facturas con endoso emitidas por los
vendedores o proveedores. El informe sobre la Evaluación del Control Interno y del Cumplimiento de las
Disposiciones Estatutarias y de la Asamblea de Accionistas, correspondiente a lo requerido por el
artículo 1.2.1.2 del Decreto 2420 de 2015, lo emití por separado el 25 de febrero de 2022.
El socio del encargo de auditoría que origina este informe es Mariana M Rodriguez.

Firmado digitalmente por

DANIEL MAURICIO DANIEL MAURICIO
APONTE RODRIGUEZ
APONTE
Fecha: 2022.02.25
RODRIGUEZ
12:09:38 -05'00'

Daniel Mauricio Aponte Rodríguez
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 171067 –T
Designado por Ernst & Young Audit S.A.S. TR–530
Medellin, Colombia
25 de febrero de 2022

2021

Nota

Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo restringido
Cuentas por cobrar, neto
Inventarios, neto
Activo por impuestos
Otros activos no financieros
Total activos corrientes
Activos no corrientes
Cuentas por cobrar
Inversiones en subsidiarias
Propiedades, planta y equipo, neto
Activos por derecho de uso
Propiedades de inversión
Intangibles, neto
Otros activos financieros
Total activos no corrientes
Total activos

7
7
8
9
21
10

$

202,887 $
3
225,051
164,471
38,417
22,745
653,574

228,590
217,686
112,211
68,763
32,080
659,330

36,578
1,518,743
539,740
42,995
9,029
616
2,147,701
2,801,275 $

32,422
1,250,211
550,781
43,713
9,029
1,186
46,190
1,933,532
2,592,862

39,125 $
25,078
12,987
416,371
1,111
21,266
515,938

26,151
22,698
13,098
398,460
1,227
18,740
480,374

$

8,659
32,178
49,395
90,232
606,170 $

75,130
9,624
31,982
48,812
165,548
645,922

$

2,195,105
2,801,275 $

1,946,940
2,592,862

8
11
12
13
14
15
16
$

Pasivos
Pasivos corrientes
Obligaciones financieras
Beneficios a empleados
Pasivos por arrendamientos
Cuentas por pagar
Provisiones
Otros pasivos no financieros
Total pasivos corrientes
Pasivos no corrientes
Obligaciones financieras
Beneficios a empleados
Pasivos por arrendamientos
Pasivo por impuesto diferido
Total pasivos no corrientes
Total pasivos

17
18
13
19
22
20

$

17
18
13
21

Patrimonio
Patrimonio (ver estado adjunto)
Total pasivos y patrimonio

2020

Ver notas adjuntas

Andrés Felipe Gómez Salazar
Representante Legal
Ver certificación adjunta
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Wilson Oswaldo Sierra Leyton
Contador Público
Tarjeta Profesional 63926-T
Ver certificación adjunta

Daniel Mauricio Aponte Rodríguez
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 171067-T
Designado por Ernst & Young Audit S.A.S. TR–530
(Véase mi informe del 25 de febrero de 2022)
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Nombre de sección

PRODUCTOS FAMILIA S.A.

PRODUCTOS FAMILIA S.A.

Estado de Resultados Integrales Separado

Estado de Otros Resultados Integrales Separado

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 (Con cifras comparativas del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020)
(Expresado en millones de pesos colombianos)

2021

Nota
Ventas nacionales

$

Ventas en el exterior
Total ingresos por ventas
Costo de ventas

23

Utilidad bruta
Resultado de método de participación
Otros ingresos de operación

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 (Con cifras comparativas del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020)
(Expresado en millones de pesos colombianos)

11 / 27
24

Gastos de distribución

959,174 $

846,722

1,219,766

1,092,921

Otros resultados integrales

(812,592)

(730,819)

Componentes que no se reclasificarán al resultado del período

407,174

362,102

307,468

324,922
(22,484)

Participación de otro resultado integral de subsidiarias

68,424

-

Total otros resultados integrales

70,880

(22,216)

Efecto por conversión

(406,643)

(381,085)

Otros gastos

24

(1,750)

(1,782)

330,385

320,640

Ingresos financieros

25

3,508

7,292

Gastos financieros

25

(6,051)

(10,297)

Diferencia en cambio, neto

26

2,997

5,386

330,839

323,021

(26,234)

(15,516)

Utilidad neta

$

304,605 $

307,505

Utilidad neta por acción (En pesos colombianos)

$

274.25 $

276.86

307,505

3,513

Componentes que se reclasificarán al resultado del período

(31,126)

23

304,605 $

268

115,966

Gastos de ventas

2020

(1,057)

123,744

(68,357)

21

Participación de otro resultado integral de subsidiarias

(19,803)
(79,805)

Impuesto a las ganancias

$

246,199

23

Utilidad antes de impuestos

Utilidad neta

260,592

Gastos de administración

Utilidad operacional

2021

2020

Resultados integrales totales

$

375,485 $

285,289

Ver notas adjuntas

Andrés Felipe Gómez Salazar
Representante Legal
Ver certificación adjunta
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Wilson Oswaldo Sierra Leyton
Contador Público
Tarjeta Profesional 63926-T
Ver certificación adjunta

Daniel Mauricio Aponte Rodríguez
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 171067-T
Designado por Ernst & Young Audit S.A.S. TR–530
(Véase mi informe del 25 de febrero de 2022)

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
Designado por Ernst & Young Audit S.A.S. TR–530
(Véase mi informe del 25 de febrero de 2022)
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Nombre de sección

PRODUCTOS FAMILIA S.A.

Estado de Cambios en el Patrimonio Separado
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 (Con cifras comparativas del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020)
(Expresado en millones de pesos colombianos)

Capital social
(Nota 28)

Saldo al 31 de diciembre de 2019

$

111

Prima en colocación
de acciones

$

67,094

Reservas
(Nota 29)

$

882,854

ORI

Resultado del
periodo

(Nota 30)

$

56,690

$

252,137

Resultados
acumulados

Total

(Nota 31)

$

535,195

$

1,794,081

Resultados integrales totales

-

-

-

(22,216)

307,505

-

285,289

Apropiaciones efectuadas por la asamblea

-

-

252,137

-

(252,137)

-

-

Distribución de dividendos (Nota 27)

-

-

(150,000)

-

-

-

(150,000)

Método de participación por otras variaciones
patrimoniales diferentes al ORI

-

-

-

-

-

17,570

17,570

Saldo al 31 de diciembre de 2020

552,765

$ 1,946,940

Resultados integrales totales

-

-

-

70,880

304,605

-

375,485

Apropiaciones efectuadas por la asamblea

-

-

307,505

-

(307,505)

-

-

Distribución de dividendos (Nota 27)

-

-

(165,000)

-

-

-

(165,000)

Método de participación por otras variaciones
patrimoniales diferentes al ORI

-

-

-

-

-

37,680

37,680

105,354

$ 304,605

Saldo al 31 de diciembre de 2021

$

$

111

111

$

$

67,094

67,094

$

$

984,991

1,127,496

$

$

34,474

$

307,505

$

$

590,445

$

2,195,105

Ver notas adjuntas

Andrés Felipe Gómez Salazar
Representante Legal
Ver certificación adjunta
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Wilson Oswaldo Sierra Leyton
Contador Público
Tarjeta Profesional 63926-T
Ver certificación adjunta

Daniel Mauricio Aponte Rodríguez
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 171067-T
Designado por Ernst & Young Audit S.A.S. TR–530
(Véase mi informe del 25 de febrero de 2022)

Grupo Familia 80

Estados Financieros Separados

Nombre de sección

PRODUCTOS FAMILIA S.A.

PRODUCTOS FAMILIA S.A.

Estado de Flujos de Efectivo Separado
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 (Con cifras comparativas del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020)
(Expresado en millones de pesos colombianos)

2021

Nota

Flujos de efectivo en actividades de operación
Utilidad del periodo

$

Ajustes para conciliar el resultado
Gasto por impuestos a las ganancias
Costos financieros
Ingresos financieros
Gastos de depreciación y amortización
Deterioro de cartera
Provisiones y bajas de inventarios
Pérdidas (ganancias) de moneda extranjera no realizadas
Ganancias no distribuidas por aplicación del método de participación
Pérdidas por la disposición de activos fijos

21

11-27

Cambios en el capital de trabajo
(Incremento) disminución en los inventarios
Incremento de cuentas por cobrar de origen comercial
Disminución (incremento) en otras cuentas por cobrar
Disminución (incremento) en depósitos y exigibilidades
Incremento de cuentas por pagar de origen comercial
Incremento en otras cuentas por pagar
Total ajustes para conciliar el resultado y cambios en el capital de trabajo
Flujos de efectivo netos procedentes en operaciones
Impuestos a las ganancias
Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de operación
Flujos de efectivo en actividades de inversión
(-) Flujos de efectivo utilizados en la capitalización de subsidiarias
Otros cobros por la venta de instrumentos de patrimonio
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo
(-) Compras de propiedades, planta y equipo
(-) Compras de activos intangibles
Cobros procedentes del reembolso de préstamos concedidos a subsidiarias
Dividendos recibidos
Intereses recibidos
Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de inversión

12
15
11

Flujos de efectivo en actividades de financiación
Importes procedentes de préstamos
(-) Reembolsos de préstamos
(-) Pagos de pasivos por arrendamientos financieros
(-) Dividendos pagados
(-) Intereses pagados
Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de financiación
(Disminución) incremento neto de efectivo y equivalentes de efectivo,
antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes de efectivo
(Disminución) incremento neto de efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo

13
27

$

304,605 $

Notas a los Estados Financieros Separados
2020
307,505

26,234
6,052
(5,804)
56,584
4,400
3,149
(3,273)
(307,468)
(316)

15,516
4,959
(12,285)
68,798
1,200
664
(200)
(324,922)
275

(54,339)
(11,043)
10,357
46,187
50,167
3,781
(175,332)
129,273
4,661
133,934

38,703
(5,430)
(23,147)
(4,204)
84,004
5,656
(150,413)
157,092
(23,319)
133,773

(69,979)
4,404
(36,057)
(1)
3,242
217,449
1,917
120,975

(40,055)
133
469
(52,416)
(299)
12,974
255,010
2,926
178,742

6,000
(67,664)
(11,492)
(202,539)
(6,544)
(282,239)

116,545
(111,200)
(11,578)
(125,959)
(10,073)
(142,265)

(27,330)

170,250

1,627
(25,703)
228,590
202,887 $

(381)
169,869
58,721
228,590

Ver notas adjuntas

Andrés Felipe Gómez Salazar
Representante Legal
Ver certificación adjunta
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Wilson Oswaldo Sierra Leyton
Contador Público
Tarjeta Profesional 63926-T
Ver certificación adjunta

Daniel Mauricio Aponte Rodríguez
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 171067-T
Designado por Ernst & Young Audit S.A.S. TR–530
(Véase mi informe del 25 de febrero de 2022)

Por el año terminado el 31 diciembre de 2021 (con cifras
comparativas al 31 de diciembre de 2020 para el estado de
situación financiera, los estados de resultados, estado de
cambios en el patrimonio y estado de flujo de efectivo). Valores expresados en millones de pesos colombianos.

1. Información General

2006 e inició sus operaciones en abril del mismo año. El objeto
social de la sucursal es similar al de la Compañía.
Productos Familia S.A., es la casa matriz del Grupo Empresarial Familia que a su vez hace parte de Essity Aktiebolag.

2. Normatividad y Resumen de las
Principales Políticas Contables

Las cifras están expresadas en millones de pesos colombianos, excepto el valor nominal e intrínseco de las acciones,
la utilidad neta por acción y los dividendos por acción que
están expresados en pesos colombianos.

A continuación, se describe los cambios en las políticas
contables y revelaciones, las prácticas contables y las principales políticas adoptadas en la preparación de los estados
financieros:

Entidad y Objeto Social

2.1 Normas Emitidas no Vigentes

Productos Familia S.A. (puede identificarse 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 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 territorio nacional, de mercancías producidas por terceros y adicionalmente la participación como constituyente o adquirente de acciones o derechos de sociedades
ya existentes que se dediquen a la explotación, procesamiento
y comercialización de productos naturales como madera, sal,
café, oro y sus derivados de papel.
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 ciudad de
Medellín.
El 8 de febrero de 2006, la Compañía constituyó una sucursal en República Dominicana denominada Productos Familia
Sancela S.A. Dicha sucursal fue registrada oficialmente ante
las autoridades legales en República Dominicana en febrero de

Las normas e interpretaciones que han sido publicadas,
pero no son aplicables a la fecha de los presentes estados
financieros son reveladas a continuación. La Compañía
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 estándar 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 financieros con
características de participación discrecional. 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, incluyendo todos los temas
relevantes. La esencia de esta norma es un modelo general,
suplementado por:
› Una adaptación específica para contratos con características de participación directa (enfoque de tarifa variable).
› Un enfoque simplificado (el enfoque de prima de asignación) principalmente para contratos de corta duración.
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La NIIF 17 no ha sido introducida en el marco contable colombiano por medio de decreto alguno a la fecha.

Mejoras 2018 - 2020
Modificaciones a las NIIF 9, NIC 39 y NIIF 7: Reforma
de las Tasas de Interés de Referencia
Las modificaciones proporcionan una serie de exenciones que
se aplican a todas las relaciones de cobertura que se ven directamente afectadas por la reforma de la tasa de interés de
referencia. Una relación de cobertura se ve afectada si la reforma da lugar a incertidumbre sobre el momento y o el importe
de los flujos de efectivo basados en índices de referencia de la
partida cubierta o del instrumento de cobertura.
Las modificaciones no han sido introducidas 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 1: Clasificaciones de Pasivos
como Corrientes o No Corrientes
En enero de 2020, el IASB emitió las modificaciones del párrafo 69 al 76 de la NIC 1 para especificar los requisitos para
clasificar los pasivos como corrientes o no corrientes. Las
modificaciones aclaran los siguientes puntos:
› El significado del derecho a diferir la liquidación de un
pasivo.
› Que el derecho a diferir la liquidación del pasivo debe
otorgarse al cierre del ejercicio.
› Que la clasificación no se ve afectada por la probabilidad de que la entidad ejerza su derecho a diferir la liquidación del pasivo.
› Que únicamente si algún derivado implícito en un
pasivo convertible representa en sí un instrumento de capital, los términos del pasivo no afectarían su
clasificación.
Las modificaciones fueron incorporadas mediante el decreto 938 de 2021 el cual regirá desde el 1 de enero de 2023. La
Compañía se encuentra evaluando el efecto de esta norma
en sus estados financieros.
		

Modificaciones a la NIIF 3: Referencia al Marco
Conceptual

En mayo de 2020, el IASB emitió las modificaciones a la NIIF 3
Combinaciones de negocios - Referencia al marco conceptual.
Las modificaciones tienen como fin reemplazar la referencia
al Marco para la Preparación y Presentación de Estados Financieros, emitida en 1989, por la referencia al Marco Conceptual
para la Información Financiera, emitida en marzo de 2018, sin
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cambiar significativamente sus requisitos. El Consejo también
agregó una excepción al principio de reconocimiento de la NIIF
3 para evitar el problema de las posibles ganancias o pérdidas
del "día 2" derivadas de los pasivos y pasivos contingentes, las
cuales entrarían en el alcance de la NIC 37 o la CINIIF 21 Gravámenes, en caso de ser incurridas por separado.
Al mismo tiempo, el Consejo decidió aclarar los lineamientos existentes de la NIIF 3 con respecto a los activos
contingentes que no se verían afectados por el reemplazo de
la referencia al Marco para la Preparación y Presentación de
Estados Financieros.
Las modificaciones fueron incorporadas mediante el decreto 938 de 2021 el cual regirá desde el 1 de enero de 2023.
Esta modificación no aplica para la Compañía.

Modificaciones a la NIC 16: Propiedad, Planta y Equipo: Ingresos antes del uso previsto
En mayo de 2020, el IASB emitió la norma Propiedades,
planta y equipo - Ingresos antes del uso previsto, la cual
prohíbe que las entidades deduzcan el costo de un elemento de propiedad, planta y equipo, es decir, cualquier ingreso
de la venta de los elementos producidos mientras se lleva
ese activo a la ubicación y condición necesarias para que
pueda funcionar de la manera prevista por la Administración. En su lugar, la entidad debe reconocer en resultados
los ingresos de la venta de dichos elementos y los costos
incurridos en su producción.
Las modificaciones fueron incorporadas mediante el
decreto 938 de 2021, el cual regirá desde el 1 de enero de
2023. La Compañía se encuentra evaluando el efecto de
esta norma en sus estados financieros.

Modificaciones a la NIC 37: Contratos onerosos – Costos incurridos en el cumplimiento de un contrato
En mayo de 2020, el IASB emitió modificaciones a la NIC 37
para especificar qué costos debe incluir la entidad al evaluar si un contrato es oneroso o genera pérdidas.
Las modificaciones señalan que se debe aplicar un "enfoque de costos directamente relacionados". Los costos
que se relacionan directamente con un contrato para proporcionar bienes o servicios incluyen tanto los costos incrementales como una asignación de costos directamente
relacionados con las actividades del contrato. Los costos
generales y administrativos no se relacionan directamente
con el contrato y deben excluirse, salvo que sean explícitamente atribuibles a la contraparte en virtud del contrato.
Las modificaciones fueron incorporadas mediante el
decreto 938 de 2021, el cual regirá desde el 1 de enero de
2023. La Compañía se encuentra evaluando el efecto de
esta norma en sus estados financieros.

Modificación a la NIIF 1: Adopción por Primera Vez de
las Normas Internacionales de Información Financiera
La modificación permite que las subsidiarias que opten por
aplicar el párrafo D16 (a) de la NIIF 1 midan las diferencias
cambiarias acumuladas utilizando los importes reportados
por la entidad controladora, con base en la fecha de transición a las NIIF de dicha entidad controladora. Esta modificación también aplica a las asociadas o negocios conjuntos
que opten por aplicar el párrafo D16 (a) de la NIIF 1.
Las modificaciones fueron incorporadas mediante el decreto 938 de 2021, el cual regirá desde el 1 de enero de 2023.
Esta modificación no aplica para la Compañía.

Modificación a la NIIF 9: Honorarios en la prueba
del "10 por ciento" para determinar la baja en cuentas
de los pasivos financieros
La modificación aclara que los honorarios que incluyen las
entidades al evaluar si los términos de algún pasivo financiero nuevo o modificado son sustancialmente diferentes a
los términos del pasivo financiero original. Estos honorarios
incluyen sólo aquéllos pagados o recibidos entre el prestatario y el prestamista, incluidos los honorarios pagados o
recibidos por el prestatario o el prestamista a nombre del
otro. Las entidades deben aplicar la modificación a los pasivos financieros que sean modificados o intercambiados
a partir del inicio del periodo anual en el que apliquen por
primera vez esta modificación.
Las modificaciones fueron incorporadas mediante el decreto 938 de 2021, el cual regirá desde el 1 de enero de 2023.
La Compañía se encuentra evaluando el efecto de esta norma en sus estados financieros.

Mejoras 2021
Modificaciones a la NIC 8: Definición de Estimaciones
Contables
La modificación fue publicada por el IASB en febrero de 2021
y define claramente una estimación contable: “Estimaciones
contables son importes monetarios, en los estados financieros,
que están sujetos a incertidumbre en la medición”.
Clarificar el uso de una estimación contable, y diferenciarla de una política contable. En especial se menciona “una
política contable podría requerir que elementos de los estados financieros se midan de una forma que comporte incertidumbre en la medición—es decir, la política contable
podría requerir que estos elementos se midan por importes
monetarios que no pueden observarse directamente y deben ser estimados. En este caso, una entidad desarrolla una
estimación contable para lograr el objetivo establecido por
la política contable”.

Las modificaciones no han sido introducidas en el marco
contable colombiano por medio de decreto alguno a la fecha.

Modificaciones a la NIC 1: Información a Revelar sobre
Políticas Contables
Las modificaciones aclaran los siguientes puntos:
› Se modifica la palabra “significativas” por “materiales o
con importancia relativa”.
› Se aclara las políticas contables que se deben revelar en
las notas a los estados financieros “una entidad revelará
información sobre sus políticas contables significativas
material o con importancia relativa.
› Se aclara cuando una política contable se considera material o con importancia relativa.
› Incorpora el siguiente párrafo: “La información sobre políticas contables que se centra en cómo ha aplicado una
entidad los requerimientos de las NIIF a sus propias circunstancias, proporciona información específica sobre la entidad que es más útil a los usuarios de los estados financieros
que la información estandarizada o la información que solo
duplica o resume los requerimientos de las Normas NIIF”.
Las modificaciones no han sido introducidas en el marco contable colombiano por medio de decreto alguno a la fecha.

Modificaciones a la NIIF 16: Reducciones del Alquiler
relacionadas con la Covid-19 más allá del 30 de junio
de 2021
En marzo de 2021, el IASB emitió modificaciones a la NIIF
16 para extender de hasta el 30 de junio de 2021 al 30 de
junio de 2022, la solución práctica para los arrendatarios
ocasionada por reducciones del alquiler que ocurran como
consecuencia directa de la pandemia Covid-19.
Se reconocerá su efecto acumulado por la aplicación de
dicha modificación, como un ajuste en el saldo de apertura
de las ganancias acumuladas (u otro componente del patrimonio, según corresponda) al inicio del periodo anual sobre
el que se informa en el que el arrendatario aplique por primera vez la modificación.
Las modificaciones no han sido introducidas 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 12: Impuestos Diferidos
relacionados con Activos y Pasivos que surgen
de una Transacción Única
La modificación permite reconocer un pasivo o activo por
impuesto diferido que haya surgido en una transacción que
no es una combinación de negocios, en el reconocimiento
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inicial de un activo o pasivo que en el momento de la transacción, no da lugar a diferencias temporarias imponibles y
deducibles de igual importe.
Su efecto acumulado por el cambio en la política contable se reconocerá a partir del inicio del primer periodo comparativo presentado como un ajuste al saldo de apertura de
las ganancias acumuladas en esa fecha.
Las modificaciones no han sido introducidas 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.

2.2 Bases de Preparación de Estados
Financieros Separados

La Compañía prepara sus estados financieros de acuerdo
con las normas de contabilidad y de información financiera
aceptadas en Colombia (NCIF), compiladas y actualizadas
en el Decreto 2270 de 2019, expedidas por Decreto 2420 de
2015 y modificatorios. Estas normas de contabilidad y de
información financiera, corresponden 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 regulador y contenidas en el Decreto 2420 de 2015 y modificatorios.
Las excepciones aplicables a la Compañía son las siguientes:
El artículo 2.1.2 del Decreto 2420 de 2015 adicionado por
el Decreto 2496 de 2015 y modificado por los Decretos 2131
de 2016,2170 de 2017, 2483 de 2018 y 2270 de 2019 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 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, 2170 de 2017, 2483 de 2018 y 2270 de 2019, establece que
la determinación de los beneficios post empleo por concepto de
pensiones futuras de jubilación o invalidez, se efectuará 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 siguientes y, en el caso de conmutaciones pensionales
parciales de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 2.2.8.8.31 del Decreto 1833 de 2016, informando las variables
utilizadas y las diferencias con el cálculo realizado en los términos
del marco técnico bajo NCIF.
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Los estados financieros han sido preparados sobre la
base del costo histórico.
Los estados financieros incluyen información comparativa 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.

2.2.1 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 reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos establecidos
en las normas contables.

2.2.2 Negocio en Marcha
La sociedad prepara sus estados financieros separados bajo
el principio de negocio en marcha.

2.2.3 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 acumulación
(o devengo), las partidas se reconocen como activos, pasivos, patrimonio, ingresos o gastos cuando satisfacen las
definiciones y los criterios de reconocimiento previstos en
el marco conceptual.

2.2.4 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 circunstancias particulares en que se hayan producido.
La Compañía define como materialidad el 2% del activo
total, con un error tolerable del 10% de la materialidad.

2.2.5 Arrendamientos
A continuación, se detallan las 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 fecha
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 arrendamiento. Los pagos por arrendamientos incluyen pagos
fijos (incluidos 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 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 terminar 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 arrendamiento, la Compañía utiliza la tasa de endeudamiento incremental 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 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 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
La Compañía aplica la exención de reconocimiento de
arrendamientos a corto plazo (es decir, aquellos arrendamientos que tienen un plazo de arrendamiento de 12 meses
o menos a partir de la fecha de comienzo del arrendamiento
y no contienen una opción de compra). También aplica la
exención de reconocimiento para activos de bajo valor a los
arrendamientos (es decir, aquellos arrendamientos 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 cualquier 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 adicionales
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 cambio en la estrategia comercial).

2.2.6 Costos por Intereses
Los costos por intereses que sean directamente atribuibles a
la adquisición, construcción o producción de un activo cuya
puesta en marcha o venta requiere necesariamente un periodo dilatado de tiempo son capitalizados 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 intereses y otros costes en los que incurre la
Compañía en relación con la financiación obtenida.

2.2.7 Compensación
No se compensan activos con pasivos o ingresos con gastos
a menos que así lo requiera o permita el marco conceptual.
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2.2.8 Frecuencia de la Información

Efectivo de uso restringido

Se tiene definido por estatutos efectuar un corte de cuentas, preparar y difundir estados financieros comparativos de
propósito general una vez al año, con corte al 31 de diciembre; además se presentan estados financieros separados de
periodos intermedios con corte a marzo, junio y septiembre
para el mercado de valores.

Son el efectivo y los equivalentes de efectivo que tienen
ciertas limitaciones para su disponibilidad, las cuales normalmente son de tipo contractual o legal. El efectivo restringido se presenta en la nota de otros activos financieros.

2.3 Transacciones en Moneda Extranjera

2.5.1 Activos Financieros

Moneda funcional y de presentación
Las partidas incluidas en los estados financieros separados de
la Compañía se valoran utilizando la moneda del entorno económico principal en que la entidad opera (“moneda funcional”).
Los estados financieros se presentan 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 estados 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 vigentes
en las fechas de las transacciones o de las valoraciones. 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.

2.4 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 sobregiros bancarios. Los sobregiros bancarios se muestran en la
cuenta de obligaciones financieras corrientes en el estado
de situación financiera.
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2.5 Instrumentos Financieros
La Compañía clasifica sus activos financieros en las siguientes 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 instrumento 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 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.
2. 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.
(b) Activos Financieros al Valor Razonable
Si cualquiera de los dos criterios indicados para los activos
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 resultados integrales en el patrimonio, en lugar de los resultados.
Reconocimiento y Medición
Compras y ventas convencionales de activos financieros se re-

conocen en la fecha de negociación, que es la fecha en la cual
la Compañía 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 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 financiero. 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 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 instrumentos de patrimonio a valor razonable. Cuando la Gerencia
haya elegido presentar ganancias o pérdidas de valor razonable 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 instrumentos de patrimonio son
reconocidos en los resultados, siempre y cuando representan 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 gestión de los activos
financieros cambie.

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 observados en
transacciones recientes efectuadas bajo los términos de libre
competencia, la referencia a otros instrumentos 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 cuentas
por cobrar comerciales y cuentas por cobrar arrendamiento, 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 tiempo 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 reversiones) en que se
requiere que sea ajustada la corrección de valor por pérdidas
en la fecha de presentación.

2.5.2 Pasivos Financieros
Todos los pasivos financieros se reconocen inicialmente al
valor razonable, más los costos de transacciones directamente atribuibles, excepto en el caso de préstamos, en el
que se reconocen inicialmente al valor razonable del efectivo recibido, menos los costos directamente atribuibles a la
transacción.

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

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 empresa 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 inicialmente a
su valor razonable y posteriormente se remiden a su costo
amortizado usando el método de interés efectivo.

Valores Razonables
Los valores razonables de las inversiones con cotización
bursátil se basan en su precio de cotización vigente. Si el

Deudas
Las deudas se reconocen inicialmente a su valor razonable,
neto de los costos incurridos en la transacción. Las deudas
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se registran posteriormente a su costo amortizado; 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 recibirán. En este
caso los honorarios se difieren hasta que el préstamo 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 amortizan en el período 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 directamente 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. 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 capitalización. Todos los demás costos de deudas
son reconocidos en el estado de resultados en el período en
el cual se incurren.

no incluye costos por intereses. El valor neto realizable es el
precio de venta estimado en el curso ordinario del negocio,
menos los gastos variables de venta aplicables.

2.6 Inventarios

2.8 Activos Intangibles

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
productos terminados y semielaborados el método de valoración 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 mercados
nacional y del exterior.
El costo de los productos terminados y en proceso incluye los costos de las materias primas, mano de obra directa,
otros costos directos y gastos generales de producción relacionados (basados en una capacidad operativa normal), y
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2.7 Inversiones en Subsidiarias

Las subsidiarias son todas las entidades (incluidas las entidades estructuradas) sobre las que la Compañía tiene
control. La Compañía controla otra entidad, cuando está
expuesta a, o tiene derecho a, retornos variables procedentes 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 financieras y
de explotación de una entidad, con el fin de obtener beneficios de sus actividades.
Control conjunto es el acuerdo contractual para compartir el control sobre una actividad económica, y sólo existirá
cuando las decisiones estratégicas, tanto financieras como
de explotación, relativas a la actividad requieran 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 incluyen las entidades sin forma jurídica definida, tales como las
fórmulas asociativas con fines empresariales. Influencia significativa es el poder de intervenir en las decisiones de política 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.

Software
Los costos asociados con el mantenimiento de programas 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 reconocen como activos intangibles cuando cumplen con los siguientes criterios:
› Que técnicamente sea posible completar el programa de
cómputo de modo que pueda ser usado.
› Que se pueda demostrar que es probable que el programa
de cómputo generará beneficios económicos futuros.
› Que se tiene los recursos técnicos, financieros y otros

›

recursos necesarios para completar el desarrollo 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 costo
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 resultados 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.

2.9 Plusvalía

La plusvalía se origina en la adquisición de subsidiarias 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 contingentes
y el valor razonable de la participación no controladora 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 anualmente o con más frecuencia si los acontecimientos o cambios
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.

2.10 Propiedades, Planta y Equipo

Las propiedades, planta y equipo, representan los activos
tangibles adquiridos, construidos o en proceso de construcción, con la intención de emplearlos en forma permanente
para la producción o suministro de otros bienes y servicios,
para usarlos en la administración del ente económico, 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, tiendas y oficinas), maquinaria, vehículos, muebles y enseres, equipo de oficina, y equipos de comunicación y cómputo. El costo histórico incluye los des
embolsos directamente atribuibles a la adquisición de estas
partidas.
El costo también incluye los costos de endeudamiento incurridos 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 contabilizan al
costo, menos cualquier pérdida por deterioro reconocida.
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 libros
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 mantenimiento 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
Maquinarias y equipos varios
Equipo de oficina
Equipo de cómputo y comunicación
Equipo de transporte

7 – 50
3 – 30
3 – 25
3–5
3 – 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 corresponden a la diferencia entre los ingresos de la transacción 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 arrendamiento 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 arrendamiento.
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monto por el cual el valor contable del activo excede su valor recuperable. El importe recuperable es el mayor entre el
valor razonable de un activo menos los costos para la venta
y el valor en uso.

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 Compañía,
se clasifican como propiedad de inversión. Las propiedades
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 del costo como política para la
valoración posterior al reconocimiento.
Los desembolsos posteriores son capitalizados al valor en
libros del activo cuando sea probable que los beneficios económicos futuros asociados fluyan a la Compañía y el costo
del elemento pueda determinarse de forma fiable. 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 propietario 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 transferencia 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 resultados integrales.
Cualquier disminución en el importe en libros de la propiedad
se carga inicialmente contra los otros resultados integrales, y
cualquier disminución adicional con cargo a los resultados.

2.13 Impuesto a la Renta Corriente
e Impuestos Diferidos

2.12 Pérdidas por Deterioro de Valor de los
Activos no Financieros

2.14 Beneficios a Empleados

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 activos
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 importe en
libros puede no ser recuperable.
Se reconoce una pérdida por deterioro del valor por el
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2.13.1 Impuesto Corriente
El cargo por impuesto sobre la renta corriente se calcula
sobre la base de las leyes tributarias promulgadas o sustancialmente promulgadas a la fecha del estado de situación
financiera. La Administración evalúa periódicamente las posiciones asumidas en las declaraciones de impuestos presentadas respecto de situaciones en las que las leyes tributarias son objeto de interpretación. La Compañía, cuando
corresponde, constituye provisiones sobre los montos que
espera deberá pagar a la Autoridad Tributaria.

2.13.2 Impuesto Diferido
Los impuestos sobre la renta diferidos son reconocidos aplicando 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 fecha 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 reconocen 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 tributarias
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 beneficios a empleados comprenden todas las compensaciones a empleados, ex-empleados y pensiones a
cargo de la Compañía. Estas son los salarios, los beneficios
corrientes y no corrientes, los beneficios de terminación y
beneficios posteriores al empleo.

2.14.1 Beneficios Post Empleo
a) Planes de aportación definido
El plan de aportación definido es un beneficio post-empleo

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 obligaciones por pago de
contribuciones a planes de pensiones definidos se reconocen 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 obligación y el costo de tales beneficios es determinado 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 definidos, 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 definido 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 20052008. Dicha tabla es emitida por la Superintendencia Financiera 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 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 emplea 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 título
público se extrae del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público.

2.14.2 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 beneficios 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 préstamos son instrumentos
financieros activos que se reconocen inicialmente 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 concede la Compañía.
Dado que la diferencia entre el valor actual del préstamo y el
valor presente calculado bajo la metodología del costo amortizado es inmaterial, la Compañía decide mantener los préstamos a trabajadores al valor del préstamo según el plan de pago
y políticas internas aplicables a cada tipo de préstamo.

2.15 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 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 probabilidad 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 cualquier 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 impuestos que refleje las evaluaciones del mercado actual del valor
del dinero en el tiempo y de los riesgos específicos de la obligación si el término de la vigencia para la que estableció se
considera como largo plazo, es decir mayor a 12 meses.
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Las provisiones temporales o de corto plazo no estarán sujetas a ser valoradas ya que se consideran corrientes dentro
del período fiscal vigente.

2.16 Ingresos
a) 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 prometidos a los
clientes, a cambio de un valor que refleje la contraprestación a la cual la entidad espera tener derecho en el intercambio por estos bienes o servicios.
Una entidad reconoce los ingresos de actividades ordinarias 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 obligación de
desempeño.
De acuerdo con la NIIF 15, los ingresos se reconocen cuando una obligación de desempeño es satisfecha. La norma
incluye además orientación sobre temas específicos relacionados 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 frente 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 tener derecho a recibir a cambio de la transferencia de bienes 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 espera 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
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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 momento
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, teniendo
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 clientes
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. Actualmente, la Compañía reconoce el
ingreso de la venta de los bienes medidos al valor razonable
de la contraprestación 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 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 la Compañía. Si un cliente solicita este tipo de
descuento, se realiza evaluación de viabilidad por parte 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 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 inmediatamente anterior y se paga un porcentaje sobre las compras
por cumplimiento de estos objetivos, este reconocimiento
aplica para las Cadenas Regionales, Supermercados Independientes 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, trimestral, semestral o anual) 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 compañía
que por su modalidad de recaudo (contado), deben 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 estructura y
forma de pago, retrasan muchos los pagos y dificultaría
la operación comercial normal, se concede el beneficio
del DPP o triangulación.

b) Ingresos por Método de Participación
El ingreso por método de participación se reconoce en el
estado de resultados de acuerdo a la participación en los
resultados de las subsidiarias.

2.17 Instrumentos Financieros Derivados

Los derivados se reconocen inicialmente a su valor razonable 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 reconoce 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 financieros” o “gastos financieros”.

2.18 Distribución de Dividendos

La distribución de dividendos a los accionistas de la Compañía se reconoce como un pasivo en los estados financieros de la Compañía en el período en el que estos dividendos
se aprueban.

2.19 Reconocimiento de Costos y Gastos

La Compañía reconoce sus costos y gastos en la medida
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 incluyen 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 relacionados con
la venta o la prestación de los servicios son un elemento
esencial en ellos.

2.20 Partidas Excepcionales

Las partidas excepcionales se presentan por separado en
los estados financieros cuando es necesario para proporcionar una comprensión adicional del rendimiento financiero 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 Administración 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 basados
en la experiencia histórica, cambios en la industria e información suministrada por fuentes externas calificadas. 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 resultados de la
Compañía y/o las que requieren un alto grado de juicio por
parte de la administración. Las principales estimaciones y
aplicaciones del criterio profesional se encuentran relacionadas con los siguientes 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 valores 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 activos, así como de la evolución tecnológica esperada. La Compañía revisa regularmente la totalidad
de sus tasas de depreciación y los valores residuales para tener
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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 independientes 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 determinan sobre bases actuariales, usando un número de supuestos. Los
supuestos usados al determinar el costo neto por pensiones incluyen una tasa de descuento entre otros, cualquier cambio en
estos supuestos tendrá impacto en el valor en libros de la obligación por planes de pensión. El cálculo de esta estimación
es realizado por peritos independientes, con metodologías
técnicamente aceptadas para este tipo de estimaciones. Los
supuestos clave para establecer las obligaciones por planes de
pensión se basan en parte en las condiciones de mercado.

c. Deterioro de Cuentas por Cobrar
La Compañía evalúa el deterioro de valor de las cuentas 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 individual 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 activos financieros es el
precio corriente del comprador.
El valor razonable de los instrumentos financieros que
no son comercializados en un mercado activo se determina
usando técnicas de valuación. La Compañía 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 instrumentos 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 aproxima
a su valor razonable.
El valor razonable de los activos y pasivos financieros a
efectos de su reconocimiento inicial y de presentación de
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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 liquidar
en el futuro, incluyendo las correspondientes obligaciones
contractuales, litigios pendientes u otros pasivos.
Dichas estimaciones están sujetas a interpretaciones
de los hechos y circunstancias actuales, proyecciones de
acontecimientos futuros y estimaciones de los efectos financieros de dichos acontecimientos.

f. Impuesto a la Renta Diferido
La Compañía ha realizado la estimación de sus impuestos
diferidos y la fecha de pago o recuperación de los mismos
considerando que todas las diferencias 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 colombianas
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 Compañía evalúa el reconocimiento de pasivos por discrepancias que puedan surgir con las
autoridades de impuestos 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 vigente y la
posibilidad de pago.

h. Descuentos en Negociación con 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 situaciones 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 inmediatamente
anterior y se paga un porcentaje sobre las compras por cumplimiento de estos objetivos, este reconocimiento aplica para
las Cadenas Regionales, Supermercados Independientes 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, trimestral, semestral o anual) 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.

4. Revelación de Partidas
Extraordinarias
Para el cierre de 2021 la Compañía no presentó ninguna partida 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 variedad de
riesgos financieros: riesgos de mercado (incluyendo el riesgo de moneda, riesgo de valor razonable de tasa de interés,
riesgo 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 de la Compañía se concentra principalmente en lo impredecible de los mercados
financieros y trata de minimizar potenciales efectos adversos
en el desempeño financiero de la Compañía.
La dirección de Crédito y Cartera y la dirección Financiera
tienen 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 unidades 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 derivados y para la
inversión de los excedentes de liquidez.

Riesgo de Tasa de Cambio
Debido a sus operaciones la Compañía está expuesta al riesgo de tasa de cambio resultante de la exposición del peso
colombiano, principalmente respecto al dólar y al euro. El
riesgo de tasa 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 surge cuando
transacciones comerciales futuras se denominan en una moneda que no es la moneda funcional de la entidad.
A continuación, se presentan los saldos que posee la Compañía en moneda extranjera al 31 de diciembre de 2021 y 2020:

2021
Dólar
Caja
Bancos
Cuentas por cobrar clientes
del exterior
Cuentas por cobrar partes
relacionadas
Cuentas por pagar proveedores
Cuentas por pagar partes
relacionadas
Cuentas por pagar por compras
y servicios
Total posición neta

Corona
sueca

Euro

5
2,387

9
-

-

547

-

-

20,286

-

-

(14,687)

(2,081)

-

(3,737)

(244)

(1,927)

(248)

-

-

4,553

(2,316)

(1,927)

Grupo Familia 96

Estados Financieros Separados

Nombre de sección

2020
Dólar
Caja
Bancos
Cuentas por cobrar clientes
del exterior
Cuentas por cobrar partes
relacionadas
Cuentas por pagar proveedores
Cuentas por pagar partes
relacionadas
Cuentas por pagar por compras
y servicios
Total posición neta

Corona
sueca

Euro

984
20

10
-

-

376

-

-

21,703

-

-

(6,713)

(872)

-

(1,936)

(123)

(1,560)

(481)

-

-

13,953

(985)

(1,560)

Riesgo de Tasa de Interés
El riesgo de tasa de interés para la Compañía surge de su
endeudamiento a largo plazo. El endeudamiento a tasas 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 mercado, 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

Riesgo de Descapitalización

El riesgo de crédito se origina por el efectivo y equivalentes
de efectivo, instrumentos financieros derivados y depósitos
en bancos e instituciones financieras, así como por la exposición al crédito con clientes mayoristas y minoristas, 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 condiciones de
pago habituales. De igual forma, la gestión y análisis 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 clasificadas, 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.

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:

Riesgo de Liquidez
La principal fuente de liquidez son los flujos de efectivo provenientes de sus actividades comerciales. Para administrar
la liquidez de corto plazo, la Compañía se basa en los flujos
de caja proyectados para un período de doce meses.
Sobre la base del período remanente a la fecha del balance general hasta la fecha de su vencimiento.

2021
Menos de 1 año
Obligaciones financieras (Nota 17)
Beneficios a empleados (Nota 18)
Cuentas por pagar (Nota 19)

2020
Obligaciones financieras (Nota 17)
Beneficios a empleados (Nota 18)
Cuentas por pagar (Nota 19)
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$

39,125 $
25,078
416,371

Menos de 1 año
$

Entre 1 y 2 años

- $
2,462
-

Entre 1 y 2 años

26,151 $
22,698
398,460

Más de 3 años
6,197
-

Más de 3 años

71,555 $
3,913
-

3,575
5,711
-

2021
Total obligaciones financieras
(Nota 17)
Menos: efectivo y equivalente de
efectivo (Nota 7)
Deuda neta
Total patrimonio (Ver estado
adjunto)
Capital total
Índice de apalancamiento

$

2020

39,125 $

101,281

(202,887)

(228,590)

(163,762)

(127,309)

2,195,105

1,946,940

$ 2,031,343 $

1,819,631

0%

0%

5.3 Factores de Riesgo de Carácter General

La Compañía opera en la industria de producción y comercialización 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 cambios en las condiciones económicas.
Sin embargo, es importante destacar que la Compañía opera en un país cuya economía es vulnerable a los efectos de la
crisis mundial. En consecuencia, a la luz de los aspectos anteriores, la continuación de la crisis económica, las situaciones
locales de la incertidumbre geopolítica o eventos ambientales
podrían tener un efecto sobre la evolución de la Compañía.

Impactos COVID-19
Introducción
La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el 11 de
marzo de 2020 que el brote del nuevo coronavirus COVID-19
es una pandemia, por lo que instó a los Estados a tomar acciones urgentes para mitigar su contagio. Por lo anterior el presidente de la República declaró el Estado de Emergencia Económica y posteriormente se ordenó el aislamiento preventivo
obligatorio, lo cual provocó un cierre de establecimientos de
comercio y una reducción en las actividades productivas de
algunos sectores económicos, así como medidas restrictivas
de movilidad tanto a nivel nacional como internacional.

Lo anterior ha generado choques de oferta al interrumpir el
flujo del comercio internacional y las cadenas globales de
valor, así como choques de demanda, asociados a la disrupción de la actividad económica mundial productos de la
medidas de contención adoptadas por cada país lo que podría generar que las empresas registren pérdidas significativas, por efecto de la reducción de sus ingresos generados en la
venta de bienes y servicios, variaciones en sus costos y gastos;
probabilidad de reducción de los flujos de efectivo, y algunas
entidades que recurren a acuerdos de reestructuración de sus
pasivos. A pesar de que Productos Familia no ha sido ajena a
estos impactos, gracias al sector donde opera y a las decisiones y gestiones tomadas oportunamente ha podido permanecer 100% operativa no solo en el país sino en toda la región,
tanto en sus operaciones industriales como en las comerciales.

Evaluación y Análisis
La administración de la compañía ha considerado cuidadosamente el impacto ocasionado por el COVID-19 en los aspectos financieros, operativos y legales a través de las medidas adoptadas por el Gobierno nacional y ha determinado
que no se ha visto afectada su hipótesis de negocio en marcha al no incurrir en ninguno de las siguientes situaciones:
› Flujos de efectivo negativos para cumplir compromisos
financieros, laborales, operativos, contractuales próximos a vencer;
› Dificultad para acceder a préstamos bancarios en el corto plazo;
› Renegociación o reestructuración de créditos;
› Incumplimiento de pago a los acreedores;
› Imposibilidad de acordar plazos para el pago de acreencias;
› Escasez de suministros esenciales para la operación;
› Pérdida de clientes claves; y
› Desabastecimiento en la cadena de producción, entre otros.
Adicionalmente la Compañía no tuvo un impacto significativo
en sus ventas a pesar de no obtener en el 2020 el crecimiento
esperado, no obstante, para el cierre de diciembre de 2021 se
cuenta con un crecimiento en las ventas netas del 11.6% comparado con el mismo periodo del año anterior.
Para las líneas más representativas del balance se ha realizado el siguiente análisis:

Inversiones en Subsidiarias
Al cierre de diciembre de 2021 no se han evidenciado indicadores de deterioro en ninguna de las compañías subsidiarias
del grupo tales como dificultades financieras, probabilidad
de que entren en quiebra o en acuerdos de reorganización
empresarial y ninguna presenta pérdidas recurrentes derivadas de la pandemia.
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Medición de Inventarios al Final del Período
Tanto la compañía como todas sus subsidiarias han realizado el análisis de sus inventarios para determinar si han
sufrido algún deterioro proveniente de la disminución en
periodos de rotación, reducción en precios de venta, obsolescencia o daños en los productos almacenados y no se
evidencia ninguna de estas características en dicho análisis.
Al cierre del periodo se nota un incremento en los niveles
totales de los inventarios del 46.6% más que el saldo en libros
al cierre del año 2020, este incremento obedece al mejoramiento de las ventas reales gracias a la recuperación de la
economía en el país.

Propiedades, Planta y Equipos
En las propiedades, planta y equipo no se ha tenido ninguna consecuencia por costos capitalizables por reubicación
o reorganización de las operaciones, por capitalización de
costos financieros y tampoco por cese o subutilización de
unidades productivas. El gasto por depreciación no ha sufrido ninguna modificación ya que la empresa utiliza el método
de línea recta y su impacto en el resultado de la compañía
tiene un comportamiento normal y adecuado debido al nivel
de ingresos generados.

Nombre de sección

el disfrute y pago de vacaciones causadas a la mayoría de
sus empleados, este hecho no generó ningún efecto en sus
resultados y tampoco alteró su liquidez ya que cuenta con
el suficiente flujo de efectivo para cumplir con ello. No se
presentaron gastos en materia de indemnizaciones a trabajadores por despedidos o beneficios por terminación como
consecuencia de la pandemia.

Subvenciones Gubernamentales y Ayudas del Gobierno
Al cierre de diciembre de 2021 no se han reconocido otros
ingresos por concepto de subvenciones del gobierno.

Otros Impactos de la Pandemia
›

›

Medición del Deterioro de Cuentas por Cobrar a Clientes
En general y para muchas empresas, el cierre de algunas
actividades económicas, ha ocasionado que algunos clientes no cancelen a tiempo sus obligaciones, lo que ocasiona
la moratoria de ellas, o la solicitud de una refinanciación en
condiciones no favorables para la entidad, por ejemplo, ampliación del plazo sin intereses, reducción de los valores a
cobrar, entre otros. En este sentido Productos Familia tiene
una enorme tranquilidad relacionada con sus flujos de efectivo debido a la buena recaudación de su cartera comercial.
El incremento en el nivel de la cartera fue de un 3.26% y el
incremento en ventas asciende al 5.8%.
A la fecha no se han hecho modificaciones sustanciales
de las condiciones de las cuentas por cobrar ni se ha incrementado el riesgo de crédito de la Compañía.

Pasivos por Provisiones y Contingencias
La estrategia de la Compañía ha sido aplazar algunos proyectos,
renegociar condiciones precontractuales y, en general, reducir
el gasto y las inversiones, con ahorros y optimización del capital
de trabajo, con el fin de no incurrir en incumplimientos contractuales que generen sanción o un eventual litigio que puedan dar
pie al reconocimiento de provisiones en la Compañía.

Beneficios a Empleados
En medio de la pandemia la Compañía optó por conceder
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›

›

›

En principio, en los negocios Institucional y Cuidado de
la Familia se presentó una fuerte compra de pánico en
el mes de marzo seguida por una reducción en la misma
en los meses de abril y mayo; en los meses siguientes se
normalizó el nivel de ventas para el negocio de Cuidado
de la familia mas no así para el negocio Institucional.
Se presentó un desbalance del efecto entre categorías:
fuerte efecto en el negocio institucional por cierre de restaurantes, hoteles, colegios, universidades y empresas
entre otros, al mismo tiempo se generó una migración de
una parte de ese menor consumo al negocio de cuidado
de la Familia por cambio en los hábitos de uso de los consumidores en pañales de bebe y adulto.
La Compañía realizó inversiones importantes en la implementación de protocolos de bioseguridad de empleados
y cuidado en planta. Así mismo realizó donaciones de
productos como gel antibacterial y otros productos a entidades sin ánimo de lucro con el fin de contribuir a las
poblaciones más vulnerables.
La compañía estableció lineamientos respecto a la reducción en algunos gastos como publicidad, promoción
y mercadeo, adicionalmente en aquellos que por regulación gubernamental no se pudieron ejecutar como los
gastos de viaje, entre otros.
Productos Familia adelantó programas de innovación
con productos tales como máscaras y geles antibacteriales con sustancias que neutralizan el Covid.

transporte alternativas, orientadas a brindar un ambiente de
mayor seguridad y flexibilidad en el trabajo. Garantizamos que
nuestras operaciones cuenten con abastecimiento suficiente
de gel desinfectante y protección respiratoria con tapabocas
para nuestros colaboradores, y hemos implementado medidas
de desinfección para el personal que ingresa a las plantas.
Antes de la declaratoria de cuarentena obligatoria por parte del Gobierno Nacional, adoptamos una serie de medidas
encaminadas a proteger a nuestros colaboradores, como (i) la
adopción de la modalidad de trabajo virtual permanente para
la totalidad de los empleados administrativos de Grupo Familia;
(ii) la suspensión de todos los viajes con destino internacional;
(iii) las directrices impartidas de cuarentena obligatoria para
empleados que regresaron de viajes internacionales; y (iv) la
suspensión de visitas de personas provenientes de países con
alto riesgo de contagio. Sumado a lo anterior, ha sido nuestra prioridad tener mecanismos de comunicación permanente
con nuestros empleados en materia de prevención, protocolos
de actuación, cuidados permanentes, novedades legislativas y
otros temas de interés general.
Seguridad de la Información
Nuestro centro de operaciones de seguridad funciona 24
horas al día, todos los días de la semana, y es el encargado de velar por la seguridad informática de la Compañía.
Ante el incremento en el uso de herramientas tecnológicas
por nuestros empleados, producto del trabajo virtual implementado, incrementamos los controles y el monitoreo, y
actualizamos permanentemente los patrones de seguridad
para prevenir las nuevas amenazas de riesgo cibernético.
Comerciales
Previendo una desaceleración en las ventas fruto de una
caída estructural del consumo, hemos ampliado nuestra
red de distribuidores y fortalecido el uso de herramientas
tecnológicas y plataformas de comercio electrónico con
el objetivo de llegar a nuestros consumidores de manera
directa y a nuestros aliados de los canales tradicional, mo-

derno y droguerías. Lo anterior se ha complementado con
acciones de priorización de portafolio, presentaciones, actividades promocionales e impulso.
Operacionales
Hemos satisfecho la necesidad de sustituir el componente
de material reciclado que usamos en el proceso de fabricación de algunos de nuestros productos, con el incremento
en las importaciones de esta materia prima. La operación
de nuestras plantas se ha mantenido durante la coyuntura,
y hemos desarrollado proveedores alternos para asegurar el
acceso a materias primas, insumos y repuestos.

Otras Medidas Adoptadas

Se ha implementado un Comité de Crisis y un Comité de
Continuidad de Negocio que sesionan diariamente con el
propósito de monitorear y gestionar los riesgos y adoptar
ágilmente las medidas de mitigación que se requieran.
Finalmente, Grupo Familia se ha vinculado activamente con la comunidad a través de diferentes iniciativas
solidarias, como son la participación en un proyecto de desarrollo de mascarillas destinadas prioritariamente al sector
salud, la vinculación activa con las familias de los recicladores de oficio, con instituciones hospitalarias y con el personal
de la salud que está al frente de esta crisis. La administración de la Compañía se encuentra adelantando los análisis
requeridos por las normas contables, relacionados con los
impactos económicos de la emergencia sobre el valor de
los activos, los pasivos y el patrimonio.

Operaciones Financieras
El 10 de abril de 2020, Productos Familia S.A. perfeccionó
una operación de crédito con AB SVENSK EXPORTKREDIT
(Suecia) como acreedor, por US$10 millones equivalentes
a $38.700 millones de pesos, que serán utilizados como
capital de trabajo de la Compañía. Esta operación fue debidamente autorizada por la Junta Directiva y no implicó la
constitución u otorgamiento de ninguna garantía por parte
de Productos Familia S.A. a favor del acreedor.

Medidas Implementadas
Seguridad de las Personas
La seguridad y la protección de los trabajadores de la Compañía ha sido nuestra prioridad en esta coyuntura y para ello
hemos implementado todas las medidas pertinentes, asociadas a protocolos de seguridad, distanciamiento social,
entrega de productos especializados, acompañamiento sicológico, alivios financieros en diferentes frentes, y soluciones de
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6. Instrumentos Financieros

›

Categorías de Instrumentos Financieros

›

A continuación, se presentan los valores en libros de cada
categoría de instrumentos financieros al cierre de diciembre de 2021:

2021

Activos Financieros
Activos financieros corrientes
Caja y bancos (Nota 7)

$

2020

28,266 $

Activos financieros a costo amortizado
Inversiones negociables (Nota 7)
Cuentas por cobrar (Nota 8)
Total activos financieros corrientes

8,307

174,624

220,283

225,051

217,686

427,941

446,276

Activos financieros no corrientes
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultado
Otros activos financieros (Nota 16)
46,190
Cuentas por cobrar (Nota 8)
Total activos financieros no corrientes
Total activos financieros

$

36,578

32,422

36,578

78,612

464,519 $

524,888

Pasivos Financieros
Pasivos financieros corrientes a costo amortizado
Obligaciones financieras (Nota 17) $
39,125 $
Cuentas por pagar (Nota 19)
Total pasivos financieros corrientes

26,151

416,371

398,460

455,496

424,611

Pasivos financieros no corrientes a costo amortizado
Obligaciones financieras (Nota 17)
-

75,130

Total pasivos financieros no corrientes

75,130

Total pasivos financieros

$

455,496 $

Medición del Valor Razonable

499,741

El valor razonable se define como el precio que sería recibido por vender un activo o el precio pagado por transferir
un pasivo en una transacción ordenada entre participantes
de mercado en la fecha de la medición. Las mediciones del
valor razonable se realizan utilizando una jerarquía de valor razonable que refleja la importancia de los insumos utilizados en
la determinación de las mediciones:
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›

Con base en precios cotizados (sin ajustar) en mercados
activos para activos o pasivos idénticos (nivel 1).
Con base en modelos de valoración comúnmente usados
por los participantes del mercado que utilizan variables distintas de los precios cotizados que son observables para los
activos o pasivos, directa o indirectamente (nivel 2).
Con base en modelos de valorización internos de la Compañía utilizando variables estimadas no observables para
el activo o pasivo (nivel 3).

A diciembre 31 de 2021 y 2020 la compañía no tiene instrumentos financieros medidos a valor razonable en esos
niveles de jerarquía.

7. Efectivo y Equivalente de Efectivo
El efectivo y equivalente de efectivo comprende:

2021
Inversiones corrientes (1)
$
174,624 $
Bancos
28,064
Caja
199
Efectivo y equivalente de efectivo
202,887
disponible
Efectivo restringido (Nota 34)
3
Total Efectivo y equivalente de efectivo $ 202,890 $

2020
220,283
8,133
174
228,590
228,590

(1) Las inversiones corrientes comprenden:

2021
Carteras colectivas
Cumplimiento operaciones forward
Fiducia

$

$

174,190 $
234
200
174,624 $

2020
220,283
220,283

Las calificaciones de riesgo de las inversiones se encuentran
en AAA, los cuales presentan un vencimiento inferior a 90 días.
Al cierre de diciembre de 2021, la Compañía tenía disponibles líneas de crédito aprobadas sin utilizar por $502,550
(2020 - $412,999) los cuales pueden ser usados por cualquiera de las filiales del grupo en Colombia. Los saldos en bancos
devengan tasas de interés fijas que varían frecuentemente
de acuerdo a las condiciones de mercado, moviéndose en un
rango de 2.5% a 3.8% E.A.

8. Cuentas por Cobrar
Las cuentas por cobrar comprenden:

2021
Corriente
Clientes nacionales y del exterior (1)
Partes relacionadas (Nota 27)
Empleados (2)
Otras cuentas por cobrar
Deterioro (3)

$

$

165,657
65,007
770
247
(6,630)
225,051

2020
No corriente
$

7,109
26,574
2,222
673
36,578

$

(1) Los deudores comerciales no devengan intereses, y, generalmente, las condiciones de pago son de 30 a 90 días.

2020

(2) 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 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.

2022
2023
2024
2025
2026 y siguientes

(3) El movimiento del deterioro de cartera se presenta a continuación:

2021
Saldo inicial
Provisión de cartera
Castigos
Saldo al final del período

$

(2,230) $
(4,400)
(6,630) $

$

Corriente
$

$

No corriente

163,572
55,414
702
228
(2,230)
217,686

Año de vencimiento

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
2023
2024
2025
2026
2027 y siguientes

Saldo
$

$

6,628
6,618
4,604
2,374
16,354
36,578

5,762
5,740
3,996
3,981
12,943
32,422

9. Inventarios
Los inventarios, comprenden:

2021
Producto terminado

$

2020

63,963 $

49,432

Materias primas

48,111

28,439

Inventario en transito

31,158

11,740

Repuestos

14,120

13,576

Productos en proceso
Mercancía no fabricada por la
empresa
Deterioro (1)

10,382

11,260

3,958

6,195

$

2021

$

1,824
27,038
2,795
765
32,422

Saldo

2020
(1,047)
(1,200)
17
(2,230)

$

(7,221)
164,471 $

(8,431)
112,211

(1) El movimiento del deterioro del inventario comprende:

2021
Saldo al inicio del período
(Recuperación) Provisión neta
de inventarios
Castigos
Efecto por conversión
Saldo al final del período

$

2020

(8,431) $
771

$

464
(25)
(7,221) $

(7,997)
(763)
310
19
(8,431)
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10. Otros Activos no Financieros

11. Inversiones en Subsidiarias

La composición de los otros activos no financieros al 31 de
diciembre, comprende:

2021
Otros activos por impuestos (1)

2020

$

20,366 $

30,745

$

2,036
343
22,745 $

1,139
196
32,080

Gastos pagados por anticipado
Anticipos por servicios y otros

(1) Los conceptos que componen el saldo son autorretenciones de ICA, anticipos de industria y comercio y saldos
a favor de IVA.

2020

El saldo y movimientos de las inversiones en subsidiarias
al cierre de diciembre de 2021 y diciembre de 2020 comprende:
Descripción

Valor

Saldo al 31 de diciembre de 2019
Método de participación de resultados (Nota 27)
Diferencia en cambio
Método de participación por variaciones
patrimoniales
Capitalización en subsidiarias
Variaciones patrimoniales (ORI)
Dividendos pagados a la Compañía Matriz
Saldo al 31 de diciembre de 2020
Método de participación de resultados (Nota 27)
Diferencia en cambio
Método de participación por variaciones
patrimoniales
Capitalización en subsidiarias
Variaciones patrimoniales (ORI)
Dividendos pagados a la Compañía Matriz
Saldo al 31 de diciembre de 2021

$

1,130,767
324,922
(23,503)
17,570

$

40,055
3,125
(242,725)
1,250,211
307,468
65,660
37,680

Sociedad

% de
participación

Familia del Pacífico S.A.S.

100

Productos Familia Cajicá S.A.S.

100

Activos

Pasivos

Patrimonio

Valor en
libros

$ 440,049 $ 132,483 $ 307,566 $
278,016

89,439

188,577

*Resultado
del periodo

Método
participación

307,566 $

116,991 $

116,991

188,577

57,286

57,286

Diamoni Logística S.A.S.

100

10,726

1,040

9,686

9,686

1,399

1,399

Productos Familia Rionegro S.A.S.
Productos Familia Sancela
del Ecuador S.A.
Industrial Papelera Ecuatoriana S.A.

100

38,851

637

38,214

38,214

(821)

(821)

100

455,277

113,918

341,359

341,358

61,846

61,846

100

149,674

53,975

95,699

9,808

3,452

3,452

Productos Sancela del Perú S.A.

100

135,060

59,261

75,799

159,374

45,919

45,919

Algodonera Aconcagua S.A.

100

112,704

39,999

72,705

95,623

11,526

11,526

Continental de Negocios S.A.

100

93,501

56,655

36,846

72,982

17,164

17,164

Productos Familia Chile SPA

100

37,870

26,711

11,159

11,159

(173)

(173)

Productos Familia de Puerto Rico INC

100

22,110

10,873

11,237

11,237

10,197

10,197

Val Plottier S.A.

100

6,936

1,795

5,141

4,627

136

$ 1,780,774 $ 586,786 $ 1,193,988 $ 1,250,211 $

136

324,922 $

324,922

69,979
1,712
(213,967)
1,518,743

*La columna “Resultado del periodo” no contiene el método de participación de las subsidiarias que tienen alguna participación en otras compañías del grupo.

La participación directa e indirecta de Productos Familia S.A., en las subsidiarias donde registró método de participación
al cierre de diciembre de 2021, se detalla a continuación:

Las cifras que se presentan a continuación representan la conformación del patrimonio de las compañías subsidiarias,
convertidas a pesos colombianos al cierre de diciembre:

2021

2021
Sociedad

% de
participación

Activos

Pasivos

Patrimonio

Valor en
libros

*Resultado
del periodo

$

Método
participación
Sociedad

Familia del Pacífico S.A.S.

100

$

504,568 $ 189,552 $

315,016 $

315,016 $

129,968 $

129,968

Productos Familia Cajicá S.A.S.

100

285,286

94,343

190,943

190,943

56,170

Diamoni Logística S.A.S.

100

12,946

1,124

11,822

11,822

1,761

1,761

Productos Familia Rionegro S.A.S.
Productos Familia Sancela
del Ecuador S.A.
Industrial Papelera Ecuatoriana S.A.

100

123,651

26,386

97,265

97,265

(2,949)

(2,949)

100

590,025

153,840

436,185

436,185

53,669

53,669

100

176,138

61,008

115,130

15,511

4,105

4,105

Productos Sancela del Perú S.A.

100

152,505

57,894

94,611

178,184

29,832

29,832

Algodonera Aconcagua S.A.

100

158,083

51,741

106,342

129,098

2,059

2,059

Productos Familia Rionegro S.A.S.
Productos Familia Sancela
del Ecuador S.A.
Industrial Papelera Ecuatoriana S.A.

Continental de Negocios S.A.

100

128,019

60,410

67,609

103,735

22,773

22,773

Productos Sancela del Perú S.A.

Productos Familia Chile SPA

100

52,228

39,517

12,711

12,711

1,987

1,987

Algodonera Aconcagua S.A.

Productos Familia de Puerto Rico INC

100

31,891

10,324

21,567

21,567

8,023

8,023

Continental de Negocios S.A.

Val Plottier S.A.

100

9,948

2,497

7,451

6,706

70

70

$ 2,225,288 $ 748,636 $ 1,476,652 $ 1,518,743 $

307,468 $

Prima en
colocación
de acciones

Capital
social

Otros
resultados
integrales

Total
Patrimonio

56,170

307,468

Familia del Pacífico S.A.S.
Productos Familia Cajicá S.A.S.
Diamoni Logística S.A.S.

Productos Familia Chile SPA
Productos Familia de Puerto Rico INC
Val Plottier S.A.

$

33,610

$

15,747 $

18,924 $

129,968 $

116,766

$

1

$

315,016

21,500

59,450

44,571

56,170

9,251

1

190,943

401

1,349

5,310

1,761

4,311

(1,310)

11,822

8,517

92,484

35

(2,949)

(821)

(1)

97,265

86,124

-

21,212

53,669

123,613

151,567

436,185

69,361

-

1,445

4,105

22,822

17,397

115,130

4,800

255

286

29,832

49,067

10,371

94,611

212,963

-

27

2,059

(46,478)

(62,229)

106,342

1,475

-

147

22,773

34,558

8,656

67,609

21

6,107

-

1,987

3,405

1,191

12,711

95

-

-

8,023

11,716

1,733

21,567

175

5,266

-

70

7,660

(5,720)

7,451

121,657

$ 1,476,652

$ 439,042
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Resultado Resultados
del periodo acumulados

Reservas

$

180,658 $

91,957 $ 307,468 $

335,870

$
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2020
Sociedad

Familia del Pacífico S.A.S.
Productos Familia Cajicá S.A.S.

Prima en
colocación
de acciones

Capital
social
$

33,610

$

Resultado Resultados
del periodo acumulados

Reservas

15,747 $ 24,448 $

116,997 $

116,767

Otros
resultados
integrales
$

Total
Patrimonio

(3)

$

307,566

21,500

59,450

41,090

57,286

9,251

-

401

1,349

3,841

1,469

3,892

(1,266)

9,686

7,450

31,550

-

(821)

35

-

38,214

80,507

-

16,423

61,846

83,406

99,177

341,359

66,121

-

1,060

3,451

22,996

2,071

95,699

4,800

255

286

45,919

21,579

2,960

75,799

169,871

-

27

11,526

(50,113)

(58,606)

72,705

1,475

-

147

17,164

17,387

673

36,846

Productos Familia Chile SPA

21

6,107

-

(173)

3,578

1,626

11,159

Productos Familia de Puerto Rico INC

95

-

-

10,197

1,520

(575)

11,237

-

136

Diamoni Logística S.A.S.
Productos Familia Rionegro S.A.S.
Productos Familia Sancela
del Ecuador S.A.
Industrial Papelera Ecuatoriana S.A.
Productos Sancela del Perú S.A.
Algodonera Aconcagua S.A.
Continental de Negocios S.A.

Val Plottier S.A.

841
$ 386,692

1,001
$

115,459 $

A diciembre de 2021 la compañía recibió dividendos por valor de $217,449 (2020 - $255,010).
El objeto social de las compañías sobre las cuales se calculó 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, parciales, 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 intermedios o finales destinados al consumo industrial o al consumidor final, según el caso.
Su objeto también incluye comercializar su propia producción con destino a compradores del país o del extranjero,
importar a Colombia o comprar dentro del país toda clase de
materias primas brutas, procesadas o semi procesadas que
hayan sido objeto o no, de otros procesos industriales 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 recibió la calificación como Usuario Industrial de Bienes y Usuario Industrial de Servicios de la Zona Franca Permanente del
Cauca, mediante el Acto de Calificación No. 001 expedido
por el usuario operador.
En diciembre de 2021 y diciembre de 2020, la Compañía
posee 3,360,958,490 acciones en esta subsidiaria.
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87,322 $ 324,997 $

8,625
238,923

$

188,577

(5,462)

5,141

40,595

$ 1,193,988

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 derivados; la compra-venta
importación, recolección, comercialización, 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 relacionados con la higiene corporal.
En diciembre de 2021 y diciembre de 2020, la Compañía
posee 42,300,753 (2020 - 40,300,729) acciones ordinarias
en esta subsidiaria.

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 incontinencia de adultos. Esta sociedad se fusionó en el mes abril de
2019 con Productos Familia del Perú S.A.C.
En diciembre de 2021 y diciembre de 2020, la Compañía
posee 6,101,959 acciones ordinarias en esta subsidiaria.

Continental de Negocios S.A.
El objeto social principal es la compra, venta, importación,
exportación y representación de mercancías en general,

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 Continental de
Negocios en la República Dominicana, el valor de la transacción fue de USD 16,500,000 los cuales fueron cancelados con
recursos propios y líneas de crédito bancarias. De esta forma
Productos Familia S.A. asume el control total de esta sociedad.
En diciembre de 2021 y diciembre de 2020, la Compañía
posee 327,247 acciones 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, producción, elaboración y transformación de productos y subproductos derivados de algodón, celulosa o papel.
En diciembre de 2021 y diciembre de 2020, la Compañía
poseía 61,430,396 acciones ordinarias en esta subsidiaria.

Val Plottier S.A.
Su objeto social comprende la adquisición, venta, permuta,
explotación, arrendamiento, administración y constitución
de inmuebles urbanos y rurales, con fines de explotación,
arrendamiento, venta, urbanización, colonización, fraccionamiento, loteo y/o subdivisión.
La Compañía posee 10,800 acciones ordinarias en esta
subordinada.

Diamoni Logística S.A.S.

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 cosméticos, importación de
materias primas, insumos, bienes intermedios y materiales necesarios para la manufactura. El objeto social de la Compañía
incluye además actividades como comercializar desde zona
franca, en territorio nacional o en terceros países, los productos manufacturados o procesados.
La Compañía posee 215,000 acciones ordinarias en esta
subsidiaria que representan el 100% de la composición accionaria de esta sociedad.

Productos Familia Rionegro S.A.S.
El 4 de julio de 2019 se constituyó en Colombia la sociedad Productos Familia Rionegro S.A.S., con matrícula mercantil 121793;
el capital social inicial se constituyó con 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, transformar o ensamblar productos de
higiene, aseo personal, industrial y del hogar, y cosméticos.
Al cierre de diciembre de 2021 la Compañía posee
8,516,670 acciones ordinarias en esta subsidiaria (diciembre
de 2020 - 7,450,000) que representan el 100% de la composición accionaria de esta sociedad.

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 composición accionaria de esta sociedad.

Productos Familia Chile SPA

Productos Familia de Puerto Rico, INC

Industrial Papelera Ecuatoriana S.A. Inpaecsa

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 posee 49,500 acciones ordinarias en esta
subsidiaria que representan el 100% de la composición accionaria de esta sociedad.

Esta compañía se constituyó en Ecuador mediante escritura
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. La
Compañía posee 1,000 acciones en esta subsidiaria.
Al cierre de diciembre de 2021 y diciembre de 2020, no se
tenía restricciones sobre las inversiones permanentes.

La sociedad tiene como objeto la realización de actividades
consistentes en inversiones en todo tipo de bienes, muebles e inmuebles, corporales e incorporales, administrar
tales inversiones y bienes, y percibir sus frutos y rentas; la
compra, venta, importación, exportación, distribución, comercialización y fabricación de toallas higiénicas femeninas, pañales, protectores diarios y artículos absorbentes de
fluidos corporales en general. La Compañía posee 100,100
acciones en esta subsidiaria que representa el 100% de la
composición accionaria de esta sociedad.
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12. Propiedades, Planta y Equipo, Neto

Proyecto

El movimiento y los saldos de las propiedades, planta y equipo se presentan a continuación:
Descripción
Saldo al 31 de diciembre
de 2019
Adiciones

Terrenos

$ 130,319 $

Bajas
Traslados
Depreciación
Efecto por conversión
de moneda extranjera
Saldo al 31 de diciembre
de 2020
Adiciones

$

Bajas
Traslados
Depreciación
Efecto por conversión
de moneda extranjera
Saldo al 31 de diciembre
de 2021

$

Maquinaria
y equipo

Edificios

110,000 $ 254,470

Equipo de
oficina
$

Equipo de Equipo de Proyectos
cómputo transporte en curso

11,516 $

2,100 $

12,035 $ 43,050 $ 563,490

-

-

626

225

298

3,753

47,514

-

-

(230)

(3)

(3)

(332)

(178)

(746)

(8,580)

18,921

19,895

7

3,755

215

(42,793)

(8,580)

-

(5,238)

(44,610)

(1,517)

(1,090)

(3,158)

-

(55,613)

-

-

(173)

(1)

(2)

(8)

(2)

(186)

10,227 $

5,058 $

12,505 $

47,591 $

121,739 $

123,683 $

229,978

$

52,416

550,781

-

-

677

33

61

1,834

33,452

36,057

(1,572)

(1,982)

(161)

(13)

-

(361)

-

(4,089)

404

(1,531)

11,150

3,278

-

936

(14,238)

(1)

-

(5,687)

(31,323)

(1,431)

(2,006)

(3,272)

-

(43,719)

-

-

635

5

5

25

41

711

120,571 $

114,483 $

210,956

$

12,099 $

3,118 $

Durante el año, la Compañía no ha capitalizado costos por intereses a las propiedades, planta y equipo. Los proyectos en curso al cierre de diciembre de 2021 y diciembre de 2020 comprenden las siguientes obras:

2021

Proyecto
Orange Project – Centro de distribución Rionegro
Upgrade multidrives pm6 step 2 - máquina de papel
Upgrade Effluent Wtp - adecuación planta de tratamiento de efluentes planta Cajicá
Project Bob Famecanica Rionegro
New headbox pm4 – máquina de papel
Project Bob Cces Rionegro
Wtp Roof Improvement
New headbox pm6
Airmill Colombia P11
Airmill Colombia P3
Pm4 Yankee Metallization
Ensure
UpGrade Pcs7 Pm6
Upgrade Anti Spark Protection System Pm6
Project Bob Sara 1
Tango Sara 8
Otros Proyectos
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Total

$

$

39,171
2,530
2,522
2,202
1,780
1,692
1,099
911
841
841
765
586
499
450
445
425
10,087
66,846

11,667 $ 66,846 $ 539,740

2020

Orange Project – Centro de distribución Rionegro
Cortezza – Furniture - adecuación edificio nueva sede administrativa
Third Unwinder perini 8 – máquina de papel
Upgrade multidrives pm6 step 2 - máquina de papel
New headbox pm4 – máquina de papel
Upgrade Multidrives Pm6 Step 3
upgrade Effluent Wtp – Cajicá
upgrade Influent Wtp – Cajicá
Used Shallow Drop 121m3 Trailers
Up Grade Casino Cajicá
Upgrade Pcs7 Pm6
Licencia De Parcelación Planta Rionegro
Tango Sara 8
Orange Project – Precapex
Project Bob Famecanica Rionegro
Acquabond Perini 8
Project Bob Sara 1
Otros Proyectos

$

$

26,483
3,749
2,617
2,087
1,607
1,373
1,238
905
903
684
414
404
391
372
312
309
35
3,708
47,591

12.1 Activos Entregados en Garantía

Los activos entregados en garantía al 31 de diciembre se describen a continuación:

Activos entregados
en fiducia

Fiduciaria

Terrenos Planta Medellín
Edificios Planta Medellín
Terrenos Planta Cajicá

Fiducolombia
Fiducolombia
Acción Fiduciaria

2021
$

$

2020

57,552 $
19,629
3,335
80,516 $

57,552
20,898
3,335
81,785

A la fecha de corte de los estados financieros se habían emitido los siguientes certificados
de garantía

Beneficiario
Bancolombia
Banco de Bogotá

Valor

Fecha de emisión Fecha de vencimiento
26-abr-19
10-may-19

26-abr-24
10-may-24

$
$

40,000
20,000

Al 31 de diciembre del 2021 y 2020, 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 2021 y 2020, la Compañía tenía constituida una fiducia de garantía
con “ACCION FIDUCIARIA”, 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 constituidos 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.
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13. Arrendamientos

Los montos reconocidos en el estado de situación financiera, el estado de resultados y el flujo de efectivo
comprenden:

Activos por derecho de uso:
Descripción

Terrenos

Saldo al 31 diciembre de 2019
Adiciones
Bajas
Depreciación
Saldo a 31 de diciembre de 2020
Adiciones
Bajas
Depreciación
Saldo a 31 de diciembre de 2021

$

Edificios

180 $
(113)
67
228
(114)
181 $

$

Maquinaria
y equipo

43,548 $
12,170
(913)
(11,929)
42,876
12,977
(1,089)
(11,950)
42,814 $

731
269
(309)
691
33
(515)
(209)
-

Equipo de
transporte
$

$

89
204
(214)
79
1
(41)
(39)
-

Total
$

$

44,548
12,643
(913)
(12,565)
43,713
13,239
(1,645)
(12,312)
42,995

Pasivos por arrendamiento:
Descripción

$

$

$

12,987 $

$

45,165 $

Porción no corriente

Edificios

182 $
(113)
69
228
(114)
183 $

2021
Porción corriente

32,178

Maquinaria
y equipo

43,942 $
11,257
(10,947)
44,252
12,978
(1,083)
(11,165)
44,982 $

728
269
(304)
693
32
(544)
(181)
-

Equipo de
transporte

2021

2023
2024
2025
2026
2027 en adelante

$

$
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8,625
4,457
3,835
4,082
11,179
32,178

$

19,691 $

21,631

4,787

5,513

3,413

4,541

2,082

2,330

14. Propiedades de Inversión

$

$

76
204
(214)
66
1
(35)
(32)
-

Construcciones y edificaciones
$

$

44,928
11,730
(11,578)
45,080
13,239
(1,662)
(11,492)
45,165

2020
13,098
31,982
45,080

Vencimiento
2022
2023
2024
2025
2026 en adelante

2020
$

$

4,455
3,802
3,918
3,835
15,972
31,982

2021
$

9,029 $

$

449 $

9,029

El valor razonable de las propiedades de inversión se determinó a través de peritos independientes quienes aplicaron
el método comparativo, residual y factor de comercialización 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 examen
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 conformación, potencial desarrollo y localización y consulta a la base de datos de la
Lonja de Propiedad Raíz (entidad colombiana calificada).
b) El método residual se aplicó para estimar el valor que estaría dispuesto a pagar un constructor que desarrollara
en él 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 construcción
igual. Luego de determinar dicho costo, se aplicaron
castigos o deméritos por acabados y obsolescencia de
éstos en el mercado.

587

Adiciones

8,580

14,064

Saldo al 31 de diciembre de 2020

9,029

14,651

Adiciones

2020

Valor
razonable

Costo
Saldo al 31 de diciembre de 2019

Total

A continuación, se presenta la proyección de los flujos de efectivo de los pasivos por arrendamiento de la porción no corriente:

Vencimiento

Salidas de efectivo totales
por arrendamiento
Arrendamientos a corto plazo
Arrendamientos de activos
de bajo valor
Gasto por intereses por
los pasivos por arrendamiento

2020

El valor razonable de las propiedades de inversión comprende:

Terrenos

Saldo al 31 diciembre de 2019
Adiciones
Pagos
Saldo a 31 de diciembre de 2020
Adiciones
Bajas
Pagos
Saldo a 31 de diciembre de 2021

2021

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.
La fecha en la cual se realizó el último avalúo de las propiedades de inversión fue el 15 de diciembre de 2020.
Los movimientos presentados en las propiedades de inversión son los siguientes:

Saldo al 31 de diciembre de 2021

$

9,029 $

14,651

El ingreso por arrendamiento generado por las propiedades
de inversión a diciembre de 2021 fue de $16 (diciembre de
2020 - $27). Para generar los ingresos mencionados, no fue
necesario realizar reparaciones, adecuaciones y mantenimiento a las instalaciones.

15. Intangibles, Neto
A continuación, se presenta el saldo y los movimientos de
los intangibles:

Software y
licencias
Saldo a 31 de diciembre de 2019
Adiciones
Amortizaciones
Saldo al 31 de diciembre de 2020
Adiciones
Amortizaciones
Saldo al 31 de diciembre de 2021

$

$

1,507
299
(620)
1,186
1
(571)
616

16. Otros Activos Financieros
La composición de los activos financieros a 31 de diciembre
comprende:

2021
Efectivo restringido (Nota 34)

$

2020
- $

46,190
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18. Beneficios a Empleados

A continuación, se presenta la información complementaria relacionada con las demás inversiones que
posee la Compañía al cierre de diciembre de 2021 y diciembre de 2020:

La composición de los beneficios a empleados es la siguiente:

2021
Objeto social
principal

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

ND= No disponible

Clasificación

Cantidad
de acciones

Porcentaje

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 no se registraron ingresos provenientes de las sociedades no controladas.

17. Obligaciones Financieras
2021

Swedish Export Credit Corporation
Banco de Bogotá S.A.
Banco de Bogotá S.A.

Corriente

No corriente

$

$

$

39,030
62
33
39,125

-

$

Tasa de interés

Fecha de
vencimiento

IBR +1,90%
DTF+3.9%
DTF+4.3%

16/04/2022
14/12/2022
25/01/2022

2020
Entidad financiera
Bancolombia S.A.
Banco de Bogotá S.A.
Banco de Bogotá S.A.
Banco de Bogotá S.A.
Swedish Export Credit Corporation
Banco de Bogotá S.A.
Banco de Bogotá S.A.
Banco de Bogotá S.A.
Banco de Bogotá S.A.
Banco de Bogotá S.A.
Banco de Bogotá S.A.

Corriente

No corriente

$

$

$
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8,731
6,611
4,298
4,091
2,164
50
50
50
37
35
34
26,151

Beneficios extralegales
Cesantías
Vacaciones
Intereses a las cesantías
Pensiones de jubilación

$

$

$

19,259
9,100
7,733
1,946
36,966
36
31
59
75,130

Tasa de interés

Fecha de
vencimiento

IBR+1.85%
IBR+1.88%
IBR+1.88%
IBR+1.90%
IBR +1,90%
DTF+4.3%
DTF+4.3%
DTF+4.3%
DTF+4.3%
DTF+3.9%
DTF+3.9%

25/04/2024
15/02/2023
15/08/2023
09/05/2024
16/04/2022
07/07/2021
07/07/2021
07/07/2021
07/07/2022
25/01/2022
14/12/2022

No corriente

13,448
6,240
4,741
649
25,078

Beneficios Post -Empleo
a) Plan de aportación definido

Las obligaciones financieras comprenden:

Entidad financiera

Corriente

Clase

Conforme a la legislación colombiana, mensualmente la
Compañía aporta por concepto de pensiones de jubilación
al correspondiente fondo público o privado elegido por el
empleado. El gasto generado por aportes a fondos de pensiones durante el año 2021 fue de $11,002 (2020 $11,974).

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 aplicaron según las directrices que rigen los reajustes 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 monto de la pensión
nunca debe ser inferior al Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV).
Mesadas adicionales: Se incluyeron las mesadas adicionales de junio y diciembre de cada año, reconocidas y reglamentadas en los artículos 50 y 142 de la Ley 100 de 1993.
Suposiciones Actuariales
Incremento salarial proyectado Para incrementos atados al Salario Mínimo Mensual Legal Vigente se tomará el promedio de
la variación del SMMLV en el periodo 2014-2021 (6, 06 %). El
incremento en 2022 estará dado por la propuesta del Gobierno
Nacional para el incremento del SMMLV del (10.07%).
Los datos fueron tomados de la serie histórica en pesos
del SMMLV, emitidos por el Ministerio del Trabajo y soportados por decretos del Gobierno Nacional

$

Corriente

8,385
170
104
8,659

$

$

No corriente

10,321
7,355
4,323
699
22,698

$

$

9,352
161
111
9,624

$

Variación histórica del SMMLV
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
4.5%

4.6%

7.0%

7.0%

5.9%

6.0% 6.0%

Estimado Proyección
2021 largo plazo
10.07%

6.06%

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 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 denominados en pesos vigentes al 3 de diciembre
de 2021. La información 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 3 de diciembre de 2021. Interpolación Nelson Siegel.
Tasa de descuento 2021

Inversiones en
sociedades

2020

9%
8%

8.548%

8.817%

8.880%

8.891%

8.891%

7.467%

7%
6%
5%
4%
3%

3.223%

0

5

10

15

Años

20

25

30
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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 2021 y 2020 fue de una persona

Flujos Anuales Proyectados

En la siguiente tabla se presentan los flujos futuros anuales
proyectados por desembolso de los beneficios valorados:

2021
Año

Pagos proyectados Pagos proyectados
(Valor futuro)
(Valor presente)

2022

$

15

$

14

15

2024

13

15

2025

11

14

2025

10

14

$

63

$

73

2020
Año

Pagos proyectados Pagos proyectados
(Valor futuro)
(Valor presente)

2021

$

14

$

13

14

2023

12

13

2024

11

13

2025

10

13

$

60

$

$
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TES (-1%)

$

$

98

209
(14)

111
4
(14)
3

$

$

104

107

94

104

102

TES (+1%)

90

100

97

19. Cuentas Por Pagar

$

2021

Activos por impuestos corrientes
Impuesto a las ganancias por cobrar

$

2020

38,417 $

68,763

Los principales elementos del gasto del impuesto sobre
la renta por el período de doce meses terminado el 31 de
diciembre de 2021 y de 2020, respectivamente, son los siguientes:

2021

Estado de Resultados
Impuesto a las ganancias corriente:
Gasto por impuesto a las ganancias
corriente
Ajuste relacionado con el impuesto
corriente del ejercicio anterior

$

Ingreso por impuestos diferidos
relacionado con el nacimiento y
reversión de diferencias temporarias
Impuesto a las ganancias
imputado al estado de resultados

$

2020

24,238 $

24,935

1,464

(883)

532

(8,536)

26,234 $

15,516

2020

195,539 $

2021

Estado de Resultados
Utilidad del ejercicio antes del impuesto
$
a las ganancias
A la tasa legal de impuestos del
31% (2020 32%)
Ajuste relacionado con el impuesto a las
ganancias corriente del año anterior
Gastos no deducibles de impuestos

2020

330,839 $ 323,021
102,560

103,367

532

(883)

3,610

3,400

2,178

7,680

Gastos fiscales
Ingresos gravados

11,669

24,798

Ingresos no gravables

(95,315)

(103,975)

Renta exenta

(17,563)

(25,395)

Impuestos pagados en el exterior

11,822

14,903

Otras deducciones
Gasto por impuesto a las ganancias
en el resultado
Tasa efectiva de impuesto
a las ganancias

6,209

157

$

25,702 $
25.06%

24,052
23.27%

82,254

Compras y servicios

92,338

84,895

Dividendos (Nota 27)

103

37,642

416,371 $

398,460

20. Otros Pasivos no Financieros

2021
21,266 $

2021
Depreciación acelerada de propiedades, planta y equipo
para fines impositivos
Provisiones
Intangibles
Arrendamientos (IFRS 16)
Demás diferencias temporarias

$

Pasivo neto por impuesto diferido antes del efecto
por conversión

La composición de los otros pasivos no financieros al 31 de
diciembre comprende:

Estado de resultados

Estado de situación financiera

193,669

128,391

$

El siguiente es el detalle de activos y pasivos por impuestos
corrientes:

La conciliación de la tasa efectiva de tributación de la Compañía aplicable por los años terminados al 31 de diciembre
de 2021 y 2020, respectivamente, es la siguiente:

El pasivo neto por el impuesto a las ganancias diferido se compone de los siguientes conceptos:

Proveedores

Otros pasivos por impuestos (1)

21. Activos y Pasivos por Impuestos

Impuesto Diferido

Las cuentas por pagar comprenden:

(95)
$

109

Inflación
(+1%)

TES Actual

$

11

Costo de interés
Beneficios pagados
Pérdidas y ganancias actuariales
(Efecto demográfico, salarial y macroeconómico)
Valor actual del beneficio a diciembre de 2021

Inflación
actual

Partes relacionadas (Nota 27)

67

Costo de interés
Beneficios pagados
Pérdidas y ganancias actuariales
(Efecto demográfico, salarial y macroeconómico)
Valor actual del beneficio a diciembre de 2020

Variables

Inflación
(-1%)

2021

Los movimientos del valor actual de las obligaciones por
pensiones de jubilación es el siguiente:
Valor actual del beneficio a diciembre de 2019

La siguiente tabla permite visualizar la influencia de las variables macroeconómicas, inflación y curva de rentabilidad
TES, sobre el valor actuarial presente por concepto de pensiones a cargo de la empresa.

14

2022

Total primeros 5 años

Análisis de Sensibilidad

15

2023

Total primeros 5 años

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 incremento 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 recogen
los efectos financieros y demográficos
ocasionados por el comportamiento real de la población
y el cambio en las hipótesis actuariales.

Efecto por conversión
Pasivo neto por impuesto diferido y (Gasto) Ingreso en el estado
de resultados y Gasto

$

2021

2020

(63,141)

$

(57,990)

$

2020

(5,101) $

7,059

17,650
(4,663)
760
(1)

13,287
(4,468)
410
(51)

4,363
(195)
349
52

1,710
(339)
296
(190)

(49,395)

(48,812)

(532)

8,536

-

-

(51)

12

(49,395)

$

(48,812)

$

(583) $

8,548

2020
18,740

(1) Incluye Impuestos como retenciones en la fuente por concepto de renta, retenciones de industria y comercio, autorretenciones de ICA y retenciones de IVA.

Grupo Familia 114

Estados Financieros Separados

Nombre de sección

El movimiento del pasivo neto por el impuesto a las ganancias diferido correspondiente a los ejercicios finalizados el
31 de diciembre de 2021 y 2020, fue el siguiente:

2021
Saldo al inicio del ejercicio
(Gasto) ingreso reconocido en el
resultado
Efecto por conversión

$

Saldo al cierre del ejercicio

$

2020

(48,812) $

(57,360)

(532)

8,536

(51)

12

(49,395) $

(48,812)

Impuesto Diferido Activo

El impuesto diferido activo reconocido en estados financieros asciende a la suma de $18,617 (2021 - $14,177), principalmente compuesto por provisiones contables.
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.

Impuestos a las Ganancias

De acuerdo con la normatividad fiscal vigente, Productos
Familia S.A., está sujeta al impuesto de renta y complementarios. La tarifa aplicable para el año 2021 será del 31% y del
35% para 2022 y años siguientes.
Las rentas fiscales por concepto del impuesto de ganancias ocasionales se gravan a la tarifa del 10%.
Ley 1819 de 2016, que agregó un nuevo artículo al Estatuto Tributario Nacional, que dispone lo siguiente para la vigencia de 2017 y subsiguientes: “para la determinación del
impuesto a la renta y complementarios, en el valor de los
activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos, los
sujetos pasivos de este impuesto obligados a llevar contabilidad aplicarán los sistemas 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”.
Productos Familia S.A., no cuenta con pérdidas fiscales
acumuladas al año 2021, adicionalmente no cuenta con excesos de renta presuntiva sobre la ordinaria que se encuentren pendientes por compensar.

Provisiones, Pasivos Contingentes
del Impuesto a las Ganancias

Las declaraciones del impuesto a la renta y complementario que se encuentran abiertas para revisión de la Autoridad
Tributaria son las siguientes 2016, 2017, 2018, 2020 y 2021.
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Para el año 2019 cuenta con beneficio de auditoria.
De las anteriores declaraciones la Autoridad Tributaria no ha
iniciado el proceso de revisión de los años gravables 2016,
2017, 2018 y 2020.
Del proceso de revisión de las declaraciones del impuesto a la renta y complementario no se espera comentarios
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 posibles visitas de la Autoridad Tributaria o por la existencia
de incertidumbres relacionadas con posiciones tributarias
aplicadas por la Compañía.

Firmeza de las Declaraciones
del Impuesto a las Ganancias

Cambio en Tarifas del Impuesto Sobre
la Renta

La Ley 2155 de 2021 modificó la tarifa del impuesto a las
ganancias aplicable al 35% por los años gravables 2022 y
siguientes.

Compensación de Pérdidas Fiscales

A partir de 2017 las pérdidas fiscales sólo podrán ser compensadas 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 a las ganancias y complementarios,
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.

A partir del año 2017, el término general de firmeza de las
declaraciones tributarias es 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 transferencia, el término
de su firmeza de sus declaraciones será de 5 años.
Respecto de aquellas declaraciones en las cuales se presenten saldos a favor, el término de firmeza es 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 6 años contados a partir de la fecha de su presentación.
Respecto de aquellas declaraciones en las que se liquiden 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 contingencias en los
estados financieros.

Pagos al Exterior

Reforma Tributaria

Renta Presuntiva

El 14 de septiembre de 2021 fue sancionada la Ley 2155,
mediante la cual se introducen nuevas reglas en materia
tributaria, cuyos aspectos más relevantes se presentan a
continuación

La Ley 2010 de 2019 incrementa retención en la fuente sobre los dividendos pagados al exterior a la tarifa del 10%.
De otra parte, la Ley 2155 de 2021 el dividendo gravado con
el impuesto a la renta, tendrá una tarifa del 35% a partir
(2022). En este escenario, el impuesto a los dividendos del
10% aplicará sobre el monto de la distribución gravada, una
vez el mismo se haya disminuido con el impuesto a la renta
a la tarifa del aplicable.
Para personas naturales residentes fiscales en Colombia, el impuesto a los dividendos tendrá una tarifa máxima
del 10% que recaerá sobre los dividendos no gravados y del
35% a partir (2022) respecto de los dividendos distribuidos
como gravados.
Sobre los dividendos no gravados aplicarán las siguientes
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 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
aplican las reglas establecidas en la Ley 1943 de 2018.

Precios de Transferencia

Los contribuyentes del impuesto a las ganancias que celebren operaciones con vinculados económicos o partes relacionadas del exterior, están obligados a determinar, para efectos
del impuesto a las ganancias, sus ingresos ordinarios y extraordinarios, sus costos y deducciones, sus activos 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 disposiciones
tributarias, tendientes a demostrar que las operaciones con
vinculados económicos del exterior se efectuaron a valores de
mercado durante el año 2021. Para este propósito la Compañía
presentará una declaración informativa y tendrá disponible el
referido estudio para finales de junio de 2022. El incumplimiento del régimen de precios de transferencia puede acarrear sanciones pecuniarias y un mayor impuesto a las ganancias; sin
embargo, la Gerencia y sus asesores son de la opinión que el
estudio será concluido oportunamente y no arrojará cambios
significativos a la base utilizada para la determinación de la provisión del impuesto de renta del año 2021.

Impuesto Sobre las Ventas

A partir del año gravable 2017, la tarifa general del impuesto
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 venta o
concesión de intangibles relacionados con la propiedad industrial y, a la prestación de servicios en Colombia, o desde
el exterior, salvo exclusiones expresas de la norma, de conformidad con el artículo 173 de la Ley 1819 de 2016.
A partir del año gravable 2017, los periodos de declaraciones 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.

La renta líquida del contribuyente no puede ser inferior al
3% de su patrimonio líquido, en el último día del ejercicio
gravable inmediatamente anterior. Para el 2020 será el
0.5%, y del 0% a partir del año 2021.
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2020

22. Provisiones
A continuación, se presenta el movimiento y los saldos de los conceptos
que componen las provisiones:

Costos directos de producción
Beneficios a empleados
Publicidad y promoción
Servicios
Depreciación
Otros gastos
Regalías
Impuestos
Mantenimiento y reparaciones
Depreciación por derechos de uso
Honorarios
Arrendamientos de corto plazo
Seguros
Arrendamientos de bajo valor
Donaciones
Amortizaciones
Gastos de viaje
Contribuciones y afiliaciones
Gastos legales

Provisión para contingencias,
multas y sanciones
Saldo al 31 de diciembre de 2019
Incrementos
Pagos, utilizaciones y otros movimientos
Saldo al 31 de diciembre de 2020
Incrementos
Pagos, utilizaciones y otros movimientos
Saldo al 31 de diciembre de 2021

$

1,983
813
(1,569)
1,227
86
(202)
1,111

$

23. Costos y Gastos por Naturaleza
Los costos y gastos operacionales agrupados de acuerdo a su naturaleza son los siguientes:

2021

Costos directos de producción
Beneficios a empleados
Publicidad y promoción
Servicios
Depreciación
Otros gastos
Regalías
Impuestos
Mantenimiento y reparaciones
Honorarios
Depreciación por derechos de uso
Seguros
Arrendamientos de corto plazo
Arrendamientos de bajo valor
Amortizaciones
Donaciones
Gastos de viaje
Contribuciones y afiliaciones
Gastos legales

Costo de
ventas
$

$

Costo de
ventas
$

$

608,366
63,746
75,269
34,268
10,035
1,486
9,580
1,718
483
4,460
1,602
900
248
196
231
4
812,592

Gastos de
administración

Gastos de
ventas

$

$

$

38,391
14,438
2,054
3,435
8,793
397
4,522
1,041
941
790
1,291
578
2,303
237
519
75
79,805

$

92,244
182,451
47,896
10,389
19,765
25,778
6,794
4,453
2,446
5,766
1,500
2,395
1,222
1,778
1,421
142
203
406,643

Gastos de
ventas

$

$

29,151
15,105
987
3,255
7,006
562
971
3,895
1,282
845
1,521
2,412
453
235
605
72
68,357

$

$

88,713
170,593
46,495
5,224
15,719
22,844
5,841
4,455
11,171
2,007
1,305
1,507
1,964
75
1,270
1,557
120
225
381,085

Total
$

$

527,807
178,824
170,593
128,004
54,193
27,782
22,844
14,448
12,981
12,564
7,105
5,513
5,462
4,541
2,487
2,040
1,904
867
302
1,180,261

Total
$

$

608,366
194,381
182,451
137,603
46,711
33,235
25,778
17,073
14,430
8,686
7,290
6,901
4,787
3,413
2,604
2,303
1,854
892
282
1,299,040

24. Otros Ingresos y Otros Gastos

25. Ingresos y Gastos Financieros

Los otros ingresos y gastos comprenden:

2021

Otros ingresos
Servicios (1)

$

Los ingresos y gastos financieros están constituidos de la
siguiente manera al cierre de diciembre:

2020

60,776 $

56,247

Regalías

39,479

36,018

Honorarios

17,556

17,546

Arrendamientos

3,940

3,148

Otros ingresos diversos

1,993
$

123,744 $

3,007
115,966

Contiene los servicios de back office en las subsidiarias del
exterior y en la administración del mandato de Familia del
Pacifico y Productos Familia Cajicá.

2021

Otros gastos
Impuestos asumidos

$

Retiro activos fijos e inventarios
Multas sanciones e
indemnizaciones
$
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527,807
60,960
66,404
47,982
8,808
1,601
7,964
422
1,203
2,926
3,110
1,056
317
112
142
5
730,819

Gastos de
administración

2020

1,333 $

Intereses por inversiones
temporales

$

1,215
491

97

76
1,782

4,767

1,186

1,954

262

261

162

293

36
$

Intereses obligaciones financieras

2020

1,862 $

Intereses de partes relacionadas
Intereses por préstamos
al personal y otros terceros
Valoración de productos
financieros
Descuentos bancarios

3,508 $

2021

Gastos financieros

320

1,750 $

2021

Ingresos financieros

$

Intereses por el pasivo por
arrendamiento
Intereses a terceros

2020

3,969 $
2,082
-

$

17
7,292

6,051 $

7,180
2,330
787
10,297
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26. Diferencia en Cambio, Neto
La diferencia en cambio comprende:

2021
Inversiones

$

Exportaciones
Préstamos y obligaciones
financieras
Efectivo y equivalente
Importaciones
$

2020

3,482 $

12,285

394

(5,859)

191

(3,100)

72

165

(1,142)

1,895

2,997 $

5,386

27. Saldos y Transacciones con
Subsidiarias y Partes Relacionadas

Continental de Negocios S.A.

$

2020

33,891 $

33,303

20,124

10,984

Productos Sancela del Perú S.A.

11,766

8,887

Productos Familia del Ecuador S.A.

9,293

8,260

Algodonera Aconcagua S.A.
Productos Sancela del Perú S.A.
Suc. Bolivia
Productos Familia de Puerto Rico, INC

8,357

7,174

2,989

1,951

2,032

1,704

Essity Higiene y Salud México S.A.

895

9,752

Essity Chile S.A.

845

214

Productos Familia Rionegro S.A.S.

837

-

Asaleo Care Australia Pty Ltd

240

-

Industrial Papelera Ecuatoriana S.A.

164

151

Vinda Malasya Sdn Bhd

106

-

42
$

91,581 $

2021
Porción corriente

$

Porción no corriente
$

65,007 $

2021

c) Dividendos

Sociedad
Continental de
Negocios S.A.
Productos Familia
Chile SPA

72
82,452

2020
55,414

26,574

27,038

91,581 $

82,452

Saldo en
Saldo en
moneda
pesos
extranjera colombianos
USD 5,092

$ 20,270

USD 1,518

6,043

4.7% E.A.

2026

Libor+4

2023

En la Asamblea de Accionistas de marzo de 2022 se va a
proponer un dividendo por acción de $135.05 respecto al
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020, lo que supondrá un dividendo total de $165,000. Estos estados financieros no reflejan este dividendo.
El siguiente es el movimiento de los dividendos por pagar
de la Compañía:

Dividendos decretados:

2021
Grupo Gómez

$

Essity Hygiene and Health AB
Essity Holding GMBH

81,998 $

74,551

43,348

39,407

39,152

35,593

502

449

Accionistas minoritarios
$

2020

165,000 $

150,000

2021
Saldo al inicio del periodo

$

Dividendos decretados
Pago de Dividendos
Saldo al final del periodo

Saldo en
Saldo en
moneda
pesos
extranjera colombianos

Continental de
Negocios S.A.

USD 6,223 $ 21,360

Productos Familia
Chile SPA

USD 1,518

5,212

Tasa

Año de
vencimiento

4.7% E.A.

2026

Libor+4

2023

$ 26,572

Las demás cuentas por cobrar corresponden a cartera comercial, no devengan intereses y, generalmente, las condiciones de pago son de 30 a 90 días.

2021
Valor neto del dividendo por
acción decretado

$

2020

148.56 $

2021
Familia del Pacífico S.A.S.
Productos Familia Cajicá S.A.S.
Diamoni Logística S.A.S.
Essity Hygiene And Health AB
Algodonera Aconcagua S.A.
Essity Higiene y Salud México S.A.
Essity Holding GMBH
Essity Netherlans BV
Productos Familia del Ecuador S.A.
Vinda Malaysia Sdn Bhd
Essity Do Brasil Industria E Comerc
Essity HMS North America INC
Vinda Personal Care Limited
Essity Slovaquia SRO
Productos Familia Rionegro S.A.S.
Continental de Negocios S.A.
Productos Familia Rionegro S.A.S.
SCA Hygiene Products SE
Essity Operations Mainz Kostheim
GMBH

$

195,539 $

37,642 $

13,601

165,000

150,000

(202,539)

(125,959)

$

103 $

37,642

2021

135.05

Los dividendos decretados durante el año 2021 corresponden a dividendos ordinarios por valor de $66,000 los cuales
serán cancelados en doce pagos mensuales sucesivos de
$5,500 a partir de abril de 2021 y hasta marzo de 2022 y
$99,000 de dividendos extraordinarios que serán cancelados en dos pagos de $49,500 cada uno en los meses de
abril y julio de 2021.

Grupo Gómez

$

2020
103 $

18,636

Essity Hygiene and Health AB

-

9,852

Essity Holding GMBH

-

8,898

Accionistas minoritarios

-

256

$

103 $

37,642

d) Transacciones
Las transacciones con subsidiarias y partes relacionadas al
cierre de diciembre de 2021 y 2020 comprenden:

2021

2020

86,894 $
81,498
7,941
5,046
3,384
2,754
1,522
1,447
1,441
1,190
989
440
401
322
137
122
11
-

2020

Saldo de los dividendos por pagar (Nota 19)

b) Cuentas por Pagar (Nota 19)

$
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Tasa

Año de
vencimiento

$ 26,313

Sociedad

Productos Familia Chile SPA

Diamoni Logistica S.A.S.

Las cuentas por pagar a partes relacionadas corresponden a
cartera comercial con condiciones de pago entre 30 y 60 días.

2020

a) Cuentas por Cobrar (Nota 8):

2021

Las cuentas por cobrar a subsidiarias incluyen préstamos
financieros con las siguientes condiciones:

98,321
75,478
6,938
4,407
2,918
1,598
1,268
254
54
1,105
513
457
68
94
19
177
193,669

Ingresos
Productos Familia Sancela del Ecuador S.A.
Continental de Negocios S.A.
Productos Sancela del Perú S.A.
Productos Familia Cajicá S.A.S.
Familia del Pacifico S.A.S.
Productos Familia Chile SPA
Productos Familia de Puerto Rico, INC

Ventas de
productos
$

Productos Sancela del Perú S.A.
Sucursal Bolivia

39,921 $
69,330
69,206
19,094
765
21,857
12,971
11,590

Algodonera Aconcagua S.A.
Essity Chile S.A.
Diamoni Logística S.A.S.
Essity Higiene y Salud México
Vinda Malasya Sdn Bhd
Productos Familia Rionegro S.A.S
Industrial Papelera Ecuatoriana S.A.
Asaleo Care Australia PTY LTD
$

Servicios y
honorarios

Regalías

7,963
3,366
87
3,127
2,358
101
227
261,963 $

11,715 $
9,699
18,064
39,478 $

Arrendamientos

21,690 $
2,060
2,238
34,183
31,505
1,164
1,056
1,125
3,120
14
533
1,259
99,947 $

3,147
9
-

Intereses
$

942
244
-

Total
$

73,326
72,332
71,444
66,123
50,343
23,265
14,027

-

-

12,715

739
3,895

1,186

7,963
3,366
3,207
3,141
2,358
1,373
1,259
227
406,469

$

$
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2020
Ingresos
Continental de Negocios S.A.
Productos Sancela del Perú S.A.
Productos Familia Sancela del Ecuador S.A.
Productos Familia Cajicá S.A.S.
Familia del Pacifico S.A.S.
Essity Higiene y Salud México
Productos Familia Chile SPA
Productos Sancela del Perú S.A.
Sucursal Bolivia
Productos Familia de Puerto Rico, INC
Algodonera Aconcagua S.A.
Diamoni Logística S.A.S.
Essity Chile S.A.
Industrial Papelera Ecuatoriana S.A.
Asaleo Care Australia PTY LTD
Essity Hygiene And Health AB

Ventas de
productos
$

Regalías

63,830 $
62,115
27,212
24,065
623
24,774
14,401

- $
12,085
8,803
15,130
-

13,794

$

Servicios y
honorarios

-

12,847
5,879
52
1,610
881
252,083 $

Otros movimientos con partes relacionadas:
Arrendamientos

1,486 $
1,750
21,936
22,068
20,458
947
635

36,018 $

506
2,455
1,252
72
73,565 $

3,097
9
-

Intereses
$

1,278
676

Familia del Pacifico S.A.S.
Productos Familia Cajicá S.A.S.
Essity Hygiene and Health AB
Essity Higiene y Salud México S.A.
Essity Do Brasil Industria E Comerc
Essity Holding GMBH
Vinda Malaysia SDN BHD-Kuala
Essity Netherlans BV
Vinda Personal Care Limited
Essity HMS North America INC
Vinda Malaysia SDN BHD-Shah Alam
Essity Slovaquia SRO
Algodonera Aconcagua S.A.
SCA Hygiene Products SE
Continental de Negocios S.A.

Compras
$

$

Regalías

96,210 $
33,013
122
16,321
6,942
6,041
5,936
3,758
2,851
1,911
959
334
43
19
174,460 $

Servicios

- $
20,525
6,795
27,320 $

14,429

3,106

1,954

13,353
5,879
2,507
1,610
1,252
881
72
366,726

$

-

Total
$

$

96,210
33,015
26,406
16,321
6,942
6,795
6,041
5,936
3,758
2,851
1,911
959
334
43
19
207,541

2020
Costos y gastos
Familia del Pacifico S.A.S.
Productos Familia Cajicá S.A.S.
Diamoni Logística S.A.S.
Essity Hygiene and Health AB
Essity Higiene y Salud México S.A.
Essity Operations Mainz Kostheim GMBH
Essity Holding GMBH
Vinda Malaysia SDN BHD
Essity Do Brasil Industria E Comerc
Essity HMS North America INC
Continental de Negocios S.A.
Essity Slovaquia SRO
Productos Familia Sancela del Ecuador S.A.
Algodonera Aconcagua S.A.
Essity Netherlans BV
Essity Operations Gennep BV
Essity Profesional Hygiene North America LLC
SCA Hygiene Products SE
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Compras
$

$

Regalías

Servicios

84,772 $
- $
31,141
16,937
7,840
6,857
5,907
5,494
4,466
2,602
17
686
310
271
261
91
55
46
144,909 $ 22,844 $

Arrendamientos

55 $
69
27,468
4,761
6
32,359 $

66,594
63,865
61,233
58,033
36,220
24,774
16,024

-

Arrendamientos

- $
2
5,759
5,761 $

$

-

2021
Costos y gastos

Total

1,040
1,040

Total
$

$

84,827
31,210
27,468
21,698
7,846
6,857
5,907
5,494
4,466
2,602
1,057
686
310
271
261
91
55
46
201,152

$

Sociedad

Los siguientes fueron otros movimientos que se presentaron con partes relacionadas

Mandato (Nota 32)
2021
Familia del Pacifico S.A.S.

$

Productos Familia Cajicá S.A.S.
$

2020

Reforestadora y
Manufacturera Los Retiros
Reforestadora y
Manufacturera Los Retiros
Total Reforestadora
y Manufacturera Los Retiros

2021
$

$

258 $

194

335 $

546
1,044

197,721

187,464

640,083 $

562,263

Productos Químicos
Panamericanos

792

759

Compras

6

187

Compras y
servicios

1,475

2,840

Donaciones

Fundación Grupo Familia

2020

21,192 $

22,923

324

4,061

Essity Higiene y Salud México S.A.

124

-

6

6

Continental de Negocios S.A.
Diamoni Logística S.A.S.

21,646 $

769
27,759

Adicionalmente, durante 2021 se otorgaron donaciones a
Fundación Grupo Familia por $1,475 (2020 - $2,811).
El método de participación se originó por la participación
directa e indirecta que se tiene en las subsidiarias de la siguiente manera (Nota 11):

Familia del Pacífico S.A.S.

2021
$

2020

129,968 $

116,991

Productos Familia Cajicá S.A.S.

56,170

57,286

Productos Familia Sancela
del Ecuador S.A.

53,669

61,846

Productos Sancela del Perú S.A.

29,832

45,919

Continental de Negocios S.A.

22,773

17,164

Productos Familia de Puerto Rico, INC

8,023

10,197

Industrial Papelera Ecuatoriana S.A.

4,105

3,452

Algodonera Aconcagua S.A.

2,059

11,526

Productos Familia Chile SPA

1,987

(173)

Diamoni Logística S.A.S.

1,761

1,399

Val Plottier S.A.
Productos Familia Rionegro S.A.S.
$

Compras y
servicios

927

Familia del Pacifico S.A.S.

Sociedad

Dividendos y
préstamos
Compras
generales

Brinsa S.A.

2021

$

Concepto

374,799

442,362 $

Reembolsos cobrados

$

352

77

Ezgo S.A.

Productos Familia Cajicá S.A.S.

2020

70

136

(2,949)

(821)

307,468 $

324,922

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:

A diciembre de 2021 y 2020 no se presentaron entre Productos Familia S.A. y sus vinculados económicos, transacciones con las siguientes características:
1. Operaciones cuyas características difieran de las realizadas
con terceros, que impliquen diferencias importantes 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 Administradores,
a excepción de los pagos inherentes a la vinculación 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 económicos 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:

2021
Beneficios a los empleados
a corto plazo

$

14,651 $

2020
10,820

28. Capital Social
Valor Nominal y Número de Acciones
en Circulación

Las acciones comunes se clasifican en el patrimonio. El capital
suscrito y pagado al cierre de diciembre de 2021 y a diciembre
31 de 2020 comprende 1,110,667,888 acciones ordinarias con
un valor nominal en pesos colombianos de $0.10 cada una.
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Valor Intrínseco

El valor intrínseco de la acción al cierre de diciembre de
2021 es de $ 1,976.38 (2020 $ 1,752.94).

29. Reservas
Legal

De acuerdo con la ley colombiana, la Compañía 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 General de Accionistas las
apropiaciones hechas en exceso del 50% antes mencionado.

Para Futura Distribución de Dividendos

Esta reserva es de libre disposición por parte de la Asamblea General de Accionistas. (Véase el estado de cambios
en el patrimonio).

Otras Reservas

Se ha constituido una reserva del 70% sobre el mayor valor
de la depreciación solicitada para efectos fiscales, con el fin
de tener derecho a dicha deducción.
Al cierre de diciembre de 2021 y diciembre de 2020 el
saldo de las reservas de la compañía es el siguiente:

2021
Para futura distribución
de dividendos
Otras reservas
Legal
Ocasional

2020

$

1,099,796 $

957,291

$

27,624
56
20
1,127,496 $

27,624
56
20
984,991

30. Otros Resultados Integrales
Al cierre de diciembre de 2021 y diciembre de 2020 el saldo de los otros resultados integrales de la Compañía es el
siguiente:

2021
Diferencia en cambio de
inversiones en subsidiarias
Participación en planes de
beneficios definidos

$

(408)
$
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105,762 $

105,354 $

2020
33,764
710
34,474

31. 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 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 primera vez de las
NIIF, se registran en el patrimonio en la subcuenta 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 ni será utilizado en aumentar su capital,
en virtud 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 cierre de diciembre de 2021 y diciembre de 2020, el
saldo de los resultados acumulados está compuesto de la siguiente manera:

2021
Adopción y resultados por
convergencia NIIF
Método de participación (1)

2020

$

485,026 $

485,026

$

105,419
590,445 $

67,739
552,765

(1) La variación del método de participación patrimonial por
$37,680 se presenta debido a los ajustes por inflación de
las subsidiarias de Algodonera Aconcagua y Val Plottier.

32. Contratos Suscritos
Los siguientes son los contratos más importantes suscritos
por la Compañía:
Contrato de asistencia técnica: Este tipo de contrato se
tiene suscrito con Productos Familia Ecuador S.A., la modalidad 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 Productos Familia S.A., otorga a sus subsidiarias Productos Familia 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 prestar 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 representación Productos Familia S.A., quien para tales efectos
actúa en la calidad de mandataria se encargará de la realización de las ventas y comercialización de todos los productos
elaborados por Familia del Pacifico S.A.S., y Productos Familia 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 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 relacionado con los diseños de embalaje o materiales
de propaganda a Productos Familia S.A.

33. 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.
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.
Con fecha 15 de diciembre de 2021, Productos Familia interpuso acción de nulidad ante el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina (el “TJCA”) a efectos de anular las Resoluciones en vista de los vicios antes referidos. Adicionalmente,
Productos Familia solicitó como medida cautelar preliminar, la
suspensión de los efectos de las Resoluciones visto el gravamen irreparable o de difícil subsanación que se generaría en
caso de que la SGCAN ejecutare la Multa antes de que exista
una resolución definitiva de parte del TJCA. La resolución del
TJCA sobre la medida preliminar se encuentra pendiente.

Productos Familia S.A. también interpuso acción de tutela
en Colombia para suspender los efectos de las Resoluciones, mientras el TJCA emite su resolución.

34. 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, embargándosele una suma del orden de $ 46 mil millones de pesos. La
Compañía ha agotado todos los recursos en la vía gubernativa y ha presentado todas las acciones judiciales a las que
ha habido lugar para controvertir la decisión de la Administración Municipal, la cual considera desacertada.
A la fecha, aún está pendiente un proceso judicial (demanda de nulidad y restablecimiento del derecho), en el que
se considera de acuerdo a la evaluación de los abogados,
remota 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 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 recursos es remota.
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, al haber encontrado graves irregularidades y violación de normas por parte de la administración
local de dicha Alcaldía. Por medio del decreto número 103
del 14 de septiembre de 2021 expedido por el municipio de
Guachené Cauca, se decreta:
› Revocar las resoluciones número 025 de 2017, 047 de
2018 y 055 de 2018 proferidas por la tesorería municipal
de dicho municipio.
› Archivar el proceso administrativo de cobro coactivo
adelantado en contra de la Compañía.
› Levantar la totalidad de las medidas cautelares que se
hubieren decretado dentro del proceso de cobro coactivo e informar a las entidades financieras para que se
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reintegre inmediatamente los valores retenidos en ejecución de la orden impartida por la tesorería municipal.
El 29 de octubre de 2021 le fueron liberados y reintegrados
a Productos Familia S.A. $ 40,806 de los montos restringidos por el Municipio de Guachené Cauca con ocasión del
levantamiento de la totalidad de las medidas cautelares que
se tenían en contra de la Compañía.

35. Información Relevante
1. Entre el 09 y el 23 de agosto se presentó una oferta pública
de adquisición por parte de la sociedad Essity Group Holding
B.V., sociedad con domicilio principal en Ámsterdam, Países
Bajos, en la cual esta sociedad ofreció comprar hasta el 100%
de las acciones ordinarias de Productos Familia S.A. Como resultado de esta oferta pública de adquisición, el 31 de agosto
de 2021 la sociedad oferente Essity Group Holding B.V. adquirió
un total de 508.688.653 acciones ordinarias de la Compañía,
que representan el 45,80238% del capital suscrito, pagado y
en circulación de Productos Familia S.A.
Como resultado de esta adquisición de acciones por parte de Essity Group Holding B.V., la sociedad Essity Aktiebolag
(publ) (“Essity AB”), compañía matriz del Grupo Essity, adquirió el control indirecto de Productos Familia S.A. en los términos del numeral primero del artículo 27 de la Ley 222 de
1995. Lo anterior, considerando que Essity AB (i) es el único
accionista de Essity Group Holding B.V., quien es titular del
45,8% del capital suscrito de la Compañía, y (ii) controla de
manera indirecta a las sociedades Essity Hygiene and Health
AB y Essity Holding GmbH, quienes son titulares del 26,2% y
del 23,7% de las acciones de Productos Familia S.A., respectivamente, con lo cual Essity AB quedó como beneficiario real
del del 95,8% de las acciones suscritas, pagadas y en circulación de la Compañía.
En el mes de diciembre de 2021 Essity Group Holding B.V.
presentó ante la Súper Intendencia Financiera de Colombia
una solicitud de autorización para adelantar una oferta pública de adquisición (OPA) con el fin de adquirir como mínimo una (1) acción ordinaria del emisor, que representa el
0,00000009% del capital suscrito, pagado y en circulación
del emisor y como máximo, 46.621.537 acciones ordinarias
del emisor, que representan el 4,19761% del capital suscrito,
pagado y en circulación del emisor. La OPA fue autorizada el
17 de enero de 2022.
2. A raíz de la pandemia originada en 2020, el Gobierno Nacional ejecutó un plan de ayudas a diferentes sectores que
incrementaron el déficit fiscal y debilitó la posición de caja,
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de forma inminente se requiere implementar una reforma
tributaria que permita estabilizar los flujos y continuar con
los programas sociales; sin embargo, el momento, el alcance y la forma como fue presentada no generó agrado entre
los ciudadanos colombianos quienes iniciaron una serie de
movilizaciones, iniciando el 28 de abril 2021, buscando en
principio retirar la reforma tributaria presentada.
Estas multitudinarias protestas condujeron al retiro de la
reforma por parte del gobierno, sin embargo, el inconformismo estaba extendido y los brotes de vandalismo mezclado
con excesos policiales condujeron a una grave situación social en la cual bloqueos, saqueos, cierres viales, desabastecimiento, enfrentamientos con la policía y con grupos sociales,
cierres de la actividad productiva y comercial en ciertas regiones, sumado a una tercer ola de contagios de Covid con
capacidades de UCI limitadas en el país derivaron en una crisis de alta envergadura para el país.
La Compañía no ha sido ajena a los impactos de estas
manifestaciones sociales, principalmente generados por los
bloqueos viales derivados de las protestas sociales, las cuales, han afectado la actividad productiva en Colombia.
› Al 11 de mayo de 2021 la planta Cajicá ubicada en Productos Familia S.A, ha experimentado 9 días de paro.
› La planta Rionegro tuvo un paro de operaciones de dos
días, debido a bloqueos viales.
› Desde abastecimiento de materias primas: las limitantes
al transporte tanto de mercancías como de materias primas ha puesto retos a la operación y los días de inventarios se han reducido de forma dramática exhibiendo un
riesgo de paro por falta de insumos.

teria de precios de transferencia por el año gravable 2017,
El 30 de agosto de 2021 Productos Familia S.A. respondió
a la solicitud dentro del plazo otorgado por la DIAN argumentando una respuesta en contra de la narrativa de las
preguntas planteadas sobre el impuesto a la renta; el 21 de
octubre de 2021, la DIAN respondió a una liquidación oficial
con una propuesta de ajuste al impuesto a la renta de 2017.
La Compañia tiene dos meses desde la última notificación
para presentar por escrito el recurso de reconsideración.
Las operaciones cuestionadas por la DIAN corresponden al
pago de regalías y operaciones con vinculados económicos
ubicados en zonas francas.

36. Aprobación de los Estados
Financieros
Los estados financieros por el periodo de doce meses al
cierre de diciembre de 2021 fueron aprobados por el Comité de Auditoría el 23 de febrero de 2022.

37. Eventos Subsecuentes
No se presentaron eventos subsecuentes relevantes después
del cierre de los estos estados financieros y hasta la fecha de
su aprobación que puedan afectar de manera significativa la
situación financiera de la Compañía reflejada en los estados financieros con corte al cierre de diciembre de 2021.

Desde los efectos en ventas, el ciclo natural de ventas de la
compañía se encuentra cerca de 15 puntos por debajo del
mes dadas las restricciones en la operación logística propia
y de los distribuidores para abastecer por cierres viales y
saqueos ocurridos.
Por otra parte, la Compañía activó recortes en los gastos
de publicidad y promoción y control en los gastos de operación para mitigar posibles efectos adversos a los resultados
financieros del periodo.
Ante esta compleja situación, Productos Familia ha activado comités de contingencia y contacto permanente con
entidades oficiales para lograr sobrellevar de la mejor manera la compleja situación que vive el país, con la confianza
y convicción de un promisorio futuro y de seguir llevando
bienestar y soluciones de aseo e higiene a los hogares colombianos.
3. El 25 de mayo de 2021 la Compañía recibió de parte de
la administración tributaria requerimiento especial en ma-
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