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Mensaje
a los
accionistas

Apreciados accionistas:
Uno de los propósitos que me planteé en el momento en
que me invitaron a dirigir esta empresa fue el de hacer de
Postobón una compañía moderna, dinámica, vibrante y
altamente generadora de valor.
Ese objetivo lo he tenido presente para avanzar por el
camino ganador que Postobón ha trazado a lo largo de sus
110 años de historia.
Por eso, y gracias al compromiso de un equipo de trabajo
que siente pasión por la compañía, en 2014 tomamos un
rumbo que nos lleva a construir nuestro propio destino,
a prepararnos para los años venideros y a tener claridad
suficiente sobre qué haremos y cómo lo haremos.
El año pasado hicimos las definiciones estratégicas
sobre los asuntos esenciales para hacer de Postobón
una organización enfocada al crecimiento rentable y
sostenible en el tiempo. Dentro de esas definiciones
planteamos una Meta Estratégica Grande y Ambiciosa
(MEGA) que nos invita a cuadruplicar los ingresos de
la compañía en los próximos diez años. Asimismo,
definimos que trabajaremos en un tema que dominamos:
El desarrollo de categorías y la construcción de marcas
líderes basadas en el agua como componente clave.
También diseñamos una nueva estructura organizacional
consecuente con las estrategias corporativa y competitiva.
En ella, la distribución del poder y la toma de decisiones
se enfocan en la consecución de los objetivos y la
optimización de capacidades.
Esto lo soportamos, además, en un excelente talento
humano comprometido y abierto a asumir la nueva
dinámica que Postobón ha definido.
Gracias a este proceso estratégico hoy somos una
compañía con la capacidad suficiente para generar valor
a sus grupos de interés. Una compañía con una estructura
clara y sólida, ideal para responder con competitividad y
sostenibilidad a las exigencias del mercado y del sector.
Esto se vio reflejado en los buenos resultados de la
compañía. El crecimiento del 16,6% en volumen de cajas
de bebidas así lo demuestra. La mayoría de categorías

crecieron en volumen a dos dígitos y mantuvimos el
liderazgo en el sector.

Alimentaria, un proyecto que tiene como objetivo garantizar
la confianza del consumidor en nuestros productos.

Por su parte, los ingresos crecieron un 13% y el EBITDA
aumentó en 6,2%, cifras que nos dejan altamente
satisfechos más aún si se tiene en cuenta que se dan en un
año en el que, como mencioné al principio de este mensaje,
nos concentramos fuertemente en la reconfiguración
estratégica de la compañía.

En 2015 trabajaremos fuertemente en la consolidación
de las estrategias corporativa y competitiva que nos
llevarán, entre otros, a seguir explorando oportunidades
de mercados y consolidarnos donde ya estamos, tenemos
liderazgo, conocimiento, productos y marcas.

En paralelo avanzamos en la gestión de los asuntos
corporativos. El mundo exige mirar profundamente sobre
estos temas y Postobón no podría estar exento de hacerlo.
Sin duda, la gestión oportuna de la sostenibilidad, la
innovación, las comunicaciones estratégicas y el desarrollo
organizacional brindarán grandes oportunidades para el
posicionamiento local, regional, nacional e internacional
y nos darán un equilibrio entre las dimensiones social,
económica y ambiental, demostrando así el compromiso
que tiene la compañía con sus grupos de interés.
Siguiendo las enseñanzas esenciales del doctor Carlos Ardila
Lülle de aportar a la construcción del país, tal cual lo ha
hecho él en su ejercicio empresarial, mantendremos nuestro
compromiso con las acciones de valor compartido y de
responsabilidad social, seguiremos apoyando iniciativas que
permitan mejorar las condiciones de vida de los colombianos.
Somos conscientes del papel que tenemos en la construcción
del tejido social y participaremos en la formulación de
nuevos escenarios que aporten al desarrollo del país y que
ayuden, entre otros, a prepararnos para nuevas dinámicas
como el post conflicto.
La gestión de la calidad también se destacó en 2014,
mejoramos procesos e implementamos dinámicas
operativas con altos estándares de calidad. 2014 fue el año
en el cual nuestro Sistema de Gestión de la Calidad recibió
el certificado bajo la norma NTC/ISO 9001:2008, un reto
cumplido que nos debe llenar de orgullo.
Ahora llegó el momento de embarcarnos en un nuevo proyecto
para alinearnos más con los estándares internacionales del
sector. Por eso asumimos la responsabilidad de avanzar en
la implementación del Sistema de Gestión de Inocuidad

Nuestro portafolio de bebidas seguirá creciendo.
Desarrollaremos productos que serán pioneros en el país
en lo que se ha denominado bebidas de nueva generación
con componentes funcionales y mezcla de sabores, las
cuales marcan tendencia en el mundo actual. Estaremos
en las calles, las tiendas, los supermercados, las grandes
superficies, los restaurantes y los hogares con nuevas
opciones para cada momento de consumo.
Hay que destacar un hecho relevante ocurrido en 2014: la
creación de Central Cervecera de Colombia, una empresa
en la cual Postobón S.A. participa y en la que junto con
CCU de Chile entrará a ser un jugador importante en el
mercado de cerveza en Colombia. Sin duda, el anuncio de
esta incursión en el mundo de la cerveza marcó la agenda
empresarial colombiana en el año que terminó.
De esa forma, con un portafolio multicategoría amplio
e innovador, sumado al mejoramiento continuo en la
dinámica de ventas y distribución, apoyados por un
mercadeo estratégico, emocional, de relaciones y de alto
impacto, avanzaremos en nuestro camino de crecimiento
y de liderazgo.
Enfrentar el futuro con convicción es nuestro propósito.
Y esa convicción la construimos con un talento humano
que valoramos inmensamente. Las personas son el mejor
recurso para la sostenibilidad empresarial.
Teniendo presente las conquistas y éxitos de nuestros
antecesores, respetando el legado que nos han dejado,
aprendiendo de su conocimiento y profesionalismo,
conservando la mística que nos ha impregnado y aún nos
irradia el doctor Ardila, avanzaremos, creceremos con
decisión y cumpliremos nuestro mayor propósito: Seguir
siendo los líderes de la categoría de bebidas.

Miguel Fernando Escobar Penagos
Presidente Postobón S.A.

Informe de
gestión
En cumplimiento de lo dispuesto por el Código de
Comercio, la Ley 222 de 1995 y los Estatutos de
la sociedad, presentamos a su consideración el
Informe de Gestión correspondiente al ejercicio
del año 2014, de que tratan los artículos 29 y 47,
respectivamente, de la citada Ley 222.

del Presidente
y la Junta
Directiva
año 2014

Entorno macroeconómico

Postobón con nueva ruta estratégica

La economía colombiana presentó un comportamiento
acorde con las expectativas macroeconómicas del contexto
latinoamericano. En términos generales, su desempeño fue
bueno y estuvo dentro de los estimados por las instituciones
y los analistas económicos.

2014 fue un año de reconfiguración estratégica de
Postobón S.A. Dicha reconfiguración se hizo de cara
a mantener la posición de liderazgo junto con las
compañías con las cuales tiene relación en el mercado
colombiano de bebidas.

Colombia fue uno de los países con mayor crecimiento en
la región. Esto fue resultado del dinamismo de la inversión
productiva y el entorno macroeconómico favorable en el
que se destaca una tasa de desempleo de un dígito, una
inflación moderadamente controlada y niveles de pobreza
presentando comportamientos históricos a la baja.

Luego de un proceso de planeación estratégica que
tomó cerca de nueve meses, la compañía definió
nuevas estrategias tanto para lo corporativo como
para lo competitivo, las cuales constituyen su ruta de
navegación para los próximos 10 años.

El Producto Interno Bruto (PIB) fue de 4,6% en 2014 y se
conservó el crecimiento económico de 2013. Sin embargo,
la cifra pudo haber sido mayor de no ser por las dificultades
que enfrentó el sector industrial el cual no pudo alcanzar
una dinámica productiva adecuada, razón por la cual su
crecimiento sectorial estuvo 3,0 puntos por debajo del
crecimiento del PIB.
La variación acumulada del Índice de Precio al Consumidor
(IPC) fue 3,66%, tasa superior en 1,72 puntos porcentuales
a la presentada en 2013, el cual fue de 1,94%.
La tasa de desempleo se mantuvo en un dígito y cerró el
2014 en 9,3% con respecto al 9,7% de 2013. Este indicador
presenta un comportamiento a la baja desde 2011.
Por su parte, el dólar, afectado por la caída del precio del
petróleo, cerró con un promedio de $2.378, muy por encima
del promedio de 2013, el cual fue de $1.927.
La tasa de referencia del Banco de la República cerró 2014
en 4,50%, un incremento en 1,25 puntos con respecto a
2013, lo cual permitió el control inflacionario al regular la
dinámica de demanda interna. La DTF terminó 2014 en
4,34%, mientras que en 2013 cerró en 4,06%.

En dicho proceso denominado Innovar, Crecer: Ganar,
se determinaron los mercados en los cuales Postobón
participará y la forma cómo obtendrá éxito en ellos.
De igual forma, se constituyó una metodología
de crecimiento coherente, que se articula con las
capacidades operativas y organizacionales, donde
las métricas jugarán un papel importante y donde el
capital humano será clave para avanzar en los logros
propuestos.
Con base en lo anterior, emergió una nueva configuración
de compañía basada en las categorías de Gaseosas,
Aguas, Frutas y Nueva Generación.
En ellas, Postobón fortalecerá su presencia en el
mercado y desarrollará nuevas oportunidades de
negocios teniendo presente su capacidad para generar
valor, aprovechando su conocimiento para desarrollar
categorías y construir marcas líderes para productos a
base de agua, donde la distribución masiva e intensiva
es clave.
La gestión de la compañía atendiendo las indicaciones de
la reconfiguración estratégica apunta a lograr una Meta
Estratégica Grande y Ambiciosa (MEGA): Cuadruplicar
los ingresos de la compañía en los próximos 10 años.

Estructura organizacional
A raíz del proceso de definiciones estratégicas fue
necesario repensar la estructura organizacional con el fin
de alinear las capacidades operativas, administrativas,
técnicas y organizacionales a la nueva visión planteada.
La nueva estructura brinda foco estratégico, orientado
a marcas y categorías, coherencia con la estrategia y la
cadena de valor, potencia y consolida la gestión regional,
otorga visión de empoderamiento para la toma de
decisiones y brinda soporte a los negocios.
De acuerdo con lo anterior, se crearon nuevas instancias
de trabajo como la Vicepresidencia Ejecutiva Comercial y
se transformaron otras como la antigua Vicepresidencia
de Ventas y Distribución, para darle un mayor alcance a
los propósitos estratégicos y operativos de la compañía.
La nueva Vicepresidencia Ejecutiva Comercial se
encarga de diseñar las estrategias de ventas y de
mercadeo con el fin de garantizar el cumplimiento de los
objetivos comerciales y el incremento de la participación
de mercado y posicionamiento de las marcas a nivel
nacional e internacional.
Para la generación de la demanda se crearon dentro
de esta Vicepresidencia, las Unidades Estratégicas de
Negocios basadas en la configuración emergente definida
en la estrategia corporativa: Gaseosas, Agua, Frutas y
Nueva Generación. Igualmente Cerveza, es una nueva
Unidad de Negocio de Postobón, la cual por su impacto
y potencial contará con toda una organización y equipo
administrativo independiente.
Asimismo, por intermedio de la Vicepresidencia de Ventas,
a la cual se le escindieron las funciones de distribución, se
encarga de la activación de la demanda con el fin de cumplir
las metas establecidas en el direccionamiento estratégico
y mantener la participación y el liderazgo en el mercado.

De igual forma, se crearon la Vicepresidencia de Logística
y Distribución y la Vicepresidencia Técnica. La primera
(Logística y Distribución) se encarga de gerenciar la
estrategia de planeación de la cadena de abastecimiento,
los inventarios y distribución de los productos a los clientes,
entre otros. Por su parte, la segunda (Técnica) se encargada
de las actividades relacionadas con la fabricación de los
productos y gestionar la infraestructura y tecnología de
producción necesarias para la consecución de la estrategia.
Además, se dividió el país en cinco regionales de ventas
y de gestión humana que permitirán actuar de forma
descentralizada con el fin de atender la cobertura nacional de
la compañía y aprovechar las fortalezas que hemos construido
a lo largo del tiempo en las diferentes regiones del país.

Acciones de mercado
La compañía mantuvo su posición de liderazgo en el mercado
de bebidas no alcohólicas en Colombia demostrando con
un importante crecimiento su experiencia, capacidad de
innovación y creatividad para entender las necesidades de
los consumidores y clientes.
En 2014, la compañía colocó en el mercado 145,3 millones
de cajas unitarias1, lo cual representa una variación del
16,6% con respecto a 2013, que representa un incremento
de 20, 7 millones de cajas.
En este volumen total, el segmento de bebidas
carbonatadas creció en un 20,2% mientras que las bebidas
no carbonatadas lo hicieron en un 11,8%.
En cuanto a acciones de mercado, se destacó el lanzamiento de
Twist Tea, una bebida de té con gas hecha con extracto natural
de té negro, con antioxidantes naturales, sin saborizantes ni
colorantes artificiales, en los sabores líderes de la categoría,
limón y durazno. Asimismo, lanzó en gaseosas el sabor a
toronja para la presentación PET dos litros de Tropikola.
Una caja unitaria es equivalente a 24 botellas de ocho onzas.

1

Por intermedio de Agua del Nacimiento, Postobón ingresó
al segmento de agua mineral de origen el cual es altamente
generador de valor. De esa forma, la compañía amplía
su participación en la categoría al llegarle a un nicho de
consumo diferenciado. Agua del Nacimiento viene de una
fuente natural ubicada en el piedemonte Llanero sobre la
coordillera Oriental, lo cual le da un plus de mercado dada
su naturalidad.

Estado de resultados
Los ingresos operacionales de Postobon S.A. en el año
2014 ascendieron a $951.190 millones con un aumento
de $109.620 millones, equivalentes a un incremento del
13% con respecto al 2013.
La utilidad operacional de Postobón S.A. pasó de
$136.223 millones en 2013 a $141.805 millones en 2014,
equivalente a un incremento del 4,1%.
La utilidad neta pasó de $74.647 millones en 2013 a
$102.131 millones en 2014, con un incremento de
27.484 millones que corresponde a una variación
positiva 36,8%.
El EBITDA en 2014 fue de $269.677 millones, con un
aumento de $15.798 millones con respecto del año
anterior. El aumento en este rubro fue de 6,2%

Los negocios internacionales crecieron en 7,5% logrando
un margen EBITDA del 47,2%. Este valor está representado
en un volumen de 2,3 millones de cajas unitarias por valor
de US$4,7 millones.

Balance general
El activo total a 31 de diciembre de 2014 es de $2.166.648
millones, con un aumento de $188.638 millones, que equivale
a un incremento del 9,5% con relación a diciembre 31 de 2013.
El pasivo total pasó de $349.394 millones a diciembre
de 2013 a $433.936 millones a diciembre de 2014, con
un aumento de $84.542 millones. Este cambio se explica
principalmente por el incremento en cuentas por pagar con
compañías vinculadas.
El patrimonio de los accionistas pasó de $1´628.616
millones a diciembre de 2013 a $1´732.712 millones a
diciembre de 2014, presentando un incremento de $104.096
millones, equivalente a un aumento de 6,4%
Las inversiones en propiedades, planta y equipo ascendieron
a $103.145 millones, representadas principalmente en la
ampliación de la planta de Postobon Bello, el montaje de la
nueva línea Tetrapak en Postobón Pereira y el montaje del
sistema de bombeo en la planta de Malambo, así como las
adecuaciones y modernización de la planta de Cartagena.

Utilidad operacional

Utilidad neta

EBITDA

Activo

Pasivo
Pasivo

Cifras en millones de pesos

Ingresos operacionales

Patrimonio

CCC, primer paso como multicategoría
Consecuente con la redefinición de la estrategia de negocio,
en la cual la compañía pasará de su portafolio tradicional a
un modelo de negocio multicategoría, Postobón S.A. se alió
a la empresa chilena CCU, para crear la sociedad Central
Cervecera de Colombia, empresa que permitirá dinamizar
y desarrollar el mercado de cerveza en Colombia a través
de la elaboración, comercialización y distribución de esta
bebida y de otras no alcohólicas a base de malta.
La primera fase de operación de esta nueva compañía ha
sido la constitución de una plana ejecutiva de primer nivel y
la importación y distribución de Heineken, marca líder a nivel
mundial en Premium lager. El plan de inversiones en etapas
durante los próximos 3 a 4 años es de aproximadamente
USD$400 millones en el que se incluye la construcción
de una planta para elaborar cerveza en el municipio de
Sesquilé, Cundinamarca.

Operaciones
La inversión de Postobón en capital ascendió a $103.145
millones en 2014, de los cuales $33.553 millones fueron
para infraestructura y $69.592 millones para mejoramiento
de la operación. La compañía invirtió en construcciones y
edificaciones, maquinarias y equipos, muebles y equipos
de cómputo, equipos de transporte, envases y empaques,
activos de refrigeración y dispensadores.
En la inversión total se destacan $18.259 millones en
edificaciones y construcciones, entre las cuales está
la ampliación de la planta Postobón Bello en la que se
invirtieron $14.070 millones.
De igual forma, sobresalen los $14.659 millones, invertidos,
entre otros, en línea de envasado en Tetrapak y la instalación
del sistema de bombeo de agua en la planta Postobón
Malambo, la modernización de equipos en la planta de
Cartagena y la adquisición de una nueva llenadora para la
planta Postobón Pereira.

Cadena de abastecimiento
Con la implementación en la sede Postobón Malambo, la
compañía inició la aplicación de Supply Chain Management
en la Región Costa. SCM (Supply Chain Management) es
un proceso de planificación de la Cadena de Suministro
soportado en una única plataforma tecnológica, orientado
a cumplir las metas de nivel de servicio al menor costo,

haciendo el mejor uso de los recursos disponibles.

Gobierno corporativo y transparencia
Desde 2003, Postobón S.A. estableció el Código de Buen
Gobierno, el cual fue reformado y aprobado por la Junta
Directiva en reunión del 29 de febrero de 2008, según consta
en el Acta Número 2293. En dicha actualización se adoptó
“El Código de Mejores Prácticas Corporativas en Colombia”,
plasmando la transparencia y ética de la administración,
y cuyo estricto cumplimiento se ha llevado a cabo desde
entonces.
Asimismo, y avanzando en la implementación de las mejores
prácticas en materia de gobierno corporativo, la compañía
creó la Línea de Transparencia, la cual se fundamenta en la
premisa de hacer del autocontrol una práctica diaria y así
prevenir y mitigar riesgos que atenten contra la compañía.
La Línea de Transparencia 01-8000-123400 es una herramienta
que permite establecer comunicación con las instancias
definidas en la Política de Transparencia de la compañía,
en el cual se pueden develar todas aquellas circunstancias
que impactan y que deterioran el comportamiento de los
empleados en términos de incumplimiento de la ley y de los
lineamientos de conducta empresarial y de Buen Gobierno.

Prevención del lavado de activos y la financiación
del terrorismo
Postobón, en cumplimiento de la Circular Externa 10000005 emitida por la Superintendencia de Sociedades
el 17 de junio de 2014 y conscientes de la importancia de
proteger y mantener su credibilidad y confianza frente a los
diferentes grupos de interés, ha implementado el Sistema de
Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y de
la Financiación del Terrorismo (SARLAFT).

Uno más Todos, el Modelo de Sostenibilidad
Uno más Todos es el nombre que enmarca el Modelo de
Sostenibilidad de Postobón. En esta iniciativa se asumen
compromisos para trabajar por el medioambiente,
la promoción de estilos de vida responsables, el
mejoramiento de las condiciones de los actores de la
cadena de valor de la compañía, la educación, el desarrollo
comunitario y el capital humano. En Uno más Todos se
agrupan proyectos sociales como Mi Pupitre Postobón,
Mi Bici Postobón, Talentos Deportivos Postobón, Hit
Social y Agua Oasis.

Mi Bici
Mi Bici Postobón es un programa
de transformación rural en el que la
compañía distribuye bicicletas a niños
y jóvenes estudiantes de zonas rurales
colombianas, con el fin de que este
medio de transporte se convierta en una
herramienta integral para transformar
sus vidas. Estos a su vez se comprometen
a pagar la bicicleta con su educación.
Postobón invierte en el programa, $1.200
millones y espera entregar en 2015, en
diferentes departamentos del país, 1.660
bicicletas.

Mi Pupitre
Mi Pupitre Postobón entrega en escuelas
e instituciones educativas con altas
necesidades de mejoramiento en su
infraestructura, mobiliario escolar hecho
con material de Tetrapak, lo cual es
también un aporte al medio ambiente al
reciclar este material.
El programa contempla una inversión
directa de $700 millones por parte de
Postobón y con la participación de
aliados como Tetra Pak, alcanzará cerca
de $1.240 millones. Inicialmente se
entregará dotación en 13 instituciones
educativas de Atlántico, Bolívar, Cesar,
Boyacá y Antioquia, beneficiando a 8.200
niños, niñas y jóvenes. A esto se suma
la intervención a la infraestructura física
de las escuelas, haciendo que Mi Pupitre
Postobón sea un programa integral con
alto impacto en la educación y el medio
ambiente.

Talentos Deportivos Postobón
Dentro de la nueva visión de apoyo
al deporte, la Junta Directiva de la
compañía aprobó la ejecución del
programa Talentos Deportivos Postobón,
el cual otorgará las herramientas y el
apoyo necesario para ser ganadores.
Este apoyo se traduce en recursos
económicos, logísticos y técnicos para
alcanzar las metas deportivas.
Serán 25 deportistas los seleccionados
que recibirán el apoyo por parte de la
compañía durante el primer año de
programa, que se escogerán luego
de un proceso de selección diseñado
bajo parámetros psicotécnicos. Los
deportistas
seleccionados
serán
presentados en el segundo trimestre de
2015.
En este programa, Postobón aportará
$15.000 millones en los próximos cinco
años.

Apoyo a la reconstrucción social
Como parte del ejercicio de responsabilidad social y
la construcción de un ambiente propicio para la paz,
Postobón apoya el programa Minimarket 2x3, pequeños
supermercados gestionados y atendidos por población
vulnerable, entre ellas víctimas del conflicto y personas que
se han reintegrado a la vida civil.
La compañía aporta recursos en especie relacionados
con los elementos de trade marketing requeridos
para los minimercados y brinda acompañamiento en
la ubicación de los negocios con el fin de que sean
viables y sostenibles en el tiempo.

Misión impacto, el emprendimiento social
Gracias a su visión social, plasmada en el Modelo de
Sostenibilidad, la compañía apoyó iniciativas como Misión
Impacto, un proyecto de comunicación transmedial para
promover el emprendimiento, la innovación social y dar
a conocer y fortalecer el sector social. Bajo un formato
que es conocido en el mundo como documental de
realidad, Misión Impactó dio a conocer 21 historias de
emprendedores sociales que tienen en común el esfuerzo
de sus protagonistas de construir un mejor país.

Compromiso con el agua
Uno de los aspectos relevantes del Modelo de Sostenibilidad
de Postobón es el compromiso con el planeta, en el cual el
cuidado del agua juega un papel preponderante. Además
de acciones de cuidado del recurso y optimización de
su uso en las operaciones, la compañía suscribió el CEO
Water Mandate de las Naciones Unidas, una iniciativa
público-privada diseñada para ayudar a las empresas en el
desarrollo, implementación, y la divulgación de las políticas
de sostenibilidad del agua y las buenas prácticas para el
cuidado del recurso.

Empaques amigables con el planeta
En cuanto a desarrollo de empaques y gracias al trabajo
conjunto con las empresas Enka de Colombia e Iberplast, la
compañía introdujo al mercado la botella para gaseosas con
el 50% del PET reciclado. Estas botellas también son 100%
reciclables, lo cual permite completar el ciclo desde la fuente
hasta la disposición final. Una innovación en empaques que
le ofrece al consumidor la posibilidad de disminuir su huella
de carbono, aportando así al cuidado del planeta.

Marca y comunicación corporativa
La comunicación es un elemento esencial en todas las
organizaciones. Por eso, Postobón y las compañías del
sector de bebidas de la OAL avanzaron en el fortalecimiento
de los mecanismos y las herramientas de comunicación para
trabajar alineados en la consecución de las metas trazadas.
Un importante paso fue la creación de la intranet Nosotros

Postobón, medio de comunicación interna y herramienta
de gestión para la consecución de los objetivos y las metas.
De igual forma, la compañía renovó su portal corporativo
en Internet y creó otros que le permiten la comunicación
con sus grupos de interés y el posicionamiento de la
marca corporativa.

Nuevo enfoque en el apoyo al deporte
La participación de Postobón en el deporte se convirtió
en una estrategia multiplataforma. Es decir, la compañía
apoyará diferentes deportes desde lo profesional hasta lo
social, balanceando de esa forma el posicionamiento de
sus marcas y su relación con los consumidores.
Postobón es el patrocinador con la marca Manzana
Postobón de las federaciones colombianas de Ciclismo y
Patinaje en todas sus categorías. Además, definió el regreso
al ciclismo profesional del equipo Manzana Postobón,
recordado como uno de los más importantes que ha tenido
este deporte a nivel mundial, hecho que se dio en el primer
trimestre de 2015.
En el fútbol, la compañía mantiene su presencia gracias al
patrocinio a los equipos profesionales Atlético Nacional,
Santa Fé, Cali y Caldas. Además, apoya las escuelas de
fútbol de Atlético Nacional, las cuales forman a niños y
jóvenes en todo el país.

Retos para el 2015
2015 será asumido por Postobón bajo la premisa de
ratificarse como la compañía líder en bebidas de Colombia.
El panorama del año reviste complejidades derivadas de
aspectos como la situación económica global, los asuntos
políticos y geopolíticos que afectan al país y la dinámica
propia del sector y de aquellos otros con los cuales se tiene
algún tipo de relación como el transportador y el energético.
Para Postobón es motivo de alta preocupación el altísimo
nivel impositivo al cual está abocada nuestra empresa, el
cual entre impuestos directos e indirectos, representan el
51,4% de las utilidades antes de impuestos; igualmente
y a pesar de que reconocemos el esfuerzo del gobierno y
algunos avances, seguimos estando muy atrasados en
infraestructura con respecto a otras naciones de la región,
cosa que junto al muy alto costo de la energía en nuestro
país, nos hace cada vez menos competitivos.
En 2015 el Gobierno Nacional prevé un crecimiento
superior al 4,5%. Sin embargo, hay que tener presentes
las dificultades de inicio del año generadas por asuntos
de orden económico mundial como la caída en los precios
del petróleo, la desaceleración de la economía china y
la tímida recuperación en los Estados Unidos y Europa.
Esto se verá reflejado en inversión moderada, una muy
alta devaluación del peso frente al dólar, con previsibles
impactos inflacionarios, y desde luego podríamos estimar
que vendrá una caída de la demanda interna especialmente
en bienes de consumo.
En ese sentido, el crecimiento económico de Colombia
podría afectarse en el mediano plazo y se especula con

una reducción en la expectativa del PIB, el cual podría
cerrar el año en 3,4% y 2016 en el 3,7%. Esa afectación
podría darse por la caída en el precio del petróleo que
influirá el desempeño del sector de hidrocarburos y a su
vez el recaudo tributario, las dificultades de orden fiscal y la
reglamentación de reformas tributarias ya aprobadas que
afectan la inversión productiva.
En cuanto a la inflación, se estima que esté por encima
de 3% en 2015 y 2016 y la tasa de interés del Banco de la
República continuaría en 4,5%. Para 2015 la tasa de cambio
se ubicaría en promedio en $2.400.
Dos aspectos podrían ayudar al país en materia
macroeconómica. El primero de ellos es los avances en la
adopción de las mejoras prácticas de políticas públicas en
la búsqueda de su ingreso a la OECD. El segundo, es los
avances en las conversaciones de Paz que se adelantan
en La Habana, Cuba, en las cuales existe la posibilidad de
firmar un acuerdo que lleve a Colombia a entrar al fin de su
conflicto histórico.
A lo anterior se suma la perspectiva de ejecución de obras
de infraestructura y de vivienda las cuales pueden ser las
grandes impulsoras de la economía.
Bajo ese panorama, Postobón enfrenta un horizonte donde
deberá ajustarse a los efectos derivados por todas estas
situaciones.
Por eso, la empresa seguirá innovando en su operación en
temas como los costos de energía en el mercado regulado
y no regulado y avanzará en la implementación de medidas
que le permitan obtener mayor eficiencia energética.
Igual hará con los temas concernientes a la eficiencia en
logística y transporte, los cuales trabajará de la mano de
Edinsa, empresa operadora de la flota de vehículos de la
compañía.

Hechos posteriores al cierre contable
La compañía no ha tenido información cierta y definitiva
de hechos importantes ocurridos luego del cierre contable
y a la fecha, que puedan comprometer su evolución y el
patrimonio de sus accionistas.

NIIF
Con respecto a las Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF), los primeros estados financieros que se
presentarán bajo los nuevos estándares serán a corte de
31 de diciembre de 2015, comparativo con 31 de diciembre
de 2014.

Situación jurídica
La compañía afrontó con éxito la mayoría de los procesos
legales. Los vigentes en la actualidad, no ofrecen altos riesgos
y sus futuros efectos se encuentran registrados en los estados
financieros.

Normas de propiedad intelectual y derechos de autor
La compañía ha establecido las políticas, controles
y sanciones necesarios para garantizar el uso legal
de software y el respeto a los derechos de autor. Esta
clase de información está autorizada de manera previa
y expresa por sus legítimos titulares. Adicionalmente,
la compañía cuenta con todas las licencias de software
corporativo, tanto a nivel de sus sistemas de información,
como de usuario final.

Libre circulación de facturas
Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el parágrafo 2º
del artículo 87 de la Ley 1676 de 2013 (Ley de Garantías
Mobiliarias) se deja constancia que Postobón S.A. no ha
entorpecido la libre circulación de las facturas emitidas
por los vendedores o proveedores de la compañía.

De los señores Accionistas,

Los miembros de la Junta Directiva
Antonio José Ardila Gaviria
Miguel Gutiérrez Navarro
Iván Guillermo Lizcano Ortiz
Ricardo Salazar Arias

El Presidente de la compañía
Miguel Fernando Escobar Penagos

Certificación
del Representante
Legal y la Contadora
de la compañía

Certificación del Representante Legal y Contadora de la compañía
A los señores Accionistas de Postobón S.A.:

3 de marzo de 2015
Los suscritos Representante Legal y Contadora de Postobón S. A., certificamos que los estados financieros de la compañía al 31 de diciembre de 2014 y 2013 han sido fielmente tomados de los libros y que antes de ser puestos a su disposición
y de terceros hemos verificado las siguientes afirmaciones contenidas en ellos:

a) Todos los activos y pasivos incluidos en los estados financieros de la compañía al 31 de diciembre de 2014 y 2013 existen y todas las transacciones incluidas en dichos estados se han realizado durante los años terminados en esas fechas.

b) Todos los hechos económicos, realizados por la compañía durante los años terminados el 31 de diciembre de 2014 y
2013, han sido reconocidos en los estados financieros.

c) Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos representan probables sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos o a cargo de la compañía al 31 de diciembre de 2014 y 2013.

d) Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados, de acuerdo con los principios de contabilidad
generalmente aceptados 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 contienen vicios, imprecisiones o errores que
impidan conocer la verdadera situación patrimonial o las operaciones de la compañía.

Miguel Fernando Escobar P.

María Asceneth Cuervo A.

Representante Legal
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POSTOBÓN S. A.
BALANCE GENERAL
(Millones de pesos colombianos)
31 de diciembre de
Activos

Notas

Activo corriente
Disponible
Inversiones negociables
Deudores
Inventarios
Diferidos, neto

4
5
6
7
8

2014

2013

143,751
50,726
68,402
66,654
7,413

44,438
31,944
58,263
58,708
3,737

336,946

197,090

827,525
100,225
79,713
45
74
11,524
35,952
25,411
749,233

852,338
96,692
35,871
45
12,841
21,249
25,411
736,473

Total del activo no corriente

1,829,702

1,780,920

Total del activo

2,166,648

1,978,010

61,095
116,859
45,139
11,675

56,085
98,318
36,627
9,941

234,768

200,971

183,222
8,735
7,211

133,928
9,001
5,494

Total del pasivo no corriente

199,168

148,423

Total del pasivo

433,936

349,394

1,732,712

1,628,616

2,166,648

1,978,010

Total del activo corriente
Activo no corriente
Propiedades, planta y equipo, neto
Inversiones permanentes
Deudores
Crédito mercantil
Otros intangibles
Marcas
Diferidos, neto
Derechos fiduciarios
Valorizaciones, neto

9
10
6
10
8
11
12

Pasivo y patrimonio de los accionistas
Pasivo corriente
Proveedores
Cuentas por pagar
Impuestos, gravámenes y tasas
Obligaciones laborales

13
14
15

Total del pasivo corriente
Pasivo no corriente
Cuentas por pagar
Pensiones de jubilación, neto
Otros pasivos

14
16
11

Patrimonio de los accionistas
(Ver estado adjunto)
Total del pasivo y patrimonio de los accionistas
Cuentas de orden deudoras

19

39,616

10,325

Cuentas de orden acreedoras

19

20,818

17,831

Las notas que se acompañan son parte integrante de los Estados Financieros

Miguel Fernando Escobar P.

María Asceneth Cuervo A.

Carlos A. Molina B.

Presidente
(Ver certificación adjunta)

Contadora
Tarjeta Profesional No. 22467-T
(Ver certificación adjunta)

Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 129511-T
Miembro de PricewaterhouseCoopers Ltda.
(Ver informe adjunto)

POSTOBÓN S. A.
ESTADO DE RESULTADOS
(Millones de pesos colombianos)
Por el año terminado el
31 de diciembre de
Notas
Ingresos operacionales
Ventas de bebidas
Otras ventas
Costo de ventas
Utilidad bruta

2014

2013

951,190
48,910
(482,560)

841,570
54,059
(419,722)

517,540

475,907

Ingresos por servicios a compañías vinculadas

23

73,500

69,000

Gastos operacionales
Gastos de administración
Gastos de ventas

20
20

(132,248)
(316,987)

(102,776)
(305,908)

(449,235)

(408,684)

141,805

136,223

29,435

4,936

9,893
(13,042)
(12,455)

8,901
(8,505)
(18,769)

13,831

(13,437)

155,636

122,786

(53,505)

(48,139)

102,131

74,647

59,109

43,202

Utilidad operacional
Ingresos (gastos) no operacionales
Ingresos financieros
Otros ingresos
Gastos financieros
Otros gastos

21
22
21
22

Utilidad antes de impuesto sobre la renta
Provisión para impuesto sobre la renta
Utilidad neta del año
Utilidad neta por acción (en pesos colombianos)

15

Las notas que se acompañan son parte integrante de los Estados Financieros

Miguel Fernando Escobar P.

María Asceneth Cuervo A.

Carlos A. Molina B.

Presidente
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Miembro de PricewaterhouseCoopers Ltda.
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POSTOBÓN S. A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS
(Millones de pesos colombianos)
Por el año terminado el
31 de diciembre de
2014
Capital
Saldo al inicio y final del año

2013

121

Superávit por método de participación
Saldo al inicio del año
Movimiento del año

121

21,780
(20)

20,933
847

21,760

21,780

679,771
63,872

596,772
82,999

743,643

679,771

74,647
(10,775)
(63,872)
102,131

97,001
(14,002)
(82,999)
74,647

102,131

74,647

Revalorización del patrimonio
Saldo al inicio y al final del año

115,824

115,824

Superávit por valorizaciones
Saldo al inicio del año
Movimiento del año

736,473
12,760

769,615
(33,142)

Saldo al final del año

749,233

736,473

1,732,712

1,628,616

Reservas obligatorias
Reservas ocasionales

80,883
662,760

73,418
606,353

Reservas

743,643

679,771

Saldo al final del año
Reservas
Saldo al inicio del año
Movimiento del año
Saldo al final del año
Resultados acumulados
Saldo al inicio del año
Dividendos decretados
Apropiación de reservas
Utilidad neta del año
Saldo al final del año

Total del patrimonio de los accionistas (1)
(1)

Las reservas se componen como siguen:

Las notas que se acompañan son parte integrante de los Estados Financieros

Miguel Fernando Escobar P.

María Asceneth Cuervo A.
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Presidente
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POSTOBÓN S. A.
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
(Millones de pesos colombianos)
Por el año terminado el
31 de diciembre de
2014
Recursos financieros generados por las operaciones del año:
Utilidad neta del año
Más (menos) - cargos (créditos) a resultados que no afectaron el capital de trabajo:
Depreciación de propiedades, planta y equipo
Diferencia en cambio de inversiones permanentes
Amortización de crédito mercantil
Amortización de marcas
Amortización de otros intangibles
(Recuperación) provisión de inversiones permanentes
(Recuperación de provisión) provisión pensiones de jubilación
Utilidad neta en venta o retiro de propiedades, planta y equipo
Utilidad neta en la aplicación del método de participación

2013

102,131

74,647

127,872
(149)
1,317
15
(18)
(266)
(51)
(1,318)

117,494
(201)
162
329
141
297
(346)
(238)

229,533

192,285

49,294
1,717
137
31

21,340
4,941
6,807
3,682

280,712

229,055

Recursos financieros utilizados:
Adquisición de propiedades, planta y equipo
Aumento de otros intangibles
Aumento en diferidos
Aumento en deudores a largo plazo
Adquisición de marcas
Adquisición de inversiones permanentes
Disminución de impuestos, gravámenes y tasas
Pago de dividendos

103,145
89
14,703
43,842
2,099
10,775

158,861

Total de recursos financieros utilizados

174,653

226,156

Aumento en el capital de trabajo

106,059

2,899

99,313
18,782
10,139
7,946
3,676
(5,010)
(18,541)
(8,512)
(1,734)

(244)
2,932
(12,484)
7,850
2,966
10,419
(8,855)
2,160
(1,845)

106,059

2,899

Recursos financieros generados por otras fuentes:
Aumento en cuentas por pagar
Aumento en otros pasivos largo plazo
Producto de la venta y retiro de propiedades, planta y equipo
Dividendos recibidos de compañías controladas
Total de recursos financieros generados

Cambios en los componentes del capital de trabajo:
Disponible
Inversiones negociables
Deudores, neto
Inventarios
Diferidos, neto
Proveedores
Cuentas por pagar
Impuestos, gravámenes y tasas
Obligaciones laborales
Aumento en el capital de trabajo

21,249
9,421
13,170
9,453
14,002

Las notas que se acompañan son parte integrante de los Estados Financieros

Miguel Fernando Escobar P.
Presidente
(Ver certificación adjunta)

María Asceneth Cuervo A.
Contadora
Tarjeta Profesional No. 22467-T
(Ver certificación adjunta)

Carlos A. Molina B.
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 129511-T
Miembro de PricewaterhouseCoopers Ltda.
(Ver informe adjunto)

POSTOBÓN S. A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
(Millones de pesos colombianos)
Por el año terminado el
31 de diciembre de
2014
Flujos de efectivo de las actividades de operación
Utilidad neta del año
Ajustes para conciliar la utilidad neta del año con el efectivo neto provisto
por las actividades de operación:
Depreciación de propiedades, planta y equipo
Diferencia en cambio de inversiones permanentes
(Recuperación) provisión de inversiones permanentes
Utilidad neta en venta o retiro de propiedades, planta y equipo
(Recuperación de provisión) provisión pensiones de jubilación
Utilidad neta en la aplicación del método de participación
Amortización de marcas
Amortización de otros intangibles
Amortización de crédito mercantil

2013

102,131

74,647

127,872
(149)
(18)
(51)
(266)
(1,318)
1,317
15
-

117,494
(201)
141
(346)
297
(238)
329
162

(53,981)
(7,946)
(18,379)
5,010
67,835
1,717
1,734
8,512

3,063
(7,850)
(24,215)
(10,419)
30,195
4,941
1,845
(11,613)

234,035

178,232

137
(103,145)
(2,099)
(89)
31

6,807
(158,861)
(13,170)
3,682

(105,165)

(161,542)

(10,775)

(14,002)

(10,775)

(14,002)

Aumento neto en el efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del año

118,095
76,382

2,688
73,694

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año

194,477

76,382

Cambio en activos y pasivos operacionales:
Deudores
Inventarios
Diferidos
Proveedores
Cuentas por pagar
Otros pasivos
Obligaciones laborales
Impuestos, gravámenes y tasas
Efectivo neto provisto por las actividades de operación
Flujos de efectivo de las actividades de inversión
Producto de la venta de propiedades, planta y equipo
Adquisición de propiedades, planta y equipo
Adquisición de inversiones permanentes
Adquisición de intangibles
Adquisición de otros intangibles
Dividendos recibidos de compañías controladas
Efectivo neto usado en las actividades de inversión
Flujos de efectivo de las actividades de financiación
Pago de dividendos
Efectivo neto usado en las actividades de financiación

Las notas que se acompañan son parte integrante de los Estados Financieros

Miguel Fernando Escobar P.
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Notas a los
Estados
Financieros
Postobón S.A.
31 de diciembre 2014 y 2013

POSTOBÓN S. A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013
(Valores expresados en millones de pesos colombianos - $
y en dólares estadounidenses - US$, salvo en lo referente a
tasas de cambio y valores por acción que están expresadas en pesos colombianos)
NOTA 1 - ENTIDAD REPORTANTE
Postobón S. A. fue constituida el 17 de noviembre de 1933, mediante Escritura Pública No. 2327 de la Notaría Segunda de
Medellín, de acuerdo con las leyes colombianas y por un término de duración de cien años, el cual expira el 17 de noviembre de
2033. Su domicilio es la ciudad de Medellín, departamento de Antioquia.
El objeto social principal de Postobón S. A., al 31 de diciembre de 2014 y 2013 fue la producción, envase y/o distribución por
medios propios o ajenos en el país o en el exterior de bebidas, gaseosas, jugos de frutas, avenas, aguas minerales, jarabes,
batidos y otras bebidas alimenticias no alcohólicas
Mediante Escritura Pública No. 429 del 12 de febrero de 2015, de la Notaría Cuarta de Medellín, Postobón S. A. modificó su
objeto social, estableciendo como objeto social principal la producción, importación, envase y/o distribución por medios
propios o ajenos en el país o en el exterior de bebidas, gaseosas, aguas, maltas, cervezas, bebidas a base de frutas y zumos de
frutas, preparaciones para elaborar bebidas y en general, de cualquier bebida sin alcohol y la producción, importación, envase
y/o distribución por medios propios o ajenos en el país o en el exterior de bebidas alcohólicas. La sociedad podrá realizar
exportación de sus productos a cualquier país del mundo.
NOTA 2 - PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES
Para sus registros contables y para la preparación de sus estados financieros, la compañía observa principios de contabilidad
generalmente aceptados en Colombia y disposiciones emitidas por la Superintendencia de Sociedades. A continuación se
describe las principales políticas y prácticas contables que la Compañía ha adoptado en concordancia con lo anterior:
Ajustes por inflación
Hasta el 31 de diciembre de 2006, los activos y pasivos no monetarios y el patrimonio de los accionistas, con excepción de las
cuentas de resultados y el superávit por valorizaciones de activos, se actualizaban monetariamente en forma prospectiva
mediante el uso de índices generales de precios al consumidor (Porcentajes de Ajuste del Año Gravable - PAAG). Los ajustes
respectivos se llevaban a la cuenta de corrección monetaria del estado de resultados. A partir del 1 de enero de 2007, el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo mediante el Decreto No. 1536 del 7 de mayo de 2007 suspendió el sistema de
ajustes integrales por inflación para efectos contables. Los ajustes por inflación acumulados en las cuentas hasta el 31 de
diciembre de 2006, no se reversan y forman parte del saldo de sus respectivas cuentas para todos los efectos contables, hasta
su cancelación, depreciación o amortización.
Conversión de transacciones y saldos en moneda extranjera
Las transacciones y saldos en moneda extranjera se contabilizan a las tasas de cambio aplicables que estén vigentes en sus
respectivas fechas. Los saldos por cobrar o pagar se ajustan a la tasa de cambio representativa del mercado certificada por la
Superintendencia Financiera. En lo relativo a saldos por cobrar y por pagar, las diferencias en cambio se llevan a resultados
como ingresos o gastos financieros, según el caso. Sólo se lleva a resultados, como gastos financieros, las diferencias en
cambio que no sean imputables a costos de adquisición de activos. Son imputables a costos de adquisición de activos, las
diferencias en cambio ocurridas mientras dichos activos estén en construcción o instalación y hasta que se encuentren en
condiciones de utilización.
Inversiones negociables y permanentes
Las disposiciones de la Superintendencia de Sociedades requieren que las inversiones que posee la compañía se clasifiquen de
acuerdo con la intención de su realización por parte de la gerencia en negociables, antes de tres años, y permanentes después
de tres años. Una vez clasificadas las inversiones se registran y valúan de la siguiente manera:
a)

Las inversiones permanentes en sociedades no controladas y en sociedades subordinadas de la casa matriz, en las cuales
existan restricciones para la distribución de dividendos, se contabilizan al costo, o diferencia en cambio para las
inversiones en moneda extranjera. En cuanto al cierre del ejercicio, si el valor en bolsa o valor intrínseco de las inversiones
es menor que el costo ajustado, la diferencia se registra como desvalorización y como menor valor del patrimonio, en la

cuenta de superávit por valorizaciones. Cualquier exceso del valor de mercado o del valor estimado al cierre del ejercicio
es contabilizado en forma separada como una valorización con abono a la cuenta patrimonial de superávit por
valorizaciones, agotando antes las desvalorizaciones que hayan sido registradas sobre la inversión.
b)

Las inversiones en compañías subordinadas de la casa matriz, en las cuales no existan restricciones para la distribución
de utilidades, se contabilizan bajo el método de participación. Bajo este método una sociedad registra su inversión en otra
que se constituirá en su subordinada, inicialmente al costo y posteriormente la va ajustando (aumentándola o
disminuyéndola) por los cambios en el patrimonio de la subordinada, subsecuentes a su adquisición, en lo que
corresponda según su porcentaje de participación. La contrapartida de este ajuste en los estados financieros de la matriz
se registra en el estado de resultados y/o en la cuenta de superávit de capital - método de participación, según se indica
a continuación:


Los cambios en el patrimonio de la subordinada ocurridos durante el período serán reconocidos por la matriz
aumentando o disminuyendo el costo de la inversión.



Los cambios en el patrimonio de la subordinada que provengan del resultado neto del ejercicio, afectarán el estado de
resultados de la matriz.



Las variaciones del patrimonio de la subordinada que no provengan de su estado de resultados no afectarán los
resultados de la matriz si son positivos, sino que serán registrados en el superávit de capital de esta última.



Los dividendos de participaciones de una sociedad, recibidos en efectivo, que corresponden a períodos en los cuales
la sociedad aplicó el método de participación, reducen el valor en libros de la inversión.

En cuanto al cierre del ejercicio, si el valor estimado de las inversiones en controladas es menor que el costo ajustado, se
registra una provisión para demérito con cargo a resultados.
Deudores
La provisión para cuentas de dudoso recaudo se registra al final de cada ejercicio, con base en análisis de edades de saldos y
evaluación de la cobrabilidad de las cuentas individuales. Periódicamente se carga a resultados las sumas que son
consideradas incobrables.
Inventarios
Los inventarios de productos terminados, productos en proceso, materias primas y materiales se contabilizan por el método de
costo promedio. Al cierre del ejercicio el costo es reducido a su valor de mercado si éste es menor.
La mercancía en tránsito se contabiliza por el método de costos específicos. Al cierre de cada ejercicio se determinan los
inventarios obsoletos y se procede a su castigo.
Propiedades, planta y equipo y depreciación
Las propiedades, planta y equipo se contabilizan al costo, que en lo pertinente incluye: (a) gastos de financiación y diferencias
en cambio sobre pasivos en moneda extranjera incurridos para su adquisición y hasta que los activos se encuentren en
condiciones de utilización y (b) ajustes por inflación hasta el 31 de diciembre de 2006, excluyendo diferencias en cambio
capitalizadas, la parte de los intereses capitalizados que corresponden a inflación y la parte correspondiente del costo del activo
que por encontrarse financiado hubiera originado tal capitalización.
Las ventas y retiros de tales activos se descargan al costo neto ajustado respectivo y las diferencias entre el precio de venta y
el costo neto ajustado se llevan a resultados.
La depreciación se calcula sobre el costo ajustado de los activos por el método de línea recta en los siguientes porcentajes
por año:
Clase de activo
Construcciones y edificaciones
Maquinaria y equipo
Equipo de transporte
Equipo de oficina
Equipo de cómputo

5%
10%
20%
10%
33%

Las compras de envases y empaques se deprecian en el período en que se adquieren.
Las reparaciones y el mantenimiento periódico de estos activos se cargan a resultados, y en los casos de mantenimientos
estructurados, mejoras y adiciones que aumentan la capacidad productiva de los activos o incrementan su vida útil, se
capitalizan como un mayor valor de los activos.
Crédito mercantil
El crédito mercantil corresponde al monto adicional pagado sobre el valor en libros de acciones en una sociedad sobre la cual
se adquirió el control. El método de amortización utilizado corresponde a reducción de saldos con un período de 60 meses, por
considerar que los flujos futuros de caja provenientes de la inversión realizada recibidos hasta la fecha, y que se esperan recibir
en los próximos años compensan el valor registrado como crédito mercantil.
Derechos fiduciarios
Se registra como derechos fiduciarios los bienes entregados bajo un contrato de fiducia mercantil, mediante el cual el ente
económico transfiere uno o varios bienes a una entidad fiduciaria, para garantizar con ellos y/o con su producto el cumplimiento
de ciertas obligaciones, designando como beneficiario a los acreedores de dicha obligación. El tratamiento contable es similar
al aplicable a activos propios.
Gastos pagados por anticipado
Los activos diferidos corresponden a gastos pagados por anticipado, los cuales se amortizan conforme a los servicios recibidos.
Impuesto sobre la renta
El impuesto sobre la renta por pagar se determina con base en estimaciones. La provisión para impuesto sobre la renta llevada
a resultados incluye el impuesto sobre la renta gravable del ejercicio.
Obligaciones laborales
Las obligaciones laborales se ajustan al fin de cada ejercicio con base en las disposiciones legales y los convenios laborales
vigentes.
Pensiones de jubilación
Comprende las pensiones de jubilación que representan el valor presente de todas las mesadas futuras que la compañía deberá
hacer a favor de personas que tengan o vayan a adquirir este derecho, de conformidad con las normas legales. Los ajustes
anuales del pasivo se hacen con base en estudios actuariales ceñidos a las normas legales. Debido a que el pasivo actuarial se
encuentra amortizado en su totalidad, los incrementos anuales en el cálculo actuarial se registran con cargo a los resultados
del ejercicio. Los pagos de pensiones son cargados directamente a resultados.
Reconocimiento de ingresos, costos y gastos
Los ingresos, costos y gastos se registran con base en el sistema de causación.
Cuentas de orden
Se registra como cuentas de orden el importe de los bienes inmuebles, valores mobiliarios y otros muebles que siendo parte de
sus activos, son entregados por el ente económico a terceros en garantía de créditos obtenidos o por otras obligaciones
contraídas.
También se registra como cuentas de orden los compromisos pendientes de formalización y los derechos o responsabilidades
contingentes. Por otra parte, se utilizan cuentas de orden denominadas fiscales para registrar diferencias entre datos contables
y datos para efectos tributarios.
Valorizaciones
Las valorizaciones que forman parte del patrimonio, incluyen:

a)

Excesos de avalúos comerciales de propiedades, planta y equipo, sobre su costo neto ajustado por inflación hasta el 31
de diciembre de 2006. Estos avalúos fueron preparados por peritos independientes al cierre de 2012 para inmuebles y al
cierre de 2013 para maquinaria y montacargas.

b)

Excesos de valores en bolsa de valores o valores intrínsecos de inversiones permanentes y defectos, para el caso de
inversiones contabilizadas bajo el método de costo, sobre su costo neto según libros hasta el 31 de diciembre de 2006.

Equivalentes de efectivo
Para efectos de la preparación del estado de flujos de efectivo, se clasifica como equivalentes de efectivo los instrumentos
financieros de alta liquidez cuyo vencimiento original es de tres meses o menos.
Utilidad neta por acción
La utilidad neta por acción se calcula con base en el promedio anual ponderado de las acciones suscritas en circulación durante
el año, el cual fue de 1,727,851 en los años 2014 y 2013.
Estimaciones contables
Para la preparación de los estados financieros, de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados, la
administración requiere hacer ciertas estimaciones que afectan los montos de los activos, pasivos, ingresos, costos y gastos
reportados durante cada período y el resultado final puede diferir de estas estimaciones. La Administración considera que las
estimaciones y supuestos utilizados fueron los adecuados en las circunstancias.
Materialidad en la preparación de los estados financieros
La materialidad utilizada para los estados financieros al 31 de diciembre de 2014 y de 2013 fue determinada sobre la base del
5% de los resultados del período, activos y patrimonio de los accionistas.
Cambios normativos
El 29 de diciembre de 2012 el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo expidió el Decreto 2784 y el 27 de diciembre de 2013
la misma entidad expidió los Decretos 3023 y 3024, que reglamentan la Ley 1314 de 2009 estableciendo el marco técnico
normativo para los preparadores de información financiera que conforman el grupo 1: Emisores de valores, entidades de interés
público y entidades de tamaño grande que cumplan con ciertos parámetros definidos por estas disposiciones.
El nuevo marco técnico contable fue elaborado con base en las Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF, las
Normas Internacionales de Contabilidad - NIC, las interpretaciones SIC, las interpretaciones CINIIF y el marco conceptual para
la información financiera, emitidas en español hasta agosto de 2013, por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad
(IASB por sus siglas en inglés).
Según el cronograma de aplicación, el año 2013 fue un período de preparación para definir los planes de implementación y el
año 2014 fue el período de transición para llevar a cabo en el 2015 la adopción plena del nuevo marco normativo, que requiere
la preparación de un estado de situación financiera de apertura al 1 de enero del 2014 bajo la nueva normatividad, de modo que
durante todo el año 2014 se lleve a cabo la transición, con la aplicación simultánea de la actual y la nueva normatividad contable.
Los últimos estados financieros oficiales conforme a los Decretos 2649 y 2650 de 1993 son los correspondientes al ejercicio
que termina el 31 de diciembre del 2014 y los primeros estados financieros bajo la nueva normatividad serán los del año 2015
que requieren su comparación con la información de transición del año 2014.
NOTA 3 - TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA
Las normas básicas existentes permiten la libre negociación de divisas extranjeras a través de los bancos y demás instituciones
financieras a tasas libres de cambio. No obstante, la mayoría de las transacciones en moneda extranjera todavía requieren la
aprobación oficial.
Las operaciones y saldos en moneda extranjera se convierten a la tasa de cambio representativa del mercado certificada por la
Superintendencia Financiera, la cual fue utilizada para la preparación de los estados financieros. La tasa de cambio
representativa del mercado al 31 de diciembre de 2014 fue de $2,392.46* (2013 - $1,926.83*) por US$1.
*

Expresado en pesos colombianos.

La compañía tenía los siguientes activos y pasivos en moneda extranjera, contabilizados por su equivalente en pesos al 31 de
diciembre:
2014

Activos
Disponible e inversiones
negociables
Deudores
Inversiones permanentes
Pasivos
Proveedores del exterior
Cuentas por pagar
Acreedores varios
Posición neta activa (pasiva)

2013

US$

Equivalente
en millones

29,274,018
937,343
753,955

70,037
2,243
1,804

806,695
2,145,185
858,556

1,554
4,133
1,654

30,965,316

74,084

3,810,436

7,341

9,121,304
1,265,100
225,000

21,822
3,027
538

8,860,524
580,568
-

17,073
1,119
-

10,611,404

25,387

9,441,092

18,192

20,353,912

48,697

(5,630,656)

(10,851)

US$

Equivalente
en millones

NOTA 4 - DISPONIBLE
2014
Bancos (1)
Cuentas de ahorro
Caja (2)
Remesas en tránsito

(1)

En 2014 incluye US$29,248,637 (2013 - US$799,088).

(2)

En 2014 incluye US$25,381 (2013 - US$7,607).

2013

101,221
36,119
5,810
601

27,789
11,211
4,451
987

143,751

44,438

NOTA 5 - INVERSIONES NEGOCIABLES
Tasa de interés
efectiva
anual
Fideicomisos de inversión

3.45%

2014

2013

50,726

31,944

NOTA 6 - DEUDORES
2014

2013

Clientes
Compañías vinculadas (Nota 23)
Anticipos y avances (1)
Deudores varios
Trabajadores

34,758
69,733
37,228
6,059
337

31,794
28,262
26,540
7,292
246

Menos - Porción a largo plazo (2)

148,115
79,713

94,134
35,871

- Porción corriente

68,402

58,263

(1)

En el 2014 incluye anticipos a proveedores por $6,398, anticipos para importaciones por $265 y $30,313 entregados a
Agrícolas y Forestales S. A.
En el 2013 incluye anticipos a proveedores por $8,485, anticipos para importaciones por $1,763 y $15,956 entregados a
Agrícolas y Forestales S. A.

(2)

El saldo a largo plazo se encuentra a cargo de compañías vinculadas, cuya determinación de la porción corriente fue
realizada en función de la estimación del recaudo de caja esperado.

En 2014 los deudores incluyen US$937,343 (2013 - US$2,145,185).
NOTA 7 - INVENTARIOS
2014

2013

29,530
13,413
13,957
9,411
343

28,653
12,999
10,360
6,360
336

66,654

58,708

2014

2013

Gastos pagados por anticipado (1)
Cargos diferidos

41,483
1,882

24,524
462

Menos

43,365
35,952

24,986
21,249

7,413

3,737

Materiales y repuestos
Productos terminados
Materias primas
Mercancía en tránsito
Productos en proceso

NOTA 8 - DIFERIDOS, NETO

(1)

-

Porción a largo plazo

-

Porción corriente

En el 2014 se incrementaron los diferidos por concepto de servicios de investigación con miras a la apertura de nuevos
mercados y servicios de publicidad y mercadeo a favor de Panero S.A., Sr. Wok y Carnes Club y Tabelco S.A.S. por $4,819
y servicios publicitarios con Frisby S.A. por valor de $10,978.
En el 2013 incluye servicios de investigación con miras a la apertura de nuevos mercados y servicios de publicidad y
mercadeo a favor de Kinko S.A.S., I.R.C.C Ltda., Jennos Inverjenos S.A.S. por $20,787.

NOTA 9 - PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, NETO
31 de diciembre de 2014
Costo
ajustado
Terrenos
Construcciones en curso (1)
Construcciones y edificaciones
Maquinaria y equipo y activos
publicitarios
Maquinaria y equipo en montaje (2)
Equipo de transporte
Equipo de oficina y cómputo
Envases y empaques retornables
Acueductos, plantas y redes
Maquinaria y equipo en tránsito

Depreciación
acumulada

Costo neto

Avalúo

Valorización

Provisión

174,773
38,475
328,958

91,207

174,773
38,475
237,751

596,895
336,021

422,122
98,270

616

541,158
17,982
117,280
30,183
112,924
74,371
740

267,848
95,043
17,303
112,924
24,378
-

273,310
17,982
22,237
12,880
49,993
740

381,298
92,470
59,152
-

107,988
70,233
9,159
-

-

1,436,844

608,703

828,141

1,465,836

707,772

616

Costo neto

Avalúo

31 de diciembre de 2013
Costo
ajustado
Terrenos
Construcciones en curso (1)
Construcciones y edificaciones
Maquinaria y equipo y activos
Publicitarios
Maquinaria y equipo en montaje (2)
Equipo de transporte
Equipo de oficina y cómputo
Envases y empaques retornables
Acueductos, plantas y redes

Depreciación
acumulada

Valorización

Provisión

174,466
28,733
320,422

74,810

174,466
28,733
245,612

596,588
343,882

422,122
98,886

616

488,741
38,890
109,550
26,443
108,631
74,370

219,449
83,044
14,233
108,631
17,125

269,292
38,890
26,506
12,210
57,245

377,856
83,983
66,405

108,564
57,477
9,160

-

1,370,246

517,292

852,954

1,468,714

696,209

616

(1)

Incluye $21,839 (2013 - $21,833) correspondiente a la construcción de la Planta Postolux y $10,983 (2013 - $4,131)
correspondiente a la construcción de sala de jarabe y laboratorio de la Planta de Bello.

(2)

Incluye $6,066 (2013 - $7,163), correspondiente al montaje de maquinaria para la planta productora de bebidas en el
municipio de Yumbo, Valle. Maquinaria en montaje para la planta de Cartagena por $3,276 (2013 - $2,305), $1,799 (2013 $1,821) correspondiente al montaje de maquinara para la planta ubicada en Malambo, principalmente.

La depreciación cargada a los resultados del año 2014 fue de $127,872 (2013 - $117,494).
Al 31 de diciembre de 2014 la compañía no poseía gravámenes, hipotecas o condicionamientos sobre sus propiedades, planta
y equipo.

NOTA 10 - INVERSIONES PERMANENTES
31 de diciembre de 2014
Compañía

Actividad
económica

Inversiones contabilizadas bajo el método del costo
Crown Colombiana S. A.
Corporación Deportiva Club Atlético Nacional (2)
Central Cervecera de Colombia S. A. S.
Otras

a
b
c

Inversiones contabilizadas bajo el método de
participación (1)
RCN Televisión S. A.
Atlético Nacional S. A.
Cipreses de Colombia S. A.
Núcleos e Inversiones Forestales de Colombia S. A.
Agrícolas y Forestales S. A.
Productora de Jugos S. A.
Incauca S. A.
Gaseosas del Caribe S. A. S.

g
b
d
e
f
h
i
j

Acciones
(3)
173,775
26,680
200,000

1,090,374
660,550,589
436,177
1,102,907
3,831
9,800,396
966,619
4,000

Porcentaje de
participación

Valor en
libros

Valor de
mercado

49.94%
16.32%
20.00%

10,215
3,246
2,084
330

36,891
365
2,084
330

26,676
-

15,875

39,670

26,676

39,428
10,546
235
3
8,530
26,606
8,040
3

53,635
10,546
649
3
625
26,770
7,981
3

14,207
414
164
-

93,391

100,212

14,785

1,804

1,804

-

9.09%
20%
0.28%
0.03%
15.32%
48%
0.59%
40%

Depósitos
Depósito en Banco Santander (4)

Valorización

Provisión

(10,845)

Total inversiones permanentes

100,225

141,686

41,461

Porcentaje de
participación

Valor en
libros

Valor de
mercado

Valorización

49.94%
16.32%

10,215
3,246
315

36,311
347
315

26,096
-

13,776

36,973

26,096

36,721
10,675
288
1
10,507
25,614
8,316
3

50,927
10,675
702
1
2,603
25,778
8,256
3

14,206
414
164
-

92,125

98,945

14,784

1,654

1,654

-

137,572

40,880

31 de diciembre de 2013
Compañía
Inversiones contabilizadas bajo el método del costo
Crown Colombiana S. A.
Corporación Deportiva Club Atlético Nacional (2)
Otras
Inversiones contabilizadas bajo el método de
participación (1)
RCN Televisión S. A.
Atlético Nacional S. A.
Cipreses de Colombia S. A.
Núcleos e Inversiones Forestales de Colombia S. A.
Agrícolas y Forestales S. A.
Productora de Jugos S. A.
Incauca S. A.
Gaseosas del Caribe S. A. S.

Actividad
económica
a
b

g
b
d
e
f
h
i
j

Acciones
(3)
173,775
26,680

1,090,374
660,550,589
436,177
1,102,907
3,831
9,800,396
966,619
4,000

Depósitos
Depósito en Banco Santander (4)
Provisión
Total inversiones permanentes

9.09%
20%
0.28%
0.03%
15.32%
48%
0.59%
40%

(10,863)
96,692

a)

Producción, fabricación, ensamble y venta de envases de aluminio.

b)

Desarrollo de actividades deportivas, como el fútbol.

c)

Fabricación de cervezas y bebidas no alcohólicas a base de malta; así como su comercialización y exportación.

d)

Plantación, cultivo, beneficio o explotación industrial de toda clase de árboles, especialmente el pino y el ciprés, para su
posterior transformación, distribución, venta y explotación.

e)

Adquirir, negociar, procesar o manufacturar maderas y demás productos para su transformación, distribución y venta.

f)

Desarrollo de proyectos forestales y agroindustriales para lo cual podrá invertir en bienes raíces, acciones, partes de
interés, cuotas, bonos, cédulas y demás títulos valores y papeles bursátiles, avalar y servir de codeudora, y otorgar toda
clase de garantías en respaldo de obligaciones propias o de terceros, tales como hipotecas, prenda de acciones y fianzas.

g)

Explotación del servicio de televisión y demás servicios de telecomunicaciones.

h)

Producción y transformación de frutas, en productos comestibles y bebidas, así como su comercialización y exportación.

i)

Fabricación, distribución y venta de azúcar.

j)

Producción, venta y/o distribución por medios propios o ajenos de bebidas, gaseosas, jugos de frutas, avenas, aguas
minerales, jarabes, batidos, y otras bebidas alimenticias no alcohólicas.

k)

En virtud de la operación de integración de las marcas de jugos Tutti Fruti y Orense a Postobón y varias compañías del
sector de bebidas de la Organización Ardila Lülle, la compañía adquirió acciones de Productora de Jugos S. A. por valor de
$38,054, cuyo valor patrimonial era de $15,548, generando un crédito mercantil de $22,506. La amortización acumulada
hasta el 31 de diciembre de 2013 es $22,461. Este crédito mercantil fue determinado de acuerdo con los flujos de caja
esperados para la compañía por la venta de los productos Tutti Fruti y Orense. Los $45 corresponde al valor residual del
crédito mercantil.

(1)

A continuación se incluye el resumen de las principales cifras de los estados financieros de las compañías
contabilizadas por el método de participación al 31 de diciembre y por los años terminados en esas fechas y el efecto de
la aplicación del mismo:
Activos
Compañía

RCN Televisión S. A.
Atlético Nacional S. A.
Agrícolas y Forestales S. A.
Núcleos e Inversiones
Forestales de Colombia S. A.
Cipreses de Colombia S. A.
Productora de Jugos S. A.
Incauca S. A.

Pasivos
2014

Utilidad (pérdida)
Neta

Patrimonio

Utilidad (pérdida)
neta por método
de participación

2014

2013

2013

2014

2013

2014

2013

2014

2013

902,841
88,726
149,466

901,413
70,272
154,646

311,800
35,493
145,223

340,940
16,630
136,984

591,041
53,233
4,243

560,473
53,642
17,662

15,711
4,370
(5,973)

30,095
(4,631)
(7,882)

1,358
826
(1,978)

2,735
(979)
(1,953)

15,114
227,794
57,938
1,830,057

4,487
243,836
56,334
1,874,006

2,927
18,499
2,165
467,398

3,467
17,357
2,628
464,542

12,187
209,295
55,773
1,362,659

1,020
226,479
53,706
1,409,464

(887)
4,497
2,064
23,549

(2,076)
3,043
889
3,885

(17)
991
138

(1)
9
427
-

3,271,936

3,304,994

983,505

982,548

2,288,431

2,322,446

43,331

23,323

1,318

A continuación se incluye la composición patrimonial de las compañías a las que se les aplicó método de participación:
RCN Televisión S. A.
2014
Capital
Superávit de capital
Reservas
Resultados anteriores
Resultado del período
Revalorización
Superávit por
valorizaciones

12,000
309,087
254,243

-

Total

591,041

15,711

2014

Total

260
47,733
34,414
(80,766)
(5,973)

Productora de
Jugos S. A. S.

2013

2014

2013

2014

2013

12,000
185,262
224,148
30,095
71,153

3,302
32,786

20,417

20,417

4,181

(12,478)
4,370

3,302
32,786
(7,847)
(4,631)

2,064

3,293
889

37,815

25,253

30,032

29,111

560,473

53,233

53,642

55,773

Agrícolas y
Forestales S. A.
Capital
Superávit de capital
Revalorización
Reservas
Resultados anteriores
Resultado del período
Superávit por
valorizaciones

Atlético Nacional S. A.

Núcleos e inversiones
Forestales S. A.
2013

Incauca S .A.
2014

2013

6,601
268,320
252,476
23,549
200,005

6,601
300,345
282,701
3,885
205,907

29,107

611,708

610,025

53,706

1,362,659

1,409,464

Cipreses de
Colombia S. A.

2013

2014

2014

2013

260
40,627
34,414
(72,884)
(7,882)

755
12,960
4,230
(6,303)
(887)

680
980
4,230
(4,225)
(2,077)

1,407
37,565
49,965
4,654
(58,133)
4,497

1,407
37,565
49,965
4,654
(61,176)
3,043

8,575

23,127

1,432

1,432

169,340

191,021

4,243

17,662

12,187

1,020

209,295

226,479

238

(2)

El control de esta entidad está en cabeza de la casa matriz de la compañía. Sin embargo, sobre ella no se registró método
de participación debido principalmente a la existencia de restricciones temporales, legales, contractuales o estatutarias,
para disponer de su utilidad.

(3)

Todas las acciones poseídas por la compañía son acciones ordinarias, excepto lo poseído en la Corporación Deportiva
Club Atlético Nacional que son derechos.

(4)

Este valor corresponde a inversión en el exterior por €623,000.

NOTA 11 - DERECHOS FIDUCIARIOS
Corresponde a la constitución del patrimonio autónomo - contrato de fiducia mercantil irrevocable de administración P 15146
de Coltejer S. A., sobre los lotes de Itagüí de éste, mediante el cual Coltejer S. A. respalda sus obligaciones con las compañías
de la Organización Ardila Lülle por valor de $100,252. Postobón S.A. posee una participación de 41.10%. El término de duración
es hasta el 31 de marzo de 2016.
A partir del año 2011, Coltejer S. A. inició el pago de sus obligaciones con la Organización Ardilla Lülle. Hasta julio de 2013,
Postobón S. A. recibió mensualmente $687. En el segundo semestre del año 2013, las partes modificaron el acuerdo de pago,
mediante el cual se estableció el pago de 58 cuotas mensuales de $343 a partir de agosto de 2014. A partir de esa fecha, en los
meses en los cuales el EBITDA de Coltejer S. A. supere los $5,000, se pagarán dos cuotas. Los abonos registrados por Coltejer
S. A. son registrados como un pasivo.
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, los derechos fiduciarios ascienden en $25,411 a favor de Coltejer S. A. y se ha registrado
como pasivo de largo plazo la suma de $7,211 (2013 - $5,494), el cual será acumulado hasta que Coltejer S. A. cancele sus
obligaciones con la Organización.
NOTA 12 - VALORIZACIONES Y SUPERAVIT POR VALORIZACIONES, NETO

Bienes raíces
Maquinaria y equipo y activos publicitarios
Inversiones permanentes (Ver Nota 10)
Equipo de transporte
Acueductos, planta y redes

2014

2013

520,392
107,988
41,461
70,233
9,159

520,392
108,564
40,880
57,477
9,160

749,233

736,473

Las valorizaciones de maquinaria y equipo y montacargas fueron determinadas con base en avalúos practicados por peritos
independientes en 2013.
Las valorizaciones de bienes raíces fueron determinadas con base en avalúos practicados por peritos independientes en 2012.
NOTA 13 - PROVEEDORES

Proveedores nacionales (1)
Proveedores del exterior

(1)

2014

2013

39,273
21,822

39,012
17,073

61,095

56,085

Incluye $16,848 (2013 - $21,695) correspondientes a saldo con compañías vinculadas. Ver Nota 23.

NOTA 14 - CUENTAS POR PAGAR
2014

2013

Compañías vinculadas (Ver Nota 23)
Acreedores varios (1)
Servicios publicitarios
Servicios de transporte
Servicios públicos
Retención en la fuente
Servicios técnicos y mantenimiento
Otros

260,337
17,623
8,588
3,643
2,543
2,423
1,256
3,668

185,973
27,231
9,218
2,411
2,322
1,991
840
2,260

Menos - Porción a largo plazo

300,081
183,222

232,246
133,928

116,859

98,318

- Porción corriente
(1)

Este valor comprende:
2014
Pepsicola Colombia Ltda.
Depósitos en fondos de garantías
Aportes parafiscales
Seguros por pagar
Otros

2013

4,555
2,878
3,503
91
6,596

16,413
4,192
2,588
89
3,949

17,623

27,231

NOTA 15 - IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS
El saldo de impuestos, gravámenes y tasas al 31 de diciembre comprendía lo siguiente:

Impuesto de renta y para la equidad – CREE
Impuesto al patrimonio
Impuesto a las ventas por pagar
Otros

2014

2013

26,061
18,058
1,020

7,862
9,453
18,190
1,122

45,139

36,627

Impuesto sobre la renta y complementarios
Las disposiciones fiscales vigentes aplicables a la compañía estipulan que:
a)

A partir del 1 de enero de 2013, las rentas fiscales en Colombia, se gravan a la tarifa del 25% a título de impuesto de renta,
exceptuando los contribuyentes que por expresa disposición manejen tarifas especiales y al 10% las rentas provenientes
de ganancia ocasional.

b)

La base para determinar el impuesto sobre la renta no puede ser inferior al 3% de su patrimonio líquido en el último día del
ejercicio gravable inmediatamente anterior.

c)

A partir del año gravable 2007 y únicamente para efectos fiscales, los contribuyentes podrán reajustar anualmente el costo
de los bienes muebles e inmuebles que tengan carácter de activos fijos. El porcentaje de ajuste será el que fije la Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales mediante resolución.

d)

Al 31 de diciembre de 2014, la compañía no cuenta con saldos de pérdidas fiscales ni excesos de renta presuntiva sobre
renta ordinaria por compensar.

e)

Hasta el año gravable 2010, y para aquellos contribuyentes que tuviesen un contrato de estabilidad jurídica firmado hasta
el 31 de diciembre de 2012, es aplicable la deducción especial por inversiones efectivas realizadas en activos fijos reales
productivos equivalente al 30% del valor de la inversión y su utilización no genera utilidad gravada en cabeza de los socios
o accionistas. Los contribuyentes que hubieren adquirido activos fijos depreciables a partir del 1º de enero de 2007 y
utilicen la deducción aquí establecida, sólo podrán depreciar dichos activos por el sistema de línea recta y no tendrán
derecho al beneficio de auditoría, aun cumpliendo los presupuestos establecidos en las normas tributarias para acceder
al mismo. Sobre la deducción tomada en años anteriores, si el bien objeto del beneficio se deja de utilizar en la actividad

productora de renta, se enajena o se da de baja antes del término de su vida útil, se debe incorporar un ingreso por
recuperación proporcional a la vida útil restante al momento de su abandono o venta. La Ley 1607 de 2012, derogó la
norma que permitía firmar contratos de estabilidad jurídica, a partir del año gravable 2013.
f)

No se ha establecido nuevos conceptos de ganancia ocasional adicionales a los ya definidos al 31 de diciembre de 2013.

A continuación se detalla la conciliación entre la ganancia antes de impuesto sobre la renta y remesa y la renta gravable por los
años terminados el 31 de diciembre:
2014
Ganancia antes de provisión para impuesto sobre la renta

2013

155,636

122,786

Más - Impuestos y otros gastos no deducibles
Dividendos registrados por método de participación
Pérdida en método de participación
Reintegro deducción por compra de activos fijos
Aumento de provisiones no deducibles
Costos y gastos de ejercicios anteriores

1,784
31
2,009
1
-

8,500
3,682
2,932
2,102
167
3

Total partidas que aumentan la renta líquida gravable

3,825

17,386

Menos - Utilización de provisiones
ingresos no gravados
Ingresos por ganancia ocasional
Ingresos por método de participación

23
2,967
6
3,326

50
6,807
21
3,170

Total partidas que disminuyen la renta líquida

6,322

10,048

153,139

130,124

25,280

32,531

153,139
25%

130,124
25%

38,285

32,531

Renta líquida
Renta presuntiva
Renta líquida gravable
Tasa impositiva
Provisión para impuesto sobre la renta corriente (1)
Ingresos por ganancias ocasionales
Costos y gastos por ganancias ocasionales
Ganancias ocasionales gravables
Tasa impositiva

55
(49)
6
10%

21
10%

1

2

38,286

32,533

Provisión para Impuesto de ganancia ocasional (2)
Total provisión de impuesto de renta y ganancia ocasional (1+2)

6,351
(6,330)

Conciliación del patrimonio contable con el fiscal
La siguiente es la conciliación entre el patrimonio contable y el fiscal por los años terminados el 31 de diciembre:

Patrimonio contable
Más o (menos) - Partidas que incrementan (disminuyen) el
patrimonio para efectos fiscales:
Provisiones
Valorizaciones
Diferencia entre costo contable y fiscal de las inversiones
Impuesto diferido
Total patrimonio fiscal

2014

2013

1,732,712

1,628,616

10,846
(749,233)
(31,952)
(1,605)

10,864
(736,473)
(30,685)
(406)

960,768

871,916

Las declaraciones de impuesto de renta y complementarios de los años gravables 2008, 2012 y 2013 se encuentran sujetas a
aceptación y revisión por parte de las autoridades tributarias. La Administración de la compañía y sus asesores legales
consideran que las sumas contabilizadas como pasivo por impuestos por pagar son suficientes para atender cualquier
reclamación que se pudiera establecer con respecto a tales años.
Impuesto sobre la renta para la equidad - CREE
Las disposiciones fiscales vigentes aplicables a la compañía estipulan que:
a)

A partir del 1 de enero de 2013, la Ley 1607 de diciembre de 2012 crea el impuesto sobre la renta para la equidad - CREE
como el aporte con el que contribuyen las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del
impuesto sobre la renta y complementarios en beneficio de los trabajadores, generación de empleo y la inversión social.
Las entidades sin ánimo de lucro, personas naturales y sociedades declaradas como zonas francas a la tarifa 15% no son
sujetos pasivos de impuesto sobre la renta para la equidad - CREE.

b)

La base para determinar el impuesto sobre la renta para la equidad - CREE no puede ser inferior al 3% de su patrimonio
líquido en el último día del ejercicio gravable inmediatamente anterior.

c)

Al impuesto sobre la renta para la equidad - CREE, le es aplicable una tarifa del 9% de conformidad con la Ley 1739 de
diciembre de 2014.

d)

Durante los años 2015, 2016, 2017 y 2018, la Ley 1739 del 23 de diciembre de 2014 establece una sobretasa al impuesto
sobre la renta para la equidad - CREE, la cual es responsabilidad de los sujetos pasivos de este tributo y aplicará a una
base gravable superior a $800 millones, a las tarifas de 5%, 6%, 8% y 9% por año, respectivamente.

e)

Según indica la Ley 1607 de diciembre de 2012, en su Artículo 25, a partir del 1 de julio de 2013 están exoneradas del pago
de aportes parafiscales a favor de SENA e ICBF, y, de acuerdo al Artículo 31 de la misma Ley , a partir del 1 de enero de
2014, están exonerados de la cotización del régimen contributivo de salud, las personas jurídicas y asimiladas
contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que
devenguen, individualmente considerados, hasta diez (10) salarios mínimos mensuales vigentes. Esta exoneración no
aplica a aquellos contribuyentes no sujetos al impuesto CREE.

f)

La base gravable del impuesto sobre la renta para la equidad - CREE, se establecerá restando de los ingresos brutos
susceptibles de incrementar el patrimonio realizados en el año gravable, las devoluciones, rebajas y descuentos y de lo así
obtenido se restará los que corresponda a los ingresos no constitutivos de renta establecidos en el Estatuto Tributario.
De los ingresos netos así obtenidos, se restará el total de los costos y deducciones aplicables a este impuesto, de
conformidad con lo establecido en los Artículos 107 y 108 del Estatuto Tributario. A lo anterior se le permitirá restar las
rentas exentas que taxativamente fueron fijadas por el Artículo 22 de la Ley 1607 de 2012.

g)

A partir del año 2015, de conformidad con lo establecido por la Ley 1739 de diciembre de 2014, las pérdidas fiscales y
excesos de base mínima podrán ser compensados con rentas futuras originadas en el impuesto sobre la renta para la
equidad - CREE, considerando las mismas reglas previstas para el impuesto sobre la renta y complementarios.

A continuación se detalla la conciliación entre la utilidad antes de impuesto sobre la renta para la equidad - CREE y la renta
gravable por los años terminados el 31 de diciembre:
2014

2013

155,636

122,786

Más - Impuestos y otros gastos no deducibles
Dividendos registrados por método de participación
Pérdida en método de participación
Aumento de provisiones no deducibles
Costos y gastos de ejercicios anteriores

18,150
31
2,009
-

20,565
3,682
2,932
167
3

Total partidas que aumentan la renta líquida gravable

20,190

27,349

Menos - Utilización de provisiones
Ingresos no gravados
Ingreso por ganancia ocasional
Ingresos por método de participación

289
2,967
6
3,326

50
6,807
21
3,170

Total partidas que disminuyen la renta líquida

6,588

10,048

169,238

140,087

25,280

18,747

169,238
9%

140,087
9%

15,231

12,608

Ganancia antes de provisión para impuesto sobre la renta

Renta líquida
Renta presuntiva
Renta líquida gravable
Tasa impositiva
Provisión para impuesto sobre la renta para la equidad - CREE

Composición del gasto y del pasivo (saldo a favor) de impuesto de renta y complementario de ganancia ocasional e impuesto
sobre la equidad - CREE al 31 de diciembre
El cargo por impuesto de renta y complementarios comprende:
2014

2013

Provisión de impuesto de renta y ganancia ocasional corriente
Provisión impuesto de renta para la equidad - CREE
Cargo a pérdidas y ganancias por impuesto diferido débito
Impuesto de renta años anteriores
Impuesto CREE años anteriores

38,286
15,231
(1,199)
1,173
14

32,533
12,608
(33)
3,031
-

Provisión para impuesto sobre la renta y remesas

53,505

48,139

El saldo por pagar (a favor) de impuesto sobre la renta y complementarios al 31 de diciembre se determinó de la siguiente
manera:
2014
2013
Provisión de impuesto de renta y ganancia ocasional corriente
Menos Retención en la fuente
Anticipos en impuesto de renta

38,286
(9,994)
(12,939)

32,533
(12,423)
(23,137)

15,353

(3,027)

El saldo por pagar de impuesto sobre la renta para la equidad - CREE al 31 de diciembre se determinó de la siguiente manera:

Provisión de impuesto de renta y ganancia ocasional corriente
Menos - Retención en la fuente

2014

2013

15,231
(4,388)

12,608
(1,707)

10,843

10,901

Impuesto a la riqueza
Mediante la Ley 1739 del año 2014, se estableció el impuesto a la riqueza cuyo hecho generador es la posesión de la misma al
primero de enero de los años 2015, 2016 y 2017, a cargo de los contribuyentes del impuesto a la renta. Por lo tanto, aquellos
contribuyentes con patrimonio bruto menos las deudas, cuyo valor sea superior a $1,000 millones, deberán determinar su
impuesto bajo las siguientes condiciones:
Límite inferior
>0
>=2,000,000,000

Límite superior
Tarifa 2015
<2,000,000,000 (Base gravable)* 0.20%
<3,000,000,000 (Base gravable- 2,000,000,000)
*0.35%+4,000,000
>=3,000.000,000 <5,000,000,000 (Base gravable- 3,000,000,000)
*0.75%+ 7,500,000
>=5,000,000,000
En adelante
(Base gravable- 5,000,000,000)
*1.15% + 22,500,000

Tarifa 2016
(Base gravable)* 0.15%
(Base gravable- 2,000,000,000)* 0.25%+
3,000,000
(Base gravable- 3,000,000,000) *0.50%+
5,500,000
(Base gravable- 5,000,000,0000) *1.00%+
15,500,000

Tarifa 2017
(Base gravable)*0.05%
(Base gravable- 2,000,000,000)
*0,10%+ 1.000.000
(Base gravable- 3,000,000,000)
*0.20%+ 2.000.000
(Base gravable- 5,000,000,000)
*0.40%+ 6,000,000

Impuesto complementario de normalización tributaria al impuesto a la riqueza
Mediante la Ley 1739 del año 2014, se estableció el impuesto complementario de normalización tributaria por los años 2015,
2016 y 2017 que estará a cargo de los contribuyentes del impuesto a la riqueza y los declarantes voluntarios de dicho impuesto
que tengan activos omitidos y/o pasivos inexistentes al 1 de enero de 2015, 2016 y 2017, respectivamente. La tarifa del impuesto
será la siguiente:
Año
2015
2016
2017

Tarifa
10.0%
11.5%
13.0%

NOTA 16 - PENSIONES DE JUBILACIÓN, NETO
El saldo de pensiones de jubilación, neto al 31 de diciembre de 2014 y 2013 por valor de $8,735 y $9,001, respectivamente,
correspondía al valor estimado por pensiones de jubilación según cálculos actuariales. El método utilizado para el cálculo del
pasivo actuarial al 31 de diciembre de 2014 y 2013 es el establecido en el Decreto 2783 de 2001 del Gobierno Nacional, el cual
contempla, entre otros aspectos, incrementos futuros de salarios y pensiones utilizando para ello la tasa promedio de inflación
registrada en los últimos tres años y una tasa de interés técnica del 4.8%. Adicionalmente, se evalúa teniendo en cuenta las
nuevas tablas de mortalidad de rentistas aprobados por la Superintendencia Financiera en su Resolución No. 1555 del 30 de
julio de 2010, según la cual las esperanzas de vida de los rentistas (jubilados) aumentaron considerablemente con respecto a
las tablas anteriores lo que significa un período más largo de pensión y alta variación en el incremento de los pasivos
pensionales.
La compañía es responsable por el pago de pensiones de jubilación a los empleados que cumplan los siguientes requisitos:
a)

Empleados que al 1 de enero de 1967 tenían más de 20 años de servicios (responsabilidad total).

b)

Empleados y ex-empleados con más de 10 años de servicios y menos de 20, al 1 de enero de 1967 (responsabilidad
parcial).

Para los otros empleados, el Instituto de Seguros Sociales o los fondos de pensiones autorizados asumen el pago de las
pensiones, con aportes de la compañía y de sus empleados.
El cálculo actuarial al 31 de diciembre de 2014 incluía el pasivo actuarial a favor de 183 personas (2013 - 187 personas). Los
beneficios considerados en el cálculo actuarial, de acuerdo con las normas legales, corresponden a pensiones de jubilación
mensuales, reajustes pensionales, rentas de supervivencia y bonificaciones en junio y diciembre de cada año.
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, la compañía había amortizado en su totalidad el cálculo actuarial.
El abono a resultados del año 2014, por concepto de disminución del cálculo actuarial fue de $266 y pagado por $972.
El cargo a los resultados del año 2013, por concepto de aumento en el cálculo actuarial y por pago de pensiones fue de $297 y
$963, respectivamente.

NOTA 17 - CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, el capital autorizado de la compañía por valor de $121 estaba representado en 1,727,851
acciones comunes con un valor nominal de $70* cada una, las cuales se encontraban totalmente suscritas y pagadas.
*

Expresado en pesos colombianos.

NOTA 18 - RESERVAS Y REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO
Reserva legal
La compañía está obligada a apropiar como reserva legal el 10% de sus ganancias netas anuales hasta que el saldo de la reserva
sea equivalente al 50% del capital suscrito. La reserva no puede distribuirse antes de la liquidación de la compañía, pero debe
utilizarse para absorber o reducir pérdidas. Cualquier apropiación en exceso del 50% mencionado es de libre disponibilidad de
la asamblea general de accionistas de la compañía.
Reservas ocasionales
Incluye las reservas para futuros ensanches, ensanches programados, fomento económico, reposición de activos y valores
mobiliarios, y han sido constituidas por decisión de los accionistas con fines específicos. Su distribución depende de la decisión
de los mismos accionistas.
Revalorización del patrimonio
Se ha abonado a la cuenta revalorización del patrimonio hasta el 31 de diciembre de 2006, con cargo a resultados en la cuenta
corrección monetaria, los ajustes por inflación de los saldos de las cuentas del patrimonio, excepto del superávit por
valorizaciones. De acuerdo con normas vigentes, este saldo podrá distribuirse cuando se capitalice o se liquide la compañía.
Esta distribución representa para los accionistas un ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional, desde el punto
de vista fiscal.
El Artículo 292 del Estatuto Tributario modificado por el Artículo 25 de la Ley 1111 de 2006 estableció que podrá disminuirse la
cuenta de revalorización del patrimonio con el impuesto de patrimonio.
Durante 2011, la Administración acogiéndose a esta norma realizó un cargo a la cuenta por valor de $37,818.

NOTA 19 - CUENTAS DE ORDEN
2014
Deudoras
Exceso en utilidad no gravada
Bienes y valores entregados en garantía y avales otorgados
Litigios y demandas
Acreedoras
Litigios y demandas
Bienes recibidos de terceros

2013

33,291
5,347
978

9,347
978

39,616

10,325

18,290
2,528

15,926
1,905

20,818

17,831

NOTA 20 - GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, VENTA, PROPAGANDA Y PROMOCIÓN
2014

2013

De administración
Gastos de personal
Depreciaciones
Servicios
Impuestos
Mantenimiento y reparaciones
Honorarios
Arrendamientos
Gastos de viaje
Seguros
Energía y comunicaciones
Fletes
Contribuciones y afiliaciones
Combustibles
Amortización de cargos diferidos
Gastos legales
Provisiones
Otros

46,356
14,027
13,307
8,226
9,907
11,838
8,102
3,490
1,571
1,371
2,880
1,355
946
1,371
299
7,202

41,401
13,070
10,207
6,967
6,796
6,125
4,986
2,036
1,704
1,377
1,162
1,156
831
507
163
167
4,121

132,248

102,776

2014

2013

107,425
71,562
59,722
29,109
10,335
10,491
3,703
1,604
1,095
1,277
322
447
317
168
9,100
73
10,237

112,784
72,649
57,565
28,387
8,843
8,220
3,389
1,696
1,155
993
980
505
281
210
200
171
57
7,823

316,987

305,908

De venta
Publicidad y propaganda
Depreciación de activos fijos
Gastos de personal
Fletes
Mantenimiento y reparaciones
Servicios
Combustibles y lubricantes
Seguros
Impuestos
Energía, comunicaciones y acueducto
Donaciones (1)
Gastos de viaje
Gastos legales
Honorarios
Regalías (Nota 23)
Provisiones
Arrendamientos
Otros

(1)

Corresponde principalmente al aporte de 50 pesos por cada envase PET y 15 pesos por cada bolsa vendida de agua
OASIS, para el proyecto “Empresarios por la Educación”.

NOTA 21 - INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS
2014

2013

Ingresos financieros
Intereses
Otros ingresos financieros
Descuentos comerciales
Diferencia en cambio

4,156
1,212
1,425
22,642

1,606
1,350
1,133
847

29,435

4,936

6,615
6,145
31
229
22

6,357
1,477
447
204
20

13,042

8,505

Gastos financieros
Gravamen a los movimientos financieros
Diferencia en cambio
Intereses
Gastos bancarios
Comisiones

NOTA 22 - OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES
2014

2013

Otros ingresos no operacionales
Utilidad en la aplicación del método de participación
Dividendos recibidos
Indemnizaciones
Utilidad en venta de activos fijos
Ingresos por recuperaciones
Otros

3,326
2,967
466
51
1,983
1,100

3,170
3,141
509
352
151
1,578

9,893

8,901

9,521
2,008
926

13,675
2,932
6
2,156

12,455

18,769

Otros gastos no operacionales
Donaciones
Pérdida en la aplicación del método de participación
Pérdida en venta y retiro de activos fijos
Otros

NOTA 23 - SALDOS Y TRANSACCIONES CON COMPAÑIAS VINCULADAS
Saldos
2014

2013

68,246
1,485
2
-

79
5
28,178

69,733

28,262

153,329
92,815
7,821
4,628
802
730
150
62
-

118,879
55,960
7,653
802
150
61
2,468

260,337

185,973

3,695
8,469
1,791
95
300
9
1,657
686
146

7,139
9,369
2,574
245
1,090
1,144
134

16,848

21,695

Deudores
Gaseosas Lux S. A.
Servinsa OAL S. A.
Gaseosas del Caribe S. A. S.
Gaseosas Hipinto S. A. S.
Acreedores
Gaseosas de Córdoba S. A.
Gaseosas Colombianas S. A.
Gaseosas La Sabana S. A.
Gaseosas Hipinto S. A. S.
Carbe Parklake S.C.A.
Inversiones Proma S. A.
Inversiones Gamesa
Heraga S. A.
Gaseosas Lux S. A.
Proveedores
Iberoamericana de Plásticos S. A.
Incauca S. A.
RCN Televisión S. A.
Radio Cadena Nacional S. A.
Sucroal S. A.
Districoches La Sabana S. A.
Edinsa S. A.
Productora de Jugos S. A. S.
Ingenio Providencia S. A.
Transacciones
Compañía vinculada
Por compras y servicios recibidos
Incauca S. A.
Ingenio Providencia S. A.
RCN Televisión S. A.
Iberoamericana de Plásticos S. A.
Edinsa S. A.
Productora de Jugos S. A.
Radio Cadena Nacional S. A.
Atlético Nacional S. A.
Distribuidora Los Coches
Productora de Jugos S. A.
Gaseosas Colombianas S. A.
Gaseosas Lux S. A.

Concepto
Compras de azúcar
Compras de azúcar
Servicios de publicidad
Compras de envases,
tapas y maquila
Servicios de transporte
Compra de pulpa
Servicio de publicidad
Servicios publicitarios
Compra activos fijos
Regalías
Regalías
Regalías

2014

2013

112,318
2,054
14,541

87,873
1,943
14,447

45,398
22,170
10,819
3,363
1,958
620
100
4,000
5,000

46,064
20,207
7,335
2,533
2,020
304
200
-

222,341

182,926

Por compras a compañías de
Gaseosas
Compañías de gaseosas

42,691

52,169

Por ventas y servicios a compañías
de gaseosas
Ventas bebidas y otros
Regalías

92,368
73,500

97,537
69,000

Durante el año terminado el 31 de diciembre de 2014 y 2013 no se llevaron a cabo operaciones con compañías vinculadas,
accionistas, directores y administradores de las características que se mencionan a continuación:
a)

Servicios gratuitos o compensados.

b)

Préstamos que impliquen para el mutuario una obligación que no corresponda a la esencia o naturaleza del contrato de
mutuo.

c)

Préstamos sin interés o contraprestación alguna por parte del mutuario.

d)

Préstamos con tasas de intereses diferentes a las que ordinariamente se pagan o cobran a terceros en condiciones
similares de plazo, riesgo, etc.

e)

Operaciones cuyas características difieran de las realizadas con terceros.

NOTA 24 - COMPROMISOS
a)

La compañía tiene suscrito un contrato de mandato con representación para la utilización por parte de Pepsicola Colombia
Ltda. de las facilidades técnicas poseídas por Postobón S. A., en la facturación y distribución del producto "Gatorade".
Como contraprestación a dicha utilización Postobón S. A. recibe un valor por caja entregada.

b)

El 27 de junio de 2008, Postobón S. A., y otras entidades accionistas de Coltejer (Coltejer se refiere a Coltejer S. A., C.I.
Coltejer S. A. y subordinadas de Coltejer S. A.) en esa fecha, denominados “Accionistas Mayoritarios”, y Kaltex S. A. de C.V.,
suscribieron un acuerdo para tratar de salvar a Coltejer de una crisis financiera por la que atravesaba hasta ese momento.
El documento denominado “Acuerdo de Salvamento de Coltejer” aprobado el 2 de julio de 2008 por la Asamblea de
Accionistas de Coltejer S. A. consideró entre otras, las siguientes decisiones:


Kaltex asumió el control de Coltejer ejercido hasta el 2 de julio de 2008 por Postobón S. A. y otras entidades
denominadas “Accionistas mayoritarios”, adquiriendo las acciones necesarias y capitalizando a la respectiva
sociedad.



Kaltex se comprometió a no negociar las acciones recibidas por un término de cinco años.



Los “Accionistas Mayoritarios” se comprometieron a constituir la Sociedad “Agrícolas y Forestales S. A.” de su
propiedad, para garantizar el pago del pasivo pensional de Coltejer.



Producto del intercambio de activos entre Coltejer y los “Accionistas Mayoritarios”, derivado del “Acuerdo de
Salvamento de Coltejer”, Coltejer asumió con Postobón S. A. una obligación por $41,206 garantizados con una hipoteca
sobre inmuebles de Coltejer y pagando una cuota anual dentro de los próximos cinco años y a una tasa de interés del
“DTF + 2”.

Hasta el 31 de diciembre de 2014 y 2013, Postobón S. A. ha cumplido con todas las obligaciones derivadas del “Acuerdo de
Salvamento de Coltejer”.
NOTA 25 - INDICES FINANCIEROS
Indicador
Capital de trabajo
Liquidez (veces)
Solidez (veces)
Solvencia
Endeudamiento a corto plazo
Endeudamiento total
Rendimiento del patrimonio
Rendimiento de los activos

Forma de cálculo
Activo corriente - pasivo corriente
Activo corriente/pasivo corriente
Activo total/pasivo total
Patrimonio/activo total
Pasivo corriente/activo total
Pasivo total/activo total
Utilidad neta/patrimonio
Utilidad neta/activo total

2014
102,178
1.44
4.99
80%
11%
20%
6%
5%

2013
($3,881)
0,98
5,66
82%
10%
18%
5%
4%

Informe
del Revisor
Fiscal

Proposición
sobre distribución
de utilidades

