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Trabajamos con pasión para cumplir los retos propuestos, 
siempre teniendo presente la voluntad de contribuir al 

desarrollo de Colombia. 
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Apreciados accionistas:

Si algo nos caracteriza en Postobón es el dinamismo, 
el espíritu innovador y la capacidad de transformación. 
Gracias a esto, trabajamos con pasión para cumplir los 
retos propuestos, siempre teniendo presente la voluntad 
de contribuir al desarrollo de Colombia. 

Llevamos 113 años demostrándolo con resultados fehacientes 
y con la generación constante de valor para Ustedes, para 
nuestros demás grupos de interés y, por supuesto, para 
el país. Eso nos llena de orgullo y nos invita a renovar 
permanentemente la convicción de avanzar.

2016 no fue la excepción. El año permitió entrar a una etapa 
de consolidación de la estrategia corporativa y competitiva 
diseñada en 2014, que ha servido de ruta de navegación 
hacia el crecimiento sostenido de la Compañía. Con es-
mero y dedicación, dimos pasos adelante hacia la Meta Es-
tratégica Grande y Ambiciosa (MEGA) proyectada a 2024.

Sabemos muy bien que el país enfrentó situaciones coyun-
turales que afectaron sus perspectivas de crecimiento. El 
alto precio del dólar derivado de la caída de los precios 
internacionales del petróleo, el fenómeno de El Niño y el 
paro camionero, impactaron la producción generalizada de 
bienes y la prestación de servicios, así como el costo de 
vida y el precio de los alimentos.

A esto se debe sumar la presión regulatoria que hubo sobre 
la categoría de bebidas, toda vez que el Gobierno Nacional 
propuso dentro de la reforma tributaria, un gravamen a las be-
bidas con contenido de azúcar, el cual fue descartado por su 

MIGUEL 
FERNANDO 
ESCOBAR P.

inconveniencia y afectación a un sector altamente generador 
de empleo y dinamizador de la economía del país.

Sin embargo, a pesar de esas coyunturas, logramos 
excelentes resultados que nos permiten continuar con el 
crecimiento rentable y sostenible y así avanzar con paso 
firme hacia el cumplimiento de las metas.

Gracias a la dedicación y entrega de un equipo humano hecho 
para ganar, comprometido con el crecimiento, la rentabilidad 
y la sostenibilidad, cumplimos con lo presupuestado. Lo-
gramos en 2016 un aumento en los ingresos operacionales 
de $289.593 millones, que representa una variación posi-
tiva del 23% con respecto a 2015. La utilidad neta ascendió 
a $134.326 millones y el Ebitda de la sociedad alcanzó los 
$314.214 millones, 7% más que en 2015. 

Estos resultados permitieron capturar mayor valor de mer-
cado para ratificar el liderazgo que tenemos en diferentes 
categorías y marcas. Lograron también diferenciarnos de 
cualquier competidor y confirmar que la apuesta estraté-
gica que hemos hecho es potente, vibrante y ganadora.

Un ejemplo claro de nuestra dinámica es la incorporación 
de la categoría cerveza a nuestro portafolio como resul-
tado del trabajo articulado que desarrollamos con Central 
Cervecera de Colombia. Hoy, poderosas marcas de cerveza 
hacen parte de nuestro portafolio y el esquema de ventas 
diseñado para esta actividad viene dando resultados, ratifi-
cando así el objetivo de ser una Compañía multicategoría.

La creación de nuevas marcas, la adquisición de otras, el 
desarrollo de extensiones y la introducción al mercado de 
presentaciones acordes con las tendencias de consumo, 
permitieron tener hitos relevantes en 2016. 

De esto dan cuenta marcas como Sr. Toronjo y Speed 
Max. La primera, rompió esquemas de comunicación y se 
apalancó en formatos digitales para hacer una propuesta 
diferenciada en el segmento de bebidas sabor a toronja, 
hablándole a la generación conocida como millenials. La 
segunda, Speed Max, entró al mercado con potencia, ga-
nando amplia participación, revalidando nuestra vocación 
de desarrollar categorías con marcas que las lideren. 

Además, la incorporación al portafolio de otras marcas como 
té Hatsu permitió aumentar las posibilidades en segmentos 
premium, altamente generadores de valor. En cuanto a pre-
sentaciones y empaques, fuimos disruptivos con la botella 
Ecopack de agua Cristal, la más liviana del mercado, de-
mostrando el compromiso que tenemos con el cuidado 



8

INFORME DE GESTIÓN 2016

del medio ambiente, al utilizar menos materias primas en 
nuestros empaques.

Nuestra infraestructura también creció para potenciar las 
capacidades en producción, logística, distribución y ven-
tas, con las cuales marcamos diferencia. Nuevas líneas de 
llenado en Malambo y Yumbo dan cuenta de esto, permi-
tiendo ampliar capacidades y responder a la demanda de 
mercado actual y futura.

Pero no nos quedamos solo en acciones de mercado y en 
crecimiento de nuestra infraestructura. Tenemos claro que 
más allá del objeto económico de la Compañía, queremos 
ser artífices del desarrollo social del país. Por eso, trabaja-
mos arduamente y con convicción en nuestra iniciativa de 
sostenibilidad Uno más Todos, que cada vez cobra mayor 
reconocimiento. 

Hit Social Postobón, MiBici y MiPupitre Postobón, Agua Oasis, 
Talentos Deportivos Postobón, el apoyo al emprendimiento 
social, Litros que Ayudan, entre otros, permitieron decir con 
orgullo que aportamos con creces a la construcción de un 
mejor país, brindando oportunidades para los niños y jóvenes, 
haciendo del deporte un hábito de bienestar, promoviendo la 
solidaridad y los estilos de vida activos.

Punto aparte merece un hecho trascendente en la industria de 
bebidas: los compromisos de autorregulación de los cuales 
somos suscriptores. Voluntariamente adoptamos una serie de 
acciones para llevarles mayor bienestar a los colombianos, 
demostrando que la promoción de estilos de vida más activos 
es clave para nosotros como Compañía.

Con la satisfacción del deber cumplido y con la convicción 
de que trabajaremos arduamente para seguir avanzando, 
podemos decir que impactamos profundamente la vida de 
los colombianos en 2016. A ellos les brindamos una gran 
variedad de opciones para que se tomen la vida. 

Tomarse la vida es un concepto emocional y vinculante que 
creamos como mensaje institucional, con el que invitamos 
a las personas a que disfruten de su ser y de su entorno. A 
ellos les brindamos las opciones para que lo hagan.

2017 nos enfrenta a muchos retos. Nos mantendremos 
firmes en nuestra gestión, teniendo al agua como centro 

de trabajo, para conseguir lo que nos hemos propues-
to. Exploraremos oportunidades en nuevas categorías 
y latitudes para llevar nuestra visión de negocios a 
otras fronteras. 

Reafirmaremos el compromiso de tener el mejor 
portafolio de bebidas en Colombia y continuaremos 
actuando con transparencia y honestidad, respetando las 
leyes y las normas, siendo consecuentes y coherentes 
con nuestro actuar y pensar.

Trabajaremos en nuevos desarrollos, sustitución de 
ingredientes, reducciones de calorías e incorporación de 
más beneficios funcionales en las bebidas, para alinearnos 
a las tendencias de consumo y contrarrestar los riesgos 
que recaen sobre la categoría. Optimizaremos recursos 
para alcanzar mayores eficiencias operativas, mejoraremos 
la ejecución del gasto, y por supuesto, seguiremos 
impactando socialmente y ambientalmente con nuestro 
modelo de Sostenibilidad Uno más Todos.

Tenemos las herramientas para hacerlo: la vocación hacia 
el mercado, las capacidades organizacionales, técnicas y 
operativas, el apoyo decidido de los accionistas y de la 
Junta Directiva, el cariño y respeto de Colombia y la vo-
cación de trabajar por el desarrollo del país, pero sobre 
todo, tenemos la convicción de un talento humano único 
que entrega día a día lo mejor, al cual le agradecimos per-
manentemente por permitirnos llevar a cabo este ejercicio 
empresarial llamado Postobón. 

Hoy, y una vez más, como lo venimos haciendo desde 
hace 113 años, reiteramos el compromiso de darle lo 
mejor al país para que los colombianos se tomen la vida 
con Postobón.

De Ustedes, 

MIGUEL FERNANDO ESCOBAR P.
Presidente Postobón
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En cumplimiento de lo dispuesto por el Código de Comercio, la Ley 222 de 1995, modificado por el artículo 
1 de la ley 603 de 2000 y los Estatutos de la Sociedad, presentamos a su consideración el Informe de 
Gestión correspondiente al ejercicio del año 2016, mencionado en los artículos 29 y 47 de la citada ley.

Entorno macroeconómico 

2016 presentó el menor crecimiento de la economía 
colombiana en los últimos años. Condiciones como la caída 
de los precios del petróleo, situaciones climáticas como el 
fenómeno de El Niño y hechos relacionados con el orden 
social nacional como el complejo paro camionero que sufrió el 
país entre junio y julio, impactaron fuertemente los resultados 
económicos, haciendo que el Producto Interno Bruto cerrara 
en un 2%, cifra por debajo del 3,1% de 2015.

La inflación cerró en 5,75%, que si bien se sitúa por debajo 
del 6,77% de 2015, aún está por encima del rango entre 2% y 
4% considerado por el Banco de la República. Sin embargo, 
y según las proyecciones del Emisor y de las firmas analistas 
del mercado, la inflación tendería a la baja en los próximos 
años, buscando situarse en el rango meta del Emisor.

Con respecto al dólar, una variable que toca fundamentales 
de la economía, en febrero de 2016 la divisa alcanzó su 
máximo histórico ($3.434) y al cierre del año se situó en 
$3.000. Dadas las condiciones macroeconómicas para 
2017, se proyecta una Tasa Representativa del Mercado 
(TRM) oscilante entre los $2.900 y $3.000, con una alta 
dependencia de los precios del petróleo y de la economía 
de los Estados Unidos, lo cual plantea para las empresas 
interesantes retos frente a la optimización de recursos.

La tasa de desempleo en 2016 fue de 9,2%, manteniendo 
la tendencia histórica de los últimos años de conservarse 
en un dígito. Sin embargo, tuvo una variación mínima por 
encima de 0,3 puntos, con respecto al mismo período del 
año anterior (8,9%).  

Analistas, agentes del mercado y voceros del Gobierno 
creen que la economía podría mejorar levemente en 2017 
por condiciones macroeconómicas favorables generadas 
por el impulso que pueda dar la implementación de la re-
forma tributaria, aprobada a finales del año pasado bajo el 
propósito de corregir el déficit fiscal y aumentar la com-
petitividad, y por la recuperación de la demanda externa y 
los términos de intercambio del país. Asimismo, se prevé 
que los acuerdos de Paz logrados con las Farc y las con-
versaciones que se desarrollan actualmente con el ELN 

en Ecuador, creen un escenario positivo que promueva la 
inversión y estimule especialmente el desarrollo del agro.

Avances en la estrategia de Postobón

Postobón es una organización dinámica, sostenible y 
generadora de valor. Es una Compañía que cree en el país 
y en su gente, en la capacidad de transformar el mundo y 
generar soluciones para lograr un futuro mejor. 

Por eso, la estrategia corporativa y competitiva de Posto-
bón, consolida una ruta de navegación consistente y vi-
brante de cara al crecimiento sostenido. En una perspectiva 
de diez años -que comenzó en 2014- el equipo humano de 
Postobón comenzó a trabajar para el cumplimiento de una 
Meta Estratégica Grande y Ambiciosa (MEGA). 

En 2016, la Compañía mantuvo una gran coherencia en su 
forma de actuar basada en el dinamismo, la innovación, 
la sostenibilidad, la transparencia, el foco en el mercado, 
entre otros, y eso, a la luz de la estrategia, le permitió con-
tinuar siendo líder en el mercado de bebidas en Colombia, 
tanto en valor como en volumen. 

Estado separado de resultados

Los ingresos operacionales de Postobón S.A. llegaron en 
2016 a $1’552.537 millones, un 23% más con respecto a 
2015, que cerró en $1’262.944 millones.

La utilidad operacional en 2015 fue de $187.547 millones 
y pasó en 2016 a $219.463 millones, que corresponde a 
una variación positiva del 17%. 

La utilidad neta pasó de $116.037 millones en 2015, 
a $134.326 millones en 2016, representando un creci-
miento del 16%.

El Ebitda de la sociedad fue de $314.214 millones, con un 
aumento de 7% con respecto al año anterior, el cual cerró 
en $294.696 millones. 

Los ingresos por ventas de bebidas alcanzaron $1’393.801 
millones, un 24% más con respecto a 2015, y los nego-
cios internacionales representaron ventas por USD$4,4 
millones, logrando un margen Ebitda del 45,5%. 
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Estado separado de situación financiera

El activo total de la sociedad a 31 de diciembre de 2016 
es de $2’682.539 millones, con un aumento de $239.475 
millones, que equivale a un incremento del 10%  con 
relación a diciembre 31 de 2015.

El pasivo total pasó de $740.671 millones en diciembre de 
2015 a $869.901 millones en diciembre de 2016, con un 
aumento de 17%. Este cambio se explica principalmente 
por las obligaciones financieras contraídas.

El patrimonio de los accionistas pasó de $1’702.393 
millones en diciembre de 2015 a 1’812.638 millones 
en diciembre de 2016, presentando un incremento de 
$110.245 millones, equivalente a un aumento de 6%.

Las inversiones en propiedades, planta y equipo 
ascendieron a $169.154 millones y se vieron traducidas 
principalmente en la instalación de nuevos equipos 
para la producción de bebidas y el mejoramiento de las 
capacidades en producción, logística, distribución y 
ventas con las que la organización marca diferencia. 

Gracias a las inversiones en infraestructura se avanzó en la 
ampliación de la planta Postobón Bello y se instalaron nuevas 
líneas de llenado en Malambo y Yumbo, que complementaron 
otras inversiones en infraestructura en compañías relacionadas 
con Postobón como Gaseosas Colombianas S.A.S. Además, 
se invirtió en la adecuación de la planta de tratamiento de agua 
potable del centro de trabajo Postobón Medellín. Adicional a 
esto, se adquirieron nuevas neveras, dispensadores y equipos 
como tolvas, extractores de pitillo, transportadoras de cajas, 
empacadoras y más unidades de envases de vidrio. Esto per-
mitió potenciar la capacidad de Postobón, al complementarse 

con otras adecuaciones locativas en compañías relacionadas 
como, por ejemplo, los nuevos espacios para la fuerza de ven-
tas en Gaseosas Lux Bogotá y su CEDI Madrid. 

Asimismo, la Compañía continuó con la capitalización a 
Central Cervecera de Colombia S.A.S., que para el año 
2016, ascendió a $40.603 millones. 

Ética y transparencia

A lo largo de su historia, Postobón ha demostrado contar 
con preceptos éticos innegociables que orientan su actuar 
hacia la excelencia. Por eso, y teniendo como base el có-
digo de conducta Así Somos en Postobón, una declaración 
de principios de comportamiento de la Compañía, durante 
2016 se revisaron los valores corporativos para fortalecer 
la cultura organizacional, definiéndolos así:

• Vivimos para ser ejemplo de integridad.

• Vivimos por el respeto a nuestra gente.

• Vivimos para ganar.

• Vivimos para que te tomes la vida.

• Vivimos para marcar la diferencia.

• Vivimos en equipo para un mismo reto.

• Vivimos para dejar huella.

El equipo humano de la Compañía se comprometió 
a vivir esos valores día a día de cara a fortalecer la 
cultura organizacional, acrecentar la imagen positiva de 
Postobón y ratificar la buena reputación que siempre la 
ha acompañado.

Por otra parte, y en aras de seguir fundamentando su actuar, 
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la Compañía estructuró su sistema de gobierno corporativo 
y cumplimiento para integrar asuntos esenciales como el 
autocontrol, el ejercicio de transparencia, el respeto por la 
libre competencia y la gestión de los riesgos, entre otros, que 
son críticos para la operación, las finanzas, el cumplimiento 
y la reputación.

Este sistema incorpora una Política de Transparencia e In-
tegridad que tiene como principios rectores la legalidad, la 
honestidad, la buena fe, la lealtad, el interés general y corpo-
rativo y la veracidad. Esta política cuenta con una herramienta 
clave: la Línea de Transparencia 018000 123400, que está a 
disposición de todos los grupos de interés con el objetivo 
de atender oportunamente las alertas y adelantar las accio-
nes necesarias para fortalecer la transparencia, los procesos 
y controles. La línea opera bajo estrictos parámetros de confi-
dencialidad, salvaguardando así la información. 

Es importante destacar que dentro del sistema se fortaleció 
la cultura de la legalidad con la gestión del Sistema de 
Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismo (Sarglaft). Además, se estructuraron bases sólidas para garantizar la libre competencia. Todas estas 
acciones estuvieron acompañadas de capacitaciones y formación permanente a todos los empleados de la Compañía.

Compromisos de autorregulación

En un hecho trascendental en la industria de bebidas, Postobón, junto con otras empresas del sector agrupadas en la 
Cámara de Bebidas de la ANDI, suscribió de forma voluntaria cinco compromisos de autorregulación encaminados a 
fomentar estilos de vida activos y saludables. Con estos compromisos, la industria se sitúa a la vanguardia de las buenas 
prácticas globales, bajo el propósito de influenciar de manera positiva los hábitos de consumo de los colombianos. Estos 
compromisos voluntarios comenzaron su implementación gradual en enero de 2017.

Postobón mantuvo en 
2016 su dinamismo 

y continuó siendo un 
referente de desarrollo 

e innovación. Gracias 
a esto, la Compañía 

conservó el liderazgo en 
las diferentes categorías 

del mercado.
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INGRESOS OPERACIONALES

23%

$1’262.944 $1’552.537

UTILIDAD NETA

16%

$116.037 $134.326

EBITDA

7%

$294.696 $314.214

UTILIDAD OPERACIONAL
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$869.901
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$740.671

10%

6%

17%

Cifras en millones de pesos.
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Más dinamismo e innovación

Postobón mantuvo en 2016 su dinamismo y continuó siendo 
un referente de desarrollo e innovación. Esto se ve reflejado 
en una serie de acciones corporativas y competitivas que 
generaron valor para sus grupos de interés. 

La Compañía sigue demostrando su capacidad de crear 
y posicionar marcas y presentaciones acordes con las 
tendencias de consumo. Gracias a esto, la Compañía conservó 
el liderazgo en diferentes categorías, destacando importantes 
resultados en el crecimiento de top of mind de Hit y en las 
participaciones de mercado de las marcas sabores Postobón 
(con Manzana a la cabeza), Mr. Tea y Cristal.

En 2016, Postobón impactó el mercado con nuevas marcas, 
extensiones de las existentes y presentaciones diferentes. 
Algunas de las más relevantes fueron:

Sr. Toronjo

Bebida gaseosa con sabor a toronja y con un toque ácido, que se 
basa en la personalidad arrolladora y carismática del Sr. Toronjo, 
un artista de música urbana, que tiene su propia bebida con la 
cual invita a sus seguidores a sacar su toque ácido.

Además de excelentes resultados en ventas, la 
comunicación de Sr. Toronjo ha permitido conquistar a 
los jóvenes entre los 17 y los 22 años, la generación 
Z, que se conectó con este personaje. Sr. Toronjo 
obtuvo dos importantes reconocimientos en materia de 
comunicaciones: un Bronce en el Festival Internacional 
de Creatividad Lion de Cannes y también un Bronce en el 
Festival Iberoamericano de la Comunicación Publicitaria, 
en la categoría de generación de contenidos. 

Speed Max

Con una comunicación masiva, que se basa en el concepto 
de “recargar energía”, gracias a sus ingredientes (pulpa 
de fruta, cafeína, extracto de guaraná, té verde, vitaminas 
del complejo B y reducción de azúcar), nació Speed Max, 
bebida que en poco tiempo comenzó a liderar ventas en el 
canal moderno.

Bebidas con stevia y cero calorías

Bajo la premisa de ampliar su portafolio y adaptarlo a ten-
dencias globales de consumo, Postobón lanzó en mayo de 
2016 las presentaciones pet 1,5 no retornables de sus marcas 
Manzana Postobón y Colombiana, en versiones endulzadas 
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con stevia y cero calorías. Gracias a estas presentaciones, se 
les brinda a los consumidores la posibilidad de contar con 
mejores alternativas para entornos familiares.

De igual forma, en diciembre de 2016, la Compañía incorporó 
en su portafolio Uva Postobón Cero, un nuevo desarrollo que 
amplía las posibilidades de consumo libre de calorías.

Hatsu

A principios de 2016, Postobón cerró 
la adquisición de la marca Hatsu y 
otras relacionadas, haciendo una 
inversión de $31.950 millones. 
Como primer resultado de esta 
inversión, la Compañía incorporó 
esta marca a su portafolio de 
bebidas de nueva generación.

Hatsu es una marca altamente 
reconocida y bien percibida por los 
consumidores, especialmente en el 
segmento Premium. La marca da vida a una 
bebida de té caracterizada por sabores y mezclas de frutas 
exóticas, que le permite a Postobón avanzar en su liderazgo 
en la categoría de bebidas de Nueva Generación donde 
participa, además, con Mr. Tea, Lipton Tea, Twist Tea, Bora, 
Gatorade, Squash y Peak.

Además, en agosto se incorporó también al portafolio la 
extensión Hatsu Juicy, una línea de jugos con un mix 
de sabores (frambuesa y lima, sandía y menta, 
naranja y zanahoria).

Hit 100% jugo de  manzana

Complementando las opciones 
en la categoría frutas, la marca 
Hit, líder en el país, incorporó en 
presentación Tetra Pak, Hit 100% 
jugo de manzana, una bebida 
sin conservantes, colorantes ni 
saborizantes artificiales, ideal para 
la lonchera de los niños. 

H2Oh! Manzanetto

La marca líder en el segmento de aguas saborizadas lanzó en 
Colombia una bebida del color ámbar de la manzana, que brinda 
el refrescante sabor de esta fruta, sin azúcar ni calorías añadidas.

Súper Litrón

Manzana, Colombiana, Pepsi y 7UP presentaron la nueva 
botella pet retornable de 1.5 litros, brindando posibilidades 
de compra con bajo desembolso y por ende, contribuir al 
ahorro de las familias colombianas. 

Cristalina

En la categoría agua, se lanzó para 
la Costa Atlántica, iniciando por 

Barranquilla, con el fin de brindarles 
a los consumidores comodidad, 
higiene y practicidad, la marca de 
agua Cristalina en botella pet, al 
precio de la bolsa plástica.

Agua Cristal Ecopack

Agua Cristal, líder absoluto en el 
mercado de aguas en Colombia, lanzó 

la botella Ecopack 300 ml y 600 ml, con la 
cual se confirma el compromiso de Postobón 

con el medio ambiente, gracias a que son botellas 
ultralivianas que se producen con menos materia prima 
y se reciclan con mayor facilidad. 

De igual forma, la marca lanzó su presentación de un litro 
a un bajo precio, brindándoles mayores alternativas a los 
consumidores.

Tapa Talog para Bretaña

Bretaña incorporó en su botella 
no retornable, la tapa metálica 
Talog, que cuenta con tecnología 
alemana de punta. Esta tapa 
permite abrir la botella con 
mayor facilidad y crea una 
apariencia más sofisticada con 
un mayor impacto visual para el 

consumidor.

La tapa Talog ofrece mayor seguridad 
para el producto y el consumidor, pues 

tiene un anillo de seguridad que garantiza 
una apertura y cierre perfecto conservando la calidad 
del producto. Gracias a su forma especial, se puede 
manipular de una manera sencilla y segura.
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Hit con Gas Manzana

Hit, en su versión con gas, presentó un nuevo sabor a manzana 
verde, que le permite avanzar en el desarrollo de productos ba-
sados en mezclas de categorías (bebidas gaseosas y bebidas 
de fruta), atendiendo así las expectativas de los consumidores 
por probar sabores distintos que los sorprendan. 

Citrín

Con sabor cítrico a naranja y bajo contenido de azúcar y 
calorías, se lanzó Citrín, una bebida con contenido de jugo, 
de bajo desembolso.

Pulpas Hit

Avanzando en el desarrollo de productos innovadores, la marca 
Hit presentó al mercado sus pulpas de fruta congelada en em-
paque de 250 gramos, 100% naturales y en siete sabores: mango, 
guanábana, mora, mango orgánico, maracuyá y banano–mora.

Bora

Siguiendo con el ejercicio de innovación, Postobón presentó 
Bora, una bebida de aloe vera que contiene cristales natura-
les de sábila, mezclados con pulpa de fruta. Bora cuenta con 
reducción calórica, no tiene conservantes ni colorantes artifi-
ciales y es baja en sodio. La bebida incorpora los beneficios 
milenarios del aloe vera y busca atraer a los consumidores 
que les gusta cuidarse y alimentarse bien. 

Avances en categoría cerveza

Central Cervecera, empresa propiedad 
de Postobón, representa la primera 
apuesta multicategoría de la 
Compañía dentro del marco 
de su estrategia corporativa y 
competitiva.

En 2016, Central Cervecera logró 
importantes resultados que le 
permiten reportar un crecimiento 
cuatro veces superior en su 
volumen de ventas con respecto a 
2015, la creación de una fuerza de ventas 
especializada y el avance en el proceso de 
construcción de la planta de producción en el municipio de 
Sesquilé, Cundinamarca.

Durante el 2016, gracias a la articulación entre Postobón y 
Central Cervecera, se unieron a Heineken -marca principal 
comercializada y distribuida por Central Cervecera y 
Postobón- cuatro nuevas marcas de cerveza:

Coors Light: proveniente de los Estados Unidos, Coors es 
considerada la cerveza más refrescante del mundo. 

Tecate: originaria de Baja California, llegó para populari-
zarse, especialmente en zonas como Boyacá.

Cerveza Sol: originaria de México, se caracteriza por un es-
píritu libre y color brillante.

3 Cordilleras: referente de cervezas artesanales en Colombia, 
destacada por una fusión de ingredientes y sabores originales.

Campañas y acciones promocionales

Manzana Postobón y Colombiana siguieron con 
la construcción de unos territorios de 

comunicación que las hacen únicas 
y que refuerzan la lealtad de sus 

consumidores. La Vida es Color de 
Rosa y A los que Amas Invítalos 
a Moverse, fueron los conceptos 
que Manzana Postobón posicionó 
entre sus consumidores. 

Por su parte, Colombiana siguió 
con su línea de exaltación de lo 

más auténtico del país, en especial la 
gastronomía y la música, para poder decir 

que hacerlo A la Colombiana es hacerlo bien.

Sabores Postobón también lanzó una campaña de 
comunicaciones muy fuerte, basada en el concepto de que 
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el mundo está lleno de diversidad y por consiguiente de 
sabores, algo que Postobón comprende y entiende, para 
brindarles bebidas únicas a los consumidores.

Por su parte, Mr. Tea renovó su comunicación invitando 
a las personas a ser auténticas, mostrando de la forma 
más natural posible, el lado auténtico y divertido que 
hay en cada una de ellas.

De igual forma, las marcas Bretaña y Agua Cristal tuvieron 
importantes ejecuciones de comunicación donde exal-
taron las propuestas y atributos de producto.

La Compañía realizó también la promoción Tapa Millonaria, 
donde invitó a los colombianos a aprovechar las presen-
taciones en vidrio retornable, no solo por los beneficios 
económicos que trae consigo el envase retornable, sino 
también por el cuidado que se brinda al medio ambiente 
al ser el vidrio un material reciclable. Fueron más de 208 
millones de tapas premiadas.

Mención especial merece el concepto de Tómate la vida, 
el cual se presentó como una postura institucional que 
invita a los colombianos a que aprovechen las distintas 
formas de vivir, apropiándose de actividades que 
construyen buenos hábitos y estilos de vida activos como 
el deporte, compartir con los amigos, alimentarse bien, 
entre otros, para las cuales Postobón tiene opciones que 
los acompañan. Eso es tomarse la vida.

Reputación de Postobón

Postobón siguió ratificando que es una de las empresas 
más admiradas y con mejor reputación del país. Esto 
se vio reflejado en el Ranking Merco Empresas 2016, la 

medición de reputación más importante que se hace en 
Colombia, la cual lista las empresas sobre las cuales los 
colombianos tienen la mejor percepción.

Postobón alcanzó el puesto 14 en el ranking general, luego 
de ser evaluadas 675 empresas. La Compañía escaló 23 
posiciones con respecto a 2015, siendo una de las tres 
empresas con mejor comportamiento en este listado.

Este ranking valora la percepción que tienen los 
grupos de interés en temas como la trayectoria de 
Compañía, la calidad de los productos, la innovación, 
los valores que se reflejan, acercamiento con los clientes 
y el compromiso con el cuidado del medio ambiente y 
el desarrollo social. Cuenta con un rigor metodológico 
amplio que se traduce en más de 27.000 encuestas 
a 18 grupos de interés, como analistas financieros, 
periodistas, universitarios, trabajadores, directores de 
gestión humana, directores de comunicación y directivos 
de empresas. Asimismo, cuenta con la verificación de la 
firma KPMG para la validez de los datos.
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De igual forma, Carlos Ardila Lülle, líder de la Organización 
Ardila Lülle a la cual pertenece Postobón; y el presidente de 
la Compañía, Miguel Fernando Escobar P., se posicionaron 
entre los 50 líderes con mejor reputación del país. 

El doctor Ardila se ubicó en el sexto puesto entre los lí-
deres empresariales. Por su parte, el doctor Escobar se 
ubicó en el puesto 49. De ellos, los colombianos destaca-
ron la visión estratégica y el cumplimiento de objetivos, la 
visión de mercado, la capacidad de gestionar equipos de 
trabajo, la promoción de comportamientos éticos y de 
sostenibilidad, la proyección internacional y la capaci-
dad de innovar y de comunicar.

La gente, factor clave para Postobón

Siguiendo con la percepción de los grupos de interés, 
Postobón se ubicó en el puesto 17 entre las 100 empresas 
que más atraen el talento humano en Colombia. Este 
resultado se vio en el estudio Merco Talento Humano 
2016. En 2015, Postobón figuró en la posición 67, siendo 
su primera aparición en dicha medición. 

El ranking Merco Talento Humano se construye con base 
en las percepciones y opiniones de distintos públicos, uni-
versitarios de último año de carrera, alumnos de escuelas 
de negocio, población general, directores de relaciones 
humanas y expertos en consecución de talento humano. 
Ellos conceptuaron favorablemente acerca de Postobón, lo 
cual permitió obtener este reconocimiento. 

Este resultado es consecuencia del compromiso de la 
Compañía con el desarrollo y crecimiento del talento hu-
mano como factores clave para el logro de la estrategia. 
Por eso, Postobón avanza en la consolidación del modelo 
de gestión humana, centrado en las personas y en la ca-
pacidad de potencializar sus habilidades, garantizando su 
bienestar y calidad de vida.

La Compañía también se encargó de formar a 115 gerentes y 
jefes en el estilo de liderazgo que anhela la organización, y se 
ejecutaron 103.000 horas de capacitación, cifra que representa 
un incremento del 145% con respecto a 2015 (41.988 horas). 

Entre las actividades desarrolladas, se destacó la formación en 
Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), seguridad y salud en 
el trabajo y mejoramiento continuo, temas que son vitales en 
los procesos productivos 1.

1 Se incluyen los líderes de las compañías relacionadas con Postobón S.A.

Asimismo, Postobón creó el programa Profesionales en 
Formación, en el que 13 profesionales de las mejores uni-
versidades del país participan en la ejecución de proyectos 
de mejoramiento en la cadena de valor.

Además, la Compañía integró nuevas dinámicas desde lo 
legal y laboral para la incorporación de su talento humano, y 
suscribió un  Pacto Colectivo, que fue asumido por cerca de 
3.300 personas.

En el ámbito del desarrollo organizacional, Postobón in-
corporó nuevos modelos de operación adoptando me-
canismos para interactuar con empresas relacionadas, 
principalmente con Central Cervecera de Colombia, para 
la cual se definió un Modelo de Servicios Empresariales 
que se activa en procesos críticos, integrando así activi-
dades de planeación de la demanda, ventas, tecnologías 
de la información y procesos para la cadena de suministro.

Por último, la Compañía fortaleció sus medios de comu-
nicación interna y continuó con el posicionamiento de la 
revista Somos Postobón, un medio de comunicación de la 
gente, para la gente y para sus familias.

Certificación inocuidad en Malambo

Para Postobón es muy importante mejorar diariamente los 
estándares de calidad de la producción. Por eso, es un or-
gullo para la Compañía que el centro de trabajo Postobón 
Malambo haya recibido la certificación FSSC22000 en 
gestión de inocuidad alimentaria, un logro que pocas em-
presas en Colombia tienen.

Con esta certificación, Postobón les garantiza a sus consumi-
dores la protección de su salud alimentaria, ubicándose en un 
nivel de manufactura de talla mundial, clave para el relaciona-
miento con aliados como el sistema Pepsico.

Postobón se suma a las otras compañías de la Organización 
Ardila Lülle que cuentan con la certificación: Incauca, 
Providencia, Crown y OI-Peldar, lo que denota el compromiso 
que se tiene con darles lo mejor a sus consumidores. 

Empresa altamente innovadora

Colciencias, máximo ente en materia de política pública para 
el fomento de la ciencia, la tecnología y la investigación en 
el país, calificó a Postobón como una de las empresas más 
innovadoras de Colombia, lo cual permite acceder a beneficios 
tributarios y avanzar por el camino de la innovación.
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Para Colciencias, Postobón es una de las empresas 
más comprometidas con inversiones en Investigación 
y Desarrollo del país. Además, tiene como propósito 
incorporar en su cultura organizacional, la mentalidad 
innovadora en todos sus colaboradores. 

Relación con proveedores

Como parte de la transformación en los procesos de compras, 
el ejercicio de libre competencia entre los proveedores, el 
relacionamiento con ellos y el seguimiento a la contratación, 
Postobón adquirió la herramienta Ariba de SAP, una potente 
plataforma basada en la nube, que ofrece agilidad en la 
negociación, búsqueda y evaluación de proveedores.

Gracias a este recurso, la Compañía podrá generar 
ahorros, establecer procesos basados en mejores 
prácticas, perfeccionar el control interno, acceder a una 
amplia base de proveedores a nivel mundial y garantizar 
la transparencia y trazabilidad en las negociaciones, entro 
otros, permitiendo así la optimización y el control en el 
proceso de contrataciones de bienes y servicios.

Apoyo al deporte

Fiel a su compromiso histórico de promocionar el deporte 
como una forma de invitar a las personas a adquirir hábitos 
y estilos de vida activos, la Compañía mantuvo el patrocinio y 

apoyo a actividades como el ciclismo, el patinaje, el béisbol y 
el fútbol, así como a las jóvenes promesas deportivas.

Gracias a esta convicción, los deportistas y equipos que reciben 
el apoyo y patrocinio de Postobón avanzaron y obtuvieron 
grandes logros. Ejemplos puntuales fueron la selección 
Colombia Manzana Postobón de Patinaje que se coronó 
campeona Mundial de Patinaje en Nanjing-China, Atlético 
Nacional, equipo patrocinado por Postobón, que obtuvo la 
Copa Libertadores de América, y Manzana Postobón Team, 
que obtuvo la licencia ciclística en la categoría Continental 
Profesional, que le permite en 2017 competir pruebas del 
calendario World Tour, máxima categoría del ciclismo mundial.

Reconocimiento Concejo de Bogotá

En el marco del Día de la Responsabilidad Social, que se 
celebra cada 2 de septiembre, el Concejo de Bogotá otorgó 
un reconocimiento a la labor de Postobón, teniendo presente 
que la Compañía, con su ejercicio de responsabilidad social, 
ha incidido positivamente en el desarrollo del Distrito Capital.

Modelo de sostenibilidad 

Postobón está comprometida con el desarrollo del país. 
Sus convicciones la orientan a aportar de forma consistente 
al mejoramiento de las condiciones de los colombianos y 
al cuidado del medio ambiente. 
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Por medio de su iniciativa de sostenibilidad llamada Uno 
más Todos, la Compañía busca generar oportunidades 
sociales, económicas y ambientales de alto impacto, 
usando la innovación y la co-creación como motores 
disruptivos. A esto se suma, que dichas soluciones deben 
aportar a la inclusión y reconciliación. Estos fueron algunos de 
los avances más importantes de los programas que constituyen 
el modelo de sostenibilidad Uno más Todos de Postobón:

Hit Social Postobón
Con este programa, Postobón busca construir cadenas 
de abastecimiento inclusivas para la fruta, como una 
iniciativa de sostenibilidad empresarial y de generación de 
oportunidades sociales.

El programa nació en 1997 para apoyar a los empresarios 
del campo cultivadores de frutas como la mora, el lulo y el 
mango, a vincularse de forma sostenible e inclusiva en la 
cadena de valor de la Compañía, por medio del mejoramiento 
de sus técnicas de cultivo y producción. Desde entonces, el 
programa, que hoy hace parte del modelo de sostenibilidad 
Uno más Todos de Postobón, ha beneficiado a más de 

7.500 personas con capacitación, comercialización de la 
fruta, acceso a capital y fortalecimiento de la asociatividad, 
entre otros, permitiéndoles de nuevo creer en el campo y 
superar situaciones derivadas del conflicto.

Actualmente, Hit Social Postobón beneficia a 1.300 fa-
milias a quienes anualmente les compra cerca de 5.500 
toneladas de fruta y ha permitido la creación y acompaña-
miento a 26 asociaciones de productores de mora, lulo y 
mango en Risaralda, Santander y Bolívar, invirtiendo en la 
formalización de los cultivadores y desarrollando una esta-
bilidad en las condiciones comerciales que se les ofrecen, 
pagando de contado y a precios competitivos la fruta, lo 
cual les facilita contar con flujo de capital.

Vale la pena resaltar que gracias al programa Hit Social 
Postobón, la Compañía recibió el premio Emprender Paz, 
un reconocimiento a empresas y organizaciones de carácter 
privado que promocionan iniciativas que aportan a la 
construcción de paz en Colombia. Hit Social Postobón recibió 
el premio por su compromiso de mejorar las condiciones 
sociales y económicas en zonas afectadas por la violencia.
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El Premio Emprender Paz evalúa el impacto, la sostenibilidad, 
la replicabilidad, valor agregado y el involucramiento de 
las empresas. Cuenta con un panel de jurados compuesto 
por representantes de los sectores académico, 
empresarial, sociedad civil y medios de comunicación. 
Ocho proyectos fueron los finalistas y cuatro premiados 
entre 44 iniciativas presentadas. 

Este premio es otorgado por la Corporación Emprender 
Paz y cuenta con el apoyo de la Embajada de Suecia y la  
Fundación Konrad Adenauer Stiftung. 

Para Postobón este reconocimiento es un homenaje a 
los empresarios del campo que han persistido y que han 
confiado en la Compañía como su aliado para sacar el 
mejor provecho a sus tierras.

Nueva etapa de Hit Social

Sobre la base de la importancia del programa Hit Social 
Postobón para aportar a la paz y la reconciliación, la Com-
pañía proyectó una nueva etapa de esta iniciativa para darle 
un mayor alcance.

En ese sentido, y fiel a su vocación de construir redes de 
trabajo con aliados, Postobón firmó un memorando de 
entendimiento con el Programa de Naciones Unidas para 
el Desarrollo, para apoyar a 1.500 nuevas familias de los 
departamentos Cauca, Valle del Cauca y Tolima, a las que 
se ayudará a desarrollar nuevos cultivos de guayaba, mora 
y mango, y se vincularán a la cadena de valor de Postobón 
para la producción de jugos Hit y Tutti-Frutti. 

El convenio firmado determina la intención de las dos 
organizaciones de aportar de manera integral al desarrollo 
económico en las regiones, propiciar acciones conjuntas que 
promuevan el desarrollo sostenible de proyectos productivos 
y promover altos estándares ambientales. De esa forma, se 
podrá fortalecer el capital social de las comunidades y las 
capacidades empresariales de los beneficiarios. 

Minimarket 2x3 

Esta iniciativa agrupa a personas en proceso de reinte-
gración social (desmovilizados y víctimas de la violencia) 
para que, por medio del montaje de microfranquicias de 
tiendas, puedan generar ingresos rentables y sostenibles.

Postobón se vinculó a este programa con apoyo comercial a 

los beneficiarios, mejorando la visibilidad e imagen de los ne-
gocios, para que logren un mayor posicionamiento y diferen-
ciación, y se fortalezcan como prósperos emprendimientos. 

Durante 2016 se desarrolló una etapa de reestructuración del 
programa, en la que Fenalco Nacional asumió la coordinación 
del proyecto, mejorando su gobernabilidad y sostenibilidad en 
el tiempo, de cara a una mayor ejecución en 2017.

Aporte a la reconciliación

Postobón está comprometida con el desarrollo social del 
país. Por eso, participa activamente en la constitución y 
desarrollo de la corporación Reconciliación Colombia, 
organización de carácter multisectorial que busca 
contribuir desde la sociedad civil, a la reconciliación 
a través del diálogo y la acción colectiva. La Compañía 
es fundadora y participante activa con asiento en el 
Consejo Directivo de la institución.

Modelo de microfranquicias

Este programa que inició en 2015, con el apoyo de Propaís 
y el Fondo Multilateral de Inversión (Fomin) del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), está dirigido a em-
prendedores que buscan ingresos sostenibles, mediante la 
adquisición de una microfranquicia de formato de negocio. 
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La iniciativa también está dirigida a micro y pequeñas 
empresas que quieran crecer mediante esta dinámica de 
negocio, donde se priorizarán cuatro regiones: Antioquia, 
Cundinamarca, Cali y Barranquilla.

En 2016 se avanzó en la capacitación y se comenzó la 
selección de las empresas con potencial de franquicia, para 
otorgarles asistencia técnica. Además, se realizó la formación 
de los consultores y se seleccionaron once firmas consultoras. 

Finalmente, se espera que en 2017 se realicen las ruedas 
de negocios entre empresarios y emprendedores, con el 
acompañamiento de facilitadores regionales, para poner en 
marcha las nuevas microfranquicias.

Agua Oasis: Ayudar refresca

Agua Oasis es una marca social de Postobón que repre-
senta una causa: la educación. Por cada unidad vendida, la 
Compañía dona parte de la venta para contribuir al mejora-
mientos de la calidad de la educación.

Durante 2016, Agua Oasis fue fundamental para brindarle 
recursos a algunos de los programas de la iniciativa de 
sostenibilidad Uno más Todos, que son operados por 
la Fundación Haciendo Equipo de Postobón, como los 
programas MiBici y MiPupitre, que apuntan a mejorar el 
acceso y la calidad de la educación.

MiBici Postobón

Este programa busca reducir la deserción escolar y mejorar 
el desempeño académico de los niños y jóvenes del país, 
por medio de la distribución de bicicletas en zonas rurales, 
que mejoran las condiciones de acceso a la educación. 

Con este medio de transporte, los estudiantes reducen en 
promedio entre 45% y 60% sus tiempos de desplazamiento 
a la escuela, es decir, entre 30 y 60 minutos menos en 
recorridos que antes tomaban hasta dos horas.

Desde finales de 2014 y a diciembre de 2016, MiBici 
Postobón ha entregado 2.876 bicicletas, con una inversión 
cercana a los $2.118 millones.

Durante el 2016, el programa distribuyó 1.191 bicicletas a igual 
número de beneficiarios en Instituciones Educativas Rurales 
y Centros Educativos Rurales (CER) de los departamentos 
Antioquia, Cundinamarca, Guajira y Santander. El total de recursos 
invertidos por Postobón en estas entregas fue de $753 millones.

Además, gracias a la gestión de la Fundación Haciendo 
Equipo, se logró conseguir la suma de $283 millones, 
proveniente de alianzas con externos públicos y privados, 
que ampliaron el alcance e impacto de este programa.

MiPupitre Postobón

Esta iniciativa nació en 2014 como una alternativa para 
aumentar los volúmenes de recolección y reciclaje del 
material de tetrapak, generando un impacto social gracias 
a la transformación de este recurso en mobiliario escolar 
para instituciones educativas públicas. Desde su creación 
y a diciembre de 2016, el programa ha entregado 15.898 
piezas de mobiliario para beneficio de 31.000 estudiantes, 
en siete departamentos (Bolívar, Antioquia, Atlántico, Cesar, 
Santander, Guajira y Valle del Cauca).

Durante 2016, MiPupitre Postobón ejecutó recursos del 
convenio existente entre Postobón y el Ministerio de 
Educación Nacional. En total, la Compañía invirtió $623 
millones y los aliados aportaron $397 millones para 
entregar 8.412 piezas de mobiliario, elaboradas con 515 
toneladas de tetrapak reciclado.

Talentos Deportivos Postobón 

Este programa, una innovación en materia de apoyo al de-
porte colombiano, busca acompañar a un grupo de jóvenes 
talentos entre los 12 y los 20 años, para que desarrollen 
su plan deportivo y se conviertan en futuros campeones, 
además de ejemplos de vida para Colombia.

Durante 2016, los Talentos Deportivos Postobón 
cosecharon varios triunfos y escalaron en sus metas 
deportivas con disciplina y entrega. El año cerró con 
22 deportistas beneficiados por el programa. Uno de 
ellos, Carlos Daniel Serrano de la disciplina natación 
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paralímpica, se convirtió en el máximo medallista paralímpico 
en la historia del país, al obtener tres medallas (oro, plata y 
bronce) en los Juegos Paralímpicos Río 2016. Además, la 
empresa Totto se vinculó al programa como aliado para la 
dotación de morrales de entrenamiento y viaje.

Corporación Cuenca Verde

Postobón, consciente de la importancia que tiene el cuidado 
del agua no solo para su sostenibilidad sino también para 
la humanidad, es socio de la corporación Cuenca Verde, 
una alianza público-privada que protege las cuencas 
abastecedoras de los embalses Ríogrande II y La Fe, que 
proveen de agua a los municipios del Valle de Aburrá.

Desde 2013, Cuenca Verde ha ejecutado actividades relacio-
nadas con la promoción de la cultura del agua, la gestión del 
recurso hídrico y la biodiversidad, la promoción de prácticas 

de producción sostenibles, la gestión de la información y el 
conocimiento y el monitoreo hidrológico y socioeconómico.

Fondo Fuente de Vida Malambo

En alianza con Empresas Públicas de Medellín (EPM) y 
Pepsico, Postobón constituyó el fondo de agua Fuente de 
Vida de Malambo, para facilitar el acceso al servicio de agua 
potable de forma normalizada a hogares de estratos 1, 2 y 3 del 
municipio Malambo, ubicado en el departamento del Atlántico.

El fondo brinda recursos a las personas para conexión al 
tubo abastecedor de agua, bajo un esquema de subsidio 
y financiación de las acometidas domiciliarias. De esta 
forma, se estimula la legalidad y se protege la prestación 
del servicio en las mejores condiciones posibles.
Durante 2016, se beneficiaron 5.660 familias gracias a 
la instalación de reguladores que normalizan el servicio, 
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generando así un alto impacto social de cara al desarrollo 
urbano del municipio. Además, al programa se unieron 
como aliados la empresa WaterTech con el suministro de 
medidores de agua y la Fundación Acesco, encargada de 
socializar el proyecto con la comunidad.

Litros que Ayudan 

Litros que Ayudan (www.litrosqueayudan.com) es una plata-
forma virtual de solidaridad creada por Postobón, en la que 
los colombianos pueden hacer donaciones de agua destina-
das a atender emergencias por desabastecimiento en el país. 

Por cada litro que se dona por la plataforma, Postobón se 
encarga de poner un 25% más adicional, haciendo que la 
solidaridad se multiplique. El programa, que se desarrolla en 
alianza con la Cruz Roja Colombiana y la firma de comercio 
electrónico Place to Pay, atendió en 2016, 19 emergencias 
declaradas en once departamentos de Colombia. 

Asimismo, con el concurso de la Armada Nacional de 
Colombia, envió agua a Ecuador, país declarado en calamidad, 
debido al fuerte terremoto ocurrido en su costa pacífica. 

Gracias a Litros que Ayudan, en 2016 se beneficiaron 46.000 
personas con 82.250 litros de agua. Este volumen de agua 
fue el resultado del recaudo de $82 millones provenientes de 
donaciones en la plataforma de 590 personas y de Postobón.

Retos para 2017

De acuerdo con los principios que establece la estrategia 
corporativa y competitiva, Postobón avanzará en 2017 
hacia el cumplimiento de las metas propuestas, trabajando 
fuertemente en sus focos estratégicos.

Las proyecciones de la macrocategoría de bebidas son 
de crecimiento, y Postobón se propone seguir liderán-
dola tanto en valor como en volumen, aprovechando 
oportunidades derivadas de la innovación efectiva, el 
fortalecimiento de sus capacidades operativas y la pro-
fundización en sus negocios clave.

La Compañía también mejorará los niveles de servicio, 
un asunto relevante para la operación y el éxito en toda la 
cadena de valor, y será muy consciente de la optimización 
de los recursos, la eficiencia operativa y el control del gasto, 
para aportar de la mejor forma a la rentabilidad proyectada. 

El objetivo de Postobón es seguir con firmeza hacia su 
MEGA y trabajar decididamente para que los colombianos 
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se apropien cada vez más de la empresa como parte 
constitutiva de sus vidas y la tengan presente en su día a 
día. Por eso, fortalecerá el relacionamiento con los grupos 
de interés, la reputación y la comunicación institucional, 
para que cada vez más, los colombianos vean el 
compromiso que tiene de brindarle lo mejor a Colombia.

Agradecimiento

La Junta Directiva y el Presidente expresan a todo el equipo 
de líderes y de colaboradores de la Compañía, un agra-
decimiento especial por el compromiso que siempre han 
demostrado con Postobón. Gracias a esta condición, la 
Compañía avanza para seguir siendo motor de la economía 
y protagonista del país.

Estados financieros
Para 2016 se presentan estados financieros bajo Normas 
de Información Financiera Colombianas (NCIF), las cuales 
están basadas en las Normas Internacionales de Infor-
mación Financiera (NIIF). 

Operaciones celebradas con socios 
y administradores

Por los años 2016 y 2015 Postobón S.A. no ha celebrado 
operaciones con socios y administradores diferentes a las 
remuneraciones percibidas por el personal clave de la gerencia 
dentro de la relación laboral, dichos importes están contenidos 
en la Nota 19 de los presentes Estados Financieros.

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.

Normas 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:

Carlos Ardila Lülle

Eugenia Gaviria de Ardila

Antonio José Ardila Gaviria

Miguel Gutiérrez Navarro

Iván Guillermo Lizcano Ortiz

Ricardo Salazar Arias

El Presidente de la Compañía:

Miguel Fernando Escobar Penagos
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6 de marzo de 2017

A los señores Accionistas de Postobón S.A.:

Los suscritos Representante Legal y Contadora de Postobón S.A., certificamos que los estados financieros de la Compañía 
al 31 de diciembre de 2016 y 2015 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 2016 y 2015 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 2016 y 
2015, 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 2016 y 2015.

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.
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ESTADOS FINANCIEROS

 POSTOBÓN S.A.
Estados financieros separados
31 de diciembre de 2016
(Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2015)
(En millones de pesos colombianos)
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Miembro de KPMG S.A.S.
(Véase mi informe del 6 de marzo de 2017)
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Miembro de KPMG S.A.S.
(Véase mi informe del 6 de marzo de 2017)
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Miembro de KPMG S.A.S.
(Véase mi informe del 6 de marzo de 2017)
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NOTAS A LOS ESTADOS 
FINANCIEROS

 POSTOBÓN S.A.
Notas a los estados financieros separados
31 de diciembre de 2016
(Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2015)
(En millones de pesos colombianos)
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NOTA 1 – Entidad que Reporta 
 

Postobón S.A. es una Compañía con domicilio en Colombia ubicada en la Calle 52 No. 47- 42 de 

Medellín, departamento de Antioquia, con vigencia legal hasta el 17 de noviembre de 2033. Su objeto 

social principal es 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 fruta y 

zumos de frutas, preparaciones para elaborar bebidas y en general de cualquier bebida sin alcohol. 

 
La controlante de la Compañía es Carbe S.A.S., con domicilio en Colombia. 

 
Los estados financieros separados y las notas que se acompañan fueron autorizados para su 

publicación por la Junta Directiva el 6 de marzo de 2017, para ser considerados por la Asamblea 

General de accionistas quien los aprobará o los improbará. 

 

NOTA 2 – Bases de Preparación de los Estados Financieros Separados 
 

a) Período contable 

 
Los estados financieros separados comprenden los siguientes períodos: 

 
Estados separados de situación financiera al 31 de diciembre de 2016 con cifras comparativas al 31 

de diciembre de 2015. 

 
Estados separados de resultados y otro resultado integral, estados separados de cambios en el 

patrimonio y estados separados de flujo de efectivo por el año que terminó el 31 de diciembre de 

2016 con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2015. 

 
b) Marco técnico normativo 

 
Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de 

Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), establecidas en la Ley 1314 de 2009, 

reglamentadas por el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, modificado por el Decreto 2496 de 

2015 y por el decreto 2131 de 2016. Las NCIF se basan en las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF), junto con sus interpretaciones, emitidas por el Consejo de Normas 

Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards Board – IASB, por sus siglas en 

inglés); las normas de base corresponden a las traducidas oficialmente al español y emitidas por el 

IASB al 31 de diciembre de 2013. 

 
 

31 de diciembre de 2016 
(Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2015) 

(En millones de pesos Colombianos)		
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Adicionalmente la Compañía aplica los siguientes lineamientos de acuerdo con leyes y otras normas 

vigentes en Colombia: 

 
• Artículo 10 de la Ley 1739 del 23 de diciembre de 2014, que permite el reconocimiento del 

impuesto a la riqueza afectando las reservas patrimoniales, en lugar del reconocimiento del 

gasto según lo dispuesto en la NIC 37. 

 
• Libro 2 del Decreto 2420 de 2015, según modificaciones incluidas en el Decreto 2496 de 2015: 

 
- Artículo 11 Vigencias (Modificación al artículo 2.1.2 de la parte 1 del libro 2) 

 
Al 31 de diciembre de 2015 la Compañía aplicó de forma anticipada el marco técnico normativo 

contenido en el anexo 1.1., permitiendo el uso del método de participación para contabilizar las 

inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas en sus estados financieros separados. 

 
Respecto las modificaciones contenidas en el anexo 1.1. y que la Compañía adoptó anticipadamente 

se tiene el siguiente análisis: 

 
 

Norma Cambios 
Fecha de 

aplicación Observaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NIIF 9 

Instrumentos 

Financieros 

(a) un modelo para clasificar los activos financieros que se guía 

por las características de los flujos de efectivo de un activo y el 

modelo de negocio en el que se mantiene; 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 de enero 

de 2018 con 

su     

aplicación 

anticipada 

permitida 

Se elaboró 

modelo de 

negocio 

 
 

(b) un modelo para clasificar los pasivos financieros, incluyendo el 

reconocimiento en otro resultado integral, en lugar de en el resultado 

del periodo, de las ganancias (pérdidas) que se deben al deterioro 

(mejora) en el riesgo crediticio propio de una entidad de los pasivos 

financieros que ha optado una entidad por medir a valor razonable; 

 
 
 

No se posee 

pasivo financiero 

 
 
 
 

(c) un único, modelo de deterioro de valor de “pérdidas esperadas” 

con proyección al futuro para los activos financieros a valor razonable 

con cambios en resultados que requiere que las entidades 

contabilicen las pérdidas crediticias esperadas desde que el activo 

financiero se reconoce por primera vez, y reconozcan las pérdidas 

crediticias totales esperadas durante el tiempo de vida del activo 

cuando el riesgo crediticio se ha incrementado de forma significativa 

desde el reconocimiento inicial; 

 
 
 
 

Se incluyó en el 

modelo de 

negocios 
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Norma Cambios 
Fecha de 

aplicación Observaciones 

 

(d) un modelo de contabilidad de coberturas que alinea más 

estrechamente el tratamiento contable con las actividades de 

gestión del riesgo de la entidad y (en la NIIF 7 Instrumentos 

Financieros: Información a Revelar) proporciona mejoras en la 

información a revelar sobre la actividad de gestión del riesgo. 

 

 
 
 

No aplica 

NIIF 14 Cuentas 

de       

Diferimientos 

de Actividades 

Reguladas 

 
El objetivo de esta norma es mejorar la comparabilidad de la 

información financiera de entidades que se dedican a actividades 

de tarifas reguladas, como energía eléctrica, gas, acueducto. 

1 de enero 

de 2016 con 

aplicación 

anticipada 

permitida 

 

No aplica 

 
 
 

NIIF 15 

Ingresos de 

Actividades 

Ordinarias 

Procedentes de 

Contratos con 

Clientes 

 
Ésta establece un marco integral para la determinación del 

momento del reconocimiento e importe de los ingresos de 

actividades ordinarias. 

 
 
 
 

1 de enero 

de 2017 con 

su     

aplicación 

anticipada 

permitida 

 
 
 

En Colombia no 

se permite su 

aplicación 

anticipada, 

aplicará a partir 

del 2018. Art. 11 

#2 Decreto 2496 

de 2015 

Sustituye a la NIC 11 Contratos de Construcción y NIC 18 

Ingresos de Actividades Ordinarias, CINIIF 13 Programas de 

Fidelización de Clientes, CINIIF 15 Acuerdos para la Construcción 

de inmuebles y CINIIF 18 Transferencias de Activos procedentes 

de Clientes y SIC-31Ingresos—Permutas de Servicios de 

Publicidad. 

 
 
 
 
 
 

NIIF 11 

Acuerdos 

Conjuntos 

La nueva NIIF 11 sustituye a la NIC 31 Inversiones en negocios 

conjuntos y la SIC 13 Entidades controladas conjuntamente – 

Aportaciones no monetarias de los partícipes. 
 
 
 
 
 

1 de enero 

de 2016 con 

su     

aplicación 

anticipada 

permitida 

 
 
 
 
 
 
 

No aplica 

La NIC 31 identificaba tres formas de negocios conjuntos (activos 

controlados conjuntamente, operaciones controladas 

conjuntamente y entidades controladas conjuntamente) mientras 

que la NIIF 11 tan solo distingue entre dos tipos de acuerdos 

conjuntos (operaciones conjuntas y negocios conjuntos). 

NIIF 11 se basa en el principio de control definido por la NIIF 10 

Se elimina la opción de consolidar entidades controladas 

conjuntamente mediante el método de integración proporcional. 

En su lugar, aquellas entidades controladas conjuntamente que 

cumplan la definición de negocio conjunto serán valoradas en los 

estados financieros consolidados de acuerdo con el método de 

participación. 
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Norma Cambios 
Fecha de 

aplicación 
Observaciones 

 
 

La NIC 16 

Propiedades, 

Planta y Equipo 

y la NIC 38 

Activos 

Intangibles 

Esta modificación aclara que el uso de los métodos basados en 

los ingresos para calcular la depreciación de un activo no es 

apropiado porque los ingresos de actividades ordinarias 

generados por una actividad que incluye el uso de un activo, 

generalmente refleja factores distintos del consumo de los 

beneficios económicos incorporados en el activo. 

 
 

1 de enero 

de 2016 con 

su     

aplicación 

anticipada 

permitida 

Los métodos de 

depreciación 

definidos por la 

Compañía no 

incluyen los 

basados en 

ingresos de 

actividades 

ordinarias. Solo 

se utiliza el 

método lineal. 

También aclara que los ingresos de actividades ordinarias 

generalmente se supone que son una base inapropiada para medir 

el consumo de los beneficios económicos incorporados en un 

activo intangible. 

 

NIC 41 

Agricultura 

 
El IASB decidió que las plantas productoras deben contabilizarse 

de la misma forma que las propiedades, planta y equipo según la 

NIC 16 propiedades, Planta y Equipo, porque su funcionamiento 

es similar al de la manufacturación. 

1 de enero 

de 2016 con 

su     

aplicación 

anticipada 

permitida 

 
 

No aplica 

 
 
 

NIC 27 Estados 

Financieros 

Separados 

Las modificaciones a la NIC 27 Estados Financieros Separados 

permitirán que las entidades utilicen el método de la participación 

en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas en sus estados 

financieros separados. 

 
 

1 de enero 

de 2016 con 

su     

aplicación 

anticipada 

permitida 

 
Se hizo aplicación 

anticipadamente; 

el método de 

participación se 

aplicó para 2015 

según lo indicado 

por la legislación 

Colombiana. 

Se requiere que las modificaciones se apliquen de forma 

retroactiva. (La NIC 8 requiere que cambios de una política 

contable por aplicación de las NIIF que no incluyan una transición 

específica aplicable a tal cambio se apliquen retroactivamente a 

menos que una NIIF establezca lo contrario) 

 
 
 
 
 
 

NIC 28 

Inversiones En 

Asociadas NIIF 

10 Estados 

Financieros 

Consolidados 

La NIIF 10 Estados financieros consolidados introduce una nueva 

definición de control, base para la inclusión en el perímetro de 

consolidación 

 
 
 
 
 
 

1 de enero 

de 2016 con 

su     

aplicación 

anticipada 

permitida 

La Compañía 

elabora estados 

financieros 

consolidados 

La NIIF 10 reemplaza a la NIC 27 Estados financieros  

consolidados y separados en lo referente a los estados financieros 

consolidados e incorpora la anterior normativa incluida en la SIC 

12 Consolidación – Entidades con cometido especial. 

La Compañía 

elabora estados 

financieros 

separados y 

consolidados 

La NIIF 10 no introduce cambios en el proceso de consolidación, 

es decir, no modifica cómo se consolida, sino que varía qué 

entidades se consolidan, ya que se modifica la definición de 

control. 

La Compañía 

elabora estados 

financieros 

consolidados 

La NIIF 10 proporciona la exención de preparar estados 

financieros consolidados para la matriz cuya matriz última o 

intermedia prepara estados financieros consolidados que estén de 

acuerdo con los IFRS (NIIF) y que estén públicamente disponibles. 

La Compañía 

elabora estados 

financieros 

consolidados 

Aplicación de la excepción de consolidación en entidades de 

inversión 
No aplica 
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Norma Cambios 
Fecha de 

aplicación 
Observaciones 

 Las modificaciones abordan el conflicto entre los requerimientos 

de la NIIF 10 Estados Financieros Consolidados y NIC 28 

Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos, al contabilizar la 

venta o aportación de una subsidiaria a un negocio conjunto o 

asociada (dando lugar a la pérdida del control de dicha 

subsidiaria). 

  
 

No aplica 

 
 

NIIF 12 

Información a 

Revelar Sobre 

Participaciones 

en Otras 

Entidades, NIC 

1 

 
Introduce cinco mejoras limitadas a los requerimientos de revelar 

información que están relacionadas con la materialidad o 

importancia relativa, orden de las notas, subtotales, políticas 

contables y desagregación. 

 
 

1 de enero 

de 2016 con 

su     

aplicación 

anticipada 

permitida 

El informe se 

realizó con los 

estados 

financieros 

básicos exigidos, 

y en el orden 

requerido 

La NIIF 12 Información a revelar sobre participaciones en otras 

entidades reúne en una norma todos los requerimientos de 

desgloses referentes a subsidiarias, acuerdos conjuntos, 

asociadas y entidades estructuradas. 

Se incluyó una 

nota sobre partes 

relacionadas 

Mejoras 

Anuales Ciclo 

2012 – 2014 

NIIF 5 - Activos no corrientes mantenidos para la venta y 

operaciones discontinuadas. Cambios en los métodos de 

disposición de los activos. 

 
NIIF 7 - Instrumentos financieros: información a revelar (con 

modificaciones resultantes de modificaciones a la NIIF 1) 

- Modificaciones relacionadas con contratos de prestación de 

servicios. 

- Aplicabilidad de las modificaciones a la NIIF 7 en revelaciones 

de compensaciones en estados financieros intermedios 

condensados. 

 
NIC 19 - Beneficios a empleados. Tasa de descuento: asuntos de 

mercado regional. 

 
NIC 34 - Información financiera intermedia: revelación de 

información incluida en algún otro lugar en el informe financiero 

intermedio. 

 
 
 
 
 

1 de enero 

de 2016 con 

su     

aplicación 

anticipada 

permitida 

 
 
 
 

Estas enmiendas 

reflejan temas 

discutidos por el 

IASB, que fueron 

posteriormente 

incluidas como 

modificaciones a 

las NIIF. 

 

Estos estados financieros separados fueron preparados para cumplir con las disposiciones legales a que está 

sujeta la Compañía como entidad legal independiente, algunos principios contables pueden diferir con 

relación a los aplicados en los estados financieros consolidados y, adicionalmente, no incluyen los ajustes ni 

eliminaciones necesarios para la presentación de la situación financiera consolidada y los resultados 

integrales consolidados de la Compañía y, sus subordinadas. 

 
Por consiguiente, los estados financieros separados deben leerse conjuntamente con los estados financieros 

consolidados de la Compañía Carbe S.A.S. y sus subordinadas. 

 
Para efectos legales en Colombia, los estados financieros principales son los estados financieros separados. 
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Las siguientes son las sociedades en las que se aplica método de participación, con su domicilio y 

porcentaje de participación: 

 

 

 
 
 
 
 

   

 

c) Bases de medición 

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

excepción de las siguientes partidas importantes incluidas en el estado separado de situación 

financiera: 

 
• Los instrumentos financieros al valor razonable con cambios en resultado son medidos al valor 

razonable. 

 
• Los terrenos tanto en propiedades de inversión como los terrenos de las propiedades, planta y 

equipo son medidos al valor razonable. 

 
• En relación con los beneficios a empleados, el activo por beneficios definidos se reconoce 

como el total neto de los activos del plan, más los costos de servicios pasados no reconocidos; 

y las pérdidas actuariales no reconocidas, menos las ganancias actuariales no reconocidas y el 

valor presente de la obligación por beneficios definidos. 

 
d) Moneda funcional y de presentación 

 
Las partidas incluidas en los estados financieros separados de la Compañía se expresan en la moneda 

del ambiente económico primario donde opera la entidad (pesos Colombianos). Los estados 

financieros separados se presentan en “pesos Colombianos”, que es la moneda funcional de la 

Compañía y la moneda de presentación. Toda la información es presentada en millones de pesos y ha 

sido redondeada a la unidad más cercana. 

  

Sociedad Domicilio Porcentaje 

Participación 

 

Crown Colombiana S.A. Tocancipa (Cundinamarca) 49,99 

Nutrium S.A.S. (antes Productora de Jugos S.A.S.)   Tulua (Valle del Cauca)  48,00 

Central Cervecera de Colombia S.A.S. Bogotá D.C. 20,30 

Functional Beverage Company S.A.S.  

(antes Gaseosas Caribe S.A.S.) 
Medellín (Antioquia) 

 

40,00 

Atletico Nacional S.A. Medellín (Antioquia) 20,00 

Agrícolas y Forestales S.A. Medellín (Antioquia) 14,73 

RCN Televisión S.A. Bogotá D.C 9,09 

Incauca S.A.S Cali (Valle del Cauca) 0,59 

Cipreses de Colombia S.A. Medellín (Antioquia) 0,31 

Núcleos e Inversiones Forestales de Colombia S.A. Medellín (Antioquia) 0,03 
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e) Uso de estimaciones y juicios 

La preparación de los estados financieros separados de conformidad con las Normas de 
Contabilidad y de Información Financiera Aceptadas en Colombia requiere que la administración 
realicé juicios, estimaciones y supuestos que afecten la aplicación de políticas contables y los 
montos de activos, pasivos y pasivos contingentes en la fecha del balance, así como los 
ingresos y gastos del año. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones. 

 
Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las revisiones de las 

estimaciones contables son reconocidas en el período que la estimación es revisada y en cualquier 

período futuro afectado. 

 
Dentro de las principales hipótesis asumidas y otras fuentes relevantes de incertidumbre en las 

estimaciones, que podrían tener efecto sobre los estados financieros separados se encuentran las 

siguientes: 

 
- El período de vida útil utilizada para el cálculo de la depreciación y la amortización de activos. 

 
- Variables utilizadas para determinar el valor del cálculo actuarial (tasas de descuento, futuros 

aumentos salariales y tasas de mortalidad). 

 

NOTA 3 – Políticas Contables Significativas 
 

Las políticas contables establecidas a continuación han sido aplicadas consistentemente en la 

preparación de los estados financieros separados, preparados de acuerdo con las Normas de 

Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), a menos que se indique lo 

contrario. 

 
a) Participaciones en inversiones en asociadas, y negocios conjuntos 

 
i) Inversiones en entidades asociadas 

 
Las entidades asociadas son aquellas entidades en donde la Compañía tiene influencia 

significativa, pero no control o control conjunto, sobre las políticas financieras y operativas. 

Se asume que existe influencia significativa cuando la Compañía posee entre el 20% y el 50% 

del derecho de voto de otra entidad. 

 
Las inversiones en entidades asociadas y los negocios conjuntos se reconocen según el 

método de participación y se miden inicialmente al costo. El costo de la inversión incluye los 

costos de transacción. 

 
Los estados financieros separados incluyen la participación de la Compañía en las utilidades 

o pérdidas y en el otro resultado integral de inversiones contabilizadas según el método de la 
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participación, después de realizar los ajustes necesarios para alinear las políticas contables de 
las entidades asociadas y negocios conjuntos. 

 
Cuando la porción de pérdidas excede su participación en una inversión reconocida según el 

método de participación, el valor en libros de esa participación, incluida cualquier inversión a 

largo plazo, es reducido a cero y se descontinúa el reconocimiento de más pérdidas excepto 

en el caso que la Compañía tenga la obligación o haya realizado pagos a nombre de la 

sociedad en la cual participa. 

 

ii) Acuerdos conjuntos 

 
Los acuerdos conjuntos son aquellos sobre los cuales existe control conjunto, establecido  

por contratos que requieren el consentimiento unánime para las decisiones relacionadas con 

las actividades que afectan significativamente los rendimientos del acuerdo. Se clasifican y 

contabilizan como sigue: 

 
• Operación conjunta – cuando la Compañía tiene derecho a los activos y obligaciones con 

respecto a los pasivos, relacionados con el acuerdo, contabiliza cada activo, pasivo y 

transacción, incluidos los mantenidos o incurridos de forma conjunta, en relación con la 

operación. 

 
• Negocio conjunto – cuando la Compañía tiene derecho solo a los activos netos del 

acuerdo, contabiliza su participación utilizando el método de participación, como ocurre 

con las asociadas. 
 

El negocio conjunto creado en Colombia en asocio con la Compañía de Cervecerías Unidas – 

CCU- de Chile, se denominó Central Cervecera de Colombia S.A.S. para el reconocimiento 

inicial se mide a su valor razonable y para medición posterior se mide aplicando método de 

participación patrimonial. 

 
b) Transacciones en Moneda extranjera 

 
Las transacciones en moneda extranjera son convertidas a la moneda funcional respectiva de la 

Compañía en las fechas de las transacciones. Los activos y pasivos monetarios denominados en 

monedas extranjeras a la fecha de reporte son convertidos a la moneda funcional a la tasa de cambio 

de esa fecha. Los activos y pasivos no monetarios denominados en moneda extranjera que son 

medidas al valor razonable, son convertidas a la moneda funcional a la tasa de cambio a la fecha en 

que se determinó el valor razonable. Las partidas no monetarias que son medidas al costo histórico  

en una moneda extranjera no se convierten. 

 

Las ganancias o pérdidas por conversión de moneda extranjera en partidas monetarias es la  

diferencia entre el costo amortizado de la moneda funcional al comienzo del período, ajustada por 

intereses y pagos efectivos durante el período, y el costo amortizado en moneda extranjera convertido 

a la tasa de cambio al final del período. 
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Las diferencias en moneda extranjera que surgen durante la conversión son reconocidas en los 

resultados. 

 
c) Instrumentos financieros 

 
(i) Activos financieros 

 
Reconocimiento, medición inicial y clasificación 

 
El reconocimiento inicial de los activos financieros es a su valor razonable; en el caso de un 

activo financiero que no se lleve al valor razonable con cambios en resultados, se adicionan 

los costos de transacción que sean directamente atribuibles a la adquisición del activo 

financiero. 

 
Los activos financieros se clasifican a costo amortizado o a valor razonable sobre la base del: 

 
a) modelo de negocio de la entidad para gestionar los activos financieros y 

b) de las características de los flujos de efectivo contractuales del activo financiero. 

 
Activos financieros a valor razonable 

 
Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados incluyen los activos 

financieros no designados en el momento de su clasificación como a costo amortizado. 

Sin embargo, para inversiones en instrumentos de patrimonio que no se mantienen para 

negociación, la Compañía puede elegir al reconocimiento inicial presentar ganancias y 

pérdidas en el otro resultado integral. Para tales inversiones medidas a valor razonable con 

cambios en otros resultados integrales, las ganancias y pérdidas nunca se reclasifican a 

resultados y no se reconocen deterioros en resultados. Los dividendos ganados de tales 

inversiones son reconocidos en resultados a menos que el dividendo represente claramente 

un reembolso de parte del costo de la inversión. 

 
Activos financieros a costo amortizado 

 
Un activo financiero se mide al costo amortizado usando el método de interés efectivo y neto 

de pérdida por deterioro, si: 

 
• El activo es mantenido dentro de un modelo de negocio con el objetivo de mantener los 

activos para obtener los flujos de efectivo contractuales; y 

 

• Los términos contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas específicas, a 

flujos de efectivo que son sólo pagos de capital e intereses. 
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Baja en activos 
 

Un activo financiero se da de baja cuando: 

 
• Expiren los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo; 

 
• Se transfieran los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo o se 

asume una obligación de pagar a un tercero la totalidad de los flujos de efectivo sin una 

demora significativa, a través de un acuerdo de transferencia; 

 
• Se hayan transferido sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la 

propiedad del activo; 

 
• Se retienen sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo, 

pero se ha transferido el control del mismo. 

 
(ii) Efectivo y equivalentes de efectivo 

 
El efectivo y equivalentes de efectivo se componen de los saldos en efectivo y depósitos a la 

vista con vencimientos originales de tres meses o menos desde la fecha de adquisición con 

que están sujetos a riesgo poco significativo de cambios en su valor razonable y son usados 

por la Compañía en la gestión de sus compromisos a corto plazo. 

 
Para reducir la exposición a riesgos de liquidez y de crédito la Compañía definió en su modelo 

de negocio los siguientes propósitos para el uso del efectivo: 

 

• Contar con los recursos necesarios para cumplir con el capital de trabajo requerido 

para el giro normal del negocio y la inversión en activos operativos. 

• Contar con los recursos necesarios para cumplir con el pago de dividendos a sus 

accionistas. 

• Con respecto al tipo de instrumentos financieros en los que se invierten los 

excedentes de liquidez, se tiene como inversiones admisibles las siguientes: 

• Cuentas de ahorro y depósitos a la vista en entidades financieras vigiladas por la 

Superintendencia Financiera de Colombia. 

• Inversiones de capital. 
 

Los excedentes de liquidez de muy corto plazo, se mantienen en efectivo y en inversiones a  

la vista con disponibilidad inmediata (instrumentos financieros de inversión de alta liquidez), 

entendiéndose como aquellas que tienen plazo al vencimiento igual o inferior a 90 días.  

 

Los rubros que hacen parte del efectivo y equivalentes de efectivos se describen a 

continuación: 
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o Caja y bancos 

 
El disponible corresponde a los dineros mantenidos en caja y cuentas bancarias, las cuales 

están valuadas a su valor nominal más los intereses correspondientes, certificados por la 

entidad financiera. 

 
o Fiducias 

 
Corresponden a depósitos de disponibilidad inmediata los cuales están valuados a su valor 

nominal más los intereses correspondientes, certificados por la entidad financiera. 

 

Sobre el efectivo y equivalente de efectivo no existen restricciones en cuanto a su manejo y 

disponibilidad. 

 

d) Capital social 

Acciones comunes 

Las acciones comunes son clasificadas como patrimonio. Los costos incrementales atribuibles 

directamente a la emisión de acciones comunes son reconocidos como una deducción del patrimonio, 

netos de cualquier efecto fiscal. 

 
e) Propiedades, planta y equipo 

 
(i) Reconocimiento y medición 

 
Los elementos de las propiedades, planta y equipo son medidos al costo menos 

depreciación acumulada y pérdidas por deterioro acumuladas. 

El costo incluye gastos que son directamente atribuibles a la adquisición del activo. El costo 

de activos construidos por la Entidad incluye el costo de los materiales y la mano de obra 

directa; cualquier otro costo directamente atribuible al proceso de hacer que el activo sea 

apto para trabajar para su uso previsto; los costos de desmantelar, remover y de restaurar  

el lugar donde estén ubicados, y los costos por préstamos capitalizados en activos 

calificados. 

El software adquirido que es esencial para la funcionalidad del equipo respectivo se 

capitaliza como parte de ese equipo. 

Cuando partes significativas de un elemento de las propiedades, planta y equipo poseen 

vidas   útiles   distintas, son   registradas   como   elementos   separados     (components 

importantes) de propiedades, planta y equipo. 

Las ganancias y pérdidas de la venta de un elemento de propiedades, planta y equipo se 

reconocen netas en resultados. 
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(ii) Costos posteriores 
 

El costo de reemplazar parte de un elemento de las propiedades, planta y equipo se 

capitaliza, si es probable que se reciban los beneficios económicos futuros y su costo pueda 

ser medido de manera fiable. El valor en libros de la parte reemplazada se da de baja. Los 

costos del mantenimiento diario de las propiedades, planta y equipo son reconocidos en 

resultados cuando se incurren. 

 
(iii) Depreciación 

 
La depreciación se calcula sobre el monto depreciable, que corresponde al costo del activo. 

 
La depreciación es reconocida en resultados con base en el método de depreciación lineal 

sobre las vidas útiles estimadas de cada elemento de las propiedades, planta y equipo. 

 
Las vidas útiles estimadas para los períodos actuales y comparativos son las siguientes: 

 
Descripción Vida económica 

 en años 

Edificios 60 

Maquinaria y equipo 35 

Equipo transporte:  

Camiones y tracto camiones 15 

Liviano 10 

Montacargas 10 

Motos 5 

Pozos 35 

Envase 3 

Cajas plásticas 5 

Dispensadores 10 

Neveras y vitrinas refrigerantes 10 

Botelleros 10 

Muebles enseres y equipo oficina 10 

Equipo de cómputo 3 

Equipo de comunicaciones 10 

 
 

Los métodos de depreciación y vidas útiles son revisados en cada ejercicio y se ajustan si  es 

necesario. Las estimaciones en relación con ciertas partidas de planta y equipo fueron 

revisados en 2016 y 2015. 

 
(iv) Reclasificación a propiedades de inversión 
 

Cuando el uso de una propiedad cambia de ocupada por el dueño a propiedades de 

inversión, esta se mide al valor razonable y es reclasificada a propiedades de inversión. 
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f) Activos intangibles 

 
(i) Otros activos intangibles 

 
Otros activos intangibles que son adquiridos por la Compañía y pueden tener una vida útil 

definida o indefinida, son medidos al costo menos la amortización acumulada y las pérdidas 

acumuladas por deterioro, respectivamente. 

 
Las marcas adquiridas individualmente se muestran al costo histórico que representa el 

precio de adquisición y cualquier otro costo directamente atribuible a la preparación del 

activo para su uso previsto. 
 

(ii) Desembolsos posteriores 
 

Los desembolsos posteriores son capitalizados solo cuando aumentan los beneficios 

económicos futuros, incorporados en el activo específico relacionado con estos 

desembolsos. Todos los otros desembolsos, incluyendo los desembolsos para generar 

plusvalías y marcas internamente, son reconocidos en resultados cuando se incurren. 

 
(iii) Amortización 

 
La amortización se calcula sobre el costo del activo. 

 
La amortización de los activos intangibles, excepto las marcas con vida útil indefinida, es 

reconocida en resultados con base en el método de amortización lineal, durante la vida útil 

estimada, desde la fecha en que se encuentren disponibles para su uso, puesto que esta 

refleja con mayor exactitud el patrón de consumo esperado de los beneficios económicos 

futuros relacionados con el activo. Las marcas con vida útil definida se amortizan a 10 años. 

 
g) Propiedades de inversión 

 
Las propiedades de inversión son inmuebles mantenidos con la finalidad de obtener rentas por 

arrendamiento o para conseguir apreciación de capital en la inversión o ambas cosas a la vez, pero no 

para la venta en el curso normal del negocio, uso en la producción o abastecimiento de bienes o 

servicios, o para propósitos administrativos. Las propiedades de inversión se miden inicialmente al 

costo y los terrenos posteriormente al valor razonable, con cambios en resultados. 

 
El costo incluye gastos que son directamente atribuibles a la adquisición de las propiedades de 

inversión. El costo de activos construidos por la Compañía incluye el costo de los materiales y la 

mano de obra directa, cualquier otro costo directamente atribuible al proceso de hacer que el activo 

sea apto para trabajar para el uso previsto y los costos por préstamos capitalizables. 
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Cualquier ganancia o pérdida por la venta de una propiedad de inversión (calculada como la diferencia 

entre la consideración obtenida de la disposición y el valor en libros del activo) se reconoce en 

resultados. Cuando se vende una propiedad de inversión que se clasificó anteriormente como 

propiedades, planta y equipo, cualquier monto incluido en la reserva de revaluación se transfiere a las 

ganancias acumuladas. 

 
h) Inventarios 

 
Los inventarios son medidos al costo o al valor neto de realización, el que sea menor. El costo de los 

inventarios se basa en el método de promedio ponderado, e incluye los desembolsos en la  

adquisición de inventarios, costos de producción o conversión y otros costos incurridos en su 

traslado a su ubicación y condiciones actuales. En el caso de los inventarios producidos y de los 

productos en proceso, los costos incluyen una parte de los costos generales de producción con base 

en la capacidad operativa normal. 

 
El valor neto de realización es el valor de venta estimado durante el curso normal del negocio, menos 

los costos de terminación y los costos estimados de vender. 

 
- Producto terminado: Incluye todos aquellos bienes que pasaron por el proceso productivo de la 

Compañía y que se estima que no tendrán ninguna transformación posterior para estar en 

condiciones de ser vendidos. 

 
- Inventario en proceso: Incluye los productos semielaborados, es decir que poseen un cierto 

grado de terminación y para lo cual se ha incurrido en costos de materiales, mano de obra y 

costos indirectos de fabricación, requiriendo procesos adicionales para ser convertidos en 

productos terminados. 

 
- Materias primas: Incluye los insumos y consumibles utilizados en la elaboración de los 

productos. Representa el valor de los elementos básicos adquiridos a nivel nacional o 

internacional, para uso en el proceso de fabricación o producción. 

 
- Materiales y suministros: Corresponde a repuestos de uso cotidiano, no asociado a ninguna 

maquinaria de producción en particular y de alta rotación. 

 
Al cierre del ejercicio, la Compañía efectúa pruebas de deterioro a los inventarios, para lo cual se 

verifica que el valor en libros no supere el valor neto realizable. 

 
i) Deterioro 

 
(i) Activos financieros 

 
Un activo financiero que no esté registrado al valor razonable con cambios en resultados es 

evaluado al final de cada período sobre el que se informa para determinar si existe evidencia 
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objetiva de deterioro. Un activo financiero está deteriorado si existe evidencia objetiva que 

ha ocurrido un evento de pérdida después del reconocimiento inicial del activo, y que ese 

evento de pérdida ha tenido un efecto negativo en los flujos de efectivo futuros del activo, 

que puede estimarse de manera fiable. 

 
La evidencia objetiva de que los activos financieros (incluidos los instrumentos de 

patrimonio) están deteriorados puede incluir mora o incumplimiento por un deudor, 

reestructuración de un monto adeudado a la Compañía, en términos que la Compañía no 

consideraría en otras circunstancias, indicios de que un deudor o emisor se declarará en 

banca rota, desaparición de un mercado activo para un instrumento. Además, para una 

inversión en un instrumento de patrimonio, una disminución significativa o prolongada de 

las partidas en su valor razonable por debajo del costo, representa evidencia objetiva de 

deterioro. 

 

Una pérdida por deterioro relacionada con un activo financiero medido al costo amortizado 

se calcula como la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor presente de los 

flujos de efectivo futuros estimados, descontados a la tasa de interés efectiva. Las pérdidas 

se reconocen en resultados y se reflejan en una cuenta de provisión contra las cuentas por 

cobrar. 

 
Cuando una cuenta por cobrar se considera incobrable, se castiga. La recuperación 

posterior de montos previamente castigados se reconoce en el estado de resultados. 

 
(ii) Activos no financieros 

 
El valor en libros de los activos no financieros de la Compañía, excluyendo propiedades de 

inversión, inventarios e impuestos diferidos, se revisa al final de cada período sobre el que 

se informa para determinar si existe algún indicio de deterioro. Si existen tales indicios, 

entonces se estima el importe recuperable del activo. En el caso de los activos intangibles 

que posean vidas útiles indefinidas, se prueban por deterioro cada año. 

 
El importe recuperable de un activo o unidad generadora de efectivo es el valor mayor entre 

su valor en uso y su valor razonable, menos los costos de vender. Para determinar el valor 

en uso, se descuentan los flujos de efectivo futuros estimados a su valor presente, usando 

una tasa de descuento antes de impuestos que refleja las evaluaciones actuales del mercado 

sobre el valor temporal del dinero y los riesgos específicos que puede tener el activo. 

 
Se reconoce una pérdida por deterioro si el valor en libros de un activo o su unidad 

generadora de efectivo excede su importe recuperable. Las pérdidas por deterioro son 

reconocidas en resultados. 

 
j) Beneficios a empleados 

 
(i) Planes de aportaciones definidas 

 
Las obligaciones por aportaciones a planes de aportaciones definidas se reconocen como 

gasto a medida que se presta el servicio relacionado. 
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(ii) Otros beneficios a empleados de largo plazo 

 
La obligación neta de la Compañía en relación con beneficios a los empleados a largo plazo, 

es el importe del beneficio futuro que los empleados han ganado a cambio de sus servicios 

en el período actual y en períodos anteriores. El beneficio es descontado para determinar su 

valor presente. Las nuevas mediciones se reconocen en resultados en el período en que 

surgen. 

 
Los beneficios de largo plazo incluyen el convenio por prima de antigüedad por cada 5  

años de servicios. Dicho cálculo se realiza con base en técnicas actuariales y en el método 

de la unidad de crédito proyectada, para hacer una estimación fiable del costo final para la 

entidad del beneficio que los empleados tienen acumulado. Para estos pasivos se 

consideran estimaciones de permanencia futura, tasa de mortalidad vigente e incrementos 

salariales futuros, considerando que la edad de jubilación legal es de 62 años para los 

hombres y de 57 años para las mujeres. 

(iii) Los Beneficios post empleo 

 
Corresponde al pasivo por pensiones de jubilación, el cual se mide mediante cálculos 

actuariales anuales, realizados por actuarios independientes usando el método de unidad de 

crédito proyectado. La Compañía no tiene obligaciones de pago adicionales. El valor de esta 

estimación se reconoce en los resultados del ejercicio y las ganancias o pérdidas no 

realizadas en otro resultado integral. 

 
(iv) Beneficios a empleados a corto plazo 

 
Los beneficios a los empleados a corto plazo son medidos sobre bases no descontadas y 

son reconocidos como gastos cuando se presta el servicio relacionado. 

 
Se reconoce una obligación por el monto que se espera pagar, si la Compañía posee una 

obligación legal o implícita actual de pagar este monto como resultado de un servicio 

entregado por el empleado en el pasado y la obligación puede ser estimada con fiabilidad. 

 
k) Provisiones 

 
Una provisión se reconoce si: es resultado de un suceso pasado, la Compañía posee una obligación 

legal o implícita que puede ser estimada de forma fiable y es probable que sea necesario un flujo de 

salida de beneficios económicos para resolver la obligación. Las provisiones se determinan 

descontando el flujo de efectivo que se espera a futuro a la tasa antes de impuestos, que refleja la 

evaluación actual del mercado del valor del dinero en el tiempo y de los riesgos específicos de la 

obligación. La reversión del descuento se reconoce como costo financiero. 
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(i) Litigios 

 
El saldo de la provisión para litigios cubre demandas interpuestas contra la Compañía por 
terceros. Se espera que las demandas sean resueltas durante el ejercicio 2017. De acuerdo 
con la opinión de los administradores, después de la correspondiente asesoría legal, no se 
espera que el resultado de estos litigios difiera significativamente de los importes 
provisionados al 31 de diciembre de 2016. 

 
l) Ingresos 

 
(i) Venta de bienes 

 
Los ingresos provenientes de la venta de bienes en el curso de las actividades ordinarias, 

son reconocidos al valor razonable de contrapartida recibida o por recibir, neta de 

devoluciones, descuentos, bonificaciones o rebajas comerciales. 

 
Los ingresos son reconocidos cuando los riesgos y beneficios significativos derivados de la 

propiedad de los bienes son transferidos al cliente. Es probable que se reciban los 

beneficios económicos asociados con la transacción, los costos incurridos y las posibles 

devoluciones de bienes pueden ser medidos con fiabilidad. La administración de la 

Compañía no conserva para sí ninguna implicación en la gestión corriente de los bienes 

vendidos y el importe de los ingresos puede ser medido con fiabilidad. 

 
(ii) Prestación de servicios 

 
El ingreso por prestación de servicios es reconocido en el resultado en proporción al grado 

de realización de la transacción a la fecha del estado de situación financiera. El grado de 

realización es evaluado de acuerdo con estudios del trabajo llevado a cabo. 

 
La Compañía participa en los servicios de distribución y ventas de bebidas por cuenta de 

terceros (mandato). 

 
(iii) Ingresos por arrendamiento de propiedades de inversión 

 
Los ingresos por arrendamientos de propiedades de inversión son reconocidos en 

resultados a través del método lineal durante el período de arrendamiento. Los incentivos 

de arrendamiento otorgados son reconocidos como parte integral de los ingresos por 

arrendamiento totales, durante el período de arrendamiento. 

 
m) Ingresos y costos financieros 

 
Los ingresos financieros y costos financieros de la Compañía incluyen lo siguiente: 

• Ingreso por intereses; 

• Ingresos por costo amortizado en préstamos; 

• Gasto por intereses; 

• Gasto por gravámenes a movimientos financieros; 



POSTOBÓN S.A. 
Notas a los estados financieros separados 

 

 

55 

 
 
 
 

• Gasto por comisiones; 

• Ganancia o pérdida por conversión de activos financieros y pasivos financieros en moneda 

extranjera; 

 
n) Impuestos 

 
Impuesto a las ganancias 

 
El gasto o ingreso por impuestos comprende el impuesto sobre la renta y complementarios y el 

impuesto sobre la renta para la equidad (CREE) corriente y diferido. 

Los impuestos corrientes y diferidos se reconocen como ingreso o gasto y se incluyen en  el 

resultado, excepto cuando se relacionan con partidas en otro resultado integral o directamente en el 

patrimonio, caso en el cual, el impuesto corriente o diferido también se reconoce en otro resultado 

integral o directamente en el patrimonio, respectivamente. 

 
Impuestos corrientes 

 
El impuesto corriente es la cantidad a pagar o a recuperar por el impuesto de renta y 

complementarios e impuesto para la equidad (CREE) corrientes, se calcula con base en las leyes 

tributarias promulgadas a la fecha del estado de situación financiera. Se evalúa periódicamente la 

posición asumida en las declaraciones de impuestos, respecto de situaciones en las que las leyes 

tributarias son objeto de interpretación y, en caso necesario, constituye provisiones sobre los montos 

que espera deberá pagar a las autoridades tributarias. 

Para determinar la provisión de impuesto de renta y complementarios e impuesto sobre la renta para 

la equidad CREE, la Compañía hace su cálculo a partir del mayor valor entre la utilidad gravable o la 

renta presuntiva (rentabilidad mínima sobre el patrimonio líquido del año anterior que la ley presume 

para establecer el impuesto sobre las ganancias). 

La Compañía solo compensa los activos y pasivos por impuestos a las ganancias corrientes, si existe 

un derecho legal frente a las autoridades fiscales y tiene la intención de liquidar las deudas que 

resulten por su importe neto, o bien, realizar los activos y liquidar las deudas simultáneamente. 

 
Impuestos diferidos 

El impuesto diferido se reconoce utilizando el método del pasivo, determinado sobre las diferencias 

temporarias entre las bases fiscales y el importe en libros de los activos y pasivos incluidos en los 

estados financieros. 

Los pasivos por impuesto diferido son los importes a pagar en el futuro en concepto de impuesto a 

las ganancias relacionadas con las diferencias temporarias imponibles, mientras que los activos por 

impuesto diferido son los importes a recuperar por concepto de impuesto a las ganancias debido a la 

existencia de diferencias temporarias deducibles, bases imponibles negativas compensables o 

deducciones pendientes de aplicación. Se entiende por diferencia temporaria la existente entre el valor 

en libros de los activos y pasivos y su base fiscal. 
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(i) Reconocimiento de diferencias temporarias imponibles 

 
Los pasivos por impuesto diferido derivados de diferencias temporarias imponibles se 

reconocen en todos los casos, excepto que: 

• Surjan del reconocimiento inicial de la plusvalía o de un activo o pasivo en una 

transacción que no es una combinación de negocios y la fecha de la transacción no 

afecta el resultado contable ni la base imponible fiscal; 

• Correspondan a diferencias asociadas con inversiones en subsidiarias, asociadas y 

negocios conjuntos sobre las que la Compañía tenga la capacidad de controlar el 

momento de su reversión y no fuese probable que se produzca su reversión en un 

futuro previsible. 

 
(ii) Reconocimiento de diferencias temporarias deducibles 

 
Los activos por impuesto diferido derivados de diferencias temporarias deducibles se 

reconocen siempre que: 

• Resulte probable que existan ganancias fiscales futuras suficientes para su 

compensación, excepto en aquellos casos en las que las diferencias surjan del 

reconocimiento inicial de activos o pasivos en una transacción que no es una 

combinación de negocios y en fecha de la transacción no afecta el resultado contable 

ni la base imponible fiscal; 

• Correspondan a diferencias temporarias asociadas con inversiones en subsidiarias, 

asociadas y negocios conjuntos en la medida en que las diferencias temporarias 

vayan a revertir en un futuro previsible y se espere generar ganancias fiscales 

futuras positivas para compensar las diferencias; 

 
Los activos por impuestos diferidos que no cumplen con las condiciones anteriores no 

son reconocidos en el estado de situación financiera separado. La Compañía reconsidera 

al cierre del ejercicio, si se cumplen con las condiciones para reconocer los activos por 

impuestos diferidos que previamente no habían sido reconocidos. 

 
Las oportunidades de planificación fiscal, solo se consideran en la evaluación de la 

recuperación de los activos por impuestos diferidos, si la Compañía tiene la intención de 

adoptarlas o es probable que las vaya a adoptar. 

 

(iii) Medición 

 
Los activos y pasivos por impuestos diferidos se miden empleando las tasas fiscales que 

apliquen en los ejercicios en los que se espera realizar los activos o pagar los pasivos, a 

partir de la normativa aprobada o que se encuentra a punto de aprobarse, y una vez 

consideradas las consecuencias fiscales que se derivarán de la forma en que la 

Compañía espera recuperar los activos o liquidar los pasivos. 
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La Compañía revisa en la fecha de cierre del ejercicio, el importe en libros de los activos 

por impuestos diferidos, con el objeto de reducir dicho valor, en la medida en que no es 

probable que vayan a existir suficientes bases imponibles positivas futuras para 

compensarlos. 

 
(iv) Los activos y pasivos no monetarios de la sociedad se miden en términos de su moneda 

funcional. Si las pérdidas o ganancias fiscales se calculan en una moneda distinta, las 

variaciones por tasa de cambio dan lugar a diferencias temporarias y al reconocimiento 

de un pasivo o de un activo por impuestos diferidos y el efecto resultante se cargará o 

abonará a los resultados del período. 

 
(v) Compensación y clasificación. 

 
La Compañía solo compensa los activos y pasivos por impuesto a las ganancias 

diferidos, si existe un derecho legal de compensación frente a las autoridades fiscales y 

dichos activos y pasivos corresponden a la misma autoridad fiscal, y al mismo sujeto 

pasivo, o bien, a diferentes sujetos pasivos que pretenden liquidar o realizar los activos y 

pasivos fiscales corrientes por su importe neto o realizar los activos y liquidar los 

pasivos simultáneamente, en cada uno de los ejercicios futuros en los que se espera 

liquidar o recuperar importes significativos de activos o pasivos por impuestos diferidos. 

 
Los activos y pasivos por impuestos diferidos se reconocen en el estado de situación 

financiera separado como activos o pasivos no corrientes, independientemente de la 

fecha esperada de realización o liquidación. 

 
Impuesto a la Riqueza 

La Ley 1739 del 23 de diciembre de 2014 en su artículo primero crea a partir del 1 de enero de 2015 

un impuesto extraordinario denominado Impuesto a la Riqueza, el cual será de carácter temporal por 

los años gravables 2015, 2016 y 2017. El impuesto se causará anualmente el 1 de enero de cada año. 

Para el año 2015 la Compañía registró el Impuesto a la Riqueza con cargo a los resultados del 

ejercicio, para el año 2016 el impuesto se registró con cargo a las reservas patrimoniales, 

acogiéndose a la exención de la ley que establece que para efectos contables en  Colombia tal 

impuesto puede ser registrado con cargo a estas reservas. 

 
o) Reconocimiento de gastos 

 
La Compañía reconoce sus costos y gastos en la medida en que ocurren los hechos económicos en 

tal forma que queden registrados sistemáticamente en el período contable correspondiente 

(causación), independiente del flujo de recursos monetarios o financieros (caja). 

 
Se reconoce un gasto inmediatamente cuando un desembolso no genera beneficios económicos 

futuros o cuando no cumple los requisitos necesarios para su registro como activo. 
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p) Fideicomisos en garantía 

 
El fideicomiso en garantía se constituyó para el respaldo de la deuda de Coltejer con las Compañías  

de la organización Ardila Lülle, este es reconocido como una cuenta por cobrar por el valor pactado 

entre las partes. 

 
NOTA 4 - Nuevas Normas y Enmiendas no Adoptadas 

 

4.1 Normas y enmiendas aplicables a partir del 1 de enero de 2018 

 
De acuerdo con lo indicado en el Decreto 2496 de diciembre de 2015, se relacionan a continuación 

las normas emitidas aplicables a partir del 1 de enero de 2018 aunque se permite su aplicación 

anticipada. El impacto de esta norma está en proceso de evaluación por parte de la administración de 

la Compañía. 
 

Norma de 
Información 
financiera 

Tema de la 

enmienda 

Detalle 

NIIF 15 - Ingresos 

procedentes de los 

contratos con los 

clientes. 

Ingresos procedentes 

de los contratos con 
los clientes. 

Establece un modelo de cinco pasos que aplica a los 

ingresos procedentes de contratos con clientes. 

Reemplazará las siguientes normas e interpretaciones de 

ingreso después de la fecha en que entre en vigencia: 

• NIC 18 – Ingreso. 

• NIC 11 - Contratos de construcción. 

• CINIIF 13 - Programas de fidelización de clientes. 

• CINIIF 15 - Acuerdos para la construcción de 

inmuebles. 

• CINIIF 18 - Transferencias de activos procedentes 
de los clientes. 

• SIC 31 - Transacciones de trueque que incluyen 

servicios de publicidad. 

 
4.2 Otras normas emitidas 

 
De acuerdo con lo indicado en el Decreto 2131 de 2016, se relacionan a continuación las normas 

emitidas aplicables a partir de 2018, las cuales corresponden a las enmiendas efectuadas por el 

IASB, publicadas en español durante el primer semestre de 2016. 
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Norma de 
información 
financiera 

 
Tema de la norma o 

enmienda 

 

Detalle 

NIC 7 

 
Estado de Flujos de 

Efectivo 

Iniciativa sobre 

información a revelar 

Requerir que las entidades proporcionen información a 

revelar que permita a los usuarios de los estados 

financieros evaluar los cambios en los pasivos que 

surgen de las actividades de financiación. 

NIC 12 

 
Impuesto a las ganancias 

Reconocimiento de Activos 

por Impuestos Diferidos 

por Pérdidas no Realizadas 

Aclarar los requerimientos de reconocimiento de activos 

por impuestos diferidos por pérdidas no realizadas en 

instrumentos de deuda medidos a valor razonable. 

NIIF 15- Ingreso de 

actividades ordinarias 

procedentes de los 

contratos con los clientes 

Aclaraciones El objetivo de estas modificaciones es aclarar las 

intenciones de IASB al desarrollar los requerimientos de 

la NIIF 15, sin cambiar los principios subyacentes de la 

NIIF 15. 

 

Aunque la nueva norma NIIF 16 – Arrendamientos fue emitida en enero de 2016, no ha sido adoptada 

para ser aplicable en Colombia. 

 

NOTA 5 – Determinación de Valores Razonables 
 

Algunas de las políticas y revelaciones contables de la Compañía requieren la medición de los valores 

razonables tanto de los activos y pasivos financieros como de los no financieros. 

La Compañía cuenta con un marco de control establecido en relación con la medición de los valores 

razonables. Esto incluye un equipo de medición que tiene la responsabilidad general por la 

supervisión de todas las mediciones significativas del valor razonable, incluyendo los valores 

razonables de Nivel 3, y que reporta directamente a la Vicepresidencia Financiera. 

Jerarquía del valor razonable 
 

Los siguientes son los distintos niveles para definir el valor razonable: 
 

Nivel 1: precios cotizados (no-ajustados) en mercados activos para activos o pasivos idénticos a los 

que la entidad puede tener acceso a la fecha de medición. 

Nivel 2: datos diferentes de los precios cotizados incluidos en el Nivel 1, que sean observables para  

el activo o pasivo, ya sea directa (precios) o indirectamente (derivados de los precios). 

Nivel 3: datos para el activo o pasivo que no se basan en datos de mercado observables (variables no 

observables). 

Si las variables usadas para medir el valor razonable de un activo o pasivo puede clasificarse en 

niveles distintos de la jerarquía del valor razonable, entonces la medición del valor razonable se 



POSTOBÓN S.A. 
Notas a los estados financieros separados 

 

 
60 

 
 
 
 

clasifica en su totalidad en el mismo nivel de la jerarquía del valor razonable que la variable de nivel 

más bajo que sea significativa para la medición total. 

Las siguientes notas incluyen información adicional sobre los supuestos hechos al medir los valores 

razonables: 

• Nota 11 de propiedades, planta y equipo. 

• Nota 13 de propiedad de inversión. 

 
 

NOTA 6 – Administración de Riesgo 

 
La Compañía está expuesta a riesgos de mercado, crédito y liquidez. Estos riesgos son manejados a 

través de la gestión de tesorería. El objetivo de esta estrategia es soportar el cumplimiento de los 

objetivos financieros protegiendo la seguridad financiera y flexibilidad de largo plazo. Los excedentes 

de liquidez se invierten en activos operativos, infraestructura y en la expansión del negocio. 

 
• Riesgo de mercado: es el riesgo a cambios en las tasas de cambio y tasas de interés. Los costos 

financieros de la Compañía y la tasa de cambio están basados en índices o indicadores 

reconocidos internacionalmente por lo tanto están sujetos a fluctuaciones propias del mercado. La 

Compañía no hace negociaciones de futuros ni contratos a largo plazo a precios fijos para estos 

dos riesgos (tasa de cambio y tasas de interés). 

 
• Riesgo de moneda: la Compañía está expuesta al riesgo de moneda en las ventas y las compras 

denominadas en una moneda distinta a la moneda funcional. 

 
Respecto de otros activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera, la política de 

la Compañía es asegurar que su exposición neta se mantenga en un nivel aceptable comprando o 

vendiendo monedas extranjeras a tasas al contado cuando sea necesario para abordar los 

desequilibrios de corto plazo. 
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Exposición al riesgo de moneda 

 
El resumen de la información cuantitativa relacionada con la exposición de la Compañía a riesgos 

en moneda extranjera y que fue informada a la administración de la Compañía sobre la base de su 

política de administración de riesgo fue la siguiente: 

 

 
 
 

Activos 

Efectivo y 
equivalentes 
de efectivo 

2016 2015 

US$ EUR CHF Pesos US$ EUR CHF Pesos 

 

 
1,730,004 3.794 - 5.203 852,131 5.208 - 2.702 

 

Deudores y 
otras 
cuentas por 
cobrar 

 
 
 

Pasivos 

Proveedores 
del exterior 

 

Exposición 
neta pasiva 
en moneda 
extranjera 

 

555,131 252.378 - 2.465 419,584 263.909 - 2.224 

 
 

2,285,135  256.172  -  7.668  1,271,715  269.117  -  4.926 

 
 
 

(11,775,391) 

  
 
 

(653.575) 

  
 
 

(55.201) 

  
 
 

(37.565) 

  
 
 

(11,283,606) 

  
 
 

(1.569.693) 

  
 
 

(23.346) 

  
 
 

(40.982) 

 
 

 (9,490,256) (397.403) (55.201) (29.897) (10,011,891) (1.300.576) (23.346) (36.056) 
 

 

Análisis de sensibilidad: El siguiente análisis mide fortalecimiento (debilitamiento) en el peso 

contra el dólar de (100), (150) y 50 que a 31 de diciembre habría aumentado (disminuido) el 

patrimonio y los resultados en los montos que se muestran a continuación. Este análisis se 

basa en una variación en  la tasa de cambio de moneda extranjera que la Compañía considera 

como razonablemente posible al final del período sobre el que se informa y bajo el supuesto 

que todas las otras variables, particularmente las tasas de interés, se mantienen constantes. 

 

  

 
Efectos en miles 

2016 

Efecto en resultados y patrimonio 

Fortalecimiento Debilitamiento 

2015 

Efecto en resultados y patrimonio 

Fortalecimiento Debilitamiento 

COP -100 (movimiento del -10%) 949.026 1.001.189 

COP -150 (movimiento del -15%) 1.423.538 1.501.784 

COP 50  (movimiento del 5%) 474.513 500.595 
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En el 2016 y 2015 el efecto es de debilitamiento, debido a las fluctuaciones del dólar y el euro frente  

al peso, lo cual encareció las transacciones en dicha moneda, dando lugar a que el efectivo mantenido 

sea inferior a las obligaciones contraídas. 

 
• Riesgo de crédito: Corresponde al riesgo de no pago de la cartera. Las ventas se encuentran 

ampliamente diversificadas entre clientes, y las políticas de crédito contemplan el pago entre 30 y 

60 días; para aquellos que estén en ley de reestructuración o cobro jurídico se realiza el respectivo 

deterioro. Las cuentas por cobrar a partes relacionadas son recuperables. 

Al finalizar cada periodo se realiza el correspondiente análisis de deterioro, de presentarse 

evidencia de pérdida de valor se reconoce la provisión correspondiente con cargo a resultados del 

ejercicio. Además se contemplan políticas de crédito a corto plazo. 

Análisis de sensibilidad: Las políticas de administración de riesgo crediticio son definidas 

principalmente por la Vicepresidencia de ventas en acuerdo con la vicepresidencia financiera de la 

Compañía y su cumplimiento y control se gestiona a través de las áreas de cartera. El riesgo de 

crédito se encuentra presente en las cuentas por cobrar comerciales, compañías relacionadas y otras 

cuentas por cobrar. 

La Compañía mantiene políticas para el otorgamiento de créditos directos y aceptación de clientes, 

relacionadas con: límites de crédito, comportamiento de pago, antigüedad y seguimiento. 

Debido a que se mantiene una cartera de clientes bastante dispersa y homogénea se analiza la 

calificación de riesgo crediticio por cada cliente. Los límites de crédito se establecen en función del 

análisis de la capacidad de pago de cada uno, tomando en consideración los resultados de 

calificaciones internas y/o externas. La diversificación de las cuentas por cobrar comerciales y límites 

individuales de crédito son procedimientos adoptados para minimizar problemas de recuperación de 

estos activos, de esta manera no se tiene una concentración de riesgos crediticios en el caso de 

cuentas por cobrar comerciales. 

El riesgo de crédito por su naturaleza, es un riesgo inherente por la falta de pago de facturas o pago 

fuera de tiempo de las mismas. Sin embargo, de acuerdo al modelo de negocio de la Compañía para 

reducirlo se cuenta con diferentes controles, que incluyen: 

• Revisión continúa en los comités de cartera, de cada cliente de acuerdo a las políticas de crédito 
y a los plazos de pagos establecidos. 

• Minimización de riesgos suspendiendo el crédito en el momento que se identifique que el cliente 
tiene dificultades financieras o ha mostrado retrasos continuos en los pagos. 

• Mejoramiento continuo de los procesos internos de control en los cuales se garantiza un 

adecuado seguimiento a los clientes por parte del área de cartera y del área de ventas. 

 



POSTOBÓN S.A. 
Notas a los estados financieros separados 

 

 63 

 

 

La exposición máxima al riesgo de crédito para préstamos y partidas por cobrar a la fecha del balance 

fue: 

Valor en libros 
 2016  2015 

Deudores comerciales - Clientes $ 50.940  41.298 

Deterioro (515)  (308) 

Deudores comerciales - Compañías vinculadas 332.109  151.930 

  
$  382.534 

  
192.920 

 
Pérdidas por Deterioro 

   

 
La antigüedad de los deudores comerciales – clientes al final del período sobre el que se informa es la 

siguiente: 
2016 2015 

 

Corriente $ 43.997  35.087 

De 1 a 30 días 5.218  4.500 

De 31 a 60 días 262  636 

De 61 a 90 días 336  - 

De 91 a 120 días 256  92 

Más de 120 días 871  984 

  

$ 50.940 

  

41.299 

 

 

Las partidas vencidas de más de 30 días representan el 3,4% para el 31 de diciembre de 2016 y el 

4.1% para diciembre de 2015 del total de la cartera. Por lo que se puede evidenciar que la Compañía 

realiza gestión continua a la recuperación de la misma, y toma acciones de acuerdo a sus políticas de 

crédito en la medida que estas son necesarias. 

 
La perdida por deterioro al 31 de diciembre 2016 está relacionada con los saldos de clientes que han 

presentado incumplimiento en los acuerdos de pago, dificultades financieras significativas, donde se 

evidencian indicios de deterioro; (ver nota 8). 

 
La variación por deterioro con respecto a los deudores comerciales – clientes durante el año fue la 

siguiente: 
 

Saldo 1 de enero de 2015 $            166 

Pérdida reconocida por deterioro                           142  

Saldo al 31 de diciembre de 2015       308 

Pérdida reconocida por deterioro                              207  

Saldo 31 de diciembre de 2016 $ 515 
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La pérdida por deterioro al 31 de diciembre de 2016 está relacionada con clientes que se acogieron a 

la Ley 1116 (ver nota 8 de deudores comerciales). 

 
Respecto a los bancos e instituciones financieras donde se mantiene el efectivo, tienen calificaciones 

de riesgo independiente que denoten niveles de solvencia y respaldo adecuados. La Compañía 

mantiene su efectivo y equivalente de efectivo en instituciones Financieras con las siguientes 

calificaciones: 
 

Entidad Financiera  Calificación 

  2016 2015 
 Bancolombia S.A.  AAA AAA 

Banco de Bogotá  AAA AAA 

Banco de Occidente  AAA AAA 

Banco Agrario  AAA AAA 

Davivienda  AAA AAA 

Fidubogotá  AAA AAA 

Alianza Fiduciaria  AAA AAA 

Fiduciaria Bancolombia  AAA AAA 

Fiduciaria de Occidente  AAA AAA 

   

 
• Riesgo de liquidez: El riesgo de liquidez es el riesgo de que la Compañía tenga dificultades 

para cumplir con las obligaciones asociadas con sus pasivos financieros, que son liquidados 

mediante la entrega de efectivo o de otros activos financieros. El enfoque de la Compañía para 

administrar la liquidez es asegurar, en la mayor medida posible, que siempre contará con la 

liquidez suficiente para cumplir con sus obligaciones cuando vencen, tanto en condiciones 

normales como de tensión, sin incurrir en pérdidas inaceptables o arriesgar la reputación de 

la Compañía. 

 
La Compañía apunta a mantener el nivel de su efectivo y equivalentes de efectivo y otras 

inversiones de deuda altamente negociables en un monto que exceda las salidas de efectivo 

esperadas por los pasivos financieros (distintos de los deudores comerciales). 

 
La Compañía también monitorea el nivel de entradas de efectivo esperadas por deudores 

comerciales y otras cuentas por cobrar junto con las salidas de efectivo esperadas por 

acreedores comerciales y otras cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2016. 

Los siguientes son los vencimientos contractuales de los pasivos financieros restantes al 

término del período sobre el que se informa, incluyendo los pagos estimados de intereses y 

excluyendo el impacto de los acuerdos por compensación: 
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31 de diciembre de 2016  

 
Valor en 

 
6 meses 

o 

 
6 - 12 

 
1 - 2 

 
2 - 5 

 
Más de 

 libros  menos  meses  años  años  5 años 

En millones de pesos            

Préstamos bancarios 252.77
0 

 
2.770 

 
- 

 
20.83
3 

 
229.16
7 

 
- 

 
 

Los flujos de entrada/salida revelados en la tabla anterior representan los flujos de efectivo 

contractuales no descontados relacionados con los pasivos financieros mantenidos para 

propósitos de administración del riesgo y que por lo general no se cierran antes del 

vencimiento contractual. La revelación muestra montos de flujo de efectivo netos para los 

derivados que se liquidan en efectivo y flujos de entrada y de salida de efectivo brutos para 

los derivados que se liquidan simultáneamente en efectivo bruto. 

La Compañía mantenía efectivo y equivalentes de efectivo por $73.365 al 31 de diciembre de 

2016 (2015: $184.613), que representan su máxima exposición al riesgo de crédito por estos 

activos. El efectivo y equivalentes de efectivo son mantenidos con bancos e instituciones 

financieras, que están calificadas AAA. 

 
Análisis de Sensibilidad: La principal fuente de liquidez son los flujos de efectivo 

provenientes de sus actividades comerciales. El 64% de la venta realizada es en efectivo, lo 

que le permite a la Compañía tener una alta liquidez, además como se explicó en el riesgo de 

crédito su política de recuperación de cartera está entre 30 y 60 días. Para administrar la 

liquidez de corto plazo, la Compañía se basa en los flujos de caja proyectados. 

La política para el manejo del riesgo de liquidez involucra el mantenimiento de nivel de 

efectivo y equivalentes de efectivo de seguridad y acceso inmediato a recursos. Por tanto la 

Compañía mantiene índices de liquidez para cubrir sus obligaciones. 

Continuando con el modelo de negocio se administra el riesgo de liquidez de la Compañía 

tomando en consideración los siguientes puntos: 

• Elaboración y aplicación de políticas y procedimientos que permiten un mejor seguimiento 

del crédito otorgado, esto se realiza de forma descentralizada por las áreas de cartera y 

ventas en cada uno de los centros de trabajo que tiene la Compañía. 

• Realización de comités de cartera periódicamente, que permiten evaluar la gestión de 

cobro y el comportamiento de recuperación de la misma, de acuerdo a las definiciones y 

políticas establecidas por la Compañía. 

• Elaboración y análisis mensual de indicadores que permiten evaluar la gestión de recaudo 
y de pagos. 

• Evaluación y seguimiento de las activaciones, lanzamientos y diferentes actividades que 

realiza la Compañía en el canal tradicional, los cuales son directamente proporcionales al 

incremento de efectivo. 

 
La Compañía no mantiene instrumentos derivados. 
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La política de la Compañía contempla el pago oportuno a los proveedores y acreedores varios, de 

igual manera el saldo con partes relacionadas es un saldo vigente por cuanto la política de pago 

es a 30 días. 

 

Para diciembre de 2016 las cuentas por pagar comerciales a más de 150 días son de $753 

millones, para el 2015 fue de $3.009 millones, de los cuales $2.980, corresponden a un 

proveedor del exterior. Cuando la Compañía tiene cuentas por pagar con vencimientos a más de 

60 días, usualmente corresponde a mercancías o servicios no recibidos satisfactoriamente y que 

se están adelantando las respectivas reclamaciones y o nuevas negociaciones con el proveedor. 
 

 
Administración del riesgo de capital: 

 
Los objetivos de la Compañía al administrar el capital son el salvaguardar la capacidad de la misma 

para continuar como empresa en marcha, con el propósito de generar retornos a sus accionistas. 

Continuando con el modelo de negocio se administra el riesgo de capital de la Compañía tomando en 

consideración los siguientes puntos: 

 

• Se parte de la identidad que relaciona al retorno de capital con los retornos de activos y pasivos. 

 
• El retorno de capital se evidencia en la medida que la Compañía maximiza sus recursos, 

aumenta su participación de mercado, lanza nuevos productos rentables e ingresa en nuevos 

nichos de mercado. 

 
• La presidencia y las Vicepresidencias de la Compañía velan por la maximización de capital a 

través de nuevas estrategias de ventas, calidad, logísticas y financieras; todas encaminadas a 

mejorar los procesos que tienen impactos en el mercado e impactos en las operaciones internas. 

• Se trabaja permanentemente en el objetivo o meta que la compañía ha trazado para los próximos 

años, donde pretende expandir su mercado y donde ha fijado unas metas de Ebitda, a través de 

este logro se pretende incrementar la rentabilidad de los accionistas. 

 

 2016 2015 

Préstamos y obligaciones incluido intereses $ 252.770 - 

Acreedores comerciales - proveedores 85.373 72.909 

Acreedores comerciales - partes relacionadas 192.993 348.775 

Otros acreedores comerciales   50.461    57.525  

Total pasivos 581.597 479.209 

Menos:  Efectivo y equivalentes de efectivo   (73.365)    (184.613)  

Deuda neta 508.232 294.596 

Patrimonio total $ 1.812.638 1.702.393 

Ratio de apalancamiento 28,04% 17,30% 
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Categorías de instrumentos financieros: 

 

A continuación se presentan los valores en libros de cada categoría de instrumentos financieros al 

cierre de cada ejercicio: 
 2016 2015 

Activos financieros medidos al costo   

Efectivo y equivalentes de efectivo $ 73.365 184.613 

Activos financieros medidos al valor razonable con cambios en 

resultados 

Deudores comerciales – Clientes 

 
 

 
50.425 

 
 

 
40.990 

Deudores comerciales - Partes relacionadas 273.154 107.079 

Cuentas por cobrar a empleados 201 326 

Otros deudores comerciales - Deudores varios* 9.728 16.194 

Activos financieros medidos al costo amortizado 
  

Deudores comerciales partes relacionadas 58.955 44.851 

Cuentas por cobrar a empleados 1.439 113 

Otros deudores comerciales - Deudores varios* 10.362  14.425 

 

Total activos financieros 

 

404.264 

  

223.978 

 
Pasivos financieros medidos al valor razonable con cambios  

en resultados 

   

Acreedores comerciales – Proveedores 85.373 
 

72.909 

Acreedores comerciales - Partes relacionadas 192.993  348.775 

Otros acreedores comerciales 50.236  57.180 

Pasivos financieros medidos al costo amortizado 
   

Préstamos y obligaciones incluido intereses 252.770  - 

 

Total pasivos financieros 

 
$ 581.372 

  
478.864 

 

*La ampliación de los otros deudores comerciales se puede observar en la nota 8. 

NOTA 7 – Efectivos y Equivalentes de Efectivo 

2016 2015 

Caja $ 8.488 6.060 

Bancos nacionales 44.545 91.134 

Bancos del exterior 5.151 2.635 

Remesas 2.674 2.486 

Fiducias 12.507 82.298 

$ 73.365 184.613 

Sobre el efectivo y equivalente de efectivo, no existen restricciones en cuanto a su manejo y disponibilidad. 
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NOTA 8 – Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 

2016 2015 

 
Clientes nacionales $ 48.318 38.992 

Clientes del exterior 2.465 2.224 

Deterioro de valor de clientes (515) (308) 

Cartera en poder de abogados 157 82 

Partes relacionados (nota 27) 332.109 151.930 

Cuentas por cobrar empleados 1.640 439 

Anticipos a proveedores 396 138 

Reclamaciones 469 302 

Fideicomiso en garantía 9.960 14.424 

Otros deudores varios 9.265 15.755 

 $ 404.264  223.978 

 
No corriente 

 
$ 70.756 

  
59.389 

Corriente $ 333.508  164.589 

 
Clientes 

   

 

Los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar comerciales al 31 de diciembre de 2016, tienen 

políticas de crédito entre 30 y 60 días. Al final del ejercicio, las partidas vencidas a más de 150 días  

de los clientes nacionales, representan el 1,5% del saldo total de cartera. 

 
Se estimó un plazo máximo de 3 años para el pago de la deuda de los clientes que se acogieron a la 

Ley 1116 de 2006, para el 2016 se contabilizó un deterioro por valor de $207. 

 
Partes relacionadas 

 
Los saldos con Compañías vinculadas se generan por transacciones comerciales por venta de  

productos, préstamos y otras relacionadas con la administración de los flujos de tesorería, de 

acuerdo con el modelo de negocios de gestión de activos de la Compañía. 

 
Cuentas por cobrar a empleados 

 
El saldo de las cuentas por cobrar a empleados a corto plazo corresponde a calamidad doméstica con 

un periodo de pago máximo de 12 meses, sin cobro de intereses. Debido a que el vencimiento es de 

corto plazo, el valor presente neto de los flujos futuros no es significativamente diferente que el valor 

nominal de estos préstamos. 
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Las cuentas por cobrar a empleados de largo plazo corresponde a préstamos de vivienda los cuales 

son medidos al costo amortizado. Estos préstamos no tienen tasa de interés, y su valor en libros se 

considera poco significativo. 

 
Fideicomiso en garantía 

 
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 de acuerdo a 

otrosí del 24 de septiembre de 2013, es hasta mayo de 2019. 

 
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 y en los meses en los cuales el EBITDA de 

Coltejer S.A. supere los $5.000, se pagarán dos cuotas de capital. 

 
Otros deudores varios 

 

Incluyen en 2016 $7.283 por préstamo a Editorial la Republica S.A.S y en 2015 $11.176 de los 

servicios por mandato de Gatorade y $3.864 de Triple Corona S.A.S. por concepto de préstamo, con 

interés pactado del DTF+3 puntos, entre otros. 

 
La exposición de la Compañía a los riesgos de crédito se encuentran en la nota 6. 
 

 

NOTA 9 – Inventarios  
 

2016 
 

2015 

Producto terminado $ 36.888 
 

22.530 

Producto en proceso 233  337 

Materias primas 33.436  20.753 

Materiales y suministros 49.893  37.820 

Mercancía en tránsito 19.692  20.362 

Anticipo compra inventario 238  477 

 $ 140.380  102.279 

  
 

En 2016, el costo de ventas ascendió a $794.138 ($579.705 en 2015) 

 
Al cierre de cada ejercicio, la Compañía efectuó pruebas para determinar el valor de realización de su 

inventario, concluyendo que el valor en libros no supera el valor neto de realización. 
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NOTA 10 – Otros Activos No Financieros  

 
2016 

 
2015 

Seguros pagados por anticipado $ 388 
 

455 

Impuestos prepagados -  11 

Derechos (2) 15  155 

Servicios pagados por anticipado (1) 52.733  43.926 

 $ 53.136  44.547 

 
No corriente 

 
$ 42.019 

  
31.543 

Corriente $ 11.117  13.004 

 

 

(1) Los servicios pagados por anticipado incluyen contratos de suministro, los cuales se amortizan 

de acuerdo con el periodo de cada contrato. 

 
El saldo corresponde principalmente a contratos con Frisby S.A., el Corral Investmets Inc., I.R.C.C. 

Ltda., Inverjenos S.A.S., Kinko S.A.S., Royal Films S.A.S., Grupo CBC S.A., Diaz y Restrepo S.A.S. y el 

Panero S.A., que ascienden a un valor de $31.711 en 2016 y $33.697 en 2015. 

 
(2) El siguiente es el movimiento de los derechos durante los años 2015 y 2016: 

 
 Saldo al 

31-12-2014 
 Amortizaciones 

2015 
 Producto de la 

venta 
 Utilidad en 

venta 
 Saldo al 

31-12-2015 
 Amortizaciones 

2016 
 Saldo al 

31-12-2016 

Derechos $ 238  (81)  (11)  9  155  (140)  15 
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NOTA 11 – Propiedades, Planta y Equipo
   
 

  
Saldo al 

31-12-2015 

  
 

Adquisiciones 

  
 

Traslados 

 Pérdida por 
venta retiro, 

y/o neto 

  
Cobros por 

venta 
 

  
 

Depreciación 
 

  
Saldo al 

31-12-2016 
 

Terrenos $   445.690  -  -  -  -  -  445.690 

Construcciones en curso (1) 54.568  19.075  (29.169)  -  -  -  44.474 

Maquinaria y equipos en montaje (2) 70.923  71.248  (61.967)  -  -  -  80.204 

Construcciones y edificaciones 312.210  -  9.152      (7.416)  313.946 

Maquinaria y equipo 405.351  30.009  76.903  (4)  (398)  (35.055)  476.806 

Equipo de oficina 6.182  432  779  -  -  (1.058)  6.335 

Equipo de cómputo y 
comunicación 

 
6.170 

  
4.434 

  
67 

  
- 

  
- 

  
(3.161) 

  
7.510 

Equipo médico y científico 1.573  209  -  -  -  (232)  1.550 

Flota y equipo de transporte 70.594  1.102  -  -  -  (10.472)  61.224 

Acueductos, plantas y redes 59.991  3  1.735  -  -  (2.022)  59.707 

Envases y empaques 63.956  41.553  -  -  -  (43.135)  62.374 

Pozos artesianos 2.492  -  -  -  -  (76)  2.416 

Propiedad planta y equipo en 
tránsito 

 
1.475 

  
(983) 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
492 

Anticipo compra propiedad 
planta y equipo (3) 

 
10.343 

  
(4.340) 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
6.003 

Mejoras en propiedad ajena  
 

176  

   6.412     2.028     -     -     (618)     7.998  

 $ 1.511.694  169.154  (472)  (4)  (398)  (103.245)  1.576.729 

 
 
 
 

  
Saldo al 

31-12-2014 

  
 

Adquisiciones 

  
 

Traslados 

 Pérdida por 
venta y/o 

retiro, neto 

  
Cobros por 

venta 

  
 

Depreciación 

  
Saldo al 

31-12-2015 

Terrenos 
$       418.040  27.650  -  -  -  -  445.690 

Construcciones en curso (1) 38.474  21.483  (5.389)  -  -  -  54.568 

Maquinaria y equipos en montaje 
Maquinaria y equipos en montaje 

17.982 
17.982 

 64.039 
64.039 

 (11.098) 
(11.098) 

 - 
- 

 - 
- 

 - 
- 

 70.923 
70.923 (2) 

Construcciones y edificaciones 

 
317.083 

  
- 

  
2.461 

  
- 

  
- 

  
(7.334) 

  
312.210 

Maquinaria y equipo 401.405  24.114  12.896  (358)  (151)  (32.555)  405.351 

Equipo de oficina 6.438  246  497  -  -  (999)  6.182 

Equipo de cómputo y 
Equipo de cómputo y 

5.778 
5.778 

 2.946 
2.946 

 - 
- 

 (46) 
(46) 

 - 
- 

 (2.508) 
(2.508) 

 6.170 
6.170 comunicación 

Equipo médico y científico 

 
902 

  
828 

  
- 

  
- 

  
- 

  
(157) 

  
1.573 

Flota y equipo de transporte 78.569  3.164  -  (155)  (136)  (10.848)  70.594 

Acueductos, plantas y redes 61.994  -  144  (38)  (32)  (2.077)  59.991 

Envases y empaques 42.446  49.588  -  -  -  (28.078)  63.956 

Pozos artesianos 2.096  -  489  -  -  (93)  2.492 

Propiedad planta y equipo en tránsito 
Propiedad planta y equipo en 

740 
740 

 735 
735 

 - 
- 

 - 
- 

 - 
- 

 - 
- 

 1.475 
1.475 

Anticipo compra propiedad planta y 
equipo (3) 

2.212  8.131  -  -  -  -  10.343 

Mejoras en propiedad ajena 237  -  -  -  -  (61)  176 

  
$ 1.394.396 

  
202.924 

  
- 

  
(597) 

  
(319) 

  
(84.710) 

  
1.511.694 
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(1) Incluye en 2016 $22.758 de la construcción de la planta Postolux, $9.074 de la ampliación de la 

capacidad de la planta de Postobón Bello, $4.486 en construcción de infraestructura nueva línea 

Pet CSD + NFH de Yumbo y $689 en infraestructura de PTAP Medellín. Incluye en 2015 $21.839 

de la construcción de la planta Postolux y $19.916 construcción almacén materias primas, área 

de calidad y ampliación zona producción en la planta de Bello. 

 
(2) Incluye en 2016 $28.602 de Línea Pet de de gaseosas de Yumbo, $30.724 en el montaje de la 

(PTAP) planta de tratamiento de agua potable nueva Línea CSD Yumbo, Equipo logístico para 

ampliación estantería de Empaque y Producto & MP de Yumbo, y (PTAP) planta de tratamiento 

de agua potable Medellín. En 2015 incluye $55.281 en el montaje de dos líneas en la planta de 

Malambo, una Nitro Hot Fill para jugos y otra para gaseosa Pet. 

 
(3) Los anticipos para compra de activos fijos en 2016 incluye $2.750 anticipo compra de línea 

completa de embotellado de producción S-Quash, $362 por anticipo para adquisición de Nueva 

línea gaseosas Pet CDS, $842 anticipo por compra para ampliación capacidad producción planta 

Bello. En 2015 incluye $4.880 anticipo compra de línea de producción, $719 por anticipo para 

adquisición de camiones, $1.193 anticipo por compra para planta de tratamiento de agua potable 

(PTAP).  El valor de adquisición de esta partida corresponde al movimiento del año. 

 
Al cierre del ejercicio de 2016 y 2015 se efectuó revisión de indicio de deterioro del valor de los activo 

y no se halló evidencia del mismo. Por política, la Compañía efectúa permanentemente revisión de 

indicio de deterioro para los activos fijos productivos. 

 
Las propiedades, planta y equipo no están sujetas a restricciones de titularidad ni están afectados con 

garantía para cumplimiento de obligaciones. 
 



POSTOBÓN S.A. 
Notas a los estados financieros separados 

 

 
73 

 

 
NOTA 12- Activos Intangibles y Plusvalía 
El siguiente es el movimiento de los activos intangibles y Plusvalía: 

	

  

  

 
 

Valor en 
libros al 

31-12-2014 

  
 
 

Adquisiciones 
en 2015 

  
 

Amortización o 
deterioro  
en 2015 

  
  

Valor en 
libros al  

31-12-2015  
 

 
 
 

Adquisiciones 
en 2016  

 

  
 

Amortización o 
deterioro  
en 2016  

 

 
 

 Valor en 
libros al  

31-12-2016  

Marca 
  

$ 11.524  -  (1.317)  10.207 
 

31.950 
 

(1.317) 
 

40.840 

Licencias    -  -  -  -  3.574  (213)  3.361 
Concesiones y 
franquicias 

   
-  1.202  (120)  1.082 

 
- 

 
(1.082) 

 
- 

Plusvalía    45  -  (45)  -  -  -  - 

   
$ 11.569  1.202  (1.482)  11.289 

 
35.524 

 
(2.612) 

 
44.201 

	
 
Las vidas útiles de los activos intangibles son las siguientes: 

 
Intangible Rangos vida útil en años Método de amortización 
Marca Hatsu Indefinida N/A 
Otras marcas  Finita: 10 años Lineal 
Licencias y Sofware Finita: 3 años Lineal 

 
La Administración determinó que la Marca HATSU, adquirida de forma independiente por la Compañía en el año 

2016, es un activo intangible con vida útil indefinida dado que  no existe límite previsible de tiempo para la 

generación de beneficios económicos futuros y tiene la capacidad para controlar dichos beneficios. La 

amortización de los intangibles con vida útil finita se reconoce como gastos en el estado de resultado del 

periodo. 

Al 31 de diciembre de 2016, no existen restricciones sobre la realización de los activos intangibles porque 

ninguno de ellos ha sido afectado como garantía para el cumplimiento de obligaciones. 

 
NOTA 13 – Propiedades de Inversión 
 

Los siguientes son los movimientos en la propiedad inversión.  

 

Movimiento de diciembre de 2015 a diciembre de 2016: 

 
 Saldo al  

    Utilidad  Cobros por    Saldo al 

31-12- 2015  Traslados  por venta  venta  Depreciación  31-12-2016 

Terrenos $ 179.296  -  10.745  (17.500)  -  172.541 

Edificaciones   33.553     472     1.526     (7.577)     (1.211)     26.763  

 $ 212.849  472  12.271  (25.077)  (1.211)  199.304 
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Movimiento de diciembre de 2014 a diciembre de 2015: 

 

  Saldo al 
31-12-2014 

  
Adquisiciones 

  
Depreciación 

 Saldo al 
31-12-2015 

Terrenos $  179.296  -  -  179.296 
Edificaciones    33.252   1.500  (1.199)  33.553 

  
$ 

    
212.548 

  
1.500 

  
(1.199) 

  
212.849 

 

 
Las propiedades de inversión no están sujetas a restricciones ni están entregadas en garantía. 

 

De acuerdo al análisis realizado por la dirección de gestión inmobiliaria el valor razonable para las 

edificaciones y terrenos de propiedades de inversión a diciembre 31 de 2016 y 2015 no difieren 

significativamente de su valor en libros debido a: 

 

• Las destinaciones de los inmuebles siguen siendo las mismas. 

 

• No se han renegociado nuevas condiciones de los contratos de arriendo en los inmuebles 

arrendados. 

 

 

• Las zonas geográficas de localización no han sufrido procesos de transformación 

significativos que representen un incremento en su valor. 

 

• No se han realizado inversiones adicionales en las edificaciones, ni mejoras locativas que 

cambien su valor. 

 

 

• No se han recibido ofertas de compra que estimulen el mercado alrededor de dichos 

inmuebles. 

 

• La normativa urbanística en las áreas de las propiedades de inversión no han sufrido 

modificaciones. 
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NOTA 14 – Inversiones Contabilizadas Utilizando el Método de Participación 

 

Los siguientes son los movimientos en las inversiones a las cuales se les aplica método de participación. 

 
Movimiento de diciembre de 2015 a diciembre de 2016: 

 
 

  
 

% de 
part. 

 
Valor en 

libros 
31-12-2015 

  
 

Adquisiciones 

 Método de 
participación 
otras partidas 
patrimoniales 

  
Método de 

participación 
por ORI 

  
 

Dividendos 
pagados 

 Método de 
participación 

por   
resultados 

  
 

Inversión 
a cero 

  
Valor en 

libros 
31-12-2016 

Crown Colombiana S.A. 49,99 $   30.799  -  -  -  -  7.975  -  38.774 

Nutrium S.A.S. 
Central Cervecera de 
Colombia S.A.S. 

48 
 

20,3 

24.763 
 

31.890 

 - 
 

40.603 

 - 
 

- 

 17 
 

- 

 - 
 

- 

 1.005 
 

(8.031) 

 - 
 

- 

 25.785 
 

64.462 
Funtiocnal Beverage 
Company S.A.S. 

 
40 

 
4  

 
-  

 
-  

 
-  

 
-  

 
(512)  

 
508  

 
- 

Atlético Nacional S.A. 20 4.638  -  -  -  -  3.718  -  8.356 

Agrícolas y Forestales S.A. 14,73 136  -  (820)  (622)  -  141  1.165  - 

RCN Televisión S.A. 9,09 51.704  -  4.633  (709)  (1.545)  (8.311)  -  45.772 

Incauca S.A.S. 0,59 7.204  -  (2.265)  873  -  874  -  6.686 

Cipreses de Colombia S.A. 0,31 670  -  -  -  -  53  -  723 

Núcleos e Inversiones 
Forestales de Colombia S.A. 

 
0,03 

 
2 

  
- 

  
- 

  
- 
  

- 
  

1 
  

- 
  

3 

   
$  151.810  

 
40.603  

 
1.548  

 
(441)  

 
(1.545)  

 
(3.087)  

 
1.673  

 
190.561 

 
 

Movimiento de diciembre de 2014 a diciembre de 2015: 

 

 % de 
part. 

 
Valor en libros 

31-12-2014 
 

 
 

Adquisiciones 
 

Método de 
participación 
otras partidas 
patrimoniales  

 
Método de 

participación por 
ORI 

 

 
 

Dividendos 
pagados 

 

 
Método de 

participación 
por resultados 

 

 
 

Valor en libros 
31-12-2015 

Crown Colombiana S.A. 49,99  $       28.485  
 

- 
 

-   -  
 

(800) 
 

3.114  
 

30799  

Nutrium S.A.S. 48,00  23.010  
 

- 
 

-   -  
 

- 
 

1.753  
 

24.763  
Central Cervecera de Colombia 
S.A.S. 20,30  2.084  

 
33.626  

 
28   -  

 
- 

 
 (3.848) 

 
31.890  

Funtiocnal Beverage Company 
S.A.S. 40,00  4  

 
- 

 
-  - 

 
- 

 
 - 

 
4  

Atlético Nacional S.A. 20,00  4.989  
 

- 
 

-  - 
 

- 
 

(351)  
 

4.638  

Agrícolas y Forestales S.A. 14,73  153  
 

- 
 

-  (8) 
 

- 
 

 (9) 
 

136  

RCN Televisión S.A. 9,09  49.725  
 

- 
 

-    989  
 

 - 
 

 990 
 

51.704  

Incauca S.A.S. 0,59  7.604  
 

- 
 

 -  (685) 
 

(70) 
 

355  
 

7.204  

Cipreses de Colombia S.A. 0,31  661  
 

- 
 

-   -  
 

- 
 

9  
 

670  
Núcleos e Inversiones Forestales 
de Colombia S.A. 0,03  3  

 
 - 

 
 -   - 

 
 - 

 
                  (1) 

 
2  

  
$     116.718  

 
33.626  

 
28  296  

 
 (870) 

 
 2.012  

 
151.810  
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La Compañía en 2016 ha reconocido pérdidas en relación a la inversión en Agrícolas y Forestales S.A. 

y Functional Beverage Company S.A.S. por $1.673 (Ver nota 20). 

 

Se describe la actividad económica de cada una de las sociedades en que se aplica método de 

participación. 

 

• Crown Colombiana S.A.: Producción, fabricación y ensamble dentro del territorio Colombiano 

de cualquier tipo de envase de aluminio embutidos y estirados para cerveza y otras bebidas y 

cualquier otro tipo de empaque para productos. 

 

• Nutrium S.A.S. (antes Productora de Jugos S.A.S.): Producción, conservación y 

transformación de frutas en productos comestibles y bebida, en forma natural o sintetica, 

directamente o por intermedio de terceros, así como su comercialización y distribución. 

 

• Central Cervecera de Colombia S.A.S.: Fabricación de cervezas y bebidas no alcohólicas a 

base de malta, adquisición, enajenación, comercialización, distribución, exportación, 

almacenamiento y expendio de sus propios productos y de otros fabricantes relacionados 

con estos ramos industriales. 

 

• Functional Beverage Company S.A.S. (antes Gaseosas Caribe S.A.S.): Producción, venta, 

distribución, comercialización, importación, exportación de bebidas a base de té, aguas, 

refrescos de fruta, bebidas con contenido de fruta, jarabes, batidos con contenido lácteo y en 

general cualquier bebida sin alcohol. 

 

• Atlético Nacional S.A.: Fomento del deporte aficionado y profesional, específicamente el 

fútbol, que hace parte del sector asociado del deporte organizado, con el fin de desarrollar 

programas y actividades del deporte competitivo, entre personas de cualquier condición ya 

sea directamente  o mediante la celebración de contratos con otras entidades privadas o 

públicas, que le permitan desarrollar su objeto y la promoción de su nombre. 

 

• Agrícolas y Forestales S.A.: 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. 

 

• RCN Televisión S.A.: Prestación y explotación del servicio de televisión y demás servicios de 

telecomunicaciones. 

 

• Incauca S.A.S.: Fabricación de toda clase de azúcares, mieles, alcohol y demás productos 

derivados de la caña de azúcar, así como su integración o transformación en otros 

productos, su distribución y venta, incluida la exportación de los mismos. 
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• Cipreses de Colombia S.A.: Planeación, plantación y manejo de cultivos forestales con fines 

comerciales: beneficio o aprovechamiento industrial de cultivos forestales, especialmente el 

pino ciprés y eucalipto, mediante contratistas o terceros y extraordinariamente en forma 

directa, para su posterior transformación, distribución, venta o explotación. 

 

• Núcleos e Inversiones Forestales de Colombia S.A.: Planeación, plantación y manejo de 

cultivos forestales con fines comerciales: beneficio o aprovechamiento industrial de cultivos   

forestales, especialmente el pino ciprés y eucalipto, mediante contratistas o terceros y 

extraordinariamente en forma directa, para su posterior transformación, distribución, venta o 

explotación. 

 
Los siguientes son los patrimonios sobre los cuales se aplicó método de participación para cada una 

de las sociedades: 
 

Crown S.A. Nutrium S.A.S.  Central Cervecera de 

        Colombia S.A. 

2016 2015 2016 2015 2016 2015 

 
 

Capital suscrito y pagado $ 3.476 3.476 20.417 20.417 37.565 17.564 

Prima en colocación acciones   - - 338.497 158.485 

Ganancias retenidas 48.574 48.574 21.275 21.275 - - 

Reservas 9.548 1.738 9.898 6.245 - - 

ORI - - 35 -   
Resultados ejercicios anteriores - 1.583 - - (18.955) - 

Resultados del ejercicio 15.951   6.227     2.094    3.653 (39.561)   (18.955) 

Total patrimonio $ 77.549 61.598   53.719  51.590 317.546   157.094 

 
 
 

FBC S.A.S. Atlético  

Nacional S.A. 

Agricolas y  

Forestales S.A. 

2016 2015 2016 2015 2016 2015 

 
 

Capital suscrito y pagado $ 10 10 3.303 3.303 260 260 

Prima en colocación acciones - - 32.787 32.787 40.602 40.602 
Ganancias retenidas - - 260 260 6.232 11.797 

Reservas - - 436 436 34.414 34.414 
ORI - - - - (4.349) (127) 

Resultados ejercicios anteriores (1) (1) (13.600) (11.843) (86.019) (85.960) 
Resultados del ejercicio (1.280)   -   18.595     (1.757)   957   (59) 

Total patrimonio $ (1.271)   9   41.781     23.186  (7.903)   927 
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  RCN Televisión S.A.                     Incauca S.A.S. 

 

2016 2015 2016 2015 

 
Capital suscrito y pagado $  12.000 $ 12.000 6.601 6.601 

Prima en colocación acciones 185.262 185.262 146.082 146.082 
Ganancias retenidas 155.616 104.632 582.978 969.624 

Reservas 256.187 254.242 264.085 203.564 
ORI (13.863) (6.063) (7.497) (156.564) 

Resultados ejercicios anteriores - 8.056 - - 
Resultados del ejercicio (91.464)     10.889    149.191      60.521 

Total patrimonio $ 503.738 $569.018 1.141.440 1.229.828 

 
 
 

                                                                                                             Cipreses de Colombia S.A. Núcleos e Inversiones Forestales  
  de Colombia S.A. 
 

  2016 2015 2016 2015 
 
 

Capital suscrito y pagado $ 1.407 1.407 756 756 

Prima en colocación acciones 37.414 37.414 12.960 12.960 
Ganancias retenidas 224.441 224.342 - - 

Reservas 
Ori 
Resultados ejercicios anteriores 

4.654 
- 

(51.676) 

4.654 
- 

(54.774) 

- 
 

(3.641) 

- 
- 

(1.713) 
Resultados del ejercicio   16.834   3.098     (539)   (1.928) 

Total patrimonio $ 233.074    216.141    9.536   10.075 
 
 

NOTA 15 – Impuestos, Gravámenes y Tasas Corriente y Diferido 
 

Impuesto a las ganancias 

Impuesto sobre la renta y CREE 

La Compañía está sujeta en Colombia al impuesto de renta y complementarios, al impuesto sobre la 

renta para la equidad CREE y a la sobretasa de CREE, a una tasa nominal impositiva total del 40% en 

2016, 39% en el 2015. 

 

Las provisiones para los impuestos a la ganancia que se detallan en esta nota, fueron determinadas 

por los años terminados el 31 de diciembre de 2016 y 2015, por el sistema renta líquida. 

 
Las rentas fiscales se gravan a la tarifa del 25% y 10% a título de impuesto sobre la renta y 

complementarios. 

 
El impuesto sobre la renta para la equidad CREE, para los años 2016 y 2015 es del 9%. La base para 

determinar el impuesto sobre la renta y el CREE no puede ser inferior al 3% de su patrimonio líquido 

en el último día del ejercicio gravable inmediatamente anterior. 

 
De acuerdo con el artículo 165 de la Ley 1607 de 2012 y el Decreto Reglamentario 2548 de 2014, 

para efectos tributarios, las remisiones contenidas en las normas tributarias a las normas contables, 

continuarán vigentes durante los cuatro (4) años siguientes a la entrada en vigencia de las Normas 
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Internacionales de Información Financiera. En consecuencia, durante los años 2015 a 2018 inclusive, 

las bases fiscales de las partidas que se incluyen en las declaraciones tributarias continuarán 

inalteradas y la determinación del pasivo por el impuesto corriente de renta y el impuesto sobre la 

renta para la equidad (CREE), se realizará con base en las normas tributarias vigentes, que en algunos 

casos se remiten a los PCGA anteriores hasta el 31 de diciembre de 2014 (Decreto 2649 de 1993 y 

otras disposiciones complementarias). 

 
Sobretasa al CREE: 

 
Creada mediante la Ley 1739 del 23 de diciembre de 2014, con vigencia de cuatro años, 

comprendidos entre el año 2015 y el 2018; se calcula sobre la misma base gravable determinada para 

él CREE, siempre y cuando esta sea superior a $800 millones de pesos. Las tarifas por sobretasa 

aplicables son: 5% para 2015, 6% para 2016, 8% para 2017 y 9% para 2018. Estas se aplican sobre 

la base indicada en el párrafo anterior, disminuida en $800 millones. 

En concordancia con lo anterior, la determinación de la base gravable de los impuestos de renta y 
CREE por los períodos terminados el 31 de diciembre de 2016 y 31 de diciembre de 2015 se realize 
con base en las disposiciones tributarias aplicables. 

 
i) Las declaraciones del impuesto sobre la renta y el impuesto sobre la renta para la equidad CREE 

de los años 2014 y 2015 están sujetas a revisión por las autoridades fiscales; no se prevén 

impuestos adicionales con ocasión de una inspección. 

 
ii) La Compañía no posee pérdidas fiscales por compensar, al 31 de diciembre de 2016. 

 
iii) El porcentaje para determinar la renta presuntiva equivale al 3% del patrimonio líquido del año 

anterior. 

 
iv) Reforma tributaria 

El 29 de diciembre de 2016 fue sancionada la Ley 1819 de 2016, mediante la cual se introducen 

nuevas reglas en materia tributaria, cuyos aspectos más relevantes se presentan a continuación: 

 

• A partir de 2017 se elimina el impuesto sobre la renta para la equidad CREE y se unifica el 

impuesto de renta y complementarios. Las tarifas aplicables serán las siguientes: 34% en 

2017 y 33% en 2018 y 2019, con una correspondiente sobretasa del 6% en 2017 y 4% en 

2018.  Dicha sobretasa es aplicable cuando la base gravable del impuesto sea mayor o igual a 

$800 millones de pesos. 

 
• Se incrementa al 3,5% el porcentaje de renta presuntiva, el cual se seguirá liquidando sobre  

el patrimonio líquido. 

 

• Se modifica el sistema de tributación sobre las utilidades generadas a partir del año 2017, a 

ser giradas como dividendo, las cuales serán gravadas tanto en cabeza de la sociedad como 

en cabeza del socio. Para el caso de las utilidades que, de acuerdo con los artículos 48 y 49 

del Estatuto Tributario, resulten como “no gravadas” se deberán aplicar las siguientes tarifas, 

considerando la calidad del beneficiario: 
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- Tarifas marginales entre el 0%, 5% y 10% en el pago o abono en cuenta a personas 

naturales residentes. 

 
- Tarifa del 5% en el pago o abono en cuenta a personas no residentes, sociedades 

extranjeras y sucursales de sociedades extranjeras. 

 
El tratamiento del pago o abono en cuenta que se realice a sociedades nacionales no tuvo 

modificaciones. 

 
Las utilidades que tengan la calidad de “gravadas”, estarán sujetas inicialmente a un  

impuesto del 35%, y una vez disminuido este impuesto, se aplicarán las tarifas del 0%, 5% y 

10%, para las personas naturales residentes o del 5% para las personas naturales no 

residentes, sociedades extranjeras y sucursales de sociedades extranjeras. 

 

• Las pérdidas fiscales sólo podrán ser compensadas contra las rentas líquidas obtenidas 

dentro de los 12 períodos gravables siguientes y se elimina la posibilidad de reajustar los 

créditos fiscales derivados de excesos de renta presuntiva y pérdidas fiscales. El valor de las 

pérdidas fiscales y los excesos de renta presuntiva generados antes de 2017 en el impuesto 

de renta y complementarios y/o en el impuesto sobre la renta para la equidad CREE, serán 

compensadas de manera proporcional y no estarán limitadas en el tiempo. Los excesos de 

renta presuntiva se continuarán amortizando en un término de cinco (5) años. 

 
• El término general de firmeza de las declaraciones tributarias se estableció en tres (3) años. 

Para las entidades sujetas a estudio de precios de transferencia el término de firmeza será de 

seis (6) años, término que aplicará también para el caso de las declaraciones en las cuales se 

compensen pérdidas fiscales. La firmeza de las declaraciones en las cuales se generen 

pérdidas fiscales será el mismo tiempo que tiene para compensarlas, es decir doce (12) años; 

sin embargo, si el contribuyente compensa la pérdida en los dos últimos años que tiene para 

hacerlo, el término de firmeza se extenderá por tres (3) años más a partir de esa 

compensación con relación a la declaración en la cual se liquidó dicha pérdida, por lo que el 

período para fiscalización podría ser de 15 años. 

 
• Se modifican las tarifas de retención en la fuente por pagos al exterior quedando en el 15% 

para rentas de capital y de trabajo, consultoría, servicios técnicos, asistencia técnica, pagos a 

casas matrices por conceptos de administración y rendimientos financieros, entre otros. Se 

mantiene la tarifa correspondiente al 33% sobre el 80% del pago o abono en cuenta, para 

explotación de programas de computador. 

 
• En materia de impuesto sobre las ventas, se modificó la tarifa general pasando de 16% a 

19% y se modificó el hecho generador incluyendo la venta o cesión de derechos sobre 

activos intangibles asociados a propiedad industrial y los servicios prestados desde el 

exterior. Para este efecto, los servicios prestados y los intangibles adquiridos o licenciados 

desde el exterior, se entenderán prestados, adquiridos o licenciados en el territorio nacional, 

cuando el beneficiario directo o destinatario, tenga su residencia fiscal, domicilio, 

establecimiento permanente o la sede de su actividad económica en el territorio nacional. 
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La siguiente es la conciliación de la tasa efectiva de tributación para los años que terminan en 2016 y 2015: 

 
 2016 

Renta 

2016 

CREE 

Conciliación tasa de tributación Conciliación entre el gasto por 

impuesto y el resultado de 

multiplicar la utilidad contable por 

la tasa impositiva Renta 2016 

Conciliación entre el gasto por impuesto 

y el resultado de multiplicar la utilidad 

contable por la tasa impositiva CREE 

2016 

Utilidad contable NCIF antes de impuestos 

Tasa nominal 

Efecto fiscal de las diferencias entre las base NCIF 

 204.778 

51.194 

 
25% 

 204.778 

30.499 

 
15% 

y fiscal 

Efecto fiscal de los gastos no deducibles mas los 

(27.479) (6.870) (3,35%) (27.479) (4.122) (2,01%) 

ingresos fiscales 

Efecto fiscal de los gastos deducibles mas los 

34.128 8.532 4,17% 38.648 5.797 2,83% 

ingresos no gravados (41.466) (10.365) (5,06%) (31.020) (4.653) (2,27%) 

Ganacias ocasionales 12.528 1.253 0,61% 
   

Diferencias temporarias 

Impuesto períodos anteriores 

(4.112) (1.358) 

545 

(0,66%) 

0,27% 

   

Total gasto impuesto  42.931 20,96%  27.521 13,44% 

 
 

 2015 

Renta 

2015 

CREE 

Conciliación Tasa de Tributación Conciliación entre el gasto por 

impuesto y el resultado de 

multiplicar la utilidad contable por 

la tasa impositiva Renta 2015 

Conciliación entre el gasto por impuesto y 

el resultado de multiplicar la utilidad 

contable por la tasa impositiva CREE  2015 

Utilidad contable NCIF antes de impuestos 

Tasa nominal 

Efecto fiscal de las diferencias entre las base NCIF 

y fiscal 

 
- 

(47.725) 

192.697 

48.374 

(11.931) 

 
25% 

(6,2%) 

 
- 

(47.725) 

192.697 

27.090 

(4.295) 

 
14,0% 

(2,2%) 

Efecto fiscal de los gastos no deducibles más los 

ingresos fiscales 
17.429 4.357 2,2% 23.038 584 0,3% 

Efecto fiscal de los gastos deducibles más los 

ingresos no gravados 
(3.882) (970) (0,5%) (4.270) (383) (0,2%) 

Diferencias temporarias 42.760 10.690 5,5% 42.760 5.987 3% 

Descuento tributario - (2.843) (1,4%) - - - 

Total gasto impuesto  47.677 24,7%  28.983 15,04% 
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El siguiente es un detalle del impuesto sobre la renta y complementarios, e impuesto sobre la renta 

para la equidad CREE y la sobretasa del CREE reconocidos por el período: 

2016 2015 

Impuesto sobre la renta corriente $ 43.744 36.987 

Vigencias anteriores 545 - 

Impuesto CREE   27.521   22.996  

71.810 59.983 

 
Impuesto diferido   (1.358)   16.677  

$ 70.452                     76.660 
  

 
 
 
 
 
 

Impuesto a las ganancias reconocido en otro resultado integral 

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2016: 

Antes de 

impuesto 

 
 

 
(Gasto) 

beneficio 

tributario 

 
 
 
 

Neto de 

impuestos 

 
 

Pérdidas actuariales de planes de beneficios definidos   210 - 210   

 

 

Impuestos diferidos 

Las diferencias entre el valor en libros de los activos y pasivos y las bases fiscales de los mismos,  

dan lugar a las siguientes diferencias temporarias que generan impuestos diferidos, calculados y 

registrados en los períodos terminados el 31 de diciembre de 2016 y 2015, con base en las tasas 

tributarias vigentes como referentes para los años en los cuales dichas diferencias temporarias se 

revertirán. 
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Movimiento en saldos de impuestos diferidos 

 
 
 

Saldo al 31 

de    

diciembre 

de 2014 

 
Reconocido 

en resultados 

Saldo al 31 

de    

diciembre 

de 2015 

 
Reconocido 

en resultados 

Reconocido 

en el otro 

resultado 

integral 

Saldo al 

31 de 

diciembre 

de 2016 

 

Deudores 40  88  128  106   -  234 

Inventarios 

Propiedad, planta y 

equipo 

425 

 
(171.734) 

 197 

 
(16.437) 

 622 

 
(188.171) 

 166 

 
488 

  - 

 
- 

 788 

 
(187.683) 

Pasivo por impuestos 

corrientes 

 
553 

  
330 

  
883 

  
1.797 

   
- 

  
2.680 

Beneficios a 

empleados no 

corrientes 

 

3.633 

  

(1.224) 

  

2.409 

  

(440) 

   

- 

  

1.969 

Otras provisiones no 

corrientes 

 
180 

  
369 

  
549 

  
(549) 

  
- 

   
- 

Pérdidas actuariales de 

planes de beneficios 

definidos 

 
 
  -  

  
 
  -  

  
 
  -  

  
 

  (210)  

  
 
  210  

   
 

  -  

 
(166.903) 

 
(16.677) 

 
(183.580) 

 
1.358 

 
210 

  
(182.012) 

 

De acuerdo con la legislación tributaria vigente en Colombia, ni la distribución de dividendos ni la 

retención de utilidades presentan efecto sobre la tarifa del impuesto de renta o sobre la tarifa del CREE. 

Saldo pasivo por impuesto de renta y complementarios e impuesto para la equidad CREE: 

Por el año terminado al 31 de diciembre de: 
2016 2015 

 

Impuesto sobre la renta y complementarios 12.382       8.752 

Impuesto sobre la renta para la equidad CREE     11.301    9.422  

 

Saldo activos y pasivos por impuestos diferidos 

Por el año terminado al 31 de diciembre de: 

$ 23.683 18.174 
  

 
 

 
2016 2015 

 

Impuesto diferido activo $ 5.671  4.591 

Impuesto diferido pasivo   (187.683)     (188.171)  

 $ (182.012)  (183.580) 
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Precios de transferencia 

En atención a lo previsto en las Leyes 788 de 2002 y 863 de 2003, la Compañía preparó un estudio de 

precios de transferencia sobre las operaciones realizadas con vinculados económicos del exterior 

durante 2015. El estudio no dio lugar a ajustes que afectaran los ingresos, costos y gastos fiscales de 

la Compañía. 

Aunque el estudio de precios de transferencia de 2016 se encuentra en proceso de preparación, no se 

anticipan cambios significativos en relación con el del año anterior. 

NOTA 16 – Préstamos y Obligaciones 
 

Esta nota provee información sobre los términos contractuales de los préstamos y obligaciones de la 

Compañía que devengan intereses, las que son valorizadas a costo amortizado. Para mayor 

información acerca de la exposición de la Compañía a monedas extranjeras y riesgo de liquidez, ver 

nota 6. 

2016 2015 

Pasivos no corrientes 

Préstamos bancarios garantizados 

 
$  250.000 

 
  - 

Pasivos corrientes 

Intereses préstamos bancario 

 
$  2.770 

 
  - 

 

Términos y vencimientos de reembolso de la deuda 

Los términos y condiciones de los préstamos pendientes eran los siguientes: 

 

    2016 

 
Moneda 

Tasa de 
interés 

Años 
vencimiento 

Valor 
nominal 

Monto en 
libros 

Prestamos 
bancarios 
garantizados 

COP 

 

IBR3M+4% 

 

5 

 

250.000 

 

252.770 

 

 

Los préstamos bancarios están garantizados con pagaré.
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NOTA 17 – Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 

 
2016 2015 

Proveedores nacionales $ 47.798 31.927 

Proveedores del exterior 37.575 40.982 

Gastos causados 46.161 30.688 

Acreedores varios 4.300 26.837 

Partes relacionadas (nota 27)   192.993   348.775 
 $   328.827   479.209 

No corriente $ 225 345 

Corriente $   328.602   478.864 
 

Las cuentas por pagar comerciales son obligaciones adquiridas por compra de bienes o servicios en 

el curso ordinario del negocio, los pasivos corrientes son obligaciones contraídas en promedio entre 

30 y 60 días como plazo máximo de acuerdo a las políticas establecidas y las negociaciones con 

proveedores. 

 
Los pasivos, incluidas las provisiones, cumplen con los criterios de reconocimiento establecidos, ya 

que son obligaciones presentes consecuencia de un hecho pasado, del cual se espera que la entidad 

se desprenda de recursos futuros. 

 
Los gastos causados comprenden obligaciones generadas por honorarios $700, (2015 $3.497) 

servicios de mantenimiento $2.838 (2015 $1.976), fletes $1.128 (2015 $6.102), servicios públicos 

$4.416 (2015 $4.012), publicidad $7.788 (2015 $6.752), retenciones $5.305 (2015 $5.216), entre 

otros. 

 
Los saldos con Compañías vinculadas se generan por transacciones comerciales por venta de 

productos y otras relacionadas con la administración de los flujos de tesorería, de acuerdo con el 

modelo de negocios de gestión de activos de la Compañía. 

 

NOTA 18 – Otros Pasivos no Financieros  

 
2016 

 
2015 

Anticipos recibidos de clientes $ 344  261 

Depósitos y avances recibidos 5.885  6.129 

Iva por pagar 20.070  18.358 

Impuesto de industria y comercio 794  1.125 

Otros impuestos 203  153 

 $ 27.296  26.026 

 

Los depósitos y avances recibidos, están soportados con contratos de garantía del envase que se 

encuentra en poder de los clientes. El saldo es creciente, según estadísticas, por cuanto la devolución 

de envase es inferior al préstamo en cada ejercicio. 
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NOTA 19 – Beneficios a Empleados    

 
2016 

 
2015 

 

Salarios por pagar 
 

$ 1.634 
  

1.280 

Cesantías consolidadas 6.214  4.902 

Intereses sobre cesantías 705  561 

Vacaciones 7.128  7.286 

Bonos por resultados 1.931  2.606 

Seguridad social y parafiscales 2.879  2.515 

Beneficios a empleados corto plazo $ 20.491  19.150 

 
Beneficios a largo plazo 

 
5.704 

  
6.022 

Beneficios post empleo 8.740  8.510 

Beneficio a empleados largo plazo $ 14.444  14.532 

 
Total beneficios a empleados 

 
$ 34.935 

  
33.682 

 
Beneficios personal clave de la Gerencia 

 
 

2016 

  
 

2015 

Beneficios a corto plazo $ 4.227  4.524 

Beneficios por plan de aportaciones definidos 355  380 

 $ 4.582  4.904 

 

Los beneficios a empleados de corto plazo son las obligaciones laborales que deberán ser cubiertas al 

mes siguiente; los bonos por resultados por $1.931 (en 2015 $2.606) corresponde a incentivos al 

personal de ventas y personal operativo de las plantas, los cuales son pagados en el primer trimestre 

de 2017 y 2016, de acuerdo a las definiciones del plan. 

 
Los beneficios a empleados por plan de aportaciones definidos incluye los aportes de la Compañía a 

fondos de pensión, los cuales para el 2016 fueron de $12.427 y en 2015 $9.809. 

 
Las primas de antigüedad y los beneficios post empleo que son las pensiones de jubilación, se 

determinaron de manera individual a través de cálculo actuarial. Los beneficios post empleo fueron 

determinados por profesional experto y con bases técnicas de la unidad de crédito proyectada, las 

cuales incluyen: 

 
• Tasa de mortalidad: de acuerdo a las aprobadas por la Superintendencia Financiera según 

resolución No 1555 de julio 30 de 2010. Para las pensiones por invalidez se utilizaron las tablas 

aprobadas por la Superintendencia Financiera en la resolución No. 0585 de abril 11 de 1994. 
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• Tasa de reajuste pensional: 4,93% es la tasa promedio ponderada de la inflación del 2013, 2014 y 

2015 con los siguientes pesos: 3 puntos para el año 2015, 2 puntos para el año 2014 y 1 punto 

para el año 2013, de acuerdo con el numeral 1. Del artículo primero del decreto 2783 de diciembre 

20 de 2001. 

 
• Tasa real de interés técnico: 4,8% de acuerdo al numeral 2 del artículo 1º del decreto 2783 de 

diciembre 20 de 2001. 

 
El siguiente resumen corresponde a la conciliación del cálculo actuarial desde el 1 de enero de 2016  

al 31 de diciembre de 2016: 

 
 2016 2015 

Valor del beneficio al inicio del año $ 8.510 9.583 

Costos por intereses 588 511 

Beneficios pagados   (995)   (983) 

Valor del beneficio esperado al final del año 8.103 9.111 

(Ganancias) pérdidas   637   (601) 

Valor actual del beneficio a diciembre 31 $ 8.740   8.510 

 
NOTA 20 – Pasivos Contingentes y Provisiones 

  

 
El siguiente es un detalle de los pasivos contingentes y provisiones al 31 de diciembre de 2016: 

 

 

Contingencias laborales $ 1.924 

Patrocinio (1) 16.781 

Déficit patrimonial asociada (2) 1.673 

Pasivos contingentes y provisiones $ 20.378 

 
 

(1) Al cierre de 2016 se tenían compromisos por patrocinios deportivos con Atlético Nacional, 

Federación Colombiana de Patinaje, Independiente Santa Fe, Corporación Pedaleamos por 

Colombia, Club Deportivo Popular Junior, Federación Colombiana de Béisbol, entre otros. 

 
(2) Se contabilizo provisión de $1.167 y $509 por reconocimiento del déficit patrimonial de la 

Sociedad Agrícolas y Forestales S.A. y la Sociedad Functional Beverage Company S.A.S. 

donde se posee una inversión sobre la que se aplica método de participación. 
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NOTA 21 – Patrimonio 

 

i) Capital 
 

El capital autorizado al 31 de diciembre de 2016 y de 2015 está conformado por 1.727.851 de 

acciones comunes con valor nominal de $70 pesos, cada una, las cuales se encontraban suscritas y 

pagadas en su totalidad. 

 
ii) Reservas 

 

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 es 

distribuible antes de la liquidación de la Compañía, pero puede utilizarse para absorber o reducir 

pérdidas. Son de libre disponibilidad por la Asamblea General de Accionistas las apropiaciones 

hechas en exceso del 50% antes mencionado. 

 
Reservas ocasionales 

 

La Compañía posee reservas ocasionales para disposiciones del máximo órgano social en futuros 

periodos. 

 
iii) Distribución de utilidades 

 

El 28 de marzo de 2016 mediante Acta No. 126 de la Asamblea de Accionistas, aprobó la apropiación 

de la utilidad generada del año 2015 por $116.037, de la siguiente manera: $11.604 para reserva 

legal, $2.012 para la reserva de método de participación, $86.870 para incrementar la reserva para 

futuros ensanches y distribuir $15.551 como dividendos a razón de $9.000 pesos por acción. 

 
El 27 de marzo de 2015 mediante Acta No. 125 de la Asamblea de Accionistas, aprobó la apropiación 

de la utilidad generada bajo PCGA anteriores del 2014 por $102.131, de la siguiente manera: $10.213 

para reserva legal, $1.318 para la reserva de método de participación, $75.050 para incrementar la 

reserva para futuros ensanches y distribuir $15.550 como dividendos a razón de $9.000 pesos por 

acción. 
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NOTA 22 – Ingresos Operacionales  
2016 

  
2015 

Venta de bebida $ 1.393.801  1.123.308 

Ventas de almacén 19.102  16.479 

Servicio por mandato 44.682  39.077 

Regalías 91.986  78.137 

Otros ingresos operativos 2.966  5.943 

 $ 1.552.537  1.262.944 

 
 
NOTA 23- Costo de Ventas 

   

Venta de bebida $ 774.238 
 

562.900 

Venta de materiales y materia prima 18.764  15.503 

Otros   1.136    1.302 

 $ 794.138    579.705 

 
NOTA 24 – Gastos de Ventas y Distribución 

   

 
2016 

 
2015 

Gastos publicitarios $ 122.825 
 

123.812 

Gastos por beneficios a empleados 97.609  76.360 

Depreciaciones 77.635  60.312 

Amortizaciones 28  - 

Fletes 48.567  38.127 

Mantenimientos 17.538  15.638 

Combustibles aceites y lubricantes 4.483  3.873 

Seguros 1.766  1.605 

Servicios 3.447  4.179 

Impuestos(diferentes renta) 7.542  6.905 

Material de empaque 2.741  2.464 

Otros 10.001  8.797 

  
$      394.182 

  
                 342.072 
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NOTA 25 – Gastos de Administración    

 
2016 

 
2015 

Gastos por beneficios a empleados $    74.834  59.714 

Honorarios 16.097  17.241 

Servicios 17.695  16.472 

Impuestos 4.290  4.129 

Arrendamientos 4.056  7.428 

Contribuciones y afiliaciones 1.711  1.431 

Seguros 2.091  1.809 

Fletes 3.951  3.303 

Legales 440  623 

Mantenimientos y reparaciones 8.857  9.397 

De viaje 4.525  3.711 

Depreciaciones 8.008  7.775 

Amortizaciones 2.226  1.474 

Contingencia laboral 1.924  - 

Otros 11.547  7.942 

 $    162.252  142.449 
 
 
 
 

NOTA 26 – Ingresos y Costos Financieros  

 
Ingresos financieros 

2016 2015 

Intereses $ 6.984 5.117 

Otros ingresos financieros 2.827 2.472 

Diferencia en cambio   285   11.701 

 $ 10.096   19.290 

Gastos financieros 

Gravamen a los movimientos financieros 

 
10.652 

 
7.817 

Diferencia en cambio 3 7.941 

Intereses 10.647 107 

Gastos bancarios 372 258 

Comisiones   20   29 

 $ 21.694   16.152 

(Costo) ingreso financiero, neto $ (11.598)   3.138 
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NOTA 27 – Saldos y Transacciones Con Partes Relacionadas 
 
 
Deudores partes relacionadas (nota 8): 

 
 

2016 

  
 

2015 

Gaseosas Lux S. A. $    243.100  102.241 

Agrícolas y Forestales S.A. 58.955  44.851 

Servinsa OAL S.A. -  1 

Functional Beverage Company S.A.S. 4.533  2 

Inversiones Gamesa S.A. 2.209  2.100 

Gaseosas  Colombianas S.A.S. 799  - 

Gaseosas Hipinto S.A.S. 22.448  - 

Central Cervecera de Colombia S.A.S. -  2.662 

Central Cervecera de Colombia San Andrés S.A.S.                        65    73  

 $     332.109                     151.930 

 
 

   

 
Acreedores partes relacionadas (nota 17): 

 
2016 

  
   2015 

 
 
 

Gaseosas de Córdoba S.A. $ 149.256  175.475 

Gaseosas Colombianas S.A. -  107.341 

Gaseosas la Sabana S.A. 6.921  7.666 

Gaseosas Hipinto S.A.S. -  20.319 

Carbe Parklake S.C.A. 825  - 

Besmit S.A.S. 

Inversiones Gamesa 

Heraga S.A. 

1.533 

- 

587 

 - 

- 

- 

Servinsa OAL S.A. 97  - 

Incauca S.A.S. 14.007  18.536 

Empresa de Distribuciones Industriales S.A. 7.666  5.678 

Artesanos de Cervezas S.A. 289  - 

Central Cervecera de Colombia S.A.S. 5.345  4.534 

Central Cervecera de Colombia San Andrés S.A.S. - 
 

173 

Compañía Iberoamericana de Plásticos S.A. 3.590         4.548 

RCN Televisión S.A. 123  653 

Radio Cadena Nacional S.A. -  406 

Sucroal S.A. 639  579 

Distribuidora Los Coches La Sabana S.A. 19  32 

Nutrium S.A.S. 1.147  1.278 

Ingenio Providencia S.A. 145  203 

Los Coches CJDR S.A.S. 2  - 

NTN24 S.A.S. 144  146 

Núcleos e Inversiones Forestales de Colombia S.A. 264  140 

Peldar S.A.                  394             1.068 

 $ 192.993           348.775 
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Transacciones   

Por compras y servicios recibidos Valor 

Entidad Concepto 2016 2015 

Gaseosas Lux S. A. Compras de bebida y otros $ 35.606 30.209 

Gaseosas Lux S. A. Regalías 13.000 13.900 

Gaseosas Colombianas S.A Compras de bebida y otros 34.057 17.333 

Gaseosas Colombianas S.A Regalías 5.500 4.000 

Gaseosas de Córdoba S.A. Compras de bebida y otros 297 676 

Gaseosas Hipinto S.A.S. Compras de bebida y otros 785 1.517 

Incauca S.A.S. Compras de azúcar 211.007 157.334 

Iberplast S.A. Compra de envases y empaque 27.107 24.480 

Iberplast S.A. Servicios generales (maquila) 35.069 29.974 

Edinsa S.A. Servicios de transporte 55.247 35.556 

Edinsa S.A. Servicios generales 453 - 

RCN Televisión S.A. Servicios de publicidad 3.717 9.865 

RCN Televisión S.A. Servicios generales 43 - 

Nutrium S.A.S. Compras materia prima y otros 15.842 11.819 

Nutrium S.A.S. Regalías - - 

Nutrium S.A.S. Servicios frío y transporte 36 225 

Nutrium S.A.S. Servicios de transporte 152  

Radio Cadena Nacional S.A. Servicios generales 358 4.238 

Ingenio Providencia S.A. Compras de azúcar 2.851 2.728 

Atlético Nacional S.A. Servicios publicitarios 2.209 2.028 

Districoches la Sabana S.A.S. Compra activos fijos 443 1.912 

Besmit S.A. Arrendamientos 60 60 

Distribuidora los Autos de   

Colombia S.A.S. Compra activos fijos - 81 

NTN24 S.A.S Servicios de publicidad 1.299 840 

Los Coches CJDR S.A.S Compra activos fijos 171 304 

Núcleos e Inversiones   

Forestales de Colombia S.A. Compras materia prima y activos 2.060 1.095 

RCN USA INC. Servicios promocionales 155 375 

Functional Beverage Company Compra de bebida y activos 34 - 

Functional Beverage Company Regalías 15 - 

Sucroal S.A. Compras materias primas 4.294 3.630 

Central Cervecera de Colombia Deducciones bebidas 573 - 

Peldar S.A. Compras de envase   25.651   35.416 

 $   478.091   389.595 
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Por ventas y servicios a:  

Entidad Concepto 2016 2015 

Gaseosas de Córdoba S.A. Ventas de bebida y otros $ 85.913 50.614 

Gaseosas Hipinto S.A.S. Ventas de bebida y otros 41.554 25.859 

Gaseosas Lux S. A. Ventas de bebida y otros 62.032 16.785 

Gaseosas Colombianas S.A. Ventas de bebida y otros 32.765 19.541 

Iberplast S.A. Ventas de producto y otros 60 143 

Incauca S.A.S. Venta de producto 70 268 

Ingenio Providencia S.A. Venta de producto 23 - 

Inversiones Gamesa S.A. Servicios 108 - 

Nutrium S.A.S. Venta de materias primas 417 442 

Edinsa S.A. Venta de producto, arrendamientos 166 178 

Atlético Nacional S.A. Arrendamiento y venta de producto 110 81 

Radio Cadena Nacional S.A. Venta de producto y arrendamiento 41 42 

RCN Televisión S.A. Venta de producto y arrendamiento 9 18 

Los Coches CJDR S.A.S. Venta de producto 2 2 

Provid Cosecha y Servicios    

Agrícolas S.A. Venta de producto 4 4 

Sociedad Agropecuaria    

Bananal S.A. Venta de producto 6 9 

Sucroal S.A. Venta de producto 227 206 

Peldar S.A. Retal de envase y transporte 605 622 

Functional Beverage Company Ventas bebidas 3.060 - 

Artesanos de Cervezas S.A.S. Servicios de distribución y ventas 145 - 

Central Cervecera de Colombia    

San Andres S.AS. Servicios de distribución y venta 104 - 

Central Cervecera de    

Colombia S.A.S. Servicios de distribución y venta   17.531   5.292 

  $   244.952   120.106 

 
 

Regalías 2016 2015 
 

Gaseosas Hipinto S.A.S. $ 28.500 27.500 

Gaseosas de Córdoba S.A. 28.000 27.000 

Gaseosas Colombianas S.A. 17.000 18.000 

Gaseosas Lux S.A.   16.500   4.000 

 $   90.000   76.500 

 
Durante el año 2016 no se llevaron a cabo operaciones con partes relacionadas, accionistas y 

administradores de las características que se mencionan a continuación: 

 
• Servicios gratuitos o compensados. 

• Préstamos que impliquen para el mutuario una obligación que no corresponda a la esencia o 

naturaleza del contrato mutuo. 

• Préstamos sin interés o contraprestación alguna por parte del mutuario. 
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• Préstamos con tasas de intereses diferentes a las que ordinariamente se pagan o cobran  a 

terceros en condiciones similares de plazo, riesgo, etc. 

• Operaciones cuyas características difieran de las realizadas con terceros. 

 
 

NOTA 28 – Otro Resultado Integral 

 
Corresponde a la aplicación de método de participación patrimonial sobre las variaciones por ORI en 

las Compañías asociadas y negocios conjuntos y a las pérdidas actuariales no reconocidas de 

acuerdo al cálculo actuarial realizado. 

 
El siguiente es el resumen de los movimientos de 2015 a 2016 por aplicación de método de 

participación patrimonial con efecto en ORI. 
 

ORI por 

MPP 

2014 

 
Movimiento 

del año 

 
ORI por 

MPP 2015 

 
Movimiento 

del año 

 
ORI por 

MPP 2016 
 

Agrícolas y Forestales S.A. $ (10) 
 

(8) 
 

(18) 
 

(622) 
 

(640) 

RCN Televisión S.A. 1.214  989  2.203  (709)  1.494 

Incauca S.A.S. (401)  (685)  (1.086)  873  (213) 

Nutrium S.A.S. -  -  -  17  17 

 $ 803  296  1.099  (441)  658 

 

Pérdidas actuariales no 

reconocidas 

 
- - - (637) (637) 

 
 

Impuesto diferidos pérdidas 

actuariales no reconocidas 

 
- - - 210 210 

 

     $    803                296                1.099                 (868)                    231 
 

     

 
 

 
NOTA 29 - Hechos Ocurridos Después del Período Sobre el que se Informa 

 
No se conoce a la fecha de presentación de la información financiera, eventos posteriores al cierre 

que afecten los Estados financieros separados. 
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