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71 países

 

Alemania · Angola · Antigua y Barbuda · Aruba · Australia · Austria · Barbados · Bélice · Benin 
· Bolivia · Brasil · Canadá · Chile · Colombia · Congo · Corea del Sur · Costa Rica · Cuba · 
Curacao · Dinamarca · Dominica · Ecuador · El Salvador · España · Estado Unidos · Filipinas · 
Francia · Gabón · Gambia · Ghana · Granada · Guadalupe · Guatemala · Guinea Ecuatorial · 
Guyana · Haití · Holanda · Honduras · Hong Kong · Inglaterra · Irlanda · Italia · Jamaica · Japón 
· Malasya · Malta · Martinica · Mauritania · México · Monaco · Nicaragua · Noruega · Nueva 
Zelanda · Panamá · Perú · Polonia · Puerto Rico · Reino Unido · República Dominicana · San 
Vicente y Granadinas · Santa Lucía · Singapur · St. Kitts · St. Lucia · St. Martin · St. Vincent 
· Sudáfrica · Suecia · Suriname · Trinidad y Tobago · Uruguay · Venezuela · 

 países11
Distribución Propia

Colombia · Costa Rica · Ecuador ·  
El Salvador · Estados Unidos · 
Guatemala · México · Nicaragua · 
Panamá · Perú · Puerto Rico · 
Venezuela · 6 países

Plantas

Colombia · Costa Rica · México · 
Panamá · Perú · Venezuela ·

Galletas Chocolates Café Pastas Cárnico Helados

®

Red de ventas y distribución Internacional
EEUU, Puerto Rico, México, El Salvador, Guatemala, 
Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Venezuela, Ecuador, Perú

Panamá
Venezuela

 

Presencia en el mundo

Esta publicación está 

impresa en papel 

ecológico, fabricado a 

partir de la fibra de caña 

de azúcar, catalogado 

internacionalmente como 

"Amigo de la Naturaleza", 

ya que su materia prima, 

el bagazo de caña, 

es un subproducto 

de la industria azucarera, 

renovable en cortos 

períodos de tiempo.
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“En las empresas de Grupo 

Nacional de Chocolates S.A. 

mantuvimos intactos los 

lineamientos del Plan Estratégico 

lo que ha permitido continuar la 

gestión en forma consistente, 

obteniendo muy buenos resultados. 

Sólo realizamos algunos ajustes 

tácticos, los cuales contribuyeron 

de manera importante a los 

resultados del año”.  

Carlos Enrique Piedrahita Arocha
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Directores Principales 
Gonzalo Alberto Pérez Rojas  Presidente Suramericana S.A. 
Alberto Velásquez Echeverri  Gerente General Prosantafé S.A.
Mauricio Reina Echeverri*  Investigador Asociado Fedesarrollo
José Alberto Vélez Cadavid  Presidente Inversiones Argos S.A.

Directores Suplentes
Juan David Uribe Correa   Vicepresidente Regional Colombia Cementos Argos S.A.
Martha Lilian Jaramillo Arango  Presidente Alianza Tarjeta Éxito
Juan Fernando Botero Soto   Gerente de Proyectos Especiales Suramericana S.A.
Margarita María Mesa Mesa  Abogada Independiente
Luis Javier Zuluaga Palacio*  Gerente Alternativa de Moda S.A.
Lucía Margarita González González*  Asesora Independiente
Luis Eduardo Carvajal Restrepo*  Socio Alejandro Carvajal y Cia. Ltda.

* Director Independiente

Directores Principales
Jaime Alberto Palacio Botero*  Gerente General Coldeplast S.A. y Microplast S.A.
David Emilio Bojanini García  Presidente Grupo de Inversiones Suramericana S.A.
Antonio Mario Celia Martínez-Aparicio* Presidente Promigas S.A.

Junta directiva



8

In
fo

rm
e 

A
nu

al
 2

0
0

9

9

Personal directivo

De pie: Sol Beatriz Arango Mesa, 
Jorge Eusebio Arango López, 
Carlos Ignacio Gallego Palacio, 
Álvaro Arango Restrepo,  
Mario Alberto Niño Torres 
y Carlos Enrique Piedrahita Arocha. 

Sentados: Jairo González Gómez, 
Diego  Medina Leal, Ana María 
Giraldo Mira y Alberto Hoyos Lopera.

Carlos Enrique Piedrahita Arocha
Ana María Giraldo Mira
Jairo González Gómez
Diego Medina Leal
Alberto Hoyos Lopera
Sol Beatriz Arango Mesa
Jorge Eusebio Arango López
Mario Alberto Niño Torres
Álvaro  Arango Restrepo
Carlos Ignacio Gallego Palacio

Presidente
Vicepresidente Planeación Corporativa
Gerente Asistencia Legal SNCH / Vicepresidente Secretario General GNCH 
Presidente Negocio Cárnico / Vicepresidente GNCH Logística
Presidente Negocio de Galletas / Vicepresidente GNCH Región Estratégica Norte
Presidente Negocio de Chocolates / Vicepresidente GNCH Región Estratégica Sur
Presidente Negocio de Café / Vicepresidente GNCH Desarrollo Sostenible
Presidente Negocio de Helados / Vicepresidente GNCH Mercadeo e Innovación
Presidente Negocio Pastas / Vicepresidente GNCH Ventas y Nutrición
Presidente Servicios Nacional de Chocolates S.A.S. / Director General Fundación GNCH



Informe 
de Gestión
“Los resultados de 2009 son muy satisfactorios, 
con crecimientos muy importantes en un entorno 
macroeconómico y de consumo muy complejo en 
nuestra región.” Carlos Enrique Piedrahita Arocha

14,4%
Crecimiento de las ventas consolidadas 
del Grupo en 2009

Plaza San Martín, Lima - Perú.
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Señoras y señores Accionistas:

Durante el 2009 se dio una inflexión en la dinámica eco-
nómica mundial y vimos las primeras señales de la lenta 
recuperación que le espera a la mayoría de los principales 
mercados del mundo. Fue un año de incertidumbres, de 
menor empleo y consumo y de cambios en las tenden-
cias que habían guiado el destino de muchos negocios en 
nuestra región. También fue un año en el que se pusieron 
a prueba nuestras fortalezas, incluso en los mercados que 
son naturales para las compañías del Grupo.

Los resultados que hoy les presentamos son muy sa-
tisfactorios. Los crecimientos de ventas, tanto domésticas 
como internacionales, superaron ampliamente la infla-
ción y el crecimiento de los mercados, llevándonos a par-
ticipaciones récord. Confirmamos que nuestras marcas, 
estrategia comercial, servicio a clientes y el compromiso 
y talento de nuestros colaboradores, son nuestras ma-
yores fortalezas y continuarán siendo pilares de la es-
trategia para generarles valor a los accionistas de forma 
sostenida en el largo plazo.

Analizando las categorías auditadas por Nielsen en 
las que participan las compañías de Grupo Nacional de 
Chocolates S.A., se observa que nuestro desempeño fue 
superior al del mercado colombiano. La medición com-
binada de estas categorías en Colombia muestra un cre-
cimiento de 3,8% en el año, mientras que el crecimiento 
para el Grupo es de 6,9%, teniendo como resultado un 
incremento en participación de mercado, pasando de 
52,4% a 54,0%.

Las ventas consolidadas del Grupo fueron de $4 billo-
nes 588.366 millones en el 2009. Esto representa un cre-

cimiento del 14,4% con respecto a las ventas del 2008. 
Si se excluye el efecto de la adquisición de Nutresa, el 
crecimiento orgánico de las ventas consolidadas es de 
12,8%.

Las ventas internacionales del Grupo fueron de 
USD694 millones, con un crecimiento de 22,2% con 
respecto al año anterior. Este valor, conformado por las 
exportaciones desde Colombia y las ventas de las plata-
formas del exterior a sus mercados destino, corresponde 
al 32,6% de las ventas consolidadas del Grupo. 

El EBITDA consolidado del Grupo fue de $551.034 
millones, lo que representa un margen sobre las ventas 
de 12%. El EBITDA tuvo un decrecimiento de 3,3% con 
respecto al de 2008. El margen estuvo afectado, princi-
palmente, por altos costos de algunas materias primas 
importadas o indexadas al dólar, en el Negocio Cárnico 
y, especialmente, en el de Café, que no fueron traslada-
dos al consumidor en observación de una estrategia de 
largo plazo, y por la menor rentabilidad de las ventas del 
Negocio de Galletas, como se explicará más adelante. No 
obstante, la rentabilidad obtenida se encuentra dentro de 
los rangos normales para la mezcla de negocios en los 
que participa el Grupo.

Durante el año fuimos muy activos en el desarrollo de 
proyectos y programas corporativos de alto impacto para 
la organización. Algunos de ellos fueron:
 El 13 de marzo de 2009 se realizó el cierre de la ad-
quisición de Nutresa S.A. de C.V., empresa mexicana 
dedicada a la fabricación y comercialización de golo-
sinas de chocolate. Con esta nueva empresa, el Grupo 
obtiene una participación directa en este importante 
mercado, una plataforma complementaria para atender 

Informe de Gestión 
de la Junta Directiva 
y del Presidente

$4 billones 
588.366 
millones 
ventas consolidadas 
del Grupo en 2009
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otros países de la región y un portafolio de productos 
innovador con importantes marcas. Durante el año se 
realizó la integración de Nutresa con Cordialsa México, 
unificando esfuerzos comerciales y capacidades de dis-
tribución.

 En julio pusimos en marcha IMAGIX, el nuevo mode-
lo de Innovación del Grupo, con el objetivo de contar 
con un sistema de innovación que potencialice nuestra 
capacidad competitiva. Es un modelo propio, diseñado 
por personas de la Organización, que inculca la pasión 
por la innovación, haciéndola parte de nuestra cultura 
empresarial.

 Realizamos una emisión de bonos ordinarios por 
$500.000 millones. La emisión fue acogida con mucho 
apetito por el mercado, lo que nos permitió optimizar 
el plazo de nuestra deuda y su costo. El 100% de los 
recursos fue utilizado para la sustitución de pasivos. Es 
muy importante resaltar que la emisión fue calificada 
AAA por Fitch Ratings Colombia S.A.

 El 4 de diciembre de 2009 comenzó a operar nuestro 
programa de ADRs Nivel 1 con BNY Mellon como banco 

depositario. El objetivo del programa es 
lograr una mayor liquidez de la acción 
de Grupo Nacional de Chocolates S.A. al 
tener presencia en el mercado de valo-
res colombiano así como en el de Esta-
dos Unidos. También se incrementará la 
visibilidad de la Compañía con la comu-
nidad inversionista internacional y una 
mayor cobertura por parte de analistas. 

 Durante el año pusimos en marcha un 
plan de reorganización societaria al in-
terior del Grupo, con el objetivo de hacer 
más eficiente y transparente la estruc-
tura de propiedad de nuestras empre-
sas, como se explica más adelante.

  Culminamos el Proyecto Everest en Co-
lombia con una inversión total desde 
2006 de $114.235 millones. Este pro-
yecto significó la unificación de toda la 
plataforma tecnológica del Grupo bajo 
SAP. Durante el 2009 implementaron 
la nueva herramienta los Negocios de 
Café, Chocolates y Pastas; los demás 
Negocios ya lo habían hecho en los años 
anteriores. En 2010 realizaremos la mi-
gración de la mayoría de las compañías 
del exterior.

Durante el 2009, diferentes entidades 
y publicaciones reconocieron la gestión de 

nuestras empresas, motivándonos a con-
tinuar trabajando con entusiasmo por el 
desarrollo de nuestros negocios. Algunas 
de las menciones más relevantes fueron:
 Euromoney, la prestigiosa publicación 

británica, nombró a Grupo Nacional de 
Chocolates S.A. como la Empresa Mejor 
Gerenciada del Sector de Bienes de Con-
sumo en América Latina. En la encuesta 
que realiza la revista a públicos especia-
lizados en América Latina, se destacó 
que la empresa tiene la estrategia más 
coherente y consistente de la región.

 En el segundo Monitor de Reputación 
Merco, Grupo Nacional de Chocolates 
S.A. obtuvo nuevamente el primer lu-
gar dentro del sector de alimentos y el 
tercer lugar entre todas las empresas 
colombianas. El informe de la encues-
ta realizada a 6.000 directivos empre-
sariales es muy relevante al tener en 
cuenta variables como los resultados 
financieros de la empresa, la calidad 
de la oferta comercial, la reputación al 
interior de la empresa, la ética y res-
ponsabilidad corporativa, la dimensión 
internacional y la innovación.

  Compañía de Galletas Pozuelo DCR S.A. 
recibió el premio Esfuerzo Exportador 

$114.235
millones
Inversión total en la nueva plataforma 
tecnológica bajo SAP

En 2009 el Grupo afianza 
su participación en el 
mercado mexicano con 
la compra de Nutresa.

Según la encuesta 
realizada por la publicación 
británica  Euromoney, 
Grupo Nacional  de  
Chocolates S.A. cuenta  
con la estrategia más 
coherente y consistente 
de Latinoamérica.

Ángel de la Independencia, México D.F.
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2009, otorgado por la Cámara de Exportadores Costa-
rricense – CADEXCO. La compañía exporta a 16 países.

  Compañía Nacional de Chocolates S.A.S. recibió dos 
importantes reconocimientos ambientales en 2009:
 La Secretaría Distrital de Ambiente le confirió el nivel 

Élite, Generando Desarrollo Sostenible, el máximo 
otorgado bajo el Programa de Excelencia Ambiental 
Distrital en Bogotá.

 CORNARE, autoridad ambiental del Oriente Antio-
queño, otorgó la distinción de Gran Líder Progresa, 
por tercer año consecutivo. Este es el más alto re-
conocimiento que se entrega a las empresas con un 
desempeño y gestión social y ambiental destacables.

  La firma internacional Great Place to Work Institute 
destacó a las dos empresas del Grupo que participa-

ron en el estudio sobre “Los Mejores 
Lugares Para Trabajar en Colombia”, a 
Colcafé S.A.S. en el lugar número 3 y a 
Productos Alimenticios Doria S.A.S. en 
la posición número 20. Adicionalmen-
te, Colcafé fue incluida en la lista de 
las Mejores Empresas para Trabajar en 
América Latina, dentro de las primeras 
50 posiciones. 

 La Alcaldía de Medellín reconoció el 
compromiso social de la Fundación 
Grupo Nacional de Chocolates en su 
vinculación como socio estratégico del 
programa Colegios de Calidad para la 
Equidad y la Convivencia.

  El Ministerio de Educación le confirió 
a Meals de Colombia S.A.S. el recono-
cimiento como “Los Mejores en Edu-
cación 2009”, por su aporte al mejora-
miento de las instituciones educativas 
beneficiadas con el proyecto Líderes Si-
glo XXI, el cual desarrolla la Fundación 
Crem Helado.

La inversión en renovación de equipos y 
expansión de la capacidad de producción 
y distribución de las compañías del Grupo 
se ejecutó satisfactoriamente y en línea con 

los presupuestos. En total se invirtieron USD76,3 millones.
Al terminar el 2009, Grupo Nacional de Chocolates S.A. 
y sus empresas filiales y subsidiarias cuentan con la co-
laboración de 28.312 empleados, de los cuales más de 
5.500 trabajan fuera de Colombia. Resalta la generación 
de empleo del Grupo, con 1.161 nuevos puestos de traba-
jo creados en Colombia durante el año lo que constituye 
un importante aporte en medio de la coyuntura econó-
mica del país durante 2009.

Avances de planeación estratégica
Nuestro plan estratégico 2005-2010 se ha ejecutado por 
encima de las expectativas iniciales y, como consecuen-
cia, la meta de duplicar nuestros negocios para el 2010 se 
cumplirá de manera anticipada. Por este motivo hemos 
decidido ampliar el alcance de nuestra visión, fijando una 
nueva meta para el 2013.

Adicionalmente, hemos adoptado un concepto trata-
do por académicos y firmas de consultoría, para hacer re-
ferencia a empresas latinoamericanas cuyas operaciones 
superan sus fronteras nacionales de forma significativa. 
Las empresas “Multilatinas” son verdaderamente regio-
nales y diversificadas. 

La nueva Visión Multilatina Grupo 
Nacional de Chocolates es:
Juntos lograremos duplicar nuestro ne-
gocio de alimentos en el 2010*, y tri-
plicarlo para el 2013*, proporcionando 
calidad de vida al consumidor con pro-
ductos que satisfagan sus aspiraciones 
de bienestar, nutrición y placer. (*Base: 
cierre 2005).

Adicionalmente, agregamos un nuevo 
objetivo estratégico al Grupo: el Desarro-
llo Sostenible. Este hecho señala el com-
promiso voluntario que el Grupo asume 
frente a la preservación y recuperación 
del medio ambiente y el desarrollo de la 
comunidad, nuestros colaboradores y de 
las demás partes relacionadas con las que 
guardamos relaciones estrechas. 

Desempeño de los negocios
Negocio Cárnico
Las ventas totales del Negocio Cárnico 
presentaron un crecimiento de 20,1% al 
llegar a $1billón 589.155 millones; 34,7% 
corresponden a  las operaciones en el ex-
terior. El EBITDA llegó a $212.521 millo-
nes, 14,5% superior al año anterior, repre-
sentando el 13,4% de las ventas.

En un entorno económico complejo, 
la categoría de Carnes Frías presentó un 
crecimiento de 9,7% en valor, de acuerdo 
con Nielsen. El Negocio Cárnico aumentó 
su participación de mercado en Colombia 
a 73,7%, 0,6 puntos más que en 2008. 

En 2009 los productos nuevos aporta-
ron más de $168.308 millones en ventas 

El Negocio de Pastas cuenta 
con dos plantas, la de Doria 
(foto) en Mosquera, Cundi-
namarca, y la de Comarrico 
en Barranquilla.USD76,3

millones
Invertidos en renovación de equipos y expansión 
de la capacidad de producción y distribución

Desarrollo Sostenible 
es un nuevo objetivo
estratégico del Grupo.

Creciente 
generación

de valor Satisfacción 
del cliente y 

consumidores

Crecimiento 
rentable

Desarrollo de 
nuestra gente

Desarrollo
Sostenible

Innovación

Crecimiento 
y liderazgo 
del mercado

Expansión
internacional
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para el Negocio, lo que representó 10,6% del total de los 
ingresos.

2009 fue un año de excelentes resultados para Her-
mo, con ventas de VEF 480,3 millones creciendo 36,2%. El 
EBITDA al cierre del año se situó en VEF 83,9 millones, cre-
ciendo 30,5% con respecto al año anterior, representando 
17,5% de las ventas.

Las ventas consolidadas de 2009 en Panamá ascen-
dieron a USD30,1 millones, representando un incremento 
del 7% frente al año anterior. Las materias primas pre-
sentaron un reto para el negocio, ya que ejercieron una 
importante presión sobre los costos. No obstante el EBIT-
DA del año cerró en USD2,4 millones. 

Negocio de Galletas
El año cerró con unas ventas consolidadas por $907.865 
millones, creciendo 5,7% contra 2008. Este crecimiento 
fue de 2,2% en Colombia y de 11% en el exterior, es decir 
que el negocio ya vende fuera de Colombia USD174 mi-
llones, lo que representa 41,4% del total.

Este crecimiento en ventas se logró en gran parte por 
la fortaleza de nuestras marcas que siguen siendo líderes 

en sus principales mercados: Colombia y 
Centroamérica. Según Nielsen, en Co-
lombia llegamos a una participación de 
57,2%, igual al cierre de 2008 y pudimos 
hacer frente a los nuevos competidores.

El proceso de innovación desarrollado 
en Noel y Pozuelo permitió generar nue-
vas ideas y desarrollos de productos. En 
Noel se vendieron $14.107 millones en 
productos lanzados en 2009, duplicando 
lo realizado el año anterior. Desde Pozuelo 
también se dio un impulso clave a la estra-
tegia de innovación generando ventas de 
productos nuevos por USD6,5 millones.

Los resultados del Negocio en térmi-
nos de EBITDA terminan mostrando una 
caída contra 2008 de 5,2% llegando a 
$116.132 millones. Esto representa un 
margen de 12,8%, inferior en 1,5 puntos 
al presentado en 2008. Esta menor ren-
tabilidad del negocio se explica por la mi-
gración del consumo a productos de bajo 
desembolso dada la coyuntura económica 
de la región donde opera.

Negocio de Chocolates
El Negocio de Chocolates logró ventas 

en 2009 por $873.909 millones, con un 
crecimiento de 9,9% con respecto al año 
anterior, impulsadas por las operaciones 
del exterior y la adquisición de Nutresa 
en México; el crecimiento orgánico de las 
ventas fue de 1,7%. Obtuvimos un EBIT-
DA de $138.858 millones en el año lo que 
representa un aumento de 1,9% frente al 
año anterior y un margen de 15,9%. 

Según Nielsen, la categoría de cho-
colate de mesa decrece 3,2% mientras 
la compañía gana 3% de participación 
de mercado llegando a 58,1%; el merca-
do de golosinas de chocolate cae 2,1% y 
nuestra participación crece 2% llegando 
a 63%. Ambas participaciones son récord 
en la historia de la empresa.

El nivel de innovación del negocio se 
ubica en el 20% de las ventas.

En cuanto a las ventas internacio-
nales, continuamos con la estrategia 
de seguir fortaleciendo el Negocio en la 
región. Las ventas en otros mercados di-
ferentes a Colombia representan ahora  
38,6% del negocio total, alcanzando los 
USD156,6 millones, con un crecimiento 
de 19,5%.  

En el mercado peruano se obtuvieron ventas por 
USD44,8 millones incluyendo productos exportados 
desde Colombia, manteniendo el liderazgo en cocoas 
con 74,2% del mercado. 

En Centroamérica logramos ventas por USD16,4 mi-
llones con incrementos de 1,6% impulsado por las ventas 
realizadas a otras industrias. En Costa Rica se mantiene el 
liderazgo en bebidas con 46,1%. En Golosinas logramos 
una participación de 10,5%. 

Negocio de Café
Las ventas totales reportadas por el Negocio de Café fue-
ron de $642.818 millones, con un incremento de 28,1%. 
En el mercado nacional se vendieron $430.316 millones, 
con crecimiento de 12%, y en los mercados internaciona-
les $212.502 millones, 81,3% más.

Según Nielsen, en la categoría de café molido se 
continuaron fortaleciendo nuestras marcas Sello Rojo y 
Bastilla, que ganaron 1,5 puntos de participación de mer-
cado, al llegar a 57,6%, con crecimiento importante en 
valor de 12%. Continúa el buen desempeño en café so-
luble con crecimiento en ventas de 11%, incrementando 
nuestra participación de mercado a 39,6% con aumento 
de 0,9 puntos. No obstante nuestros positivos resultados, 
es reportado por Nielsen que la categoría de café tostado 
y molido presentó una disminución en volumen de 3,7% 
y un comportamiento estable en la categoría de soluble.

Especial mención debe hacerse sobre el significativo 
aumento de las ventas en los mercados internacionales, 

las cuales llegaron al nivel récord de USD98,5 millones, 
con crecimiento de 65,3%. También es de destacar las 
ventas de productos nuevos que sumaron $137.000 mi-
llones y que representaron 21% del total de las ventas. 

En 2009 la producción de café en Colombia estuvo 
cercana a los 7’800.000 sacos, con una disminución de 
32%.  Con esta dramática caída de los volúmenes de pro-
ducción, la prima del café colombiano en las bolsas in-
ternacionales tuvo un promedio anual de +USD0,55 por 
libra, cuando históricamente los niveles típicos eran de 
seis centavos por libra. Con este complejo panorama de 
escasez de café en grano en el mercado nacional y de su 
alto nivel de precio, el costo de nuestra materia prima es-

USD174
millones
Ventas del Negocio de Galletas fuera 
de Colombia

9,9%
de crecimiento
del Negocio de Chocolates en 2009

Proceso de fabricación de galletas Ducales, planta de Noel en Medellín.

Durante el 2009, el Negocio 
de Café realizó inversiones 
por más de $20.000 millones 
en maquinaria y tecnología 
de punta.

Las ventas 
internacionales en 
el Negocio de Café 
crecieron 81,3%.
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tuvo 44% por encima del de 2008. En el mercado domés-
tico, de acuerdo con la política del Grupo, no se trasladó 
el incremento del costo al precio al consumidor. Igual-
mente, en los mercados externos, la creciente competen-
cia con cafés de otros orígenes con condiciones de precio 
más favorables, no hizo posible trasladar el incremento 
de costos en el precio del producto. En consecuencia, 
se produjo una notable caída del EBITDA, el cual fue de 
$10.985 millones, representando 1,7% sobre las ventas. 
Así, lamentablemente, dos factores prácticamente incon-
trolables por parte del Negocio convierten el mejor año 
en la historia de la compañía en términos comerciales en 
uno de resultados operacionales deficientes.  

Negocio de Helados
Las ventas de la línea de helados, en el 2009, presentan 
un crecimiento satisfactorio de 7,8% en valor. De otro 
lado, las ventas totales del Negocio crecieron sólo 2,2% 
como resultado de la decisión estratégica de la compañía 
de no renovar el contrato de producción y comercializa-
ción de productos lácteos bajo la marca Yoplait.

Como resultado de la ejecución de las estrategias 
planteadas, la medición de participación de mercado en 
volumen indica un crecimiento de 77% a 82,6% y en 
valores se sostiene en un sólido 81%, según Nielsen, lo 
cual ratifica el liderazgo de CREM HELADO en el mercado 
nacional.

Las ventas netas totales del Negocio ascendieron a 
$289.065 millones, superiores a los $282.843 millones 
obtenidos en 2008. La generación de EBITDA correspon-
dió a $43.749 millones que representa 15,1% sobre las 
ventas netas.  

El aporte en ventas de los nuevos productos y exten-
siones de línea ascendió a $80.644 millones equivalentes 
a 28% de las ventas totales de la línea de helados.

Finalmente, el año 2009 será igualmente recordado 
por el Premio a los Mejores en Educación, otorgado por el 
Ministerio de Educación Nacional, con el cual se ratifica 
el positivo impacto que, durante 15 años, ha generado en 
la calidad de la educación del país el Proyecto Educativo 
Líderes Siglo XXI de la Fundación Crem Helado. 

Negocio de Pastas
Las ventas totales del Negocio presentaron un incremen-
to de 4,3% llegando a $189.991 millones. El EBITDA llegó 
a $25.421 millones, 52,3% superior al año anterior, repre-
sentando 13,4% de las ventas. 

Según Nielsen, el Negocio de Pastas aumentó su par-
ticipación, de un año a otro, de 46% a 48% en volumen y 
de 48% a 50% en valor. 

La marca Comarrico se fortalece cada vez más, lle-
gando a ser la tercera marca del mercado de pastas con 
una participación del 12% en pesos y 14% en volumen. 
En el canal tradicional se consolida como la segunda 
marca con una  participación del 17% en pesos y 19% 
en volumen.

Durante el último trimestre, los mercados de commo-
dities presentaron una recuperación generalizada gracias 
a una importante debilidad del dólar. Con nuestra estrate-
gia de compra de trigo logramos resultados sobresalien-
tes que contribuyeron significativamente al mejoramien-
to de los indicadores financieros de nuestro Negocio.

Del total de los 
empleados del grupo, 
19,7% están 
ubicados fuera 
de Colombia. 

Casco viejo, Panamá.
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Novaventa
Novaventa S.A.S. obtuvo un crecimiento 
en sus ingresos de 15,2% con respecto al 
año 2008, pasando de $114.274 millones 
a $131.623 millones en 2009. 

En venta directa por catálogo, el núme-
ro de empresarias pasó de 43.555 a 51.494. 
En 2009 se lanzaron 453 productos nuevos, 
dándole continuidad a la alta innovación ca-
racterística de este negocio. Los ingresos del 
canal obtuvieron un crecimiento de 10,2%, 
pasando de $104.396 millones a $115.074 
millones en 2009. Es importante mencionar 
que terminamos la implementación del pro-
yecto de tecnología de venta directa. En el 
mes de octubre iniciamos nuestro proyecto 
de adecuación del nuevo centro de opera-
ciones en El Carmen de Viboral, que contará 

con una línea de picking con tecnología de 
punta, que nos permitirá soportar los gran-
des crecimientos del canal.

En venta al paso continuamos siendo 
el primer operador de vending de snacks 
en Colombia con 2.029 máquinas, que su-
man a las 1.676 máquinas de café para un 
total de 3.705 máquinas dispensadoras. 
Los ingresos de este canal tuvieron un im-
portante crecimiento de 67,5%, logrando 
$16.549 millones. En venta al paso tam-
bién terminamos la implementación de la 
solución tecnológica del canal.

La compañía generó en 2009 un EBIT-
DA de $6.125 millones, frente a $9.625 
millones en el año anterior, lo que repre-
senta una variación negativa de 36,4%, 
explicada principalmente en un incre-

Chocolates S.A.S. en moneda local peruana, la totalidad 
de la deuda se encuentra cubierta, sea por instrumentos 
financieros o coberturas naturales, minimizando la expo-
sición cambiaria y el riesgo que esto pueda implicar. Para 
estándares de riesgo financiero, el endeudamiento del 
Grupo es bajo con una relación de Deuda Neta sobre EBIT-
DA de 1,84 veces y EBITDA sobre Intereses de 6,9 veces.

En la parte postoperativa del estado de resultados 
consolidado se registra como pérdida en permuta de tí-
tulos valores, el diferencial que existe entre el valor del 
dólar libre y el del dólar oficial en Venezuela. En 2009 la 
pérdida por este concepto fue de $68.269 millones, valor 
que estaba incorporado en el cálculo del margen de utili-
dad de los productos vendidos en ese mercado.  

El Patrimonio de la compañía al finalizar el año era 
de $5 billones 399.203 millones, con un incremento de 
39,4% con respecto al de 2008, y el valor intrínseco de la 
acción era de $12.408,44.

Desarrollo sostenible
Lo hemos asumido en el Grupo como un compromiso 
colectivo y voluntario, involucrado en todas nuestras ac-
tuaciones; parte esencial de nuestra Filosofía Corporati-
va, y séptimo Objetivo Estratégico.

En el Informe de Sostenibilidad anexo, presentamos 
en detalle nuestras realizaciones y compromisos con res-
pecto a las dimensiones económica, social y ambiental.

En la dimensión social, la Fundación Grupo Nacional 
de Chocolates y las empresas del Grupo realizaron in-
versiones por $14.879 millones en Nutrición, Educación, 
Generación de Ingresos y Emprendimiento, Apoyo al arte 

3.705

mento de los gastos debido a la inversión que ejecutó 
la Compañía en el nuevo centro de operaciones, oficinas 
regionales y los proyectos de tecnología.

La Recetta
En 2009, La Recetta inicia operaciones en la costa atlánti-
ca, el Eje Cafetero, Tolima y Santanderes, complementan-
do las ya existentes de las regionales Central, Antioquia 
y Sur Occidente, alcanzando así un cubrimiento nacio-
nal. Con esto se da cumplimiento al ciento por ciento de 
lo presupuestado y se logran ventas netas de $94.151 
millones. Los importantes resultados de la compañía se 
lograron ejecutando diferentes estrategias operativas y 
comerciales, un plan de optimización de la operación lo-
gística y capturando sinergias con las compañías socias.

La Recetta termina el 2009 con 234 colaboradores, 
contando con un buen clima organizacional y una exce-
lente percepción de servicio reconocida por los clientes 
reflejada en los premios recibidos por parte de la revista 
La Barra, Hoteles Estelar y los resultados de estudios ex-
ternos que califican la compañía como el primer provee-
dor de soluciones integrales del mercado institucional. 

Resultados financieros
Grupo Nacional de Chocolates S.A. terminó el 2009 con 
una utilidad neta de $225.496 millones, 22,5% menor 
a la obtenida a diciembre del año anterior. La utilidad 
neta consolidada, por su lado, decreció 28,7% llegando 
a $213.274 millones.

Al cierre del año las obligaciones financieras conso-
lidadas eran de $1 billón 015.157 millones, con un costo 
promedio ponderado de la deuda de 7,3% E.A. Con ex-
cepción de los bonos emitidos por Compañía Nacional de 

En 2009, La Recetta ingresó a la costa atlántica, Eje Cafetero, 
Tolima y Santander.

Hermo ha logrado gran 
penetración en las “char-
cuterías” o mercados 
de barrio en Venezuela.

y la cultura y otros proyectos sociales. 
Durante el último año participamos en 

la creación de la red de Bancos de Alimen-
tos en Colombia, realizamos importantes 
aportes de productos a estas institucio-
nes y trabajamos por su fortalecimiento, 
acciones encaminadas principalmente a 
mejorar la nutrición infantil. Con nues-
tro programa “Oriéntate, el mundo a un 
clic” llegamos en 2009 a 48 instituciones, 
donde 470 docentes recibieron formación 
para incorporar tecnologías de informa-
ción como herramientas pedagógicas en 
sus clases, beneficiando a 23.887 estu-
diantes y 783 personas de la comunidad.

En este período cumplieron quince 
años nuestra Fundación Crem Helado y 
su proyecto Líderes Siglo XXI, que cuenta 
hoy con 609 Instituciones Educativas ac-
tivas, que acompañadas por 420 volunta-
rios de 238 empresas, trabajan por el me-
joramiento de la calidad de la educación.

En la línea de Generación de Ingresos 
y Emprendimiento dedicamos importan-
tes esfuerzos al desarrollo de capacidades 
en las comunidades, fomentando su par-
ticipación y facilitando a futuro su auto-
gestión.

Nuestra gestión social interna se 
orientó al desarrollo integral de nuestros 
colaboradores y sus familias, enmarcadas 

Un total de 
$14.879 millones
se invirtieron 
en nutrición y 
educación, entre 
otros programas 
sociales.

máquinas dispensadoras
de café y snacks
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en relaciones de trabajo respetuosas y constructivas. 
Destacamos la importante participación de nuestros co-
laboradores en 2009, donde 6.204 voluntarios aportaron 
tiempo y/o dinero a diferentes programas de bienestar 
común.

En la “dimensión ambiental” logramos mejorar nues-
tros indicadores de utilización de recursos: agua, energía 
y emisiones, haciendo más limpia y productiva nuestra 
gestión. Fijamos metas en relación con el cambio climá-
tico, inicialmente en las actividades productivas y hemos 
iniciado un trabajo piloto en huella de carbono sobre 
nuestros productos e instalaciones fabriles. Dimos espe-
cial prioridad para que la cultura del Desarrollo Sosteni-
ble sea asumida en todos nuestros colaboradores, forta-
leciendo el compromiso y el talento humano en diversos 
temas ambientales, buscando generar un profundo cui-
dado del Medio Ambiente. 

Confirmando nuestro compromiso, nos vinculamos 
en 2009 al Pacto Global de las Naciones Unidas, iniciativa 
que agrupa negocios que comparten principios univer-
salmente aceptados de derechos humanos, trabajo, me-
dio ambiente y lucha contra la corrupción.

Gobierno corporativo y disposiciones legales
En 2009 se hicieron modificaciones al Código de Buen 
Gobierno con el propósito de fortalecer los sistemas de 
control interno e incorporar la visión Multilatina de la 
Organización.

La Junta Directiva ejerció sus funciones y para el 
cumplimiento de su gestión contó con el apoyo de los 

accionista y la sociedad emisora y se efectuaron en bene-
ficio de cada compañía individualmente considerada.

El Comité de Nombramientos y Retribuciones, en de-
sarrollo de sus funciones, ejecutó las siguientes labores 
durante el año  2009: participó en la evaluación del des-
empeño de los directivos; brindó los criterios necesarios 
para la fijación de las metas de gestión de estos mismos 
directivos; revisó la valoración de los cargos; verificó que 
la remuneración del personal se hiciera con base en los 
principios de equidad interna y competitividad externa; y 
aprobó los parámetros y las evaluaciones de los sistemas 
de compensación variable que se aplican en las compa-
ñías del grupo empresarial.  Asimismo, dio su aprobación 
al nombramiento de directivos en la organización.

La Sociedad respeta en su integridad las normas so-
bre propiedad intelectual y derechos de autor y no tiene 
demandas ni pleitos que merezcan ser mencionados, lo 
que significa que no existen eventuales obligaciones que 
puedan deteriorar los resultados consolidados al cierre 
del ejercicio contable de 2009.

De conformidad con lo establecido en el artículo 46 
de la Ley 964 de 2005, los estados financieros y demás 
informes que les estamos entregando no contienen vi-
cios, imprecisiones o errores que impidan conocer la ver-
dadera situación patrimonial de la Compañía.

Informe especial de grupo empresarial
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 29 de la 
Ley 222 de 1995 y atendiendo la directriz de la Super-
intendencia Financiera, presentamos a continuación el 
Informe Especial de Grupo Empresarial.

La marca Chiky 
es la de mayor 
venta en el 
mercado de 
Costa Rica.

En la planta de Chocolates 
de Rionegro se producen 
23 marcas distintas.

Comités de “Nombramientos y Retribu-
ciones”, “Asuntos de Junta Directiva”, 
“Gobierno Corporativo” y “Auditoría y 
Finanzas”, los cuales se reunieron perió-
dicamente y cumplieron a cabalidad sus 
responsabilidades, en especial la revisión  
por parte de este último de las políticas y 
los procedimientos de control interno, al 
igual que los estados financieros de fin de 
ejercicio, dándoles su aprobación antes de 
ser considerados por la Junta y divulgados 
al público inversionista de acuerdo con las 
políticas de revelación de información.

Durante 2009 no se presentaron con-
flictos de interés en transacciones o cues-

6.204
voluntarios
aportaron tiempo y/o dinero a 
diferentes programas 
de gestión social.

tiones que hubieren podido afectar a la Sociedad. Asimis-
mo, se cumplió con la prohibición para los integrantes de 
la Junta Directiva y el personal ejecutivo, de adquirir o 
enajenar acciones de la Compañía a partir de que tengan 
conocimiento de los resultados trimestrales que deban 
transmitirse a las autoridades de control o de la posible 
realización de un negocio que pueda incidir en el precio 
de ellas, y hasta el momento en que se hagan oficialmen-
te de dominio público.   

El Manual para la Prevención del Lavado de Activos 
fue debidamente observado, sin que hayan sido repor-
tadas operaciones inusuales o sospechosas. Tampoco se 
presentaron deficiencias en el diseño y operación de los 
controles internos ni casos de fraude significativos.

En el capítulo de Información Adicional están deta-
lladas las operaciones con accionistas y personas de que 
trata el artículo 47 de la Ley 222 de 1995 y demás normas 
concordantes, las que se celebraron en condiciones de 
mercado correspondieron a las ejecutadas por cada enti-
dad dentro de su objeto social o a las relaciones entre un 

Nos vinculamos al Pacto 
Global de la ONU, que 
agrupa negocios que 
comparten principios 
sobre derechos 
humanos, trabajo, medio 
ambiente y lucha contra 
la corrupción.
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GRUPO NACIONAL DE CHOCOLATES S.A. es la matriz del 
Grupo Empresarial Nacional de Chocolates, el cual es-
taba integrado al cierre de 2009 por 42 compañías, 20 
en Colombia y 22 en el exterior, las cuales para efec-
tos administrativos se agrupan (i) en los seis negocios 
de alimentos en los que participamos, a saber, Cárnico, 
Galletas, Chocolates, Café, Helados y Pastas; (ii) en una 
red internacional de distribución de la cual forman par-
te ocho compañías comercializadoras; (iii) en dos com-
pañías nacionales de distribución que atienden el canal 
alternativo y el canal institucional; (iv) una compañía de 
servicios compartidos, que presta el soporte administra-
tivo a todas las sociedades del grupo, y (v) tres compañías 
inversionistas. 

En su condición de matriz, la Compañía vela por trans-
mitir la unidad de propósito y dirección que constituye la 
esencia del grupo, por lo cual cobra unos honorarios de 
dirección y recibe dividendos de sus subordinadas. 

Siguiendo la misma numeración de la norma indica-
da, damos cuenta de los siguientes aspectos:
1. Las relaciones económicas de la matriz con sus su-

bordinadas consisten principalmente en cobrar unos 

honorarios de dirección o administra-
ción y en recibir de ellas las utilidades 
generadas en sus negocios a título de 
dividendos.
Por honorarios la matriz recibió la suma 
de $8.790 millones y por dividendos la 
suma de $110.507 millones.

2. No se efectuaron operaciones frente a 
terceros en interés de las controladas, 
ni de éstas por influencia o en interés 
de la controlante.

3. Durante el año 2009 la matriz del Gru-
po Empresarial Nacional de Chocolates 
tomó las siguientes decisiones en inte-
rés de sus subordinadas, y éstas hicie-
ron lo propio por influencia o en interés 
de la matriz: 

3.1. Avales y modificación de garantías
La matriz avaló obligaciones financieras 
de sus subordinadas en cuantía total de 
$265.000 millones y avaló también los bo-
nos ordinarios emitidos por el Fideicomiso 
Grupo Nacional de Chocolates por un va-
lor de $500.000 millones. 
Así mismo, autorizó modificar las garan-
tías otorgadas a entidades financieras por 

parte de algunas de las compañías subor-
dinadas. 

Las compañías a favor de las cuales 
fueron otorgados o modificados avales y 
el Fideicomiso Grupo Nacional de Choco-
lates, son propiedad 100% de la matriz, 
sea directa o indirectamente.

3.2. Reorganización societaria interna
Durante el año 2009, la mayoría de las 
compañías subordinadas del Grupo Em-
presarial Nacional de Chocolates fueron 
transformadas en Sociedades por Acciones 
Simplificadas (S. A. S.) y algunas de ellas 
participaron en un proceso de integración 
efectuado con el propósito de facilitar la 
administración contable y financiera, sim-
plificar la estructura y composición accio-
naria, y especializar las actividades de las 
subordinadas separando las operaciones 
industriales de las de inversión.

Para finalizar, informamos que duran-
te el año 2009 Grupo Nacional de Cho-
colates S. A. no dejó de tomar decisiones 
por atender el interés o por influencia de 
alguna de sus compañías subordinadas, y 
ninguna de éstas dejó de tomar decisiones 

En Colombia contamos con 2.029 máquinas dispensadoras de alimentos.

por atender el interés o por influencia de 
Grupo Nacional de Chocolates S. A.

Perspectivas 2010
La recuperación económica de la región 
no será inmediata, pero muchos de los 
países donde operamos han logrado evi-
tar decrecimientos en sus economías y sus 
gobiernos y empresarios han reaccionado 
rápido con estrategias que garanticen re-
tornar a la senda del crecimiento.

Nuestro propósito es convertir a los 
Negocios de Grupo Nacional de Choco-
lates S.A. en jugadores regionales rele-
vantes. Lo que hasta ahora hemos cons-
truido, mega-marcas que trascienden las 
fronteras de las categorías y los países, 
capacidades de distribución propia en 11 
países de la región estratégica, un por-
tafolio de productos con la capacidad de 
llegar a todos los segmentos de los mer-
cados donde operamos y un equipo de 
personas altamente competitivo y moti-

El Grupo Nacional de 
Chocolates está integrado 
por 42 compañías en total, 
20 en Colombia y 22 en 
otros países.

vado, que nos permitirán seguir crecien-
do rentablemente.
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Reiteramos nuestro compromiso por 
continuar desarrollando y maximizando 
el valor del negocio que nos han enco-
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Planta Compañía. Nacional de Chocolates de Perú.



28

In
fo

rm
e 

A
nu

al
 2

0
0

9

29

®

IMAGIX es el nuevo modelo de innovación del Grupo, construido a la 
medida de nuestras necesidades y teniendo en cuenta nuestra proyec-
ción. Se creó con el objetivo de obtener resultados sobresalientes, po-
tenciando nuestra capacidad competitiva, con gente apasionada por la 
innovación, en una cultura que la propicie.

Bajo IMAGIX, la innovación se define como la creación e implemen-
tación de un nuevo o mejorado producto/servicio, proceso o modelo de 
negocio, que incrementa la percepción de valor de quien la recibe y es 
gestionada por talento humano comprometido y competente dentro de 
una cultura creativa, que trabaja en red y que asume riesgos.

Algunos de los criterios asociados al sistema de innovación son:
 Flexibilidad: el nuevo sistema traza una ruta. Para estar en el camino de 
la innovación hay que tener apertura mental y asumir riesgos.
 Pertinencia: tiene en cuenta el momento de desarrollo y avances de 
innovación de cada negocio.
 Articulación: está concebido para facilitar que la gestión de innovación 
sea sistémica, con estructuras y procesos que tengan como centro de 
su labor la innovación.
 Estrategia y medición: la innovación apuntará a resultados sobresalien-
tes. Siendo un objetivo estratégico, con unos indicadores y metas que 
sean representativos del enfoque definido.

Visto como un sistema, la innovación en nuestro modelo tiene cuatro 
elementos claves como sus ejes de desarrollo y consolidación: marco de 
acción, recursos, procesos y cultura. Esto es ver la innovación a lo largo 
y ancho de toda gestión de las empresas, relacionando el desarrollo de 
productos, procesos financieros, comerciales, administrativos, modelos 
de negocio, conceptos de mercadeo, de generación de conocimiento, de 
prácticas de cultura organizacional y de servicios.

En marzo de 2009, el Negocio de Chocolates adquirió a Nutresa, S.A. de 
C.V., compañía mexicana dedicada a la producción y comercialización de 
golosinas de chocolate. Con esta operación se fortalece la presencia en 
México, un importante mercado dentro de la región estratégica. Adicio-
nalmente, complementa el portafolio de productos del Negocio para ser 
distribuidos en los países donde tiene presencia y su plataforma produc-
tiva agrega competitividad a las ventas del Grupo en México, Estados 
Unidos, Centro América y el Caribe.

Nutresa comercializa sus productos en todo el territorio mexicano y 
exporta a Estados Unidos, Centro América y el Caribe. La compañía llega a 
sus consumidores con un portafolio de marcas reconocidas, dentro de las 
cuales se destacan Nucita, Cremino, Mui-Bon, Monedas, Chokato y Fratelo.

Novedades 2009
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Cárnicos
El Negocio Cárnico es el de mayor facturación del 
Grupo, con un total de $1,6 billones en 2009.

20,1%
Crecimiento de las ventas totales 
del Negocio Cárnico.
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Presencia:  3 países
Plantas:  Colombia, Panamá y Venezuela
Ventas totales:  $1,6 billones
Crecimiento:  20,1% (en relación con 2008)
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Las ventas totales del Negocio Cárnico presentaron un crecimiento de 
20,1% al llegar a $1 billón 589.155 millones; 34,7% corresponden a las 
operaciones en el exterior. El EBITDA llegó a $212.521  millones, 14,5% 
superior al del año anterior, que representa 13,4% de las ventas.

Negocio Cárnico

Comercial
En un entorno económico complejo, la categoría de Car-
nes Frías presentó un crecimiento de 9,7% en valor, de 
acuerdo con Nielsen. El Negocio Cárnico aumentó su par-
ticipación de mercado en Colombia a 73,7%, 0,6 puntos 
más que en 2008. 

Para estimular la demanda se desarrollaron acciones 
promocionales y de comunicación sustentadas en con-
ceptos diferenciados para cada una de las marcas. Zenú, 
tuvo una fuerte presencia en medios masivos y activó 
jornadas nutricionales en las principales ciudades del 
país. Rica se concentró en actividades de trade y distribu-
ción y estrenó su nueva campaña en televisión: La Vida es 
Rica. Ranchera continuó ampliando su portafolio con el 
lanzamiento exitoso de la nueva salchicha Ranchera Hot. 
Americana se tomó las universidades de Medellín y Bo-
gotá con videojuegos que impactaron a más de 200.000 
jóvenes. Pietrán introdujo en el mercado una nueva al-
ternativa saludable: el jamón de pavo. Cunit fortaleció 
su posicionamiento de marca preferida en la Costa Norte 
apoyando el Carnaval de Barranquilla y el Campeonato 
Nacional de Béisbol. Sofía Express relanzó la línea de piz-
zas e incursionó nuevamente en televisión nacional.

En 2009 los productos nuevos aportaron más de 
$168.308 millones en ventas para el Negocio, lo que re-
presentó 10,6% del total de los ingresos.

Se continuó con la implementación del proyecto Vi-
sión Distribución, que tiene como objetivo fomentar una 
nueva manera de relacionarnos con clientes y consumi-
dores y capturar nuevas oportunidades. Durante el año 

se realizó la implementación en el canal grandes cadenas 
e independientes, que arrojaron excelentes resultados 
para el Negocio y sus clientes. La implementación permi-
tió consolidar una sola estructura comercial para atender 
el mercado, a través de propuestas de valor diferenciadas 
respondiendo a un modelo de segmentación definido 
previamente por el Negocio.

Setas Colombianas
A pesar de la alta competencia internacional, la cual ori-
ginó una reducción importante del precio del champiñón 
a nivel mundial, Setas Colombianas S.A. presentó resulta-
dos positivos en 2009 al aportar a las ventas del Negocio 
$35.331 millones, 2,9% más que en 2008 y generar un 
EBITDA de $5.126 millones. Estos resultados se lograron 
gracias al dinamismo de las ventas en Colombia, que cre-
cieron 5,7% con respecto al año anterior y corresponden 
a 84% de los ingresos de la Compañía.

Ventas en el Exterior
Venezuela
2009 fue un año de excelentes resultados para Hermo, 
con ventas de VEF 480,3 millones, un crecimiento de   
36,2%. Esta buena gestión se reflejó en un incremento de 
la participación de mercado en valor de 1,3 puntos con 
respecto a 2008, al llegar a 15,4%. El EBITDA al cierre del 
año se situó en VEF 83,9 millones, 30,5% más con respec-
to al año anterior, que representan 17,5% de las ventas.

Causeway, Panamá.
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USD256
millones
Ventas internacionales del Negocio Cárnico

La participación de 
mercado del Negocio 
Cárnico en Colombia 
es de 73,7%.

El total de inversiones 
en el Negocio Cárnico 
ascendió a $30.980 
millones, tanto en las 
plantas nacionales 
como internacionales.

y se enfocaron en la ampliación de la ca-
pacidad de almacenamiento de materias 
primas y las mejoras en los procesos de la 
red de operaciones. Para estas inversiones 
se emplearon recursos propios de Hermo. 
En Panamá se realizaron inversiones por 
USD1,8 millones, destacándose la aper-
tura del nuevo Centro de Distribución en 
Ciudad de Panamá y la reorganización del 
proceso productivo en la planta de Blue 
Ribbon.

Servicio al cliente
En 2009 se fortalecieron los procesos para 
asegurar la disponibilidad de producto a 
nuestros consumidores con el uso óptimo 
de los recursos asignados. Se consolidó el 
proceso de Planeación de Ventas y Opera-
ciones, se optimizaron los niveles de inven-
tarios y se rediseñaron las rutas de trans-
porte nacionales y locales. Esto posibilitó 
alcanzar un nivel de servicio a clientes de 
92,3% frente a una meta de 92,0%.

Gente
El Negocio Cárnico emplea a 8.578 perso-
nas en Colombia, Venezuela y Panamá. 

En la medición de Estilo de Dirección 
de 2009 se logró un nivel de 3,48, que su-
peró la meta de 3,40 y ubicó al Negocio 
en la  categoría “Muy Bueno” en la que se 
resalta la competencia “Construye Equi-
pos” y dentro de ésta la variable “Fortale-
ce la lealtad con el trabajo y la organiza-
ción” siendo los más valorados con 3,68 
puntos.

Durante 2009 el Negocio invirtió más 
de $3.700 millones en formación y en-
tretenimiento, enfocados a fortalecer el 
conocimiento y las competencias propias 
del Negocio.

Adicionalmente se acompañaron con 
la Agenda de Cambio los principales pro-
yectos, en busca de atenuar el impacto en 
las personas, entre los que destacamos 
los proyectos Redes-Infraestructura y Vi-
sión Distribución.

Panamá
Las ventas consolidadas de 2009 en Panamá ascendieron 
a USD30,1 millones, que representaron un incremento de 
7% frente al año anterior. Este buen desempeño fue gra-
cias a la labor comercial durante el año y a una excelente 
temporada navideña. Las materias primas presentaron 
un reto para el Negocio, ya que ejercieron una importan-
te presión sobre los costos. No obstante el EBITDA del año 
cerró en USD2,4 millones. 

Inversiones
En 2009 se realizaron importantes inversiones para ga-
rantizar una adecuada infraestructura que responda a 
los crecimientos presentados en las diferentes regiones 
donde operamos. En Colombia se realizaron inversiones 
por $30.980 millones; se destacan la ampliación en ca-
pacidad de almacenamiento de materias primas en Bo-
gotá, de producto terminado en Medellín y Bucaraman-
ga, y adecuaciones en las plantas de producción para 
incrementar la capacidad productiva y continuar forta-
leciendo las buenas prácticas de manufactura. Adicio-
nalmente inició operaciones Gestión Cargo Zona Franca 
S.A.S., ubicada en Cartagena, que centraliza la operación 
logística de importación de materias primas. En Vene-
zuela las inversiones ascendieron a VEF 20.998 millones 



Innovaciones

SALCHICHA PARRILLERA
Con la finalidad de penetrar en el seg-
mento Especialidades en la categoría de 
Salchichas, Hermo introdujo en enero de 
2009 la nueva salchicha Tipo Parrillera, 
elaborada con carnes de primera calidad y 
diversas especias que le proporcionan un 
sabor único e inigualable.

Negocio Cárnico 

NUEVAS PIZZAS 
SOFÍA EXPRESS 
La marca Sofía Express lanzó al mercado 
sus nuevas pizzas listas. Son diez prácticas 
opciones de diferentes tamaños y sabores 
para toda la familia. 

Estas nuevas pizzas son una invitación 
para que los consumidores las disfruten 
sin moverse de su casa, a cualquier hora y 
día de la semana. Son fáciles de preparar, 
ahorran tiempo y son deliciosas. 

RANCHERA HOT
Quienes siempre han disfrutado el irre-
sistible sabor Ranchera, ahora podrán 
darse gusto con la nueva Ranchera Hot: 
una salchicha con ese delicioso sabor 
ahumadito y un toque de picante que 
hará aún más placentera vivir la expe-
riencia del sabor.

SÁNDWICH PACK
Porque las cosas buenas siempre llegan 
juntas, se presentó al mercado el sánd-
wich pack, una novedosa combinación 
del Jamón Ideal Rica y el Queso Saba-
na de Alpina. Un producto ideal para la 
preparación de sándwich de una manera 
rápida, nutritiva y divertida. Combinación 
que aporta considerables cantidades de 
calcio, proteínas y calorías que ayudan al 
mantenimiento del buen estado del cuer-
po humano.

NUEVO JAMÓN 
DE PAVO PIETRÁN
Nuevo Jamón de Pavo Pietrán 98% libre 
de grasa, una opción diferente para aque-
llos que les gusta cuidarse de una manera 
práctica y deliciosa.

Un producto de excelente sabor, ela-
borado con pura pechuga de pavo, bajo 
en grasa y calorías. Al igual que los otros 
productos Pietrán, es avalado por la Fun-
dación Colombiana del Corazón. 

PRODUCTOS ESPECIALES PARA 
LA NAVIDAD Y EL FIN DE AÑO
Las marcas Cunit, Rica, Suizo y Zenú ali-
mentan las tradiciones navideñas y fies-
tas de fin de año con sus productos es-
peciales para la temporada. Una variada 
y deliciosa propuesta de excelente pre-
sentación y fáciles de servir. Ideales para 
compartir momentos inolvidables con 
sabor y calidad.

PRODUCTOS ESPECIALES PARA 
LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL 
PADRE
Las marcas Rica y Zenú acompañan a las 
familias colombianas en su celebración 
del Día del Padre, con una propuesta de 
deliciosos productos especiales para esta 
temporada, de excelente presentación y 
fáciles de servir. 

Industrias Alimenticias 
Hermo de Venezuela 

CHORIZO SECO TIPO ESPAÑOL
Con todo el sabor de la gastronomía es-
pañola, Hermo lanzó al mercado vene-
zolano el nuevo Chorizo Seco Tipo Espa-
ñol de 250 g, único en su categoría. Este 
producto es ideal para la elaboración de 
platos que requieran un toque de sabor 
español como paellas, garbanzos, callos 
madrileños y sopas de granos.

373736
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Galletas
El Negocio de Galletas es el más internacional 
del Grupo, con 41% del total de las ventas 
fuera de Colombia.

USD174
millones
Ventas internacionales del Negocio 
de Galletas.
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> En cifras
Presencia:  48 países
Plantas:  Colombia y Costa Rica
Ventas totales:  $907.865 millones
Crecimiento:  5,7% (en relación con 2008)
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El Negocio cerró el 2009 con ventas consolidadas por $907.865 millones, 
5,7% por encima de las registradas en 2008.

Negocio de Galletas

Durante el año 2009, los mercados en donde opera el 
Negocio de Galletas se vieron afectados por una dismi-
nución de los volúmenes de la categoría, la migración 
del consumo a productos de bajo desembolso y la gran 
dinámica de competidores que ingresaron a mercados 
relevantes de nuestra región estratégica.

A pesar de esta situación, en el Negocio de Galletas 
continuamos enfocados en nuestras premisas estratégi-
cas y apuntando a nuestra MEGA del 2013 de triplicar 
las ventas y el EBITDA de 2005. Logramos cerrar el 2009 
con unas ventas consolidadas por $907.865 millones, que 
aunque no consiguieron llegar a las metas presupuesta-
les crecieron 5,7% contra 2008. Este crecimiento fue de 
2,2% en Colombia y de un 11% afuera, es decir que el 
Negocio ya vende fuera de Colombia USD174  millones, 
lo que representa 41,4% del total.

Este crecimiento de ventas se logró en gran parte por 
la fortaleza de nuestras marcas que siguen siendo líderes 
en sus principales mercados: Colombia y Centroamérica. 
Según Nielsen, en Colombia llegamos a una participación 
de 57,2%, igual al cierre de 2008 y pudimos hacer frente 
a los nuevos competidores. El Segmento de Dulces Infan-
tiles fue el de mejor desempeño para Noel, al alcanzar 
una participación de mercado de 69,6% y crecer 1,6%. 
En Centroamérica mantuvimos el liderazgo con 33,5% y 
mantuvimos la posición de #1 en Costa Rica y Guate-
mala con participaciones de mercado de 61,5% y 30,9% 
respectivamente.

El año no fue bueno para el segmento de galletas en 
Colombia, que cayó 2,2% en volumen y creció 2,4% en 
valor. En Centroamérica también estuvo resentido por la 

crisis, como lo refleja el comportamiento de la catego-
ría que, contra el 2008, cayó 0,43% en volumen y creció 
3,69% en valor.

Los mercados internacionales estuvieron condi-
cionados a restricciones de exportaciones a mercados 
importantes como Venezuela y Ecuador, en donde las 
ventas en kilos cayeron 18% y 30%, respectivamente. La 
pérdida de competitividad por la devaluación del peso 
mexicano y la disminución de las ventas de Navidad ge-
neraron una caída de las exportaciones de Noel de 25% 
en dólares a USD44,1 millones. Pozuelo alcanzó unas ex-
portaciones de USD35,3 millones y fue reconocido con 
el Premio al Esfuerzo Exportador 2009 entregado por 
CADEXCO (Cámara de Exportadores Costarricense).

El proceso de innovación desarrollado en Noel y Pozue-
lo permitió generar nuevas ideas y desarrollos de produc-
tos. En Noel se vendieron $14.107 millones en productos 
lanzados en 2009, con lo cual se dobló lo realizado en el 
año anterior. Dentro de las innovaciones se destacan Saltín 
Noel Maizeritas, lanzada en agosto y que logró ventas en 
2009 por $3.044 millones. Desde Pozuelo también se dio 
un impulso clave a la estrategia de innovación que generó 
ventas de productos nuevos 2009 por USD6,5 millones.

Continuando con los resultados del año, en términos 
de margen bruto no obtuvimos los resultados esperados 
y no llegamos a nuestra meta. El margen estuvo afectado 
fundamentalmente por la mezcla de ventas que limitó 
la valorización del portafolio; en un año como 2009 los 
consumidores se trasladan a productos de menor valor. 
Así, cerramos 2009 con un margen bruto de 42,7%. En 
los gastos operacionales se hicieron grandes esfuerzos en 
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Planta Noel, Medellín.
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$12.249
millones
invertidos en el traslado del molino 
en Santa Marta

Según Nielsen, la 
participación del Negocio 
en el mercado colombiano 
en 2009 fue de 57,2%.
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ejecutar controles presupuestales y logramos estar por 
debajo pero aun crecieron 12%, una tasa superior a la 
de las ventas, que representaron 31,5% de estas. Sigue 
siendo relevante el gasto por la implementación de SAP y 
el esfuerzo de inversión en publicidad que realizamos en 
las compañías, que se traduce en una defensa efectiva de 
nuestra participación de mercado.

En relación con SAP, cabe mencionar que Noel, Litoem-
paques y Molino Santa Marta salieron en vivo el 6 de ene-
ro de 2009 en una implementación exitosa, y aunque fue 
un año de aprendizajes y estabilización de la herramien-
ta, logramos mejorar nuestros indicadores de servicio a 
clientes y proveedores, obtuvimos el menor indicador de 
agotados en Cadenas y Autoservicios Independientes de 
todos los competidores, redujimos 36% los ajustes por 
variaciones de materiales en producción y terminamos 
el año procesando en detalle el presupuesto 2010, por lo 
que podemos decir con satisfacción que en el año ante-
rior consolidamos la plataforma. En el 2010 saldremos en 
vivo con Pozuelo, aproximadamente en el mes de julio.

Los resultados del Negocio en términos de EBITDA 
terminan mostrando una caída contra 2008 de 5,2%, lle-
gando a $116.132 millones. Esto representa un margen 
del 12,8%, inferior en 1,5 puntos al presentado en 2008.

190.920 toneladas de trigo al año y alma-
cenamiento para 35.400 toneladas.

En total el Negocio de Galletas rea-
lizó inversiones en el año por $35.552 
millones, de los cuales $12.249 millo-
nes fueron por el traslado del molino en 
Santa Marta, proyecto que se culminará 
en 2010 con una inversión adicional de 
$14.347 millones.

Estos esfuerzos que realizamos desde el 
Negocio se traducen en muchos frutos para 
garantizar la innovación y el crecimiento en 
el largo plazo. Queremos destacar el premio 
Pack Andina Plata 2009 que recibió Litoem-
paques en la categoría Alimentos, gracias a 
la elaboración del Envase Metálico Navidad 
Exportación 2009 Pomo Ventana.       

Servicio
Implementamos la práctica de gestión de 
inventarios VMI en 55 puntos de venta de 
Carrefour en Colombia, con la cual mejo-
ramos los niveles de inventario y disminu-
ción de agotados de nuestras marcas.
El nivel de servicio a clientes nacionales 
fue de 96%.

Consumidor del futuro
En el año anterior, la Secretaría de Educación 
de Medellín avaló a Mundo Noel como visita 
pedagógica, que recibió 37.500 niños de 566 
instituciones del Área Metropolitana del Valle 
de Aburrá. Cabe recordar que Mundo Noel es 
una práctica importada desde Pozuelo donde 
por muchos años han tenido un acercamiento 
al consumidor del futuro de manera exitosa.

Nuestra gente
El Negocio de Galletas concluye el 2009 sien-
do coherente con la importancia de generar 
acciones enfocadas a la atracción, retención, 
desarrollo y motivación de su gente. En este 
sentido fue un generador importante de em-
pleo al cerrar el año con 6.429 colaboradores, 
de los cuales hay 4.954 en Colombia y 1.475 
en el exterior.

Consecuentes con la importancia de pro-
porcionar calidad de vida a nuestros colabo-
radores se continuó fortaleciendo el portafo-
lio de beneficios y auxilios con una inversión 
de $11.942 millones. 

En Noel se  logró firmar la convención co-
lectiva de trabajo, en arreglo directo, con tres 
de las cuatro organizaciones sindicales, lo que 
afianza nuestra filosofía de respeto, diálogo y 
concertación directa.

Es satisfactorio para el Negocio de Galle-
tas que la encuesta de clima dentro de nues-
tros equipos haya reportado muy buenos 
resultados y mejoramientos en casi todas las 
compañías. Noel mejoró 0,3, con lo cual llegó 
a 81,3% y Litoempaques presentó una gran 
mejora de 5,4, para situarse en 82,5%; estas 
dos compañías se ubican en Promedio Alto. 
En Nivel Superior se ratifica Molino Santa 
Marta, con un resultado de clima de 89,1%, 
0,3 superior al de 2008. En Pozuelo mantuvi-
mos la calificación del año anterior, 78%.

El Negocio de 
Galletas genera 6.429 
empleos en Colombia 
y Costa Rica.

Producción, Calidad e Inversiones
El Negocio de Galletas cerró el año con 
una producción cercana a las 135.000 to-
neladas, levemente inferior a la de 2008. 
En nuestras plataformas de Colombia 
y Costa Rica continuamos con grandes 
avances en términos de capacidad, cali-
dad y actualización tecnológica.

En Noel se validaron todas las certifica-
ciones (HACCP, BASC, ISO 9001, ISO 14001, 
OSHAS 18001 de nuestro sistema integra-
do de Gestión) y adicionalmente se logró la 
certificación IFS Grado Superior con 95% 
para toda la planta de galletas, que incluyó 
el proceso de empaque en latas de Litoem-
paques, la cual nos permitirá incursionar en 
mercados europeos con mayor facilidad. 

En inversiones se deben destacar los 
avances en nuestros molinos de trigo don-
de inauguramos en Buga un nuevo molino 
en febrero. En 2009 iniciamos el traslado 
de nuestro molino en Santa Marta a una 
nueva ubicación que nos permitirá tener 
una actualización tecnológica, mayor pro-
ductividad y aumentar nuestra capacidad 
de almacenamiento. En total quedamos 
con una capacidad de molturación de 

En 2009 el Negocio 
de Galletas efectuó 

inversiones por 
$35.552 millones.
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Innovaciones
Negocio de Galletas

SALTÍN NOEL MAIZERITAS 
El sol no sale hasta que el MAÍZ te dice: 
“buenos días”.
Saltín Noel les entrega a sus consumido-
res lo mejor del maíz en las nuevas ga-
lletas Saltín Noel Maizeritas: redonditas, 
crocanticas, nutritivas y deliciosas. Su 
delicioso sabor a maíz con todo su valor 
nutricional y su forma redonda la hacen 
única frente a otras galletas del mismo 
segmento.

TOSH WAFER YOGURT 
COCO LIMÓN
Tosh ofrece al consumidor una nueva op-
ción para cuidarse sin remordimientos: 
Wafer Yogurt Coco Limón. Sin azúcar, sin 
saborizantes artificiales, sin colorantes, 
con prebióticos que ayudan a fortalecer 
el sistema inmunológico y con fibra que 
ayuda a mejorar el sistema digestivo. 
“Tosh, cuídate no te castigues”.

FESTIVAL MIX Y FESTIVAL 
CHOCOCREAM
Nuevas Festival Mix, la más divertida ga-
lleta ahora semibañada de chocolate, fre-
sa o vainilla. Con Festival Mix, más sabor 
y más diversión.
La nueva galleta Festival Chococream inno-
va por su cobertura con sabor a chocolate y 
sus extracremas con sabores a fresa y vaini-
lla. Son extremadamente deliciosas y diver-
tidas. Donde hay Festival, hay diversión.

TOSH AVENA CHOCOLATE
“Si quieres disfrutar lo que más te gusta 
sin remordimientos, prueba la nueva Tosh 
Avena Chocolate”. Tosh, la marca líder del 
segmento saludable, lanza su más delicio-
sa indulgencia, Avena Chocolate, lo mejor 
de lo saludable en la avena y lo mejor del 
disfrute y la indulgencia con el chocolate. 
“Tosh, cuídate no te castigues" 

CLUB EXTRA SABOR A JAMÓN
Es una marca de galletas que cuenta con 
un gran reconocimiento y tradición en 
Costa Rica y ofrece otra alternativa para 
disfrutar: Club Extra sabor a Jamón. Con-
serva todas las características de calidad 
de las galletas Club Extra Tradicionales. Su 
crujiente textura combina perfectamente 
con su nuevo, natural y auténtico sabor 
a jamón. 

BOKITAS QUESO BLANCO
Bokitas Rellenas Queso Blanco es el nuevo 
producto de la familia Pozuelo que res-
ponde a una gran cantidad de consumi-
dores de la región que manifestaron su 
preferencia por el queso blanco.

Innovaciones Compañía 
de Galletas Pozuelo de Costa Rica

CHIKY CHIPS
Chiky Chips Doble Chocolate es una ga-
lleta crocante de vainilla semicubierta de 
chocolate y con chispitas de chocolate. 
Chiky Chips busca acompañar a los jóve-
nes atrevidos que disfrutan las combina-
ciones “IN”, estar a la moda y compartir  
con sus amigos. 
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Chocolates
Los crecimientos de 2009 llevaron a participaciones 
de mercado récord en Colombia.

63%
Participación del mercado colombiano 
en Golosinas de Chocolate.



Compañía Nacional de Chocolates, Rionegro.
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> En cifras
Presencia:  46 países
Plantas:  Colombia, Perú, Costa Rica y México
Ventas totales:  $873.909 millones
Crecimiento:  9,9% (en relación con 2008)

Las ventas del Negocio alcanzaron $873.909 millones, lo que representa 
un crecimiento de 9,9% con respecto al año anterior.

Negocio de Chocolates

El Negocio de Chocolates logró ventas en 2009 por 
$873.909 millones, con un crecimiento de 9,9% con res-
pecto al año anterior, impulsadas por las operaciones del 
exterior y la adquisición de Nutresa en México; el cre-
cimiento orgánico de las ventas, es decir, eliminando el 
efecto de la compra de Nutresa, fue de 1,7%. Obtuvimos 
un EBITDA de $138.858 millones en el año lo que repre-
senta un aumento de 1,9% frente al año anterior y un 
margen de 15,9%. 

En el mercado nacional se lograron ventas por 
$536.255 millones, similares a las del año anterior, y se 
ganó participación en un mercado decreciente. La canasta 
medida por la firma internacional A.C. Nielsen confirma 
que el mercado de alimentos procesados en Colombia 
cayó 2,1% en volumen. En nuestras categorías principa-
les, el chocolate de mesa cae 3,2% mientras la compañía 
gana 3% de participación de mercado llegando a 58,1%; 
el mercado de golosinas de chocolate cae 2,1% y nuestra 
participación crece 2% llegando a 63%. 

Ambas participaciones son récord en la historia de la 
empresa y nos confirman la fortaleza de nuestras marcas 
y el resultado de la innovación y fidelización de nuestros 
consumidores. 

En bebidas de chocolate, la marca Corona lanzó la Lí-
nea “Enriquecida” con calcio y con vitaminas del complejo 
B. La marca Cruz amplió su portafolio con el sabor Clavos 
y Canela e incursionamos en el segmento de cocoas con 
valor agregado con la marca ChocoRico. Las promocio-
nes y activaciones como “El año millonario de mamá” y 
la promoción de chocolateras y mugs, contribuyeron a 
los resultados, así como las nuevas campañas publicita-

rias en Corona, Cruz y Chocolyne. Para modificadores de 
la leche se lanzó Chocolisto Fresa y la promoción de los 
Aventu-Vasos con gran aceptación de los consumidores.

En Golosinas incursionamos en el segmento de golo-
sinas crocantes recubiertas con el lanzamiento de Jumbo 
Crock y mantuvimos una importante presencia en los 
segmentos de cremas de chocolate y grageados, a la vez 
que  lanzamos la campaña de la marca Jet, comunicando 
todo nuestro portafolio. Las temporadas se capitalizaron 
con la marca Montblanc y el segmento de adolescentes 
a través de la marca Jumbo con su edición especial y los 
conciertos de marca.  El nivel de innovación del Negocio 
se ubica en 20% de las ventas.

En cuanto a las ventas internacionales, continuamos 
con la estrategia de seguir fortaleciendo el Negocio en la 
región. Las ventas en otros mercados diferentes de Colom-
bia representan ahora 38,6% del Negocio total, alcanzan-
do los  USD156,6 millones, con un crecimiento de 19,5%.  

Un gran avance se dio en México con la adquisición 
de Nutresa, la cual se formalizó en marzo de 2009. Luego 
de un comienzo difícil debido al impacto de la crisis finan-
ciera internacional y de la epidemia de la gripa AH1N1, se 
ha logrado una recuperación muy importante alcanzan-
do ventas por USD30 millones y EBITDA de 17,9% en el 
período.  Se realizó la integración con la distribución que 
se tenía de tiempo atrás con Cordialsa en México y se 
iniciaron trabajos desde la plataforma a otros mercados 
como Estados Unidos, Centroamérica y Colombia que de-
ben entregar resultados a partir de 2010. 

En el mercado peruano se obtuvieron ventas por 
USD44,8 millones, que incluyeron productos exportados 
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15,9%
Margen EBITDA
del Negocio de Chocolates

Las ventas en los 
mercados diferentes 
de Colombia crecieron 
19,5%, al alcanzar los 
USD156,6 millones.

obtención del premio al mejor chocolate en el Chocolate 
Show de New York con los nibs recubiertos de chocolate 
Santander. 

Las plantas de  Rionegro y Bogotá fueron exaltadas 
nuevamente como “Gran Líder Progresa” por Cornare y 
como empresa Élite generando Desarrollo Sostenible por 
la Secretaría de Ambiente de Bogotá, respectivamente.  
Asimismo, Nutresa en México certificó su planta en BPM 
(Buenas Prácticas de Manufactura) y  renovó la certifica-
ción de AIB (American Institute of Baking) que verifica las 
prácticas de seguridad alimentaria de la compañía.

En materia de gestión humana y gracias a los planes 
de motivación, formación y desarrollo de nuestra gente, 
Compañía Nacional de Chocolates S.A.S. siguió desta-
cándose en la medición bianual de clima organizacional, 
ubicándose en lugares muy destacados dentro de las em-
presas que realizan esta encuesta. Asimismo recibimos de 
ARP Sura el premio Ganador de Ganadores en la catego-
ría de Gestión en Salud Ocupacional a nivel país lo cual 
ratifica nuestro foco en prácticas de trabajo seguro para 
nuestros colaboradores. El Negocio concluye el año 2009 
empleando a 6.851personas, 4.709 en Colombia y 2.142 
en el exterior.

desde Colombia como Chocolisto y Montblanc aprove-
chando la red de distribución existente. Mantenemos li-
derazgo importante en cocoas con 74,2% del mercado. 
La plataforma peruana agrega ventas consolidadas al 
Negocio de Chocolates por $57 millones considerando 
su portafolio en toda la región. 

Se destaca también el comportamiento de Venezuela 
que, a pesar de las dificultades políticas y logísticas, logró 
vender USD43,4 millones en el Negocio de Chocolates, 
con un crecimiento de 12,8%. 

Centroamérica es tal vez la región que enfrenta 
mayores dificultades por la dependencia tan alta de las 
remesas de los residentes en el exterior. Allí logramos 
ventas por USD16,4 millones con incrementos de 1,6% 
impulsados por las ventas realizadas a otras industrias. 
En Costa Rica se mantiene el liderazgo en bebidas con  
46,1%, con las marcas Jhonny´s y Cocoa Dulce. En Go-
losinas logramos una participación de 10,5%. En innova-
ción sobresale el lanzamiento de Jhonny´s sabor a Fresa, 
Choys Sorbeto y la nueva imagen y campaña de marca de 
la línea tradicional Tutto, Tortuguita y Chokolito.

En materia de cacao, a pesar de que la demanda mun-
dial no creció en 2009, se presentó un déficit mundial 
por tercer año consecutivo debido a dificultades en las 
cosechas por efectos climáticos en África. En la Bolsa de 
Nueva York el cacao sufrió incrementos de 24% debido a 
la incertidumbre de la cosecha de 2010 y a la participa-
ción de fondos especuladores. La estrategia de combinar 
orígenes diversos, inventarios y la compra de coberturas 
en la Bolsa de Nueva York nos permitió disminuir el im-
pacto y crecer 9,0% en nuestros costos. 

En azúcar también se presentaron incrementos im-
portantes en los mercados internacionales que alcan-
zaron niveles máximos en los últimos 30 años debido a 
desbalances en la producción de India y Brasil. Nuestro 
consumo de azúcar presentó un incremento de costos de 
17%. Afortunadamente este impacto negativo en nues-
tras dos principales materias primas fue compensado fa-
vorablemente por las leches, grasas y nueces. Estos incre-
mentos de costos y los grandes avances en productividad 
y políticas de austeridad en todos los niveles, permitieron 
que el margen bruto cayera sólo 3,5%.

Compañía Nacional de Chocolates S.A.S. inició ope-
raciones en la plataforma SAP de manera satisfactoria, la 
cual será clave para acelerar la productividad y soportar 
el crecimiento futuro. También renovó sus certificaciones 
en los sistemas de Gestión de Calidad, Ambiental, Segu-
ridad y Salud Ocupacional, bajo las normas de ISO 9001, 
14001, y OSHAS 18001 y la certificación BRC (British Re-
tail Consortium), norma internacional sobre seguridad de 
los alimentos requerida por importantes clientes en el 
exterior. En el exterior registramos, con mucho orgullo, la Zócalo, México D. F.
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Innovaciones

JET EN COSTA RICA
Jet en Costa Rica se transforma y empieza 
a vivir la aventura del mundo de los ani-
males. Con divertidas mascotas: Jet Tutto, 
Jet Chokolito y Jet Tortuguitas que se vis-
ten de diversión.
Nace Jet Chokolito malteado, un nuevo 
sabor para el paladar de Centroamérica

Negocio de Chocolates

MANí BAJO EN SODIO
Dirigido a un nicho específico de con-
sumidores que no consumen maní por 
su contenido de sal o personas con pro-
blemas cardiovasculares. Tiene una re-
ducción de 65% frente al maní con sal 
normal en presentación on-the-go en 50 
gramos y plegadiza de 24 unidades.

Innovación de Compañía Nacional 
de Chocolates de Costa Rica

JUMBO CROCK 
Deliciosa barra de caramelo con maní re-
cubierta con chocolate. Dirigida a jóvenes 
en busca de placer en grande. 

FRUNA CUBO
Con un sabor más intenso: fresa, limón, 
naranja y frutas, una textura más suave y 
más pastillas, ahora son seis en el paquete 
individual.
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Café
Las ventas internacionales del Negocio de Café 
llegaron a un nivel récord de USD98,5 millones.

81,3%
Crecimiento de las ventas internacionales 
del Negocio de Café.
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> En cifras
Presencia:  43 países
Plantas:  Colombia
Ventas totales:  $642.818 millones
Crecimiento:  28,1% (en relación con 2008)

56

Las ventas totales reportadas por el Negocio de Café fueron de $642.818 
millones, con un incremento de 28,1%. En el mercado nacional se 
vendieron $430.316 millones, con crecimiento de 12%, y en los mercados 
internacionales $212.502 millones, con crecimiento de 81,3%.

Negocio de Café 

Según Nielsen, en la categoría de café molido se continua-
ron fortaleciendo nuestras marcas Sello Rojo y Bastilla, al 
ganar 1,5 puntos de participación de mercado, llegando 
a 57,6%, con crecimiento importante en valor del 12%. 
Continúa el buen desempeño en café soluble y en el posi-
cionamiento de “Colcafé te consiente” con crecimiento en 
ventas de 11%, incrementando nuestra participación de 
mercado a 39,6% con aumento de 0,9 puntos. No obstan-
te nuestros positivos resultados, es reportado por Nielsen 
que la categoría de café tostado y molido presentó una 
disminución de volumen de 3,7% y un comportamiento 
estable en la categoría de soluble.

Especial mención debe hacerse sobre el significativo 
aumento de las ventas en los mercados internacionales, 
las cuales llegaron al nivel récord de USD98,5 millones, 
con crecimiento de 65,3% gracias al fortalecimiento de la 
venta de productos diferenciados de café soluble y moli-
do, mezclas y marcas privadas. La expansión internacio-
nal a través de las Cordialsas, con ventas de USD13,5 mi-
llones, ha permitido la consolidación de la marca Colcafé 
en la región estratégica y en especial en Ecuador, países 
del Caribe y Venezuela. A su vez, fue fundamental el for-
talecimiento de las relaciones con importantes cadenas 
de comercio y de café del mundo. También es de destacar 
las ventas de productos nuevos que sumaron $137.000 
millones y que representaron 21% del total de las ventas. 
Esto se ha dado en línea con la Visión de nuestra Com-
pañía de “ser una Compañía altamente reconocida en el 
mundo del café industrializado por nuestras marcas, el 
portafolio de productos, servicio, calidad e innovación 
sobresaliente”. 

En 2009 la producción de café en Colombia estuvo 
cercana a los 7’800.000 sacos, con una disminución de 
32%, equivalente a cerca de 3’700.000 sacos. Con esta 

dramática caída de los volúmenes de producción, la pri-
ma del café colombiano en las bolsas internacionales 
tuvo un promedio anual de +USD0,55 por libra, cuando 
históricamente los niveles típicos eran de seis centavos 
por libra. Con este complejo panorama de escasez de 
café en grano en el mercado nacional y de su alto nivel 
de precio, el costo de nuestra materia prima estuvo 44% 
por encima de la de 2008. En el mercado doméstico, de 
acuerdo con la política del Grupo, no se trasladó el in-
cremento del costo al precio al consumidor. Igualmente, 
en los mercados externos, la creciente competencia con 
cafés de otros orígenes con condiciones de precio más 
favorables, no permitió trasladar el incremento de costos 
en el precio del producto. En consecuencia, se produjo 
una notable caída del EBITDA, el cual fue de $10.985 
millones, que representaron 1,7% sobre las ventas. Así, 
lamentablemente, dos factores prácticamente incontro-
lables por parte del Negocio convierten el mejor año en la 
historia de la Compañía en términos comerciales en uno 
de resultados operacionales deficientes.  

Nuestras fábricas continuaron fortaleciéndose con 
tecnología de punta y desarrollos basados en nuestro 
propio conocimiento tecnológico. Desarrollamos y mon-
tamos una nueva planta de extracción de café soluble y, 
bajo este mismo esquema, se inició el proceso de insta-
lación de una planta de secado. Se adquirieron nuevas 
líneas de empaque, equipos de control ambiental y de 
seguridad alimentaria. Se incorporaron dos nuevas plan-
tas pilotos, con lo cual se reforzó la capacidad de inves-
tigación y desarrollo de nuestra Compañía. El valor total 
invertido durante 2009 fue de $20.042 millones.

El Centro de Investigación y Desarrollo continuó ge-
nerando internamente una gran dinámica de progreso, 
con diferenciación frente a nuestros competidores y con 

Colcafé, Medellín.
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$1.550
millones
En beneficios para las comunidades gracias 
a las primas generadas por la venta de 
productos bajo la certificación “Fair Trade“.

El total de las inversiones 
del Negocio de Café en 
2009 sumaron $20.042 
millones.

Colcafé obtuvo el tercer 
puesto en “Great Place 
to Work” entre 155 
compañías del país.

primas obtenidas por la venta de produc-
tos bajo la certificación “Fair Trade”. Estos 
mayores ingresos se tradujeron en mejoras 
para las comunidades y familias cafeteras 
certificadas en programas educativos, de 
salud, mejoramiento vial, recreación y 
productividad, entre otros.

Logramos las metas que nos había-
mos propuesto en el programa de “Éxitos 
Innovadores”. Durante el año, nuestros 
colaboradores presentaron 717 ideas, de 
las cuales 178 se convirtieron en Éxitos, 
de los cuales cinco de ellos fueron con-
siderados de gran impacto. Enfatizamos 
que todo esto se basa en la cultura de 
participación y de potenciar la inteligen-
cia colectiva de nuestra Compañía, lo que 
a su vez repercute favorablemente en un 
ambiente laboral que estimula la creati-
vidad, reconoce los éxitos y progresa con 
el esfuerzo colectivo. 

Vivimos la cultura del autocuidado, 
que todos nuestros colaboradores practi-
can en sus labores cotidianas. Obtuvimos 
el segundo lugar, en el plano nacional, 
en la categoría de “Mejor Gestión en Sa-
lud Ocupacional”, de acuerdo con la ARP 
SURA, y la Medalla Cruz Esmeralda, en la 

Categoría Medio, que otorgó a la fábrica 
de Colcafé Bogotá el Consejo Colombiano 
de Seguridad. Mejoramos, una vez más, la 
exigente meta en la “Frecuencia de Acci-
dentalidad”, con 2,1%, que es un nivel so-
bresaliente para esta clase de industria.

Participamos por primera vez en la 
medición realizada por el Centro de In-
vestigación y Consultoría “Great Place 
to Work”, efectuada nacionalmente en-
tre 155 importantes compañías del país. 
Ocupamos un honroso tercer puesto al 
obtener un índice de ambiente laboral 
de 97,6, equivalente a una calificación de 
Excelente. También fuimos incluidos en la 
lista de Mejores Empresas para Trabajar 
en América Latina, dentro de las primeras 
50 posiciones. Los resultados obtenidos 
comprometen a todos los que forman 
parte de la familia Colcafé, a ratificar los 
comportamientos y actitudes cotidianas 
y que efectivamente Colcafé es uno de 
los mejores lugares para trabajar en Co-
lombia, porque las relaciones entre sus 
colaboradores seguirán siempre funda-
mentadas en la confianza, la dignidad 
y el respeto. El Negocio emplea a 1.434 
personas en Colombia.

valor agregado para nuestros clientes internacionales. La 
oportuna gestión que se logra con más de diez plantas 
pilotos, ha permitido una ágil respuesta ante los nuevos 
requerimientos, gran creatividad innovadora y proponer a 
diferentes mercados nuevos conceptos y productos total-
mente novedosos y diferenciados. Contamos con un Siste-
ma Integrado de Gestión, para aseguramiento de la calidad 
y cumplimiento de certificaciones y auditorías externas, en 
los campos técnicos, seguridad de los alimentos y respon-
sabilidad social, que actualmente consta de 13 certifica-
ciones de reconocimiento internacional sobre plantas y 
productos, y varias auditorías realizadas por algunos de 
nuestros clientes internacionales. Todo esto genera con-
fianza, satisfacción y garantía a nuestros clientes y redun-
da a su vez en nuevas oportunidades de negocios.

El alto nivel de ocupación con el que operó la planta de 
café soluble en Medellín y el incremento de las operacio-
nes en el mercado internacional, condujo a la generación 
de cerca de 350 nuevos puesto de trabajo. Sentimos, así, 
gran satisfacción por el positivo impacto social resultante 
del crecimiento de nuestro negocio. 

Durante 2009, nuestra empresa generó beneficios 
adicionales cercanos a los $1.550 millones gracias a las 

[ Café ]

Tropical Coffe, Santa Marta
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Innovaciones
Negocio de Café

MATIZ
Matiz se lanza al mercado como la nueva 
marca premium de la categoría de Café 
Gourmet Tostado y Molido. Busca posi-
cionarse dentro de ese grupo de perso-
nas que conocen de café y quieren una 
experiencia especial con un café superior 
y exclusivo.  

Producido con café colombiano culti-
vado en alta montaña, por encima de los 
1.700 metros de altura, con la selección de 
los mejores granos. Con gran dedicación 
se realizan la tostión y la molienda del 
café, lo que define el perfil que exalta los 
atributos y le da carácter y fuerza a la be-
bida. Así nace Matiz, en sus cuatro tipos: 
Marfil, Ámbar, Escarlata y Ébano, que van 
desde lo suave hasta lo intenso. Café Ma-
tiz, reservado para los que saben de café.

SOBRES PERSONALES 
SURTIDOS COLCAFÉ
Toda la variedad de Colcafé en una pre-
sentación de 14 sobres en porción indi-
vidual. Incluye Colcafé Clásico, Sabor Co-
lombia, Premium, Coffee Crem, Vainilla, 
Caramelo y Descafeinado.
Para aquellas personas prácticas y diná-
micas que les gusta consentirse en todo 
lugar con la variedad de Colcafé.
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Helados
El Negocio de Helados tiene un alto nivel de 
innovación, 28% de las ventas totales corresponden 
a productos nuevos.

$80.644
millones
En ventas de nuevos productos.
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> En cifras
Presencia:  1 país
Plantas:  Colombia 
Ventas totales:  $289.065 millones
Crecimiento:  2,2% (en relación con 2008)

En 2009 el Negocio logró la meta de crecimiento de ventas 
en la línea de helados.

Negocio de Helados 

El 2009 finalizó con excelentes resultados para el Negocio 
de Helados, con lo cual se mantuvo la buena tendencia de 
los últimos años y la alineación con las metas y objetivos 
propuestos en el Plan Estratégico de Grupo Nacional de 
Chocolates.

La prioridad establecida para el año 2009 fue garan-
tizar el crecimiento de ventas de la línea de Helados en 
7,0%, buscando maximizar la rentabilidad de los conge-
ladores adquiridos en años anteriores, apoyados en una 
fuerte estrategia de innovación en productos y el forta-
lecimiento de las acciones comerciales en los canales de 
ventas.

Así, el balance final presenta un crecimiento satisfac-
torio de 7,8% en valor, 7,5% en volumen en la línea de 
helados y 2,2% en el total del Negocio. Este último creci-
miento es el resultado de la salida de la línea de yogures, 
tras la decisión estratégica de la compañía de no renovar 
el contrato de producción y comercialización de produc-
tos lácteos bajo la marca Yoplait. En adelante los esfuer-
zos y el potencial de los colaboradores se concentrarán en 
helados, categoría en la que Meals de Colombia tiene un 
importante liderazgo y potencial de crecimiento. Como 
resultado de la ejecución de las estrategias planteadas, la 
medición de participación de mercado en volumen indica 
un crecimiento de 77% a 82,6 % y en valores se sostiene 
en un sólido 81%, según Nielsen, lo cual ratifica el lide-
razgo de CREM HELADO en el mercado nacional.

Las ventas netas totales del Negocio ascendieron a 
$289.065 millones versus $282.843 millones obteni-

dos en 2008. La generación de EBITDA correspondió a 
$43.749 millones que representa 15,1% sobre las ven-
tas netas. Estas cifras superaron las metas propuestas en 
2,5% y 10%, respectivamente. La efectiva implementa-
ción de proyectos de productividad que generaron aho-
rros por $7.068 millones, el incremento de la rentabilidad 
de los congeladores, unidos a una política de racionalidad 
y control del gasto, contrarrestaron el impacto de cre-
cimiento vía volumen y la salida de la línea de yogures, 
lo que permitió alcancanzar satisfactoriamente las metas 
de rentabilidad. El valor agregado por el Negocio, por en-
cima del costo de capital exigido por Grupo Nacional de 
Chocolates S.A., fue de $10.257 millones, que superó en 
82% la meta del año. 

En el año se destinó un total de $7.800 millones para 
inversión en activos comerciales; también se realizaron 
mejoras en la infraestructura física de las regionales de 
ventas y mejoras a las plantas de producción. 

La dinámica de desarrollo de nuevos productos, ex-
tensión de líneas, así como de cobranding entre marcas 
del Grupo continuó igualmente para el año 2009. Se des-
taca el lanzamiento de PASIÓN por el Yogurt, con las pre-
sentaciones de paleta y litro. Por otra parte, entendiendo 
los helados CASEROS como uno de los pilares de ventas 
para el Negocio, se desarrolló el concepto de “Postres 
Tradicionales”, lanzamiento que alcanzó niveles de cre-
cimiento en ventas superiores a dos dígitos en esta ca-
tegoría. Los consumidores de la paleta POLET acogieron 
positivamente el lanzamiento del concepto “POLET Tenta-

 Meals de Colombia, Bogotá.
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[ Helados ]

67

$7.068
millones
Se ahorraron con la implementación 
de proyectos de productividad.

La compañía tomó la 
decisión estratégica de 
concentrarse en la línea 
de helados.

de colaboradores; se fortalecieron, entre 
otros, conceptos como Confianza y Diálo-
go. Adicionalmente, se dio continuidad a 
las actividades de bienestar con estrate-
gias como Vida Sana, que cobijó 619 co-
laboradores en salud oral, 1.109 en riesgo 
cardiovascular y 1.089 en salud visual, 
entre otros programas. El 2009 consolidó 
un total de 1.135 horas de capacitación 
que representaron una inversión de $705 
millones. Al final del año el número total 
de los colaboradores ascendió a 2.019. 
Igualmente, se trabajó en fortalecer la 
cultura del autocuidado, que se vio refle-
jado en una disminución del  índice  de 
accidentalidad.  

Finalmente, el año 2009 será recorda-
do también por el Premio a los Mejores en 
Educación, otorgado por el Ministerio de 
Educación Nacional, con el cual se ratifica el 
positivo impacto que ejerce el Proyecto Edu-
cativo Líderes Siglo XXI en la calidad de la 
educación del país. El programa cumplió 15 
años de actividades en el año 2009 y celebró 
su Noveno Congreso, en la ciudad de  Bogo-
tá, con una participación de 828 personas y 
un nivel de satisfacción de 98,1%.

ciones” con dos nuevos sabores: Tentaciones de Cereza al 
Chocolate y Tentaciones de Trufas a la Crema. Para finales 
del año se lanzó al mercado la nueva paleta CHOCOLISTO 
que traslada todos los valores de diversión y nutrición de 
la marca líder en modificadores de leche en Colombia. El 
aporte en ventas de los nuevos productos y extensiones 
de línea ascendió a $80.644 millones, equivalentes a 28% 
de las ventas totales de la línea de helados.

Como logro dentro del modelo de gestión de la com-
pañía, se obtuvo la recertificación de las  plantas de pro-
ducción de Bogotá y Manizales en ISO 9001. El modelo de 
gestión también se soporta con la herramienta metodo-
lógica de TPM, en la cual se continuaron los avances en 
la implementación de las diferentes líneas de producción. 

Este año el Negocio se vinculó a la Ola 5 de Everest 
– SAP Renovado – y finaliza el año dentro de la Fase de 
Realización y Pruebas, alistando la Fase de Preparación Fi-
nal y Entrenamiento. El plan de trabajo, que convocó el 
interés y compromiso del equipo de trabajo, se cumplio 
ciento por ciento.

El desarrollo integral de los colaboradores es uno de 
los pilares sobre los cuales se soporta el avance del Ne-
gocio. Para ello, en 2009 se continúo con el programa 
de Trabajo en Equipo en el cual participó todo el equipo 

Máquina estrusora de conos, fábrica de helados Meals de Colombia, Bogotá.



68 69

In
fo

rm
e 

A
nu

al
 2

0
0

9

Innovaciones
Negocio de Helados

SINFONÍA
Ante la evidente oportunidad de ofrecer 
al consumidor colombiano productos de 
alta elaboración y para quienes gustan de 
comprar helados y postres para llevar a 
casa, Crem Helado presentó al mercado su 
nueva línea de Helados Sinfonía Premium, 
con alta cremosidad y contenido de sólidos 
que hacen de su consumo una experiencia 
única. Además, con un portafolio de 12 
sabores y una presentación elegante y ex-
clusiva apoyada en el deseo aspiracional 
de los consumidores. “Sinfonía Premium, 
Placeres que no son para todos”.

PASIÓN POR EL YOGURT
Crem Helado es el primer fabricante de 
helados que, en forma masiva en Colom-
bia, lanza al mercado el helado de yogurt. 
Con beneficios de naturalidad, salud e 
indulgencia, al ser un producto bajo en 
grasas y calorías pero con la cremosidad 
del yogurt y el sabor de las frutas. Con la 
marca Pasión, esta innovación viene en 
presentaciones de paleta y litro para con-
sumir en casa; ambas bajo los conceptos 
y sabores de frutos verdes y frutos rojos. 
“Pasión, deliciosa por naturaleza”.

POLET TENTACIONES
Polet de Crem Helado presentó al mercado 
su nuevo concepto alrededor de las ten-
taciones: “Tentación de Cerezas al Choco-
late” y “Tentación de Trufas a la Crema”. 
Innovación en sabores, forma, empaque 
y comunicación sobre la línea Polet, que 
lograron gran aceptación entre los consu-
midores. “La mejor forma de liberarse de 
la tentación es caer en ella. Polet”.

CASERO ESPECIAL 
La línea tradicional de “Helado Casero de 
Crem Helado” lanzó nuevas alternativas al 
mercado colombiano en sabores fresas a 
la crema y melocotones a la crema, que 
ofrecen productos altamente indulgentes 
a precios muy alcanzables.
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Pastas
El EBITDA del Negocio de Pastas fue de $25.421 
millones, representando el 13,4% de las ventas.

52,3%
Crecimiento del EBITDA del Negocio 
en 2009.
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> En cifras
Presencia:  1 país
Plantas:  Colombia
Ventas totales:  $189.991 millones
Crecimiento:  4,3% (en relación con 2008)
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Las ventas totales del Negocio presentaron un incremento de 4,3% al  
llegar a $189.991 millones. El EBITDA alcanzó $25.421 millones, 52,3% 
superior al del año anterior, que representan 13,4% de las ventas.

Negocio de Pastas 

Según Nielsen, el Negocio de Pastas aumentó su partici-
pación, de un año a otro, de 46% a 48% en volumen y de 
48% a 50% en valor. 

La estrategia de la marca Doria continúa afianzando 
su propuesta de valor hacia la nutrición. Se lanzó la cam-
paña “con un plato de pasta basta” para dar a conocer 
a los consumidores formas económicas de preparación 
de sus comidas habituales y mostrar los beneficios nutri-
cionales que se pueden ofrecer a un bajo costo. La cam-
paña también busca que la pasta tenga más frecuencia 
en el consumo del hogar brindando variedad de platos 
y versatilidad en las preparaciones. En el mes de agosto, 
la Asociación Colombiana de Dietistas y Nutricionistas 
“ACODIN” dio el aval a todos los productos, que consolidó  
el concepto de nutrición al consumidor. 

La marca Comarrico se fortalece cada vez más llegan-
do a ser la tercera marca del mercado de pastas con una 
participación de 12% en pesos y 14% en volumen. En el 
canal tradicional se consolida como la segunda marca con 
una  participación de 17% en pesos y 19% en volumen. 

En innovación, el 2009 se constituyó en un año im-
portante para la marca Monticello, ya que su proceso de 
producción se modificó logrando una  diferenciación en 
el mercado por tener su proceso de extrusión al bronce, 
creando en la pasta una superficie rugosa que al momen-
to de la cocción logra una mayor adherencia de las salsas. 
Además, se lanzaron nuevos productos de la marca como 
Capellini y Risoni para diversificar su portafolio.

En noviembre se lanzó “Granitos de Pasta Doria”, 
como una  nueva alternativa para variar la alimentación 
semanal de la familia. Este producto busca estar más 
frecuentemente en el consumo en el hogar y apunta a  
aumentar el consumo per cápita del país.   

Nuestro conocimiento del punto de venta, del com-
portamiento del comprador y su árbol de decisiones nos 
permitieron construir procesos de segmentación del 
portafolio y su racionalización, mayor especialización en 

exhibiciones y visibilidad con planes de educomunica-
ción efectivos para poner en operación la estrategia de 
mercadeo en cada una de las marcas Doria, Monticello y  
Comarrico hasta alcanzar las metas de ventas.

Para el trigo, nuestra materia prima principal, el sig-
nificativo aumento de los precios mundiales durante 
2008 motivó a que los productores en Estados Unidos 
y el mundo incrementaran sus siembras en 2009; esta 
mejor producción llevó a que los inventarios mundiales 
alcanzaran un nivel más saludable. Tocando fondo la cri-
sis financiera de 2008, el enfoque del mercado se centró 
en los fundamentales y durante el primer semestre de 
2009 se continuó con una alta volatilidad en los precios 
pero con tendencia a la baja. 

Durante el último trimestre, los mercados de commo-
dities presentaron una recuperación generalizada gracias 
a una importante debilidad del dólar. Con nuestra estra-
tegia de compra logramos resultados sobresalientes que 
contribuyeron significativamente al mejoramiento de los 
indicadores financieros de nuestro Negocio.

La Cadena de Abastecimiento mantuvo su objetivo de 
consolidar y alinear los procesos a la estrategia del Ne-
gocio, gestionando en detalle la planeación y la ejecución 
para optimizar los costos de abastecimiento, producción 
y distribución,  alcanzando resultados muy satisfactorios. 
En el pronóstico de la demanda se logró reducir la des-
viación del pronóstico a 10%, a través de la planeación 
mensual con el Frente Comercial, lo que significó man-
tener nuestro nivel de servicio arriba de 96,5%, para la 
satisfacción de nuestros clientes.

Desde el equipo de manufactura se lograron resulta-
dos sobresalientes a través del avance en la implemen-
tación de la herramienta TPM, maximizando la eficiencia 
y reduciendo las pérdidas del proceso, lo que permitió 
tener un costo por debajo de lo presupuestado. 

En cuanto a la calidad, se renovó la certificación del 
sistema bajo la norma ISO-9001 versión 2008, así como el 

Productos alimenticios Doria, Mosquera, Cundinamarca.
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$258
millones
Ahorrados gracias a 106 ideas aportadas 
por los colaboradores. 

Doria continuó con 
sus inversiones en 
proyectos sociales: dos 
jardines infantiles en 
Funza y un comedor 
en Mosquera.

de formación con 16.000 horas y el desarro-
llo de un plan de bienestar para los integran-
tes del equipo base orientado a mantenerlos 
comprometidos, reconocidos y motivados.

Para continuar validando nuestro mo-
delo cultural, este año decidimos evaluar 
nuestro ambiente laboral con Great Place 
to Work, y logramos, entre 156 empresas 
evaluadas, clasificar como #20 entre las 
25 mejores empresas para trabajar en Co-
lombia. Este reconocimiento nos llena de 
orgullo y constituye un compromiso ma-
yor en nuestro empeño para alcanzar una 
calidad de vida laboral y personal superior.

Igualmente continuamos con el forta-
lecimiento de la cultura de autocuidado y 
seguridad; se invirtió en capacitación y en 
programas de sensibilización y se obtuvie-
ron las metas propuestas, reflejadas en el  
indicador de ausentismo por Accidente de 
Trabajo, para Doria 1,2% y en Comarrico 
5,3%; el resultado como Negocio corres-
ponde a una tasa de 3,4%. Nuevamente 
estuvimos nominados para el Premio Ex-
celencia de ARP Sura en la categoría Me-
jor Gestión en Salud Ocupacional.

Por otra parte, y dentro del programa 
corporativo de Prácticas Ejemplares, fui-

mos reconocidos por nuestro modelo TEA, 
Trabajo Entre Amigos, que confirma la po-
sibilidad de ser amigos en el escenario la-
boral, logrando al mismo tiempo las metas 
del Negocio y haciendo realidad los sueños 
de las personas.  Al cierre de 2009 el Nego-
cio de Pastas emplea a 990 colaboradores.

En cuanto a nuestro objetivo de Éxitos 
Innovadores, los colaboradores hicieron 
106 aportes, que representaron ahorros 
de alrededor de $258 millones para el Ne-
gocio de Pastas. 

En nuestro plan de Responsabilidad 
Social continuamos trabajando con la co-
munidad vecina, consolidando la opera-
ción de nuestros dos jardines infantiles en 
el municipio de Funza y el comedor comu-
nitario en el barrio Planadas del municipio 
de Mosquera, con una cobertura total de 
casi 200 niños de SISBEN 1 y 2. La inver-
sión en estos programas y las donaciones 
efectuadas ascienden a la suma de $180 
millones y $68 millones en producto.

Para el bienestar de nuestros colabora-
dores entregamos $550 millones en présta-
mos orientados principalmente a vivienda 
y educación. Adicionalmente por beneficios 
laborales la suma de $1.308 millones.

sello de calidad Icontec en nuestros productos. En el aspec-
to sanitario y ambiental se obtuvo una calificación del perfil 
de planta de 92% frente a un 74% del año inmediatamen-
te anterior. En la gestión ambiental se redujo el consumo 
unitario de agua de la planta en 6%, la energía eléctrica en 
1,7% y la generación de residuos en 5,5%.

El Negocio de Pastas inició a partir de julio de 2009 la 
implementación de la herramienta tecnológica SAP, con 
el fin de mejorar las prácticas actuales y proponer nuevas 
formas de gestión, para garantizar la excelencia operativa 
y la rentabilidad. La ejecución del proyecto se realizó por 
fases y estuvo soportada por el equipo base del Negocio, 
los consultores de SNCH y los líderes de los procesos que 
con su dedicación y compromiso lograron el 5 de enero 
de 2010 una salida en vivo exitosa.

En Gestión humana continuamos trabajando en el 
desarrollo de competencias de nuestros colaboradores, 
en el campo del ser, organizacionales y técnicas, haciendo 
una inversión importante en formación por $588 millo-
nes, ejecutando 48.700 horas de formación.  

Una prioridad fue adelantar con éxito nuestra Agenda 
de Cambio para apoyar el desarrollo del proyecto Everest y 
salir exitosos en vivo con SAP, lo que implicó un juicioso plan 

Productos Alimenticios Doria, Mosquera, Cundinamarca.
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GRANITOS DE PASTA DORIA 
Esta nueva forma de pasta corta se con-
vierte en una nueva alternativa para variar 
la alimentación semanal de la familia. Su 
forma y tamaño es similar a un grano de 
arroz. De gran versatilidad en las prepa-
raciones, como plato único, acompañante 
o para sopas y postres, Granitos de Pasta 
es una nueva presentación apetecida por 
el consumidor, que se puede incluir en la 
dieta de los colombianos por su delicio-
so sabor, su precio especial y la rápida y 
práctica forma de preparación. 
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Innovaciones
Negocio de Pastas

RISONI 
Monticello, ampliando su variedad para 
satisfacer las necesidades del consumidor 
gourmet, lanza Risoni Monticello, un for-
mato con una cocción rápida (8-10 min) 
que da mayor practicidad en la prepara-
ción. Risoni, una nueva forma para disfru-
tar y darse gusto.

MONTICELLO CAPELLINI 
Esta presentación es una referencia dife-
rencial frente a las marcas premium de 
pasta de producción nacional. El tiempo 
muy corto de cocción es muy importante 
para el consumidor, por su practicidad y 
facilidad de preparación. Su consumo es 
muy importante como comida ligera por 
lo delgado de su formato.

NUEVOS SABORES DEL MENÚ
Del Menú de Doria es pasta instantánea 
para consumir a cualquier hora y lugar, 
ahora con dos nuevos sabores: Pollo con 
champiñones, y Salsa bolognesa.

MONTICELLO PROCESO 
AL BRONCE 
El proceso al bronce se refiere a que en el 
proceso de extrusión de la pasta, la masa 
adquiere su forma pasando por moldes 
(los que le dan las formas características) 
que están elaborados en bronce, creando 
en la pasta una superficie rugosa que al 
momento de la cocción por el consumidor 
logra una mayor adherencia de las salsas. 
Esta diferenciación logra que Monticello 
se iguale al producto No. 1 del mundo.
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Estados
Financieros
Consolidados

CEDI – Nacional de Chocolates, Perú.
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Informe del Revisor Fiscal

29 de enero de 2010
A los señores Accionistas de
Grupo Nacional de Chocolates S. A.

He auditado el balance general consolidado de Grupo Nacional de Chocolates S. A. y sus compañías su-
bordinadas al 31 de diciembre de 2009 y los correspondientes estados consolidados de resultados, de 
cambios en el patrimonio de los accionistas, de cambios en la situación financiera y de flujos de efectivo 
del año terminado en esa fecha, y el resumen de las principales políticas contables indicadas en la Nota 2 
y otras notas explicativas. Los estados financieros de Grupo Nacional de Chocolates S. A. al 31 de diciem-
bre de 2008 fueron auditados por otro contador público, vinculado a PricewaterhouseCoopers, quien en 
informe de fecha 24 de febrero de 2009 expresó una opinión sin salvedades sobre los mismos.

Dichos estados financieros, que se acompañan, son responsabilidad de la administración de la 
Compañía tanto en su preparación como en su correcta presentación de acuerdo con principios de 
contabilidad generalmente aceptados en Colombia y disposiciones emitidas por la Superintendencia 
Financiera.  Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener el control interno relevante 
para la preparación y razonable presentación de los estados financieros para que estén libres de erro-
res de importancia relativa debido a fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas contables apro-
piadas, así como establecer los estimados contables que son razonables en las circunstancias. 

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre dichos estados financieros con base en 
mi auditoría. Obtuve las informaciones necesarias para cumplir mis funciones de revisoría fiscal y lle-
vé a cabo mi trabajo de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia.  Estas 
normas requieren que planee y efectúe la auditoría para obtener una seguridad razonable de si los 
estados financieros consolidados están libres de errores de importancia relativa.  

Una auditoría de estados financieros comprende, entre otras cosas, realizar procedimientos para 
obtener evidencia de auditoría sobre los valores y revelaciones en los estados financieros.  Los proce-
dimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación del riesgo de errores 
de importancia relativa en los estados financieros. En la evaluación de esos riesgos, el revisor fiscal 
considera el control interno relevante de la entidad para la preparación y razonable presentación de 
los estados financieros, con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las 
circunstancias. Una auditoría también incluye evaluar lo apropiado de las políticas contables usadas y 
de las estimaciones contables realizadas por la administración de la entidad, así como evaluar la pre-
sentación de los estados financieros en conjunto.  Considero que mi auditoría provee una base razo-
nable para la opinión sobre los estados financieros que expreso en el párrafo siguiente.

29 de enero de 2010
A los señores Accionistas de
Grupo Nacional de Chocolates S. A.

En mi opinión, los citados estados financieros consolidados auditados por mí, que fueron fielmente 
tomados de los registros de consolidación, presentan razonablemente, en todos los aspectos significa-
tivos, la situación financiera de Grupo Nacional de Chocolates S. A. al 31 de diciembre de 2009 y los 
resultados de sus operaciones, los cambios en su situación financiera y sus flujos de efectivo por el año 
terminado en esa fecha, de conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados en 
Colombia y disposiciones emitidas por la Superintendencia Financiera, aplicados sobre una base uni-
forme con la del año anterior.

Juber  Ernesto Carrión 
Revisor Fiscal

T.P. No. 86122-T
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Certificación de los Estados Financieros 
Consolidados

Los suscritos Representante Legal y Contador General de Grupo Nacional de Chocolates S.A.

CERTIFICAMOS:

29 de enero de 2010

Que en forma previa hemos verificado las afirmaciones contenidas en los estados financieros consolidados, al 31 de 
diciembre de 2009 y 2008, conforme al reglamento, y que las mismas se han tomado fielmente de los estados 
financieros de la Compañía Matriz y sus subordinadas debidamente certificados y dictaminados.

De acuerdo con lo anterior, en relación con los estados financieros mencionados, manifestamos lo siguiente:

1. Los activos y pasivos existen y las transacciones registradas se han realizado durante dichos años. 

2. Todos los hechos económicos realizados han sido reconocidos.

3. Los activos representan derechos y los pasivos representan obligaciones, obtenidos o a cargo de las compañías.

4. Todos los elementos han sido reconocidos por los importes apropiados, de acuerdo con los principios de 
contabilidad generalmente aceptados.

5. Los hechos económicos que afectan a las compañías han sido correctamente clasificados, descritos y revelados.

6. Los estados financieros y sus notas no contienen vicios, errores o imprecisiones materiales que afecten la situación 
financiera, patrimonial y las operaciones de las compañías. Así mismo, se han establecido y mantenido adecuados 
procedimientos y sistemas de revelación y control de la información financiera y para su adecuada presentación  
a terceros usuarios de la misma. 

Jaime Alberto Zuluaga Yepes
Contador General

T.P. 24769-T

Carlos Enrique Piedrahíta Arocha
Presidente

Las notas 1 a 29 que se acompañan son parte integral de los estados financieros consolidados.    

En diciembre 31
(Valores expresados en millones de pesos colombianos)

Jaime Alberto Zuluaga Yepes
Contador General - T.P. No. 24769-T

(Ver certificación adjunta)

Carlos Enrique Piedrahíta Arocha
Presidente

(Ver certificación adjunta)

Juber  Ernesto Carrión 
Revisor Fiscal

T.P. No. 86122-T
(Ver informe adjunto)

Balance General Consolidado

 
Notas  2009   2008

Activo    
Activo corriente       
Disponible y equivalentes de efectivo (4) $   152.572                        $ 200.123
Deudores, neto (5)  510.929   645.639
Inventarios, neto  (6)  494.120   528.465
Diferidos y otros activos (7 y 8)  53.805   14.044
Total Activo corriente   1.211.426   1.388.271

Activo no corriente      
Inversiones permanentes, neto (9)  335.272   299.414 
Deudores  (5)  12.600   10.992 
Propiedades, planta y equipo, neto (10)  977.261   767.527 
Intangibles, neto (11)  748.013   543.336 
Diferidos y otros activos (7 y 8)   44.637   58.226 
Valorizaciones (21)  3.599.917   2.268.787 
Total Activo no corriente    5.717.700   3.948.282  
Total del Activo                                                    $  6.929.126                    $ 5.336.553  

Pasivo        
Pasivo corriente      
Obligaciones financieras (13) $  210.544                        $ 349.791 
Proveedores  (14)  124.270   163.812 
Cuentas por pagar (15)  138.138   172.987 
Impuestos, gravámenes y tasas (16)  52.025   61.484 
Obligaciones laborales (17)  76.434   72.945 
Pasivos estimados y provisiones (18 y 19)  47.209   41.238 
Diferidos y otros pasivos   2.514   8.788  
Total del Pasivo corriente   651.134   871.045 

Pasivo no corriente      
Obligaciones financieras (13)  804.613   535.026 
Cuentas por pagar (15)  3.475   160 
Obligaciones laborales (17)  1.377   2.417 
Pasivos estimados y provisiones (18 y 19)  18.651   22.590 
Diferidos y otros pasivos   59.636   38.131 
Total del Pasivo no corriente   887.752   598.324 
Total del Pasivo                           $ 1.538.886  $ 1.469.369  
Interés Minoritario   3.611   2.751  

Patrimonio       
Capital social   2.176   2.176 
Superávit de capital   24.457   24.457 
Reservas (20)  751.711   584.597 
Revalorización del patrimonio (20)  796.374   686.565 
Resultados del ejercicio   213.274   299.051 
Superávit por valorización (21)  3.598.637   2.267.587 
Total del Patrimonio   5.386.629   3.864.433  
Total Pasivo y Patrimonio e Interés Minoritario                                                    $  6.929.126                    $ 5.336.553  
Cuentas de orden (12)               
Deudoras        $               7.741.988                         $ 251.833  
Acreedoras   1.954.275   930.718 
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De enero 1 a diciembre 31
(Valores expresados en millones de pesos colombianos)

De enero 1 a diciembre 31
(Valores expresados en millones de pesos colombianos)

Notas 2009 2008

Ingresos operacionales (22) $ 4.588.366 $ 4.009.727 
Costo de ventas (2.818.189) (2.384.094)
Utilidad bruta 1.770.177 1.625.633 

Gastos operacionales de:
  Administración (23) (218.875) (183.777)
  Ventas (24) (1.102.578) (975.970)

Utilidad operacional 448.724 465.886

Otros Ingresos (Egresos) - Neto

    Ingresos por dividendos y financieros (25) 149.522 124.919 
    Gastos financieros (26) (216.253) (202.076)
    Otros ingresos y egresos, neto (27) (86.953) (16.167)
Total otros ingresos ( egresos ) - no operacionales (153.684) (93.324)

Utilidad antes de provisión para impuesto  
    de renta e interés minoritario 295.040 372.562 

 
    Provisión para impuesto sobre la renta: (16)
     Corriente (77.390) (74.583)
     Diferido (3.919) 1.351 
Utilidad antes de interés minoritario 213.731 299.330

Interés minoritario (457) (279)

Utilidad neta $ 213.274 $ 299.051
Utilidad neta por acción (en pesos colombianos) $ 490,15 $  687,28

Las notas 1 a 29 que se acompañan son parte integral de los estados financieros consolidados.    

Las notas 1 a 29 que se acompañan son parte integral de los estados financieros consolidados.    

Notas 2009 2008

Capital social  
Saldo inicial y final $ 2.176 $ 2.176

Prima en colocación de acciones
Saldo inicial y final 24.457 24.457

Reservas (20)
Saldo inicial 584.597 576.593
Apropiaciones 115.248 124.198

  Movimiento durante el período 51.866 (116.194)
  Saldo final 751.711 584.597
Revalorización del patrimonio (20)

Saldo inicial 686.565 544.010
  Movimiento durante el período 109.809  142.555

Saldo final 796.374 686.565
Superávit por valorizaciones (21)

Saldo inicial 2.267.587 2.734.846
  Minoritarios (1.280) (1.200)
  Movimiento durante el período 1.332.330 (466.059)

Saldo final 3.598.637 2.267.587
Detalle del movimiento de la utilidad

Saldo inicial 299.051 247.313
  Dividendos decretados sobre 435.123.458 acciones (135.758) (120.094)
  Traslado a reservas (155.248) (124.198)
  Movimiento durante el período (8.045) (3.021)
  Utilidad del ejercicio 213.274 299.051
Utilidad neta del año         $ 213.274 $ 299.051
TOTAL DEL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS $ 5.386.629 $ 3.864.433

Jaime Alberto Zuluaga Yepes
Contador General - T.P. No. 24769-T

(Ver certificación adjunta)

Carlos Enrique Piedrahíta Arocha
Presidente

(Ver certificación adjunta)

Juber  Ernesto Carrión 
Revisor Fiscal

T.P. No. 86122-T
(Ver informe adjunto)

Jaime Alberto Zuluaga Yepes
Contador General - T.P. No. 24769-T

(Ver certificación adjunta)

Carlos Enrique Piedrahíta Arocha
Presidente

(Ver certificación adjunta)

Juber  Ernesto Carrión 
Revisor Fiscal

T.P. No. 86122-T
(Ver informe adjunto)

Estado de Cambios en el Patrimonio de los Accionistas ConsolidadoEstado de Resultados Consolidado
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De enero 1 a diciembre 31
(Valores expresados en millones de pesos colombianos)

2009 2008

AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN  ACTIVO CORRIENTE      

Disponible y equivalentes de efectivo $          (47.551) $                 65.828 
Inversiones temporales 0  (6.771)
Deudores (134.710)  227.569 
Inventarios (34.345)  93.626 
Diferidos y otros activos 39.761  (33.552)
TOTAL $        (176.845) $          346.700

(AUMENTO) DISMINUCIÓN EN PASIVO CORRIENTE

Obligaciones financieras $             139.247 $           (101.733)
Proveedores 39.542  (17.721)
Cuentas por pagar 34.849  (32.501)
Impuestos, gravámenes y tasas 9.459  (5.503)
Obligaciones laborales (3.489)  (16.052)
Pasivos estimados y provisiones (5.971)  (7.282)
Diferidos y otros pasivos 6.274  8.610 
TOTAL $         219.911 $       (172.182)

AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO $         43.066 $         174.518

Las notas 1 a 29 que se acompañan son parte integral de los estados financieros consolidados.    

De enero 1 a diciembre 31
(Valores expresados en millones de pesos colombianos)

2009 2008

LOS RECURSOS FINANCIEROS FUERON PROVISTOS POR:
UTILIDAD NETA $        213.274 $     299.051

Más (menos) débitos (créditos) a operaciones que no afectan el 
capital de trabajo:

Depreciaciones 91.033 92.311
Recuperación de Amortización pensiones de jubilación (152) (1.103)
Amortización de intangibles, cargos diferidos y otros activos 20.865 77.323
Recuperación de provisión propiedad, planta y equipo e intangibles (65) (3.613)
Utilidad neta en venta y retiro de inversiones y propiedad planta y equipo (1.346) (78.834)
Diferencia en cambio de inversiones en moneda extranjera 0 (61)
Efecto neto de la conversión de estados financieros en moneda extranjera 801 (4.874)
Intereses minoritarios 457 279

RECURSOS FINANCIEROS PROVISTOS EN OPERACIONES 324.867 380.479
Más:

Ingreso obtenido en la enajenación de propiedad, planta y equipo 11.477 1.173
Ingreso obtenido en la enajenación de inversiones permanentes 10.663 136.089
Disminución de otras inversiones por traslado al corto plazo 609 0
Disminución de otros activos a largo plazo 14.820 0
Obligaciones financieras y otros créditos obtenidos a largo plazo 269.587 64.650
Aumento de obligaciones laborales a largo plazo 0 790
Aumento de pasivos estimados y provisiones, otros pasivos y pasivos diferidos 24.820 17.356
RECURSOS FINANCIEROS PROVISTOS POR FUENTES DIFERENTES A OPERACIONES      331.976         220.058
TOTAL RECURSOS FINANCIEROS PROVISTOS $      656.843 $        600.537

RECURSOS FINANCIEROS UTILIZADOS EN:

Dividendos decretados $        135.821 $        120.157
Adquisición de inversiones permanentes 1.728 8.615
Crédito mercantil adquirido 215.634 0
Adquisición de intangibles y diferidos 30.726 51.686
Adquisición de propiedad, planta y equipo y otros activos 227.425 212.252
Efecto de la consolidación diferente a resultados 10.724 15.389
Disminución de Obligaciones laborales a largo plazo 1.040 0
Disminución de pasivos estimados y provisiones, y pasivos diferidos 3.939 300
Aumento de deudores 1.608 2.377
Impuesto al Patrimonio 10.945 15.243
TOTAL RECURSOS FINANCIEROS UTILIZADOS 639.590 426.019
Variación en el capital de trabajo por escisión 25.813 0
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO $      43.066 $    174.518 

Jaime Alberto Zuluaga Yepes
Contador General - T.P. No. 24769-T

(Ver certificación adjunta)

Carlos Enrique Piedrahíta Arocha
Presidente

(Ver certificación adjunta)

Juber  Ernesto Carrión 
Revisor Fiscal

T.P. No. 86122-T
(Ver informe adjunto)

Jaime Alberto Zuluaga Yepes
Contador General - T.P. No. 24769-T

(Ver certificación adjunta)

Carlos Enrique Piedrahíta Arocha
Presidente

(Ver certificación adjunta)

Juber  Ernesto Carrión 
Revisor Fiscal

T.P. No. 86122-T
(Ver informe adjunto)

Estado de Cambios en la Situación Financiera Consolidado Análisis de los Cambios en el Capital de Trabajo Consolidado (continuación)

Las notas 1 a 29 que se acompañan son parte integral de los estados financieros consolidados.    
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Las notas 1 a 29 que se acompañan son parte integral de los estados financieros consolidados.    

2009 2008

FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS OPERACIONES:
UTILIDAD NETA $               213.274 $           299.051 

Más (menos) débitos (créditos) por operaciones que no 
afectan el efectivo:

Depreciaciones 91.033  92.311 
Recuperación de Amortización pensiones de jubilación (152)  (1.103)
Amortización de intangibles, cargos diferidos y otros activos 20.865  77.323 
Recuperación de provisión propiedad, planta y equipo e intangibles (65)  (3.613)
Utilidad neta en venta y retiro de inversiones y propiedad planta y equipo (1.346)  (78.834)
Diferencia en cambio de inversiones en moneda extranjera 0  (61)
Provisión y/o castigos de deudores neto 1.089  1.496 
(Recuperación) Provisión de inventarios (3.314)  2.137 
Efecto neto de la conversión de estados financieros en moneda extranjera 801  (4.874)
Intereses minoritarios 457  279 

Impuesto al Patrimonio (13.425)  (22.864)
Cambios en activos y pasivos operacionales:

Inversiones 0 6.771 
Deudores 132.013  (231.442)
Inventarios 37.659  (95.763)
Diferidos y otros activos 29.774  33.552 
Proveedores y cuentas por pagar (75.428)  45.535 
Impuestos, gravámenes y tasas (9.459)  13.124 
Obligaciones laborales 2.449  16.842 
Pasivos estimados y provisiones 2.032  6.982 
Diferidos y otros pasivos 15.231 8.744
Variación en el capital de trabajo por escisión (25.813)  0
EFECTIVO PROVISTO POR LAS OPERACIONES 417.675  165.593 

FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:
Adquisición de inversiones permanentes (1.728)  (8.615)
Crédito mercantil adquirido (215.634) 0
Adquisición de propiedad, planta y equipo y otros activos (227.425)  (212.252)
Adquisición de intangibles y diferidos (30.726)  (51.686)
Ingreso obtenido en la enajenación de propiedad, planta y equipo 11.477  1.173 
Ingreso obtenido en la enajenación de inversiones permanentes 10.663  136.089 
EFECTIVO USADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (453.373)  (135.291)

FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN:
Dividendos pagados (131.469)  (115.468)
Efecto de la consolidación diferente a resultados (10.724)  (15.389)
Aumento neto de obligaciones financieras 130.340  166.383 
EFECTIVO (USADO) PROVISTO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (11.853)  35.526 

(Disminución) Aumento neto en el efectivo y equivalentes de efectivo (47.551)  65.828 
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del año 200.123  134.295 
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO $             152.572 $        200.123 

De enero 1 a diciembre 31
(Valores expresados en millones de pesos colombianos)

Estado de Flujos de Efectivo Consolidado

Jaime Alberto Zuluaga Yepes
Contador General - T.P. No. 24769-T

(Ver certificación adjunta)

Carlos Enrique Piedrahíta Arocha
Presidente

(Ver certificación adjunta)

Juber  Ernesto Carrión 
Revisor Fiscal

T.P. No. 86122-T
(Ver informe adjunto)

Notas a los Estados Financieros Consolidados
Años terminados en 31 de diciembre de 2009 y 2008.  
(Valores expresados en millones de pesos colombianos, excepto los valores en dólares estadounidenses, tasa de cambio y cantidad de acciones).

Bases de Consolidación1
Nota

1.1 Entidad y objeto social de la Matriz 
y las Compañías Subordinadas

Grupo Nacional de Chocolates S.A. 
(Compañía Matriz)
Es una sociedad  anónima de nacionalidad colombiana,  
constituida el 12 de abril de 1920. El plazo de duración 
de la Compañía expira el 12 de abril del año 2050 y con 
domicilio principal en la ciudad de Medellín.

El objeto social de la Compañía Matriz consiste en la 
inversión o aplicación de recursos o disponibilidades en 
empresas organizadas, bajo cualquiera de las formas au-
torizadas por la ley, sean nacionales o extranjeras, y que 
tengan por objeto la explotación de cualquier actividad 
económica lícita, o en bienes corporales o incorporales 
con la finalidad de precautelación del capital.

A continuación se informa, en relación con las com-
pañías subordinadas, el nombre, nacionalidad, la fecha de 
constitución, vigencia, domicilio principal y objeto social:

 » Alimentos Cárnicos S.A.S.
 Es una sociedad colombiana constituida el 20 de 

agosto de 1968 como sociedad anónima y transfor-
mada por unanimidad de la Asamblea de Accionistas 
en una Sociedad por Acciones Simplificada el 17 de 
marzo de 2009, con vigencia indefinida y con domi-
cilio principal en Yumbo, Valle.

Su objeto social consiste en la explotación de la 
industria de alimentos en general y/o de sustancias 
empleadas como ingredientes en la alimentación, y 
especialmente de la de la carne y/o de la de productos 
agrícolas, incluido el procesamiento y la utilización de 
subproductos de especies animales y agrícolas para la 
preparación de alimentos; la explotación agrícola y 
ganadera en sus especies mayores y menores, y los 
negocios directamente relacionados con dichas acti-
vidades, en especial mediante la cría, ceba, levante y 
engorde de ganado y su posterior sacrificio o enajena-
ción en pie; la compra, venta, transporte, distribución, 
importación, exportación y comercio en general de ali-
mentos propios y de otros fabricantes. Además, la in-
versión o aplicación de recursos o disponibilidades 
bajo cualquiera de las formas asociativas autorizadas 
por la ley, que tengan por objeto la explotación de 
cualquier actividad económica lícita aunque no se ha-
lle relacionada directamente con la producción o co-
mercialización de alimentos; y la realización de cual-
quier otra actividad económica lícita tanto en Colom-
bia como en el exterior.

 » Alimentos Cárnicos Zona Franca Santafé 
S.A.S. 

 Es una sociedad colombiana constituida el 10 de oc-
tubre de 2008 como sociedad anónima y transfor-
mada por unanimidad de la Asamblea de Accionistas 
en una Sociedad por Acciones Simplificada el 16 de 
marzo de 2009, con vigencia indefinida y con domi-
cilio principal en Cota, Cundinamarca.

Industria de Alimentos Zenú, Medellín.
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[ Notas Estados Financieros Consolidados ]

La Compañía es un usuario industrial de bienes y 
servicios de zona franca y tiene por objeto, principal-
mente, el desarrollo de las siguientes actividades en 
zona franca: el procesamiento, la fabricación, compra 
y venta de productos alimenticios y la venta de 
subproductos y deshechos derivados de los procesos 
de fabricación; la prestación de servicios de fabrica-
ción a terceros de productos alimenticios; la presta-
ción de los servicios de gestión de compra de insumos 
y materias primas utilizadas en la industria de fabrica-
ción de alimentos; la prestación de servicios de repro-
cesamiento, reempaque, ensamble, etiquetado, enva-
sado, maquila, clasificación, control de calidad, ins-
pección, reclasificación, limpieza, congelación y des-
congelación de los mencionados productos; la ejecu-
ción de servicios de coordinación y control logístico 
de inventarios de productos alimenticios y de materias 
primas de terceros, la clasificación de productos ali-
menticios y materias primas, el descargue, cargue y 
picking de los productos y materias primas indicados; 
la contratación para sí y para otros, de servicios de 
transporte prestados por terceros, al igual que la pres-
tación de servicios de elaboración de facturas y des-
pacho de productos alimenticios; y la realización de 
cualquier otra actividad económica lícita.

 » Blue Ribbon Products S.A.
 Constituida el 19 de enero de 1970 y de duración 

perpetua. Sociedad panameña, con domicilio princi-
pal en la ciudad de Panamá, República de Panamá.

Su objeto social consiste en el ejercicio amplio de 
la industria manufacturera, mercantil o financiera, así 
como comprar, o de otros modos adquirir, tener, ven-
der, disponer y a base de comisión, o en otra forma 
productos, objetos, mercancía y materiales de cual-
quier clase y descripción, sean conocidos ahora o que 
se describan o inventen en el futuro. 

 » Compañía de Cacao del Perú S.A.C.
 Constituida el 23 de agosto de 2006 bajo la denomi-

nación de Brent S.A.C. La sociedad cambió su nombre 
en enero de 2007 por la de Compañía de Cacao del 
Perú S.A.C. Su duración es indeterminada y con domi-
cilio principal en la ciudad de Lima, Perú. La Compañía 
inició sus actividades a partir de marzo de 2007.

Su objeto social consiste en el acopio, compra, 
venta, comercialización, distribución, importación, ex-
portación y transformación de productos agrícolas, 
productos de consumo humano y comestibles de toda 
clase, para sí o para terceros. Actualmente comerciali-
za granos de cacao en el país. 

 » Compañía de Galletas Noel S.A.S.
 Es una sociedad colombiana, constituida el 13 de 

agosto de 1998 como sociedad anónima y transfor-
mada por unanimidad de la Asamblea de Accionistas 
en una Sociedad por Acciones Simplificada el 17 de 
marzo de 2009, con vigencia indefinida y con domi-
cilio principal en Medellín, Antioquia.

Su objeto social consiste en la explotación de la 
industria de alimentos en general y especialmente 
la producción o fabricación de aquellos para con-
sumo humano y de sustancias empleadas como in-
gredientes en la alimentación tales como: cereales 
elaborados, harinas, féculas, té, café, sagú, choco-
late, azúcares, sal, mieles, productos de panadería, 
galletería y pastelería; la distribución y venta y co-
mercio en general de los géneros de que trata el 
aparte anterior, producidos por la Compañía o por 
otros fabricantes, y de las materias primas, mate-
riales o insumos utilizados en la industria de pro-
ducción de alimentos e igualmente la distribución, 
venta y comercio en general de productos de con-
sumo popular susceptibles de ser distribuidos por 
los mismos canales. Además, la inversión o aplica-
ción de recursos o disponibilidades bajo cualquiera 
de las formas asociativas autorizadas por la ley; y la 
realización de cualquier otra actividad económica 
lícita. 

 » Compañía de Galletas Pozuelo DCR, S.A.
 Constituida el 18 de octubre de 2004 y con vigencia 

hasta el 18 de octubre de 2103; sociedad costarri-
cense con domicilio principal en la ciudad de San 
José, Costa Rica.

Su objeto social consiste en el ejercicio amplio de 
la industria, agricultura, el comercio, la ganadería, la 
construcción y el turismo en general. De manera es-
pecial se dedica a la explotación de la industria de 
galletas.

 » Compañía de Galletas Pozuelo  
de Panamá S.A.

 Constituida el 17 de mayo de 2002 y de duración 
perpetua.  Sociedad panameña con domicilio princi-
pal en la ciudad de Panamá, República de Panamá.   

Su objeto social  consiste en manufacturar y dis-
tribuir alimentos de consumo masivo tales como ga-
lletas, productos de panadería, enlatados y otros; es-
tablecer y tramitar y llevar a cabo negocios de una 
compañía inversionista en cualquier parte del mun-
do, comprar, vender y negociar toda clase de pro-
ductos alimenticios, acciones de capital, valores y 
valores de toda clase; dedicarse a cualquier negocio 
lícito no vedado a una sociedad anónima. 

 » Compañía Nacional de Chocolates S.A.S..
 Es una sociedad colombiana, constituida el 8 de oc-

tubre de 2002 como sociedad anónima y transfor-
mada por unanimidad de la Asamblea de Accionistas 
en una Sociedad por Acciones Simplificada el 18 de 
marzo de 2009, con vigencia indefinida y con domi-
cilio principal en Medellín, Antioquia.

Su objeto social consiste en la explotación de la 
industria de alimentos en general, y de manera espe-
cial, de chocolates y sus derivados, así como de los 
negocios que se relacionen con dichas industrias; la 
distribución, venta y comercio de los géneros de que 
trata el aparte anterior, producidos por la compañía 
o por otros fabricantes, y de las materias primas, ma-
teriales o insumos utilizados en la industria de pro-
ducción de alimentos y de productos de consumo 
popular susceptibles de ser distribuidos por los mis-
mos canales. Además, la inversión o aplicación de 
recursos o disponibilidades bajo cualquiera de las 
formas asociativas autorizadas por la ley, y la reali-
zación de cualquier otra actividad económica lícita. 

 » Compañía Nacional de Chocolates  
DCR, S.A.

 Constituida el 29 de junio de 2004 y con vigencia 
hasta el 29 de junio del año 2103; sociedad costarri-
cense con domicilio principal en la ciudad de San 
José, Costa Rica. 

Su objeto social consiste en el ejercicio amplio de 
la industria, agricultura, el comercio, la ganadería, la 
construcción y el turismo en general.  De manera es-
pecial se dedica a la explotación de la industria de 
chocolates y sus derivados.

 » Compañía Nacional de Chocolates  
de Perú S.A. 

 La Compañía se constituyó el 13 de noviembre de 
2006 y de duración indeterminada; sociedad perua-
na con domicilio principal en la ciudad de Lima, 
Perú.

El objeto social de la Compañía es la actividad 
industrial y agroindustrial en la fabricación y comer-
cialización de todo tipo de bebidas y alimentos, así 
como todo tipo de explotación agropecuaria, pu-
diendo además dedicarse a las actividades de expen-
dio, comercialización, distribución, exportación e im-
portación de bienes en general. De manera especial 
se dedica a la industria de galletas, chocolates y 
otras golosinas.

 » Cordialsa Boricua Empaque, Inc.
 Constituida el 10 de enero de 2004 y de plazo ilimita-

do; sociedad puertorriqueña con domicilio principal 
en la ciudad de San Juan, Puerto Rico.

Su objeto social consiste en la comercialización 
de productos alimenticios.  

 » Cordialsa Costa Rica S.A.
 Constituida el 29 de junio de 2004 y con vigencia 

hasta el 29 de junio del año 2103; sociedad costarri-
cense con domicilio principal en la ciudad de San 
José, Costa Rica. 

Su objeto social consiste en el ejercicio amplio de 
la industria, la agricultura, el comercio, la ganadería, 
la construcción y el turismo en general. De manera 
especial se dedica a la comercialización de productos 
alimenticios.

Compañía de Galletas Noel, Medellín.
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 » Cordialsa Honduras S.A.
 Constituida el 29 de noviembre de 2004 y su plazo de 

duración es indefinido; sociedad hondureña con domi-
cilio principal en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras. 

Su objeto social consiste en la distribución y co-
mercialización de productos alimenticios y cualquier 
otra actividad industrial, comercial o de servicios re-
lacionada con dicha distribución y comercialización. 

 » Cordialsa de México S.A. de C.V.
 Constituida el 15 de julio de 2002 y con vigencia 

hasta el 15 de julio del año 2102; sociedad de nacio-
nalidad mexicana y con domicilio principal en la ciu-
dad de México, Distrito Federal.  

Su objeto social consiste en la importación, ex-
portación, representación, comercialización, distri-
bución, fabricación, maquila, compra y venta de toda 
clase de productos alimenticios para el ser humano.  

 » Cordialsa El Salvador, S.A. de C.V.
 Constituida el 25 de noviembre de 2004 y su plazo de 

duración es indefinido; sociedad salvadoreña con domi-
cilio principal en la ciudad de San Salvador, Salvador.  

Su objeto social consiste en la distribución y co-
mercialización de productos alimenticios.  

 » Cordialsa Nicaragua S.A.
 Constituida el 11 de noviembre de 2004 y con vigen-

cia hasta el 11 de noviembre de 2103; sociedad nica-
ragüense y con domicilio principal en la ciudad de 
Managua, Nicaragua.

Su objeto social consiste en la comercialización 
de productos alimenticios.

 » Cordialsa Panamá S.A.
 Constituida el 9 de noviembre de 2004 y de duración 

perpetua; sociedad panameña con domicilio princi-
pal en la ciudad de Panamá, República de Panamá. 
Esta compañía fue disuelta y liquidada por decisión 
de la Asamblea General de Accionistas del 18 de no-
viembre de 2009, acto registrado ante las autorida-
des panameñas el 3 de diciembre de 2009.

Su objeto social consistió en la comercialización 
de productos alimenticios.

 » Cordialsa USA, Inc.
 Constituida el 22 de marzo de 2004 y con duración 

indefinida. El domicilio principal es el estado de 
Texas, Estados Unidos de América.  

Su nacionalidad es estadounidense. Su objeto 
social consiste en la explotación de cualquier activi-
dad legal diferente de la bancaria, fiduciaria, o la 
práctica de una profesión permitida de ser incorpo-
rada por el Código de Sociedades de Texas. De mane-
ra especial se dedica a la comercialización de pro-
ductos alimenticios.

 » Cordialsa Venezuela S.A. 
 Constituida el 15 de noviembre de 1995 y con vigen-

cia hasta el 15 de noviembre de 2094; sociedad ve-
nezolana con domicilio principal en la ciudad de Ca-
racas, Venezuela.

Su objeto social consiste en la explotación de la 
industria de alimentos en general, incluida la fabrica-
ción, venta, distribución, importación y comerciali-
zación. Así mismo la inversión o aplicación de recur-
sos o disponibilidades bajo cualquiera de las formas 
asociativas autorizadas por la ley.  

 » Corporación Distribuidora de Alimentos 
S.A., Cordialsa

 Constituida el 3 de febrero de 1995 y con vigencia 
hasta el año 2045. Sociedad ecuatoriana con domi-
cilio principal en la ciudad de Quito, Ecuador. 

Su objeto social consiste en la explotación, distri-
bución y comercialización de la industria de alimen-
tos en general.

 » Distribuidora Cordialsa Guatemala S.A.
 Constituida el 18 de noviembre de 2004 y de dura-

ción indefinida. Sociedad guatemalteca con domici-
lio principal en el departamento de Guatemala, Gua-
temala.  

Su objeto social consiste en la distribución y co-
mercialización de productos alimenticios y cualquier 
otra actividad industrial, comercial o de servicios re-
lacionada con dicha distribución y comercialización. 

 » Distribuidora Tropical S.A.
Constituida el 18 de noviembre de 1992 y con vi-
gencia hasta el 18 de noviembre del año 2091; so-
ciedad nicaragüense con domicilio principal en la 
ciudad de Managua, República de Nicaragua.   

Su objeto social consiste en la distribución y co-
mercialización de galletas y en general a la compra y 
venta, exportación, importación, empaque, indus-
trialización y comercialización de toda clase de pro-
ductos alimenticios, exportación e importación de 
mercancías de toda clase y cualesquiera bienes mue-
bles de lícito comercio y celebrar toda clase de con-
tratos y contraer obligaciones, ejecutar cualquier 
acto o contrato jurídico que no estuviese prohibido. 

 »  Dulces de Colombia S.A.S.
Es una sociedad colombiana, constituida el 30 de 
marzo de 1993 como sociedad anónima y transfor-
mada por unanimidad de la Asamblea de Accionistas 
en una Sociedad por Acciones Simplificada el 17 de 
marzo de 2009, con vigencia indefinida y con domi-
cilio principal en El Carmen de Viboral, Antioquia.

Su objeto social consiste en la producción de 
alimentos en general y especialmente, confites, 
azúcares y mieles, así como la distribución, venta y 
comercio en general de dichos productos elabora-
dos por la Compañía o por otros fabricantes y de 
las materias primas, materiales o insumos utiliza-
dos en la industria de producción de alimentos, y de 
productos de consumo popular susceptibles de ser 
distribuidos por los mismos canales. Además, la in-
versión o aplicación de recursos o disponibilidades 
bajo cualquiera de las formas asociativas autoriza-
das por la ley, y realizar cualquier otra actividad 
económica lícita. 

El 30 de diciembre de 2009, mediante escritura 
pública 4.716 otorgada en la Notaría 20 de Mede-
llín, se solemnizó la fusión por absorción entre No-
vaventa S. A. S. (absorbente), sociedad que conti-
nuó existiendo jurídicamente, y Dulces de Colombia 
S. A. S. (absorbida), sociedad que se disolvió sin li-
quidarse y cuyo patrimonio se fusionó con el de 
Novaventa S. A. S., mediante la integración de acti-
vos y pasivos.  

 » Ernesto Berard S.A.
Constituida el 21 de febrero de 1978 y de duración 
perpetua. Sociedad panameña con domicilio princi-
pal en Chiriquí, República de Panamá. 

Su objeto social consiste en la fabricación de em-
butidos, chorizos enlatados de res, cerdos, aves y 
procesamientos de productos cárnicos en general y 
otras actividades asociadas.

 » Gestión Cargo Zona Franca S.A.S.
Es una sociedad colombiana, constituida el 10 de oc-
tubre de 2008 como sociedad anónima y transfor-
mada por unanimidad de la Asamblea de Accionistas 
en una Sociedad por Acciones Simplificada el 16 de 
marzo de 2009, con vigencia indefinida y con domi-
cilio principal en Cartagena, Bolívar.

La Compañía es un usuario industrial de bienes y 
servicios de zona franca y tiene por objeto, principal-
mente, el desarrollo de las siguientes actividades en 
zona franca: la prestación de los servicios de gestión 
de compra, importación y exportación para terceros, 
de productos alimenticios y de materias primas utili-
zadas en la industria de alimentos en general.  Así 
mismo, la prestación de servicios de reprocesamien-
to, reempaque, ensamble, etiquetado, envasado, ma-
quila, clasificación, control de calidad, inspección, 
reclasificación, limpieza, congelación y descongela-
ción de los mencionados artículos. La ejecución de 
servicios de coordinación y control logístico de im-

Colcafé, Medellín.  Productos Alimenticios 
Doria, Mosquera, Cundinamarca.
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portaciones de productos y materias primas propios 
y de terceros, la clasificación de productos alimenti-
cios y materias primas, el control de inventarios y de 
los procesos aduaneros; el cargue, descargue y pic-
king de los productos y materias primas indicados. 
La realización de pruebas y análisis de laboratorio 
sobre productos alimenticios y materias primas para 
alimentos, al igual que la interpretación de los resul-
tados de los mismos. 

 » Industrias Alimenticias Hermo  
de Venezuela S.A.
Constituida el 12 de diciembre de 1995 y su plazo de 
duración es hasta el 12 de diciembre de 2094; socie-
dad venezolana y con domicilio principal en la ciudad 
de Caracas, Venezuela. 

Su objeto social consiste en la producción, im-
portación, explotación y comercialización de alimen-
tos y de productos en general. Así mismo la inversión 
de recursos o disponibilidades bajo cualquiera de las 
formas asociativas autorizadas por la ley.  

  Industria Colombiana de Café S.A.S.  
“Colcafé S.A.S.”
Es una sociedad colombiana, constituida el 10 de ju-
nio de 1950 como sociedad anónima y transformada 
por unanimidad de la Asamblea de Accionistas en 
una Sociedad por Acciones Simplificada el 18 de 
marzo de 2009, con vigencia indefinida y con domi-
cilio principal en Medellín, Antioquia.

Su objeto social consiste en el montaje y la ex-
plotación de industrias de café y de alimentos en ge-
neral, y los negocios que con ellas se relacionen di-
rectamente. Además, la realización de cualquier otra 
actividad económica lícita. 

 » Industria de Alimentos Zenú S.A.S.
Es una sociedad colombiana, constituida el 20 de 
agosto de 2002 como sociedad anónima y transfor-
mada por unanimidad de la Asamblea de Accionistas 
en una Sociedad por Acciones Simplificada el 17 de 
marzo de 2009, con vigencia indefinida y con domi-
cilio principal en Medellín, Antioquia.

Su objeto social consiste en la explotación de la 
industria de alimentos en general y de sustancias 
empleadas como ingredientes en la alimentación, y 
especialmente  de la carne, incluido el procesa-
miento y la utilización de subproductos de bovinos, 
porcinos, ovinos, pescado y otras especies anima-
les; el sacrificio y beneficio de ganado mayor o me-
nor y la compra, venta, transporte, distribución, im-
portación y exportación de carnes; el procesamien-
to de carnes y la preparación de embutidos, sopas, 
extractos, grasas, conservas de carne, especias, 
condimentos, productos de lechería, cuajos, hue-
vos, y sustancias alimenticias para animales; la dis-
tribución, venta, importación, exportación y co-
mercio en general de los géneros de que trata el 
aparte anterior, en estado natural o elaborados in-
dustrialmente bien por la Compañía o por otros, e 
igualmente la distribución, venta y comercio en ge-
neral de productos de consumo popular suscepti-
bles de ser distribuidos por los mismos canales. 
Además, la inversión o aplicación de recursos o dis-
ponibilidades bajo cualquiera de las formas asocia-
tivas autorizadas por la ley, y la realización de cual-
quier otra actividad económica lícita. 

 » Industrias Noel U.S.A. Co.
Constituida el 14 de enero de 1997 y de duración 
perpetua. Sociedad estadounidense con domicilio 
principal en la ciudad de Coral Gables, Florida.  

Su objeto social es la celebración de todos los 
negocios lícitos según las leyes de los Estados Uni-
dos y del estado de la Florida, especialmente los 
relacionados con la industria de alimentos, la pro-
ducción de materiales para el consumo humano y 
todos los actos necesarios para cumplir tal come-
tido.  Industrias Noel U.S.A. Co. está inactiva por 
disolución administrativa desde el 16 de septiem-
bre de 2005.

 » La Recetta Soluciones Gastronómicas 
Integradas S.A.
Es una sociedad colombiana, constituida el 11 de 
abril de 2008 y con vigencia hasta el 31 de diciembre 
del año 2050; con domicilio principal en la ciudad de 
Cota, Cundinamarca. 

Su objeto social consiste en la distribución, a tra-
vés del canal institucional, de productos de cualquier 
naturaleza en nombre propio o por cuenta de terce-
ros, incluidos alimentos y productos de consumo 
masivo, con marcas propias o de terceros, así como 
el envasado y empacado de  éstos.

 » Litoempaques S.A.S.
Es una sociedad colombiana, constituida el 16 de 
marzo de 1995 como sociedad anónima y transfor-
mada por unanimidad de la Asamblea de Accionistas 
en una Sociedad por Acciones Simplificada el 18 de 
marzo de 2009, con vigencia indefinida y con domi-
cilio principal en Medellín, Antioquia.

Su objeto social consiste en la explotación de la 
industria metalmecánica y de empaques en general y, 
especialmente, la producción o fabricación y/o en-
samble, y/o la comercialización de envases, tapas y 
empaques de cualquier material y para cualquier uso; 
y trabajos de litografía en metal o en cualquier otra 
base con destino a toda clase de industrias; su venta, 
distribución, importación, exportación y comercializa-
ción en general, ya sean producidos por la compañía o 
por otros fabricantes, y de las materias primas, mate-
riales o insumos utilizados en la industria metalmecá-

nica y de empaques. Además, podrá realizar cualquier 
otra actividad económica lícita.

 » Meals Mercadeo de Alimentos de Colombia 
S.A.S.
Es una sociedad colombiana, constituida el 29 de 
enero de 1964 como sociedad anónima y transfor-
mada por unanimidad de la Asamblea de Accionistas 
en una Sociedad por Acciones Simplificada el 17 de 
marzo de 2009, con vigencia indefinida y con domi-
cilio principal en Bogotá, Cundinamarca.

Su objeto social consiste en la explotación de la in-
dustria de alimentos en general, y de manera especial, 
de helados, bebidas lácteas, postres, yogures, jugos, 
refrescos, preparaciones a base de frutas, y los nego-
cios que directamente se relacionen con dicha indus-
tria; la distribución, venta, comercio en general del gé-
nero de que trata el aparte anterior producidos por la 
compañía o por otros fabricantes y de las materias pri-
mas, materiales o insumos utilizados en la industria de 
la producción de alimentos e igualmente la distribu-
ción, venta y comercio en general de productos de 
consumo popular susceptibles de ser distribuidos por 
los mismos canales; la inversión o aplicación de recur-
sos o disponibilidades bajo cualquiera de las formas 
asociativas autorizadas por la ley; y la realización de 
cualquier otra actividad económica lícita. 

 
 » Molinos Santa Marta S.A.S.

Es una sociedad colombiana, constituida el 18 de 
abril de 1980 como sociedad anónima y transforma-
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da por unanimidad de la Asamblea de Accionistas en 
una Sociedad por Acciones Simplificada el 18 de 
marzo de 2009, con vigencia indefinida y con domi-
cilio principal en Santa Marta, Magdalena.

Su objeto social consiste en la molturación de 
granos, así como el desarrollo de los negocios y acti-
vidades que se relacionen directamente con la in-
dustria molinera; y la realización de cualquier otra 
actividad económica lícita. 

 » Novaventa S.A.S.
Es una sociedad colombiana, constituida el 3 de oc-
tubre de 2000 como sociedad anónima y transfor-
mada por unanimidad de la Asamblea de Accionis-
tas en una Sociedad por Acciones Simplificada el 17 
de marzo de 2009, con vigencia indefinida y con 
domicilio principal en Medellín, Antioquia.

Su objeto social consiste en la comercialización 
y la distribución de productos alimenticios, mate-
rias primas y elementos utilizados en las industrias 
de alimentos y la administración de canales espe-
cializados para la comercialización de dichos pro-
ductos y de otros artículos que sean susceptibles de 
ser distribuidos por los mismos canales; la presta-
ción de servicios de mantenimiento de equipos uti-
lizados para la comercialización de los géneros de 
que trata el aparte anterior; y la realización de cual-
quier otra actividad económica lícita. 

El 30 de diciembre de 2009, mediante escritura 
pública 4.716 otorgada en la Notaría 20 de Mede-
llín, se solemnizó la fusión por absorción entre No-
vaventa S. A. S. (absorbente), sociedad que conti-
nuó existiendo jurídicamente, y Dulces de Colombia 
S. A. S. (absorbida), sociedad que se disolvió sin li-
quidarse y cuyo patrimonio se fusionó con el de 
Novaventa S. A. S., mediante la integración de acti-
vos y pasivos.  

 » Pastas Comarrico S.A.S.
Es una sociedad colombiana, constituida el 30 de 
noviembre de 2004 como sociedad anónima y trans-
formada por unanimidad de la Asamblea de Accio-
nistas en una Sociedad por Acciones Simplificada el 
18 de marzo de 2009, con vigencia indefinida y con 
domicilio principal en Barranquilla, Atlántico.

Su objeto social consiste en la explotación de la 
industria de alimentos en general y de manera espe-
cial, la fabricación y/o comercialización de harinas, 
pastas, preparaciones hechas de cereales y los deri-
vados de todas ellas, al igual que de la explotación de 
los negocios que directamente se relaciona con di-
cha industria; y la realización de cualquier otra acti-
vidad económica lícita.

 » Portafolio de Alimentos S.A.S.
Es una sociedad colombiana, constituida el 28 de di-
ciembre de 2007 como sociedad anónima y transfor-
mada por unanimidad de la Asamblea de Accionistas 
en una Sociedad por Acciones Simplificada el 26 de 
mayo de 2009, con vigencia indefinida y con domi-
cilio principal en Medellín, Antioquia.

Su objeto social consiste en la inversión o aplica-
ción de recursos o disponibilidades de la compañía 
en empresas organizadas bajo cualquiera de las for-
mas autorizadas por la ley, sean nacionales o extran-
jeras y que tengan por objeto la explotación de cual-
quier actividad económica lícita, o en bienes corpo-
rales o incorporales con la finalidad de precautela-
ción de capital. Además, podrá realizar cualquier otra 
actividad económica lícita.

 » Productos Alimenticios Doria S.A.S.
Es una sociedad colombiana, constituida el 18 de no-
viembre de 1966 como sociedad anónima y transfor-
mada por unanimidad de la Asamblea de Accionistas en 
una Sociedad por Acciones Simplificada el 13 de marzo 
de 2009, con vigencia indefinida y con domicilio princi-
pal en Mosquera, Cundinamarca.

Su objeto social consiste en la explotación de la in-
dustria de alimentos en general y de manera especial, 
de las harinas y preparaciones hechas de cereales y sus 
derivados, pastas alimenticias entre otras, y los nego-

cios que directamente se relacionen con dicha indus-
tria, así como también la distribución y, en general, la 
comercialización de productos alimenticios, materias 
primas y elementos utilizados en la industria de alimen-
tos, y de fabricación de harinas y preparaciones hechas 
de cereales y de sus derivados; la inversión o aplicación 
de recursos o disponibilidades bajo cualquiera de las 
formas asociativas autorizadas por la ley, y la realiza-
ción de cualquier otra actividad económica lícita.

 » Servicios Nacional de Chocolates S.A.S.
Es una sociedad colombiana, constituida el 21 de 
abril de 2006 como sociedad anónima y transforma-
da por unanimidad de la Asamblea de Accionistas en 
una Sociedad por Acciones Simplificada el 17 de 
marzo de 2009, con vigencia indefinida y con domi-
cilio principal en Medellín, Antioquia.

Su objeto social consiste en la prestación en Co-
lombia y/o en el exterior de servicios empresariales 
especializados en áreas como: administración de 
riesgos y seguros, asistencia legal, auditoría y con-
trol, contabilidad, impuestos, negociación en com-
pras, planeación financiera, procesos de soporte y 
desarrollo de gestión humana, servicios administra-
tivos, tecnología informática, tesorería, y cualquiera 
otra en la que pueda crear valor para sus clientes. 
Además, la inversión o aplicación de recursos o dis-
ponibilidades bajo cualquiera de las formas asociati-
vas autorizadas por la ley; y la realización de cual-
quier otra actividad económica lícita.

 » Setas Colombianas S.A.
Es una sociedad colombiana, constituida el 16 de di-
ciembre de 1991 y con vigencia hasta el 16 de diciembre 
de 2041, con domicilio principal en Medellín, Antioquia. 

Su objeto social consiste en la explotación, cultivo, 
producción, procesamiento, distribución y comerciali-
zación de champiñones y, en general, de productos del 
sector de la industria de alimentos para el consumo 
humano y animal, y de los negocios que con ella se 
relacionen directamente. Así como la inversión en 
unidades o empresas pecuarias, agrícolas e industria-
les para el procesamiento, explotación o distribución 
de productos para el consumo humano y animal. 

 » Tropical Coffee Company S.A.S.
Es una sociedad colombiana, constituida el 31 de 
marzo de 1950 como sociedad anónima y transfor-
mada por unanimidad de la Asamblea de Accionistas 
en una Sociedad por Acciones Simplificada el 18 de 
marzo de 2009, con vigencia indefinida y con domi-
cilio principal en Santa Marta, Magdalena.

Su objeto social consiste en el montaje y la ex-
plotación de industrias de café y de alimentos en ge-
neral, y de los negocios que con ellas se relacionen 
directamente. Además, podrá realizar cualquier otra 
actividad económica lícita. 

 » Valores Nacionales S.A.S.
Es una sociedad colombiana, constituida el 9 de di-
ciembre de 2002 como sociedad anónima y transfor-
mada por unanimidad de la Asamblea de Accionistas 
en una Sociedad por Acciones Simplificada el 17 de 
marzo de 2009, con vigencia indefinida y con domi-
cilio principal en Medellín, Antioquia.

Su objeto social consiste en la inversión o aplica-
ción de recursos de la Compañía en empresas orga-
nizadas bajo cualquiera de las formas autorizadas 
por la ley, sean nacionales o extranjeras y que ten-
gan por objeto la explotación de cualquier actividad 
económica lícita, o en bienes corporales o incorpora-
les con la finalidad de precautelación del capital. 
Además, podrá realizar cualquier otra actividad eco-
nómica lícita. 

 » Nutresa S.A. de C.V.
Constituida el 8 de mayo de 1981, con una duración 
de 99 años y con domicilio principal en el Estado de 
México. 

Su objeto social es la fabricación y compraventa 
de toda clase de productos alimenticios y nutriciona-
les, comestibles, bebidas nutricionales, productos 
dietéticos. La elaboración de maquila de todos los 
productos elaborados y semielaborados, por cuenta 
de terceros, con maquinaria propia o ajena, entre 
otros, y todas las actividades necesarias para el cum-
plimiento del objeto social. 

Industrias Alimenticias 
Hermo, Venezuela.



98

In
fo

rm
e 

A
nu

al
 2

0
0

9

99

 » Serer S.A. de C.V.
Constituida el 31 de octubre de 1972, con una dura-
ción de 99 años y con domicilio social en el Estado 
de México. 

Su objeto social será la fabricación y compraventa de 
toda clase de productos alimenticios, así como la elabo-
ración por maquila de los mismos  y todas las actividades 
necesarias para el cumplimiento del objeto social.

 » Inversiones Proveg S.A., Inversiones 
Maple S. A., y Distribuidora Maple  
de Colombia Ltda.  
Las Asambleas de Accionistas y la Junta de Socios de 
estas compañías, respectivamente, aprobaron en re-
uniones del 26 de junio de 2009, la escisión total de 
las sociedades. En virtud de esta operación, las socie-
dades transfirieron la totalidad de sus patrimonios a 
las sociedades beneficiarias Portafolio de Alimentos 
S.A.S., Valores Nacionales S. A. S., Industria de Alimen-
tos Zenú S.A.S., Compañía de Galletas Noel S.A.S. y 
Meals Mercadeo de Alimentos de Colombia S. A. S. 

Sin que fuese necesario agotar el trámite de la 
liquidación las tres sociedades inversionistas se di-
solvieron, quedando sin patrimonio, sin actividad y 
desapareciendo de pleno derecho, como consecuen-
cia de la determinación de escindirlas totalmente. 

La totalidad de las inversiones que Inversiones 
Proveg S. A., Inversiones Maple S. A. y Distribuidora 
Maple de Colombia Ltda. tenían en otras sociedades 
operativas del grupo empresarial, quedaron en cabe-
za de Portafolio de Alimentos S.A.S.

La escisión total de estas sociedades fue solem-
nizada mediante escritura pública número 4.585 del 
23 de diciembre de 2009 otorgada en la Notaría 20 
de Medellín.

Las compañías escindidas tenían las siguientes 
características:

 » Distribuidora Maple de Colombia Ltda.
Es una sociedad colombiana, constituida el 19 de 
mayo de 1982, con vigencia hasta el 18 de mayo del 
año 2012, con domicilio principal en el municipio de 
Envigado (Antioquia).

Su objeto social consiste en la distribución y co-
mercialización de toda clase de productos alimenti-

cios para el consumo directo o para su preparación; 
la representación de productos nacionales o extran-
jeros y la inversión en unidades o empresas produc-
toras, procesadoras o comercializadoras de produc-
tos alimenticios o empresas agroindustriales.  

 » Inversiones Maple S.A.
Es una sociedad colombiana, constituida el 10 de di-
ciembre de 2007 y con vigencia hasta el 7 de diciem-
bre del año 2070; con domicilio principal en Mede-
llín, Antioquia.

Su objeto social consiste en la inversión o aplicación 
de recursos o disponibilidades de la Compañía en em-
presas organizadas bajo cualquiera de las formas autori-
zadas por la ley, sean nacionales o extranjeras, y que 
tengan por objeto la explotación de cualquier actividad 
económica lícita, o en bienes corporales o incorporales 
con la finalidad de precautelación de capital.

 » Inversiones Proveg S.A.
Es una sociedad colombiana, constituida el 31 de agos-
to de 2007 y con vigencia hasta el 10 de junio del año 
2070, con domicilio principal en Medellín, Antioquia.  

Su objeto social consiste en adquirir, comerciali-
zar y otorgar licenciamiento sobre todo tipo de in-
tangibles susceptibles de explotación económica.  En 
el año 2008 mediante fusión, absorbe a Proveg In-
vestments S.A., Tropical Foods Investments S.A., Po-
zuelo Investments S.A., Hermo Investments S.A. y  
Maple Development LLC.

1.2 Información financiera
Los estados financieros consolidados incluyen las cuen-
tas de  la Compañía Matriz y sus compañías subordina-
das. Todos los saldos y las transacciones significativas 
entre compañías fueron eliminados en la consolidación.

A continuación se detalla la participación consolida-
da de la Compañía Matriz en el patrimonio de sus subor-
dinadas y la información financiera de las mismas. Las 
cifras presentadas fueron tomadas de los estados finan-
cieros de las compañías subordinadas al 31 de diciembre, 
certificados y dictaminados con sujeción a lo prescrito 
por las normas legales vigentes:

Superávit d
e Capital 

Capital Social 

Pasivo
Activo

Partic
ipación consolidada

Reservas

Reval. d
el patrim

onio

Utilid
ad (Pérdida)

Resultados períodos anteriores

Superávit p
or valoriz.

Total patrim
onio

2009
Sociedad

Grupo Nacional de Chocolates S.A. 100,0000% 5.514.960 115.757 2.176 1.745.701 850.199 706.433 225.496 0 1.869.198 5.399.203 

Alimentos Cárnicos S.A.S. 100,0000% 502.045 246.779 43.320 14.123 111.041 0 16.769 0 70.013 255.266 

Alimentos Cárnicos Zona Franca Santafé S.A.S. (1) 100,0000% 57.324 57.349 5 0 0 0 (30) 0 0 (25)

Blue Ribbon Products S.A. (1) 100,0000% 68.539 7.861 63.645 0 0 0 2.381 (5.348) 0 60.678 

Compañía de Cacao del Perú S.A.C. (1) 100,0000% 1.888 414 0 0 0 0 443 1.031 0 1.474 

Compañía de Galletas Noel S.A.S. 100,0000% 941.393 370.497 116.660 81.602 86.045 13.262 49.145 0 224.182 570.896 

Compañía de Galletas Pozuelo DCR, S.A. (1) 100,0000% 366.879 60.281 255.290 0 1.668 0 10.587 26.432 12.621 306.598 

Compañía de Galletas Pozuelo de Panamá S.A.  (1) 100,0000% 7.781 5.169 3.291 0 0 0 (178) (501) 0 2.612 

Compañía Nacional de Chocolates de DCR, S.A. (1) 100,0000% 20.854 3.662 12.066 0 174 0 1.644 3.308 0 17.192 

Compañía Nacional de Chocolates de Perú S.A. 100,0000% 208.176 46.153 139.879 0 1.726 0 4.884 15.534 0 162.023 

Compañía Nacional de Chocolates S.A.S. 100,0000% 943.815 421.074 22 103.630 154.174 24.785 58.175 0 181.955 522.741 

Cordialsa Boricua Empaque Inc.  (1) 100,0000% 7.550 1.750 6.156 0 0 0 2 (358) 0 5.800 

Cordialsa Costa Rica S.A. (1) 100,0000% 435 0 317 379 14 0 4 (279) 0 435 

Cordialsa de México S.A. de C.V. (1) 100,0000% 1.233 134 4.044 0 0 0 (983) (1.962) 0 1.099 

Cordialsa El Salvador S.A. de C.V. (1) 100,0000% 1.795 1.781 867 0 0 0 23 (876) 0 14 

Cordialsa Honduras S.A. (1) 100,0000% 1 0 283 343 0 0 230 (855) 0 1 

Cordialsa Nicaragua S.A. (1) 100,0000% 26 0 383 0 0 0 1 (358) 0 26 

Cordialsa Panamá S.A. (1) 100,0000% 329 0 1.648 0 0 0 0 (1.319) 0 329 

Cordialsa USA Inc. (1) 100,0000% 4.384 1.345 3.420 0 0 0 14 (395) 0 3.039 

Cordialsa Venezuela S.A. (1) 100,0000% 53.434 40.408 631 0 63 3.408 7.091 1.843 (10) 13.026 

Corporación Distribuidora de Alimentos S.A., 
Cordialsa (1)

100,0000% 17.333 14.591 3.527 0 346 0 447 (1.578) 0 2.742 

Distribuidora Cordialsa Guatemala S.A. (1) 100,0000% 1.726 1.428 799 0 0 0 146 (647) 0 298 

Distribuidora Tropical S.A. (1) 100,0000% 4.196 4.095 519 0 0 0 (8) (410) 0 101 

Ernesto Berard S.A. (1) 100,0000% 6.477 3.720 59 0 0 0 679 2.019 0 2.757 

Gestión Cargo Zona Franca S.A.S. (1) 100,0000% 6.305 5.661 5 0 0 0 639 0 0 644 

Industria Colombiana de Café S.A.S. Colcafe (1) 100,0000% 558.585 292.246 17 12.926 93.025 9.409 (13.552) 0 164.514 266.339 

Industria de Alimentos Zenú S.A.S. 100,0000% 600.847 353.591 249 3.942 56.270 78.262 43.600 0 64.933 247.256 

Industrias Alimenticias Hermo de Venezuela S.A. (1) 100,0000% 292.921 84.135 4.596 0 1.565 130.423 30.914 41.288 0 208.786 

La Recetta Soluciones Gastronómicas 
Integradas S.A.

70,0000% 29.594 27.261 501 1.820 0 0 885 (873) 0 2.333 

Litoempaques S.A.S. 100,0000% 23.260 1.049 4.000 0 5.273 7.115 418 0 5.405 22.211 

Meals Mercadeo de Alimentos de Colombia S.A. S. 100,0000% 261.872 166.477 22.642 0 15.655 1.365 9.880 0 45.853 95.395 

Molinos Santa Marta S.A.S. 100,0000% 173.986 46.136 30 14.339 29.771 61.082 2.383 0 20.245 127.850 

Novaventa S.A.S 100,0000% 81.687 50.685 1.600 3.588 7.070 8.863 4.614 0 5.267 31.002 

Nutresa S.A. de C.V. (1) 100,0000% 34.867 18.988 526 0 0 1.365 6.347 7.641 0 15.879 

Pastas Comarrico S.A.S. 100,0000% 24.401 6.485 400 6.951 2.902 161 2.780 0 4.722 17.916 

Portafolio de Alimentos S.A.S. 100,0000% 779.847 6.982 637 364.420 109.053 241.509 30.093 1.281 25.872 772.865 

Productos Alimenticios Doria S.A.S. 100,0000% 180.402 67.165 6.853 0 21.611 28.419 10.913 0 45.441 113.237 

Serer S.A. de C.V. (1) 100,0000% 2.775 2.523 1.590 0 0 2.918 854 (5.110) 0 252 

Servicios Nacional de Chocolates S.A.S. (1) 100,0000% 149.339 148.684 100 0 364 2 189 0 0 655 

Setas Colombianas S.A. 94,7915% 58.875 2.986 15.680 3.800 4.104 33.957 3.674 (29.906) 24.580 55.889 

Tropical Coffee Company S.A.S. 100,0000% 32.379 7.923 4.891 0 5.147 631 (322) 0 14.109 24.456 

Valores Nacionales S.A.S. 100,0000% 1.790.277 10.881 11.417 26 288.890 0 27.004 0 1.452.059 1.779.396 

[ Notas Estados Financieros Consolidados ]
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Superávit d
e Capital 

Capital Social 

Pasivo
Activo

Partic
ipación consolidada

Reservas

Reval. d
el patrim

onio

Utilid
ad (Pérdida)

Resultados períodos anteriores

Superávit p
or valoriz.

Total patrim
onio

2008
Sociedad

Grupo Nacional de Chocolates S.A. 100,0000% $3.957.512 $ 83.903 $2.176 $1.287.470 $694.951 $706.685 $291.006 $ 0 $ 891.321 $ 3.873.609

Cía. Nacional de Chocolates S.A.S. 100,0000% 940.985 439.643 22 152.522 120.380 28.148 33.794 0 166.476 501.342

Tropical Coffee Company S.A.S. 100,0000% 26.388 2.143 4.891 0 5.015 759 132 0 13.448 24.245

Productos Alimenticios Doria S.A.S. 100,0000% 143.998 25.986 6.853 0 37.059 29.294 4.552 0 40.254 118.012

Ind. Colombiana de Café S.A.S. 100,0000% 540.547 106.542 16 85.999 59.913 76.135 33.112 0 178.830 434.005

Valores Nacionales S.A.S. 100,0000% 1.288.143 98.827 11.416 103.906 241.824 65.788 94.348 0 672.034 1.189.316

Compañía de Galletas Noel S.A.S. 100,0000% 846.705 355.124 116.660 48.370 55.564 7.821 44.598 0 218.568 491.581

Ind. de Alimentos Zenú S.A.S. 100,0000% 507.098 260.964 250 83.689 58.881 25.208 16.645 0 61.461 246.134

Molino Santa Marta S.A.S. 100,0000% 148.932 23.200 30 14.132 32.749 51.091 10.695 0 17.035 125.732

Alimentos Cárnicos S.A.S. 100,0000% 471.826 219.077 43.320 14.166 137.653 456 9.843 0 47.311 252.749

Dulces de Colombia S.A.S. (2) 100,0000% 66.002 35.100 1.000 3.588 5.679 8.847 4.281 (3.422) 10.929 30.902

Litoempaques S.A.S. 100,0000% 22.228 527 4.000 0 4.991 7.309 281 0 5.120 21.701

Novaventa S.A.S. 100,0000% 22.733 14.655 600 0 2.478 119 4.765 0 116 8.078

Distribuidora Maple de Colombia Ltda. (2) 100,0000% 71.739 31 105 4.197 27.150 30.344 9.976 0 (64) 71.708

Cordialsa  Venezuela S.A. (1 ) 100,0000% 74.140 68.707 692 0 69 2.660 (11) 2.034 (11) 5.433

Ind. de Alimentos Hermo de Venezuela S.A. (1) 100,0000% 172.938 75.929 4.034 0 423 24.071 24.337 44.155 (11) 97.009

Cordialsa México S.A. de C.V. (1) 100,0000% 7.195 5.019 4.208 0 0 0 (962) (1.070) 0 2.176

Corporación Distribuidora de Alimentos S.A. (1) 100,0000% 18.964 15.682 3.872 0 208 0 530 (1.328) 0 3.282

Cordialsa USA Inc. (1) 100,0000% 3.805 484 3.754 0 0 0 3 (436) 0 3.321

Cordialsa Boricua Empaque Inc. (1) 100,0000% 9.732 3.369 6.756 0 0 0 436 (829) 0 6.363

Compañía Nacional de Chocolates DCR S.A. (1) 100,0000% 21.000 3.593 13.508 0 52 0 2.858 989 0 17.407

Cordialsa CR S.A. (1) 100,0000% 482 0 355 424 15 0 (292) (20) 0 482

Cordialsa Panamá S.A. (1) 100,0000% 372 11 1.809 0 0 0 (12) (1.436) 0 361

Cordialsa Honduras S.A. (1) 100,0000% 74 326 311 376 0 0 (495) (444) 0 (252) 

Cordialsa Nicaragua S.A. (1) 100,0000% 28 0 440 0 0 0 1 (413) 0 28

Distribuidora Cordialsa Guatemala S.A. (1) 100,0000% 1.750 1.570 941 0 0 0 (78) (683) 0 180

Cordialsa El Salvador S.A. de C.V. (1) 100,0000% 1.789 1.800 951 0 0 0 (80) (882) 0 (11) 

Pastas Comarrico S.A.S. 100,0000% 23.562 9.411 400 6.951 1.792 240 2.866 (1.756) 3.658 14.151

Setas Colombianas S.A. (1) 94,7915% 55.721 3.354 15.680 3.800 5 34.439 5.305 (29.906) 23.044 52.367

Meals de Colombia S.A.S. 100,0000% 228.655 160.368 22.642 (10.957) 13.356 591 2.300 0 40.355 68.287

Inversiones Proveg S.A. (1) (2) 100,0000% 314.855 3 410 314.471 0 0 (20) (9) 0 314.852

Blue Ribbon Products S.A. (1) 100,0000% 69.826 6.467 69.852 0 0 0 (1.310) (5.183) 0 63.359

Compañía de Galletas Pozuelo DCR S.A. (1) 100,0000% 419.704 84.956 285.800 0 809 0 21.165 12.885 14.089 334.748

Servicios Nacional de Chocolates S.A.S. (1) 95,0000% 126.171 125.704 100 0 303 2 62 0 0 467

Distribuidora Tropical S.A. (Nicaragua) (1) 100,0000% 6.277 6.151 598 0 0 0 200 (672) 0 126

Compañía de Galletas Pozuelo Panamá (1) 100,0000% 7.860 4.798 3.612 0 0 0 20 (570) 0 3.062

Compañía Nacional de Chocolates de Perú S.A. 100,0000% 175.449 16.635 141.347 0 717 0 10.293 6.457 0 158.814

Compañía de Cacao del Perú S. A. C. (1) 100,0000% 1.513 471 0 0 0 0 592 450 0 1.042

Inversiones Maple S. A. (2) 100,0000% 114.293 4.713 50 108.789 0 0 740 0 1 109.580

Portafolio de Alimentos S.A.S. 100,0000% 185.642 207 10 16.796 0 149.693 10.835 0 8.101 185.435

La Recetta Soluciones Gastronómicas  
    Integradas S. A.

70,0000% 24.227 24.619 481 0 0 0 (873) 0 0 (392) 

Ernesto Berard S. A. (1) 100,0000% 8.105 5.825 65 0 0 0 (625) 2.840 0 2.280

Gestión Cargo Zona Franca S.A.S. (1) 100,0000% 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5
Alimentos Cárnicos Zona Franca Santafé S.A.S. (1) 100,0000% 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5

(1) Al 31 de diciembre de 2009 y 2008 la Matriz no tiene inversión directa en estas compañías, sin embargo posee participación  
mayoritaria a través de compañías subordinadas.

(2)  Compañías que durante el año 2009 fueron incluidas dentro del proceso de fusión y escisión, las cuales fueron disueltas sin  
liquidarse. 

1.3 Metodología de consolidación
El método de consolidación utilizado para la preparación 
de los estados financieros consolidados es el llamado 
“Método de integración global”. 

Con base en esta metodología se incorpora a los estados 
financieros de la Matriz o controlante, la totalidad de los 
activos, pasivos, patrimonio y resultados de las socieda-
des subordinadas, previa eliminación, en la Matriz o con-
trolante, de la inversión efectuada por ella en el patrimo-
nio de sus subordinadas y de éstas entre sí, así como de 
las operaciones y saldos recíprocos existentes a la fecha 
de corte de los estados financieros consolidados.

Para la preparación de los estados financieros consoli-
dados se tuvo en cuenta el procedimiento que se señala 
a continuación.

a) Determinar la Matriz y las compañías subordinadas 
sujetas a consolidación, acorde con la vinculación 
existente y las disposiciones legales vigentes.

b) Obtener los estados financieros tanto de la Matriz 
como de las compañías por consolidar.

c) Comprobar la homogeneidad de las bases contables 
utilizadas por las compañías por consolidar y ajustar 
en los aspectos materiales a los principios contables 
generalmente aceptados en Colombia.

d) Los estados financieros de compañías subordinadas 
en el exterior se convierten a pesos antes de iniciar el 
proceso de consolidación, tomando como base algu-
nos lineamientos establecidos en la NIC 29.  A partir 
del año 2007 para aquellas compañías que pertene-
cen a países cuya economía deja de ser considerada 
hiperinflacionaria, toman las cifras expresadas en la 
unidad de medida corriente al final del año 2006, 
como base para los valores en libros de las partidas 
en sus estados financieros del año 2007 antes de ser 
convertidos a pesos.  

e) Se comprueba que coincidan los saldos recíprocos. 
Si existen diferencias se concilian y se ajustan.

f) Se prepara una hoja de trabajo para la consolida-
ción.

g) Se determina la participación minoritaria  en el patri-
monio y los resultados de las subordinadas.

h) Los saldos y las transacciones entre compañías se 
eliminan.

i) Se preparan los estados financieros consolidados 
con sus respectivas notas.

1.4 Efecto de la consolidación
El efecto de la consolidación en los activos, pasivos, uti-
lidades y patrimonio de Grupo Nacional de Chocolates 
S.A. (Compañía Matriz) es el siguiente:

Plaza San Martín. Lima-Perú.
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Conciliación del activo 2009 2008

Activo de la compañía Matriz $ 5.514.960 $ 3.957.512
Activo de las compañías subordinadas 8.299.832 7.171.463 
Subtotal $ 13.814.792 $ 11.128.975 

Eliminaciones y reclasificaciones por efecto de la consolidación:

Deudores (1.165.414) (823.783)
Inventarios (9.242) (2.544)
Inversiones (costo más valorizaciones) (5.787.089) (4.935.046)
Propiedad, planta y equipo (costo más valorizaciones) (3.871) (3.871)
Intangibles y otros activos 79.950 ( 27.178)
Total eliminaciones y reclasificaciones (6.885.666) (5.792.422)
Total activo consolidado $ 6.929.126 $ 5.336.553

Conciliación del pasivo
Pasivo de la compañía Matriz $ 115.757 $ 83.903
Pasivo de las compañías subordinadas 2.588.349 2.211.991
Subtotal $ 2.704.106 $ 2.295.894 

Eliminaciones y reclasificaciones por efecto de la consolidación:

Cuentas corrientes comerciales, proveedores  y cuentas por pagar ( 1.157.369) (805.474)
Diferidos y otros pasivos (7.851) (21.051)
Total eliminaciones y reclasificaciones (1.165.220) (826.525)
Total pasivo consolidado $ 1.538.886 $ 1.469.369

Conciliación de las utilidades
Utilidad de la compañía Matriz $ 225.496 $ 291.006
Utilidad de las compañías subordinadas 312.778 344.807
Subtotal $ 538.274 $ 635.813

Ajustes y eliminaciones por efecto de la consolidación:

Participación derechos minoritarios $ (457) $ (279)
Utilidad por método de participación (330.646) (366.313)
Utilidad neta generada por operaciones entre las compañías y otros (1) 6.103 29.830
Total eliminaciones y reclasificaciones (325.000) (336.762)
Total utilidad neta consolidada $ 213.274 $ 299.051

(1)  En 2008 incluye $2.217 producto de la venta de inversiones a terceros sobre operaciones entre compañías  
vinculadas generadas en años anteriores.

Conciliación del patrimonio
Patrimonio de la compañía Matriz $ 5.399.203 $ 3.873.609
Patrimonio de las compañías subordinadas 5.711.483 4.959.472
Subtotal $ 11.110.686 $ 8.833.081

Eliminaciones por efecto de la consolidación:
Capital social $ (732.563) $ (771.851)
Superávit de capital (2.333.134) (2.214.232)
Reservas (1.144.043) (938.190)
Revalorización del patrimonio (556.994) (563.135)
Superávit por valorizaciones (632.323) (144.478)
Utilidad del ejercicio  (1) (325.000) (336.762)
Total eliminaciones y reclasificaciones (5.724.057) (4.968.648)
Total patrimonio consolidado $ 5.386.629 $ 3.864.433

(1)  Incluye las utilidades por el método de participación.

Resumen de las 
principales prácticas
y políticas contables

2
Nota

Para sus registros contables y para la preparación de sus 
estados financieros, la Sociedad Matriz y sus compañías 
subordinadas observan principios de contabilidad gene-
ralmente aceptados, que son prescritos por disposicio-
nes legales y por las respectivas entidades de vigilancia 
y control en Colombia.  Sin perjuicio de éstas, el grupo de 
empresas aplica prácticas y políticas contables adopta-
das por la Matriz, las cuales, para el caso de las compa-
ñías subordinadas ubicadas en el exterior, no difieren 
sustancialmente de las prácticas contables utilizadas en 
los países de origen, y/o se ha efectuado su homologa-
ción para aquellas que generan un impacto significativo 
en los estados financieros consolidados.

Las políticas y prácticas contables que se describen a 
continuación, son aplicadas en forma homogénea por la 
Compañía Matriz y sus compañías subordinadas, en 
concordancia con lo anterior:

2.1 Ajuste por inflación
Mediante el Decreto No. 1536 del 7 de mayo de 2007, el 
gobierno nacional de Colombia eliminó de manera retro-
activa a partir del 10 de enero de 2007 los efectos conta-
bles del sistema de ajustes por inflación, suprimidos 
también para efectos tributarios mediante la Ley 1111 de 
2006.  Los ajustes por inflación acumulados en los acti-
vos y pasivos no monetarios hasta el 31 de diciembre de 
2006, formarán parte del saldo de sus respectivas cuen-
tas para todos los efectos contables hasta su cancela-
ción, depreciación o amortización.  Asimismo, el saldo de 
la cuenta de revalorización del patrimonio puede ser dis-
minuido por el reconocimiento del impuesto al patrimo-
nio liquidado y no podrá distribuirse como utilidad hasta 
tanto no se liquide la empresa o se capitalice su valor de 

acuerdo con las normas legales. Una vez se capitalice, 
podrá servir para absorber pérdidas, únicamente cuando 
la Compañía se encuentre en causal de disolución y no 
podrá utilizarse para disminuir el capital con efectivo re-
embolso de aportes a los socios o accionistas.

Durante el año 2009 la administración, acogiéndose 
a esta norma, cargó a la cuenta de revalorización del 
patrimonio el impuesto al patrimonio por valor de 
$10.945 (2008: $15.243) el cual se cargaba a resultados 
anteriormente.

Para el reconocimiento del ajuste por inflación en los  
estados financieros de las compañías ubicadas en otros 
países, se siguen los lineamientos establecidos en la NIC 
No. 29, la cual establece las prácticas que se deben se-
guir en la preparación de la información contable en 
caso de una economía hiperinflacionaria. En el caso de 
Grupo Nacional de Chocolates, a partir del año 2009 las 
compañías Industrias Alimenticias Hermo de Venezuela 
S.A. y Cordialsa Venezuela S.A., ubicadas en Venezuela, 
fueron consideradas economía hiperinflacionaria, por lo 
cual a estas compañías se les ha dado el cumplimiento 
de esta norma. 

2.2 Cuentas en moneda extranjera
Las transacciones en moneda extranjera se contabilizan a 
las tasas de cambio aplicables que estén vigentes en sus 
respectivas fechas. Para la conversión de dólares estado-
unidenses a pesos colombianos, al cierre de cada ejercicio 
los saldos por cobrar o por pagar se ajustan a la tasa de 
cambio representativa del mercado publicada por la enti-
dad oficial encargada de certificar esta información. En lo 
relativo a saldos por cobrar en otras monedas (en térmi-
nos de moneda funcional), las diferencias en cambio se 
llevan a resultados como ingresos financieros. En lo rela-
tivo a cuentas por pagar sólo se llevan a resultados las 
diferencias en cambio que no sean imputables a costos de 
adquisición de activos. Son imputables a costos de adqui-
sición de activos las diferencias en cambio ocurridas mien-
tras dichos activos estén en construcción o instalación y 

2009 2008
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hasta que se encuentren en condiciones de utilización.
De conformidad con el Decreto Reglamentario 4918 

de diciembre 26 de 2007, la diferencia en cambio pro-
veniente de inversiones de renta variable en subordina-
das del exterior deben ser reexpresadas en la moneda 
funcional, utilizando la tasa de cambio vigente certifi-
cada por la Superintendencia Financiera de Colombia. 

Los derechos y las obligaciones en derivados finan-
cieros realizados con propósitos de cobertura de activos 
o pasivos en moneda extranjera se muestran en cuentas 
de balance y se ajustan a la tasa representativa del mer-
cado con abono o cargo a resultados. Las primas o des-
cuentos en contratos de opciones y futuros se cargan o 
abonan a los resultados del ejercicio según el caso.  

Para la conversión de los estados financieros de las 
compañías vinculadas establecidas en el exterior, se si-
guen las directrices de la NIC 21.  Las cuentas de balan-
ce se ajustan al tipo de cambio del último día del año y 
para las cuentas de resultado de las subordinadas se 
utiliza la tasa de cambio promedio. 

2.3 Provisión para deudores
La provisión para cuentas de dudoso recaudo se revisa y 
actualiza al fin de cada ejercicio, con base en análisis de 
edades de saldos y evaluaciones de la cobrabilidad de las 
cuentas individuales efectuadas por la Administración. 
Periódicamente se cargan a resultados las sumas que 
son consideradas incobrables o de dudoso recaudo.

2.4 Inventarios 
Los inventarios son contabilizados al costo. Para la de-
terminación del costo se aplica el método promedio, y al 
cierre del ejercicio es reducido a su valor de mercado si 
éste es menor.  El método promedio se aplica para mate-
rias primas y materiales, productos terminados y proce-
sos, y el método de valores específicos para materia pri-
ma en tránsito. Si fuere necesario, al cierre de cada ejer-
cicio se hace provisión para inventarios obsoletos y de 
lento movimiento.

2.5 Diferidos
Los activos diferidos comprenden:

Gastos pagados por anticipado tales como intereses 
y seguros, los cuales se amortizan conforme los servi-
cios son recibidos.

Cargos diferidos, que representan los bienes o servi-
cios recibidos de los cuales se espera obtener beneficios 
económicos en otros períodos.  Estos cargos diferidos in-
cluyen costos y gastos ocasionados en el desarrollo de 
proyectos, programas de cómputo, gastos de promoción y 
publicidad,  y se amortizan en períodos que oscilan entre 
los 12 y los 60 meses.

2.6 Propiedades, planta y equipo,
depreciación, valorizaciones y provisiones
Las propiedades, planta y equipo están registrados al 
costo, incluyendo las adiciones, mejoras y la capitaliza-
ción por diferencias en cambio y gastos financieros. 

Las reparaciones y mantenimiento se cargan a los 
resultados del ejercicio. Las ventas y retiros se registran 
al costo neto ajustado, llevando a resultados la diferen-
cia entre éste y el precio de venta.

La depreciación es calculada por el método de línea 
recta sobre el costo,  con base en la vida útil probable de 
los respectivos activos, a las tasas anuales permitidas 
por la legislación tributaria del respectivo país, para cada 
grupo de activo. Para el caso de la Compañía Matriz y 
sus subordinadas en Colombia, las tasas anuales utiliza-
das son de 5% para edificios, 10% para maquinaria y 
equipo de oficina y 20% para equipo de transporte y 
equipo de cómputo.

En algunos equipos de producción se aplica deprecia-
ción acelerada equivalente a 25% de la tasa normal por 
cada turno adicional de trabajo;  en otros equipos se utilizó 
una tasa de depreciación basada en las horas de trabajo, 
atendiendo a las especificaciones técnicas de los equipos, 
suministradas por el proveedor.

La maquinaria y equipo no operativos y sobre los 
cuales se prevé que no generarán flujos de ingresos fu-
turos, no son depreciados.  Dichos activos se encuentran 
ciento por ciento provisionados. 

Los excesos del costo neto, con respecto a su valor de 
realización, determinado éste con base en avalúos técnicos, 
se registran en la cuenta valorizaciones, teniendo como 
contrapartida el rubro superávit por valorizaciones. Cuando 
el costo neto resulta mayor que los avalúos técnicos, las di-
ferencias se provisionan con cargo a resultados.

Los avalúos de propiedades, planta y equipo y del ru-
bro bienes de arte y cultura de otros activos fueron pre-
parados de acuerdo con lo establecido por las respecti-

vas normas vigentes en cada país, y para las compañías 
domiciliadas en Colombia, de conformidad con el Decre-
to 2649 de 1993.

Las compañías protegen sus activos en forma ade-
cuada; con tal propósito se contratan pólizas de seguros 
para cubrirlos contra los diferentes riesgos, como incen-
dio, terremoto, hurto, robo y daños a terceros.

2.7 Inversiones negociables y permanentes 
Las disposiciones de la Superintendencia Financiera de 
Colombia, según Circular Externa No. 11 de 1998, re-
quieren que las inversiones que posee la Compañía se 
clasifiquen de acuerdo con la intención de su realiza-
ción por parte de la administración en negociables, an-
tes de tres años, y permanentes, después de tres años y 
de acuerdo con los rendimientos que generen en inver-
siones de renta fija y de renta variable. Una vez clasifi-
cadas las inversiones se registran y valúan de la siguien-
te manera:

Las inversiones de renta fija (derechos de deuda), 
independientemente de su clasificación entre negocia-
bles o permanentes, se registran inicialmente por su 
costo de adquisición y cada mes se valorizan por su va-
lor de realización. El ajuste resultante se lleva a la cuen-
ta de resultados.

Las inversiones de renta variable en acciones o par-
ticipaciones de capital, en entidades no controladas por 
la Compañía, se registran al costo y se valorizan a su va-
lor de realización.  Para las inversiones clasificadas como 
permanentes, el ajuste resultante sea positivo o negativo 
se registra en la cuenta de valorizaciones en el activo 
con abono o cargo a superávit por valorizaciones en el 
patrimonio, según el caso. Para las inversiones clasifica-
das como negociables, si el ajuste resultante es positivo 
o negativo, se afecta el último costo registrado de la in-
versión, reconociendo en resultados, el ingreso o gasto 
generado.  El valor de mercado es determinado para las 
acciones que cotizan en bolsa, así: de alta bursatilidad, 
con base en el promedio de los últimos 10 días de coti-
zación; de media bursatilidad, con base en el promedio 
de cotización de los últimos 90 días en bolsa, y para las 
de baja bursatilidad o que no cotizan en bolsa, con base 
en su valor intrínseco.

De acuerdo con la Circular Conjunta 006 y 11 de 
2005, de las Superintendencias de Sociedades y Finan-

ciera de Colombia, respectivamente, las inversiones en com-
pañías subordinadas clasificadas como permanentes en las 
cuales más de 50% del capital pertenezca a la Matriz, directa-
mente o por intermedio o con el concurso de sus subordina-
das, entre otros criterios, se contabilizan por el método de 
participación patrimonial aplicado en forma prospectiva a 
partir del 10 de enero de 1994. Bajo este método las inversio-
nes se registran inicialmente al costo y posteriormente se 
ajustan, con abono o cargo a resultados, según sea el caso, 
para reconocer la participación en las utilidades o pérdidas  en 
las compañías subordinadas a partir del 10 de enero de 1994, 
previa eliminación de las utilidades no realizadas entre las su-
bordinadas y la matriz. La distribución en efectivo de las utili-
dades de estas compañías obtenidas antes del 31 de diciembre 
de 1993 se registra como ingresos y las posteriores como un 
menor valor de la inversión. Adicional a lo anterior también se 
registra como un mayor o menor valor de las inversiones in-
dicadas, la participación proporcional en las variaciones en 
otras cuentas del patrimonio de las subordinadas diferentes 
de resultados del ejercicio, con abono o cargo a la cuenta de 
superávit por método de participación en el patrimonio.

Centro de cómputo. 
Servicios Nacional 

de Chocolates.
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A partir del año 2007, de acuerdo con el Decreto 
4918 del 28 de diciembre de 2007, las diferencias en 
cambio resultantes de la reexpresión de las inversiones 
en subordinadas del exterior originadas durante el año 
se registran como un mayor o menor valor del patrimo-
nio en el rubro superávit por método de participación. 

 
2.8 Intangibles  

Crédito mercantil
De conformidad con la Circular Conjunta 006 y 011 de 
2005, emitida por las Superintendencias de Sociedades y 
Financiera de Colombia, respectivamente, se registra 
como crédito mercantil adquirido el monto adicional pa-
gado sobre el valor en libros en la adquisición de accio-
nes de sociedades sobre las cuales la Matriz tiene o ad-
quiere el control, de acuerdo con los presupuestos esta-
blecidos en los artículos 260 y 261 del Código de Comer-
cio. Para Colombia, el crédito mercantil adquirido debe 
ser amortizado en el mismo tiempo en que se espera re-
cuperar la inversión, sin que en ningún caso dicho plazo 
exceda de veinte (20) años. Con sustento en la misma 
norma, no está sujeto a reconocimiento contable, como 
crédito mercantil negativo, cuando se paga un precio in-
ferior al valor intrínseco. Para los estados financieros 
consolidados el crédito mercantil negativo es reconoci-
do en el patrimonio, a través del superávit por valoriza-
ciones de los activos adquiridos de la subordinada que le 
dieron origen; tampoco hay lugar a dicho reconocimien-
to tratándose de crédito mercantil formado.   

Anualmente se revisa el crédito mercantil a efec-
tos de evaluar su procedencia y en caso de concluir-
se que no genera beneficios económicos o que el be-
neficio económico ya fue logrado, se procede a la 
amortización del crédito mercantil en el respectivo 
período. 
 
Marcas y Derechos
Los intangibles incluyen costos directos incurridos en la 
adquisición de marcas comerciales, así como derechos de 
distribución que se reconocen con base en estudio técnico 
preparado por personal vinculado a las compañías. Dichos 
costos se amortizan en el lapso que fuere menor entre el 
tiempo estimado de su explotación y la duración de su 
amparo legal o contractual. 

Basado en la actualización del estudio técnico realiza-
do por una banca de inversión independiente, se reconoce 
dicho activo intangible como de vida útil de 99 años. 

Contratos de arrendamiento con opción 
de compra (Leasing)
Para las subordinadas de Colombia los bienes adquiri-
dos por contratos de arrendamiento financiero con op-
ción de compra son registrados en el activo por el valor 
presente de los cánones y opciones de compra pacta-
dos, calculado a la fecha de iniciación del contrato con 
base en la tasa interna de retorno del respectivo con-
trato y simultáneamente se registra el pasivo corres-
pondiente.  

Estos derechos se amortizan con cargo a resultados 
por el método de línea recta a las tasas de 10% para 
derechos en contrato de arrendamiento de equipo y de 
20% para vehículos y equipos de cómputo. Los cáno-
nes pagados en desarrollo de contrato son aplicados al 
pasivo en la parte calculada de abono a capital y a re-
sultados del ejercicio en la parte de gastos financieros.

2.9 Instrumentos financieros derivados 
En el curso normal de los negocios las compañías reali-
zan operaciones con instrumentos financieros deriva-
dos, con el único propósito de reducir su exposición a 
fluctuaciones en el tipo de cambio y de tasas de interés 
de obligaciones en moneda extranjera. Estos instrumen-
tos incluyen entre otros contratos cross currency swap 
tasa fija y forward de cobertura.

Si bien las normas contables colombianas no preven 
tratamientos específicos para este tipo de transaccio-
nes, a partir de 2007 las compañías han adoptado como 
política, calcular el monto de los ingresos o gastos que 
se presenten al comparar la tasa representativa del mer-
cado al cierre del año con la tasa pactada en cada con-
trato, descontada a su valor presente en la fecha de va-
luación, y el ajuste resultante es llevado a resultados du-
rante el período en el cual se establecieron los contratos, 
de tal forma que se compensen adecuadamente los in-
gresos o gastos generados por las variaciones en los ti-
pos de cambio y de tasa de interés de las partidas cu-
biertas en cada caso.

2.10 Impuestos, gravámenes y tasas
Comprende el valor de los gravámenes de carácter general 
obligatorio a favor del Estado y a cargo de las compañías, 
por concepto de las liquidaciones privadas que se deter-
minan sobre las bases impositivas del período fiscal.

El impuesto sobre la renta se determina con base 
en estimaciones. La provisión para impuesto sobre la 
renta llevada a resultados incluye, además del impues-
to sobre la renta gravable del ejercicio, el efecto impo-
sitivo aplicable a las diferencias temporales entre las 
partidas contables y fiscales utilizadas para el cálculo 
del impuesto de renta. El valor del impuesto sobre tales 
diferencias se registra en una cuenta de impuesto de 
renta diferido. 

2.11 Obligaciones laborales
Las obligaciones se ajustan al fin de cada ejercicio, con 
base en los contratos de trabajo y las normas legales vi-
gentes.

El monto de las pensiones de jubilación es determi-
nado con base en estudios actuariales. Las compañías 
subordinadas con domicilio en Colombia y Ecuador tie-
nen pasivo actuarial por disposición legal.  

Los pagos efectuados al personal jubilado se cargan 
a los resultados del período.

2.12 Cuentas de orden deudoras y 
acreedoras

2.12.1 Deudoras
Se registran en cuentas de orden deudoras, hechos o cir-
cunstancias de los cuales se pueden generar derechos 
que afecten la estructura financiera de las compañías, y 
cuentas para efectos de control interno de activos. Tam-
bién incluye cuentas utilizadas para conciliar diferencias 
entre los registros contables de naturaleza activa y las 
declaraciones tributarias.

2.12.2 Acreedoras
Se registran en cuentas de orden acreedoras los com-
promisos o contratos que se relacionan con posibles 
obligaciones que pueden llegar a afectar la estructura 
financiera de las compañías. También incluye cuentas 
utilizadas para efectos de control interno de pasivos y 
patrimonio, así como para conciliar las diferencias entre 

los registros contables de naturaleza crédito y las decla-
raciones tributarias.

2.13 Reconocimiento de ingresos, 
costos y gastos 
Los ingresos provenientes de ventas se reconocen cuan-
do el producto es despachado; los provenientes de al-
quileres, en el mes en que se causan; y los provenientes 
de servicios, cuando se prestan éstos.  Los costos y gas-
tos se llevan a resultados por el sistema de causación.

2.14 Utilidad neta por acción
La utilidad neta por acción se calcula sobre 435.123.458 
acciones en circulación de la Compañía Matriz al cierre 
de los años 2009 y 2008.  

2.15 Efectivo y equivalentes de efectivo
Para la preparación del estado de flujos de efectivo, las 
inversiones temporales son consideradas como equiva-
lentes de efectivo, por tener un vencimiento inferior a 
tres meses, o por existir la intención o capacidad de rea-
lizarlas antes de ese período.

2.16 Importancia relativa o materialidad 
En los estados financieros consolidados y sus notas se 
revelan de manera integral los hechos económicos que, 
en los años terminados en diciembre 31 de 2009 y 2008, 
afectaron la situación financiera de las Compañías, sus 
resultados y flujos de efectivo, como también los cam-
bios en la posición financiera y en el patrimonio. No 
existen hechos de tal naturaleza, no revelados, que pu-
dieran alterar significativamente las decisiones econó-
micas de los usuarios de la información mencionada.  

La importancia relativa, para propósitos de revela-
ciones, se determinó teniendo como base 5% del acti-
vo corriente y no corriente, el pasivo corriente y no co-
rriente, el patrimonio, los resultados del ejercicio y cada 
cuenta a nivel de mayor general individualmente con-
siderada.

2.17 Reclasificación de los estados 
financieros
Ciertas reclasificaciones han sido incorporadas en los 
estados financieros de 2008 para propósitos comparati-
vos con los estados financieros de 2009.
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Transacciones en Moneda 
Extranjera

3
Nota

Las normas básicas existentes permiten la libre negocia-
ción de divisas extranjeras a través de los bancos y de-
más instituciones financieras a tasas libres de cambio.  
No obstante, la mayoría de las transacciones en moneda 
extranjera todavía requieren la aprobación oficial.

Las operaciones y los saldos en moneda extranjera se 
convierten a la tasa de cambio representativa del merca-
do (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera, 
$2.044,23 y $2.243,59 por US$1 al 31 de diciembre de 
2009 y 2008, respectivamente. Para la conversión de los 
estados financieros de las subordinadas extranjeras, las 

operaciones de ingresos, costos y gastos se expresan en 
dólar americano a la tasa promedio anual de cada país y 
de esta moneda a pesos colombianos aplicando la TRM 
promedio del año, la cual fue de $2.156,29 y $1.966,26 
por US$1 durante los años 2009 y 2008, respectivamen-
te. La conversión de las cuentas de balance se efectúa a 
las tasas de cierre correspondientes.  

La Matriz y sus subordinadas tenían los siguientes 
activos y pasivos en moneda extranjera, contabilizados 
por su equivalente en pesos al 31 de diciembre.

 

       
USD $ USD $

Disponible 48.731.402 99.618 60.137.795 134.925 
Deudores 96.168.365 196.590 102.240.403 229.386 
Inventarios 60.024.253 122.703 52.128.099 116.954 
Diferidos y otros 17.505.792 35.786 2.786.667 6.252 
Propiedad, planta y equipo 122.932.863 251.303 91.286.008 204.808 
Intangibles 127.380.804 260.396 91.095.921 204.382 
Subtotal 472.743.479 966.396 399.674.893 896.707 
Obligaciones financieras 116.013.007 237.157 192.751.802 432.456
Proveedores 27.704.972 56.635 28.037.221 62.904
Cuentas por pagar 35.005.277 71.559 7.148.336 16.038
Impuestos, gravámenes y tasas 3.595.207 7.349 6.949.361 15.592
Obligaciones laborales 8.109.414 16.578 7.535.778 16.907
Pasivos estimados 16.403.242 33.532 20.149.194 45.207
Pasivos diferidos y otros 6.286.888 12.852 428.747 962 
Subtotal 213.118.007 435.662 263.000.439 590.066 
Posición neta, activa 259.625.472 530.734 136.674.454 306.641 

20082009

Disponible y Equivalentes  
de Efectivo

4
Nota

El saldo al 31 de diciembre comprendía:

2009 2008

Caja, bancos y corporaciones de ahorro y 
vivienda $            116.630 $         142.446 

Inversiones temporales 35.942 57.677 
Total $        152.572 $      200.123 

Sobre estos valores no existen restricciones para su disponibilidad.

Deudores, Neto5
Nota

El saldo al 31 de diciembre comprendía:

2009 2008

Clientes:

Nacionales $ 243.657 $ 257.963
Exterior 154.327 188.193
Provisión clientes (1) (10.625) (9.536)
Subtotal $ 387.359 $ 436.620
Anticipo impuesto, contribuciones y saldos a favor 75.283 86.951
Ingresos por cobrar 1.306 3.005
Anticipos y avances 25.602 98.926
Cuentas por cobrar a trabajadores 10.591 8.634
Préstamos a particulares (2) 1.045 1.268
Otros  9.743  10.235
Total deudores (corto plazo) $ 510.929 $ 645.639
Cuentas por cobrar a trabajadores 12.337 10.606
Anticipos y avances 63 0
Préstamos a particulares (2) 200 386
Total deudores (largo plazo) $ 12.600 $ 10.992

(1) Las cuentas con vencimiento superior a un año, por ventas de productos, se castigan contra la provisión. Los castigos por tal 
concepto en 2009 fueron de $ 6.990 (2008: $5.243). Adicionalmente, previo estudio detallado de la cartera vencida, se procedió 
a incrementar la provisión de clientes en $8.079 (2008, disminución $6.739).

(2) Los  préstamos a particulares por valor de $1.245 se recuperan de la siguiente manera:

2010 2011

Préstamos a particulares $ 1.045 $ 200



110

In
fo

rm
e 

A
nu

al
 2

0
0

9

111

Inventarios, Neto6
Nota

El saldo al 31 de diciembre comprendía:

2009 2008

Materia prima $ 172.624 $ 182.504
Productos en proceso 44.444 46.893
Producto terminado 125.469 105.620
Mercancía no fabricada por la empresa 26.490 61.349
Materiales, repuestos, accesorios y empaques 81.004 64.325
Inventarios en tránsito 18.325 47.908
Semovientes 26.780 24.196
Provisión protección de inventarios (1.016) (4.330)
Total $ 494.120 $ 528.465

Diferidos y Otros 
Activos 

7
Nota

El saldo al 31 de diciembre comprendía:

2009 2008

Gastos pagados por anticipado $ 24.725 $ 7.344
Cargos diferidos   54.624 20.831
Otros activos 1.025 10.167
Total $ 80.374 $ 38.342
Total corriente (53.063) (12.262)
Total no corriente $ 27.311 $ 26.080

Instrumentos 
Financieros Derivados

8
Nota

Los saldos de los activos y pasivos por instrumentos fi-
nancieros derivativos al 31 de diciembre de 2009 y 2008 
corresponden al valor de mercado de los contratos vi-
gentes de acuerdo con los derechos y obligaciones de las 
compañías.  Para sus contratos de derivativos,  todas las 
ganancias y pérdidas son reconocidas en los resultados 
del año. Al 31 de diciembre de 2009 y 2008, los instru-

mentos derivativos generaron utilidades de $39.756   
(2008: $39.467)  y pérdidas por $57.184 (2008: $46.640), 
respectivamente. 

El valor de mercado de los instrumentos derivativos 
al 31 de diciembre, las tasas de interés y de cambio de 
estos contratos, se relacionan a continuación:

DERECHOS
Compra N.D. Forwards
Helm Bank $ 100.000 09-10-09 05-01-10 $       17 $ 17 $1.859,80 $1.878,77 
Helm Bank 100.000 09-10-09 05-01-10 17 17 1.859,80 1.878,77 
Helm Bank 100.000 09-10-09 05-01-10 17 17 1.859,80 1.878,77 
Helm Bank 100.000 09-10-09 05-01-10 17 17 1.859,80 1.878,77 
Helm Bank 100.000 09-10-09 05-01-10 17 17 1.859,80 1.878,77 
Helm Bank 100.000 09-10-09 20-01-10 17 17 1.859,80 1.882,03 
Helm Bank 100.000 09-10-09 20-01-10 17 17 1.859,80 1.882,03 
Helm Bank 100.000 09-10-09 20-01-10 17 17 1.859,80 1.882,03 
Helm Bank 100.000 09-10-09 20-01-10 17 17 1.859,80 1.882,03 
Helm Bank 100.000 09-10-09 20-01-10 17 17 1.859,80 1.882,03 
Helm Bank 100.000 09-10-09 08-02-10 17 17 1.859,80 1.886,16 
Helm Bank 100.000 09-10-09 08-02-10 17 17 1.859,80 1.886,16 
Helm Bank 100.000 09-10-09 08-02-10 17 17 1.859,80 1.886,16 
Helm Bank 100.000 09-10-09 08-02-10 17 17 1.859,80 1.886,16 
Helm Bank 100.000 09-10-09 08-02-10 17 17 1.859,80 1.886,16 
Helm Bank 100.000 09-10-09 22-02-10 17 17 1.859,80 1.889,20 
Helm Bank 100.000 09-10-09 22-02-10 17 17 1.859,80 1.889,20 
Helm Bank 100.000 09-10-09 22-02-10 17 17 1.859,80 1.889,20 
Helm Bank 100.000 09-10-09 22-02-10 17 17 1.859,80 1.889,20 
Helm Bank 100.000 09-10-09 22-02-10 17 17 1.859,80 1.889,20 
Helm Bank 100.000 09-10-09 09-03-10 16 16 1.859,80 1.892,48 
Helm Bank 100.000 09-10-09 09-03-10 16 16 1.859,80 1.892,48 
Helm Bank 100.000 09-10-09 09-03-10 16 16 1.859,80 1.892,48 
Helm Bank 100.000 09-10-09 09-03-10 16 16 1.859,80 1.892,48 
Helm Bank 100.000 09-10-09 09-03-10 16 16 1.859,80 1.892,48 
Helm Bank 100.000 09-10-09 23-03-10 16 16 1.859,80 1.895,53 
Helm Bank 100.000 09-10-09 23-03-10 16 16 1.859,80 1.895,53 
Helm Bank 100.000 09-10-09 23-03-10 16 16 1.859,80 1.895,53 
Helm Bank 100.000 09-10-09 23-03-10 16 16 1.859,80 1.895,53 
Helm Bank 100.000 09-10-09 23-03-10 16 16 1.859,80 1.895,53 
Corficol 600.000 22-09-09 29-03-10 63 63 1.912,50 1.962,13 
Corficol 600.000 22-09-09 29-03-10 63 63 1.912,50 1.962,13 
Swaps
RBS 8.000.000 2.666.668 2.684.368 28-09-07 09-08-10 29 29 1.970,00  L6M + 0,75 9,97% EA 

Citibank 7.000.000 2.333.332 2.348.820 15-01-08 09-08-10 87 86 1.945,00  L6M + 0,75 9,97% EA 

TOTAL DERECHOS CORTO PLAZO $ 742
Swaps
BBVA 40.285.714 28.535.715 28.578.352 17-04-08 14-02-14 $ 6.523 6.523 1.795,00 L3M+ 0,95 11,25% EA 
RBS 37.714.286 26.714.286 26.755.109 30-04-08 14-02-14 6.735 6.735 1.772,00 L3M + 0,95 10,92% EA 

Citibank 40.176.271 40.176.271 41.895.829 03-07-08 03-07-18 4.068 4.069  2,96 PEN L6M + 1,80 8,84% EA 

TOTAL DERECHOS LARGO PLAZO $ 17.326
TOTAL DERECHOS $ 18.068

Vencimiento

Fecha Inicial

Valor cubierto
 USD

Saldo obligación financiera  U
SD

Obligación financiera inicial USD

Derechos  $

Obligaciones $

Ganancias (pérdidas) no realiza
das $

Tasa de cambio inicial (1
)

Tasa de cambio futura (1)

Tasa de interés derecho 

Tasa de interés obligación

2009
Entidad financiera

[ Notas Estados Financieros Consolidados ]
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OBLIGACIONES
 Swaps 
Citibank $3.000.000 $750.000 $749.098 28-03-07 28-03-10 $ (132) $ (132) 2.173,00 L6M -1,1 8,16% EA 

Citibank 3.000.000 750.000 749.098 28-03-07 28-03-10 (132) (132) 2.173,00 L6M -1,1 8,16% EA 

Bancolombia 10.000.000 3.333.332 3.355.440 28-09-07 09-08-10 (171) (171) 2.030,00 L6M + 0,75 9,97% EA 

TOTAL OBLIGACIONES CORTO PLAZO     $  (435)    

Swaps

RBS 33.000.000 16.500.006 16.508.610 14-06-06 14-06-13 (7.995) (7.995) 2.518,50 L3M + 0,85 9,87% EA 

TOTAL OBLIGACIONES LARGO PLAZO    $ (7.995)    
TOTAL OBLIGACIONES     $ (8.430)     
GRAN TOTAL  $18.068 $ (8.430)

DERECHOS
Swaps
ABN AMRO 37.714.286 33.000.000 33.124.983 30-04-08 14-02-14 1.782  1.782    1.772,00 L3M + 0,95 10,92% EA

 

TOTAL DERECHOS CORTO PLAZO $1.782
Swaps

Citibank 3.000.000 2.250.000 2.265.889 28-03-07 28-03-10 93 93 2.173,00 L6M -1,1 8,16% EA 

Bancolombia 10.000.000 6.666.666 6.769.399 28-09-07 09-08-10 1.128 1.128 2.030,00  L6M + 0,75 9,97% EA 

Citibank 7.000.000 4.666.666 4.738.579 15-01-08 09-08-10 1.202 1.202 1.945,00 L6M + 0,75 9,97% EA 

ABN AMRO 8.000.000 5.333.334 5.415.521 09-10-07 09-08-10 1.234 1.234 1.970,00 L6M + 0,75 9,97% EA 

ABN AMRO 37.714.286 33.000.000 33.124.983 30-04-08 14-02-14 13.310 13.310 1.772,00 L3M + 0,95 10,92% EA 

BBVA 40.285.714 35.250.000 35.387.274 17-04-08 14-02-14 15.179 15.179 1.795,00 L3M + 0,95 11,25% EA 

TOTAL DERECHOS LARGO PLAZO  $ 32.146 
TOTAL DERECHOS $ 33.928 

OBLIGACIONES

Compra N.D. FORWARDS

Corficol 2.500.000 07-10-08 15-01-09 (168) (168) 2.275,00 2.317,31 

BBVA 2.500.000 08-10-08 15-01-09 (326) (326) 2.336,20 2.380,88 

Corficol 2.500.000 09-10-08 15-01-09 (104) (104) 2.250,00 2.291,65 

BBVA 2.500.000 10-10-08 15-01-09 (277) (277) 2.316,00 2.361,22 

Corficol 2.500.000 04-11-08 15-01-09 (307) (307) 2.340,50 2.372,97

BBVA 2.500.000 05-11-08 15-01-09 (242) (242)    2.314,50     2.347,45 

Citibank 5.000.000 07-11-08 15-01-09 (458) (458)    2.310,00     2.342,23 

Bancolombia 1.000.000 11-11-08 15-01-09 (89) (89)    2.310,00     2.340,01 

Bancolombia 4.000.000 12-11-08 15-01-09 (461) (461)    2.336,00     2.365,91 

Corficol 5.000.000 14-11-08 15-01-09 (487) (487)    2.320,00     2.347,59 

Corficol 2.500.000 07-10-08 15-01-09 (168) (168)    2.275,00     2.317,31 

BBVA 2.500.000 08-10-08 15-01-09 (326) (326)    2.336,20     2.380,88 

Vencimiento

Fecha inicial

Valor cubierto
 USD

Saldo obligación financiera  U
SD

Obligación financiera inicial USD

Derechos  $

Obligaciones $

Ganancias (pérdidas) no realiza
das $

Tasa de cambio inicial (1
)

Tasa de cambio futura (1)

Tasa de interés derecho 

Tasa de interés obligación

2008
Entidad financiera

El valor de los instrumentos financieros mencionados an-
teriormente incluyen la causación de los intereses de los 
contratos y el efecto de la diferencia en cambio.  

El objeto de la constitución de los contratos de cober-
tura es la siguiente:

Los contratos forward de compra y venta de divisas 
para cubrir las exposiciones al riesgo de cambio de cuen-
tas por cobrar, por pagar, préstamos y compromisos futu-
ros en firme en moneda extranjera.  Sustancialmente to-

dos los contratos son en dólares de los Estados Unidos de 
América.  En general el vencimiento de los contratos coin-
cide con el vencimiento del elemento o cuenta cubierta.  

Todos los contratos anteriores han sido realizados 
con instituciones financieras de reconocido prestigio de 
las cuales se espera un cumplimiento adecuado.  La ad-
ministración monitorea permanentemente sus posicio-
nes y la situación financiera de las contrapartes y no 
anticipa pérdidas en la ejecución de estos contratos.

Corficol 2.500.000 09-10-08 15-01-09 (104) (104)    2.250,00     2.291,65 

BBVA 2.500.000 10-10-08 15-01-09 (277) (277)    2.316,00     2.361,22 

Bancolombia 2.500.000 14-10-08 15-01-09 (102) (102) 2.250,00 2.290,83

Bancolombia 2.500.000 16-10-08 15-01-09 (179) (179) 2.281,00 2.321,79

Corficol 2.500.000 04-11-08 15-01-09 (307) (307) 2.340,50 2.372,97 

BBVA 2.500.000 05-11-08 15-01-09 (242) (242) 2.314,50 2.347,45 

BBVA 2.045.000 09-10-08 08-04-09 (107) (107) 2.260,00 2.338,20 

Corficol 2.045.000 09-10-08 08-04-09 (80) (80) 2.249,00 2.322,99

Vencimiento

Fecha inicial

Valor cubierto
 USD

Saldo obligación financiera  U
SD

Obligación financiera inicial USD

Derechos  $

Obligaciones $

Ganancias (pérdidas) no realiza
das $

Tasa de cambio inicial (1
)

Tasa de cambio futura (1)

Tasa de interés derecho 

Tasa de interés obligación

2008
Entidad financiera

Venta N.D. Forwards
BBVA 500.000 02-09-08 05-01-09 (113) (113) 1.973,00 2.019,57 
Citibank 45.000 15-07-08 05-01-09 (18) (18) 1.780,00 1.847,46 
BBVA 500.000 02-09-08 20-01-09 (113) (113) 1.973,00 2.025,23 
BBVA 500.000 02-09-08 17-02-09 (113) (113) 1.973,00 2.035,85 
BBVA 500.000 02-09-08 26-02-09 (113) (113) 1.973,00 2.039,27 
Swaps 

Citibank 45.000.000 7.500.000 7.530.505 19-05-06 19-05-09 (1.425) (1.425) 2.450,63 2.417,00  L3M + 1,25 9,20% EA 

TOTAL OBLIGACIONES CORTO PLAZO $ (6.706)
Swaps

ABN AMRO 33.000.000 21.214.290 21.241.126 14-06-06 14-06-13 (5.998) (5.998) 2569,1 2518,5  L3M + 0,85  9,87% EA 

Citibank 40.176.271 40.176.271 41.895.829 03-07-08 03-07-18 (4.011) (4.011) 2,95PEN 2,96PEN  L6M + 1,80  8,84% EA 

TOTAL OBLIGACIONES LARGO PLAZO $   (10.009)
TOTAL OBLIGACIONES $(16.715)
GRAN TOTAL $ 33.928 $ (16.715)

(1) Expresado en pesos colombianos
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SOCIEDAD
Número de 
acciones 
poseídas

Porcentaje 
de 

participación
Costo 
2009

Costo 
2008

Valoriz. 
(desvaloriz) 

2009

Valoriz. 
(desvaloriz) 

2008
Dividendos 
recibidos

Grupo Suramericana de Inversiones  
S.A. (1)

59.387.803 12,66% $   147.259 $   123.875 $  1.310.118 $    770.870 $   14.484

Inversiones Argos S.A. (1) 79.804.628 12,37% 120.795 108.296 1.395.493 541.567 12.911

Bimbo de Colombia S.A. 2.324.630 40,00% 52.986 52.986 (7.949) (10.738) 0

Industrias Aliadas S.A. (2) 1.112.925 41,67% 9.291 7.627 10.359 5.718 0

Cía. de Distribución y Transporte S.A. 182.901 24,31% 1.314 1.314 728 711 507

Fondo Ganadero de Antioquia S.A. 522.021 1,20% 1.027 1.027 (470) (316) 0

Sociedad Central Ganadera S.A.(3) 46.862 16,74% 898 866 719 631 148

Predios del Sur S.A. 329.950.777 4,29% 783 783 (291) (298) 0

Agroindustrias Colombianas S.A. 6.950.607 6,08% 489 489 0 0 0

Promotora de Proyectos S. A. 133.410 5,29% 190 190 (149) (132) 0
Promotora de Manufacturas para 
Exportación S.A. 400.000 2,48% 176 176 0 0 0

C.I. Confecciones Colombia S.A. 413.836 0,38% 172 172 (86) (71) 0

Carnes y Derivados de Occidente S.A. 12.462 0,04% 3 3 1 1 0

Trigonal S. A. 744 2,08% 2 2 9 6 0

Accesorios y Válvulas S.A 45.508 0,07%                0                0                2                2 0

Cía. de Inversiones La Merced S.A. 0 0,00% 0 437 0 112.031 872

Fours Runners Inc 0 0,00% 0 597 0 0 0

Otras sociedades   36 38 5 0 54

Subtotal   $  335.421 $  298.878 $ 2.708.489 $ 1.419.982 $   28.976

Provisión inversiones (1.069) (1.038)

Inversiones obligatorias y otras (4)   920 1.574  24  

Total inversiones permanentes, neto   $  335.272 $  299.414 $ 2.708.489 $ 1.420.006 $   28.976

(1) Se incrementó la inversión por efecto de la escisión total de Cia. de Inversiones La Merced S.A.
(2) En el año 2009 se adquieren 222.585 acciones.
(3) En el año 2009 se adquieren 531 acciones.
(4)  Incluye el Fideicomiso Grupo Nacional de Chocolates S.A. Debidamente autorizado por la Superintendencia Financiera de  

Colombia, la Compañía a través del Fideicomiso Grupo Nacional de Chocolates, realizó  en el mes de agosto de 2009 una emisión 
de 500.000.000 de  bonos ordinarios a un valor nominal de $1.000 (en pesos colombianos) por bono,  los cuales fueron coloca-
dos en su totalidad en el mercado y tienen una calificación “AAA” (TRIPLE A) por parte de la calificadora Fitch Ratings Colombia 
S.A. Los bonos cuentan con 100% de aval de la compañía.

Inversiones 
Permanentes, Neto 

9
Nota

El saldo al 31 de diciembre comprendía:

Gravámenes
La propiedad, planta y equipo se encuentra libre de gra-
vamen y por consiguiente es de plena propiedad de las 
compañías, a excepción de: 

Los inmuebles urbanos hipotecados a favor de BANCO-
LOMBIA S.A., ubicados en la carrera 62 No. 11 - 31 en Bo-
gotá D.C. con garantía hipotecaria N° 51600000784, y en la 
carrera 65 No. 12 - 60 en Bogotá D.C. con garantía hipote-
caria No. 51600000786, para garantizar créditos abiertos 
de propiedad de Compañía Nacional de Chocolates S.A.S.

Lote de terreno No. 1 con un área aproximada de 
88.307,20 m2,  propiedad de Compañía de Galletas Noel 
S.A.S. a favor de Corfinsura.

•  Un lote de terreno situado en el paraje de los llanos, 
municipio de Yarumal. Folio de matrícula inmobiliaria: 
037-0009591 de la oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos de Yarumal, de propiedad de Setas Colombia-
nas S.A., por hipoteca abierta para futuros créditos.

Serie Capital TASA IPC+ Modalidad
C5 98.541 4,1900% T.V.
C7 131.815 4,9600% T.V.
C10 135.482 5,3300% T.V.
C12 134.162 5,5900% T.V.
TOTAL 500.000

Propiedad, Planta 
y Equipo, Neto 

10
Nota

El saldo al 31 de diciembre comprendía:

        Costo
 

        2009

Depreciación  
acumulada   

2009                  
          

Valor en libros

         2009                        2008

Bienes raíces $ 713.795 $ (250.833) $ 462.962     $ 304.399
Equipo de oficina 28.655 (15.789) 12.866 8.412
Equipo de producción 1.037.689 (691.737) 345.952 237.077
Equipo de transporte 15.112 (11.440) 3.672 1.810
Construcción y montajes en proceso 99.180 0 99.180 172.108
Subtotal $ 1.894.431 $ (969.799) $ 924.632 $      723.806
Depreciación diferida (exceso de 
depreciación flexible sobre normal) 0 64.069 64.069 55.336
Provisión (11.440) (11.440) (11.615)
Total $ 1.882.991 $ (905.730) $ 977.261 $ 767.527

Al 31 de diciembre de 2009, los bonos están distribuidos: 
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•  Una finca territorial conocida con el nombre de la So-
petrana, hoy Alcalá, situada en el paraje los llanos del 
municipio de Yarumal.  Folio de matrícula inmobiliaria: 
037-0009592 de la oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos de Yarumal, de propiedad de Setas Colombia-
nas S.A., por hipoteca abierta para futuros créditos.

•  Un lote de terreno en la comunidad territorial denomi-
nada Llanos de Cuivá, situada en el municipio de Yaru-
mal. Folio de matrícula inmobiliaria: 037-0009593 de 
la oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Ya-
rumal, de propiedad de Setas Colombianas S.A., por 
hipoteca abierta para futuros créditos.

•  Un inmueble ubicado en el municipio de Santa Rosa de 
Osos (Ant.), en el paraje de la Sopetrana-Aragón, pre-
dio distinguido en el catastro municipal con el número 
1382. Folio de matrícula inmobiliaria: 025-0004324 de 
la oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Santa Rosa de Osos, de propiedad de Setas Colombia-
nas S.A. por hipoteca abierta para futuros créditos.

El valor cargado a resultados por depreciación de pro-
piedad, planta y equipo fue de $91.033 en 2009 y 
$92.311 en 2008.

        Costo
 

        2009

Deprec. y  
amortiz. acum.  

2009                  
          

Valor en libros

         2009                        2008

Crédito mercantil (1) $ 285.859 $ (61.496) $ 224.363 $ 66.616 
Marcas y patentes  490.475 (24.356) 466.119 449.861 
Derechos de distribución (2) 42.205 (4.926) 37.279 0 
Bienes en leasing   28.224 (8.194) 20.030 19.043 
Derechos fiduciarios 139 0 139 2.128 
Otros 114  0 114 5.719 
Provisión (31)  0 (31) (31)
Total $ 846.985 $ (98.972) $ 748.013 $ 543.336 

(1) Corresponde al monto adicional pagado respecto al valor intrínseco de las acciones adquiridas por la Compañía Matriz y sus su-
bordinadas, con un período de amortización entre 3 y 20 años. La amortización cargada a resultados del año 2009 ascendió a 
$8.683  (2008: $1.669). A la fecha, no se observan contingencias  o deterioro del valor de las demás inversiones que  puedan 
requerir un ajuste o acelerar su amortización.

(2) Corresponde a los derechos adquiridos en Puerto Rico a la Compañía Boricua Empaque, Inc.
(3) A continuación se resume por grupo el valor de los bienes recibidos en leasing al cierre del año:

Intangibles, Neto11
Nota

El saldo al 31 de diciembre comprendía:

        Costo
 

        2009

Depreciación  
acumulada   

2009                  

          
Valor en libros

         
2009                        2008

Maquinaria $ 22.481 $ (4.601) $ 17.880 $ 15.080 
Equipo de transporte 5.743 (3.593) 2.150 3.963 
Total bienes en leasing $ 28.224 $ (8.194) $ 20.030 $ 19.043 

El saldo al 31 de diciembre de 2009 está representado 
por 8 contratos del 2006 correspondientes a 5 contratos 
de maquinaria y 3 de transporte, con plazos  hasta de 60 
meses;  28  contratos celebrados en el 2007 correspon-
dientes  a  5 de maquinaria y 23 de transporte con plazos 
hasta de 60 meses; 33 contratos celebrados en el 2008 
correspondientes a 9 de maquinaria y 24 de transporte 

con plazos hasta de 60 meses; 33 contratos celebrados 
en el 2009 correspondientes a 21 de transporte y 12 de 
maquinaria con plazos de hasta 60 meses.

Los cánones pendientes de pago, sumados a la op-
ción de compra, ascienden a $14.596 y $2.433, respecti-
vamente. Los pagos de los cánones se registran en los 
resultados del período.

Cuentas de Orden 12
Nota

El saldo al 31 de diciembre comprendía:

2009 2008

Deudoras:

Derechos contingentes
Bienes y valores entregados en garantía                                                              $           419.949 $ 298.137
Bienes y valores en poder de terceros 16.917 56.792
Litigios y demandas 2.207 1.875
Diversas 8.462 2.018
Subtotal $          447.535 $ 358.822
Deudores fiscales $    5.788.353 $ (1.419.133)

Deudoras de Control
Bienes recibidos en arrendamiento financiero $           11.151 $ 12.760
Propiedades, planta y equipo totalmente depreciados 357.052 358.490
Ajuste por inflación de activos 919.666 872.154
Otras cuentas deudoras de control 218.231 68.740
Subtotal $     1.506.100 $ 1.312.144
Total cuentas de orden deudoras $  7.741.988 $    251.833
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Obligaciones Financieras13
Nota

 
El saldo al 31 de diciembre comprendía:

Entidad
Saldo Intereses 

Tasa Garantía
Vencimiento

2009 2008 causados CP LP

Bancolombia $ 94.141  $ 125.014 $ 5.706  IPC+2,20% - DTF+0,8% Pagaré $   49.724 $  44.417 

BBVA    74.671       24.837 657  3,45% E.A. - 5,25% E.A. 
L-1,10% Pagaré    74.671 0  

Citibank     22.555        55.981 810  L-1,10% - L+0,75% Pagaré   22.555 0  

Leasing Bancolombia    13.460        16.014 1.921  DTF+5,00% Pagaré         
6.129 

        
7.329 

Banco de Bogotá          27        16.827 154  L+1,25% Pagaré          28 0  

Davivienda 0  142.616  7.056  DTF+5,35% Pagaré 0  0  

RBS  146.673      252.905 4.012  L+0,85% - L+0,95% Pagaré    36.212    110.461 

Sobregiros      1.365        12.056 0   Pagaré     1.365 0  

Arrendadora 
Centroamericana S.A .                                                            0   31 0  7,75% -8,50% Pagaré 0  0  
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ASDEPSA 0     7.831 0  15,01% Contrato 0  0  

Banco de Crédito Perú    31.450    178 961  6,90% -8,65% Contrato   6.627  24.822 

BBVA       312 0  7  3,90%-7,75% Pagaré   143   169 

Banco del Istmo 0       111 0  L + 2,5% Pagaré 0  0  

Banco Federal 0      1.385 0  15% Pagaré 0  0  

Banco de Venezuela 0      7.796 485  19% Pagaré 0  0  

Banistmo 0     461 0  6,09% - L+2,50% Pagaré 0  0  

Banistmo Leasing corp. 0     230 0  9,0% Pagaré 0  0  

Crédito Leasing S.A. 0    1.173 0  6,9% Contrato 0  0  

H. Tzanetatos INC.  2.528  1.122 77  6,0% Pagaré    2.528 0  

RBS   30.919 0  762  L + 1,375% Pagaré   7.666     23.253 

HSBC Bank Panama   131 0  23  9,0% Pagaré   72   59 

Helm Bank    2.377    12.633 423  19,0% Pagaré  2.377 0  

PRONAC 0     4.489 234  6,5% Pagaré 0  0  

Sobregiros 11 0 0 Pagaré 12 0
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[ Notas Estados Financieros Consolidados ]

2009 2008

Acreedoras:

Responsabilidades contingentes
Bienes y valores recibidos de terceros $        39.261 $ 72.094
Otras responsabilidades contingentes 749.701 217.768
Subtotal $       788.962 $ 289.862

Acreedores fiscales $    273.513 $ (422.213)

Acreedoras de control $          1.152 $ 3.818
Ajustes por inflación 890.648 1.059.251
Subtotal $       891.800 $ 1.063.069
Total cuentas de orden acreedoras $ 1.954.275 $ 930.718

Entidad
Saldo Intereses 

Tasa Garantía
Vencimiento

2009 2008 causados CP LP

Alianza Valores    0    4.005     13  11,7% Acciones             0        0  

Asesores en Valores 0  3.668  42  11,75% Acciones 0  0  

Corredores Asociados 0  5.557  11  11,66% Acciones 0  0  

Correval S.A. 0  18.195  288  11,95% Acciones 0  0  

Interbolsa S.A. 0  22.521  314  11,99% Acciones 0  0  

Serfinco S.A 0  5.745  10  11,75% Acciones 0  0  

Stanford Bolsa y Banca 0  983  6  11,82% Acciones 0  0  

Valores Bancolombia 0  29.751  410  11,54% Acciones 0  0  

Alpina S.A.    2.302     2.302 226  9,82% Pagaré 0         2.302 
Compañía  
de Inversiones  
La Merced 0      7.000 479  6,82% E.A. Pagaré 0               0  

Fideicomiso Grupo 
Nacional de 
Chocolates S.A.   
(Nota 9)

500.000 0 15.155 IPC + 4,19% - 5,59% 0 500.000

 
Bonos Perú  83.805   84.685 7.912  8,84% E.A. Pagaré 0        83.806 
 
Instrumentos 
Financieros  
Derivados (Nota 8) 

   8.430   16.715   Pagaré            435         7.995 

Total $ 1.015.157  $ 884.817     $ 210.544  $ 804.613 

Pagaderos en 2011 $ 65.910 

Pagaderos  en 
2012                $ 105.079 

Pagaderos después  
de 2012 $ 633.624 

Re
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[ Notas Estados Financieros Consolidados ]

(1) Emisión de bonos
Debidamente autorizada por la Asamblea de Accionistas 
de Compañía Nacional de Chocolates S.A.S., la Compa-
ñía en el mes de julio de 2008  efectuó en Perú una emi-
sión de bonos mediante oferta privada con las siguientes 
características:

•  Tipo de instrumento: Bonos Corporativos Garantiza-
dos

•  Características: Bonos nominativos, indivisibles y ne-
gociables por sus tenedores.

•  País de la emisión: Perú
•  Moneda de emisión: nuevos soles peruanos
•  Monto de la emisión: 118.520.000

•  Destinación de la emisión: capitalización de Compa-
ñía Nacional de Chocolates de Perú S.A. con el objetivo 
de financiar proyectos de inversión y sustituir deuda.

•  Tasa de interés: 8,65625% EA (sobre Nuevos Soles 
Peruanos) pagaderos semestralmente

•  Tipo de amortización: Bullet
•  Garante: Grupo Nacional de Chocolates S.A.
•  Entidad estructuradora: Citibank del Perú S.A.
•  Plazo: 10 años 

Durante el año 2009 se cargaron a resultados por con-
cepto de intereses $7.912  (2008: $3.562) sobre la emi-
sión de los bonos antes mencionados. 

2009 2008

Nacionales $       67.643 $      101.522 
Exterior 56.627 62.290
Total $     124.270 $     163.812 

Cuentas por Pagar 15
Nota

El saldo al 31 de diciembre comprendía:
2009 2009

Costos y gastos por pagar $    50.181 $        96.382 
Dividendos por pagar 37.364 33.012
Retenciones y aportes de nómina 23.264 11.997
Retención en la fuente 20.585 19.846
Otros 10.219 11.910
Total $   141.613 $      173.147 
Total corto plazo (138.138) (172.987)
Total largo plazo $      3.475 $     160 

Proveedores 14
Nota

El saldo al 31 de diciembre comprendía:

Impuestos, 
Gravámenes y Tasas  

16
Nota

 
El pasivo por impuestos, gravámenes y tasas está com-
puesto principalmente por el gravamen al impuesto so-
bre la renta, calculado de conformidad con las regula-
ciones que aplican en el domicilio de la Compañía Matriz 
y sus subordinadas, a saber:

En relación con el impuesto sobre la renta, las nor-
mas colombianas establecen que:

a. Las rentas fiscales se gravan a la tarifa de 33% para 
el año gravable 2009 y siguientes. Las ganancias 
ocasionales se depuran separadamente de la renta 
ordinaria y se gravan a las mismas tarifas indicadas 
anteriormente.  Se consideran ganancias ocasionales 
las obtenidas en la enajenación de activos fijos po-
seídos dos años o más, las utilidades originadas en la 
liquidación de sociedades y las provenientes de he-
rencias, legados y donaciones.

b. La base para determinar el impuesto sobre la renta 
no puede ser inferior a 3% de su patrimonio líquido 
en el último día del ejercicio gravable inmediatamen-
te anterior. 

Las compañías en Colombia que en el año 2009 
liquidan el impuesto con base en la renta presuntiva 
son: Novaventa S.A.S.; Grupo Nacional de Chocola-
tes S.A.; Setas Colombianas S.A.; Tropical Coffee 
Company S.A.S.; Molino Santa Marta S.A.S.; Compa-
ñía de Galletas Noel S.A.S., Portafolio de Alimentos 
S.A.S.; Industria Colombiana de Café S.A.S.; La Re-
cetta S.A., y Alimentos Cárnicos Zona Franca S.A.S.; 
las demás compañías subordinadas lo hicieron con 
base en sistema de renta ordinaria.

c. Al 31 de diciembre de 2009, las pérdidas fiscales de 
las compañías subordinadas en Colombia  ascienden 
a $32.127.  De acuerdo con las normas fiscales vi-
gentes las pérdidas fiscales generadas a partir del 
año 2003 y hasta el año 2006 podrán ser compensa-
das, reajustadas fiscalmente,  con las rentas líquidas 
ordinarias de los ocho años siguientes, sin exceder 
anualmente el 25% del valor de la pérdida, sin perjui-

cio de la renta presuntiva del ejercicio. Las pérdidas 
originadas a partir del año gravable 2007 podrán ser 
compensadas y/o reajustadas fiscalmente, sin limi-
tación porcentual, en cualquier tiempo, con las ren-
tas líquidas ordinarias sin perjuicio de la renta pre-
suntiva del ejercicio. Las pérdidas de las sociedades 
no serán trasladables a los socios. Las pérdidas fisca-
les originadas en ingresos no constitutivos de renta 
ni de ganancia ocasional, y en costos y deducciones 
que no tengan relación de causalidad con la genera-
ción de la renta gravable, en ningún caso podrán ser 
compensadas con las rentas líquidas del contribu-
yente.

d. Al 31 de diciembre de 2009 los excesos de renta pre-
suntiva sobre la renta ordinaria de las compañías su-
bordinadas en Colombia pendientes por compensar, 
ascienden a $22.503. De acuerdo con las disposicio-
nes tributarias vigentes los excesos de renta presun-
tiva sobre la renta ordinaria obtenidos a partir del 
año gravable 2003 pueden ser compensados con la 
renta líquida ordinaria, dentro de los cinco años si-
guientes y/o reajustados fiscalmente.

e. A partir del año 2004, los contribuyentes del im-
puesto de renta que celebren operaciones con vincu-
lados económicos o partes relacionadas del exterior, 
estarán obligados a determinar, para efectos del im-
puesto sobre la renta y complementarios, sus ingre-
sos ordinarios y extraordinarios, sus costos y deduc-
ciones, sus activos y pasivos, considerando para es-
tas operaciones los precios y márgenes de utilidad 
denominados de mercado.  A la fecha, la administra-
ción y los asesores de la Compañía y sus subordina-
das han concluido el estudio respectivo para el año 
2008, el cual no requirió de ajustes en los estados 
financieros; así mismo, como resultado del avance 
en el estudio del año 2009, consideran que no se re-
querirán provisiones adicionales significativas de im-
puestos como resultado del mismo.
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[ Notas Estados Financieros Consolidados ]

f. La Ley 1111 de 2006 creó el impuesto al patrimonio  
por los años gravables 2007 a 2010 a cargo de las 
personas jurídicas, naturales y sociedades de hecho, 
contribuyentes del impuesto sobre la renta cuyo pa-
trimonio al 1° de enero del año 2007 sea igual o su-
perior a $3.000 y la tarifa es de 1,2%. El valor esti-
mado para el año 2010 por concepto de este im-
puesto es de $15.553 aproximadamente.

Las normas en Ecuador establecen:

La tasa de impuesto a la renta es del25%, la cual se calcu-
la después de establecer el aporte a los trabajadores co-
rrespondientes a 15% de la utilidad antes de impuestos.

Las normas en México establecen:

Durante el ejercicio fiscal de 2009, la tasa de impuesto 
de renta de México fue de 28%, la cual se aplica sobre el 

resultado fiscal del ejercicio. En el año 2009 Cordialsa de 
México S.A. de C.V no tuvo utilidad fiscal, por lo tanto no 
causó este impuesto.

Adicionalmente se establece la participación de los 
trabajadores sobre las utilidades fiscales con un porcen-
taje de 10%.

Las normas en Costa Rica establecen:

La tasa de impuesto a la renta es de 30%, la cual se cal-
cula después de la utilidad neta antes de impuestos y 
después de descontar los gastos no deducibles. 

La legislación fiscal permite diferir las pérdidas fisca-
les durante tres años para las entidades industriales, ge-
nerando el respectivo impuesto diferido de acuerdo con 
la NIC 12.

El saldo de impuestos, gravámenes y tasas al 31 de di-
ciembre comprendía:

2009 2008

Impuesto de renta y complementarios $ 7.562 $ 18.717 
Impuesto sobre las ventas por pagar 40.541 37.068 
Otros 3.922 5.699 
Totales $ 52.025 $ 61.484 

El movimiento de la cuenta de impuestos sobre la renta, durante el año, comprendió lo siguiente:

2009 2008

Provisión cargada a resultados del año $ 77.390 $ 74.583 
Impuesto de renta diferido por exceso de depreciaciones y cálculo 
actuarial 3.919 (1.351) 

Menos: Anticipos, autorretenciones y retenciones practicadas (73.747) (54.515) 
Total impuesto de renta y complementarios  por pagar $ 7.562 $ 18.717 

Obligaciones Laborales 17
Nota

El saldo al 31 de diciembre comprendía:

2009 2008

Obligaciones laborales $ 2.448          $ 2.720 
Cesantías consolidadas 28.638 24.842 
Vacaciones 14.116 13.652
Bonificaciones e intereses sobre cesantías 22.645 31.857
Otras 9.964 2.291 
Total $ 77.811 $ 75.362
Total corto plazo (76.434) (72.945) 
Total largo plazo $ 1.377 $ 2.417

Empleados vinculados directamente por Grupo Nacional de Chocolates S.A. (Matriz) y sus subordinadas durante  
el ejercicio:

2009

Empleo directo 
No. de personas por género

Salarios Prestaciones Total
Hombres Mujeres Total

Dirección 106 39 145 $     31.287 $      17.062 $       48.349

Confianza 3.915 2.711 6.626 184.650 174.389 359.039

Otros 6.710 2.052 8.762 129.288 131.886 261.174

Total 10.731 4.802 15.533 $  345.225 $  323.337 $   668.562

2008

Empleo directo 
No. de personas por género

Salarios Prestaciones Total
Hombres Mujeres Total

Dirección 161 64 225 $   35.945 $    18.357 $     54.302

Confianza 3.502 2.235 5.737 152.163 155.834 307.997

Otros 5.967 1.690 7.657 111.717 115.376 227.093

Total 9.630 3.989 13.619 $ 299.825 $  289.567 $  589.392
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Pasivos Estimados 
y Provisiones  

18
Nota

El saldo al 31 de diciembre comprendía:

2009 2008

Obligaciones laborales $ 6.425                 $ 3.456 
Obligaciones fiscales 26.119 28.412
Para costos y gastos 9.043 7.338
Otros 1.994 2.191
Total $ 43.581 $ 41.397
Total corto plazo $       (43.581) $       (37.261)
Total largo plazo $ 0 $ 4.136

Pensiones de Jubilación19
Nota

La provisión para pensiones de jubilación se contabilizó con base en los cálculos actuariales a diciembre 31.

2009 2008

Cálculo actuarial por pensiones de jubilación $ 22.279 $ 22.431
Total corriente (3.628) (3.977)
Total largo plazo $ 18.651 $ 18.454

Los cargos a resultados fueron los siguientes:

Por disminución de la provisión $ (152) $ (1.103)
Por pagos efectuados en el año 2.380 4.961
Total $ 2.228 $ 3.858

El pasivo actuarial al 31 de diciembre de 2009 y 2008, se 
encuentra cinto por ciento amortizado, excepto el de 
Productos Alimenticios Doria S. A. S.

Los beneficios cubiertos son: las mesadas pensiona-
les, bonificaciones semestrales, los reajustes de acuerdo 
con las normas legales, las rentas de supervivencia y sus 
correspondientes bonificaciones.  Igualmente se incluyó 
el auxilio funerario en el personal a cargo totalmente de 
las empresas.

El método actuarial utilizado para el cálculo del pasi-
vo es el establecido por el Decreto 2783 de 2001 del go-
bierno nacional, el cual contempla, para las entidades no 
sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia 
Financiera, incrementos futuros de salarios y pensiones 
para cada año utilizando para ello la tasa promedio de 
inflación del año 2004 y una vez la inflación de 2003,  
según el Departamento Administrativo Nacional de Es-
tadística, DANE.

Para el caso de Ecuador, el método actuarial utilizado 
para el cálculo del pasivo es el establecido en el artículo 
72 de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del 
Ecuador, publicada en el registro oficial 242 del 29-12-
2007, así como en el artículo 25, literal f) del Reglamento 
de Aplicación a la Ley Orgánica de Régimen Tributario 
Interno. Por otra parte la norma laboral ecuatoriana ini-
ció en 1998 para trabajadores y empleados no afiliados 
al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y a partir de 
1992 para trabajadores y empleados afiliados o no al 
IESS e inclusive en 1989 la Corte Constitucional declaró 
la imprescriptibilidad. Desde el punto de vista tributario 
está vigente la jubilación patronal desde 1998 según lo 
estipulado en el registro oficial 379 del 8 de agosto de 
1998. En el cálculo se han utilizado: tasa de interés ac-
tuarial real 4,00%; tasa financiera de descuento 6,50%; 
tasa de crecimiento de sueldos 2,4% anual; pensión 
mensual mínima USD20.

El total de las personas amparadas con los cálculos 
actuariales es de 374 a diciembre de 2009 y 398 a di-
ciembre de 2008.

Reservas y Revalorización 
del Patrimonio 

20
Nota

•  Reserva legal:

De acuerdo con la ley comercial colombiana, 10% de la 
ganancia neta de cada año debe apropiarse como reser-
va legal, hasta que el saldo de ésta sea equivalente por 
lo menos a 50% del capital suscrito. La reserva no es 
distribuible antes de la liquidación de la Compañía, pero 
debe utilizarse para absorber pérdidas. El exceso sobre el 
mínimo requerido por ley es de libre disposición por par-
te de la Asamblea de Accionistas.

•  Reserva para depreciación flexible:

Algunas de las subordinadas han constituido una reser-
va de 70% sobre el mayor valor de depreciación solicita-
da para efectos fiscales. 

•  Reserva para readquisición de acciones:

Algunas de las compañías han constituido la reserva para 
readquisición de acciones, mediante el traslado de otras 
reservas. De acuerdo con lo dispuesto en el Código de Co-
mercio, todos los derechos inherentes a las acciones rea-
dquiridas quedan en suspenso y éstas deberán ser exclui-
das en la determinación del valor intrínseco de las accio-
nes emitidas. La Compañía debe mantener una reserva 
equivalente al costo de las acciones propias readquiridas.

•  Otras reservas:

Incluye el valor causado por método de participación y 
los dividendos recibidos de compañías subordinadas y 
otras reservas sustancialmente de libre disposición por 
parte de la Asamblea de Accionistas.

Meals de Colombia, Bogotá.
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El saldo al 31 de diciembre se discrimina así:

2009 2008

Reservas obligatorias $ 121.355       $ 192.227
Reservas ocasionales 630.356 392.370
Total reservas $ 751.711 $ 584.597

Revalorización del patrimonio

Se ha acreditado a esta cuenta, con cargo a resultados 
del período, los ajustes por inflación correspondientes a 
los saldos de cuentas del patrimonio, hasta el 31 de di-
ciembre de 2006. De acuerdo con normas vigentes en 
Colombia, este saldo podrá distribuirse cuando se liquide 
la Compañía o se capitalice. Esta capitalización repre-

senta para los accionistas un ingreso no constitutivo de 
renta ni ganancia ocasional.
Este rubro se disminuye con el impuesto al patrimonio y 
no podrá ser distribuido como utilidad hasta tanto se li-
quide la empresa o se capitalice de acuerdo con las dis-
posiciones fiscales. 

Superávit por Valorización21
Nota

El saldo al 31 de diciembre comprendía: 2009 2008

Valores mobiliarios $ 2.708.488       $ 1.420.006
Propiedad, planta y equipo 887.346    841.157
Otros 4.083 7.624
Total valorizaciones 3.599.917 2.268.787
Menos intereses minoritarios (1.280) (1.200)
Total Superávit por Valorización $  3.598.637 $  2.267.587

Ingresos Operacionales22
Nota

El saldo al 31 de diciembre comprendía:

2009 2008

Nacionales por venta de productos, neto $ 3.092.027 $ 2.893.294
Exportaciones y ventas en el exterior 1.496.339 1.116.433
Total $ 4.588.366 $ 4.009.727

Gastos Operacionales  
de Administración

23
Nota

El saldo al 31 de diciembre comprendía:

2009 2008

Gastos del personal $ 114.975 $ 101.481
Honorarios 20.019 14.306
Servicios 24.181 18.914
Impuestos, seguros y arrendamientos 15.100 13.443
Amortizaciones 3.488 3.518
Gastos de viaje 9.684 8.485
Depreciaciones 8.677 4.515
Contribuciones y afiliaciones 6.000 4.322
Gastos legales 1.246 982
Útiles y papelería 2.457 1.613
Otros 13.048 12.198
Total $ 218.875 $ 183.777

[ Notas Estados Financieros Consolidados ]

Gastos Operacionales  
de Ventas

24
Nota

El saldo al 31 de diciembre comprendía:

2009 2008

Gastos del personal $ 293.115 $ 250.608
Honorarios 21.245 23.748
Impuestos, seguros y arrendamientos 98.690 94.724
Servicios 488.944 439.642
Gastos legales 2.671 2.607
Gastos de viaje 22.444 22.596
Comisiones 15.719 6.051
Depreciaciones 24.925 17.676
Amortizaciones 2.285 4.017
Combustibles y lubricantes 6.019 6.245
Provisión cartera 8.079 6.739
Material publicitario 30.341 12.725
Envases y empaques 5.147 7.698
Degustaciones y promociones 12.966 7.421
Útiles y papelería 4.715 3.595
Otros 65.273 69.878
Total $ 1.102.578 $ 975.970
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Dividendos y Financieros25
Nota

El saldo al 31 de diciembre comprendía:
2009 2008

De otras sociedades  ( Nota 9 ) $ 28.976 $ 27.907
Diferencia en cambio 71.254 45.965
Utilidad en valoración de derivados 39.756 39.467
Intereses 7.265 8.638
Otros ingresos financieros 2.271 2.942
Total $ 149.522 $ 124.919

Gastos Financieros26
Nota

El saldo al 31 de diciembre comprendía:

2009 2008

Intereses $ 80.314 $ 57.000
Diferencia en cambio 55.613 66.698
Pérdida en valoración de derivados 57.184 46.640
Descuentos comerciales condicionados 14.247 16.886
Gravamen a los movimientos financieros 1.564 2.880
Otros 7.331 11.972
Total $ 216.253 $ 202.076

(1) En 2008 incluye $55.067 correspondientes al gasto efectuado en el montaje del nuevo E.R.P.

Otros Ingresos y Egresos, 
Neto

27
Nota

El saldo al 31 de diciembre comprendía:

2009 2008

Recuperaciones $ 6.358 $ 26.534
Utilidad en venta de inversiones 2.124 80.511
Utilidad en venta de propiedad, planta y equipo e  intangibles 116 464
Indemnizaciones – reconocimientos 1.183 1.036
Arrendamientos 504 304
Servicios 5.417 2.159
Pérdida en venta y retiro de bienes (1.414) (3.936)
Donaciones (4.927) (3.748)
Amortización de intangibles (5.628) (21.649)
Amortización de crédito mercantil (7.400) (1.669)
Gastos extraordinarios (10.771) (8.738)
Permuta bonos (68.269) (34.847)
Otros, neto (1) (4.246) (52.588)
Total $ (86.953) $ (16.167)

Relaciones Financieras 
Consolidadas

28
Nota

2009 2008

De liquidez (activo corriente / pasivo corriente) 1,86 1,59

Indica la capacidad que tiene la Empresa para atender sus obligaciones a 
corto plazo, teniendo como respaldo el activo corriente.

De endeudamiento (pasivos totales / activos totales) 22,21% 27,5%

Indica la parte del  activo de la Empresa que está financiado con  
recursos de terceros.

Rotación de activos (ingresos operacionales / activos totales)         0,66 0,75

Margen de utilidad (utilidad neta / ingresos operacionales)         4,65% 7,46%

De rentabilidad

(Utilidad neta / patrimonio) 3,96% 7,74%

(Utilidad neta / activos totales) 3,08% 5,60%

EBITDA consolidado $ 551.034 $       569.823
EBITDA sobre patrimonio total 10,23% 14,75%

Saldos y Transacciones 
entre Vinculados 
Económicos

29
Nota

Operaciones de Grupo Nacional de Chocolates S.A. (casa 
Matriz) o sus subordinadas con sociedades en las cuales los 
miembros de Junta Directiva, Representantes Legales, Direc-
tivos o Accionistas de Grupo Nacional de Chocolates S.A., 
poseen una participación superior a 10%.

[ Notas Estados Financieros Consolidados ]

Valor 
operaciones 

2009

Valor 
operaciones 

2008

Efecto en 
resultados 

2009

% de part. 
en ingresos 

(gastos) 
operacionales 

2009
Colombiana Flexográfica de Plásticos S.A.  
(Coldeplast S.A.)
Dividendos pagados $       171 $        174 N/A N/A
Venta de bienes 35 242 35 0%
Compra de bienes 2 1.314 2 0%
Saldo por pagar 0 124 N/A N/A

Novectra S.A. 
Honorarios 0 38 0 0%
Compra de bienes 0 13 0 0%
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Valor 
operaciones 

2009

Valor 
operaciones 

2008

Efecto en 
resultados 

2009

% de part 
en ingresos 

(gastos) 
operacionales 

2009

Cititrus Colombia S.A. Sociedad Fiduciaria
Compra de bienes 0 3 0 0%

Compañía Suramericana de Construcciones S.A.
Dividendos pagados 0 48 N/A N/A

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección S.A.
Dividendos pagados 6.592 5.776 N/A N/A
Saldo por pagar 151 36 N/A N/A

Compañía Suramericana de Inversiones S.A.
Dividendos recibidos 14.907 15.059 14.907 0%
Dividendos pagados 34.851 26.630 N/A N/A

Portafolio Inversiones Suramericana
Dividendos pagados 11.106 2.225 N/A N/A
Honorarios 539 0 539 0%

Sodexho Pass de Colombia
Venta de bienes 0 243 0 0%
Compra de bienes 2.194 2.171 2.194 0%
Compra de servicios 2.039 500 2.039 0%
Saldo por cobrar 0 90 N/A N/A
Saldo por pagar 558 381 N/A N/A
Comisión por chequeras 5 5 5 0%

Sodexho Colombia
Honorarios 21 9 21 0%
Venta de servicios 1 2 1 0%
Compra de servicios 7.294 2.695 7.294 1%
Venta de bienes 6.533 2.025 6.533 0%
Compra de bienes 20.712 10.744 20.712 2%
Saldo por cobrar 955 515 N/A N/A
Saldo por pagar 1.859 1.535 N/A N/A
Ingresos por asistencia técnica 7 1 7 0%

Protección S.A.
Venta de servicios 0 32 0 0%
Saldo por cobrar 0 21 N/A N/A

Cía. de Inversiones La Merced
Dividendos recibidos 0 2.640 0 0%
Dividendos pagados 1.996 3.573 N/A N/A

Valor 
operaciones 

2009

Valor 
operaciones 

2008

Efecto en 
resultados 

2009

% de part. 
en ingresos 

(gastos) 
operacionales 

2009
Inversiones Argos S.A.
Dividendos recibidos $      12.250 $    12.643 $     12.250 0%
Dividendos pagados 2.503 2.167 N/A N/A
Honorarios 919 0 919 0%

Enlace Operativo
Venta de servicios 3 0 3 0%
Saldo por cobrar 6 0 N/A N/A
Saldo por pagar 906 906 N/A N/A

Inversiones y Construcciones Estratégicas S.A.
Venta de servicios 0 1 0 0%
Saldo por cobrar 0 2 N/A N/A

Microplast S.A.
Venta de bienes 11 3 11 0%
Compra de bienes 25.612 9.795 25.612 2%
Compra de servicios 36 26 36 0%
Honorarios 7 0 7 0%
Saldo por pagar 2.684 1.292 N/A N/A

Bancolombia S.A. 
Venta de bienes 2.449 0 2.449 0%
Venta de servicios 288 281 288 0%
Compra de servicios 5.372 9.848 5.372 0%
Honorarios 11 0 11 0%
Intereses 2.858 0 2.858 0%
Comisiones 225 114 225 0%
Otros (financieros) 40 4 40 0%
Saldo por cobrar 633 215 N/A N/A
Saldo por pagar 16.193 3.838 N/A N/A

[ Notas Estados Financieros Consolidados ]

Nota: Todas las operaciones anteriores fueron realizadas a precios y en condiciones normales de mercado.
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Informe del Revisor Fiscal

29 de enero de 2010
A los señores Accionistas de
Grupo Nacional de Chocolates S. A.

He auditado el balance general de Grupo Nacional de Chocolates S. A. al 31 de diciembre de 2009 y los correspondientes 
estados de resultados, de cambios en el patrimonio de los accionistas, de cambios en la situación financiera y de 
flujos de efectivo del año terminado en esa fecha, y el resumen de las principales políticas contables indicadas en la 
Nota 2 y otras notas explicativas.  Los estados financieros de Grupo Nacional de Chocolates S. A. al 31 de diciembre 
de 2008 fueron auditados por otro contador público, vinculado a PricewaterhouseCoopers, quien en informe de 
fecha 20 de febrero de 2009 expresó una opinión sin salvedades sobre los mismos.

Dichos estados financieros, que se acompañan, son responsabilidad de la administración de la Compañía tanto 
en su preparación como en su correcta presentación de acuerdo con principios de contabilidad generalmente 
aceptados en Colombia y disposiciones emitidas por la Superintendencia Financiera. Esta responsabilidad incluye: 
diseñar, implementar y mantener el control interno relevante para la preparación y razonable presentación de los 
estados financieros para que estén libres de errores de importancia relativa debido a fraude o error; seleccionar y 
aplicar las políticas contables apropiadas, así como establecer los estimados contables que son razonables en las 
circunstancias. 

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre dichos estados financieros con base en mi auditoría.  
Obtuve las informaciones necesarias para cumplir mis funciones de revisoría fiscal y llevé a cabo mi trabajo de acuerdo 
con normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia.  Estas normas requieren que planee y efectúe la auditoría 
para obtener una seguridad razonable de si los estados financieros están libres de errores de importancia relativa.  

Una auditoría de estados financieros comprende, entre otras cosas, realizar procedimientos para obtener evidencia 
de auditoría sobre los valores y revelaciones en los estados financieros.  Los procedimientos seleccionados dependen 
del juicio del auditor, incluyendo la evaluación del riesgo de errores de importancia relativa en los estados financieros.  
En la evaluación de esos riesgos, el revisor fiscal considera el control interno relevante de la entidad para la preparación 
y razonable presentación de los estados financieros, con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean 
apropiados en las circunstancias.  Una auditoría también incluye evaluar lo apropiado de las políticas contables 
usadas y de las estimaciones contables realizadas por la administración de la entidad, así como evaluar la presentación 
de los estados financieros en conjunto.  Considero que mi auditoría provee una base razonable para la opinión  sobre 
los estados financieros que expreso en el párrafo siguiente.

29 de enero de 2010
A los señores Accionistas de
Grupo Nacional de Chocolates S. A.

En mi opinión, los citados estados financieros auditados por mí, que fueron fielmente tomados de los libros, 
presentan razonablemente la situación financiera de Grupo Nacional de Chocolates S. A. al 31 de diciembre de 2009 
y los resultados de sus operaciones, los cambios en su situación financiera y sus flujos de efectivo por el año 
terminado en esa fecha, de conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia y 
disposiciones emitidas por la Superintendencia Financiera, los cuales fueron aplicados sobre una base uniforme con 
la del año anterior.

Con base en el desarrollo de mis demás labores de revisoría fiscal, conceptúo también que durante el año 2009, la 
contabilidad de la Compañía se llevó de conformidad con las normas legales y la técnica contable; las operaciones 
registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustaron a los Estatutos y a las decisiones de la Asamblea 
de Accionistas y de la Junta Directiva; la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de 
registro de acciones se llevaron y conservaron debidamente; se observaron medidas adecuadas de control interno y de 
conservación y custodia de los bienes de la Compañía y de terceros en su poder; se dio cumplimiento a las normas 
establecidas en la Circular Externa Número 062 de 2007, mediante la cual la Superintendencia Financiera estableció la 
obligación de implementar mecanismos para la prevención y control del lavado de activos provenientes de actividades 
ilícitas a través del mercado de valores; se liquidaron en forma correcta y se pagaron en forma oportuna los aportes 
al sistema de seguridad social integral, y existe la debida concordancia entre la información contable incluida en el 
informe de gestión de los administradores y la incluida en los estados financieros adjuntos.

Juber  Ernesto Carrión 
Revisor Fiscal

T.P. No. 86122-T
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Balance General
Certificación de los Estados Financieros

En diciembre 31 
(Valores expresados en millones de pesos colombianos) 

Los suscritos Representante Legal y Contador General de Grupo Nacional de Chocolates S.A.

Jaime Alberto Zuluaga Yepes
Contador General - T.P. No. 24769-T

(Ver certificación adjunta)

Carlos Enrique Piedrahíta Arocha
Presidente

(Ver certificación adjunta)

Juber Ernesto Carrión 
Revisor Fiscal

T.P. No. 86122-T
(Ver informe adjunto)

CERTIFICAMOS:

29 de enero de 2010

Que en forma previa hemos verificado las afirmaciones contenidas en los estados financieros de la 
Compañía, al 31 de diciembre de 2009 y 2008, conforme al reglamento, y que las mismas se han tomado 
fielmente de los libros y permiten reflejar la situación patrimonial y los resultados de las operaciones de 
la Compañía.

De acuerdo con lo anterior, en relación con los estados financieros mencionados, manifestamos lo 
siguiente:

1. Los activos y pasivos de Grupo Nacional de Chocolates S.A. existen y las transacciones registradas se 
han realizado en los años correspondientes.

2. Todos los hechos económicos realizados han sido reconocidos.

3. Los activos representan derechos y los pasivos representan obligaciones, obtenidos o a cargo de la 
Compañía.

4. Todos los elementos han sido reconocidos por los importes apropiados, de acuerdo con los principios 
de contabilidad generalmente aceptados.

5. Los hechos económicos que afectan la Compañía han sido correctamente clasificados, descritos y 
revelados.

6. Los estados financieros y sus notas no contienen vicios, errores o imprecisiones materiales que afecten 
la situación financiera, patrimonial y las operaciones de la Compañía. Así mismo, se han establecido y 
mantenido adecuados procedimientos y sistemas de revelación y de control de la información 
financiera, para su adecuada presentación a terceros usuarios de los mismos.

Jaime Alberto Zuluaga Yepes
Contador General

T.P. 24769-T

Carlos Enrique Piedrahíta Arocha
Presidente

 Notas  2009   2008
Activo    
Activo corriente       

Disponible y equivalentes de efectivo (3) $ 191  $ 382 
Deudores (4 )  43.410   23.750 
Total activo corriente   43.601   24.132 

Activo no corriente     
Inversiones permanentes, neto (5)  3.601.952   3.041.332 
Deudores  (4)  0   468 
Activos fijos   0   50 
Intangibles, neto   54   54 
Otros activos   155   155 
Valorizaciones (5)  1.869.198    891.321 
Total activo no corriente   5.471.359   3.933.380 
Total del activo  $ 5.514.960  $ 3.957.512 

Pasivo        

Pasivo corriente      
Cuentas por pagar (7) $ 70.725  $ 44.492 
Impuestos, gravámenes y tasas (8)  430   1.762 
Obligaciones laborales   650   940 
Diferidos   3.179   2.934 
Total del pasivo corriente   74.984   50.128 
     
Pasivo no corriente     
Cuentas por pagar (7)  40.773   33.775 
Total del pasivo no corriente   40.773   33.775 
Total del pasivo  $ 115.757  $ 83.903 

Patrimonio       
Capital social (9)  2.176   2.176 
Superávit de capital   1.745.701   1.287.470 
Reservas (10)  850.199   694.951 
Revalorización del patrimonio (11)  706.433   706.685 
Resultados del ejercicio   225.496   291.006 
Superávit por valorización (5)  1.869.198   891.321 
Total del patrimonio   5.399.203   3.873.609 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  $ 5.514.960  $ 3.957.512 

Cuentas de orden (6)    
Deudoras  $ 4.917.073  $ 760.542 
Acreedoras   1.128.422   660.772  

Las notas 1 a 16 que se acompañan, son parte integral de los estados financieros.
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Estado de Resultados
De enero 1 a diciembre 31
(Valores expresados en millones de pesos colombianos)

Notas 2009 2008

Ingresos método de participación (1) (5) $ 212.895 $ 268.897 
Método de participación alimentos 266.847 257.332
Gastos financieros intereses (80.314) (57.000)
Amortización crédito mercantil (7.400) (1.669)
Diferencia en cambio 15.641 (20.734)
Realización de inversiones 2.124 77.807
Dividendos 15.997 13.161

Utilidad en realización de inversiones (5) 0 2.704 
Realización de inversiones a terceros 0 3.281
Costo realización inversiones a terceros 0 (577)

Dividendos (5) 12.979 14.746 
Intereses recibidos 8 124 
Otros ingresos operacionales 10.086 13.055 

Gastos operacionales de administración (8.740) (8.773) 
   Gastos de administración (12) (8.740) (8.773)
Utilidad operacional 227.228 290.753 

Gastos financieros (708) (621) 
Otros ingresos y egresos (819) 948 
Total Ingresos y Egresos no operacionales (1.527) 327 

Utilidad antes de provisión para impuesto de renta 225.701 291.080
Provisión para impuesto de renta (8) (205) (74)
Utilidad neta $ 225.496 $ 291.006 
Utilidad neta por acción (2) $ 518,23 $ 668,79 

Estado de Cambios en el Patrimonio de los Accionistas
De enero 1 a diciembre 31
(Valores expresados en millones de pesos colombianos)

Las notas 1 a 16 que se acompañan son parte integral de los estados financieros.    

(1) Los rubros que componen el ingreso por método de participación, se encuentran incluidos en los estados financieros de las compañías sobre 
las cuales Grupo Nacional de Chocolates S.A. registra método de participación.

(2) Expresados en pesos colombianos.

Las notas 1 a 16 que se acompañan son parte integral de los estados financieros.    

Jaime Alberto Zuluaga Yepes
Contador General - T.P. No. 24769-T

(Ver certificación adjunta)

Jaime Alberto Zuluaga Yepes
Contador General - T.P. No. 24769-T

(Ver certificación adjunta)

Carlos Enrique Piedrahíta Arocha
Presidente

(Ver certificación adjunta)

Carlos Enrique Piedrahíta Arocha
Presidente

(Ver certificación adjunta)

Juber  Ernesto Carrión 
Revisor Fiscal

T.P. No. 86122-T
(Ver informe adjunto)

Juber  Ernesto Carrión 
Revisor Fiscal

T.P. No. 86122-T
(Ver informe adjunto)

Notas 2009 2008

Capital social (9)
Saldo inicial y final $ 2.176 $ 2.176

Prima en colocación de acciones
Saldo inicial y final 24.456 24.456

Superávit por método de participación (5)
Saldo inicial 1.263.014 1.294.775
Movimiento durante el período 458.231 (31.761)
Saldo final 1.721.245 1.263.014

Reservas (10)
Saldo inicial 694.951 570.752
Apropiaciones 155.248 124.199
Saldo final 850.199 694.951

Revalorización del patrimonio
Saldo inicial 706.685 706.937
Movimiento durante el período (252) (252)
Saldo final 706.433 706.685

Superávit por valorizaciones (5)
Saldo inicial 891.321 1.324.771
Movimiento durante el período 977.877 (433.450)
Saldo final 1.869.198 891.321

Utilidad neta del año         225.496 291.006
TOTAL DEL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS $ 5.399.203 $ 3.873.609

El saldo de las reservas está conformado por:
Legal $ 2.711 $ 2.711
Por disposiciones legales 1.076 1.076
Para readquisición de acciones 82.400 82.400
A disposición del máximo órgano social 48.351 48.351
Futuras inversiones 715.530 560.282
Otras reservas 131 131

Total Reservas $ 850.199 $ 694.951

Detalle del movimiento de la utilidad
Saldo inicial $ 291.006 $ 244.292
Dividendos decretados sobre 435.123.458 acciones en 
circulación (135.758) (120.094)

Traslado a reservas (155.248) (124.198)
Movimiento durante el período 225.496 291.006

Utilidad neta del año $ 225.496 $ 291.006
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Estado de Flujos de Efectivo
De enero 1 a diciembre 31
(Valores expresados en millones de pesos colombianos)

Jaime Alberto Zuluaga Yepes
Contador General - T.P. No. 24769-T

(Ver certificación adjunta)

Carlos Enrique Piedrahíta Arocha
Presidente

(Ver certificación adjunta)

Juber  Ernesto Carrión 
Revisor Fiscal

T.P. No. 86122-T
(Ver informe adjunto)

FLUJOS DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS OPERACIONES: 2009 2008

UTILIDAD NETA $ 225.496 $ 291.006 

Más (menos) débitos (créditos) por operaciones que no afectan el efectivo:
Depreciaciones 50 117
Utilidad neta en realización de inversiones 0 (2.704)
Utilidades aplicación método de participación (212.828) (260.458)
(Recuperación) provisión aplicación método de participación (66) (8.439)
Dividendos recibidos de filiales y subsidiarias  110.507 103.589

Pago impuesto al Patrimonio (252) (379)

Cambios en activos y pasivos operacionales:
Inversiones 0 1.558
Deudores (19.192) (14.031)
Cuentas por pagar 28.880 4.011
Impuestos, gravámenes y tasas (1.332) 1.243
Obligaciones laborales (290) 254
Pasivos diferidos 245 255

EFECTIVO PROVISTO POR LAS OPERACIONES $ 131.218 $ 116.022

FLUJOS DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:
Ingreso obtenido en la realización de inversiones 0 3.281
Adquisición de Inversiones en acciones 0 (3.623)
Adquisición de propiedades, planta y equipo 0 (167)

EFECTIVO USADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN $ 0 $ (509)

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN:

Pago de dividendos (131.409) (115.408)
EFECTIVO USADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN $ (131.409) $ (115.408)

(Disminución) Aumento en el efectivo y equivalentes de efectivo (191) 105
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del año 382 277

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO $ 191 $ 382

Estado de Cambios en la Situación Financiera
De enero 1 a diciembre 31
(Valores expresados en millones de pesos colombianos)

LOS RECURSOS FINANCIEROS FUERON PROVISTOS POR: 2009 2008

UTILIDAD NETA $ 225.496 $ 291.006 

Más (menos) débitos (créditos) a operaciones que no afectan  
el capital de trabajo:
Depreciaciones 50 117 
Utilidad neta en realización de inversiones 0 (2.704)
Utilidades aplicación método de participación (212.828) (260.458)
Recuperación de provisión aplicación método de participación (66) (8.439)
Dividendos de filiales y subsidiarias  110.507 103.589
RECURSOS PROVISTOS EN OPERACIONES 123.159 123.111
Más:
Ingreso obtenido en la realización de inversiones 0 3.281
Aumento de otras cuentas por pagar 6.996 2
Disminución de documentos por cobrar 468 4
RECURSOS DIFERENTES A OPERACIONES 7.464 3.287
TOTAL RECURSOS FINANCIEROS PROVISTOS $ 130.623 $ 126.398

RECURSOS FINANCIEROS UTILIZADOS EN:
Dividendos decretados 135.758 120.094
Adquisición de inversiones en acciones 0 3.623
Adquisición de propiedades, planta y equipo 0 167
Impuesto al Patrimonio 252 252
TOTAL RECURSOS FINANCIEROS UTILIZADOS $ 136.010 $ 124.136
(Disminución) Aumento del capital de trabajo $ (5.387) $ 2.262

Análisis de los Cambios en el Capital de Trabajo 

AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN ACTIVO CORRIENTE

Disponible y equivalentes de efectivo $ (191) $ 105
Inversiones 0 (1.558)
Deudores 19.660 14.035
TOTAL $ 19.469 $ 12.582

(AUMENTO) DISMINUCIÓN EN PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar $ (26.233) $ (8.694)
Impuestos, gravámenes y tasas 1.332 (1.117)
Obligaciones laborales 290 (254)
Diferidos (245) (255)
TOTAL $ (24.856) $ (10.320)

(DISMINUCIÓN) AUMENTO  EN EL CAPITAL DE TRABAJO $ (5.387) $ 2.262

Jaime Alberto Zuluaga Yepes
Contador General - T.P. No. 24769-T

(Ver certificación adjunta)

Carlos Enrique Piedrahíta Arocha
Presidente

(Ver certificación adjunta)

Juber  Ernesto Carrión 
Revisor Fiscal

T.P. No. 86122-T
(Ver informe adjunto)

Las notas 1 a 16 que se acompañan son parte integral de los estados financieros.    

Las notas 1 a 16 que se acompañan son parte integral de los estados financieros.    
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Notas a los Estados Financieros Básicos
Años terminados en 31 de diciembre de 2009 y 2008. 
(Valores expresados en millones de pesos colombianos, excepto los valores en dólares estadounidenses, tasa de cambio y cantidad de acciones).

Ente Económico1
Nota

Grupo Nacional de Chocolates S. A. es una sociedad 
anónima de nacionalidad colombiana, denominada has-
ta el 10 de abril de 2006 “Inversiones Nacional de Choco-
lates S. A.”, constituida de acuerdo con las leyes colom-
bianas el 12 de abril de 1920. El plazo de duración de la 
Compañía expira el 12 de abril del año 2050 y tiene do-
micilio principal en la ciudad de Medellín.

El objeto social de la Compañía consiste en la inver-
sión o aplicación de recursos o disponibilidades en em-
presas organizadas, bajo cualquiera de las formas auto-
rizadas por la ley, sean nacionales o extranjeras, y que 
tengan por objeto la explotación de cualquier actividad 
económica lícita, o en bienes corporales o incorporales 
con la finalidad de precautelación del capital.

A continuación se informa, en relación con las com-
pañías subordinadas, la fecha de constitución, vigencia, 
domicilio principal y objeto social:

Adquisiciones
El 13 de marzo de 2009 se realizó la adquisición de Nu-
tresa S.A. de C.V. y Serer S.A. de C.V., empresas mexica-
nas dedicadas a la fabricación y comercialización de go-
losinas de chocolate. Con estas nuevas empresas, el 
Grupo obtiene una participación directa en este impor-
tante mercado, una plataforma complementaria para 
atender los mercados de la región y un portafolio de 
productos innovador con importantes marcas. Durante 
el año se realizó la integración de Nutresa con Cordialsa 
México, para unificar esfuerzos comerciales y capacida-
des de distribución.

Bases de presentación  
y resumen de las 
principales políticas 
y prácticas contables

2
Nota

Para sus registros contables y para la preparación de sus 
estados financieros, la Compañía observa principios de 
contabilidad generalmente aceptados en Colombia, que 
son prescritos por disposiciones legales y por la Superin-
tendencia Financiera de Colombia. 

A continuación se describen las principales políticas 
y prácticas contables implementadas en la Compañía, en 
concordancia con lo anterior:

2.1 Consolidación
Las compañías en Colombia deben preparar estados fi-
nancieros de propósito general sin consolidar, que son 
presentados a la Asamblea de Accionistas y son los que 
sirven de base para la distribución de dividendos y otras 
apropiaciones; adicionalmente, el Código de Comercio 
exige la elaboración de estados financieros de propósito 
general consolidados, los cuales también son presenta-
dos a la Asamblea de Accionistas para su aprobación, 
pero no sirven de base para la distribución y apropiación 
de utilidades. Los estados financieros que se acompañan 
no consolidan los activos, pasivos, patrimonio ni resul-
tados de las compañías subordinadas. La inversión en 
estas compañías está registrada por el método de parti-
cipación como se indica más adelante.

2.2 Cuentas en moneda extranjera
Las transacciones en moneda extranjera se contabilizan a 
las tasas de cambio aplicables que estén vigentes en sus 
respectivas fechas. Para la conversión de dólares estado-
unidenses a pesos colombianos, al cierre de cada ejercicio 
los saldos por cobrar o por pagar se ajustan a la tasa de 
cambio representativa del mercado publicada por la enti-
dad oficial encargada de certificar esta información. En lo 
relativo a saldos por cobrar en otras monedas (en térmi-
nos de moneda funcional), las diferencias en cambio se 
llevan a resultados como ingresos financieros. En lo rela-
tivo a cuentas por pagar sólo se llevan a resultados las 
diferencias en cambio que no sean imputables a costos de 
adquisición de activos. Son imputables a costos de adqui-

sición de activos las diferencias en cambio ocurridas mien-
tras dichos activos estén en construcción o instalación y 
hasta que se encuentren en condiciones de utilización.

De conformidad con el Decreto Reglamentario 4918 
de diciembre 26 de 2007, la diferencia en cambio prove-
niente de inversiones de renta variable en subordinadas 
del exterior deben ser reexpresadas en la moneda funcio-
nal, utilizando la tasa de cambio vigente certificada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia y debe registrar-
se en la cuenta de superávit método de participación como 
mayor o menor valor del patrimonio, según corresponda.

Cuando la inversión sea efectivamente realizada, los 
ajustes por diferencia en cambio que se hayan registrado 
en el patrimonio afectarán los resultados del período.

Los derechos y obligaciones en derivados financieros 
realizados con propósitos de cobertura de activos o pa-
sivos en moneda extranjera se muestran en cuentas de 
balance y se ajustan a la tasa representativa del mercado 
con abono o cargo a resultados. Las primas o descuen-
tos en contratos de opciones y futuros se cargan  o abo-
nan a los resultados del ejercicio, según el caso.

2.3 Inversiones negociables y permanentes
Las disposiciones de la Superintendencia Financiera de 
Colombia, según Circular Externa No. 11 de 1998, requie-
ren que las inversiones que posee la Compañía se clasi-
fiquen de acuerdo con la intención de su realización por 
parte de la administración en negociables, antes de tres 
años, y permanentes, después de tres años y de acuerdo 
con los rendimientos que generen en inversiones de ren-
ta fija y de renta variable. Una vez clasificadas las inver-
siones se registran y valúan de la siguiente manera:

Las inversiones de renta fija (derechos de deuda), in-
dependientemente de su clasificación entre negociables 
o permanentes, se registran inicialmente por su costo de 
adquisición y cada mes se valorizan por su valor de rea-
lización; el ajuste resultante se lleva a la cuenta de resul-
tados.

Las inversiones de renta variable en acciones o par-
ticipaciones de capital, en entidades no controladas por 
la Compañía, se registran al costo y se valorizan a su va-
lor de realización. Para las inversiones clasificadas como 
permanentes, el ajuste resultante, sea positivo o negati-
vo, se registra en la cuenta de valorizaciones en el activo 
con abono o cargo a superávit por valorizaciones en el 

patrimonio, según el caso. Para las inversiones clasifica-
das como negociables, si el ajuste resultante es positivo 
o negativo, se afecta el último costo registrado de la in-
versión, reconociendo en resultados el ingreso o gasto 
generado. El valor de mercado es determinado para las 
acciones que cotizan en bolsa, así: de alta bursatilidad, 
con base en el promedio de los últimos 10 días de coti-
zación; de media bursatilidad, con base en el promedio 
de cotización de los últimos 90 días en bolsa, y para las 
de baja bursatilidad o que no cotizan en bolsa, con base 
en su valor intrínseco.

De acuerdo con la Circular Conjunta 006 y 11 de 
2005, de las Superintendencias de Sociedades y Finan-
ciera de Colombia, respectivamente, las inversiones en 
compañías subordinadas en las cuales más de 50% del 
capital pertenezca a la matriz, directamente o por inter-
medio o con el concurso de sus subordinadas, entre 
otros criterios, se contabilizan por el método de partici-
pación patrimonial aplicado en forma prospectiva a par-
tir del 10 de enero de 1994. Bajo este método las inver-
siones se registran inicialmente al costo y posteriormen-
te se ajustan, con abono o cargo a resultados según sea 
el caso, para reconocer la participación en las utilidades 
o pérdidas en las compañías subordinadas a partir del 10 

de enero de 1994, previa eliminación de las utilidades no 
realizadas entre las subordinadas y la matriz. La distribu-
ción en efectivo de las utilidades de estas compañías ob-
tenidas antes del 31 de diciembre de 1993 se registra 
como ingresos y las posteriores como un menor valor de 
la inversión. Adicional a lo anterior también se registra 
como un mayor o menor valor de las inversiones indica-
das, la participación proporcional en las variaciones en 
otras cuentas del patrimonio de las subordinadas dife-
rentes de resultados del ejercicio, con abono o cargo a la 
cuenta de superávit por método de participación en el 
patrimonio. 

Compañía de Galletas Pozuelo, Costa Rica.

Compañía Nacional de Chocolates, Costa Rica.
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A partir del año 2007, de acuerdo con el Decreto 
4918 del 28 de diciembre de 2007, las diferencias en 
cambio resultantes de la reexpresión de las inversiones 
en subordinadas del exterior originadas durante el año 
se registran como un mayor o menor valor del patrimo-
nio en el rubro superávit por método de participación.

2.4 Intangibles

Marcas y derechos
Los intangibles incluyen costos directos incurridos en la 
adquisición de marcas comerciales, así como derechos 
de distribución que se reconocen con base en estudio 
técnico preparado por personal vinculado a las compa-
ñías; dichos costos se amortizan en el lapso que fuere 
menor entre el tiempo estimado de su explotación y la 
duración de su amparo legal o contractual.

2.5 Impuestos, gravámenes y tasas
Comprende el valor de los gravámenes de carácter gene-
ral obligatorio a favor del Estado y a cargo de las com-
pañías, por concepto de las liquidaciones privadas que 
se determinan sobre las bases impositivas del período 
fiscal. El impuesto sobre la renta se determina con base 
en estimaciones.

2.6 Reconocimiento de ingresos, costos  
y gastos
Los ingresos provenientes del método de participación 
se reconocen trimestralmente, con base en los resulta-
dos de las compañías subordinadas. 

En general, los ingresos, costos y gastos se llevan a 
resultados por el sistema de causación.

2.7 Obligaciones laborales
Las obligaciones se ajustan al fin de cada ejercicio, con base 
en los contratos de trabajo y las normas legales vigentes.

2.8 Cuentas de orden deudoras y acreedoras

2.8.1 Deudoras
Se registran en cuentas de orden deudoras, hechos o cir-
cunstancias de los cuales se pueden generar derechos 
que afecten la estructura financiera de la Compañía, 
cuentas para efectos de control interno de activos. 

También incluye cuentas utilizadas para conciliar di-
ferencias entre los registros contables de naturaleza ac-
tiva y las declaraciones tributarias.

2.8.2 Acreedoras
Se registran en cuentas de orden acreedoras los com-
promisos o contratos que se relacionan con posibles 
obligaciones que pueden llegar a afectar la estructura 
financiera de la Compañía. También incluye cuentas uti-
lizadas para efectos de control interno de pasivos y pa-
trimonio, así como para conciliar las diferencias entre 
los registros contables de naturaleza crédito y las decla-
raciones tributarias.

2.9 Utilidad neta por acción
La utilidad neta por acción se calcula sobre 435.123.458 
acciones en circulación de la Compañía al cierre del año 
2009 y 2008.

2.10 Efectivo y equivalentes de efectivo
Para la preparación del Estado de Flujos de Efectivo, las 
operaciones simultáneas (fondeos), por tener venci-
miento inferior a tres meses, son consideradas como 
equivalentes de efectivo.

2.11 Importancia relativa o materialidad
En los estados financieros y sus notas se revelan de ma-
nera integral los hechos económicos que en los años 
terminados en diciembre 31 de 2009 y 2008, afectaron 
la situación financiera de la Compañía, sus resultados y 
flujos de efectivo, como también los cambios en la posi-
ción financiera y en el patrimonio de sus accionistas. No 
existen hechos de tal naturaleza, no revelados, que pu-
dieran alterar las decisiones económicas de los usuarios 
de la información mencionada.

La importancia relativa para propósitos de revelacio-
nes se determinó teniendo como base 5% del activo co-
rriente y no corriente, el pasivo corriente y no corriente, el 
patrimonio, los resultados del ejercicio y cada cuenta a 
nivel de mayor general individualmente considerada.

2.12 Comparabilidad
Ciertas reclasificaciones han sido incorporadas en los 
estados financieros de 2008 para facilitar la compara-
ción con los estados financieros de 2009.

Disponible y Equivalentes de Efectivo3
Nota

El saldo al 31 de diciembre comprendía:

2009 2008
Caja $ 21 $ 6
Certificados de reembolso tributario 0 2
Bancos y cuentas de ahorro 78 287
Diversas 92 87
Total $ 191 $ 382

El saldo de estas operaciones, excepto caja, fue colocado a una tasa promedio de 6,78% E.A. en el año 2009 
y 8,35% E.A. en 2008.

Deudores4
Nota

El saldo al 31 de diciembre comprendía:

2009 2008
Dividendos por cobrar (1) $ 3.179 $ 2.934
Compañías vinculadas (Nota 15) 39.204 18.879
Depósitos 45 0
Anticipos y avances 0 32
Anticipo de impuestos, neto (Nota 8) 904 1.819
Préstamos a particulares 48 55
Otros 30 31
Total deudores (corto plazo) $ 43.410 $ 23.750
Compañías vinculadas (Nota 15) 0 468
Total deudores (largo plazo) $ 0 $ 468

(1) Corresponde a los dividendos decretados pendientes por recibir de inversiones en compañías no subordinadas al 
31 de diciembre de 2009 y 2008, con vencimiento entre enero y marzo de 2010 y 2009, respectivamente. 

Inversiones Permanentes, Neto5
Nota

El saldo al 31 de diciembre comprendía:

Costo 2009 Costo 2008 Valorización 2009
Inversiones en compañías vinculadas $ 3.489.923 $ 2.928.934 $ 656.072 
Inversiones en otras sociedades 112.390 112.970 1.213.126 
Derechos Fiduciarios (1) 70 0 0
Otras inversiones 127 0 0
Provisión de inversiones (558) (572) 0

Total inversiones permanentes $ 3.601.952 $ 3.041.332 $ 1.869.198

(1) Corresponde al Fideicomiso Grupo Nacional de Chocolates S.A.

[ Notas Estados Financieros Básicos]
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 Debidamente autorizado por la Superintendencia Financiera de Colombia, la Compañía a través del Fideicomiso 
Grupo Nacional de Chocolates, realizó en el mes de agosto de 2009 una emisión de 500.000.000 de bonos ordi-
narios a un valor nominal de $1.000 (pesos) por bono, los cuales fueron colocados en su totalidad en el mercado 
y tienen una calificación “AAA” (TRIPLE A) por parte de la calificadora Fitch Ratings Colombia S.A. Los bonos 
cuentan con 100% de aval de la Compañía. 

Al 31 de diciembre de 2009, los bonos están distribuidos:

Serie Capital TASA IPC + Modalidad
C5 98.541 4,1900% T.V
C7 131.815 4,9600% T.V.
C10 135.482 5,3300% T.V.
C12 134.162 5,5900% T.V.

Total 500.000 

Inversión en Compañías Vinculadas

SOCIEDAD Número  
de acciones 
ordinarias

Participación 
%

Costo 
2009

Costo 
2008

Valori-
zación 
2009

Dividendos 
recibidos 

2009

Cía. Nacional de Chocolates S.A.S. 380.101 87,86% $ 459.264 $ 438.638
Compañía de Galletas Noel S.A.S. 93.726.887 80,34% 349.586 286.797 109.082 11.341
Distribuidora Maple de Colombia Ltda. (1) 0 0 0 21.512
Dulces de Colombia S.A. (2) 0 0 0 26.869
Tropical Coffee Company S.A.S. 499.999 50,00% 12.214 12.109 14
Ind. de Alimentos Zenú S.A.S. 2.371.271 95,00% 234.892 221.629 18.293
Ind. Colombiana de Café S.A.S. 1.846.068 87,33% 232.602 350.856
Litoempaques S.A.S. 284.997 71,25% 15.015 14.717 810
Molino Santa Marta S.A.S. 25.078.722 82,72% 105.761 104.009 11.311
Novaventa S.A.S. (2) 1.304.668.087 81,56% 25.284 1.618 1.342
Pastas Comarrico S.A.S. 351.463 87,87% 10.893 7.690 4.848
Productos Alimenticios Doria S.A.S. 33.630.823 49,00% 45.419 50.226 10.067 9.800
Alimentos Cárnicos S.A.S. 3.652.782.664 84,34% 215.185 213.158 95 30.745
Meals Mercadeo de Alimentos de Colombia S.A.S. 101.320.752 44,75% 40.162 27.990 2.527
Portafolio de Alimentos S.A.S. 57.365.539 90,10% 167.835 94.572 528.629
Valores Nacionales S.A.S. 1.055.503 88,56% 1.575.808 1.053.241 27.675
Inversiones Maple S.A. (1) 0 0 0 3.303
Compañía Nacional de Chocolates de Perú S.A. 1 0,00% 0 0
La Recetta S.A. 364 0,07% 3 0   
Subtotal   $ 3.489.923 $ 2.928.934 $ 656.072 $ 110.507
Provisión inversiones (3)   (1) (68)   
Total inversiones   $ 3.489.922 $ 2.928.866 $ 656.072 $ 110.507

(1) Mediante escritura pública 4.585 del 23 de diciembre de 2009, fue solemnizada la escisión total de estas compañías.

(2) Compañía absorbida por Novaventa S.A.S. al 31 de diciembre de 2009.

(3) En 2008 corresponde a la inversión en Alimentos Cárnicos S.A.S., Portafolio de Alimentos S.A.S. y Novaventa S.A.S.

A continuación se resume el efecto de la aplicación del método de participación en la estructura de los estados 
financieros de Grupo Nacional de Chocolates S.A.:

2009 2008
Aumento en el activo
Inversiones:
Método de participación $ 671.126 $ 237.136
Dividendos recibidos (110.507) (103.589)

Movimiento en inversiones 560.619 133.547
Valorización 487.722 (185.329)

Total aumento (disminución) en el activo $ 1.048.341 $ (51.782)
  

Aumento en el patrimonio:

Resultados 212.894 268.897
   Utilidad método de participación 212.828 260.458
   Recuperación (Provisión) inversiones neto 66 8.439
Superávit de capital 458.231 (31.761)
Superávit por valorización 487.722 (185.329)
Total aumento en el patrimonio $ 1.158.847 $ 51.807

Laboratorio de Industria de Alimentos Zenú, Medellín.
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El objeto social de las compañías subordinadas 
es el siguiente:

 » Industria Colombiana de Café S.A.S. 
“Colcafé S.A.S.”

 Es una sociedad colombiana, constituida el 10 de ju-
nio de 1950 como sociedad anónima y transformada 
por unanimidad de la Asamblea de Accionistas en 
una Sociedad por Acciones Simplificada el 18 de 
marzo de 2009, con vigencia indefinida y con domi-
cilio principal en Medellín, Antioquia.

Su objeto social consiste en el montaje y la explo-
tación de industria de café y de alimentos en general, 
y los negocios que con ellas se relacionen directamen-
te. Además, la realización de cualquier otra actividad 
económica lícita.

 » Compañía Nacional de Chocolates S.A.S.
 Es una sociedad colombiana, constituida el 8 de oc-

tubre de 2002 como sociedad anónima y transfor-
mada por unanimidad de la Asamblea de Accionistas 
en una Sociedad por Acciones Simplificada el 18 de 
marzo de 2009, con vigencia indefinida y con domi-
cilio principal en Medellín, Antioquia.

Su objeto social consiste en la explotación de la 
industria de alimentos en general, y de manera espe-
cial, de chocolates y sus derivados, así como de los 
negocios que se relacionen con dichas industrias; la 
distribución, venta y comercio de los géneros de que 
trata el aparte anterior, producidos por la compañía 
o por otros fabricantes, y de las materias primas, ma-
teriales o insumos utilizados en la industria de pro-
ducción de alimentos y de productos de consumo 
popular susceptibles de ser distribuidos por los mis-
mos canales. Además, la inversión o aplicación de 
recursos o disponibilidades bajo cualquiera de las 
formas asociativas autorizadas por la ley, y la reali-
zación de cualquier otra actividad económica lícita.

 » Valores Nacionales S.A.S.
 Es una sociedad colombiana, constituida el 9 de di-

ciembre de 2002 como sociedad anónima y transfor-
mada por unanimidad de la Asamblea de Accionistas 
en una Sociedad por Acciones Simplificada el 17 de 
marzo de 2009, con vigencia indefinida y con domi-
cilio principal en Medellín, Antioquia.

Su objeto social consiste en la inversión o aplica-
ción de recursos de la Compañía en empresas orga-
nizadas bajo cualquiera de las formas autorizadas 
por la ley, sean nacionales o extranjeras, y que ten-
gan por objeto la explotación de cualquier actividad 
económica lícita, o en bienes corporales o incorpora-
les con la finalidad de precautelación del capital. 
Además, podrá realizar cualquier otra actividad eco-
nómica lícita. 

 » Tropical Coffee Company S.A.S.
 Es una sociedad colombiana, constituida el 31 de 

marzo de 1950 como sociedad anónima y transfor-
mada por unanimidad de la Asamblea de Accionistas 
en una Sociedad por Acciones Simplificada el 18 de 
marzo de 2009, con vigencia indefinida y con domi-
cilio principal en Santa Marta, Magdalena.

Su objeto social consiste en el montaje y la explo-
tación de industrias de café y de alimentos en general, 
y de los negocios que con ellas se relacionen directa-
mente. Además, podrá realizar cualquier otra actividad 
económica lícita.

 » Productos Alimenticios Doria S.A.S.
 Es una sociedad colombiana, constituida el 18 de no-

viembre de 1966 como sociedad anónima y transfor-
mada por unanimidad de la Asamblea de Accionistas 
en una Sociedad por Acciones Simplificada el 13 de 
marzo de 2009, con vigencia indefinida y con domi-
cilio principal en Mosquera, Cundinamarca.

Su objeto social consiste en la explotación de la 
industria de alimentos en general y de manera espe-
cial, de las harinas y preparaciones hechas de cerea-
les y sus derivados, pastas alimenticias, entre otras, y 
los negocios que directamente se relacionen con di-
cha industria, así como también la distribución y, en 
general, la comercialización de productos alimenti-
cios, materias primas y elementos utilizados en la in-

dustria de alimentos, y de fabricación de harinas y 
preparaciones hechas de cereales y de sus derivados; 
la inversión o aplicación de recursos o disponibilida-
des bajo cualquiera de las formas asociativas autori-
zadas por la ley, y la realización de cualquier otra 
actividad económica lícita.

 » Industria de Alimentos Zenú S.A.S.
 Es una sociedad colombiana, constituida el 20 de 

agosto de 2002 como sociedad anónima y transfor-
mada por unanimidad de la Asamblea de Accionistas 
en una Sociedad por Acciones Simplificada el 17 de 
marzo de 2009, con vigencia indefinida y con domi-
cilio principal en Medellín, Antioquia.

Su objeto social consiste en la explotación de la 
industria de alimentos en general y de sustancias 
empleadas como ingredientes en la alimentación, y 
especialmente  de la carne, incluido el procesamien-
to y la utilización de subproductos de bovinos, porci-
nos, ovinos, pescado y otras especies animales; el 
sacrificio y beneficio de ganado mayor o menor y la 
compra, venta, transporte, distribución, importación 
y exportación de carnes; el procesamiento de carnes 
y la preparación de embutidos, sopas, extractos, gra-
sas, conservas de carne, especias, condimentos, pro-
ductos de lechería, cuajos, huevos, y sustancias ali-
menticias para animales; la distribución, venta, im-
portación, exportación y comercio en general de los 
géneros de que trata el aparte anterior, en estado 
natural o elaborados industrialmente bien por la 
Compañía o por otros, e igualmente la distribución, 
venta y comercio en general de productos de consu-
mo popular susceptibles de ser distribuidos por los 
mismos canales. Además, la inversión o aplicación de 
recursos o disponibilidades bajo cualquiera de las 
formas asociativas autorizadas por la ley, y la reali-
zación de cualquier otra actividad económica lícita. 

 » Compañía de Galletas Noel S.A.S.
 Es una sociedad colombiana, constituida el 13 de 

agosto de 1998 como sociedad anónima y transfor-
mada por unanimidad de la Asamblea de Accionistas 
en una Sociedad por Acciones Simplificada el 17 de 
marzo de 2009, con vigencia indefinida y con domi-
cilio principal en Medellín, Antioquia.

Su objeto social consiste en la explotación de la 
industria de alimentos en general y especialmente la 
producción o fabricación de aquellos para consumo 
humano y de sustancias empleadas como ingredien-
tes en la alimentación tales como: cereales elabora-
dos, harinas, féculas, té, café, sagú, chocolate, azú-
cares, sal, mieles, productos de panadería, galletería 
y pastelería; la distribución y venta y comercio en 
general de los géneros de que trata el aparte ante-
rior, producidos por la Compañía o por otros fabri-
cantes, y de las materias primas, materiales o insu-
mos utilizados en la industria de producción de ali-
mentos e igualmente la distribución, venta y comer-
cio en general de productos de consumo popular 
susceptibles de ser distribuidos por los mismos cana-
les. Además, la inversión o aplicación de recursos o 
disponibilidades bajo cualquiera de las formas aso-
ciativas autorizadas por la ley, y la realización de 
cualquier otra actividad económica lícita. 

 » Alimentos Cárnicos S.A.S.
 Es una sociedad colombiana constituida el 20 de 

agosto de 1968 como sociedad anónima y transfor-
mada por unanimidad de la Asamblea de Accionistas 
en una Sociedad por Acciones Simplificada el 17 de 
marzo de 2009, con vigencia indefinida y con domi-
cilio principal en Yumbo, Valle.

Su objeto social consiste en la explotación de la 
industria de alimentos en general y/o de sustancias 
empleadas como ingredientes en la alimentación, y 
especialmente de la carne y/o de la de productos 

[ Notas Estados Financieros Básicos]

Tropical Coffee, 
Santa Marta.

Compañía Nacional de Chocolates, Rionegro-Antioquia.
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agrícolas, incluido el procesamiento y la utilización 
de subproductos de especies animales y agrícolas 
para la preparación de alimentos; la explotación 
agrícola y ganadera en sus especies mayores y me-
nores, y los negocios directamente relacionados con 
dichas actividades, en especial mediante la cría, ceba, 
levante y engorde de ganado y su posterior sacrificio 
o enajenación en pie; la compra, venta, transporte, 
distribución, importación, exportación y comercio en 
general de alimentos propios y de otros fabricantes. 
Además, la inversión o aplicación de recursos o dis-
ponibilidades bajo cualquiera de las formas asociati-
vas autorizadas por la ley, que tengan por objeto la 
explotación de cualquier actividad económica lícita 
aunque no se halle relacionada directamente con la 
producción o comercialización de alimentos; y la 
realización de cualquier otra actividad económica lí-
cita tanto en Colombia como en el exterior.

 » Molinos Santa Marta S.A.S.
 Es una sociedad colombiana, constituida el 18 de 

abril de 1980 como sociedad anónima y transforma-
da por unanimidad de la Asamblea de Accionistas en 
una Sociedad por Acciones Simplificada el 18 de 
marzo de 2009, con vigencia indefinida y con domi-
cilio principal en Santa Marta, Magdalena.

Su objeto social consiste en la molturación de 
granos, así como el desarrollo de los negocios y acti-
vidades que se relacionen directamente con la in-
dustria molinera; y la realización de cualquier otra 
actividad económica lícita.

 » Dulces de Colombia S.A.S.
 Es una sociedad colombiana, constituida el 30 de 

marzo de 1993 como sociedad anónima y transfor-
mada por unanimidad de la Asamblea de Accionistas 
en una Sociedad por Acciones Simplificada el 17 de 
marzo de 2009, con vigencia indefinida y con domi-
cilio principal en El Carmen de Viboral, Antioquia.

Su objeto social consiste en la producción de ali-
mentos en general y especialmente, confites, azúca-
res y mieles, así como la distribución, venta y comer-
cio en general de dichos productos elaborados por la 
Compañía o por otros fabricantes y de las materias 

primas, materiales o insumos utilizados en la indus-
tria de producción de alimentos, y de productos de 
consumo popular susceptibles de ser distribuidos por 
los mismos canales. Además, la inversión o aplica-
ción de recursos o disponibilidades bajo cualquiera 
de las formas asociativas autorizadas por la ley, y 
realizar cualquier otra actividad económica lícita. 

El 30 de diciembre de 2009, mediante escritura 
pública 4.716 otorgada en la Notaría 20 de Medellín, 
se solemnizó la fusión por absorción entre Novaventa 
S. A. S. (absorbente), sociedad que continuó existien-
do jurídicamente, y Dulces de Colombia S. A. S. (ab-
sorbida), sociedad que se disolvió sin liquidarse y cuyo 
patrimonio se fusionó con el de Novaventa S. A. S., 
mediante la integración de activos y pasivos. 

 » Litoempaques S.A.S.
 Es una sociedad colombiana, constituida el 16 de 

marzo de 1995 como sociedad anónima y transfor-
mada por unanimidad de la Asamblea de Accionistas 
en una Sociedad por Acciones Simplificada el 18 de 
marzo de 2009, con vigencia indefinida y con domi-
cilio principal en Medellín, Antioquia.

Su objeto social consiste en la explotación de la 
industria metalmecánica y de empaques en general 
y, especialmente, la producción o fabricación y/o en-
samble, y/o la comercialización de envases, tapas y 
empaques de cualquier material y para cualquier 
uso; y trabajos de litografía en metal o en cualquier 
otra base con destino a toda clase de industrias; su 
venta, distribución, importación, exportación y co-
mercialización en general, ya sean producidos por la 
compañía o por otros fabricantes, y de las materias 
primas, materiales o insumos utilizados en la indus-
tria metalmecánica y de empaques. Además, podrá 
realizar cualquier otra actividad económica lícita.

 » Pastas Comarrico S.A.S.
 Es una sociedad colombiana, constituida el 30 de 

noviembre de 2004 como sociedad anónima y trans-
formada por unanimidad de la Asamblea de Accio-
nistas en una Sociedad por Acciones Simplificada el 
18 de marzo de 2009, con vigencia indefinida y con 
domicilio principal en Barranquilla, Atlántico.

Su objeto social consiste en la explotación de la 
industria de alimentos en general y de manera espe-
cial, la fabricación y/o comercialización de harinas, 
pastas, preparaciones hechas de cereales y los deri-
vados de todas ellas, al igual que, de la explotación 
de los negocios que directamente se relacionen con 
dicha industria; y la realización de cualquier otra ac-
tividad económica lícita.

 » Novaventa S.A.S.
 Es una sociedad colombiana, constituida el 3 de oc-

tubre de 2000 como sociedad anónima y transfor-
mada por unanimidad de la Asamblea de Accionistas 
en una Sociedad por Acciones Simplificada el 17 de 
marzo de 2009, con vigencia indefinida y con domi-
cilio principal en Medellín, Antioquia.

Su objeto social consiste en la comercialización y 
la distribución de productos alimenticios, materias 
primas y elementos utilizados en las industrias de 
alimentos y la administración de canales especializa-
dos para la comercialización de dichos productos y 
de otros artículos que sean susceptibles de ser distri-
buidos por los mismos canales; la prestación de ser-
vicios de mantenimiento de equipos utilizados para 
la comercialización de los géneros de que trata el 
aparte anterior; y la realización de cualquier otra ac-
tividad económica lícita. 

El 30 de diciembre de 2009, mediante escritura 
pública 4.716 otorgada en la Notaría 20 de Medellín, 
se solemnizó la fusión por absorción entre Novaventa 

S. A. S. (absorbente), sociedad que continuó existien-
do jurídicamente, y Dulces de Colombia S. A. S. (ab-
sorbida), sociedad que se disolvió sin liquidarse y cuyo 
patrimonio se fusionó con el de Novaventa S. A. S., 
mediante la integración de activos y pasivos.  

 » Meals Mercadeo de Alimentos  
de Colombia S.A.S.

 Es una sociedad colombiana, constituida el 29 de 
enero de 1964 como sociedad anónima y transfor-
mada por unanimidad de la Asamblea de Accionistas 
en una Sociedad por Acciones Simplificada el 17 de 
marzo de 2009, con vigencia indefinida y con domi-
cilio principal en Bogotá, Cundinamarca.

Su objeto social consiste en la explotación de la 
industria de alimentos en general, y de manera espe-
cial, de helados, bebidas lácteas, postres, yogures, ju-
gos, refrescos, preparaciones a base de frutas, y los 
negocios que directamente se relacionen con dicha 
industria; la distribución, venta, comercio en general 
del género de que trata el aparte anterior producidos 
por la compañía o por otros fabricantes y de las ma-
terias primas, materiales o insumos utilizados en la 
industria de la producción de alimentos e igualmente 
la distribución, venta y comercio en general de pro-
ductos de consumo popular susceptibles de ser distri-
buidos por los mismos canales; la inversión o aplica-
ción de recursos o disponibilidades bajo cualquiera de 
las formas asociativas autorizadas por la ley; y la rea-
lización de cualquier otra actividad económica lícita. 

[ Notas Estados Financieros Básicos]

Meals de Colombia, Bogotá.
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 » Portafolio de Alimentos S.A.S.
 Es una sociedad colombiana, constituida el 28 de di-

ciembre de 2007 como sociedad anónima y transfor-
mada por unanimidad de la Asamblea de Accionistas 
en una Sociedad por Acciones Simplificada el 26 de 
mayo de 2009, con vigencia indefinida y con domi-
cilio principal en Medellín, Antioquia.

Su objeto social consiste en la inversión o aplica-
ción de recursos o disponibilidades de la compañía 
en empresas organizadas bajo cualquiera de las for-
mas autorizadas por la ley, sean nacionales o extran-
jeras, y que tengan por objeto la explotación de cual-
quier actividad económica lícita, o en bienes corpo-
rales o incorporales con la finalidad de precautela-
ción de capital. Además, podrá realizar cualquier otra 
actividad económica lícita.

Portafolio de Alimentos S.A.S. actuó en calidad de 
escindente y beneficiaria en la escisión múltiple total 
y parcial formalizada en el año 2009 en la que parti-
ciparon varias compañías del Grupo Empresarial.

En virtud de esta operación, Portafolio de Ali-
mentos S.A.S. recibió parte de los patrimonios de las 
sociedades Inversiones Proveg S. A., Inversiones Ma-
ple S. A.,  Distribuidora Maple de Colombia Ltda.,  In-
dustria Colombiana de Café S.A.S., Compañía de Ga-
lletas Noel S.A.S., Molinos Santa Marta S.A.S. e In-
dustria de Alimentos Zenú S.A.S., representada prin-
cipalmente en inversiones en otras sociedades ope-
rativas del Grupo. 

Igualmente, en calidad de escindente parcial, 
Portafolio de Alimentos S.A.S. transfirió a Valores 
Nacionales S.A.S. algunas de sus inversiones en com-
pañías no vinculadas.

 » La Recetta Soluciones Gastronómicas 
Integradas S.A.

 Es una sociedad colombiana, constituida el 11 de 
abril de 2008 y con vigencia hasta el 31 de diciembre 
del año 2050; con domicilio principal en la ciudad de 
Cota, Cundinamarca. 

Su objeto social consiste en la distribución, a tra-
vés del canal institucional, de productos de cualquier 
naturaleza en nombre propio o por cuenta de terce-
ros, incluidos alimentos y productos de consumo 

masivo, son marcas propias o de terceros, así como 
el envasado y empacado de  éstos.

 » Compañía Nacional de Chocolates  
de Perú S.A. 

 La Compañía se constituyó el 13 de noviembre de 
2006 y con duración indeterminada; sociedad perua-
na con domicilio principal en la ciudad de Lima, Perú.

El objeto social de la Compañía es la actividad in-
dustrial y agroindustrial en la fabricación y comercia-
lización de todo tipo de bebidas y alimentos, así como 
todo tipo de explotación agropecuaria, pudiendo ade-
más dedicarse a las actividades de expendio, comer-
cialización, distribución, exportación e importación de 
bienes en general. De manera especial se dedica a la  
industria de galletas, chocolates y otras golosinas.

 » Inversiones Proveg S.A., Inversiones 
Maple S. A., y Distribuidora Maple  
de Colombia Ltda. 

 Las Asambleas de Accionistas y la Junta de Socios 
de estas compañías, respectivamente, aprobaron en 
reuniones del 26 de junio de 2009, la escisión total 
de las sociedades. En virtud de esta operación las 
sociedades transfirieron la totalidad de sus patri-
monios a las sociedades beneficiarias Portafolio de 
Alimentos S.A.S., Valores Nacionales S.A.S., Indus-
tria de Alimentos Zenú S.A.S., Compañía de Galletas 
Noel S.A.S. y Meals Mercadeo de Alimentos de Co-
lombia S.A.S. 

Sin que fuese necesario agotar el trámite de la 
liquidación, las tres sociedades inversionistas se di-
solvieron, quedando sin patrimonio, sin actividad y 
desapareciendo de pleno derecho, como consecuen-
cia de la determinación de escindirlas totalmente. 

La totalidad de las inversiones que Inversiones 
Proveg S.A., Inversiones Maple S.A. y Distribuidora 
Maple de Colombia Ltda. tenían en otras sociedades 
operativas del grupo empresarial quedaron en cabe-
za de Portafolio de Alimentos S.A.S.

La escisión total de estas sociedades fue solem-
nizada mediante escritura pública número 4.585 del 
23 de diciembre de 2009 otorgada en la Notaría 20 
de Medellín.

Las compañías escindidas tenían las siguientes  
características:

 » Distribuidora Maple de Colombia Ltda.
 Es una sociedad colombiana, constituida el 19 de 

mayo de 1982 y con vigencia hasta el 18 de mayo del 
año 2012 y con domicilio principal en el municipio de 
Envigado (Antioquia).

Su objeto social consiste en la distribución y co-
mercialización de toda clase de productos alimenti-
cios para el consumo directo o para su preparación; 
la representación de productos nacionales o extran-
jeros y la inversión en unidades o empresas produc-
toras, procesadoras o comercializadoras de produc-
tos alimenticios o empresas agroindustriales. 

 » Inversiones Maple S.A.
 Es una sociedad colombiana, constituida el 10 de 

diciembre de 2007 y con vigencia hasta el 7 de di-
ciembre del año 2070; con domicilio principal en 
Medellín, Antioquia.

Su objeto social consiste en la inversión o aplica-
ción de recursos o disponibilidades de la Compañía en 

empresas organizadas bajo cualquiera de las formas 
autorizadas por la ley, sean nacionales o extranjeras, y 
que tengan por objeto la explotación de cualquier acti-
vidad económica lícita, o en bienes corporales o incor-
porales con la finalidad de precautelación de capital.

 » Inversiones Proveg S.A.
 Es una sociedad colombiana, constituida el 31 de agos-

to de 2007 y con vigencia hasta el 10 de junio del año 
2070; con domicilio principal en Medellín, Antioquia. 

Su objeto social consiste en adquirir, comerciali-
zar y otorgar licenciamiento sobre todo tipo de in-
tangibles susceptibles de explotación económica.  En 
el año 2008, mediante fusión, absorbe a Proveg In-
vestments S.A., Tropical Foods Investments S.A., Po-
zuelo Investments S.A., Hermo Investments S.A. y  
Maple Development LLC.

Las cifras que se presentan a continuación fueron toma-
das de los estados financieros de las compañías subordi-
nadas al 31 de diciembre, certificados y dictaminados con 
sujeción a lo prescrito por las normas legales vigentes:

[ Notas Estados Financieros Básicos]

Compañía Nacional de Chocolates de Perú.
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Capital Social

Capital Social

Superávit d
e Capital

Superávit d
e Capital

Reservas

Reservas

Reval. d
el Patrim

onio

Reval. d
el Patrim

onio

Utilid
ad (Pérdida)

Utilid
ad (Pérdida)

Util o
 Pérdida ejerc. Ant. 

Pérdida ejerc. Ant. 

Superávit p
or V

aloriza
ción

Superávit p
or V

aloriza
ción

Total Patrim
onio

Total Patrim
onio

2009
Sociedad

2008
Sociedad

Valores Nacionales S.A.S. 11.417 26 288.890 0 27.004 0 1.452.059 1.779.396

Ind. Colombiana de Café S.A.S. 16 12.926 93.025 9.409 (13.552) 0 164.514 266.338

Cía. Nacional de Chocolates S.A.S. 22 103.630 154.174 24.785 58.175 0 181.955 522.741

Compañía de Galletas Noel S.A.S. 116.660 81.602 86.045 13.262 49.145 0 224.182 570.896

Ind. de Alimentos Zenú S.A.S. 250 3.942 56.270 78.262 43.600 0 64.933 247.257

Productos Alimenticios Doria S.A.S. 6.853 0 21.611 28.419 10.913 0 45.441 113.237

Molino Santa Marta S.A.S. 30 14.339 29.771 61.082 2.383 0 20.245 127.850

Alimentos Cárnicos S.A.S. 43.320 14.123 111.041 0 16.769 0 70.013 255.266

Tropical Coffee Company S.A.S. 4.891 0 5.147 630 (322) 0 14.109 24.455

Litoempaques S.A.S. 4.000 0 5.272 7.115 418 0 5.405 22.210

Portafolio de Alimentos S.A.S. 637 364.420 109.053 241.508 30.094 1.261 25.872 772.845

Pastas Comarrico S.A.S. 400 6.951 2.902 161 2.779 0 4.722 17.915

Novaventa S.A.S. 1.600 3.588 7.070 8.864 4.614  0 5.267 31.003

La Recetta S.A. 500 1.820 0 0 885 (873) 0 2.332

Compañía Nacional de Chocolates 
de Perú S.A. 139.879 0 1.726 0 3.505 13.561 0 158.671

Meals Mercadeo de Alimentos  
de Colombia S.A.S. 22.642 0 15.656 1.365 9.880 0 45.853 95.396

Valores Nacionales S.A.S. 11.416 103.906 241.824 65.788 94.348 0 672.034 1.189.316

Ind. Colombiana de Café S.A.S. 16 85.999 59.913 76.135 33.112 0 178.830 434.005

Cía. Nacional de Chocolates S.A.S. 22 152.522 120.380 28.148 33.794 0 166.476 501.342

Compañía de Galletas Noel S.A.S. 116.660 48.370 55.564 7.821 44.598 0 218.568 491.581

Ind. de Alimentos Zenú S.A.S. 250 83.689 58.881 25.208 16.645 0 61.461 246.134

Productos Alimenticios Doria S.A.S. 6.853 0 37.059 29.294 4.552 0 40.254 118.012

Molino Santa Marta S.A.S. 30 14.132 32.749 51.091 10.695 0 17.035 125.732

Distribuidora Maple de Colombia Ltda. 105 4.197 27.150 30.344 9.976 0 (64) 71.708

Alimentos Cárnicos S.A.S. 43.320 14.166 137.653 456 9.843 0 47.311 252.749

Dulces de Colombia S.A.S. 1.000 3.588 5.679 8.847 4.281 (3.422) 10.929 30.902

Tropical Coffee Company S.A.S. 4.891 0 5.015 759 132 0 13.448 24.245

Litoempaques S.A.S. 4.000 0 4.991 7.309 281 0 5.120 21.701

Portafolio de Alimentos S.A.S. 10 16.796 0 149.691 10.837 0 8.101 185.435

Pastas Comarrico S.A.S. 400 6.951 1.792 240 2.866 (1.756) 3.658 14.151

Novaventa S.A.S. 600 0 2.478 119 4.765 0 116 8.078

Cía. Nacional de Chocolates  
del Perú S.A. 141.347 0 717 0 10.292 6.457 0 158.813

Inversiones Maple S.A. 50 108.789 0 0 740 0 1 109.580

Inversiones Proveg S.A. 410 314.471 0 0 (20) (9) 0 314.852

La Recetta S.A. 481 0 0 0 (873) 0 0 (392)

Meals Mercadeo de Alimentos  
de Colombia S.A.S. 22.642 (10.957) 13.356 591 2.301 0 40.356 68.289

[ Notas Estados Financieros Básicos]

Nutresa, México D.F.
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Industria
 de Alim

entos Zenú S.A.S.

Productos Alim
enticios Doria S.A.S.

Compañía de Galletas Noel S.A.S.

Compañía Nacional de Chocolates S.A.S. 

Compañía de Galletas Pozuelo DCR S.A

Valores Nacionales S.A.S.

Compañía Nacio
nal de Chocolates d

e Perú S.A.

Porta
folio de Alim

entos S.A.S.

Blue Ribbon Products S.A.

Actividad económica

Blue Ribbon Products S.A. 95,97% 4,03% Productora

Cordialsa Noel Venezuela S.A. 50,00% 50,00% Comercializadora

Industrias Alimenticias  
Hermo de Venezuela

100,00% Productora

Corp. Distrib. de Alimentos 
S.A. (Cordialsa)

50,00% 50,00% Comercializadora

Cordialsa de México S.A.  
de C.V.

46,00% 45,63% 8,37% Comercializadora

Cordialsa Boricua  
Empaque, Inc. 

24,09% 75,91% Comercializadora

Cordialsa USA, Inc. 10,28% 74,66% 15,06% Comercializadora

Compañía Nacional de  
Chocolates DCR, S.A. 

100,00%
Explotación de la 
ind. de alimentos

Cordialsa Costa Rica, S.A. 50,00% 50,00% Comercializadora

Distribuidora Cordialsa  
Guatemala, S.A. 

50,00% 50,00% Comercializadora

Cordialsa Nicaragua, S.A. 50,00% 50,00% Comercializadora

Cordialsa Panamá, S.A. 50,00% 50,00% Comercializadora

Cordialsa Honduras, S.A. 50,00% 50,00% Comercializadora

Cordialsa El Salvador, S.A.  
de C.V.

50,00% 50,00% Comercializadora

Compañía de Galletas  
Pozuelo DCR, S.A.  

35,75% 62,84% 1,41%
Explotación de la 
ind. de alimentos

Compañía de Cacao  
del Perú S.A.

99,67% 0,33% Comercializadora

Setas Colombianas S.A. 94,79% Productora

Servicios Nacional  
de Chocolates S.A.S.

19,00% 81,00% Servicios

Compañía de Galletas  
Pozuelo de Panamá S.A.

100,00% Productora

Distribuidora Tropical S.A. 100,00% Comercializadora

Ernesto Berard S.A. 100,00% Productora

Gestión Cargo  
Zona Franca S.A.S.

100,00% Servicios

Alimentos Cárnicos  
Zona Franca Santafé S.A.S.

80,00% 20,00% Productora

Nutresa S.A. de  C.V. 44,70% 15,59% 39,71% Productora

Serer S.A. de C.V. 44,70% 15,59% 39,71% Productora

Compañías vinculadas donde Grupo Nacional de Chocolates S.A. no tiene participación directa

Inversión en Otras Sociedades

SOCIEDAD Número de 
acciones 
ordinarias

Participación 
%

Costo 
2009

Costo 
2008

Valorización 
(Desvaloriz.) 

2009

Valorización 
(Desvaloriz.) 

2008

Dividendos 
recibidos 

2009

Compañía de Distribución y  
Transporte S.A. 182.901 24,31% $ 1.315 $ 1.315 $ 728 $ 712 $ 507

Compañía de Inversiones  
La Merced S.A. 0 0,00% 0 437 0 112.031 0 

Grupo Suramericana de  
Inversiones S.A. 24.076.797 5,13% 24.113 24.113 566.731 348.985 6.525

Industrias Aliadas S.A. 89.034 3,33% 770 770 802 562 0 

Inversiones Argos S.A. 38.439.399 5,96% 85.043 85.043 645.305 261.109 5.947

Predios del Sur S.A. 329.950.777 4,29% 783 783 (291) (298) 0 

Promotora de Manufacturas  
para Exportación S.A. 400.000 2,48% 177 176 0 0 0 

Promotora de Proyectos S.A. 133.410 5,29% 189 189 (149) (131) 0 

Otras    144 0 0 0 

Subtotal   $ 112.390 $ 112.970 $ 1.213.126 $ 722.970 $ 12.979
Provisión inversiones   (487) (504) 0 0  0

Total inversiones   $ 111.903 $ 112.466 $ 1.213.126 $ 722.970 $ 12.979

Colcafé S.A.S.

[ Notas Estados Financieros Básicos]

Industrias Alimenticias Hermo de Venezuela.

2009
Sociedad Emisora 

Sociedad Accionista
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Cuentas de Orden6
Nota

El saldo al 31 de diciembre comprendía:

2009 2008
Deudoras:
Derechos contingentes 
Bienes y valores entregados en garantía $ 331.290 $ 209.198 
Litigios y demandas 1.469 1.469 
Subtotal $ 332.759 $ 210.667 

Deudores fiscales
Inversiones $ 1.869.270 0 
Deudoras 0 121 
Intangibles (21) 21 
Gastos 15.516 (9.306)
Costos 2.144.119 (577)
Pérdidas fiscales por compensar 15.243 19.668 
Pérdidas fiscales compensadas 0 4.916 
Exceso de renta presuntiva por compensar 0 987 
Exceso de renta presuntiva compensada 52 222 
Subtotal $ 4.044.179 $ 16.052 

Otras cuentas deudoras de control
Bienes y valores en fideicomiso $ 7.842 $ 1.530 
Ajuste por inflación de activos 532.293 532.293 
Subtotal $ 540.135 $ 533.823 
Total cuentas de orden deudoras $ 4.917.073 $ 760.542 

Acreedoras:
Responsabilidades contingentes
Bienes y valores recibidos en garantía $ 1.811 $ 2.360 
Litigios y/o demandas 746 746 
Créditos 658.384 163.782 
Otras responsabilidades contingentes (7) 802 
Subtotal $ 660.934 $ 167.690 

Acreedores fiscales
Ingresos operacionales (239.702) (214.108)

Acreedoras de control
Ajustes por inflación patrimonio 707.190 707.190 
Total cuentas de orden acreedoras $ 1.128.422 $ 660.772 

Cuentas por Pagar7
Nota

El saldo al 31 de diciembre comprendía:

2009 2008
Compañías vinculadas (Nota 15) $ 32.929 $ 10.561
Costos y gastos por pagar 117 478
Dividendos por pagar 37.357 33.008
Retenciones y aportes de nómina 31 20
Retención en la fuente 269 368
Otros 22 57
Total cuentas por pagar (corto plazo) $ 70.725 $ 44.492
Compañías vinculadas largo plazo (Nota 15) 40.615 33.617
Otros (1) 158 158
Total cuentas por pagar (largo plazo) $ 40.773 $ 33.775

(1) El saldo se espera cancelar en el año 2021.

Impuestos, Gravámenes y Tasas8
Nota

Al 31 de diciembre los impuestos, gravámenes y tasas comprendían:

2009 2008
Impuesto sobre las ventas por pagar (IVA) $ 366 $ 1.512 
Impuestos Municipales 64 250 

Totales $ 430 $ 1.762 

[ Notas Estados Financieros Básicos]



160

In
fo

rm
e 

A
nu

al
 2

0
0

9

161

Impuesto sobre la Renta y Complementarios
Las disposiciones fiscales vigentes aplicables a la Com-
pañía estipulan que:
a) Las rentas fiscales se gravan a la tarifa de 33% para 

el año gravable 2009 y siguientes.
b) La base para determinar el impuesto sobre la renta 

no puede ser inferior a 3% de su patrimonio líquido 
en el último día del ejercicio gravable inmediatamen-
te anterior. 

c) A partir del año gravable 2007 se eliminó para efec-
tos fiscales el sistema de ajustes integrales por infla-
ción y se reactivó el impuesto de ganancias ocasio-
nales para las personas jurídicas sobre el total de la 
ganancia ocasional gravable que obtengan los con-
tribuyentes durante el año. La tarifa aplicable sobre 
la ganancia ocasional gravable es de 33%.

d) A partir del año gravable 2007 y únicamente para 
efectos fiscales, los contribuyentes podrán reajustar 
anualmente el costo de los bienes muebles e inmue-
bles que tengan carácter de activos fijos. El porcen-
taje de ajuste será el que fije la Dirección de Impues-
tos y Aduanas Nacionales mediante resolución.

e) Al 31 de diciembre de 2009, la Compañía presenta 
pérdidas fiscales por compensar por valor de $15.243  
originadas durante el año 2005. De acuerdo con las 
normas fiscales vigentes las pérdidas fiscales gene-
radas a partir del año 2003 y hasta el año 2006 po-
drán ser compensadas, reajustadas fiscalmente,  con 
las rentas líquidas ordinarias de los ocho años si-
guientes, sin exceder anualmente 25% del valor de la 
pérdida, sin perjuicio de la renta presuntiva del ejer-
cicio. Las pérdidas originadas a partir del año grava-

ble 2007 podrán ser compensadas y/o reajustadas 
fiscalmente, sin limitación porcentual, en cualquier 
tiempo, con las rentas líquidas ordinarias sin perjui-
cio de la renta presuntiva del ejercicio. Las pérdidas 
de las sociedades no serán trasladables a los socios. 
Las pérdidas fiscales originadas en ingresos no cons-
titutivos de renta ni de ganancia ocasional, y en cos-
tos y deducciones que no tengan relación de causa-
lidad con la generación de la renta gravable, en nin-
gún caso podrán ser compensadas con las rentas lí-
quidas del contribuyente.

f) Al 31 de diciembre de 2009 la Compañía presenta 
excesos de renta presuntiva sobre renta ordinaria 
por valor de $987 millones, generados durante los 
años 2006 y 2007. De acuerdo con las disposiciones 
tributarias vigentes los excesos de renta presuntiva 
sobre la renta ordinaria obtenidos a partir del año 
gravable 2003 pueden ser compensados con la renta 
líquida ordinaria, dentro de los cinco años siguientes 
y/o reajustados fiscalmente.

g) Durante los años 2009 y 2008, la Compañía no cele-
bró operaciones con vinculados económicos o partes 
relacionadas del exterior y/o con residentes en paí-
ses considerados paraísos fiscales, por tal razón no 
se necesitó la elaboración del estudio de precios de 
transferencia requerido por las normas para estas 
operaciones.

A continuación se detalla la conciliación entre la ganan-
cia antes de impuesto sobre la renta y remesa y la renta 
gravable por los años terminados el 31 de diciembre:

2009 2008

Utilidad antes de la provisión para impuesto sobre la renta $ 225.701 $ 291.080 

Más:
Dividendos recibidos por método de participación patrimonial 110.507 103.589 
Limitación deducciones artículo 177-1 1.006 510 
Gravamen a los movimientos financieros 51 49 
Otros diversos 2.377 589 

$ 113.941 $ 104.737 

Menos:
Utilidades registradas por método de participación (212.828) (260.458)
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional:
Dividendos (123.487) (118.335)
Bonos de Paz (8) (100)
Reintegro de provisiones (1.363) (8.439)
Reintegro de costos y gastos de ejercicios anteriores 0 (222)
Compensación pérdidas fiscales (1.956) (4.916)
Exceso de costo fiscal sobre costo contable venta acciones 0 (3.281)

$ (339.642) $ (395.751)
Renta líquida del ejercicio $ 0 $ 66 
Renta presuntiva 622 225 
Renta líquida gravable 622 225 
Tarifa impositiva 33% 33%
Provisión para impuesto sobre la renta 205 74 
Provisión para impuesto sobre la renta año corriente $ 205 $ 74 

El saldo a favor de impuesto sobre la renta y complementarios al 31 de diciembre se determinó de la siguiente manera:

2009 2008

Provisión cargada a resultados del año $ 205 $ 74 

Menos:
     Auto retenciones y retenciones practicadas 1.109 1.511 
     Saldo a favor sin compensar 0 382 
Total saldo a favor impuesto de renta y complementarios $ 904 $ 1.819

* Registrado en la cuenta por cobrar anticipo de impuestos y contribuciones y saldos a favor, Nota 4.

La conciliación entre el patrimonio contable y fiscal  de los años terminados en 31 de diciembre se presenta a continuación:

2009 2008

Patrimonio contable $ 5.399.203 $ 3.873.609

Más:
     Provisión para protección inversiones, deudores y  
     Propiedad, planta y equipo 597 21

Menos:
     Mayor valor patrimonial inversiones en sociedades 4.013.318 2.474.315
     Mayor valor deudores  0 8
Patrimonio fiscal $ 1.386.482 $ 1.399.307 

[ Notas Estados Financieros Básicos]

Descarga de trigo en el Puerto de Santa Marta.



162

In
fo

rm
e 

A
nu

al
 2

0
0

9

163

Las declaraciones de impuesto sobre la renta y comple-
mentarios de los años gravables 2007, 2008 y 2009 se 
encuentran sujetas a aceptación y revisión por parte de 
las autoridades tributarias. La Administración de la Com-
pañía y sus asesores legales consideran que las sumas 
contabilizadas como pasivo por este concepto son sufi-
cientes para atender cualquier pasivo que se pudiera es-
tablecer con respecto a tales años.

Impuesto al Patrimonio
En los términos de la Ley 1111 de 2006, por los años gra-
vables 2007, 2008, 2009 y 2010, se creó el impuesto al 

patrimonio a cargo de las personas jurídicas, naturales y 
sociedades de hecho, contribuyentes declarantes del im-
puesto sobre la renta. Para efectos de este gravamen, el 
concepto de riqueza, base gravable del impuesto, es 
equivalente al total del patrimonio líquido del obligado, 
cuyo valor sea igual o superior a $3.000.

La base para el cálculo de dicho impuesto será el pa-
trimonio líquido al 10 de enero de 2007 y la tarifa será 
de 1,2%.

Durante el año 2009, el monto de este impuesto as-
cendió a $252 millones, los cuales fueron registrados 
con cargo a la cuenta de revalorización del patrimonio.

Capital Social9
Nota

El saldo al 31 de diciembre del 2009 y 2008 comprendía:

Capital autorizado 480.000.000 de acciones de valor nominal $5 cada una $ 2.400
Acciones no emitidas 44.876.542 (224) 

Capital suscrito y pagado $ 2.176

Reservas10
Nota

Reserva legal
De acuerdo con la ley comercial colombiana, 10% de la 
ganancia neta de cada año debe apropiarse como reser-
va legal, hasta que el saldo de ésta sea equivalente por 
lo menos a 50%; de acuerdo con los estatutos, la Com-
pañía lleva su reserva legal hasta 100% del capital sus-
crito. Esta reserva no es distribuible antes de la liquida-
ción de la Compañía, pero debe utilizarse para absorber 
pérdidas. El exceso sobre el mínimo requerido por ley es 
de libre disposición por parte de la Asamblea de Accio-
nistas.

Reserva para readquisición de acciones
De acuerdo con lo dispuesto en el Código de Comercio, 
todos los derechos inherentes a las acciones readquiri-
das quedan en suspenso y éstas deberán ser excluidas en 
la determinación del valor intrínseco de las acciones 
emitidas. La Compañía debe mantener una reserva equi-
valente al costo de las acciones propias readquiridas.

Otras reservas
Incluye la reserva por método de participación y los di-
videndos recibidos de compañías subordinadas, reservas 
por disposiciones fiscales y otras reservas sustancial-
mente de libre disposición por parte de la Asamblea de 
Accionistas.

Revalorización  
del Patrimonio

11
Nota

Se acreditaron a esta cuenta, con cargo a resultados del 
período, los ajustes por inflación efectuados desde el 10 
de enero de 1992 hasta el 31 de diciembre de 2006 a los 
saldos de cuentas del patrimonio, excepto el superávit 
por valorizaciones. Este rubro se disminuye con el im-
puesto al patrimonio y no podrá ser distribuido como 
utilidad hasta tanto se liquide la empresa o se capitalice 
de acuerdo con las disposiciones legales.

Gastos Operacionales de Administración12
Nota

El saldo al 31 de diciembre comprendía:

2009 2008
Gastos del personal $ 2.874 $ 3.089
Impuestos 1.092 1.215
Gastos de viaje 1.948 1.661
Honorarios 604 688
Diversos y otros 2.222 2.120

Total $ 8.740 $ 8.773

Administración  
de Acciones y Dividendos

13
Nota

La Compañía celebró con Fiduciaria Bancolombia S.A. 
(antes Fiducolombia S.A.), un contrato de encargo fidu-
ciario en virtud del cual ésta tiene a su cargo el manejo 
operativo de las acciones de la Compañía a partir del 10 
de septiembre de 2005.

Los principales compromisos en virtud de este con-
trato son los siguientes:
• Custodiar y actualizar el libro de registro de accionistas.
• Procesar las relaciones de traspaso de acciones por 

la Bolsa de Valores de Colombia.

• Controlar el lavado de activos.
• Expedir los títulos de acciones.
• Recibir, procesar, custodiar, codificar y archivar toda 

la información sobre transacción de las acciones 
realizadas por la Bolsa de Valores de Colombia.

• Pagar los dividendos que generen las acciones.
• Preparar la información que requiere el emisor para 

presentar a la Superintendencia Financiera y a la 
Junta Directiva. 

[ Notas Estados Financieros Básicos]

Compañía Nacional de Chocolates. Rionegro-Antioquia.
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Relaciones Financieras14
Nota

2009 2008

De liquidez:
(Activo corriente / Pasivo corriente) 0,6 veces 0,5 veces
Indica la capacidad que tiene la Empresa para atender sus obligaciones  
a corto plazo, teniendo como respaldo el activo corriente.

De endeudamiento:
(Pasivos totales / Activos totales) 2,10% 2,12%
Indica la parte del activo de la Empresa que está financiado con recursos  
de terceros.

De rentabilidad:
(Utilidad neta / Patrimonio) 4,18% 7,51%

Porcentaje del patrimonio que representa la utilidad neta.

(Utilidad neta / Activos totales) 4,09% 7,35%

Porcentaje del activo total que representa la utilidad neta.

2009 2008
Sobre la acción:
Número de acciones en circulación 435.123.458 435.123.458
Valor nominal (*) 5 5
Valor comercial (*) 21.000 15.600
Valor intrínseco (*) 12.408 8.902
Número de accionistas 8.908 9.393
Precio promedio en bolsa (*) 18.126 15.070
Precio máximo en bolsa (*) 23.400 16.780
Precio mínimo en bolsa (*) 14.100 12.000

(*) Valores en pesos colombianos.

Saldos y Transacciones entre Vinculados Económicos15
Nota

(Ley  222 de 1995, artículos 29 y 47 y Circular 002 de 1998 de la Superintendencia Financiera de Colombia).

Valor operación 
2009

Valor operación 
2008

Efecto en resultados 
2009

% de part.  
en ingresos (gastos) 
operacionales 2009

Compañía de Galletas Noel S.A.S.
Honorarios y servicios $            2.204 $           1.603 $            2.204 0,93%
Intereses recibidos 1 0 1 0%
Dividendos recibidos  11.341 0 N/A N/A
Saldos por pagar 0 125 N/A N/A
Saldo por cobrar 609 399 N/A N/A

Industrias Alimenticias Zenú S.A.S.
Honorarios y servicios 3.374 2.474 3.374 1,43%
Dividendos recibidos  18.293 17.099 N/A N/A
Intereses recibidos 5 20 5 0%
Saldo por cobrar 474 2.111 N/A N/A

Compañía Nacional de Chocolates S.A.S.
Honorarios y servicios 1.782 1.570 1.782 0,76%
Intereses recibidos 19 4 19 0%
Saldo por cobrar 520 1.922 N/A N/A
Saldo por pagar 14 5 N/A N/A

Valores Nacionales S.A.S.
Dividendos recibidos  27.675 19.893 N/A N/A

Productos Alimenticios Doria S.A.S.
Honorarios y servicios 531 303 531 0,23%
Dividendos recibidos 9.800 0 N/A N/A
Saldo por cobrar 75 78 N/A N/A
Saldo por pagar 0 8 N/A N/A

Alimentos Cárnicos S.A.S.
Dividendos recibidos            30.745          31.962 N/A N/A
Intereses recibidos 4 4 4 0%
Saldo por pagar 33.615 33.615 N/A N/A
Saldo por cobrar 4 468 N/A N/A

[ Notas Estados Financieros Básicos]

Compañía de Galletas Noel, Medellín.
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Valor operación 
2009

Valor operación 
2008

Efecto en resultados 
2009

% de part.  
en ingresos (gastos) 
operacionales 2009

Industria Colombiana de Café S.A.S.
Honorarios y servicios $         1.318 $        2.482 $        1.318 0,56%
Dividendos recibidos  0 27.948 0 N/A
Intereses recibidos 4 118 4 N/A
Saldo por cobrar 546 767 N/A N/A

Molino Santa Marta S.A.S.
Intereses recibidos 4 50 4 0%
Dividendos recibidos 11.311 0 N/A N/A
Saldo por cobrar 0 1.278 N/A N/A

Meals de Colombia S.A.S.
Honorarios y servicios 725 622 725 0,31%
Dividendos recibidos  0 6.687 N/A N/A
Intereses recibidos 65 570 65 0,03%
Saldo por cobrar 102 6.794 N/A N/A

Servicios Nacional de Chocolates S.A.S.
Intereses recibidos 1 78 1 0%
Saldos por cobrar 31.332 1.329 N/A N/A
Honorarios pagados 3 0 3 0%
Saldo por pagar 32.232 3.431 N/A N/A

Inversiones Maple S.A.
Honorarios y servicios 0 4.000 0 0%
Venta de inversiones 0 3.281 0 0%
Saldos por cobrar 0 4.200 N/A N/A

Portafolio de Alimentos S.A.S.
Saldos por cobrar 4.200 0 N/A N/A
Saldos por pagar 7.683 7.000 N/A N/A

Novaventa S.A.S. (1)
Dividendos recibidos  1.342 0 N/A N/A
Saldos por cobrar 1.342 1 N/A N/A

(1) El saldo al 31 de diciembre de 2008 corresponde a Dulces de Colombia S.A.S., compañía fusionada con Novaventa S.A.S. 
al 31 de diciembre de 2009. 

Operaciones con sociedades en las cuales los miembros de la Junta Directiva de Grupo Nacional de Chocolates S. A., 
sus Representantes legales, Directivos tienen una participación superior a 10%: 

2009 2008 Efecto en resultados 
2009

% part. en  
ingresos (gastos) 

operacionales 2009

Colombiana Flexográfica de Plásticos S.A. 
(Coldeplast S.A.)
Dividendos pagados $       167 $       174 N/A N/A

Grupo de Inversiones Suramericana S.A. (1)
Dividendos recibidos 5.947 5.465 5.947 3%
Dividendos pagados 33.891 26.630 N/A N/A

Portafolio Inversiones Suramericana S.A.
Dividendos pagados 11.106 2.225 N/A N/A

Cía. de Inversiones La Merced S.A.
Dividendos recibidos 0 2.640 0 0%
Dividendos pagados 1.996 3.573 N/A N/A

Inversiones Argos S.A.
Dividendos recibidos 6.525 6.016 6.525 3%
Dividendos pagados 2.434 2.167 N/A N/A

(1) Antes Compañía Suramericana de Inversiones S.A.

Evento Posterior16
Nota

El Presidente de la Compañía tiene previsto someter a 
consideración de la Junta Directiva en el mes de febrero 
la fusión abreviada en virtud de la cual Grupo Nacional 
de Chocolates  S. A. absorbería a sus filiales Portafolio de 
Alimentos S.A.S. y Valores Nacionales S.A.S., y consoli-
daría así la titularidad directa de 100% de las acciones 
de buena parte de las compañías subordinadas del grupo 
empresarial.

[ Notas Estados Financieros Básicos]

Industria de Alimentos Zenú, Medellín.






